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INGENIERÍA GENÉTICA 
 
La ingeniería genética, dentro del campo de la biología aplicada (biotecnología), 
consiste en la manipulación del genoma de un ser vivo, es decir, en la modificación, de 
forma artificial y persiguiendo un fin, de su ADN. 
 
Los orígenes de este tipo de biotecnología se remontan a los años 70 (del siglo pasado, 
claro), ya que es entonces cuando se descubren enzimas que permiten el trabajo con 
el ADN (corta: tijeras moleculares, y pega). A partir de ese momento, en un corto 
periodo de tiempo, se ha llegado incluso a secuenciar el genoma humano (Proyecto 
Genoma Humano) 
 
Estas técnicas tienen importantísimas aplicaciones en una gran variedad de campos: 
medicina, agricultura, ganadería, arqueología, evolución, historia, medicina forense, 
investigaciones policiales, etc. 
 
Ideas básicas del ADN recombinante 
 
ADN recombinante es el nombre que recibe cualquier molécula de ADN que está 
integrada por la unión de un gen, previamente seleccionado, y un  vector. 
 
Enzimas de restricción 
 
Se llama así a endonucleasas de origen bacteriano que tienen capacidad para destruir 
el ADN de bacteriófagos y que lo hacen cortando el ADN sólo cuando encuentran 
ciertas secuencias de nucleótidos (secuencias de reconocimiento)  
 
Las diferentes enzimas de restricción, procedentes a su vez de diferentes especies 
bacterianas, cortan el ADN por diferentes sitios (es decir tienen distintas secuencias de 
reconocimiento)  
 
Estas enzimas actúan como verdaderas “tijeras moleculares” 
 
Vectores de clonación 
 
Son moléculas de ADN que van a transportar los genes, que previamente se han 
obtenido gracias a la acción de enzimas de restricción. 
 
Con frecuencia se usan como vectores plásmidos bacterianos, o también ADN vírico. En 
ocasiones se utilizan moléculas de ADN sintetizadas artificialmente con este fin. 
 
El gen seleccionado se une al vector mediante la enzima ADN ligasa 
 
El resultado de la unión del gen con el vector constituye una molécula de ADN 
recombinante. 
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Clonación de genes 
 
Clonar quiere decir hacer copias idénticas, por lo que, clonar un gen es hacer múltiples 
copias de dicho gen.  
 
Etapas de la clonación de un gen: 
 
 Aislamiento y obtención del gen 
 Selección del vector de clonación 
 Formación de ADN recombinante. 
 Inclusión del ADN recombinante en una célula hospedadora. 
 Comprobación de la expresión del gen clonado y selección de las células 

hospedadoras que lo llevan. 
 
Las células hospedadoras pueden ser: 
 
 Bacterias: Al multiplicarse las bacterias se consigue un número elevado de 

copias del gen. Es la forma más común. Se usa con frecuencia a Escherichia coli 
 
 Células eucariotas: Células animales, vegetales o levaduras (Saccharomyces) 
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Reacción en cadena de la polimerasa: PCR de Polymerase Chain Reaction 
 
Se conoce con este nombre a una técnica (muy, muy utilizada actualmente) que 
permite conseguir múltiples copias de un fragmento de ADN, partiendo de una 
cantidad pequeña. Esto supone una gran ventaja, ya que permite amplificar 
significativamente la cantidad de ADN (muy importante en casos en los que se dispone 
de muy poco ADN: arqueología, pruebas judiciales, criminología, paleontología, 
medicina forense, etc. o para clonar genes) 
 
Esta técnica fue desarrollada en 1985 por Kary Mullis y utiliza la enzima ADN 
polimerasa.  
 
Se sigue el siguiente proceso: 
 
 Se desnaturaliza el fragmento de ADN que se desea replicar (se separan las dos 

hebras), sometiéndolo a temperaturas elevadas. 
 Cada hebra sirve de molde para sintetizar la cadena complementaria.  (Se 

dispone de los cebadores y los nucleótidos trifosfatados) A este proceso se le 
denomina ciclo de síntesis. 

 Se repite el proceso desde el principio (desnaturalización de las dos moléculas, 
y síntesis de las cuatro hebras complementarias). 

 Se repite el proceso de nuevo, y así sucesivamente. 
 
Se trata de un proceso exponencial (2; 4; 6; 16; 32; ...) de forma que en pocos ciclos se 
obtienen millones o billones de copias de la molécula de ADN original. 
 
