
Productos industriales, farmacéuticos y médicos. Los microorganismos genéticamente

modificados también se ut¡lizan como pequeñas <factorías vivientes> programadas para fabricar

productos útiles que los microorganismos no producen de manera natural.

Las enzimas son proteínas que, entre otras funciones, hacen posibles los procesos de degradación

de sustancias. Por ejemplo, mientras Iavamos la ropa las enzimas están haciendo el ntrabajo sucio>

por nosotros. El detergente en polvo contiene enzimas que disuelven y degradan selectivamente las

manchas de nuestra ropa. Actualmente, para optimizar el proceso de fabricación del detergente en

polvo se utilizan enzimas producidas por bacterias y hongos genéticamente modificados. Este tipo

de enzimas también son utilizadas en la elaboración de los clásicos vaoueros lavados a la piedra.

Los antibióticos son sustancias que se usan para matar 0 inhibir el crecimiento de las bacterias.

Muchos antibióticos, como la tetraciclina y la penicilina, son producidos por bacterias y hongos

filamentosos genéticamente modificados.

Las bacterias y las levaduras modificadas genéticamente se usan para producir, en cantidades ilimi-

tadas, proteínas humanas utilizadas en medicina, como la insulina humana, la hormona del creci-

miento y el factor antihemofílico, y cuya obtención por otros medios resulta más difícil y costosa.

La insulina humana es una hormona que se produce en el páncreas y controla Ia concentración de

azúcar en la sangre. Las personas diabéticas no la producen en cantidad suficiente por lo que

muchas de ellas deben inyectarse insulina para corregir el problema. En la actualidad es producida

por ingeniería genética. Se aísla el gen de la insulina humana (1) y se inserta en un vector de

expresión {2), en este caso un plásmido bacteriano (3), con la ayuda de enzimas de restricción.

Después se inserta el plásmido que transpofta el gen humano en las bacterias que se transforman

en bacterias transgénicas (4). Por último, las bacterias trangénicas se cultivan en un tanque de

fermentación, del que se extrae la insulina. (5)
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Biotecnologío oplicodo u lq nulrición.

Los levoduros se empleon en lo fobricoción del pon

y de bebidos olcohólicos como lo cervezo, el vino

y los licores. Lo fobricoción del yogur,

lo montequillo, el queso y 0tr0s derivodos locteos

requiere lo porticipoción de los bocterios del ocido

lúctico, como los de lo fotogrofío.
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En 1978 un equipo de biólogos nortea-

mericano consiguió producir por prime-

ra vezinsulina humana mediante técni-

cas de ingeniería genética, pero no fue

hasta 19BZ cuando se comer cializí des-

pués de efectu an una serie de pruebas

qüe garuntizarcn que n0 existía ningún

riesgo paru los pacientes y lo aprob arcn

las autoridades sanitaúas.
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¿Cuóles son los

oplicociones prócticos de
lo ingenieríq genético?

¿Qué es un orgonismo
genético mente mod ificodo
o tronsgénico? ¿Cuól es su

utilidod?
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El primer animal transgénico creado en

Ia década de 1980, fue un nt6n gigante

en cuyo genoma se había insertado el

gen de la hormona del crecimiento hu-

mano (HGH).

Ovulo
de oveja

Gen humano
de interés
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Microinyección

Pipeta de
sujeción

Fraccionamiento
de las proteínas
de la leche

Animoles transgénicos

Los animales trangónicos llevan en sus células algún gen procedente de otro organismo. El trans-

gén, que ha sido obtenido mediante la tecnología del ADN recombinante, se inserta en el ADN del

animal hospedador mediante diferentes mecanismos, por ejemplo, por microinyección en un óvulo

fecundado.

Las aplicaciones de los animales transgénicos son variadas:

Aumentar la resistencia a enfermedades y mejorar la producción animal, creando vacas

que se desanollan en menos tiempo, ovejas con mejor calidad de lana, cerdos con carne más

magra o salmones que pueden resistir mejor las bajas temperaturas y crecer dos veces más rápido

oue el normal.

Diseñar animales knockoul en los que se sustituye un gen funcional por otro mutante no fun-

cional con el fin de examinar los efectos que la eliminación de este gen tiene sobre el animal y

poder conocer la función que desempeña.

Proteína de i

0btencién de uno oveio producloru de proteínqs humonos de interés. Poro

ello, el proceso 0 segu¡r es el siguiente: se oísla el gen humono, se introduce por

rnicroinyección en un óvulo de oveio recién fecundcdo y se implonto en uno orleiu que 0ctú0

c0m0 mudre odopfivo. El desorrollo del óvulo do lugor 0 un0 orleiu trnnsgénico que expresü

este gen solo en los glúndulos momorios que secreton lo proteíno humona en lo leche, de

donde se puede oislur y purificor.

:92:

Los ratones son los organismos más utilizados en ingeniería

genética. Son modelos ideales para estudiar determinadas enfer-

medades en las personas porque la mayoría de sus genes actúan

de una forma muy parec¡da al de los genes humanos. Su manipu-

lación puede ayudar a conocer, por ejemplo, el funcionamiento de

los genes que provocan el cáncer y así comprender la evolución

de esta enfermedad.

Fabricar órganos de animales para trasplantes. Hoy en día,

Ia cirugía de trasplantes se enfrenta a un gran obstáculo. la

demanda de órgan0s supera las existencias ya que n0 hay sufi-

cientes donantes. Este problema se podría resolver rea lizando

trasplantes de órganos procedentes de otra espec¡e, lo que se

denom i na xenotrasplantes.

La especie idónea para ello parece ser el cerdo porque sus órga-

n0s tienen un tamaño parecido a los del ser human0 y son fáciles

de criar. Sin embargo, n0 se puede transplantar s¡n más el órgano

de un cerdo a una persona ya que su organismo lo reconocería

c0m0 extraño y l0 rechazaría. Los ingenieros genéticos trabajan

en un pr0grama para obtener cerdos transgénicos a los que se les

modifican sus características inmunitarias, de manera que si

alguno de sus órganos se trasplantara a una persona, el organis-

rnos de ésta lo reconocería c0m0 humano.

Grear granias farmacéuticas. Los animales transgénicos han

sido también diseñad0s para produc¡r una gran cantidad de fár-

macos 0 moléculas biológicas que se emplean en medicina y que

por otros rnedios serían mucho más difíciles de obtener.

Se puede insertar un transgén que codifica para la fabricación de

una proteína específica humana (insulina, factor antihemofílico,

etc )en el ADN de ovejas, vacas 0 cabras de manera que el pro-

ducto se secreta a través de la leche, de donde se extrae y purifica.

0btener qu¡meras transgénicas u organismos que tienen

unas células genéticamente modificadas y otras n0, ya que la

inserción del transgen s0l0 se realiza sobre algunas células del

e m briÓn,
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La ingeniería genética en vegetales tiene como objetivo transferir genes a las

plantas a partir de muchos tipos de organismos distintos, simulando cruzamientos

que jamás se realizarían en la naturaleza, obteniendo nuevas y útiles variedades

vegetales.

Para introducir nuevos genes en una planta se pueden utilizar diferentes procedimien-

tos. Uno de ellos es usar un plásmido, llamado plásmido Ii,que es un vector natural

presente en la bacteria del suelo Agrobactenum tumefaciens 0tros métodos alternati-

vos son la microinyección de los genes directamente en las células 0 utilizar una

pistola de genes que lanza Kbalas microscópicas de ADNI contra las células vegeta-

les. Con estos dos métodos, los genes introducidos en el citoplasma pueden alcanzar el

núcleo celular e incorporase a los cromosomas.

Mediante las técnicas de ingeniería genética se han conseguido plantas transgénicas

con fines muy diferentes:

:':i Resistencia contra herbicidas o plagas. Las plantas modificadas con un gen bac-

terian0 que las hace resistentes a los herbicidas, c0m0 la soja, el algodón y el maí2,

pueden crecer mientras que se destruyen las malas hierbas. Muchas frutas y verdu-

ras son resistentes a las plagas de insectos gracias a genes venenosos bacterianos

que s0n tóxicos para los insectos per0 n0 para las plantas ni para las pers0nas.Otras

plantas son capaces de producirtoxinas, antibióticos y otras sustancias que atacan a

los microorganismos. Estas características han reducido la necesidad de fumigar los

campos de cultivo con productos químicos.

J Resistencia a las heladas, las sequías o al exceso de acidez y salinidad del

suelo. En las plantas de las fresas transgénicas se ha insertado un gen de un pez

ártico, que produce proteínas (anticongelantesr e impide la formación de hielo. Iam-

bién se han conseguido variedades de trigo y de affoztolerantes a la sal.

;:r' Retrasar la maduración. Se han desarrollado plantas que producen frutos que al

madurar n0 se ablandan, c0m0 es el caso de las tomateras.

n Mejorar el valor nutritivo de las plantas empleadas en agricultura. Se cose-

chan plantas enriquecidas en vitaminas, minerales, aminoácidos 0 determinados

ácidos grasos. Por ejemplo, se han diseñado plantas de arr0zque producen granos de

arroz amarillo con provitamina A y que en el cuerpo humano se convierte en vitamina

A. El arroz dorado, más nutritivo,podría ayudar a evitar la deficiencia de esta vita-

mina en las personas que dependen del arrozcomo alimento principal.

'' Producir sustancias de interés farmacológico. Los vegeta les también pueden

modificarse para obtener plantas <farmacéuticasr Que producen proteínas humanas

de uso médico, y proteínas virales para utilizarlas c0m0 vacunas.

- 0btener sustancias extrañas. Existen plantas transgénicas que producen ciertas

moléculas que sirven para fabricar plásticos biodegradables (bioplásticos).

Modificar las características de las plantas ornamentales. Se están desarro-

llando cultivos de plantas con fl0res más duraderas, de fragancias exclusivas o de

colores más atractivos.

x# 
¿Qué son los onimoles y los plontos tronsgénicos? Cito olguno de
sus utilidodes.
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Planta
transgénica
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Cromosoma de la
célula vegetal que

contiene el plásmido
recombinante

Obtención de uno plontu trasgéniro utilizondo el

plúsmido Ti. En primer lugor, se oíslo el plosmido Ii de lo bocterio

A. rumefociens, en el que se inserto un gen de interés procedente de

otro orgonismo, con lo oyudo de enzimos de restricción. Después, el

plúsmido recombinonte se introduce, medionte diversos métodos, en

célulos vegetoles en cultivo y se incorporo 0 sus cromosomos. A

portir de codo uno de estos célulos tronsformodos y portodoros del

gen de interés se desorrollorú uno plonto tronsgénico que monifiesto

el nuevo r0sg0 proporcionodo por el tronsgén.

:
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:' La utilización de las plantas transgénicas

en la investigación científica

, Las plantas transgénicas son herramientas experimen-

tales que permiten estu diar Ia \ocalizaci1n, Ia estruc-

tura y la función de los diferentes genes de plantas.

Paraello, se altenn sus genes y se analizan los efectos

Que ejercen sobre elIa.

Así, se están comenzando a entender algunos procesos

básicos del desarrollo de las plantas c0m0 la germina-

' ción, Iaregulación del momento de floración,el desa-

rrollo de las flores olaadaptaciónalasheladas y alas

sequías.

Gen de otro
organismo
de interés
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Transferencia
in vivo

Transferencia
ex viva
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Producción
de vectores

Gen terapéutico

Tronsferen(¡o de genes feropéuticos o lqs

célulos somút¡cqs. Se puede reol¡zor en el

loborotorio (ex vivo)o directomente 0 los célulos

del cuerpo (in vivo). En lo form0 ex v¡vl,se exfroen

olgunos célulos del te¡ido ofectodo, se exponen 0l

virus portodor del gen y, fros su modificoción

medionte lo inserción del gen funcionol, se

reinyecton en el cuerpo del pociente p0r0 que

desempeñen su función normol. En lo form s in vtvo,

el vector portodor del gen funcionol se inyecto en lo

songre del pociente desde donde llego o los célulos

diono o directomente en el te¡ido de destino.

w& 
¿Qué ob¡etivo tiene lo
teropio gén ico?
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'1., ',,'i: Teropia génico
Talvez, la aplicación más apasionante de las técnicas de ingeniería genética sea la terapia génica

en seres humanos.

