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El siglo de la biotecnología
y su capital humano

Tras completar este capítulo
deberías ser capaz de:

� Definir biotecnología y
comprender las diferentes
disciplinas científicas que la
integran.

� Dar ejemplos históricos y
actuales de las aplicaciones de la
biotecnología y sus productos.

� Enumerar y describir diferentes
tipos de biotecnología y sus
aplicaciones.

� Dar ejemplos de potenciales
avances en biotecnología.

� Analizar en qué medida
cambiarán los diagnósticos médicos
como resultado de la biotecnología
y dar ejemplos de cómo se usarán
los datos del Proyecto del Genoma
Humano para el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades.

� Entender que hay pros y contras
en biotecnología y asuntos
polémicos en este campo.

� Describir las categorías y
opciones profesionales de la
biotecnología.

� Desarrollar una comprensión de
algunas destrezas y aprendizajes
importantes necesarios para
formar parte del capital humano de
la biotecnología.

� Analizar tendencias en alza en la
industria de la biotecnología.

¿Células milagro? Este diminuto racimo en la punta de un alfiler es un
embrión humano unos tres días después de su fecundación. Algunos
científicos creen que las células madre de los embriones pueden tener el
potencial de tratar y curar gran variedad de enfermedades humanas por
medio de la biotecnología. El uso de estas células es también uno de los
temas de mayor controversia en biotecnología.
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Si alguna vez has comido un snack de maíz, te habrás
quedado impresionado por la biotecnología. ¿No comes
snacks? ¿Y nata, yogur, queso o leche? En este siglo, cada
vez serán más los alimentos que estarán producidos por
organismos que han sido alterados genéticamente a tra-
vés de la biotecnología. Estos alimentos transgénicos
(genetically modified, GM), al igual que los embriones hu-
manos como el de la imagen de apertura de este capítulo,
han suscitado una gran polémica durante los últimos
años. Este capítulo se ideó para proporcionarte una in-
troducción básica sobre la increíble variedad de temas
que aborda la biotecnología y que leerás a lo largo del
libro. Como verás, la biotecnología es una ciencia multi-
disciplinar con muchas aplicaciones potenciales y futu-
ros descubrimientos.

El objetivo de este capítulo no es hacer un repaso ex-
haustivo de la historia de la biotecnología y sus aplicacio-
nes actuales, sino presentar una breve introducción y un
vistazo sobre muchos temas que se analizarán con más
detalle en próximos capítulos. Comenzamos por definir
biotecnología y presentar una visión de conjunto de las
diferentes disciplinas que forman parte de este campo.
Destacamos tanto las aplicaciones históricas como las ac-
tuales y definimos los diferentes tipos de biotecnología
que estudiarás en este libro. Al final del capítulo, analiza-
remos aspectos del capital humano de la biotecnología y
las destrezas necesarias para trabajar en esta industria.
Asegúrate de estar familiarizado con los diferentes tipos
de biotecnología y los términos clave que se presentan en
este capítulo, ya que serán la base de tus futuros estudios.

1.1 ¿Qué es la biotecnología
y qué significa para ti?

¿Alguna vez has comido un tomate Flavr Savr®, te han
tratado con anticuerpos monoclonales, has recibido te-
jido cultivado a partir de células madre embrionarias, o
visto un ratón knockout? ¿Te has vacunado alguna vez de
la gripe? ¿Conoces a alguien con diabetes que necesite
inyecciones de insulina? ¿Te has hecho alguna prueba de
embarazo? ¿Has tomado alguna vez antibióticos? ¿Has
bebido un vaso de vino, comido queso o hecho pan?
Aunque no hayas vivido alguna de las primeras situacio-
nes, al menos algunas de las últimas deberían resultarte
familiares. Si es así, has visto los beneficios de la biotec-
nología.

¿Puedes imaginarte un mundo libre de enfermedades
graves, donde la comida es abundante para todo el
mundo y el medio ambiente está libre de contaminación?
Ese panorama es la inspiración de muchos profesionales
de la biotecnología para dedicar sus vidas a esta ciencia
apasionante. Aunque no entiendas del todo la variedad
de disciplinas y los detalles científicos de la biotecnología
la has experimentado de primera mano. La biotecnolo-
gía se define comúnmente como el uso de organismos

vivos, o los productos de los mismos, para el beneficio hu-
mano (o el beneficio de su entorno) con el fin de des-
arrollar un producto o resolver un problema. Recuerda
esta definición. A medida que aprendas más sobre la bio-
tecnología, ampliaremos y refinaremos esta definición con
ejemplos históricos y aplicaciones modernas del día a día
y miraremos hacia el futuro de la biotecnología.

Estarás en lo cierto si piensas que la biotecnología es
una disciplina relativamente nueva, que no hace mucho
que ha empezado a polarizar atención. Sin embargo,
puede que te sorprenda saber que en cierto modo esta
ciencia implica varias prácticas ancestrales. Como seña-
lamos en la siguiente sección, nuevas y viejas prácticas
en biotecnología hacen de esta disciplina uno de los cam-
pos de la ciencia más emocionantes y dinámicos. Afecta
nuestra vida cotidiana y adquirirá incluso más importan-
cia durante este siglo, el que algunos han denominado
«el siglo de la biotecnología».

Breve historia de la biotecnología

Si pides a tus familiares y amigos que definan biotecno-
logía, puede que te sorprendan sus respuestas. Proba-
blemente no tengan ni idea de lo que es y te digan que
la biotecnología es cosa de científicos de aspecto serio y
bata blanca que llevan a cabo experimentos sofisticados
y misteriosos de clonaciones en caros laboratorios.
Cuando pidas más detalles, no sabrán decirte cómo se
realizan esos «experimentos» ni la información que se
extrae de ellos o cómo se utiliza. Aunque la clonación
de DNA y la manipulación genética de organismos son
técnicas modernas interesantes, la biotecnología no es
una ciencia nueva. De hecho, muchas aplicaciones son
antiguas prácticas con nuevos métodos. El hombre ha
utilizado organismos en su beneficio en muchos proce-
sos durante varios miles de años. Los estudios históricos
han demostrado que los chinos, griegos, romanos, babi-
lonios y egipcios, entre otros muchos, han hecho uso de
la biotecnología desde casi el año 2000 a.C.

La biotecnología no significa cazar animales y reco-
lectar plantas para el sustento; sin embargo, domesticar
animales como ovejas y reses para su uso como ganado,
es un ejemplo clásico de biotecnología. Nuestros ances-
tros inmediatos también han sacado provecho de los mi-
croorganismos y han utilizado la fermentación para
hacer pan, queso, yogur y bebidas alcohólicas como la
cerveza y el vino. Durante la fermentación, algunas le-
vaduras descomponen azúcares para obtener energía, y
en el proceso producen etanol (alcohol) como producto
de desecho. Cuando se hace la masa del pan, se añade la
levadura (Saccharomyces cerevisiae, conocida como leva-
dura de panadero) para que la masa suba. Esto ocurre
porque la levadura fermenta el azúcar liberando dióxido
de carbono, lo que hace que la masa suba y se creen agu-
jeros en el pan. El alcohol producido por la levadura se
evapora cuando se hornea el pan, pero el resto del alco-
hol permanece en el sabor semidulce de la mayoría de
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los panes. Si haces masa de pan o pizza en casa, seguro
que le habrás añadido S. cerevisiae comprada en una
tienda presentada en un sobre o bote. Como verás
cuando analicemos la biotecnología microbiana en el Ca-
pítulo 5, existen procesos semejantes muy valiosos en la
producción de yogures, quesos y bebidas.

Durante miles de años, el hombre ha utilizado la
crianza selectiva como una aplicación de la biotecno-
logía para mejorar la producción de los cultivos y ganado
para propósitos alimentarios. En la crianza selectiva, los
organismos con determinados rasgos se emparejan a pro-
pósito para que se reproduzcan. Por ejemplo, las plantas
cruzadas que producen el maíz más grande, dulce y
tierno es una forma para los granjeros de optimizar sus
tierras para producir mejores cosechas (Figura 1.1a). Con
los animales de granja se utilizan técnicas similares, por
ejemplo con pavos (para criar aves que desarrollen pe-
chugas más grandes y tiernas), vacas, pollos y cerdos. Otro
ejemplo sería el cultivo de especies salvajes de plantas,
como las lechugas y los repollos, durante muchas gene-
raciones, para producir plantas modernas que se cultiven
para el consumo humano. Muchas de estas propuestas
son verdaderas aplicaciones genéticas de la biotecnolo-
gía. Sin darse cuenta y sin la necesidad de caros labora-
torios, equipos sofisticados, científicos con doctorados y
experimentos planeados, el hombre ha manipulado los
genes durante cientos de años.

Seleccionando plantas y animales de rasgos específi-
cos, el hombre está escogiendo organismos con genes úti-
les y aprovechándose de su potencial genético para su
propio beneficio. Recientemente, los científicos del Hos-
pital Infantil de Boston produjeron un pez cebra trans-
parente al que llamaron Casper (Figura 1.1b). Casper se
creó cruzando un pez mutante que carecía de pigmento
reflejante con otro que carecía de pigmento negro. Los
peces cebra son organismos modelo experimentales muy
importantes y los científicos creen que Casper será im-
portante para las pruebas de medicamentos y estudios in
vivo de las células madre y el cáncer. Ya se ha aprobado la
utilización de Casper para el estudio de cómo se expan-
den las células cancerígenas: los científicos inyectaron cé-
lulas tumorales fluorescentes en la cavidad abdominal del
pez y pudieron trazar la migración de las células cancerí-
genas para especificar sus localizaciones en el cuerpo.

