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La genética es la ciencia que mayor influencia tendrá en la medicina del futuro, y una
parte considerable de su influjo impregna ya el presente. Los genes explican la cau-
sa de miles de enfermedades poco frecuentes y juegan un papel esencial en las de
mayor prevalencia y mortalidad, como las metabólicas, oncológicas, vasculares y neu-
rodegenerativas. Este relevante papel se verá reconocido en breve con la creación de
una nueva especialidad sanitaria profesional, denominada Genética Humana, de la
cual podrían quedar excluidos los químicos, olvidando el papel que han jugado y jue-
gan en su desarrollo. Los genes saben química, porque están gobernados por ella y
con ella ejercen su papel protagonista. Sin química serían inoperantes, mera infor-
mación inaccesible e inútil. Y a su vez, los químicos saben genética, como demues-
tran cada día en centros de investigación, laboratorios y hospitales. El célebre y polé-
mico genetista Craig Venter, codirector del Proyecto Genoma Humano presentado hace
una década, declaró entonces que “el genoma es el libro químico de la vida”. ¿Y quién
mejor que un químico para leerlo? | Ignacio Fernández Bayo / divulga
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S
i pudiera, cogería solo químicos”, le espetó uno de sus pri-
meros tutores a Tegra Barreiro cuando iniciaba su estancia
como Química Interna Residente (QIR), en la especialidad de

Bioquímica Clínica, en el Hospital La Paz de Madrid. Y le explicó
que los licenciados en Medicina solo eligen esta especialidad cuan-
do no consiguen buena puntuación en el examen de Médico Inter-
no Residente (MIR): “Siempre son las últimas plazas que quedan
por escoger”. Barreiro subraya esa diferencia y asegura que “los quí-
micos que se presentan son mucho más vocacionales”, a pesar de
lo cual cuentan con muchos menos huecos a los que optar.

Es notorio que las puertas de las especialidades sanitarias están
abiertas de par en par para los médicos, entreabiertas para far-
macéuticos y biólogos, y apenas dejan un resquicio para los quí-
micos, a pesar de que su formación es la más adecuada en algu-
nas de dichas especialidades [el tema fue tratado ampliamente en
el Claves “Los químicos en la sanidad”, publicado en el número
592 de Química e Industria]. Esta situación se muestra aún más
sombría para una nueva especialidad que quiere crear el Minis-

terio de Sanidad, la de Genética Humana. Aunque aún no hay
texto definitivo, el borrador de Real Decreto que circuló el año pasa-
do para alegaciones solo contemplaba entre el tipo de profesio-
nal que podría acceder a dicha especialidad un “graduado/licen-
ciado en el ámbito de la biología, bioquímica, farmacia o medicina”,
dejando fuera a los titulados en una disciplina como la química,
que tanta relevancia ha tenido, tiene y tendrá, lo reconozca el
decreto o no, en el ámbito de la genética.

El decreto, a punto de ser aprobado
La necesidad de esta nueva especialidad es ampliamente acepta-
da. El papel de la genética en la medicina adquiere una importancia
creciente y solo dos o tres países europeos aún no la han regula-
do. “La Comisión Europea ha propuesto que se reconozca en
todos los países de la Unión, y la anterior ministra de Sanidad [Lei-
re Pajín] lo anunció en el Parlamento el año pasado. Según me dijo
el director general actual, el decreto va a salir y pronto”, afirma Juan
José Álvarez Millán, decano-presidente del Colegio de Químicos

Los químicos no deben quedar
excluidos del acceso a la nueva

especialidad sanitaria dedicada 
a la genética humana

Los genes
saben química
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de Madrid. Y añade: “La química quedará muy dañada si no se
incluye en la nueva especialidad, porque este nuevo campo es la
ciencia con más horizonte”.

La exclusión impediría hacer el QIR en esta especialidad a los
licenciados en Ciencias Químicas y, además, les cerraría el acce-

so a otros muchos
puestos de trabajo,
de acuerdo con la
Ley de Ordenación
de Profesiones Sa-
nitarias (LOPS), que
establece que quien
no tiene el título no
es personal sanita-
rio y no puede ac-
ceder a los puestos
relacionados con la
salud pública.

Tanto el Colegio
de Madrid como el
Consejo General de
Colegios de Quími-
cos presentaron es-
critos de alegacio-
nes a la propuesta
presentada por Lei-
re Pajín. “Presenta-
mos una lista de
contenidos de las
asignaturas de la ca-
rrera, tanto en asig-
naturas generales
como optativas,
donde hay bioquí-
mica, biotecnolo-
gía, proteómica…”,
explica Álvarez Mi-
llán. También se
aludía en el escrito
al hecho de que los
químicos están pre-
sentes, desde 2007,

en la comisión creada por la Comunidad de Madrid para evaluar
la idoneidad de la formación de los facultativos responsables de
las unidades asistenciales de genética; al elevado número de pro-
fesionales de la química que trabajan en este ámbito, y a la evidencia
de que la genética asistencial de la mayor parte de los hospitales,
hasta el presente, suele ser una sección de los servicios de bio-
química clínica o de análisis clínicos, a los que sí tienen acceso los
químicos.