La terapia génica tiene como objetivo tratar, curar y prevenir enfermedades producidas por un

solo gen defectuoso introduciendo en el paciente un gen terapéutico o funciona,.

La inserción del gen funcional pretende reemplazar elgen alterado y reparar una anomalía génica, o

bien proporcionar a esas células una nueva función que cubra las insuficiencias mostradas por las

células de un tejido determinado.

Existen dos tipos de terapia génica, la somática y la de la línea germinal.

, Terapia génica somática. Con ella se intenta corregir una enfermedad tratando algunas células

del cuerpo (soma) de la persona enferma, de modo que la existencia de unas cuantas células trans-
génicas pueden ser bastante para disminuir los síntomas de la enfermedad. Para introducir el gen

terapéutico en las células diana se utilizan vectores, generalmente virus, que se transfieren de

diferentes maneras.

r,r Terapia génica de la línea germinal. Consiste en introducir células transgénicas en un óvulo

fecundado, de modo que cualquier gen terapéutico formará parte del código genético de todas las

células del cuerpo, incluidas las de la línea germinalfutura. Aunque este tipo de ingeniería gené-

tica se realiza en ratones de laboratorio, hasta la fecha no se ha hecho en seres humanos. La

terapia génica de la línea germinal, que trata de corregir alteraciones tanto en el paciente como

en las generaciones futuras, también se asocia con problemas éticos complejos. Muchas perso-

nas, desde distintos sectores sociales, creen que la manipulación de los genes humanos se acer-

caría demasiado a diseñar <bebés a la cartar o a la eugenesia, que es la práctica deliberada de

la mejora genética de la humanidad.

Además de los problemas éticos, se deben superar enormes barreras técnicas antes de desarrollar

todo el potencial de la terapia génica para curar enfermedades hereditarias. No obstante, es una

herramienta para tratar muchas enfermedades.

Actualmente, se está investigando sobre la utilización de células transgénicas como terapia para

ciertos tipos de cáncer, diabetes, alzheimer o parkinson.

ffiry**w*

La acondroplastia es un trastorno ge-

nético del crecimiento óseo qrre apare-

ce en I de cada 25 000 niños nacidos

vivos. Se cancteriza por el acofia-

miento de los huesos largos con el

mantenimiento de la longitud de la

columna vertebral.

A la persona de la fotogr afíale diagnos-

ticaron esta enfermedad hace 25 años.

¿Crees que actualmente seúa posible

diseñar un tratamiento experime ntal,

medi ante terapia génica, par anormali-

zar elcrecimiento clel esqueleto?
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I tu biotecnología actual permite crear clones de animales gracias a una téc- 
I

I nica que se conoce c0m0 clonación reproductiva' )

Como ya sabes, la clonación es el proceso mediante el cual se producen organis-

mgs genéticamente idénticos entre sí e idénticos al organismo original del que

proceden.

Algungs seres vivos pueden reproducirse asexualmente y originar copias exactas

de sí mismos o clones naturales. Si has conseguido una planta a partir de un

esqueje de otra planta has realizado una clonación, per0, ¿podemos hacer una

copia de un animal adulto clonando una de sus células?

Las primeras clonacignes artificiales de organismos completos se realizaron

mediante una técnica denominada partición gemelar. Este método consiste en

la separación, en dos o más partes, de las células de un embrión en un estado

inicial de su desarrollo, de forma que cada una de las partes de lugar a un embriÓn

cgmpleto. Se trata,por tanto, de un fenómeno similar al que da lugar de forma

natu ral a gemelos-.

Más tarde se desarrolló la técnica de transferencia nuclear.

Esta técnica consiste en eliminar el núcleo de un Óvulo de un animal donante y

reem plazarlo por el núcleo de una célula somática procedente del animal que se

quiere clonar, un método denominado trasplante nuclear. Así, se crea un

embrión <artificialr Que posteriormente se implanta en el útero de una hembra de

la misma especie para que finalice su desarrollo embrionario. El Organismo que se

obtiene es genéticamente idéntico al individuo del que procede el nÚcleo de la

célula somática utilizada.

En 1996, un grupg de científicos escoceses, encabezado por el profesor lan Wil-

mut, logró, tras 277 intentos fallidos, clonar el primer mamíferO a partir de una

célula adulta, la famosa oveja Dolly. Desde ese m0mento, se demostró la cl0na-

ción de otros muchos mamíferos, c0m0, por ejemplo, ratones, gatos, vacas, caba-

llos y cerdos.

Sin embargo, la clonación se encuentra todavía a un nivel artesanal. En todos los

cas¡s, solo un pequeño porcentaje de embriones clonados se desarrolla con n0r-

malidad hasta el nacimiento y muchos de los animales clonados sufren distintas

enfermedades y muerte prematura. Por ejemplo, Dolly fue sacrificada a los seis

años de edad tras detectársele una grave enfermedad pulmonar y una artrosis

impropia de su edad.

'+t

,*!á ¿Qué ob¡etivo tiene lo clonoción reproductivo?

*!,á ¿Crees que lo clonoción reproductivo reolizodo medionte lo

técnico de portición gemelor es uno verdodero clonoción?

-lZ ¿En qué consiste lo técnico de tronsferencio nucleo r? ¿Cuól fue

ál primer momífero que se logró clonor en el oño 1996?

Destuhre

El procedimiento empleado pata crear

a Dolly utilizando la clonaci6n reproductiva

por medio de trasPlante nuclear

A continuación se describe cómo fue creadala oveia Dolly,

el resultado del primer experimento comunicado de un

mamífero clonado con el núcleo de una célu\a adulta.

