
TEMA XV

GENÉTICA APLICADA: 

BIOTECNOLOGÍA



¿QUÉ ES LA BIOTECNOLOGÍA?

Es un conjunto de técnicas que usan las potencialidades de los seres vivos o
de compuestos procedentes de ellos (enzimas), para obtener productos, bienes y
servicios.

• Biotecnología tradicional, usada desde hace miles de años, por ejemplo,
produciendo bebidas alcohólicas, vinagre, pan, queso, yogur.

• Biotecnología moderna, la utilizada en los campos de la bioquímica,
microbiología, inmunología, ingeniería genética, que han permitido la
manipulación selectiva del material genético de los organismos vivos.

• Biotecnología contemporánea: incorpora los últimos avances como clonación,
reprogramación nuclear, secuenciación de genomas, nanotecnología,
biomateriales, CRISPR,…





Las técnicas biotecnológicas se han dividido en subdisciplinas y así tenemos:

• Biotecnología roja: aplicaciones médicas: obtención de nuevos fármacos,
producción de anticuerpos monoclonales,…

• Biotecnología verde: aplicación agrícola y ganadera: cereales resistentes a plagas,
plantas que expresen pesticidas,…

• Biotecnología azul: aplicaciones acuáticas y marinas: preservación de especies
acuáticas, vacunación para disminuir la mortalidad de peces,…

• Biotecnología blanca: aplicación a procesos industriales y bioenergía: desarrollo
de combustibles nuevos, producción de nuevas sustancias químicas,…



• Biotecnología gris: aplicación al medio ambiente: utilización de bacterias para

eliminar vertidos de petróleo, depuración de aguas residuales,…

• Biotecnología amarilla: aplicaciones a la nutrición: producción de alimentos con

suplementos calóricos para países en vías de desarrollo, …

• Biotecnología negra: lucha contra el bioterrorismo y las guerras biológicas:

estudio de patógenos usados como armas biológicas, …





2.INGENIERÍA GENÉTICA

Es un conjunto de técnicas que permiten la manipulación y 

transferencia de genes de un organismo a otro. Así se obtienen

organismos modificados genéticamente.

El ADN formado por la unión de fragmentos de ADN procedentes de

organismos diferentes se llama ADN recombinante. Y las técnicas 

usadas para ello tecnología del ADN recombinante



2.1 TIJERAS Y PEGAMENTO MOLECULARES

Las herramientas para construir moléculas de ADN recombinante son:

• Endonucleasas de restricción, son enzimas sintetizadas por bacterias, que cortan
en fragmentos el ADN de cualquier organismo.

Estas enzimas- tijera reconocen secuencias específicas y cortan entre
determinados pares de bases, originando extremos cohesivos, formados por una
sola cadena, que pueden asociarse con otros fragmentos de extremos
complementarios de una sola cadena.

Hay más de 1200 endonucleasas diferentes. Ej: EcoRI

• ADN ligasas: son enzimas-pegamento, que unen los extremos cohesivos de trozos
de ADN generados por las endonucleasas.







2.2 CLONACIÓN DE ADN

• Es un mecanismo para obtener un número suficiente de copias de un gen.

• Consiste en introducir un gen en una célula, de forma que pueda ser copiado y
mantenido. El gen se inserta en una molécula de ADN, llamada vector de
clonación, capaz de entrar y replicarse independientemente en una célula
huésped.

• La replicación del ADN recombinante en una célula huésped, permite obtener
grandes cantidades del gen insertado. Así se obtienen genotecas de ADN.

• Los vectores de clonación más usados son los plásmidos, pequeñas moléculas
circulares de ADN que pueden replicarse independientemente del ADN
bacteriano. Un plásmido con un trozo de ADN insertado es un plásmido
recombinante. Si se introduce en una bacteria, se replicará con ella y se
obtendrán millones de copias del plásmido que pueden aislarse.