Una de las aplicaciones más extendidas y comprendi-
das de la biotecnología es el uso de los antibióticos. En
1928, Alexander Fleming descubrió que el moho Penici-
llium inhibía el crecimiento de una bacteria llamada
Staphylococcus aureus, que provoca enfermedades cutáneas
en humanos. Los trabajos posteriores de Fleming lleva-
ron al descubrimiento y purificación de la penicilina an-
tibiótica. Los antibióticos son sustancias producidas por
microorganismos que inhiben el crecimiento de otros mi-
croorganismos. En la década de 1940, la penicilina se con-
virtió en un producto de amplia disponibilidad para el uso
médico en el tratamiento de las infecciones bacterianas
en personas. En las décadas de 1950 y 1960, los avances

en bioquímica y biología celular hicieron posible purificar
grandes cantidades de antibióticos de muchas variedades
de bacterias. El conjunto de procesos a gran escala, en
los que los científicos pueden criar bacterias y otras célu-
las en grandes cantidades y pueden obtener infinidad de
productos útiles, se desarrolló para aislar moléculas co-
mercialmente importantes a partir de microorganismos,
como se explicará con más detalle en el Capítulo 4.

Desde la década de 1960, el rápido desarrollo de nues-
tros conocimientos en biología molecular y genética, ha
llevado a nuevas y deslumbrantes innovaciones y aplica-
ciones de la biotecnología. Según hemos empezado a di-
lucidar los secretos de la estructura y función del DNA,
las nuevas tecnologías han llegado a la clonación de
genes, la capacidad de identificar y reproducir un gen en
concreto, y la ingeniería genética, manipular el DNA
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Figura 1.1 La crianza selectiva es un ejemplo clásico de
biotecnología que sigue siendo común hoy en día (a) Maíz
cultivado por crianza selectiva. De izquierda a derecha: teosinte
(Zea canica), híbrido cultivado de forma selectiva, y el maíz
moderno (Zea mays). (b) «Casper», un pez cebra transparente producido
por la crianza selectiva. Véase la Figura 7.3 para observar un pez cebra
normal.

(a)

(b)
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de un organismo. A través de la ingeniería genética, los
científicos pueden combinar el DNA de diferentes fuen-
tes. Este proceso, llamado tecnología del DNA re-
combinante, se emplea para producir muchas proteí-
nas de uso médico como la insulina, la hormona del
crecimiento humano y factores coagulantes. Desde el co-
mienzo, la tecnología del DNA recombinante ha domi-
nado importantes áreas de la biotecnología, como vere-
mos en profundidad al comienzo del Capítulo 3. A lo
largo de todo el libro comprobarás que la tecnología del
DNA recombinante ha dado lugar a cientos de aplicacio-
nes, incluyendo el desarrollo de plantas resistentes a
enfermedades, cultivos de frutas o vegetales de mayor
productividad, el «arroz dorado» creado para ser más nu-
tritivo, y una bacteria creada genéticamente capaz de de-
gradar contaminantes medioambientales.

La tecnología del DNA recombinante tiene un impor-
tante impacto en la salud humana gracias a la identifica-
ción de enfermedades genéticas. El último récord de la
tecnología del DNA recombinante lo alcanzó el Proyecto
del Genoma Humano, un esfuerzo internacional que
comenzó en 1990. Uno de los primeros objetivos del Pro-
yecto del Genoma Humano era identificar todos los genes
(el genoma) contenidos en el DNA de las células huma-
nas y trazar sus localizaciones para cada uno de los 24
cromosomas humanos (cromosomas del 1 al 22 y los

cromosomas X e Y). El Proyecto del Genoma Humano
supone un potencial ilimitado para el desarrollo de nue-
vos planteamientos diagnósticos para detectar enferme-
dades y enfoques moleculares para el tratamiento y cura
de las enfermedades genéticas del hombre.

Imagínate las posibilidades. El Proyecto del Genoma
Humano puede decirnos la ubicación cromosómica y el
código de cada gen humano a partir de genes que con-
trolan los procesos celulares normales y determinan ca-
racterísticas como el color del pelo o de los ojos, la altura,
el peso y hasta un sinnúmero de genes que causan en-
fermedades genéticas (Figura 1.2). Durante la próxima
década y después de ella, seremos testigos de muchos
descubrimientos en la genética humana. Como resultado
del Proyecto del Genoma Humano, los nuevos conoci-
mientos sobre la genética del hombre tendrán efectos de
gran alcance sobre la medicina y ciencia básica en un fu-
turo próximo. En muchos sentidos la comprensión de las
funciones de todos los genes humanos es uno de los mis-
terios desconocidos y sin resolver de la biología. Explo-
raremos estos misterios del genoma en diversos capítulos
de este libro.

Como acabas de aprender, la biotecnología tiene una
larga y rica historia. Los próximos capítulos están dedi-
cados a explorar los avances de esta materia y mirar hacia
lo que depara el futuro. A medida que estudies la biotec-

Capítulo 1 El siglo de la biotecnología y su capital humano4

Factor reductor del colesterol
Sordera, autosómica
dominante y recesiva

Síndrome de Vohwinkel
Displasia ectodérmica

Distrofia muscular
del anillo óseo tipo 2C

Cáncer de mama, principio de sordera
Cáncer de páncreas

Alteración de la neoplasia de células B
Leucemia linfocítica
crónica de células B

Deficiencia MHC de clase 2, grupo B
Hiperornitinemia
Hiperamoniemia
Homocitrulinuria

Receptor de la serotonina
Retinoblastoma
Osteosarcoma

Cáncer de vejiga
Pinealoma con

retinoblastoma bilateral
Enfermedad de Wilson

Polidactilia postaxial
tipo 2

Enfermedad de Hirschsprung
Propionicacidemia tipos I o pccA

Holoprosencefalia
Malabsorción primaria del ácido bílico

Catarata zonular pulverulenta 
Síndrome del linfoma/leucemia 
de células madre
Ataxia espástica de tipo
Charlevoix-Saguenay
Agénesis pancreática
Manifestación de principio de diabetes
juvenil, tipo IV
Enuresis nocturna
Demencia familiar de tipo británica
Síndrome de Rieger tipo 2
Sensibilidad a los rayos X
Rabdomiosarcoma alveolar
Cáncer de pulmón, de células no pequeñas
Ataxia espinocerebelosa
Lipofuscinosis ceroide neuronal
Microcoria congénita
Susceptibilidad para presentar esquizofrenia
Xeroderma pigmentoso, grupo G
Deficiencia del factor VIII de coagulación 
Enfermedad de Oguchi
Enfermedad de Stargardt, autosómica dominante
Deficiencia del factor X de coagulación
SRY (del inglés sex determinig region Y)
Cáncer de mama ductal

114 millones de bases
Síndrome mieloproliferativo transitorio
Leucemia transitoria del síndrome 
de Down
Deficiencia de enterokinasa
Deficiencia múltiple de carboxilasa
Invasión y metástasis de linfoma 
de células T
Infección micobacteriana atípica
Síndrome de Down (región crítica)
Enfermedad poliglandular 
autoinmune tipo I
Miopatía de Bethlem
Epilepsia progresiva mioclónica
Holoprosencefalia alobar
Síndrome de Knobloch
Anemia hemolítica
Cáncer de mama
Trastorno de las plaquetas con
malignidad mieloide

Receptor de adenovirus y virus Coxsackie
Amiloidosis cerebrovascular, tipo Dutch

Alzheimer, asociado al APP
Esquizofrenia crónica
Síndrome de Usher,
autosómico recesivo

Esclerosis amiotrófica lateral
Sensibilidad a la oligomicina

Síndrome de Jervell y Lange-Nielsen
Síndrome de QT largo

Molécula de adhesión celular
en síndrome de Down

Homocistinuria
Catarata congénita

autosómica dominante
Sordera autosómica recesiva

Resistencia al mixovirus (influenza)
Leucemia aguda mieloide

50 millones de bases
Cromosoma 13 Cromosoma 21

Figura 1.2 Mapa genético de los cromosomas 13 y 21 El Proyecto del Genoma Humano ha
conducido a la identificación de casi todos los genes humanos y ha trazado su localización en cada
cromosoma. Los mapas de los cromosomas 13 y 21 indican aquellos genes conocidos por estar
implicados en enfermedades genéticas. Identificar estos genes es un primer paso importante hacia el
desarrollo de tratamientos para muchas de esas enfermedades.
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nología, te encontrarás con un abrumador número de
términos y definiciones. Asegúrate de utilizar el índice y
el glosario del final del libro para que te ayuden a en-
contrar y definir términos importantes.

Biotecnología: una ciencia de muchas
disciplinas

Uno de los principales retos con los que vas a tropezar
cuando estudies biotecnología será el de intentar ensam-
blar información compleja de muchas disciplinas cientí-
ficas diferentes. Es imposible hablar de biotecnología sin
considerar las importantes contribuciones de diversos
campos de la ciencia. Aunque un primer enfoque de la
biotecnología involucra el uso de la biología molecular
para llevar a cabo aplicaciones de ingeniería genética, la
biotecnología no es una disciplina de estudio única y li-

mitada. Más bien es un campo amplio que en gran me-
dida depende de las contribuciones de muchas áreas de
biología, química, matemáticas, informática e ingeniería,
además de otras disciplinas como la filosofía y la econo-
mía. Más adelante, en este capítulo, consideraremos
cómo la biotecnología es una fuente de oportunidades de
empleo para aquellas personas que tienen conocimien-
tos de diversas materias.

La Figura 1.3 muestra un diagrama de las diversas dis-
ciplinas involucradas en la biotecnología. Observa que las
«raíces» están formadas en primer lugar por el estudio
de las ciencias básicas, la investigación de procesos fun-
damentales de organismos vivos a nivel bioquímico, mo-
lecular y genético. Cuando se ensamblan las investiga-
ciones de las ciencias básicas de muchas áreas, con la
ayuda de la informática, podemos llegar a planteamien-
tos de ingeniería genética. En la copa del árbol, las apli-
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APLICACIONES

Biología
molecular y celular

Inmunología
Microbiología

Matemáticas

Estadística

Física

Bioquímica

Genética

Ingeniería
química

Informática

Ingeniería genética
a través de la biología molecular

y el análisis por medio
de la bioinformática

Desarrollo de fármacos
Bioinformática
Exploración de alta capacidad

de procesamiento
Cultivo celular y pruebas en humanos

Medioambientales y acuáticas
Acuicultura
Biorremediación
Modificaciones transgénicas
Bioextracciones

Biotecnología agrícola
Cultivos transgénicos
Localización genética de semillas
Animales transgénicos

Detección
Forense
Huellas digitales de DNA
Detección de enfermedades genéticas
Identificación de especies

Farmacéuticas / Cuidados de salud
Biofarmacología
Terapia génica
Pruebas genéticas knockout
Tecnología de la fermentación

Regulación sobre la aprobación/supervisión
Food and Drug Administration (FDA)
Environmental Protection Agency (EPA)
U.S. Department of Agriculture (USDA)
Occupational Safety and Health

Administration (OSHA)

Fisiología humana,
animal y vegetal

Figura 1.3 Árbol de la
biotecnología: disciplinas
que contribuyen
en la biotecnología
Las ciencias básicas son los
fundamentos o «raíces» de todos
los aspectos de la biotecnología. El
enfoque central o el «tronco» de la
mayoría de las aplicaciones
biotecnológicas es la ingeniería
genética. Las ramas del árbol
representan diferentes organismos,
tecnologías y aplicaciones que
«brotan» de la ingeniería genética
y la bioinformática, aspectos
básicos de la mayoría de los
acercamientos biotecnológicos. La
regulación de la biotecnología
depende de las agencias
gubernamentales como la FDA,
USDA, EPA y OSHA, cuyos objetivos
y responsabilidades se definirán en
el Capítulo 12.
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caciones de la ingeniería genética pueden ponerse en
marcha para crear un producto o proceso que ayude al
hombre o a su entorno vivo.

Un ejemplo simplificado de la naturaleza interdiscipli-
nar de la biotecnología puede resumirse de la siguiente
forma. En el nivel de la ciencia básica, los científicos que
dirigen investigaciones de microbiología en universida-
des, facultades, agencias gubernamentales y empresas pú-
blicas o privadas, pueden descubrir un gen o un producto
de un gen en una bacteria que demuestra ser un prome-
tedor agente para el tratamiento de una enfermedad. Nor-
malmente, la bioquímica, la biología molecular y las téc-
nicas genéticas se usarían para entender mejor la función
de dicho gen. Este proceso también implica el uso de la
informática de forma sofisticada para el estudio de la se-
cuencia de un gen y para analizar la estructura de la pro-
teína que produce el gen. La aplicación de la informática
al estudio de datos del DNA y proteínas ha creado un
nuevo y apasionante campo llamado bioinformática.

Una vez que la investigación básica ha proporcionado
una comprensión detallada de este gen, éste puede usarse
entonces de diversas formas, incluyendo el desarrollo de
medicamentos, la biología agrícola y las aplicaciones me-
dioambientales y marinas (Figura 1.3). La variedad de
aplicaciones de la biotecnología se esclarecerá mucho
más a medida que profundicemos en su conocimiento.
En este punto, recuerda que la biotecnología requiere del
conocimiento de muchas disciplinas.

Productos de la biotecnología moderna

A lo largo del libro se consideran muchos productos y
aplicaciones de la biotecnología vanguardistas e innova-

dores. No sólo nos acercamos a los productos para el uso
humano, sino que también veremos las aplicaciones bio-
tecnológicas de la microbiología, la biología marina y la
biología vegetal, entre otras disciplinas. La multitud de
productos de la biotecnología disponibles actualmente es
demasiado numerosa para mencionar todas en este capí-
tulo de introducción, sin embargo, muchos productos re-
flejan las necesidades actuales del hombre, como por
ejemplo la producción farmacéutica, es decir, la creación
de medicamentos para el tratamiento de enfermedades
del hombre. De hecho, en Estados Unidos, más del 65 por
ciento de las compañías biotecnológicas están implicadas
en la industria farmacéutica. En 1982 Genentech, una
empresa californiana de biotecnología, recibió la aproba-
ción para la fabricación de insulina recombinante, usada
en el tratamiento de la diabetes, como el primer producto
de la biotecnología en pro del ser humano (Figura 1.4).
Actualmente existen cientos de fármacos, vacunas y mé-
todos diagnósticos en el mercado con más de 300 medici-
nas biotecnológicas en desarrollo cuyo objetivo abarca más
de 200 enfermedades. Casi la mitad de los nuevos fárma-
cos en proceso de desarrollo están diseñados para tratar el
cáncer. La Tabla 1.1 facilita una breve lista de algunos de
los fármacos biotecnológicos más vendidos y las compa-
ñías que los desarrollan. El diagnóstico y/o tratamiento de
diversas enfermedades y trastornos como el sida, el de-
rrame cerebral, la diabetes y el cáncer, conforman la ma-
yoría de los productos biotecnológicos en el mercado.

Muchos de los productos más utilizados de la biotec-
nología son proteínas creadas por la clonación de genes
(Tabla 1.2). Se llaman proteínas recombinantes por-
que están producidas gracias a las técnicas de clonación
genética implicadas en la transferencia de genes de un

Capítulo 1 El siglo de la biotecnología y su capital humano6

Gen de
interés

Se introduce
en una célula
bacteriana 
o de mamífero

Las células crecen
en placas de cultivo

a)

b)

Las células cultivadas en el 
fermentador producen la proteína de interés

Las células
que tienen un
gen de interés
se cultivan 
en un fermentador

La proteína
recombinante de
interés puede aislarse 
de las células cultivadas 
usando técnicas bioquímicas

Figura 1.4 Uso de células cultivadas modificadas genéticamente para crear una
proteína de interés Los genes de interés pueden introducirse en células bacterianas o de
mamíferos. Tales células pueden cultivarse utilizando técnicas de cultivo celular. Las proteínas
recombinantes aisladas a partir de estas células se utilizan en cientos de diferentes aplicaciones
biotecnológicas. En este ejemplo, se muestran células de mamíferos, pero este proceso también suele
llevarse a cabo con bacterias.
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organismo a otro. Por ejemplo, la mayoría de ellas están
producidas por genes humanos insertados en bacterias
para producir proteínas recombinantes usadas en el tra-
tamiento de enfermedades humanas.

Cómo se clonan genes y se usan para producir proteí-
nas de interés es un tema que veremos con más detalle
en el Capítulo 3. Como introducción a este concepto con-
sideremos el diagrama mostrado en la Figura 1.4. Como
pronto aprenderás, los científicos pueden identificar un
gen de interés y colocarlo en células bacterianas o de ma-
míferos que se crían por medio de una técnica llamada
cultivo celular. En el cultivo celular, las células se crían
en placas o matraces dentro de un medio líquido de cul-
tivo diseñado para facilitar los nutrientes necesarios para
el crecimiento celular. Ya que sólo se puede cultivar un
número limitado de células en placas de cultivo peque-
ñas, las células se transfieren a grandes contenedores de
cultivo llamados fermentadores o biorreactores,
donde las células que contienen DNA de interés pueden
producirse en masa. Usando las técnicas detalladas en el
Capítulo 4, los científicos pueden cultivar la proteína pro-
ducida por el gen de interés a partir de esas células y uti-
lizarlas en aplicaciones como las descritas en la Tabla 1.2.

Si las Tablas 1.1 y 1.2 no te parecen claros ejemplos de
la importancia de la biotecnología en la salud, considera
que, en un futuro cercano, los genes se introducirán de
forma rutinaria en las personas igual que se utilizan apro-
ximaciones de terapia génica para tratar y curar enfer-
medades. La genética y la ingeniería de los tejidos pueden
conducir a la capacidad de hacer órganos para trasplan-
tes que rara vez serían rechazados por el receptor. Los
nuevos productos de la biotecnología procedentes de
organismos marinos se usarán para tratar cánceres, de-
rrames cerebrales y artritis. Los avances modernos en
medicina, derivados de los nuevos conocimientos proce-

dentes del Proyecto del Genoma Humano, posiblemente
generarán vidas más sanas y un incremento potencial de
la esperanza de vida.

1.1 ¿Qué es la biotecnología y qué significa para ti? 7

Fármaco Fabricante Función (tratamiento de enfermedad)

Procrit Johnson & Johnson Anemia

Epogen Amgen Anemia

Enbrel Amgen & Wyeth Artritis reumatoide

Aranesp Amgen Anemia

Remicade Johnson & Johnson Artritis reumatoide
y Schering-Plough Corp.

Rituxan Roche Holding Ltd. Linfoma no Hodgkin

Neulasta Amgen Incremento del recuento de glóbulos
blancos en pacientes con cáncer

Avonex Biogen Idec Inc. Esclerosis múltiple

Neupogen Amgen & Roche Incremento del recuento de glóbulos
blancos en pacientes con cáncer

Lantus Sanofi-Aventis Diabetes

Tabla 1.1 LOS DIEZ FÁRMACOS BIOTECNOLÓGICOS MÁS VENDIDOS (VENTAS DE MÁS DE 700 MILLONES DE EUROS)

Tabla 1.2 EJEMPLOS DE PROTEÍNAS OBTENIDAS
A PARTIR DE GENES CLONADOS

Producto Aplicación

Activador tisular Tratamiento de ataques al corazón
de plasminógeno y derrame cerebral

Anticuerpos Diagnóstico y tratamiento de varias
monoclonales enfermedades, entre ellas

el cáncer

Factor de crecimiento Estimulador del factor de la
epidérmico producción de anticuerpos en

pacientes con alteraciones del
sistema inmunitario

Factor sanguíneo VIII Tratamiento de la hemofilia
(factor de coagulación)

Hormona del Corrección de deficiencias de la
crecimiento pituitaria y baja estatura en

humanos, otras formas se usan
en vacas para incrementar
la producción de leche

Insulina Tratamiento de la diabetes mellitus

Interferones Tratamiento del cáncer y
enfermedades virales

Interleuquinas Tratamiento del cáncer y
estimulación de la producción
de anticuerpos
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Ética y biotecnología

Al igual que en cualquier otro tipo de tecnología, las po-
derosas aplicaciones y potenciales usos de la biotecnolo-
gía levantan muchas conciencias éticas, y no debería sor-
prenderte que no todo el mundo sea un fan de la
biotecnología. Las implicaciones éticas, legales y sociales
de la biotecnología son causa de grandes debates y diálo-
gos entre científicos, público general, religiosos, políticos,
abogados y muchos otros colectivos (Figura 1.5). A lo
largo de este libro, presentamos temas éticos, legales y so-
ciales para que los tengas en cuenta. Cada vez afrontarás
mayor número de temas éticos en biotecnología que te
pueden influenciar directamente. Por ejemplo, ahora que
la clonación de organismos se ha llevado a cabo en ma-

míferos como ovejas, vacas y monos, se ha sugerido que
debería permitirse la clonación humana. ¿Qué opinas
personalmente ante esta idea? Si en el futuro, tú y tu
cónyuge no pudierais tener hijos por ningún otro medio,
¿te gustaría tener la oportunidad de tener un bebé gracias
a la clonación? En los cuadros «Tú decides» de cada ca-
pítulo te presentamos situaciones o dilemas éticos para
tu propia consideración. Date cuenta de que hay pros y
contras y temas de controversia asociados con casi todas
las aplicaciones de la biotecnología. Nuestro objetivo no
es decirte lo que tienes que pensar, sino proporcionarte
los conocimientos necesarios para que tomes tus propias
decisiones.

1.2 Tipos de biotecnología

Ahora que sabes la cantidad de campos de la ciencia que
contribuyen a la biotecnología, deberías reconocer que
hay muchos tipos de biotecnología diferentes. Considera
esta sección como una introducción a lo que aprenderás
con más profundidad en próximos capítulos.

Biotecnología microbiana

En el Capítulo 5 exploraremos diferentes campos donde
la biotecnología microbiana tiene impacto en la sociedad.
Como ya hemos visto, el uso de la levadura para hacer
cerveza o vino es una de las aplicaciones más antiguas de
la biotecnología. A través de la manipulación de micro-
organismos como bacterias y levaduras, la biotecnología
microbiana ha creado mejores enzimas y organismos
para hacer muchas comidas, simplificando los procesos
de producción y manufacturación, y haciendo más efi-
cientes los procesos de descontaminación para la retirada
de los productos de desecho industriales. La lixiviación
(leaching) de aceite y minerales del suelo para incremen-
tar la eficiencia de la explotación minera es otro ejemplo
de la acción de la biotecnología microbiana. Los micro-
bios también se utilizan para clonar y producir grandes
cantidades de importantes proteínas para fabricar medi-
camentos de uso humano, como la insulina y la hormona
del crecimiento.

Biotecnología agrícola

El Capítulo 6 está dedicado a la biotecnología de plantas
y aplicaciones agrícolas de la biotecnología. En este tipo
de biotecnología examinamos gran variedad de temas,
desde plantas transgénicas resistentes a las pestes que no
necesitan fumigación, hasta alimentos de mayor conte-
nido proteico o vitamínico y medicamentos desarrolla-
dos y cultivados como productos vegetales. La biología
agrícola ya es un gran negocio de rápida expansión; en
Estados Unidos. se estimó que en 2008 tendría un mer-
cado de siete mil millones de dólares.

Capítulo 1 El siglo de la biotecnología y su capital humano8

Figura 1.5 La biotecnología es una ciencia polémica
que presenta muchos dilemas éticos

P ¿Qué productos podrían fabricarse
mediante el cultivo de células transgénicas?
R Las proteínas humanas terapéuticas
necesarias en masa se producen mediante el

cultivo de células transgénicas. La insulina, los factores de
coagulación sanguínea y las hormonas, como la hormona del
crecimiento utilizada para tratar el enanismo, se encuentran
entre los muchos ejemplos de proteínas producidas de esta
forma. Muchas otras enzimas que utilizamos habitualmente
también se consiguen gracias a esta tecnología.
La renina, una enzima necesaria para la elaboración de
queso, es un buen ejemplo. En el pasado, la renina se
aislaba a partir del estómago del ternero. Por medio
de la clonación y la expresión de la renina en bacterias,
la tecnología del DNA recombinante permite ahora que se
produzca renina de forma barata, en grandes cantidades
y sin tener que sacrificar terneros para este fin.
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La manipulación genética de plantas se ha utilizado
durante más de 20 años para producir plantas transgé-
nicas con alteraciones de las características de creci-
miento como resistencia a sequías, tolerancia al frío y
una mayor producción. La investigación de los últimos
diez años demuestra claramente que las plantas se pue-
den modificar para producir gran variedad de proteínas
farmacéuticas en diversos tipos de cosechas y tejidos.
Las plantas también ofrecen ciertas ventajas sobre las
bacterias para la producción de proteínas recombinan-
tes. Por ejemplo, el coste de producir proteínas recom-
binantes con material vegetal suele ser bastante más
bajo que producir proteínas recombinantes en bacterias.

La iniciativa presidencial de energía avanzada (Presi-
dential Advanced Energy Initiative) de 2007 para permitir
que los biocombustibles mitiguen la «adicción» de Esta-
dos Unidos al combustible extranjero ha sido interpre-
tada por los partidarios como que el 25 por ciento de la
energía de Estados Unidos debería proceder de las tierras

de cultivo para el 2025. Este objetivo requerirá impor-
tantes avances en biotecnología para suministrar fuentes
de bioetanol diferentes del maíz, ya que no es una fuente
de energía eficiente. Los desechos agrícolas, los pastos y
otras fuentes de celulosa tendrán que convertirse en efi-
cientes fuentes de energía a través de métodos de des-
composición y fermentación resultantes de la biotecno-
logía. Estos desafíos están en camino y se analizan en el
Capítulo 6.

El uso de plantas como fuente de productos farma-
céuticos es una aplicación de la biotecnología común-
mente conocida como fabricación molecular. Por
ejemplo, el tabaco es un cultivo no alimenticio que ha
sido objeto de muchos años de investigación agrónoma.
La planta del tabaco se ha modificado genéticamente para
producir proteínas recombinantes en sus hojas, y esas
plantas pueden crecer en grandes campos para la fabri-
cación molecular. Esta y otras muchas aplicaciones de la
biotecnología agrícola se presentarán en el Capítulo 6.

1.2 Tipos de biotecnología 9

Muchos expertos creen que los alimentos
transgénicos son seguros y proporcionarán
beneficios significativos en el futuro. Pero la

opinión pública sobre el uso y seguridad de estos alimentos
no está tan clara. Alrededor de un tercio de los
estadounidenses encuestados creen que está mal el uso de
métodos científicos, como la tecnología del DNA
recombinante, para mejorar el sabor, el color, los aspectos
nutritivos y la frescura de los alimentos. Otras encuestas
indican que la oposición al uso de alimentos transgénicos
llegaría al 50 por ciento. Los escépticos suelen comentar que
«los alimentos transgénicos van en contra de la naturaleza»,
y algunas personas se preocupan sobre los potenciales
efectos sobre la salud, como pueden ser las alergias.

Pero parece que los estadounidenses esperan posibles
beneficios en el futuro. En una encuesta del año 2000 de
Texas A&M, el 65 por ciento de los encuestados indicó que
los alimentos transgénicos traerían futuros beneficios.
Pudiendo elegir, mucha gente ha señalado que escogería un
alimento que no tuviese la etiqueta de transgénico. Esta
actitud suscita otra polémica que tendremos en cuenta más
adelante, que es si los alimentos transgénicos deberían
etiquetarse como tales.

La legislación vigente estadounidense exige que se
etiqueten los alimentos transgénicos siempre y cuando
puedan suponer un riesgo para la salud o se ha cambiado el
valor nutricional del producto. Aunque son pocas las pruebas
que apoyan la preocupación de la gente sobre los potenciales
riesgos de los alimentos transgénicos, tampoco se han
realizado muchos estudios para apoyar o rebatir estas
preocupaciones sobre los peligros de estos alimentos. ¿Qué

TÚ DECIDES

Alimentos transgénicos, ¿comer o no comer?

opinas sobre el uso de alimentos transgénicos? ¿Comprarías
alimentos transgénicos que necesitasen menos fumigaciones
que los alimentos «naturales»? ¿Y si los alimentos
transgénicos aguantasen más tiempo frescos? ¿Y si fuesen
más nutritivos y baratos? ¿Qué riesgos deberían estar
dispuestos a aceptar los consumidores para reconocer los
beneficios de los alimentos transgénicos? Antes de dar el
primer bocado a los alimentos transgénicos, considera la
posibilidad de hacer una lista con las preguntas que te
gustaría poder responder. Al fin y al cabo, la decisión es
tuya: comer o no comer.

«Los productos más baratos contienen alimentos
transgénicos sin aprobación para el uso humano.»
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Biotecnología animal

En el Capítulo 7 examinamos muchas áreas de la biotec-
nología animal, una de las más interesantes y que más rá-
pido evoluciona. Los animales pueden utilizarse como
«biorreactores» para producir productos importantes. Por
ejemplo, se están usando cabras, reses, ovejas y pollos
como fuentes de proteínas útiles para la medicina como
los anticuerpos, que son proteínas protectoras que reco-
nocen y ayudan a las células del organismo a destruir ma-
terial extraño en el cuerpo. Los tratamientos con anti-
cuerpos se utilizan para ayudar a mejorar la inmunidad
en pacientes con trastornos del sistema inmunitario. Hay
en uso muchas otras proteínas terapéuticas para las per-
sonas que se producen a partir de animales, aunque la
mayoría de estas proteínas se necesitan en cantidades que
exceden los cientos de kilogramos. Para lograr esta pro-
ducción a gran escala, los científicos pueden crear hem-
bras animales transgénicas que expresen proteínas
terapéuticas en su leche. Los animales transgénicos con-
tienen genes procedentes de otra fuente. Por ejemplo, los
genes humanos de la proteína de la coagulación pueden
introducirse en vacas para que produzcan esta proteína
en su leche.

Los animales también son muy importantes en las in-
vestigaciones básicas. Por ejemplo, los experimentos ge-
néticos de knockout, en los que se alteran uno o más
genes, pueden ser de ayuda para el aprendizaje de la fun-
ción de un gen. La intención del knockout es alterar un
gen y después, viendo las funciones afectadas en un ani-
mal como resultado de la pérdida de un gen determi-
nado, definir el papel y la importancia de ese gen. Ya que
muchos de los genes que se encuentran en los animales
(incluyendo ratones y ratas) también están presentes en
el hombre, el aprendizaje sobre la función génica en ani-
males puede conducir a un mayor entendimiento de la
función génica en humanos. De forma similar, el diseño
y las pruebas de un medicamento y de terapias génicas en
animales suele conducir a nuevas estrategias de trata-
mientos en humanos.

En 1997, los científicos y el público en general se sor-
prendieron, conmocionaron y recelaron ante el anuncio
de que los científicos del Roslin Institute en Escocia ha-
bían clonado la ahora famosa oveja Dolly (Figura 1.6).
Dolly fue el primer mamífero creado por medio de un
proceso de transferencia de núcleos celulares, que vere-
mos en el Capítulo 7. Desde Dolly se han clonado mu-
chos otros animales. Aunque la clonación animal ha sus-
citado temores y concienciado sobre el potencial de la
clonación humana, los científicos están expectantes ante
las técnicas usadas para clonar animales por diversas ra-
zones. Por ejemplo, estas técnicas pueden llevar a la clo-
nación de animales que contengan órganos transgénicos
que puedan trasplantarse en humanos sin los riesgos del
rechazo tisular. ¿Te parece buena idea tener un banco de
órganos donantes de todas las clases para todos los tipos
de personas que necesitan un trasplante? Si la respuesta

es sí, no todo el mundo está de acuerdo. La clonación ani-
mal y la polémica subyacente a la clonación de organis-
mos son temas importantes que analizaremos en el Ca-
pítulo 7.

Biotecnología forense

¿Qué tienen en común O. J. Simpson, la princesa Anas-
tasia, los reclutas de la Armada Estadounidense (U.S.
Army), los huesos de dinosaurios, las bacterias fecales y
los fósiles de hombres australianos de 60.000 años?
Como aprenderás en el Capítulo 8, todos han sido objeto
de análisis por medio de la biotecnología forense. Las
huellas genéticas, un conjunto de métodos para la de-
tección del patrón genético único de un organismo, es
una herramienta primordial de la biotecnología forense
(Figura 1.7). La biotecnología forense es una poderosa
herramienta para el cumplimiento de la ley que puede
llevar a la inclusión o exclusión de una persona como
sospechoso, basándose en las pruebas de DNA. Las hue-
llas genéticas pueden realizarse utilizando rastros de te-
jido, pelo, sangre o fluidos corporales dejados en la es-
cena de un crimen. Se usó por primera vez en 1987 para
declarar culpable a un violador en Inglaterra, pero ahora
se utiliza habitualmente como prueba en los tribunales
de todo el mundo para condenar a criminales, así como
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Figura 1.6 Dolly, el primer mamífero producto de la
clonación por transferencia nuclear Dolly posa con su madre de
alquiler. Dolly se creó por medio de tecnologías de clonación que pueden
llegar a prometer nuevas técnicas para la mejora del ganado y la
clonación de animales comercialmente provechosos como aquellos que
tienen órganos para los trasplantes humanos. Por desgracia, Dolly
desarrolló complicaciones tempranas y fue sacrificada en febrero de 2003.
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para liberar a aquellas personas implicadas erróneamente
en un delito. Esta técnica también se emplea en casos de
paternidad y para reconocer restos humanos.

Otra aplicación es la identificación genética de espe-
cies en peligro de extinción. Esta práctica ya ha reducido
la caza furtiva y condenado a criminales por el análisis
de las huellas genéticas de sus «presas». Los científicos
también utilizan la identificación genética para seguir el
curso y confirmar la expansión de enfermedades como
Escherichia coli en carnes contaminadas, o el sida, la me-
ningitis, la tuberculosis, la enfermedad de Lyme y el virus
del Nilo Occidental. Hace poco una compañía francesa
incluso desarrolló una prueba de expresión génica dise-
ñada para determinar si productos alimenticios caros
contienen misteriosos sustitutos cárnicos baratos de es-
pecies como gatos y anguilas.

Biorremediación

En el Capítulo 9, hablaremos de la biorremediación, el
uso de la biotecnología para procesar y degradar varias
sustancias naturales y artificiales, en concreto aquellas
que contribuyen a la contaminación del medio ambiente.
La biorremediación se está empleando para limpiar mu-
chos peligros medioambientales derivados del progreso
industrial. Muchos procesos de la biorremediación de-
penden de aplicaciones de la biotecnología microbiana.
En la década de 1970, la primera patente estadounidense
de un microorganismo transgénico se concedió a Ananda
Chakrabarty. Chakrabarty y colaboradores desarrollaron
un tipo de bacteria capaz de degradar componentes del
petróleo crudo. Uno de los ejemplos más mediáticos de
la biorremediación en acción tuvo lugar en 1989 tras la
marea negra del Exxon Valdez en Prince William Sound,
Alaska (Figura 1.8). Estimulando el crecimiento de bac-
terias degradantes del petróleo, que ya estaban presen-
tes en el suelo de Alaska, se limpiaron muchos kilóme-
tros de costa tres veces más rápido de lo que se hubiera
tardado solamente aplicando agentes químicos de lim-
pieza. Además, la fuerza de estos últimos habría alterado
mucho más el medio.

También tenemos en cuenta cómo se tratan las aguas
residuales tanto domésticas como industriales, y analiza-
remos el valor de metales como el oro, la plata, el cobalto,
el níquel y el cinc, que pueden recuperarse del medio a
través de la biorremediación. Una vez más, la biotecno-
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Figura 1.7 Huella genética en un caso de homicidio Esta foto
muestra los resultados de las técnicas de rastreo de DNA (que aprenderás
en el Capítulo 8) comparando el DNA de la mancha de sangre de la ropa
del acusado con la huella genética de la sangre de la víctima. La huella
genética no siempre puede usarse para determinar de forma definitiva que
una persona acusada ha cometido un delito. En este caso, la huella
genética aportó la prueba de que el acusado podía relacionarse con la
escena del crimen, lo que no significa que sea el culpable del homicidio.

Figura 1.8 La biorremediación en acción Las cepas de la
bacteria Pseudomonas se utilizaron para ayudar a limpiar las playas de
Alaska tras la marea negra del Exxon Valdez. En esta playa, los científicos
están aplicando nutrientes que estimularán el crecimiento de
Pseudomonas para ayudar a acelerar el proceso de biorremediación.
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logía microbiana desempeña un papel importante en
estos procesos.

Biotecnología acuática

En el Capítulo 10 estudiaremos las enormes posibilida-
des que brinda el agua en la biotecnología, un medio que
cubre la mayor parte de nuestro planeta. Una de las apli-
caciones más antiguas de la biotecnología acuática es la
acuicultura, la cría de pescado y marisco en condicio-
nes controladas para usarlas como fuente de alimento.
La trucha, el salmón y el siluro son algunas de las espe-
cies más importantes en la acuicultura estadounidense.
La acuicultura está ganando popularidad en todo el
mundo, especialmente en países en vías de desarrollo.
Recientemente se ha estimado que cerca del 30 por
ciento de todo el pescado que consumen los humanos en
todo el mundo procede de la acuicultura.

En los últimos años han surgido diversos nuevos y fas-
cinantes desarrollos en la biotecnología acuática. Éstos in-
cluyen el uso de la ingeniería genética para producir va-
riedades de ostras resistentes a enfermedades y vacunas
contra virus que infectan al salmón y otros pescados. El
salmón transgénico se ha creado para que sobreproduzca
hormonas del crecimiento y que así crezca a un ritmo ex-
traordinario en un corto período de tiempo, de forma que
se disminuye el tiempo y el gasto necesarios para criar sal-
món para la venta al público (Figura 1.9).

La singularidad de muchos organismos acuáticos es
otra atracción para los biotecnólogos. Las bacterias mari-
nas, algas, mariscos, peces y un sinnúmero de organismos
de nuestros océanos viven bajo algunas de las condiciones
más duras del mundo. El frío extremo, la presión de vivir
a grandes profundidades, la alta salinidad y otras caracte-
rísticas del medio, apenas suponen una barrera ya que los

organismos acuáticos se han adaptado a sus entornos di-
fíciles. Como resultado, se cree que tales organismos son
ricas y valiosas fuentes de nuevos genes, proteínas y pro-
cesos metabólicos que pueden tener importantes aplica-
ciones para el beneficio humano. Por ejemplo, se ha des-
cubierto que algunas especies de plancton marino y
caracoles son fuentes ricas en moléculas antitumorales y
anticancerígenas. La investigación está progresando hacia
una mejor comprensión de la riqueza de las potenciales
aplicaciones de la biotecnología que pueda albergar nues-
tros medios acuáticos.

Biotecnología médica

Como aprendiste en la Sección 1.1, muchos productos
biotecnológicos, como los fármacos y las proteínas re-
combinantes, se están fabricando para aplicaciones mé-
dicas; sin embargo, éstos son sólo unos pocos ejemplos
de la biotecnología médica. El Capítulo 11 analiza gran
variedad de aplicaciones de la biotecnología médica, im-
plicada en todo el espectro de la medicina humana: desde
la medicina preventiva hasta el diagnóstico de enferme-
dades o el tratamiento de las mismas. La biotecnología
médica ha dado lugar a un abanico de aplicaciones dise-
ñadas para mejorar la salud del hombre. Más de 325 mi-
llones de personas en todo el mundo han recibido la
ayuda de fármacos derivados de la biotecnología y las va-
cunas. Aunque se han diseñado poderosas aplicaciones
que ya están en práctica, el siglo de la biotecnología verá
algunos de los avances más grandes de nuestra historia
en biotecnología médica.

Parece que apenas puede pasar una semana sin nin-
gún gran avance genético nuevo como el descubrimiento
de un gen humano implicado en alguna enfermedad. La
televisión, los periódicos y las revistas populares infor-
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Figura 1.9 La biotecnología
acuática es una ciencia en auge
Desde el uso de la acuicultura para la
cría de marisco y pescado para el
consumo humano, hasta el aislamiento
de moléculas valiosas desde el punto de
vista biológico a partir de organismos
marinos para aplicaciones médicas: la
biotecnología acuática tiene potencial
para una increíble variedad de
aplicaciones. Aquí observamos un
salmón transgénico (arriba) criado para
crecer al tamaño adulto en la mitad de
tiempo que un salmón normal (abajo).
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man sobre importantes descubrimientos de nuevos genes
y otros titulares relativos al DNA (Figura 1.10). Cada día,
nueva información del Proyecto del Genoma Humano
ayuda a los científicos a identificar genes defectuosos y
descifrar detalles de enfermedades genéticas como la dre-
panocitosis, la enfermedad de Tay-Sachs, la fibrosis quística,
cánceres y formas de infertilidad, por citar algunos ejem-
plos. El Proyecto del Genoma Humano ha dado lugar
a nuevas técnicas para que las pruebas genéticas identifi-
quen genes defectuosos y alteraciones genéticas, muchas
de las cuales se verán en este libro.

Las propuestas de la terapia génica, en las que se pue-
den tratar enfermedades genéticas insertando genes nor-
males en un paciente o reemplazar genes enfermos por
genes normales, están siendo las primeras en usarse. En
el futuro próximo, se espera que estas tecnologías sean
más comunes. La tecnología de células madre es una
de las aplicaciones más nuevas y prometedoras de la bio-
tecnología médica, pero también está entre las más polé-
micas de toda la ciencia. Las células madre son células in-
maduras que tienen el potencial de desarrollarse y
especializarse en células nerviosas, células sanguíneas,
musculares, y prácticamente cualquier otro tipo de cé-
lula del cuerpo. Las células madre pueden cultivarse en
laboratorio y, cuando se tratan con diferentes productos
químicos, pueden estimularse para que se desarrollen en
diferentes tipos de tejido humano que podrían usarse
para el trasplante de tejidos dañados. Existen increíbles
aplicaciones potenciales para las células madre pero,
como analizaremos en la siguiente sección y en los Capí-
tulos 11 y 13, hay muchos temas científicos y éticos com-
plejos en torno a su uso.

Marco normativo de la biotecnología

Un aspecto muy importante del negocio de la biotecno-
logía lo constituyen los procesos de regulación que rigen
la industria. De forma muy parecida a la evaluación de
los fármacos en la industria farmacéutica basándose en
directrices diseñadas para maximizar la seguridad y efec-
tividad de un producto, la mayoría de los productos de
la biotecnología también deben examinarse cuidadosa-
mente antes de aprobar su uso. El proceso de regulación
conlleva dos aspectos importantes: el control de cali-
dad (Quality control,QC) y la garantía de calidad (Qua-
lity assurance, QA). En las medidas de la QA se incluyen
todas las actividades para regular la calidad final de un
producto, mientras que los procedimientos QC forman
parte del proceso de QA que implica pruebas de labora-
torio y control de procesos y aplicaciones para asegurar
una calidad constante. Desde los procedimientos QA y
QC diseñados para asegurar que los productos de la bio-
tecnología alcancen estrictos niveles de calidad en cuanto
a pureza y realización, hasta los temas asociados con la
concesión de patentes, la resolución de asuntos legales, y
los procesos de regulación necesarios para hacer pruebas
de los productos en pacientes humanos, se estudiarán en
el Capítulo 12.

«Foto de familia» de la biotecnología

Aunque se han descrito diferentes tipos de biotecnología
como disciplinas distintas, no pienses en la biotecnología
como un área formada por disciplinas separadas y sin re-
lación. Es importante recordar que casi todos los campos
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Los investigadores han 
aislado cambios biológicos
en el embrión que separa
chicos y chicas.

Estudios genéticos con moscas de la fruta descubren
un gen mutante que provoca el carcinoma basocelular.

Identificado el defecto del gen del desorden muscular

Estudio de DNA:

Los cavernícolas no se
parecen a los humanos

El gen de la
grasa lleva
a la cura
de la obesidad

• Se descubre el gen de la enuresis nocturna
•

Se descubre una mutación
del gen de la enfermedad
de Parkinson

Programa para identi�car

los genes del cáncer

Un equipo descubre el segundogen del cáncer de mama

Noticia científica

Las pruebas de DNA podrían otorgar

un nuevo jucio a un acusado

Una nueva prueba analiza la sangre materna
para detectar defectos genéticos en el feto

Cambio genético
de pelo en pecho

Los genes inducen

la obesidad humana

Los genes inducen

la obesidad humana

Los cientí�cos descubren un gen
que provoca cáncer de piel

Figura 1.10 Los genes forman parte de los titulares Los titulares de la televisión, los
periódicos y las revistas suelen informan sobre importantes descubrimientos de nuevos genes
implicados en enfermedades humanas y otras muchas noticias relacionadas con el DNA.
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de la biotecnología están estrechamente relacionados. Por
ejemplo, las aplicaciones de la biorremediación se basan
en el uso de microbios (biotecnología microbiana) para
resolver problemas medioambientales. Incluso la biotec-
nología médica depende del uso de microbios para pro-
ducir proteínas recombinantes. Una verdadera compren-
sión de la biotecnología implica el entendimiento de la
«foto de familia» de la biotecnología, de cómo ésta invo-
lucra muchas áreas diferentes de la ciencia y cómo los di-
ferentes tipos de biotecnología dependen unos de otros.
Esta interdependencia de muchas áreas de la ciencia se
pondrá a prueba en la resolución de importantes proble-
mas del siglo XXI.

1.3 Retos biológicos del siglo XXI

Son muchos los problemas y retos que podrían resolverse
gracias a la biotecnología. Para muchos de esos retos,
como la cura de enfermedades mortales, las barreras no
son infranqueables. Las respuestas residen en nuestra ha-
bilidad para comprender mejor los procesos biológicos y
diseñar y adaptar soluciones biotecnológicas. Para algu-
nas aplicaciones que se han usado durante algunos años,
la biotecnología es ahora el futuro. Antes de especular
sobre las diferentes formas en las que la biotecnología
puede afectar a la sociedad durante este siglo (¡tarea im-
posible!), en esta sección te tentamos con algunas ideas
de cómo la biotecnología médica en concreto cambiará
nuestras vidas en los próximos años. En capítulos suce-
sivos exploraremos estas y otras ideas con mucho más
detalle.

¿Cómo será el nuevo siglo de la
biotecnología?

La Historia mostrará que el año 2001 señaló un hito en
la cronología de la biotecnología. En febrero de aquel
año, algunos de los biólogos moleculares más célebres del
mundo se reunieron en una conferencia de prensa para
anunciar la publicación del borrador preliminar del ge-
noma humano, el mayor logro del Proyecto del Genoma
Humano. La secuencia genética (leída como las letras A,
G, C y T) de los cromosomas humanos estaba casi com-
pleta. Una gran sorpresa de esa reunión fue el anuncio de
que el genoma humano estaba constituido por mucho
menos de 100.000 genes, como se había esperado. Como
veremos en otros capítulos, el Proyecto del Genoma Hu-
mano se completó en el año 2003 y ha llevado a nuevos
descubrimientos en biotecnología fascinantes.

La identificación de la ubicación cromosómica y la se-
cuenciación de todos los genes del genoma humano ha
aumentado enormemente nuestra comprensión de la com-
plejidad de la genética humana. Las investigaciones bási-
cas de biología molecular y las funciones de los genes hu-
manos y el control de factores que regulan los genes están

esclareciendo cómo dirigen los genes las actividades de las
células vivas, cómo funcionan los genes normales y cómo
los genes defectuosos son la base molecular demuchas en-
fermedades del hombre. La comprensión de los genes hu-
manos también nos permitirá estudiar la evolución del
hombre, y comparando nuestros genes con los de otras es-
pecies como chimpancés, bacterias, moscas e incluso gusa-
nos, desarrollaremos un mejor entendimiento de la rela-
ción del ser humano con otras especies.

La comprensión avanzada de las enfermedades gené-
ticas del hombre también transformará la práctica actual
de la medicina. En el horizonte se perfila una nueva era
en medicina. Pero, ¿realmente el Proyecto del Genoma
Humano es una forma rápida y simple de encontrar
genes defectuosos y así curar enfermedades de forma fácil
y rápida? Si crees que sí, estás subestimando la comple-
jidad de la biología. El genoma humano no es «la bola de
cristal biológica» que resolverá todos nuestros problemas
médicos. Incluso cuando sepamos exactamente cómo
funcionan los genes para crear un cerebro a partir de un
huevo fecundado, seguiremos sin saber cómo razona o
almacena información el cerebro. La identificación del
genoma humano es sólo la punta del iceberg para la
comprensión de cómo determinan los genes nuestra
salud y susceptibilidad ante enfermedades. Uno de los
beneficios de este proyecto estará en su uso para desci-
frar el proteoma, el conjunto de proteínas responsable
de la actividad de la célula humana. Incluso ahora que se
ha completado el Proyecto del Genoma Humano, los
científicos continúan trabajando para descubrir los se-
cretos de cómo funcionan todos los genes humanos, y
cómo provocan enfermedades los genes y las proteínas.
Una mejor comprensión de las enfermedades humanas
requiere el entendimiento de las estructuras y funciones
de las proteínas que codifican los genes. Pero ni el ge-
noma ni el proteoma son un programa de software que
predetermine nuestra salud y nuestra vida. Descubrir los
misterios del genoma y proteoma humano sólo hace del
siglo XXI la época más fascinante de los descubrimientos
científicos.

El panorama futuro: ¿cuáles serán los
beneficios del Proyecto del Genoma Humano?

Imagínate la siguiente escena en el año 2015. Un hom-
bre busca consejo en una farmacia local. Hace poco ha
sustituido un fármaco por otro, pero no nota mejoría al-
guna de su artritis con el nuevo medicamento. Le dice al
farmacéutico: «Este medicamento es muy caro y no fun-
ciona mejor que el otro, pero no quiero malgastarlo ni ti-
rarlo a la basura». «Bueno, a veces los medicamentos no
funcionan igual en todas las personas», dice el farma-
céutico. Este intercambio representa una de las dificulta-
des de las actuales estrategias de tratamiento. Algunos
medicamentos sólo funcionan en determinados pacien-
tes. ¿Cómo ayudará el siglo de la biotecnología a este pa-
ciente? El Proyecto del Genoma Humano podría cambiar
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la medicina tal y como la conocemos y ayudar a pacien-
tes como éstos.

Actualmente muchas personas sufren el mismo pro-
blema que el hombre de la farmacia del que hemos ha-
blado. Los tratamientos sin receta o los prescritos de forma
rutinaria para la artritis y otras enfermedades, rara vez
funcionan por igual en todos los pacientes. La informa-
ción del genoma ha sido y seguirá siendo la detección y el
diagnóstico rápido, sensible y temprano de las enferme-
dades genéticas de personas de todas las edades, desde los
nonatos hasta la tercera edad. En el caso de la artritis, sa-
bemos que hay diferentes formas de artritis con síntomas
similares. Recientes estudios genéticos han revelado que
estas diversas formas de la enfermedad están provocadas
por diferentes genes. La ampliación de conocimientos
sobre las enfermedades genéticas como la artritis condu-
cirá a propuestas de medicina preventiva diseñadas para
lograr estilos de vida más saludables y tratamientos nue-
vos más seguros y efectivos en la cura de enfermedades.

Pensemos en cómo la identificación de los genes que
provocan la artritis podría ayudar a nuestro paciente ima-
ginario. Desde sus comienzos, el Proyecto del Genoma
Humano brindó beneficios inmediatos en nuestra capa-
cidad de identificar y diagnosticar enfermedades. La iden-
tificación de genes que causan enfermedades ha permi-
tido a científicos y médicos investigar una amplia
variedad de enfermedades genéticas. Esta capacidad de
investigación continuará creciendo en el futuro. Un
campo que se espera sea de gran ayuda en el diagnóstico
de enfermedades genéticas será el de las aplicaciones re-
lacionadas con los polimorfismos de nucleótido sim-
ple (SNP). Los SNP son cambios del nucleótido simple o
mutaciones de las secuencias de DNA que varían entre
individuos (Figura 1.11). Estos cambios sutiles represen-
tan uno de los ejemplos más comunes de las variaciones
genéticas del hombre.

Los SNP representan variaciones de las secuencias de
DNA que influyen en la respuesta ante el estrés y enfer-
medades, y los SNP son el motivo de enfermedades ge-
néticas como la drepanocitosis. La mayoría de los cientí-
ficos creen que los SNP les ayudarán a identificar algunos
de los genes implicados en enfermedades como la artri-
tis, derrame cerebral, cáncer, enfermedades coronarias,
diabetes, y trastornos emocionales y del comportamiento,
así como multitud de otros desórdenes. Uno de los obje-
tivos del Proyecto del Genoma Humano, que se está lo-
grando, era identificar los SNP y desarrollar mapas de
SNP del genoma humano. Un grupo internacional está
desarrollando el HapMap, el cual identifica y verifica mi-
llones de SNP para compilar una guía universal de varia-
ciones genéticas humanas. Una empresa ya ha genoti-
pado más de cuatro millones de SNP en 270 personas. La
importancia de esto puede verse en los fármacos que se
han desarrollado para el cáncer de mama. Los dos genes
mejor conocidos del cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2,
poseen alrededor de 1.700 variantes en todo el mundo.
Antes de que se conociesen estos genes, todos los cánce-

res de mama se trataban con la misma quimioterapia tó-
xico-celular. Ahora disponemos de herceptina, rituxán,
Gleevec y Tarceva como tratamientos farmacológicos
para poner a prueba a estos dos genes.

Poner a prueba el DNA de una persona para diferen-
tes SNP es una forma de identificar genes enfermos que
esa persona pueda tener. Una forma de hacer esto es ais-
lar DNA de una pequeña cantidad de sangre del paciente
y luego aplicar a esta muestra una tecnología de mi-
croarrays o microarrays, también llamada chip de
DNA. Como aprenderás en el Capítulo 3, los chips de
DNA contienen miles de secuencias de DNA. Empleando
un sofisticado análisis computarizado, los científicos pue-
den comparar diferentes patrones de DNA vinculando el
DNA del paciente al DNA del microarray para revelar los
patrones de SNP de un paciente. Por ejemplo, los investi-
gadores pueden usar microarrays o chip de DNA para bus-
car en el DNA de un paciente un patrón de genes que po-
drían expresarse en forma de enfermedad como la artritis.

El descubrimiento de los SNP es en parte responsable
de la aparición de un campo llamado farmacogenó-
mica, un nuevo tipo de biotecnología aún prematuro. La
farmacogenómica es en realidad medicina personalizada.
Implica una terapia hecha a medida y estrategias de tra-
tamiento basadas en el perfil genético de un paciente, uti-
lizando nuestra información genética para determinar la
propuesta de tratamiento más específica y efectiva (véase
Figura 1.7). ¿Puede la farmacogenómica resolver nues-
tros problemas médicos? Ahora mismo, los médicos sólo
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Proteína baja
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de la proteína
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Figura 1.11 Polimorfismos de nucleótido simple
Representación de una pequeña pieza de la secuencia de un gen de tres
individuos diferentes. Para simplificar, sólo se muestra una hebra de una
molécula de DNA. Cabe destacar cómo el individuo 2 tiene un SNP en este
gen, el cual no tiene efectos en la estructura y función de la proteína. Sin
embargo, el individuo 3 tiene un SNP en el mismo gen. Este sutil cambio
genético puede afectar a la respuesta de la persona ante un medicamento
o influir en la probabilidad de que el individuo 3 desarrolle una
enfermedad genética.
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pueden hacer suposiciones. Sin embargo, algún día, con
las herramientas adecuadas y la información genética del
hombre esto cambiará.

La farmacogenómica podría ayudar a nuestro pa-
ciente artrítico de la farmacia en el año 2015. Sabemos
que la artritis es una enfermedad que muestra herencia
familiar en algunos individuos y, como ya se ha mencio-
nado, diversos genes están implicados en diferentes for-
mas de artritis. En muchos otros casos de artritis, no se ve
un modo claro de herencia. Puede que haya genes adi-
cionales o factores no genéticos en juego en esos casos.
Un simple análisis de sangre de nuestro paciente podría
usarse para preparar DNA para un estudio de microarrays
y de SNP. Esos datos se podrían utilizar para determinar
cuáles son los genes implicados en la forma de artritis de
nuestro paciente. Basándose en la información genética,
un médico podría diseñar una estrategia de tratamiento
farmacológico, conociendo los genes implicados, que
sería específica y lamás eficaz contra el tipo de artritis de ese
hombre. Un segundo hombre con un perfil genético dis-
tinto para su particular tipo de artritis podría someterse a
un tratamiento diferente. Este es el poder de la farmaco-
genómica en acción. Se cree que con el tiempo todo el
mundo se someterá a un estudio completo del genoma
para facilitar información para un tratamiento útil y es-
pecífico. Por supuesto, tal estudio genético deberá ha-
cerse de forma ética, con la adecuada seguridad e inte-
gración del sistema de cuidados de la salud (Figura 1.12).

Los mismos principios de la farmacogenómica debe-
rán aplicarse a otras enfermedades como el cáncer. Como

puede que ya sepas, muchos medicamentos que se utili-
zan actualmente para el tratamiento de diferentes tipos
de cáncer por medio de la quimioterapia son efectivos
contra las células cancerosas pero también pueden afec-
tar a las células normales. Entre los efectos sobre las cé-
lulas normales se encuentran la pérdida del cabello, la se-
quedad de la piel, los cambios en el recuento de células
sanguíneas y las náuseas. ¿Pero qué pasa si los medica-
mentos que son efectivos contra las células cancerígenas
pudieran diseñarse para que no afectasen a las células
normales? Esto será posible a medida que las bases ge-
néticas del cáncer se comprendan mejor y los medica-
mentos puedan diseñarse basándose en la genética de di-
ferentes tipos de cáncer. Además, la información de los
SNP y los microarrays podría utilizarse para calcular el
riesgo de una persona de desarrollar un tipo determinado
de cáncer mucho antes de que empiece a mostrar signos
del mismo, especialmente cuando existen antecedentes
familiares. Tal información podría utilizarse para ayudar
a esa persona a desarrollar cambios en su estilo de vida
como hábitos dietéticos y deportivos que serían impor-
tantes medidas preventivas.

