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D eberíamos conceder al
ratón la distinción de
mejor amigo del hom-
bre, al menos ‘ex equo’

con el perro. Como comparte con
nosotros casi todos sus genes y he-
mos aprendido a alterar a volun-
tad cualquiera de esos genes (rato-
nes ‘knockout’), hace tiempo que
podemos generar animales afecta-
dos de cualquier enfermedad hu-
mana de origen genético y usarlos
para profundizar en las razones
moleculares de dicha enfermedad
o para probar posibles terapias
químicas o genéticas. Reciente-
mente se están utilizando tam-
bién para comprobar si el fallo de
algún gen humano predispone
para desordenes psiquiátricos o de
comportamiento.

Estudios previos apuntaban que
la especial vulnerabilidad de algu-

nas personas a ciertas drogas,
como la cocaína, sería de origen
genético y se debería, en particu-
lar, a defectos en genes responsa-
bles de los receptores neuronales
para la dopamina (un compuesto
encargado, entre otras labores fi-
siológicas, de las sensaciones de
gozo o placer asociadas a estímulos
como el sexo o la propia cocaína).
En efecto, los ratones ‘knockout’
para algunos de los genes citados,
una vez ‘introducidos a la cocaína’,
se hacen adictos a la droga con ma-
yor frecuencia e intensidad que
los ratones normales. Ello apunta
a un futuro próximo en que pue-
dan hacerse análisis para detectar
anticipadamente la predisposición
genética al abuso de drogas como
la cocaína, aparte de que los rato-
nes cocainómanos puedan utili-
zarse para probar nuevas terapias

contra tal drogadicción.
‘Introducir’ a una persona a la

cocaína, además de ilegal, sería
considerado por cualquiera como
algo repulsivo. ¿No debería ser
igual con los simpáticos roedores?
Así lo piensan, desde luego, los
amantes de los animales y, en es-
pecial, los colectivos que trabajan
más activamente en su defensa y
que enfrentan, a los científicos y a
la sociedad en general, con el difícil
problema de los límites de la expe-
rimentación animal, aunque sea
para un buen fin. El problema es
tan complejo que la Unión Euro-
pea tardó diez años en elaborar
unas normas (Directiva 63-2010)
que reflejaran cierto equilibrio en-
tre la defensa de los animales, es-
pecialmente los primates no hu-
manos, y las necesidades de la
ciencia. Tales normas deben ser
completadas a nivel nacional. Italia
anda en ello actualmente y parece
que va a endurecerlas sobremanera
(a favor de los animales). Prohibirá,
por ejemplo, cualquier experimen-
tación en abuso de drogas, lo cual
no parece descabellado, pero tam-
bién cualquier manipulación, in-
cluso una simple inyección, en ani-
males que no estén anestesiados,
lo cual parece una exageración.
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El colegio de Torre
Pacheco presenta un
equipo al concurso,
cuyo plazo de inscripción
acaba el 10 de diciembre

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. El plazo de inscripción
de grupos en ‘Mi Periódico Digital’,
el concurso organizado por la Con-
sejería de Educación, Universidades
y Empleo y laverdad.es, finaliza el
10 de diciembre. El colegio Nuestra
Señora de los Dolores de Torre Pa-
checo ya ha presentado un grupo, y
Luis Gómez, jefe de estudios del cen-
tro, opina que el certamen es un
buen modo de aprendizaje.
–¿Qué importancia le otorga a las
nuevas tecnologías?
–Son un pilar básico que está recon-
figurando las estructuras de comu-
nicación previamente establecidas
a velocidades inimaginables.
–¿Considera que son necesarias
para la educación de los alumnos?
–No se podría entender la educación
de nuestros jóvenes separada de un
ámbito tan presente en sus vidas, si
bien ha de reorientarse hacia la apli-
cación de las mismas para mejorar
su formación en y a través de las TIC.
–¿Utiliza su centro las nuevas tec-
nologías? ¿Con qué fin?
–Son un instrumento que facilita,
no solo el desarrollo de contenidos
básicos incluidos en el currículum,
sino también estimula la capacidad

de interaccionar con ellos y facilita
la adquisición por medio de la pro-
pia experiencia de conocimientos
significativos para los alumnos.
–¿Por qué le parece interesante el
concurso ‘Mi Periódico Digital’?
–Es otra forma de conseguir que los
alumnos estén motivados en acti-

vidades que pueden parecer aleja-
das de los tradicionales métodos aca-
démicos, pero que en realidad po-
tencian la capacidad de búsqueda,
discriminación y elaboración de in-
formación y favorecen la aparición
de una actitud crítica y reflexiva.
–¿Qué cree que puede aportar a los
alumnos este proyecto?
–El concurso puede mejorar la des-
treza en el uso de herramientas de
búsqueda de información, poten-
ciar la comprensión lectora, mejo-
rar la capacidad de expresión oral y
escrita, desarrollar el gusto por pre-
sentar adecuadamente la informa-
ción, demostrar que cualquier tema
puede ser interesante, según el pris-
ma desde el que se aborde, y ayudar
a conocer cuál es el proceso necesa-
rio para elaborar una noticia.

«’Mi Periódico Digital’ favorece la
aparición de una actitud crítica»
Luis Gómez Jefe de estudios del centro Nuestra Señora de los Dolores

Luis Gómez, con el equipo ‘Tiempo de noticias’. :: NTRA. SRA. DOLORES