Oveja donante del óvulo

Extracción
del núcleo
del óvulo

Trasplante nuclear

Núcleo de la célula
mam a ria

cultivo

Dolly es una oveja genéticamente idéntica aIa oveia do-

nante del núc1e0, pero es diferente ala oveiadonante del

ivulo y alamadre recePtora.
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Células
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A comienzos de 2004, el científico surcoreano Hwang Woosuk anunció

que había producido un embrión humano mediante clonación. Dos años

después, se determinó que todo era un fraude y, lo más sorprendente, que

probabiemente fuera producto de una partenogénesis, proceso en el que

un ór,ulo estimulado comie nza 
^dividirse 

c0m0 si hubiese sido fecunda-

do. Algunas especies, c0m0 los tiburones, pueden reproducirse de esta

manerupero no los seres humanos. lr{i Hwang ni ninguno de sus colabo-

radores se dio cuenta del descubrimiento realizado que es, en sí mismo,

¡un gran logro científico!

Gélulas madre embrionarias Gélulas madre adultas
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La clonación terapéutica no se utiliza para obtener un individuo viable

sino que tiene c0m0 0bjetivo producir células madre que se emplearán c0n

fines curativos. PeI0, ¿Qué son las células madre?

El organismo de cualquier mamífer0, ¡ncluido el de las pers0nas, está c0ns-

tituido por bill0nes de células de más de doscientos tipos diferentes. Uno de

es0s tipos de células, las células madre, es particular.

!'t

Las células madre o células troncales (del inglés, stem cel/s) son

células indiferenciadas que pueden tanto dividirse indefinidamente

produciendo nuevas células madre (autorrenovación), como, en con-

diciones adecuadas, diferenciarse en uno 0 var¡os tipos celulares espe-

cializad0s, por ejemplo, células musculares, células sanguíneas o célu-

las hepáticas.
I

No todas las células madre s0n iguales Se diferencian unas de otras por su

origen y por el grado de plasticidad, es decil por su capacidad para originar

células de muy distinto tipo

Según estas características, las células madre se clasifican en embriona-

células pluripotentes inducidas (iPS).rias (ESCI, adultas (ASC) y en

{-á=Z=¿4=t=?éTjzrÉ*ÉTr;:rt:r*Írc=;Za=*re2"e*'¡,'ZTt1:É{V

Cuando un espermatozoide fecunda a un óvulo, se forma el cigoto, una

única célula totipotente que es capazde generar, a través de sucesivas divi-

siones celulares, los cientos de tipos de células diferentes del nuevo orga-

nismo y,portanto, cualquiertejido, incluso los que dan lugar a la placenta.

Las células resultantes de las primeras divisiones del cigoto también son

totipotentes, pero a medida que se van formando nuevas células cada vez

más especializadas se va reduciendo la gama de tipos celulares a los que

pueden dar lugar. Pocos días después de la fecundación, comienza la primera

especialización El embrión temprano está integrado entonces por una serie

de células que forman una esfera casi hueca llarnada blastocisto, en el que

se pueden apreciar dos tipos de células: las que forman la capa superficial,

de las que se ha de originar la placenta, y las que ocupan parte del interiot

que son las células madre embrionarias.

Las células madre embrionarias (ESC, del inglés embryonic stem

cells)son células pluripotentes, p0rque, aunque p0r si solas n0 pue-

den dar origen al organismo completo (necesitan la placenta), son el
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Otro tipo de células madre embrionarias son las células madre germina-

tes embrionarias (EGC, del ing lés embryontc germ cells\ que son aquellas

que dan lugar a las células germinales (óvulos y espermatozoides). Tienen

capacidad de autorrenovación y pluripotencia similares a las de las célu-

las madre embrionarias, En cultivo s0n capaces de dar lugar a todos los tipos

celu lares del adu lto.

Condiciones de cultivo diferentes

Distintos
tipos
de células
diferenciadas

Células hepáticas Células nervi0sas Células de la sangre

(élulos modre o célulqs troncules. Los célulos modre pueden oislorse de

embriones tempronos o de teiidos odultos y montenerse en cultivo en estodo

indiferenciodo duronte lorgos periodos de tiempo. Posteriormente, en condiciones

especioles de cultivo pueden generor tipos celul0res especiolizodos.
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Son células indiferenciadas que se localizan entre las células diferenciadas
principal función es repa rar y mantener, en lo posible, el tejido u órgan0 en

de un órgano o tejido. Su

el que se encuentra.

***ar¿fu"**

Donación de sangre de cordón
umbilical

A finales de los años 80 se descubrió que

la sangre del cordón umbilical (SCU)

contiene células madre hematopoyéti-

cas que pueden utilizarse parutrasplan-

tes los cuales permiten producir nuevas

células sanguíneas sanas esenciales

paralayida.

Desde entonces, se recoge, se congela y se

almacena en bancos de SCU. En España

estos bancos se destin an únicamente, a

donaciones anónimas y n0 remuneradas,

Las eélulas madre adultas (ASG, del inglés adult stem cel/s) son células multipotentes,
capaces de originar muchos tipos celulares pero no todos.

Los ejemplos más conocidos son las células madre de las que se forman |as células epiteliales que

recubren los pulmones o el intestino y las células hematopoyéticas de la médula ósea de lab que

derivan todas las células sanguíneas. Se ha descubierto la existencia de células madre adultas en

órganos que se creía que tenían una baja tasa de renovación celular, por ejemplo, el cerebro adulto,
y que algunas células madre adultas presentan la suf iciente plasticidad para generar células especia-

lizadas de otras clases celulares. Así, las células madre de la médula ósea encargadas de formar las

células de la sangre, pueden diferenciarse en células musculares o en células del hígado.

0tros tipos de células madre adultas son las que se extraen del cordón umbilical tras el nacimiento,
que son células adultas con plasticidad similar a las de origen embrionario y las células madre
fetales, que son células que pueden aislarse de fetos cuyo desarrollo ha sido interrumpido por cau-

sas naturales o por razones médicas.

Célulus mudre pluripontente¡ indueidus {iF5}

En la actualidad se pueden obtener células madre sin embriones mediante la reprogramación de una

célula adulta cultivándola y manipulándola en el laboratorio mediante el uso de técnicas de ingenie-
ría genética.