PASOS DE LA CLONACIÓN

1.Obtención del plásmido recombinante, formado por el plásmido y el gen que se
desea clonar.

2.Transformación de las bacterias, que consiste en la incorporación de los
plásmidos recombinantes en dichas bacterias.

3.Selección de las bacterias transformadas. Para ello los plásmidos usados como
vectores de clonación llevan un gen de resistencia a antibióticos. Así las bacterias
que han incorporado el ADN recombinante, son capaces de sobrevivir en un medio
en el que se añade ese antibiótico, y las bacterias no transformadas morirán.

4.Crecimiento de las bacterias transformadas en cultivo: a la vez que se replican las
bacterias lo hacen los genes insertados.

5.Aislamiento de los plásmidos recombinantes y las copias de los genes de interés.





2.3 REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA: PCR

Es un método para conseguir un gran número de copias de un gen, conociendo la
secuencia de nucleótidos que lo flanquean.

Esta técnica imita “in vitro”, sin usar células, el ciclo de replicación del ADN y lo
repite entre 20 y 30 veces, para obtener un gran número de copias de cualquier
secuencia de ADN.

Se necesita:

• ADN a amplificar

• Cebadores, que son nucleótidos complementarios de las secuencias de ADN que
flanquean un gen que se quiere copiar.

• Desoxirribonucleótidos trifosfato

• ADN polimerasa resistente al calor, aislada de la bacteria termófila Thermus
aquaticus



Cada ciclo de replicación tiene 3 etapas:

• Desnaturalización: se calienta a 95ºC, para separar las dos hebras de ADN a 
clonar

• Hibridación: se enfría a 55ºC, para hacer que los cebadores hibriden con las 
secuencias complementarias, en cada cadena de ADN

• Síntesis de ADN: se calienta a 72ºC, para que la ADN polimerasa sintetice las 
nuevas cadenas.

Acabado un ciclo de replicación, se repite de nuevo. El proceso dura unos 5 
minutos. Con 20 ciclos de replicación en una hora se obtiene hasta 1.000.000 de 
copias. El aparato utilizado es un termociclador.





TERMOCICLADOR



Aplicaciones:

• Obtención de huellas genéticas(consiste en obtener el patrón de ADN de

cualquier organismo, lo que permite averiguar la identidad de un individuo

comparándolo con otras muestras) de ADN, en medicina forense.

• Estudios de relaciones evolutivas entre especies

• Pruebas de paternidad.





2.4 EXPRESIÓN DE GENES CLONADOS

Una aplicación de la clonación, es la obtención de gran cantidad de cualquier
proteína. Se usan bacterias, levaduras, … en las que se introduce un ADN
recombinante, formado por el gen que codifica la proteína que se desea obtener y
un vector de expresión.

El vector de expresión contiene las secuencias de ADN necesarias para que se
produzca la transcripción y traducción del gen insertado en la célula huésped.

Los más usados son los plásmidos, que poseen una secuencia promotora, previa al
gen insertado.

Cuando se usan bacterias para producir proteínas de eucariotas, como estas no
poseen la maquinaria para modificar el ADN transcrito (con intrones), se utiliza
ADN-C complementario, que se obtiene con una transcriptasa inversa, conteniendo
solo la secuencia codificante sin intrones.







2.5 CRISPR/ Cas

El sistema CRISPR fue descubierto por científicos japoneses en 1987, y 
encontrado de nuevo de forma independiente por el microbiólogo alicantino 
Francis Mojica.

CRISPR: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (Repeticiones 
palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas)

Cas9: es el nombre de los genes que codifican unas proteínas o nucleasas.





Es una técnica de edición genética, para eliminar y reemplazar secciones de ADN
en las células.

Son tijeras moleculares que cortan el ADN controladamente; es un sistema de
defensa bacteriano. En los años 70 se llamaba “tecnología del ADN recombinante”.

Algunas bacterias (Streptococcus pyogenes), se defienden de virus con unas
enzimas que diferencian el material genético bacteriano del vírico y destruyen solo
el vírico.

Una zona de su genoma está lleno de repeticiones palindrómicas (se leen igual de
dcha a izda que de izda a dcha); estas repeticiones están separadas entre sí por
secuencias o espaciadores parecidas a otras de virus y plásmidos.

Delante de esas repeticiones y espaciadores hay una secuencia ”líder” llamada
Crispr y cerca de este agrupamiento están los genes que codifican para un tipo de
nucleasas : los genes Cas.





Las bacterias con esta defensa cuando las ataca un virus, su material genético es
inactivado y degradado.

Las proteínas Cas cogen parte del ADN viral, lo modifican y lo integran en las
secuencias Crispr.

Si se encuentra de nuevo la bacteria con ese mismo virus, o su descendencia, lo
inactivará más eficientemente.

En 2012, lograron programar el sistema para que se dirigiera a una posición
específica de ADN cualquiera, no sólo vírico, y lo cortara sirviendo para la edición
de genes.

Modificaciones recientes permiten actuar sobre la transcripción de genes,
modificando así solo su nivel de funcionamiento, y no la información genética.

Por tanto, Crispr/cas es un sistema inmunitario procariótico que confiere
resistencia a agentes externos como plásmidos y fagos y provee una forma de
inmunidad adquirida.





3.ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

Los organismos transgénicos son aquellos a los que se ha insertado algún 
gen, llamado transgén, procedente de otro organismo.

Debido a la facilidad de manipulación y al rápido ciclo biológico, las bacterias y 
levaduras son los organismos más usados en biotecnología.

Las bacterias pueden modificarse mediante el empleo de plásmidos, preparados 
como vectores de expresión.

Las levaduras, al ser eucariotas, se necesita utilizar cromosomas artificiales, 
conseguidos uniendo a un plásmido la secuencia de un centrómero.





3.1 PLANTAS Y ANIMALES TRANSGÉNICOS

En ellos para poder expresar un gen, es necesario que vaya acompañado de 
secuencias reguladoras.

Cuándo se obtienen organismos con células modificadas y otras no, se llaman 
quimeras transgénicas, es debido a que solo se inserta el transgén sobre algunas 
células del embrión.

En el caso de los organismos transgénicos, todas sus células están modificadas, ya 
que se inserta el transgén en el óvulo fecundado en animales.

En plantas, se obtienen a partir de células aisladas mantenidas en cultivo, a las que 
se transfieren los genes por medio del plásmido Ti, un vector natural de la bacteria 
Agrobacterium tumefaciens, que transmite genes a plantas.







3.2 APLICACIONES DE LOS TRANSGÉNICOS

• Biofarmacéutica: producción de moléculas de interés biológico y terapéutico

como hormonas, enzimas, vacunas: hormona del crecimiento, insulina, …

• Producción de alimentos y mejora vegetal: permiten aumentar la producción de

alimentos para los humanos y para animales, diseñar plantas resistentes a plagas,

a herbicidas, a la sequía, al frío, con nutrientes añadidos (arroz dorado con

vitamina A)





• Defensa del medio ambiente y biorremediación: bacterias que degradan
hidrocarburos del petróleo.

Fitorremediación: plantas transgénicas que convierten contaminantes peligrosos
en otros inocuos.

• Investigación biológica y médica: estudio de genes implicados en cáncer,
manipulación de virus para su uso en terapia génica frente a enfermedades como
distrofia muscular o fibrosis quística.

• Obtención de órganos para xenotrasplantes: se intenta producir animales
transgénicos que sean compatibles con los humanos y no generen rechazo







4.GENÓMICA

La genómica pretende conocer el genoma humano y de otras especies, localizando

los genes en los cromosomas y la secuencia de nucleótidos de cada gen.