Las enzimas (ADN polimerasas) utilizadas proceden de bacterias termófilas (adaptadas 
a vivir a temperaturas elevadas), ya que el proceso exige que se mantenga alta la 
temperatura para desnaturalizar el ADN en cada nuevo ciclo. 
 

 



4 
 

Aplicaciones de la ingeniería genética 
 
Aplicaciones médicas 
 
 Obtención de proteínas: Se obtienen por clonación de los genes 

correspondientes a proteínas humanas en microorganismos. Se utiliza para la 
síntesis de insulina (en Saccharomyces cerevisiae) hormona del crecimiento, 
eritropoyetina, factores de coagulación, etc. 

 
 Obtención de vacunas: Se sintetizan por este procedimiento los factores 

antigénicos (proteínas de los virus), de forma que en lugar de inocular el virus 
debilitado a inactivado (con los riesgos que ello conlleva) se inocula sólo la 
proteína que provocará la respuesta inmune. Se usa por ejemplo en la vacuna 
de la hepatitis B. 

 
 Diagnóstico clínico: Se trata de identificar los agentes patógenos detectando 

fragmentos de su genoma. 
 
 Terapia génica: Se trata de manipular genéticamente células del organismo 

enfermo para que puedan sintetizar correctamente las moléculas que, o bien 
no pueden sintetizar o lo hacen de manera errónea. Se han tratado de esta 
forma algunos tipos de inmunodeficiencia y en la actualidad es uno de los 
caminos del tratamiento del cáncer. 

 
Aplicaciones en agricultura y ganadería 
 
Obtención de plantas y animales transgénicos: Se denominan así a animales y plantas 
que llevan incorporado en su genoma genes procedentes de otros organismos. 
 
 La finalidad de esta técnica es múltiple: experimentar tratamientos de enfermedades 
humanas; producir proteínas humanas o medicamentos (vacunas, anticuerpos, 
factores de coagulación, hemoglobina, etc); obtener animales y plantas que 
incrementen la producción con respecto a los no transgénicos; obtener animales y 
plantas resistentes a ciertas condiciones ambientales, a organismos patógenos, a 
herbicidas; obtener organismos con un mayor poder nutritivo, etc. 
 
Proyecto Genoma Humano 
 
Se trata de un proyecto de investigación que comenzó a comienzos de los 90 (del s XX, 
claro) y cuyo objetivo era secuenciar y obtener el mapa del genoma humano. Ello 
permitiría el conocimiento de sus genes y de la relación existente entre ellos. 
 
En el año 2003 se presentó la secuenciación de todos sus nucleótidos (3000 millones 
de pares de bases en el genoma haploide) 
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En la actualidad se trabaja sobre el genoma identificando genes y aplicando este 
conocimiento en campos como la medicina, la farmacia, etc. 
  
BIOÉTICA 

De bio- y ética. 

1. f. Estudio de los problemas éticos originados por la investigación biológica y sus 
aplicaciones, como en la ingeniería genética o la clonación.  

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

La UNESCO  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) redactó en 1997 

la “Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos”, cuyo prefacio es 

el siguiente: 

La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, aprobada 

el 11 de noviembre de 1997 por la Conferencia General en su 29ª reunión por 

unanimidad y por aclamación, constituye el primer instrumento universal en el campo 

de la biología. El mérito indiscutible de ese texto radica en el equilibrio que establece 

entre la garantía del respeto de los derechos y las libertades fundamentales, y la 

necesidad de garantizar la libertad de la investigación. La Conferencia General de la 

UNESCO acompañó esa Declaración de una resolución de aplicación, en la que pide a 

los Estados Miembros que tomen las medidas apropiadas para promover los principios 

enunciados en ella y favorecer su aplicación. El compromiso moral contraído por los 

Estados al adoptar la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 

Humanos es un punto de partida: anuncia una toma de conciencia mundial de la 

necesidad de una reflexión ética sobre las ciencias y las tecnologías. Incumbe ahora a 

los Estados dar vida a la Declaración con las medidas que decidan adoptar, 

garantizándole así su perennidad. 

Federico Mayor, 3 de diciembre de 1997. 

Está compuesta por 25 artículos que se dividen en las siguientes áreas, destacando en 

cada una de ellas un determinado artículo, y empieza así: 

1. La dignidad humana y el genoma humano. Contiene los 4 primeros artículos y 

establece la base la declaración y su objeto, el ser humano y el genoma humano. 

Cabe destacar el artículo 1: “El genoma humano es la base de la unidad 

fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de 

su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es 

el patrimonio de la humanidad”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO

