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Un experimento

‘Messenger’
se acercará a
Mercurio el lunes

‘Phoenix’ tratará de escuchar
los sonidos de Marte

El próximo lunes, la sonda de la
NASA ‘Messenger’ se acercará a
200 kilómetros de Mercurio en su
segundo vuelo sobre el planeta
más cercano al Sol. Tomará fotos
del 30% de su superficie.

Losresponsablesdela‘Phoenix’,
posada en el ártico marciano,
han anunciado que activarán
un micrófono incorporado a la
sonda para intentar escuchar
los sonidos de Marte. Advirtie-

El fraude

Un botánico que
‘descubría’ plantas
con facilidad

ron de que quizá el experimento
no funcione, ya que la atmósfera
de Marte es muy ligera y el sonido debe propagarse allí de forma
parecida a como lo haría a 30.500
metros sobre la Tierra.

Según ‘The Times’, el botánico
inglés John Heslop-Harrison
(1881-1967), que descubrió
en las islas escocesas muchas
especies vegetales alpinas, tenía un truco: las plantaba él.

Las rebajas llegan a los genes
Una compañía de EEUU secuencia
genomas humanos por 250.000 euros
nuño domínguez

boston (EEUU)
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Hasta el momento, las
dos cabezas visibles del club
del genoma eran los investigadores James Watson y Craig
Venter. Pero el selecto grupo
está a punto de perder parte
de su exclusividad, aunque no
su aureola de lujo. Cualquiera que lo desee ya puede comprar su genoma completo por
unos 250.000 euros. Knome,
una empresa con base en Cambridge (EEUU), asegura que es
la única compañía en el mundo que ofrece este servicio. La
compañía es algo así como el
Rolls Royce de los tests genéticos, un sector emergente, pero
controvertido, dentro de la comunidad científica.
“Tener tu genoma completo supone ponerse a la cabeza de la carrera”, señala George Church, genetista de la Universidad de Harvard y uno de
los grandes gurús mundiales
de la genómica. Church desarrolló algunas de las tecnologías de secuenciación que empleó el Proyecto Genoma Humano (PGH) y puso en marcha el Proyecto Genoma Personal, cuyo propósito es publicar el ADN de varias personas
–incluido él mismo– junto con
sus historiales médicos, para
poder correlacionar genes y
enfermedades.
El pasado año, Church fundó Knome tras recibir múltiples llamadas de personas que
querían obtener su secuencia

genética completa. De los dos
clientes cuyos genomas ya han
sido analizados, el único que
ha revelado su identidad ha sido Dan Stoicescu, un millonario de origen rumano que reside en Suiza. La empresa espera que el club del genoma
crezca aún más y ya tiene encargos en EEUU, América del
Sur, Europa y Asia, según Jorge Conde, director ejecutivo
de Knome. Aunque por ahora no hay ningún español en
la lista, Conde dice haber atendido a varios interesados en su
producto.
Gama alta o baja

Otras compañías ofrecen análisis mucho más asequibles. Estos tests analizan variaciones
genéticas relacionadas con un
mayor riesgo de sufrir decenas
de enfermedades, entre ellas,
varios tipos de cáncer. El coste mínimo oscilaba en torno
a 600 euros hasta que la empresa californiana 23andMe
bajó su precio a la mitad hace
unos días. Knome, en cambio,
analiza el 95% del genoma y
rastrea unas 2.000 enfermedades. “Cuanta más información tengas, más seguro puedes estar de que no vas a padecer cáncer”, asevera Church.
Sin embargo, muchos expertos destacan que hoy por
hoy estos análisis ofrecen más
preguntas que respuestas. “En
estos momentos hay una gran
diferencia entre cuántos datos
podemos obtener y cuántos

George Church, gurú de la genómica y fundador de la compañía Knome. GENOMEBOY
podemos entender”, advierte
Eric Green, uno de los investigadores que participó en el
PGH y que en la actualidad es
investigador jefe del National
Genome Research Institute.
Al igual que muchos otros
expertos en genética, Church
cree en un futuro basado en la
medicina personalizada. Afirma que, consultando el genoma de cada individuo, se podrá calcular su vulnerabilidad
a virus, bacterias, alergias y enfermedades conocidas, lo que
acortaría y abarataría muchos
diagnósticos.
El precio pronto dejará de
ser un problema. Mientras el

PGH tardó 13 años en ensamblar un genoma y gastó más de
2.000 millones de euros, la tecnología actual permite a Knome hacer lo mismo en unos tres
meses y por mucho menos dinero. El genoma de 1.000 dólares (unos 700 euros), que sería el primer paso en la democratización de esta práctica,
se alcanzará, según Church,
en un año y medio. Otros expertos no lo esperan hasta, al
menos, 2014. D
Más información
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knome y 23andme
www.knome.com
www.23andme.com

China culpa a EEUU de su
aislamiento en el espacio
DANIEL MEDIAVIlla

env. especial a glasgow

3
El representante de la
Academia China de Tecnología Espacial, Li Ming, presentó ayer en Glasgow, en el 59º
Congreso Internacional de Astronáutica, el último éxito de
su país: el vuelo de Shenzou
VII, que incluyó el primer paseo espacial de un astronau-

ta de la potencia asiática. Esta
muestra de la capacidad tecnológica china planteó la pregunta de por qué este país no
participa en la Estación Espacial Internacional (ISS). Li
arrancó un aplauso del público con su respuesta: “Creo que
esa pregunta no es para mí,
quizá se la pudiese responder
el representante de EEUU”.

Poco después, Marc Heppener, de la ESA, y Alexei Krasnov, de la agencia espacial rusa, coincidían en que la exclusión de China del espacio se
debe a un problema diplomático. No obstante, recordaron
el acoplamiento entre las cápsulas Soyuz y Apolo en plena
Guerra Fría y afirmaron que la
colaboración con el país asiá-

A cada uno su genoma; ¿y después?
Pese a las grandes expectativas que ha suscitado la llamada genómica personal y a
los avances desde el Proyecto
Genoma Humano, la tecnología
no lo es todo, ya que la propia
utilidad de estos estudios está
en tela de juicio. Las enfermedades de estricto origen genético son una minúscula parte
del pastel mientras una inmensa mayoría, incluidas las de
mayor incidencia en el mundo
desarrollado, como la diabetes
o las dolencias coronarias, las
causan una maraña de factores

en la que los genes no son el
único protagonista. Para Jim
Evans, experto en genética de
la Universidad de Carolina del
Norte (EEUU) y director de la
revista ‘Genetics in Medicine’,
la utilidad clínica de pruebas
genéticas como las de Knome,
23andMe y otras compañías
es aún mínima: “Creo que
estos esfuerzos son interesantes para la investigación,
pero como doctor y genetista
soy muy escéptico respecto a
que vayan a ser útiles para la
salud de las personas”, dice.

tico sería positiva. Según Bill
Nye, vicepresidente de la Sociedad Planetaria, aquél histórico acoplamiento “no fue la
solución al problema diplomático entre los dos países, pero
fue parte de la solución”.

manos a la Luna, Li fue cauto.
Indicó que de momento no
hay planes de enviar taikonautas –nombre adoptado
para los astronautas chinos–
y sólo habló de las misiones
robóticas, que podrían llegar
al satélite a partir de 2013.
Ayer también se pudo observar la creciente capacidad
china para operar en el espacio, pero también salieron
a relucir algunas actitudes
que los críticos del régimen
del país asiático señalan con
frecuencia. Li evitó todas las
preguntas de los periodistas
sobre la misión. D

Estación espacial

Taikonautas, a su regreso.

Entre sus proyectos de futuro, China prevé contar con su
propia estación espacial hacia
2020. Allí tendrían también
acceso al espacio países como Irán o Corea del Norte, que
tampoco podrían soñar con
entrar en el club de la ISS. Sobre la posibilidad de enviar hu-