El Proyecto Genoma Humano, fue un proyecto de investigación, iniciado en 1984, 

para determinar la secuencia de pares de bases que forman el ADN, e identificar y 

cartografiar los 25.000 genes de nuestro genoma, desde un punto de vista 

funcional.







En 2016 se completó dicha secuenciación, aunque no se conoce la función de

todo el genoma.

Fue un proyecto con amplia colaboración internacional con financiación

pública y privada; el primer borrador se consiguió en el año 2000.

El genoma humano está dividido en fragmentos, que conforman 23 pares de
cromosomas.

Cada uno compuesto de genes, que codifican para la síntesis de una o varias

proteinas o ARN.

Se estima que solo el 2% tiene información para la síntesis de

dichas proteínas, el resto son secuencias repetitivas, con función no conocida.



Este proyecto tiene una extensión, que es el Proyecto Microbioma Humano,

que intenta caracterizar las comunidades microbianas de nuestro organismo, 

para determinar las correlaciones entre cambios del microbioma y estado de 

salud. 

Desde 1915 hasta hoy, han sido secuenciados los genomas de muchos virus,

bacterias y eucariotas, en torno a unas 200.000 especies.





4.1 PROYECTO HAPMAP

Está encaminado a la búsqueda de genes relacionados con enfermedades como 
diabetes, cáncer, Parkinson, cardiovasculares, …

El 99,9% del ADN de dos personas cualesquiera es idéntico, en el 0,01% restante 
están las variaciones genéticas que determinan el riesgo de padecer alguna 
enfermedad.

Los puntos del genoma en los que las secuencias de nucleótidos de distintos 
individuos, varían en una sola base se conocen como polimorfismos de un solo 
nucleótido-SNP.

Si se encuentran muy cercanos en una misma región del cromosoma, tienden a 
heredarse juntos y constituyen un haplotipo.

El proyecto HapMap, se planteó desarrollar un mapa de haplotipos del genoma y 
analizar las variaciones del mismo y las que caracterizan a distintas poblaciones 
humanas.

El proyecto se completó en 2005, y permitirá identificar regiones de los
cromosomas, en las que se localizan los genes relacionados con distintas
enfermedades.







4.2 FARMACOGENÓMICA

Consiste en diseñar fármacos personalizados con mayor eficiencia y sin efectos 

secundarios, ya que la respuesta de cada individuo a los medicamentos, depende

de diversos factores, como edad, dieta, estilo de vida, estado de salud.

La famacogenómica busca variaciones genéticas relacionadas con la eficiencia de 

los medicamentos.

Entre sus ventajas está: la prescripción de fármacos eficaces y seguros, adaptados

a las características genéticas de cada paciente.

También facilitar el descubrimiento de nuevos medicamentos para grupos de 

personas seleccionadas por sus características genéticas.





4.3 MEDICINA PERSONALIZADA

La medicina personalizada o genómica se fundamenta, en la aplicación de los 
datos genómicos y moleculares para dirigir el tratamiento de la enfermedad de 
forma precisa, y para facilitar el descubrimiento y los ensayos clínicos de nuevos 
medicamentos.

Uno de los principales problemas, es el elevado coste de los procedimientos de 
detección de los marcadores genéticos.

Un biomarcador genético, es un fragmento de ADN que indica una característica 
diferencial entre dos individuos, pudiendo así hacer un cribado.

Puede ser también una secuencia de ADN, que causa una enfermedad concreta o 
que está relacionada con susceptibilidad a padecerla.

Un cribado o screening son exploraciones o pruebas periódicas en pacientes sin 
síntomas pero con riesgo: mamografía, colonoscopia, …





5. PROTEÓMICA

El proteoma es el conjunto de proteínas de una organismo, tipo celular y 

orgánulo.

La proteómica correlaciona las proteínas con los genes, a través del estudio de las

proteínas, cómo son modificadas, cuándo y dónde se expresan, en qué procesos

metabólicos participan y cómo interactúan entre sí.