Juntos ante el peligro
En esta batalla, los colegios y asociaciones de químicos no están
solos. Les ha apoyado la Asociación Española de Genética Huma-
na (AEGH), a la que pertenece buena parte de los profesionales
que trabajan en este campo en España, procedan de la carrera de
la que procedan. La propuesta que esta agrupación elevó al Minis-
terio de Sanidad, con motivo de la proposición de nueva espe-
cialidad en genética, indicaba como requisito para poder acceder
a la misma que los aspirantes dispusieran de alguna de las siguien-
tes licenciaturas: Medicina, Biología, Bioquímica, Farmacia y Quí-
mica. José Miguel García Sagredo, miembro fundador y antiguo
vicepresidente de AEGH, lo tiene claro. “En el Servicio de Gené-
tica Clínica [del Hospital Ramón y Cajal de Madrid] hay consul-
tas al laboratorio de genética molecular y citogenética, en el que
trabajan titulados en diferentes especialidades, entre ellos quí-
micos, que aportan su conocimiento en analítica y hacen un tra-
bajo excelente”, dice. 

Se da la circunstancia de que el primer laboratorio clínico que
intentó acreditarse en España en el área de la genética por la Enti-
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‹La química quedará
muy dañada si no se
la incluye en la nueva
especialidad, porque
este nuevo campo es
la ciencia con más
horizonte […] Si no
entramos en la
especialidad,
perderemos el futuro›
Juan José Álvarez Millán, decano del
Colegio de Químicos de Madrid

‹Llevo más de treinta años
haciendo genética y, de pronto, te
encuentras con que te pueden
dejar fuera, con que no te
reconozcan como genetista›
Mari Ángeles Mori, del Instituto de Genética Médica y Molecular
del Hospital La Paz (Madrid)

�

C
uando inauguramos el centro en Boston, en 1982, no se

consideraba que la genética tuviera relación alguna con la

nutrición. Era un enfoque tradicional de estudiar la influen-

cia de la dieta en el bienestar y el envejecimiento”, recuerda José

María Ordovás, director del Laboratorio de Nutrición y Genómica

de la Universidad de Tufts, en Boston (EE.UU). Ahora la perspec-

tiva ha cambiado y la moda en el sector es hablar de nutrigenó-

mica, la interacción entre genes y dieta, un aspecto en el que

Ordovás fue pionero. “Hice una estancia en Harvard en 1984, por-

que me interesaba lo de la genética y me di cuenta de que, a la hora

de interpretar los resultados, estábamos considerando a las per-

sonas como si fueran clónicas. Así nació este concepto de nutri-

genómica”.

Pronto todo el mundo comprendió que los genes tienen una enor-

me influencia en los efectos de lo que comemos, en el metabolismo.

Y más recientemente se ha reconocido, además, que lo que come-

mos influye en la expresión génica, a través de ese campo abierto a

la investigación que denominamos epigenética. “Ahora hemos des-

cubierto que los microARN de los alimentos pueden atravesar todo

el sistema digestivo y meterse en nuestras células y actuar sobre la

regulación génica, ¿quién iba a pensar eso hace un par de años?”.

Se ha avanzado mucho en estas tres décadas, pero todavía fal-

ta mucho más por descubrir: “En nutrición y genética estamos dan-

do dos pasos adelante y uno atrás —dice Ordovás—. Aparecen

conceptos y tecnologías nuevas y se produce siempre una gran exci-

Genes y comida
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dad Nacional de Acreditación (ENAC)
fue el laboratorio de bioquímica clínica
CQS Lab, dirigido por un químico, el
propio Álvarez Millán. “Es curioso que en
el primer intento para conseguir la acre-
ditación pasaran por aquí siete audito-
res y que, de ellos, el auditor jefe y el
auditor técnico en genética fueran quí-
micos”, apunta. El decano del Colegio de
Madrid considera que los actuales espe-
cialistas, aunque no lo diga explícita-
mente el decreto, no deberían tener tra-
ba alguna para seguir haciendo su
trabajo, que el verdadero problema es
para los jóvenes que intentan incorpo-
rarse ahora y los que lo pretendan en el
futuro. 

No todos son tan optimistas respecto
a la situación de los profesionales actua-
les. “Llevo más de treinta años haciendo
genética y de pronto te encuentras con
que te pueden dejar fuera, con que no te
reconozcan como genetista. Es una autén-
tica —se lo piensa, pero lo acaba soltan-
do—… putada”, dice Mari Ángeles Mori,
del Instituto de Genética Médica y Mole-
cular del Hospital La Paz de Madrid. 

Álvarez Millán, por su parte, recuer-
da: “Yo soy especialista desde 1992, pero
si alguien me lo hubiese querido poner
difícil podría haber tenido problemas,
porque lo que yo conseguí era el certi-
ficado QIR del hospital y del Ministerio
de Sanidad, pero el de Educación no te daba el título y te podí-
an quitar una plaza por eso hasta el año 2002”.

¿Hay un exceso de titulitis? “En España, desde luego que sí; pero
en Estados Unidos son mucho más pragmáticos, les interesa sobre
todo lo que sepas hacer, lo que puedas aportar. Y si les sirves te
dicen: ¡bienvenido! Es como la Legión Extranjera, no te pregun-
tan por tu pasado; en España, para darte los galones, te exigen siem-
pre el papelito”, explica con cierta sorna el químico español José
María Ordovás, director del Laboratorio de Nutrición y Genómi-

ca de la Universidad de Tufts, en Boston
(EE.UU.), reconocido internacional-
mente como uno de los mayores exper-
tos en su área. 