El objetivo de la teprogramación celular consiste en conseguir que una célula diferenciada vuelva

al estado indiferenciado que caracteriza a las células madre embrionarias.

i Las célufas madre pluripotentes inducidas (iPS, del inglés induced pluripotentsfem) son I

i células adultas reprogramadas para comportarse como células madre embrionarias. I

En noviembre de2007, elequipo del Dr. Yamakana en Japón y elequipo del Dr. Thomson en Cam-

bridge, consiguieron las primeras células iPS a partir de la reprogramación de células adultas. Estos

dos equipos de investigación independientes transformaron células de la piel humana en células
pluripotentes capaces de convertirse, tras una nueva diferenciación, en cualquiera de los 220 tipos de
células que posee el cuerpo humano.

Reprogromodón telulor. [s uno técnico que hoce regresor o lo célulo odulto (l ) o uno fose similar o lo embrionario (2).
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(olonio de célulos madre iPS humuncs.

¿Qué son los célulos
modre? ¿Qué tipos
existen? ¿Cuóies son sus

co rocterísticos?

¿Qué son los boncos
de sangre de cordón
umbilicol? ¿Gué
importoncio fienen?
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Células
de la sangre
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Clonoción teropéulico. Poro olconzor lo verdodero copocidod

teropéutico de esto tecnologío se deberíon c0nseguir reconstruir,

odemos de teiidos compleios, órgonos o olgunos de sus portes con

totol funcionolidod.

l
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En octubre de 2014, un equipo de científicos estadouni-

denses, pub lic ab an en la r evista AI ature que consi guieron

uear mini estómagos human os apaftir de células ipS y de

células madre embrion arias, ambu de origen humano.

con estas investigaciones se quiere averiguar si estos orga-

noides se pueden usar en trasplantes cuya finalidad sea

f eparur estómagos lesionados.
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Las células madre pueden tener numerosos usos tanto en proyectos de investigación
c0m0 en proyectos médicos y terapéuticos Algunas de las aplicaciones de los estu-

dios que se realizan c0n células madre s0n:

',", TGStar toxinas y probar nuevos fármacos con potencial terapéutico. Actual-
mente, las líneas celulares cancerígenas están siendo utilizadas para analtzar posi-

bles drogas antítumorales

::., Estudiar las fases iniciales del desarrollo embrionario y su control gené-
tico.

.- Terapias celulares y trasplantes. Hoy en día existen terapias basadas en el uso

de células madre adultas que se utilizan para repa rar órganos y tejidos dañados

con resultados prometedores El trasplante de células madre de médula ósea
es, p0siblemente, la terapia regenerativa más c0n0cida y se aplica para tratar leu-

cemias y otros tipos de cáncer, así como para la reparación del músculo cardíaco en

enfermos con diversas cardiopatías. El hallazgo de reservas de células madre en el

cerebro adulto que pueden formar distintas clases de células nerviosas y que s0n

capaces de regenerar neuronas, supone un gran estímulo para el desarrollo de tera-
pias regenerativas novedosas de las que se podrían beneficiar muchos pacientes

con trastornos del sistema nervi0s0.

Sin embargo, para algunos científicos la verdadera medicina regenerativa comenzará

cuando se puedan emplear células madre embrionarias y,sobre todo, células

embrionarias derivadas del propio paciente. Así, su aplicación clínica podría solucionar

en el futuro los dos grandes problemas asociados a los trasplantes actuales: escasez de

donantes y evitar el rechazo del tejido trasplantado,ya que un paciente podría sertras-
plantado con su propio tejido (autotrasplante). Pero, ¿cómo se obtendrían las células

madre embrionarias de un individuo que ya ha nacido si estas células proceden de

embriones?

En la actualidad existen dos formas de conseguir células embrionarias

Utilizar la clonación terapéutica, una técnica excepcionalmente compleja y que

conlleva numerosos problemas éticos y legales, a pesar de no tener cgmo finalidad
la clonación de personas, sin0 generar un embrión clónico del que obtener células
para usos médicos.

La supuesta clonación humana c0n fines terapéuticos c0nsistiría en el trasplante
del núcleo de una célula adulta de un paciente a un óvulo desnucleado procedente

de una mujer donante. Así, se originaría un embrión clónico del que se extra erían

las células madre embrionarias. Estas células pluripotentes se diferenciarían en el

laboratorio para generar los tejidos necesarios para ser trasplantad0s sin rechazo

en el paciente

. Mediante la reprogramación de una célula adulta, técnica de la que se derivan

varias ventajas. Por un lado, sup0ne una alternativa que resuelve el problema ético
que c0nllevan la clonación terapéutica y el uso óvulos y de células madre embrio-
narias obtenidas de embriones humanos congelados.

Y por 0tr0, abre la posibilidad de crear células a la ca rta, al poder obtener en el labo-

ratorio células madre sanas a partir de una célula adulta de un paciente. Teórica-

mente, estas células iPS, que son iguales a las obtenidas de embriones, podrían lograr

la reparación de los órganos dañados Posiblemente, en un futur0 n0 muy lejano se

podrá aplicar esta tecnología al tratamiento de enfermedades degenerativas.
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Óvulo de la muier
donante

Células madre
em brion a rias

B la stoc isto

Cultivo de
células madre y
diferenciación
celular

Otras líneas
c elu la res

Neuronas
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Muchas de las tecnologías basadas en el ADN se han empleado para conocer el genoma completo de
un gran número de organismos, incluida la especie humana.

i fl genoma humano es el conjunto de todos los genes que posee nuestra especie distribuidos 1l'

I entre los 23 pares de cromosomas que tenemos en nuestras células. Su estudio constituye el

I campo de trabajo de la genómica.

á.F*ee zr*?*í*a"#

El PGH fue desarrollado por dos grupos

de investigacion que utili zarcndistintos

métodos deffabaio: uno público, el Con-

sorcio Internacional paru la Secuencia-

ción del Genoma Hum ano, liderado por

Eric Lander y Francis Colins, y otro pri-

vado,la empresa Celen Genomics, fun-

daday dirigid a por J, CraigVenter. (1)

Desde que en 1953 watson y crick propusieron su teoría de
ban con la posibilidad de conocer la secuencia c0mpleta de
del propio Crick, se inició formalmente el mayor proyecto de
Proyecto Genoma Humano (pGH).

la doble hélice, muchos científicos soña-

nuestro gen0ma. En 1990, y a instancias

investigación biomédica de la historia, el

?E}f*'1-*4+{.*'''%

! U PGH permitiÓ loc alizar, secuenciar y estudiar la función de todos los genes

i lo lograron en un plazo de realización de 15 años.

1

humanos, y j
i

t
z

I

El estudio del genoma de diferentes organismos permitió poner a punto los métodos de trabajo nece-
sarl0s para alcanzar los propósitos del proyecto. Esta tarea fue realizada por dos equipos de investiga-
ción. En junio de 2000, los responsables de ambos grupos de trabajo anunciaron cgn1Untamente en la
Casa Blanca la secuenciación delgenoma humano. La primera versión de la secuencia fue publicada
en febrero de 2001. Debido a la colaboración internacional, a los avances en elcampo de la genómica,
así como los avances en el tratamiento informático de los datos biológicos {bioinformática), en el año
2003, y coincidiendo con el 50 aniversario del descubrimiento de la doble hélice delADN, se presentó
un bonador inicial del genoma y el PGH se dio por finalizado, dos años antes de lo planeado.

.,,"i:,,, Conclusiones que cportu el pnoyecf<¡ Genomc
Humsne

Tras la secuenciación de los 3150 millones de pares de nucleótidos que conforman el genoma
humano se considera que contiene unos 25000 genes, muchos menos de los 100000 que se espe-
raban. El número de nuestros genes es similar al número de genes existentes en el chimpancé y en
ratón y n0 es muy superior al número presente en invertebrados como el gusano de tierra o la
mosca del vinagre.

La diferencia en la secuencia de ADN entre dos personas es tan solo del 0,1 %. Esto significa que
compartlm0sconcualquierotroserhumano el 99,9%del mismoADN.S¡ cgmparam6scgngtras
especies, las coincidencias con un chimpancé son casi del g6 %, con un ratón tenemgs en común
el 80 % de nuestros genes y con la mosca del vinagre un 60 %.

Una gran parte de nuestro ADN procede de virus y de bacterias que en algún momento han infec-
tado a los antepasados de nuestra especie. Al menos 223 de nuestros genes puede tener un origen
bacteriano.

E|250/o del genoma está casi desierto. Los genes no están esparcidos regularmente por los cromo-
somas, existen largos espacios vacíos entre un gen y otro. Tan solo un 5% del ADN humano con-
t¡ene genes portadores de instrucciones para sintetizar proteínas. Un gen no codifica solo la sínte-
sis de una proteína sino de muchas proteínas.

La mayor parte del genoma humano (un 95%)está formado por ADN no codificante oue n0 se
traduce a proteínas útiles, lo que inapropiadamente se llamó ADN basura. Ahora se sane 0ue esras
secuencias sin sentido pueden cumplir importantes funclones.
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Coincidencios del genomq humono con

olrqs espec¡es. Número de genes de distintos

especies, osí como el porcentoie de coincidencios

enlre el genomo de uno persono en reloción con

0tr0s personus y con 0tr0s especies onimoles

(chimponcé, rotón, gusono de tierro y m0sc0 del

vinogre).

"É# 
¿Qué es el genomo
humono? ¿Qué d¡o
o conocer el PGH?
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El proteoma

Es el conjunto de todas las proteínas

de un organismo, tipo celular u orgánu-

10. Su estudio constituye el campo de

trabajo de la prote ómica, un de las

nuevas tecnologías que perrnite identifi-

car nuevos marcadores pata diagnosti-

car enfermedades y nuevos fármacos,

Reconstrucción tridimensionul de lq
proteíno C reqctivo humono.

ENC0DE o Enciclopedio de los Elementos

del ADN. Ho desvelodo que el B0 % del ADN,

hosto ohoro llomodo bosuro, tiene olgún tipo de

octividod bioquímico específico. Se ho descubierto

que 0 veces reolizo uno función regulodoro de lo

expresión de los otros genes y octúo de interruptor

octivóndolos, por lo que puede estor relocionodo

con olgunos enfermedodes. Este hecho obre una

nuevo vío en lo investigoción biomédico.

ffiw 
¿Cuóles son los
oplicociones prócticos
derivodos def PGH?
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".",:.t:: Apliccciones prácticus derivqdos del pGH

La finalización del PGH marcó el comienzo de una nueva era, la era del genoma en la medicina y
la salud. La comprensión de nuestro genoma ha permitido los siguientes avances:

t: ldentificar, entre otros, genes implicados en el desarrollo de la diabetes, el parkinson y elAlzhei-
mer, genes que prOtegen la memoria, genes que predisponen a padecer obesidad, genes relacio-
nados con los infartos y las migrañas, genes responsables de la calvicie y genes ligados a diferen-
tes tipos de cáncer.

¡': Realizar estudios de genómica comparada, tanto de especies próximas como lejanas, que aportan
información sobre la evolución de los seres vivos, y entre genomas humanos que han permitido
profundizar en la comprensión del origen y la expansión del Homo sapiens.

x Estudiar las regiones del genoma que presentan una gran variación de unos individuos a 0tr0s para
obtener la huella génica de las personas. Estas huellas digitales delADN se usan en algunos paí-
ses para crearficheros genéticos, no solo con fines forenses o policiales, sino también biomédicos.

e En las técnicas de fecundación in vitro, realizar un diagnóstico genético antes de transferir los
preembriones para seleccionar únicamente aquellos que no lleven genes respgnsables de enfer-
medades genéticas.

,;¡; Potenciar la identificación de nuevas enfermedades genéticas y de nuevos y mejores sistemas de
diagnóstico genético; investigar en el desarrollo de fármacos personalizados que tengan una efi-
ciencia mayor y que carezcan de efectos secundarios (farmacogenómica), así como estudiar
nuevos tratamrentos para curar enfermedades, incluida la terapia génica.