NANOTECNOLOGÍA Y NANOMEDICINA

La nanotecnología es la elaboración y uso de materiales y dispositivos cuyo 
tamaño es del orden del nanómetro.

La nanomedicina es la aplicación de la nanotecnología a la medicina.

Entre sus aplicaciones están:

 El diagnóstico precoz de enfermedades a nivel celular, usando técnicas de 
imagen basadas en nanopartículas.

 El diseño de nanopartículas para realizar terapias in situ en un tejido.

 Aplicación de tratamientos específicos con fármacos para curar o destruir 
células afectadas por un proceso patológico.







BIOINFORMÁTICA

Es la rama de la biología que se ocupa de adquirir, almacenar y poner a disposición
de los investigadores la información contenida en las bases de datos de ADN y
proteínas y el software necesario para su análisis y procesamiento.

Así los científicos pueden acceder a la información que necesiten para identificar
genes, establecer sus funciones, prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades.

Para ello cuentan con bases de datos, donde almacenan los datos obtenidos en
sus investigaciones, para que puedan ser consultados por otras personas.







6.CÉLULAS MADRE O TRONCALES

Son células no especializadas de las etapas iniciales del embrión, que durante el 
desarrollo embrionario, mediante el proceso de diferenciación, generan todos 
los tipos celulares de un organismo.

Poseen las siguientes características:

Son células indiferenciadas, es decir, no tienen ninguna especialización que les 
permita realizar una función concreta.

Son autorrenovables, es decir, capaces de dividirse durante largos periodos de 
tiempo generando células iguales a ella

En ciertas condiciones, son capaces de generar tipos celulares especializados, 
mediante un proceso de diferenciación.





6.1 CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS (Embryonic Stem Cells)

El cigoto y las células de las primeras divisiones embrionarias(blastómeros) son 
TOTIPOTENTES, porque además de generar todos los tipos celulares del adulto, 
también pueden originar los tejidos extraembrionarios como la placenta.

Las células obtenidas a partir del blastocisto o embrión de unos 5 días después de 
la fecundación, son PLURIPOTENTES.

Pueden generar todos los tipos celulares.

 Se mantienen en cultivo fácilmente y poseen capacidad de autorrenovación 
ilimitada. 

En caso de ser utilizadas para trasplantes, pueden provocar rechazo, al no 
proceder del mismo paciente y debido a su capacidad de diferenciación pueden 
originar tumores.

Su obtención supone la destrucción de embriones tempranos, por lo que genera 
problemas éticos.









6.2 CÉLULAS MADRE ADULTAS (Adult Stem Cells)

Son células indiferenciadas, que se localizan entre las células diferenciadas de un 
órgano o tejido

Su función es reparar o mantener el tejido y órgano en el que se encuentran.

Son MULTIPOTENTES, porque solo pueden generar los tipos celulares del tejido 
en el que se encuentran.

Son muy escasas y difíciles de aislar

Su mantenimiento en cultivo es complicado y su capacidad de autorrenovación 
limitada.

Pueden extraerse del propio paciente, por lo que en caso de trasplante no hay 
problemas de rechazo. 

Su uso no plantea problemas éticos.





6.3 REPROGRAMACIÓN CELULAR

En los organismos adultos no existen células madre embrionarias, por 

lo que la única forma de obtenerlas, es por reprogramación nuclear de 

una célula somática. La finalidad es, que una célula somática 

diferenciada vuelva al estado indiferenciado.

Hay dos formas de hacerlo.





REPROGRAMACIÓN NUCLEAR POR TRANSFERENCIA NUCLEAR O CLONACIÓN TERAPEÚTICA

Consiste en aislar el núcleo de una célula somática e introducirlo en un óvulo, al
que previamente se ha extraído el suyo.