“Llegamos a ese absurdo de que la
burocracia, en este país, no mira la capa-
citación, sino solo un papelito que dice
que tú eres tal cosa. Yo ya no me acuer-
do de lo que estudié en la carrera; llevo
muchos más años de profesión que de
estudiante y todo lo que sé lo he adqui-
rido en el día a día de mi ejercicio pro-
fesional”, dice Silvia Modamio, que hizo
la tesis doctoral en genética molecular en
el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y
actualmente trabaja en un laboratorio
privado haciendo diagnóstico genético
preimplantacional.

Su visión es compartida por Ordovás.
“Yo soy químico de formación, pero de
alguna forma nunca he ejercido de quí-
mico —aclara—. Eso les ocurre tam-
bién a muchos otros especialistas, como
a mi maestro, Francisco Grande Covián,
que era médico y nunca ejerció como
tal”. Y recalca que el auténtico apren-
dizaje es el que se realiza profesional-
mente, pues con frecuencia conduce
al genetista a hollar terrenos que nun-
ca sospechó siquiera que existieran.
“La carrera te proporciona unos cono-
cimientos básicos y una forma de enfo-
car los problemas, pero estamos hablan-

do de un periodo de cuatro o cinco años; veinte años después,
te percatas de la importancia de la experiencia, que es la que real-
mente te da el conocimiento”.

Caminos, atajos y rodeos
Como en tantos otros casos, Ordovás realizó un largo periplo en el
que fue pasando de los aspectos más químicos de la genética a los
más biológicos, para terminar integrando todo ello. Y es que la gené-
tica es abordable desde muchos ángulos y, como él dice, “por sus�

‹En España hay un
exceso de titulitis. En
Estados Unidos son
mucho más
pragmáticos, les interesa
lo que sepas hacer, y si les
sirves te dicen:
¡bienvenido!›
José María Ordovás, director del
Laboratorio de Nutrición y Genómica de la
Universidad de Tufts (Boston, EE.UU.)

tación. Ahora todo el mundo habla de epigenomas, como si ya no

existiera otra cosa, y nos olvidamos de que ese es solo un com-

ponente más del esquema general, que es muy complejo. Pero, sin

duda, estamos avanzando”.

Avances que llegan lentamente a la sociedad. “Estamos haciendo

estudios a largo plazo y con muchos individuos, poblaciones de cien-

tos de miles de personas durante décadas, entre ellos el estudio Fra-

mingham, para ver qué efectos tienen las dietas en sujetos con deter-

minados patrones genéticos”, explica el químico español, pero también

añade una nota de escepticismo, porque durante plazos tan largos

los individuos cambian mucho de estilo de vida y es difícil controlar

lo que hacen y comen. Además, en el ámbito de la obesidad y las dis-

funciones metabólicas, “estamos hacien-

do estudios con grupos de personas selec-

cionadas genéticamente para darles diferentes dietas y ver si se bene-

fician más o menos y si lo hacen de acuerdo con lo previsto”.

También protagonizan una interesante línea de investigación

sobre el papel que juegan en ese binomio dieta-salud los genes que

controlan los ritmos circadianos: “Son los genes-reloj y te dan un

patrón de vida que hace, por ejemplo, que te adhieras más o menos

a un tratamiento de pérdida de peso”, explica Ordovás.

La necesidad de tanta investigación simplemente es para reem-

plazar la pérdida del sentido común ancestral y tradicional que nos

ha llevado a comer dietas poco equilibradas e hipercalóricas. “Al fin

y al cabo, yo creo que se puede y debe comer de todo con modera-

ción y de forma equilibrada con relación a nuestras necesidades, y

mantener una vida activa física, men-

tal y social”, concluye Ordovás. qei

Química e Industria



Química e Industria n.º 601 junio-agosto 2012qei 18

qei claves

� ][

estudios durante la carrera nadie tiene todo el conocimiento para
interpretar el que en genética se va adquiriendo día a día. La for-
mación de los químicos es amplia y profunda, lo que les permite la
especialización en muchas cosas muy diferentes —prosigue—. A
veces se necesitan cursos añadidos o un entrenamiento específico,
pero te pone en situación compatible con otras especialidades para
llevar a cabo trabajos en cualquier cuestión en la que haya una reac-
ción química”.

En muchas universidades españolas esa especialización ha sido
una opción de la propia carrera hasta hace pocos años, cuando
Bioquímica se convirtió en grado independiente. “Yo tenía cla-
ro, al empezar la universidad, que quería dedicarme a la gené-
tica y elegí hacer Químicas y no Biológicas. ¡Y no me arrepien-
to! Estudié en la Universidad Autónoma de Madrid e hice la
especialidad de Bioquímica y Biología Molecular —dice Silvia
Modamio—. Era compartida con los biólogos, con quienes está-
bamos mezclados en clase, así que, al finalizar, los conocimientos
en genética eran equivalentes”. 

El mismo camino inicial
recorrió Marta Vidaurreta.
“Cuando yo estudiaba —aca-
bé en el 2001—, hacíamos
tres años de química gene-
ral y dos de especialidad, y
yo escogí Bioquímica y Bio-
logía Molecular. Teníamos
las mismas clases, las mis-
mas asignaturas, los mismos
profesores, los mismos cré-
ditos que los biólogos. Mi
título dice licenciada en
Ciencias Químicas y en su
reverso pone especialidad de

Bioquímica y Biología Molecular”. Tras hacer su tesis en la Uni-
versidad Complutense, Vidaurreta fue contratada por el Hospi-
tal Clínico de Madrid como técnico titulado superior, donde tra-
baja en la Sección de Genómica y Reproducción Asistida.