" ' Proyecfo HupMop y Proyeeto TNCODE

Aunque las personas compartimos el 99,9 % de la información genética, poseemos puntos del
genoma en los que las secuencias de nucleótidos varían en una sola base. Estas pequeñas variacio-
nes se llaman polimorfismos de un solo nucleétido (SNP), constituyen alelos y si se encuentran
muy cercanos en una misma región de un cromosoma tienden a heredarse juntos y constituyen un
haplotipo.

El proyecto HapMap se planteó con el objetivo de desarrollar un mapa de haplotipos del
genoma humano y analizar las variaciones en el genoma y las que caracterizan a distintas pobla-
ciones humanas.

Los datos obtenidos en este proyecto, desarrollado por un consorcio internacional, ya están siendo
utilizados por los investigadores para acelerar la búsqueda de genes implicados en enfermedades
como el cáncer o el asma.

El uso de estos datos facilita relacionar la variación genética con la función de un gen. Esta informa-
ción permitirá en un futuro desarrollartécnicas preventivas yterapias adaptadas a las características
genéticas de cada persona.

Por otra parte, y también tras descifrarse el genoma humano, comenzó a desarrollarse el proyecto
ENC0DE (Encyclopedia of DNA Elements)cuyo propósito es identificar todos los elementos funcio-
nales de la secuencia del genoma humano y averiguar si el ADN no codificante tiene alguna función
específ ica.

El proyecto E]I¡CODE busca identificar todos los elementos funcionales de la secuencia del
genoma humano.



Desde que a principios de la década de los años setenta del siglo xx los científicos obtuvieron la pri-

mera molécula de ADN recombinante, hemos oído hablar mucho sobre los beneficios y los riegos de

la biotecnología.

Por una parte, estas técnicas tienen enormes aplicaciones en microbiología industrial, facilitando la
fabricación de productos útiles para las personas como los fármacos; y en medicina, diseñando tera-
pias génicas con las que poder curar enfermedades o terapias celulares para reparar tejidos y órganos

dañados.

También han permitido la mejora del medio ambiente utilizando microorganismos que eliminan la
contaminación ambiental, así como la obtención de nuevas variedades de plantas v de animales con

mejores características. Sin embargo, la aplicación de la biotecnología podría acarrear consecuencias

negativas sobre la salud y el medio ambiente, e incluso afectar a la propia dignidad del ser humano.

El conocimiento científico y el poder tecnológico tienen que ir acompañados de una responsabilidad

ética que debe ejercerse de manera consciente para el bien de todos.

f1
I La bioética es una actividad multidisciplinar que estudia los problemas éticos que surgen en la 

I

I aplicación de las ciencias biomédicas y sus tecnologías que pueden influir y modificar la vida i

I

ii.t.¿lHii¡ Er¡cluacién de los riesg€s d€ lu bEoteenologíc
Cada actividad humana conlleva cierta cantidad de riesgos. Existen muchos aspectos de la biotecnología
que deben ser considerados desde el punto de vista de la ética. Valorar las consecuencias del uso de las

nuevas tecnologías no es una tarea exclusiva de los gobiernos, sino que implica una discusión más

profunda por parte de la sociedad pues a ella afecta directamente de una u otra manera. Un proceso de

diálogo es un requisito esencial para establecer las leyes y las normas que rijan sus actividades.

Terapiu génku

El principio ético a seguir en cualquier aplicación de la terapia génica es el respeto básico por la

dignidad humana. De Ia misma manera que cualquier 0tr0 tratamiento médico experimental, la tera-
pia génica debería ser utilizada para beneficio de determinados pacientes afectados por ciertas
enfermedades. Nunca debería aplicarse como método para la mejora genética de la humanidad.

fisnscién humanu con fines réprcdÉ,{t¡vss

Esta técnica cuenta con un rechazo generalizado en las legislaciones y en las propuestas de muchos

responsables públicos. Parece haber un c0nsenso generalizado en considerar esta idea como inacep-

table ya que elimina la individualidad natural de los seres humanos.

El resultado de su aplicación sería un individuo con características diseñadas y preestablecidas por

voluntad de un tercero. Éticamente se atentaría gravemente contra el patrimonio genético de cada
pers0na.

F ¿Cuól es lo importoncio de lo bioéticq?

23 
¿Por qué crees que lo voloroción de los consecuencios del uso de ros nuevos
tecnologíos no es uno toreo exclusivo de los gobiernos?

El empleo ético de lqs nuevos tecnologios.

Lo ciencio y lo tecnologío se pueden utilizor tonto

poro el bien como poro el mol. De nosotros

depende el uso que les demos.

L?*,"t"* 
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En un futuro inmediato se podráncorre-

gir las mutaciones, La tecnología

CRISPVC as9 actúa de modo similar al

"cottay pega, de un editor de texto: uti-

Iiza un conjunto de enzimas mediante

las cuales se puede cortar el fragmento

defectuoso (mutado) de un gen y reem-

plazarlo por uno sano.

[o monipuloción del moteriul genético de

los unimoles plontea problemus éticos. Los

investigodores n0 pueden octuor con lo intención de

doñor olterondo el genomo, ni ol propio onimol ni o

los seres humonos.

3. Lo revolución genético: biotecnologío
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(onservqción de embriones en nifrógeno

líquido. Es uno técnico que se uso p0r0 olmocenor

los embriones n0 utilizodos en lo fecundoción

in vifro.
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ley de Investigoción Biomédico. El l4 de

iunio de 2007 , el Congreso de los Diputodos

oprobó lo Ley de Investigoción Biomédico cuyo

contenido incluye lo utilizoción de célulos y teiidos

embrionorios, investigociones que implicon

procedimientos invosivos, onólisis genéticos,

muestros biológicos y bioboncos.

Lo ley regulo los ovonces científicos en nuestro poís,

entre ellos los técnicos de tronsferencio nucleor con

fines teropéuticos y prohíbe expresomente lo

clonoción reproductivo o lo creoción de embriones

destinodos o lo investigoción.

t5Í:

(álulos madre

Los embriones a partir de los cuales se extraen las células madre embrionarias que serían objeto

de investigación pueden proceder de tres fuentes distintas: de embriones sobrantes de tratamientos

de fecundación in vitro, de embriones creados por clonación terapéutica y de fetos procedentes de

ab0rtos.

