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Granada, 16 dic (EFE).- Un grupo de investigadores de la Universidad de Granada ha identificado una
molécula influyente en el organismo durante el desarrollo de las gónadas -testículos u ovarios- y que
ayudaría en la detección precoz de trastornos de ambigüedad sexual y en la aplicación de terapias
génicas.

El director del proyecto, Rafael Jiménez, ha explicado que esta molécula, denominada mirna o microarn,
es un elemento "muy poderoso" que controla las proteínas que fabrica cada célula y la expresión de
cientos de genes.

Tras varios años de estudio, los científicos han identificado el primer mirna, llamado mir-124, que controla
el gen del desarrollo testicular sox9.

Los científicos están investigando este tipo de mirna en embriones de ratones, a los que se les introduce
una molécula "extraña" en las gónadas y que inactiva la función del mir-124 al unirse con ella.

Así, cuando la molécula deja de controlar al gen que desarrolla los testículos, éste se manifiesta en
células en las que no debería hacerlo y provoca el desarrollo de testículos en hembras.

Jiménez ha explicado que la función de los mirnas es impedir que los genes que controlan fabriquen sus
respectivas proteínas, por lo que al eliminar al mir-124 en las células de las hembras antes del desarrollo
ovárico, se permite que este gen fabrique la sustancia responsable del desarrollo testicular.

Ésta podría ser la explicación de por qué en algunos casos se producen desajustes en la determinación
del sexo en los mamíferos, lo que posibilitaría en un futuro evitar estos trastornos a través de la
activación o desactivación de estas moléculas.

La ambigüedad sexual genital, que dificulta distinguir si los genitales de un niño son masculinos o
femeninos, y la reversión sexual son trastornos que dependen del desarrollo de las gónadas, que son los
órganos que determinan el sexo de un individuo.EFE
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