Sagrario Ortega, responsable del grupo de la Unidad de Ratones
Transgénicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), también se especializó durante los dos últimos años de
carrera, pero algunos años antes que Vidaurreta y en la Universidad
Complutense de Madrid. “Yo tenía claro que quería hacer la espe-
cialidad de Bioquímica, que era entonces compartida con Biológi-
cas, pero quería hacerla por Químicas —dice—. De biología mole-
cular había muy poca cosa dentro del temario; estaba empezando y
había pocos químicos que se dedicaran a ello”. Sagrario Ortega
recuerda que su idea era trabajar en química de proteínas, enzimo-
logía, estructura… pero, paso a paso, acabó de lleno en la genética. 

“Mi caso es peculiar —afirma, por su parte, Mari Ángeles
Mori—, porque yo estudié en Buenos Aires y allí me licencié en
Análisis Clínicos y Bioquímica. Un título que no existía aquí y,

L
os genes dicen lo que hay que hacer y

las proteínas lo hacen. A finales de los

años cincuenta, una vez entronizada la

doble hélice propuesta por Watson y Crick,

esta división de tareas estaba más o menos

bien establecida, pero poco se sabía de la

comunicación entre ambas partes. La gené-

tica se encontraba en sus primeros y vaci-

lantes pasos, y la cuestión más candente por

resolver entonces era determinar cómo se

transmiten las órdenes entre los genes, escri-

tos en la lengua del ADN (que consta de solo

cuatro letras, ATCG), y las proteínas-obreras,

que usan el idioma de los aminoácidos, de

los que existen veinte diferentes. Un pro-

blema era, por tanto, construir un dicciona-

rio entre ambos (lo que se denominaría “códi-

go genético”), y otro era determinar quién se

encargaba de hacer la traducción en el inte-

rior de la célula.

En el descifrado del código genético par-

ticiparon muchos eminentes investigado-

res, entre ellos el Nobel español Severo Ochoa

e incluso el físico George Gamow, autor de

la teoría del big bang, quien adelantó que

para formar veinte letras distintas a partir de

una clave con solo cuatro variantes, estas

debían formar grupos de tres. Finalmente,

Marshall Niremberg y Gobind Khorana ter-

minaron de completarlo. El diccionario tra-

ducía todas las posibles secuencias de tres

bases de ADN, lo cual daba 64 posibles com-

binaciones, que codifican diferentes amino-

ácidos, aunque en algunos casos distintas

secuencias codificaban el mismo. 

Y fue un químico, el estadounidense

Robert Holley, el que se encargó de resolver

la otra cuestión: quién traslada la informa-

ción desde el ADN del núcleo celular para

que fabriquen las proteínas. Holley se había

doctorado en química orgánica y, entre otras

cosas, participó en la síntesis química de la

penicilina. Como dijo en su día, “mi forma-

ción como químico no disminuyó mi inte-

rés por los seres vivos”, e imperceptible-

mente fue pasando a la bioquímica y a la

biología molecular, campo en el que traba-

jó con aminoácidos, péptidos y finalmente

en la biosíntesis de proteínas. Y entonces

apareció su molécula, el ácido ribonucleico

de transferencia (t-ARN), a la que dedicó al

menos una década de trabajo, aislándola,

determinando su estructura y demostrando

su función: transferir la información conte-

nida en los genes a las máquinas encarga-

das de sintetizar las proteínas, los ribosomas.

Niremberg, Khorana y Holley recibieron el

premio Nobel de Medicina en 1968 por des-

cubrir el diccionario y el traductor de los

genes. qei

El diccionario y el traductor
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‹Llegamos a ese
absurdo de que la
burocracia, en este país,
no mira la
capacitación, sino solo
un papelito que dice
que tú eres tal cosa›
Silvia Modamio, química y especialista en
diagnóstico genético preimplantacional



cuando llegué a España y pedí la convalidación, me dieron el
título de Químicas. Imagino que ahora me habrían convalidado
por Bioquímica. Había estudiado mucho de química, es cierto; pero
también de medicina y siempre trabajé en genética”. 

Conviene señalar que los puentes entre la química y la genéti-
ca son muchos y variados. María Gómez, que está terminando su
tesis doctoral en el Centro de Investigación del Cáncer de Sala-
manca, llegó a la genética por un camino enrevesado. Tras terminar
la carrera de Químicas, se matriculó en un curso interuniversita-
rio de Estructura y función de proteínas, compartido por las uni-
versidades de Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Madrid. “Era una
semana al mes durante cinco meses, y cada vez era en una uni-

versidad diferente, así que pasa-
bas por todas esas ciudades.
Casi todos los alumnos éramos
químicos, unos catorce de los
veinte, y también algunos pro-
fesores, sobre todo los de la par-
te más estructural. Pero creo
que ese curso ya desapareció”.
Luego, María Gómez leyó un
anunció en el tablón de su facultad en el que pedían un químico
para una investigación de biología estructural y, así, llegó a Sala-
manca y se zambulló en la genética.
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Los químicos Marshall
Niremberg (foto
grande), Robert Holley
(arriba, izquierda) y
Gobind Khorana
(junto a estas líneas)
recibieron el Premio
Nobel en 1968 por su
interpretación del
código genético.