Las clínicas de reproducción asistida donde se produce la fecundación in vitro, c0nservan congelados

en nitrógeno líquido, un elevado número de embriones sobrantes de los tratamientos realizados. Ya

que los embriones que llevan más de cinco años congelados no pueden ser empleados para nuevos

tratamientos de fecundación, surge la cuestión polémica de decidir sobre su destino: ¿es más c0rrecta

su destrucción o su utilización para salvar a otras personas?

Si los embriones pueden ser destinados a la investigación, ¿hasta qué momento deldesarrollo sería

aceptable su manipulación?

La posibilidad de conseguir células embrionarias por medio de clonación no reproductiva, a pesar del

enorme potencial terapéutico de esta técnica, supone un problema ético aún mayor derivado del

hecho de que los embriones son creados con esta exclusiva finalidad y son destruidos durante el

oroceso de obtención de dichas células. Menos inconvenientes suscita la utilización de las células

madre adultas, que n0 hace necesaria la clonación ni tampoco la utilización de embriones.

Genoma humsno

Una de las consecuencias del descubrimiento de la secuencia del genoma humano es la problemática

surgida en t0rno a la conveniencia de patentar los genes humanos. Las discutibles patentes de genes

por las empresas para la producción de medicamentos están creando una nueva dependencia sanita-

ria y económica. Si no fuera porque esas patentes garantizan los beneficios a las empresas, estas no

dispondrían de las grandes cantidades de dinero que requiere la investigación en este campo. ¿Cuál

ouede ser la solución a este dilema?

Por otra parte, el conocimiento de las características genéticas de una persona puede ser utilizado en

el mundo laboral para determinar si es adecuada para desempeñar un trabajo, o por las compañías

aseguradoras para rechazar una solicitud presentada o incrementar las primas de sus asegurados.

¿Puede ser objeto de discriminación una persona cuyos genes Ia hagan susceptible de padecer una

enfermedad?

Orgunismos genéticurnente modifitsdes

El desarrollo de este tipo de organismos nos puede plantear una duda ética: ¿cuál es el fin con el que

son diseñados? Como ejemplo, podemos citar el riesgo de manipulación de microorganismos con el

objetivo de hacerlos mas virulentos y destinarlos a ser empleados c0m0 armas biológicas.

Existe, por otro lado, una gran controversia sobre los alimentos transgénicos:

El protocolo de bioseguridad, aprobado por más de 130 países en el año 2000, regula el comercio

internacional de organismos modificados genéticamente y sus productos con elfin de evitar ries-

gos para la salud y el medio ambiente.

En España, al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, existe una normativa muy

estricta que regula todos los controles que deben de tener los experimentos y las liberaciones de

los organismos genéticamente modificados al medio ambiente.

Por una parte, muchos de los científicos, la 0rganización para la Agricultura y la Alimentación (FAO,

en inglés)y la organización Mundial de la Salud (OMS)resaltan que, hasta la fecha, en los países en

los que se han introducido cultivos transgénicos se usan menos pesticidas y no existen riesgos para

la salud o elmedio ambiente en los productos que han obtenido elpermiso de comercialización.



I Por otra parte, algunos grupos de científicos y las organizaciones ecologistas argumentan que el

hecho de que no se hayan observado efectos negativos no significa que no puedan suceder. Así,

las plantas portadoras de genes que las hacen resistentes a un herbicida, que elimina las malas

hierbas en un cultivo, podrían transferir dicho carácter a otras especies silvestres.

Por estas razones, estas organizaciones piden una prudente valoración de cada producto genéti-

camente modificado hasta que las investigaciones exhaustivas y el tiempo generen confianza y

disioen las dudas de los consumidores.

Hay que tener en cuenta que las grandes multinacionales de biotecnología que han investigado y

desarrollado distintos tipos de plantas transgénicas controlan el 60% del mercado de pesticidas,

el23o/o del mercado de semillas y el 100 % del mercado de semillas transgénicas.

¡7
fUlultinocionoles de biotemologio y cultivos trtnsgéniros. Lo biotecnologío en Espoño es un sector en exponsión.

Lo biofecnologil roio y lo blonco son los que concenfon un m0y0r número de empresos, seguidos de la biotecnologío verde

y ozur.

, Los científicos han entendido cómo el ADN transmite las órdenes con las que

, contro lalascélulas de todos los seres vivos.

, Labiotecnologíamoderna permite Ia manipulación deliberad a deI material

: genético (ADI,{) de los organismos con fines muy diversos.

¿Crees que los alimentos transgénicos

son peligrosos parala salud y el medio

ambiente o tan solo es metz exagera-

ción y miedo a lo desconocido?

t

i ¿to subíqs?

I tos cultivos tradicionales en el tercer

I mundo están siendo sustituidos por

j cultivos transgénicos, cuyas semillas
ii son suministradupor las grandes em-
J

i presasbiotecnológicas.

¿Laingenieúa genética diseñará OGM vitales paraeliminar el hambre en el

mundo y asegurarlasalud y el crecimiento económico de todala humani-

dad?

¿ Se reali zarán autotraspl antes ? ¿Y xenotraspl antes ?

¿Todos nosotros conoceremos nuestro propio ADN y, por tanto,nuestro desti-

no genético? ¿Se pofuáidentific ar vngen defectuoso y reempl azarlo por uno

normal curando , ffií, cualquier enfermedad hereditaria? ¿Se pofuándiseñar

medicamentos que traten una enfermedad espe cíficamente, según la estruc-

twa genéticade un individuo?
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, ElProyecto Genoma Humano demuestruqueel número de nuestros genes es

, inferior de 1o que se esperaba y muy similar aI deotras especies, que compar-

, timos con otra persona e199,9 % denuestro ADI,{ y que gtan paftede los ge-

, n*, procede de virus y debacterias.
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2!l- ¿Qué problemos éticos plonteodos por lo biotecnologío estudio lo bioético?

2-l 
¿Sobes si consumes OGM en tu dieto? ¿Crees que los productos olimenticios
que llevon OGM lo señolon cloromente en su composición?

Un vistazo hacia atrá$... Una mirada hacia delante...
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