El citoplasma del óvulo es capaz de reprogramar el núcleo transferido,
silenciando los genes somáticos y activando los embrionarios.

Luego se activa la mitosis y se origina un blastocisto.

Una vez alcanzado el desarrollo se aíslan las células y cultivan para obtener la
línea de células madre embrionarias, que serán genéticamente iguales a las del
donante de la célula somática.

Este proceso puede utilizarse para obtener células madre embrionarias

Clonación terapeútica o con fines reproductivos Clonación reproductiva (oveja

Dolly)









REPROGRAMACIÓN NUCLEAR POR TRANSFECCIÓN GÉNICA

Consiste en aislar una célula somática, e insertar en su núcleo los genes activos

que mantienen el estado indiferenciado de las células madre embrionarias.

La acción de estos genes, activa un mecanismo de reprogramación que hace

regresar a la célula a una fase similar a la embrionaria, por eso se llaman células

pluripotentes inducidas (iPSC).

Mediante esta técnica de reprogramación, que no plantea problemas éticos, el

Dr. Yamanaka, consiguió líneas celulares pluripotentes inducidas humanas, o sea

convertir cualquier célula del cuerpo en célula madre pluripotente.







7.1 TERAPIA GÉNICA

Es el uso de genes como medicamentos. Consiste en la transferencia a células 

específicas de un gen funcional que sustituya a uno defectuoso no funcional. En 

humanos la transferencia de genes se realiza a células somáticas, o sea nunca a 

gametos, ya que esto plantea problemas éticos, porque serían heredados por los 

descendientes de los pacientes.





Este proceso puede hacerse:

Ex vivo, en el laboratorio; se extraen células del paciente que son 
transformadas con un vector que contiene la versión normal del gen. Es un 
método eficiente, pero costoso, porque solo puede utilizarse para ese paciente.

In vivo, el vector con el gen normal se administra directamente al paciente. Es 
menos costoso porque puede aplicarse a muchos pacientes, pero menos 
eficiente.

Enfermedades tratadas con terapia génica: cáncer, inmunodeficiencias, fibrosis 
quística, síndrome ADA, …

Los resultados no siempre han sido positivos y sigue siendo una disciplina 
experimental.





7.2 TERAPIA CELULAR O MEDICINA REGENERATIVA

Son terapias basadas en la capacidad natural de regeneración del organismo, 

para restaurar, reemplazar o regenerar células, tejidos u órganos destruidos o 

dañados. El objetivo final es construir cualquier órgano corporal. Son ejemplos 

de estas técnicas: trasplantes de células hematopoyéticas para el tratamiento 

de cáncer; fabricación de piel para quemados,…





8.BIOÉTICA

Es el resultado de aplicar los principios filosóficos de la ética, a los nuevos 

hallazgos científicos relacionados con la biología y la medicina.

Hay muchos aspectos de la biotecnología que deben ser contemplados 

desde el punto de vista de la ética.





• Genómica y proteómica: un uso indebido de este conocimiento puede ser
usado para discriminar a algunas personas.

• Investigación con células madre, embriones y clonación: hay opiniones muy
diferentes, respecto al estatus de los embriones y a la posibilidad de su uso en
medicina regenerativa. En nuestro país, hay leyes que establecen las normas y
plazos que rigen la manipulación de embriones y hay prohibición absoluta de
clonación reproductiva.

• Terapia génica y eugenesia (mejora de una raza): desde un punto de vista ético,
hay que valorar su uso para perfeccionar genes normales o introducir un gen
que pudiera transmitirse a la descendencia.

• Organismos modificados genéticamente: hay que impedir la investigación de
organismos dedicada a la guerra biológica; proteger el medio ambiente de la
invasión de organismos manipulados que alteren el equilibrio de los
ecosistemas; evitar tratos degradantes a animales; evitar que la producción de
alimentos transgénicos dé lugar a monopolios alimentarios; etc, …







FIN