Kary Mullis, premio
Nobel de Química en
1993 por la técnica PCR.

John Craig Venter,
codirector del Proyecto
Genoma Humano.
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En el segundo ciclo de la
carrera, mediante un máster ofi-
cial, como exige el Plan Bolo-
nia, o con cursos de especiali-
zación de posgrado, el químico
necesita completar su forma-
ción para orientarse hacia el
complejo mundo de la genética,
pero la travesía no es más ardua
que para otros profesionales.
Desde hace dieciocho años,
García Sagredo dirige un curso
de Experto en Genética Clínica
en la Universidad de Alcalá
(Madrid), que tiene la catego-
ría de título propio de dicho cen-
tro. “Es multidisciplinar y los
alumnos proceden de Medicina,
Biológicas, Farmacia, Bioquí-
mica y Química. Tenemos un
cupo de treinta alumnos y la
demanda ha crecido mucho, de
modo que en los últimos años
nos hemos visto obligados a hacer una selección, pero los quími-
cos la superan sin problemas, como otros”, dice. Según García
Sagredo, casi todos los especialistas que trabajan en este campo
han realizado su curso. 

Una alternativa es acceder a las escasas plazas convocadas por
los hospitales para QIR en las actuales especialidades, en las cua-
les, de forma más o menos difusa, se incluyen actividades en el
ámbito de la genética. Para preparar el examen de acceso existen
varios cursos, entre los que destaca por su veteranía y eficacia el
creado por el Colegio de Químicos de Asturias y dirigido por Miguel
Ferrero. Ese fue el primer paso que dio Tegra Barreiro, quien, tras
su estancia como QIR en la especialidad de bioquímica clínica en
el Hospital La Paz, prepara ahora su tesis doctoral en el Instituto
de Genética Médica y Molecular de dicho hospital.

Química sanitaria
Juan José Álvarez Millán señala la importancia de que se oficia-
lice el camino mediante la creación de una especialidad en quí-
mica sanitaria que ninguna facultad de Químicas de las univer-
sidades españolas oferta en la actualidad. Incluso carreras como
Psicología ofrecen una especialidad clínica o sanitaria, lo que per-
mite reivindicar su idoneidad para determinadas plazas. “Lo lle-
vo diciendo desde el 2002,
cuando conseguimos que se
aprobase la regulación de las
especialidades. Se hizo un li-
bro blanco y conseguí que se
introdujeran asignaturas, co-
mo genética, básicas para po-
der ser considerados sanitarios,
pero no obtuve el éxito espera-
do a la hora de sensibilizar lo
suficiente a otras personas, que
preferían titulaciones más ge-
neralistas y sin aplicación sa-
nitaria”.

Pese a ello, ha habido cursos de especialización en esta dirección.
Según el decano del Colegio de Químicos de Madrid, hubo uno
que impartió en los años ochenta Ángel Martín Municio, químico
y presidente de la Real Academia de Ciencias hasta su fallecimien-
to en 2002. “Yo recogí el testigo en el 2000, de la mano de María Euge-
nia Muñoz, y lo convertí en Máster en Química Sanitaria, como títu-
lo propio que se impartía en el Departamento de Química Analítica
de la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense en cola-
boración con la Universidad San Pablo-CEU”, dice Álvarez Millán.
Pero los cambios que ha experimentado y sigue experimentando
la Universidad española en los últimos años han acabado desba-
ratando esta opción. “En la Facultad de Farmacia se impartía otro
curso similar, pero se decidió fusionarlo con el Máster en Química
Sanitaria a raíz de la aplicación del Plan Bolonia y el auge de los más-
teres oficiales, y dado que no pueden existir dos titulaciones con el
mismo tema en la misma universidad”. Ahora, este máster lo impar-
te Farmacia y, aunque abierto a los alumnos procedentes de Quí-
micas —cosa que antes no sucedía—, no deja de ser una lamenta-
ble pérdida para la segunda facultad y reduce el número de alumnos
con el grado de Química decididos a cursarlo.

Por unos u otros caminos, lo cierto es que el mundo de la gené-
tica, tanto en investigación básica como en su aplicación sanita-
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Una investigadora trabaja en un secuenciador de ADN. A la derecha, recreación de la doble hélice.

‹En la especialidad de Bioquímica
y Biología Molecular teníamos las
mismas clases, las mismas
asignaturas, los mismos profesores,
los mismos créditos que los
biólogos›
Marta Vidaurreta, técnico de la Sección de Genómica y
Reproducción Asistida del Hospital Clínico (Madrid)
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ria o clínica, es terreno abonado para que los químicos lo cultiven
en sus muchas vertientes. Una serie de ejemplos permite hacer-
se una idea de la variedad del trabajo que desarrollan estos pro-
fesionales en dicho campo.

Ratones mutantes
Sagrario Ortega se incorporó al Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO) hace catorce años, recién creado el
organismo. Venía de EE.UU., “donde tra-
bajaba en los Laboratorios MS&D en el tema
estructura-función de proteínas, concre-
tamente en factores de crecimiento de fibro-
blastos, caracterizando aminoácidos que
los hacían más estables”, dice. Entonces
supo que se había desarrollado una tecno-
logía —la mutagénesis dirigida— para
modificar genes en ratones y estudiar sus
efectos. “Era lo mismo que yo estaba hacien-
do, pero en vivo. Me fascinó y me fui a gene-
rar ratones mutantes al centro médico de
la Universidad de Columbia —recuerda—.
Eso era meterse de lleno en el campo de la
genética, lejos ya del tema de la estructura de las proteínas. En Espa-
ña la mutagénesis dirigida estaba en pañales y decidí volver para
desarrollar esta tecnología en el CNIO”. 

De acuerdo con el objetivo de este centro, que es el estudio del
cáncer, Sagrario Ortega se orientó hacia los
genes relacionados con la reproducción
celular. “El primer modelo que hice fue un
ratón knock-out, que es aquel en el que se
ha inactivado un gen. Concretamente, se
trataba del gen denominado CDK2, consi-
derado esencial en el ciclo de división celu-
lar. Tal convicción era casi un dogma bien
establecido; pero cuando hicimos el ratón,
vimos que la mayor parte de sus células
podían dividirse sin problema, aun care-
ciendo del CDK2. El ratón era normal, excep-
to que no tenía células germinales, ni óvu-
los ni espermatozoides, así que quedó claro
que era esencial en la meiosis, pero no en la
mitosis”, explica Ortega, quien ahora se
dedica sobre todo a generar más herra-
mientas genéticas con estos ratones. “Nues-
tra última publicación ha sido un marca-
dor, una proteína bioluminiscente que se
expresa en las células de los vasos linfáticos
—señala—. Así podemos ver los sitios don-
de, en respuesta a un tumor, se produce
proliferación de estos vasos, implicados en
la diseminación de células tumorales”.

Por la misma senda inicial, la más “quí-
mica” dentro de la genética, da sus prime-
ros pasos María Gómez. “En general, mi
trabajo es muy estructural, aunque ahora
me estoy centrando más en biología celu-
lar y genética —dice—. Trabajo con una
proteína, una GTPasa implicada en un tipo

de leucemia llamada amiloide. Lo que pretendo es determinar su
estructura tridimensional mediante difracción de rayos X y ver sus
interacciones. Todavía no hemos conseguido la cristalización de
esta proteína, pero sí de otras implicadas en enfermedades de la
piel, y hemos logrado resolver estructuras y publicarlas”. Ahora,
su futuro es incierto por los recortes presupuestarios: en diciem-

bre se le acaba la
beca, pero confía en
que su formación y
especialización le
ayuden a continuar
en este campo de
investigación.

La citogenética, el
estudio de los cro-
mosomas, fue uno
de los primeros terri-
torios abiertos por la
genética y uno de los
que mejor aprove-
charon los químicos
desde sus inicios.
“En 1982, cuando se

hablaba de genética se estaba hablando en realidad de citogenéti-
ca, y normalmente de diagnóstico prenatal o posnatal, detectando
anomalías cromosómicas”, explica Mari Ángeles Mori. Hoy la situa-
ción ha cambiado mucho gracias a las nuevas tecnologías, pero el
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‹Hice un curso de estructura y
función de proteínas y casi todos
los alumnos éramos químicos,
unos catorce de los veinte, y
también algunos profesores, sobre
todo los de la parte más
estructural›
María Gómez, química, prepara una tesis en el Centro 
de Investigación del Cáncer de Salamanca



objetivo, el diagnóstico de ciertas enfermedades mediante la detec-
ción de anomalías cromosómicas, tanto prenatal como postnatal,
sigue siendo el mismo. “Ahora, podemos realizar un cariotipo mole-
cular, mucho más específico. Utilizando la tecnología del array-
CGH vemos mucho más. Con el microscopio podemos ver anomalías
grandes, entre 5 y 10 megabases, dependiendo de la región en don-
de se encuentre la anomalía. Con la nueva tecnología molecular
detectamos anomalías de hasta 100 kilobases”. Está tecnología es
muy reciente y su laboratorio es de los primeros en usarla ya de for-
ma rutinaria en el diagnóstico clínico.

Curiosamente, este nuevo método es mucho más químico que
el anterior. “Se basa en hibridar sobre una matriz, en la cual se
encuentran sondas que representan a todo el genoma, una mez-
cla de ADN control (marcado con un fluorocromo) y el ADN del
paciente (marcado con otro fluorocromo de diferente color);
eso es química pura”, subraya Mori. De esta manera se pueden
evidenciar pérdidas o ganancias de material en una determinada
región del genoma. Para saber la ubicación física de esa región,
se utiliza como técnica complementaria la hibridación in situ
fluorescente (FISH, por sus siglas en inglés). “Nosotros cogemos
al paciente de forma integral, podemos hacerle todas las prue-
bas necesarias y detectar anomalías que el cariotipo no detec-
taba”. Incluso han desarrollado su propio array: “Nosotros deci-
dimos los 60.000 oligos (pequeñas zonas de la cadena de ADN)
que nos interesaban y que cubren unas 350 enfermedades, lo vali-
damos, lo registramos y es el que usamos habitualmente a nivel
asistencial”.

Bebés sanos
Silvia Modamio hizo la tesis doctoral sobre genética molecular en
el Hospital Ramón y Cajal. “Estaba en el grupo de Felipe More-
no, que trabaja en sorderas hereditarias. Tuve suerte porque salie-
ron cosas interesantes. A partir de una familia española de sor-
dos, descubrimos una mutación nueva en un nuevo gen,
describimos cómo funcionaba y lo publicamos. Fue una tesis
muy completa”, afirma. Tras dos años de posdoctorado en el
mismo hospital, Modamio decidió pasar de la investigación a la
aplicación en un laboratorio privado, donde realiza diagnóstico
genético preimplantacional. “Trabajo con muestras muy delica-
das —embriones humanos—, de parejas que padecen enferme-
dades graves que no quieren transmitir a sus descendientes. Para
ello seleccionamos, entre los embriones obtenidos por fertiliza-
ción in vitro, aquellos que no han heredado la enfermedad”. Para
llevar a cabo este proceso, tiene que tratarse de una enfermedad
monogénica y de la que se sepa exactamente dónde está el gen
que la produce. “Se trata de embriones de tres días, formados por
ocho células, de las que extraes una para saber si tiene o no el gen”,
explica. Esta tecnología se aplica también en los llamados “niños-
medicamento”, seleccionados para curar una enfermedad de un
hermano.

El trabajo de Silvia Modamio está en la frontera de aspectos que
han sido objeto de controversia bioética y, por eso, explica que está
sujeto a una rígida normativa legal. “Para hacer esta selección
embrionaria, la enfermedad que se quiere evitar tiene que cum-
plir tres requisitos: uno, que sea de aparición precoz; dos, que sea
grave; y tres, que no tenga tratamiento curativo”. Si la patología
en cuestión cumple las tres condiciones, se puede llevar a cabo la
selección embrionaria; si cumple uno o dos, también, siempre
que lo autorice la Comisión Nacional de Reproducción Asistida,
que se reúne cada varios meses y valora caso por caso.

Modamio reconoce que, aunque las consultas por parte de
parejas preocupadas son frecuentes, los casos de selección embrio-
naria que se llevan a término son aún muy pocos, a pesar de que
dicha técnica se puede aplicar ya a muchas patologías; la razón
quizá radique en su elevado coste. Entre las enfermedades más con-
sultadas se encuentra la corea de Huntington (más conocida como
“baile de San Vito”), aunque su aparición suele darse en edad
adulta. Ahora bien, la patología cuya curación le produce más
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D
irigir un laboratorio farmacéutico tampoco es sencillo

para un químico. Según Miguel Ferrero, presidente de

la Asociación de Químicos del Principado de Asturias,

el Real Decreto 824/2010, que regula las condiciones exigidas

para ser director técnico de estos laboratorios, establece dos

requisitos. “El primero es ser titulado en Química, Farmacia,

Biología, Veterinaria o Medicina, y el segundo es demostrar

conocimientos teóricos y prácticos de una serie de asignatu-

ras que en conjunto solo se imparten en Farmacia”, dice. Esos

conocimientos se dan por demostrados a los licenciados en esta

disciplina, mientras que los demás solo podrían demostrarlos

mediante un examen. “Sin embargo, la Agencia del Medica-

mento y Productos Sanitarios suele desestimar la solicitud y

deniega al aspirante la facultad de poder ser nombrado direc-

tor técnico sin realizar examen alguno”.

Para solventar este obstáculo, Ferrero ha creado un Máster

en Dirección Técnica de Laboratorios Farmacéuticos en la Uni-

versidad de Oviedo, que acaba de terminar su primer año de

actividad. Según dice, el curso “incluye el listado completo de

asignaturas contempladas en el Real Decreto, por lo que quie-

nes lo superen podrán acreditar una titulación que les coloca

en la misma situación que a los titulados en Farmacia”. Su dura-

ción depende de las circunstancias del alumno, ya que puede

terminarse en un año, si posee ya suficiente experiencia en el

sector, o extenderse a dos años. En este caso, se realizan prác-

ticas en empresas farmacéuticas. qei

Un químico al frente

Las técnicas actuales permiten detectar nuevas anomalías.
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orgullo a Modamio es la CACH (una ataxia infantil con hipomie-
linización del sistema nervioso central), ya que esta investigado-
ra ha conseguido generar el primer bebé en Europa libre de dicho
síndrome. El caso se presentó el pasado junio en un congreso
internacional de esta especialidad, cuando la otra protagonista,
Aina, tenía diecisiete meses. De la noticia se hizo eco amplia-
mente un periódico de tirada nacional.

Aunque no haya sospecha de que pueda tener una anomalía
congénita e incluso haya superado el diagnóstico prenatal, todo
recién nacido en España es sometido al llamado “cribado neona-
tal”, para detectar precozmente algunas enfermedades de origen
genético. En ese ámbito, pero en la parte de investigación, trabaja
Tegra Barreiro, que desarrolla su tesis doctoral en mejorar la detec-
ción de una de esas enfermedades, la fibrosis quística. “Estoy inten-
tando aplicar una técnica que se llama HRM [High Resolution Mel-
ting], que permite secuenciar solo las que dan positivo en lugar de
cribar todo. Se trata de utilizar colorantes intercalantes, fluorescencia

en este caso. Tienes unas mues-
tras de ADN y, a medida que
aumentas la temperatura, hasta
más de noventa grados, las
hebras de ADN se van separan-
do, se libera el colorante y obtie-
nes un perfil característico, y si
hay una mutación ese perfil
varía”, explica. 

Barreiro pretende encami-
nar su trayectoria hacia la in-
vestigación, pero sin alejarse
mucho de la clínica, si es posi-
ble en este campo del cribado
neonatal, de amplio futuro.

“Ahora mismo todas las comunidades autónomas lo hacen para
tres enfermedades: la fibrosis quística, el hipotiroidismo y la fe-
nilcetonuria, pero en algunas comunidades se hace ya el amplia-
do, con muchas más enfermedades —dice—. Así se pueden tomar
medidas de prevención antes de que aparezcan los síntomas y me-
jorar el pronóstico y la calidad de vida”.

En una perspectiva aún más orientada al paciente trabaja Mar-
ta Vidaurreta en el Hospital Clínico de Madrid, en las unidades de
Genómica y Reproducción Asistida. “En la Unidad de Genómica
tenemos un catálogo de pruebas que sirven para dar respuesta a
la demanda de los clínicos de diferentes servicios: digestivo, onco-
logía, trasplante renal, neumología, hematología… No solo para
el diagnóstico de una enfermedad sino también para seleccionar
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‹Los químicos nos movemos mejor
por el laboratorio que otros
compañeros de otras carreras, por
la facilidad que te da la
experiencia›
Tegra Barreiro, QIR, prepara una tesis en el Instituto de Genética
Médica y Molecular del Hospital La Paz (Madrid)



tratamientos farmacológicos según las alteraciones genéticas del
paciente, como, por ejemplo, la determinación del polimorfismo
UGT1A1, del cual depende el tratamiento con irinotecan en onco-
logía”, explica. Como en este caso, otra veintena de alteraciones
genéticas permiten calibrar diagnósticos y tratamientos en dife-
rentes patologías. Además, el grupo de genética se dedica a la
investigación y ha realizado más de treinta tesis doctorales y otras
cinco que están actualmente en curso, además de otros nueve
proyectos de investigación.

En cada rincón de la genética
Como se puede ver, los químicos están presentes en muchas ver-
tientes, y la elección de los ejemplos anteriores no ha sido casual;
intenta cubrir la mayor parte de las áreas contempladas por el pro-
yecto de especialización preparado por el Ministerio de Sanidad
en 2011: genética clínica y dismorfología; genética reproductiva y
prenatal; citogenética clínica; genética molecular; genética bio-
química; cribado poblacional de enfermedades genéticas y ano-
malías congénitas; genética de poblaciones y genética estadísti-
ca, además de un último apartado que incluía muchos otros
aspectos, como farmacogenética, genómica, proteómica, meta-
bolómica, nutrigenómica…

Según Álvarez Millán, los químicos no solo están preparados para
orientar su ejercicio profesional en este ámbito, sino que cuentan inclu-
so con ventajas de partida. “Su formación proporciona un amue-
blamiento mental que les capacita para enfocar problemas. Y es que

no basta con acceder a los datos; hay que entenderlos en un contex-
to —sostiene—. Es más fácil para un químico aprender la parte bio-
lógica que para un biólogo entender la parte química”.

Opiniones parecidas sustentan los expertos consultados. “Los
químicos nos movemos por el laboratorio, por la facilidad que te
da la experiencia, mejor que otros compañeros que vengan, por
ejemplo, de medicina, quienes en ese aspecto suelen estar com-
pletamente pez”, dice Tegra Barreiro. Por su parte, Sagrario Orte-
ga cree que “la formación de los químicos es muy buena. Te lleva
al fundamento de las cosas y es más cuantitativa que la de un bió-
logo. Y eso ayuda mucho”. Y María Gómez añade que su forma-
ción le permite “entender mejor la visión espacial de los contac-
tos, ya que los aminoácidos son estructuras químicas. Tengo
compañeros biólogos que flojean por ahí, aunque yo tuve que
estudiar mucho también a nivel celular”.

Por supuesto, no se puede olvidar que el enorme desarrollo de
la ciencia de los genes ha sido posible gracias a una técnica, la reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR), que es un proceso quími-
co descubierto en 1985 por un químico, el controvertido Kary
Mullis, premiado por ello con el Premio Nobel de Química de
1993. Sin la PCR, que permite multiplicar secuencias de ADN a
voluntad, la genética estaría todavía dando sus primeros pasos.

Y si en el pasado marcó el punto de inflexión, también se vis-
lumbra para la química un brillante papel en el futuro, ya que el
frente más prometedor de la investigación actual en este campo
—la epigenética— tiene un fuerte componente químico. Se trata

del hasta hace pocos años insospechado papel que juegan deter-
minadas sustancias procedentes del ambiente en la expresión de
los genes. La interacción entre herencia y vivencia se configura
como esencial para entender el comportamiento del organismo
y eso es, una vez más, pura química. 

Ahora la pelota queda en el tejado de las autoridades del Minis-
terio. Sería lamentable que, dentro de unos años, tuviéramos que
seguir escuchando voces de queja como la de Silvia Modamio: “Me
he encontrado con muchísimas dificultades a nivel burocrático para
presentarme a determinadas oposiciones; por ejemplo, para gené-
tica forense, a las que se podían presentar médicos, farmacéuti-
cos, biólogos… todos, menos químicos. ¡Y eso que tengo un doc-
torado con la máxima calificación en genética molecular!”. Lo
cierto es que, como dice Álvarez Millán, “si los químicos no entra-
mos en la especialidad, perderemos el futuro”. qei
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‹Creo que la formación de los
químicos es muy buena. Te lleva 
al fundamento de las cosas y es
más cuantitativa que la de un
biólogo. Y eso ayuda mucho›
Sagrario Ortega, responsable del grupo de la Unidad 
de Ratones Transgénicos del Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas (CNIO)Adenosín trifosfato, intermediario en el metabolismo.
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