Otro ejemplo de los beneficios del estudio de los dife-
rentes genotipos humanos es el área de lametabolómica,
una foto bioquímica de las pequeñas moléculas producidas
durante el metabolismo celular como la glucosa, el coles-
terol, el ATP y moléculas marcadoras que resultan de un
cambio celular. Esta instantánea refleja directamente el es-
tatus fisiológico y puede emplearse para controlar los efec-
tos del medicamento en los estadios de la enfermedad. Se
desconoce el número exacto de enfermedades metabóli-
cas, pero se estima que se han publicado entre 2.000 y
10.000. El uso de esta herramienta puede distinguir entre
el proceso de una enfermedad y la adaptación fisiológica y
puede ahorrar tiempo y dinero cuando se incorpore el des-
cubrimiento de un medicamento de fase temprana. Por
ejemplo, una gran empresa farmacéutica financió recien-
temente un estudio en el que se alimentaban grupos de ra-
tones con una dieta diseñada para incrementar el coleste-
rol y luego se caracterizaban sus lípidos en el plasma, tejido
adiposo e hígado periódicamente durante un número de
semanas. Se identificaron más de 500 lípidos «inusuales»
como respuesta. Un grupo de ratones era susceptible a la
aterosclerosis, facilitando así una buena medida de res-
puesta diferencial debida a la fisiología de esta enfermedad.

En el Capítulo 11 también analizamos ejemplos de
nanotecnología, aplicaciones que incorporan dispositi-
vos diminutos (a escala «nano»). La nanotecnología es
un campo totalmente nuevo que está surgiendo rápida-
mente como una gran área de investigación. Una aplica-
ción prometedora de la nanotecnología ha sido el de-
sarrollo de pequeñas partículas que pueden utilizarse
para hacer llegar los medicamentos a las células (Figura
1.13).

Además de los avances en los tratamientos farmaco-
lógicos, la terapia génica representa una de las últimas
estrategias para combatir enfermedades genéticas. Las
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Figura 1.12 Secretos del genoma humano En el futuro,
tendremos un conocimiento sin precedentes de nuestra
composición genética incluyendo los SNP y otros marcadores
de enfermedades genéticas. ¿Puedes imaginarte las implicaciones éticas,
legales y sociales de tal información?

¿Cuál era tu perfil de SNP?

Noche de

solteros
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tecnologías de terapia génica implican la sustitución o
aumento de genes defectuosos con copias normales de
un gen. Reflexiona sobre el potencial poder de esta pro-
puesta. Los científicos están trabajando de diversos
modos para introducir genes sanos en humanos, como el
uso de virus que transporten genes sanos a las células hu-
manas. Se han desarrollado técnicas prometedoras para
el tratamiento de algunas alteraciones sanguíneas y en-
fermedades del sistema nervioso como la enfermedad de
Parkinson (Figura 1.13). Sin embargo, hay que franquear
muchas barreras antes de que la terapia génica llegue a
ser segura, práctica, efectiva y un enfoque bien estable-
cido para tratar enfermedades.

Actualmente existen obstáculos que impiden que la
terapia génica esté ampliamente extendida para su uso
en humanos. Por ejemplo, ¿cómo se pueden llevar genes
normales a casi todas las células del cuerpo? ¿Cuáles son
los efectos a largo plazo de introducir genes extra en hu-
manos? ¿Qué hay que hacer para asegurarse de que la
proteína normal se produce bien tras la inserción de
genes extra en el cuerpo? Como verás en el Capítulo 11,
las aplicaciones de la terapia génica están bajo examen
continuo siguiendo las complicaciones de diversos pa-
cientes que incluyen la muerte trágica de un paciente,
Jesse Gelsinger, quien murió tras un polémico intento de
terapia génica en 1999. Otra nueva tecnología fascinante
con el potencial de modificar un defecto genético silen-
ciando un gen se ha conseguido con esfuerzo usando
RNA de interferencia (small interfering RNA, siRNA;
véase el Capítulo 3 para más detalles de este proceso).

En el futuro, se espera que la tecnología de las célu-
las madre facilite potentes herramientas para el trata-
miento y cura de enfermedades. Como se vio de forma
breve en la Sección 1.2, las células madre son células in-
maduras que pueden crecer y dividirse para producir di-
ferentes tipos de células como hepáticas, musculares, dér-

micas y sanguíneas. La mayoría de las células madre se
obtienen de embriones (células madre embrionarias o
ESC, del inglés embryonic stem cells). Algunas ESC pueden
asilarse a partir del cordón umbilical de niños recién na-
cidos. Recientemente, los científicos han aislado con éxito
células madre de tejidos adultos (células madre deri-
vadas de adultos, adult-derived stem cells, o ASC).

En el laboratorio, las células madre pueden inducirse
para que formen casi cualquier tejido de interés depen-
diendo de cómo se traten. Imagina que se pudiesen cul-
tivar células dérmicas, sanguíneas, neuronas e incluso
tejidos y órganos enteros en laboratorio para reempla-
zar tejidos dañados u órganos que fallan como páncreas,
hígado o retina (Figura 1.14). La medicina regenera-
tiva es la expresión que se usa para describir este enfo-
que. En el futuro, los científicos serán capaces de reco-
pilar células madre de pacientes con alteraciones
genéticas, manipularlas genéticamente por medio de la
terapia génica y reinsertarlas en el mismo paciente para
tratar su enfermedad. Alguna de estas tareas ya es posi-
ble, y las tecnologías necesarias se optimizarán en un fu-
turo próximo.

Esperamos que los ejemplos de esta sección hayan de-
mostrado el brillante futuro de avances maravillosos de la
biotecnología médica. La farmacogenómica, la terapia gé-
nica y las tecnologías con células madre no son la res-
puesta de todos los problemas genéticos, pero con rápidos
y continuos avances en esta tecnología, muchos proble-
mas que parecen imposibles dejarán de serlo. Aquí pre-
sentamos ejemplos básicos de aplicaciones médicas del
siglo de la biotecnología, pero en futuros capítulos apren-
derás sobre las fascinantes aplicaciones en otras áreas de
la biotecnología que seguro cambiarán nuestra vida para
mejor. Concluimos nuestra introducción al mundo de la
biotecnología analizando las oportunidades laborales de
esta industria.
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Célula
cancerígena

Nanopartícula lipídica
que contiene

fármacos terapéuticos

Figura 1.13 Nanotecnología en acción Las nanopartículas que
contienen agentes quimioterápicos pueden dirigirse específicamente a células
cancerígenas diana aplicándoles una capa de proteínas tumorales específicas
que se unen a las células diana. De este modo, los agentes quimioterápicos
que no puede atravesar la membrana celular pueden liberarse de forma
específica dentro de estas células cancerígenas diana.
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1.4 El capital humano
de la biotecnología

¿Cómo se preparará el mundo para el siglo de la biotec-
nología? Los recientes logros del Proyecto del Genoma
Humano han creado un nuevo abanico de oportunida-

des para las empresas biotecnológicas y los individuos
que buscan empleo en la esta industria (Figura 1.15). Un
reto será la formación de las personas para que puedan
descifrar montañas de información genética nueva y re-
dactar conclusiones relevantes sobre las complejas rela-
ciones entre genes, salud y enfermedad.

Capítulo 1 El siglo de la biotecnología y su capital humano18

La diferenciación puede producir
muchos tipos de células

Células madre embrionarias

Células hepáticas

Células dérmicas
Células óseas

Neuronas

Células
musculares

Glóbulos
rojos y
blancos

Trasplante para reemplazar el tejido dañado o defectuoso

Figura 1.14 Las células madre
embrionarias pueden evolucionar a
muchos tipos de células diferenciadas
Las células madre embrionarias derivan de
embriones o fetos en fase de gestación
temprana. Este tipo de células son células
inmaduras que pueden estimularse para que se
desarrollen (diferencien) en múltiples tipos de
células. Muchos científicos están fascinados por
las potenciales aplicaciones médicas de las
células madre, como el trasplante para
reemplazar tejidos dañados o defectuosos, pero
su uso es muy polémico.

Figura 1.15 La industria
biotecnológica supone una interesante
oportunidad para muchos tipos de
científicos Desde biólogos y químicos, hasta
ingenieros, comerciales y especialistas en
tecnología de la información, la industria de la
biotecnología ofrece una amplia variedad de
oportunidades laborales. Aquí aparece una
estudiante de último curso trabajando en su
proyecto de investigación. La adquisición de
experiencia en investigación es una forma
excelente de prepararse para una carrera en
biotecnología.
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Los científicos en biotecnología tendrán que sentirse
cómodos analizando información de muchas fuentes,
como datos de la secuencia de DNA, datos de la expresión
génica de microarrays y SNP, configurar los datos en el or-
denador a partir de análisis de la estructura de DNA y
proteínas, y datos químicos empleados para estudiar las
estructuras moleculares. Por último, las empresas de bio-
tecnología buscan gente docta en el análisis de datos
complejos y que comparta su experiencia con otros en
entornos de trabajo en equipo enfocados a la resolución
de problemas. El capital humano de la biotecnología de-
pende de contribuciones importantes de gente con ta-
lento en muchas disciplinas científicas.

El negocio de la biotecnología

En 1976 se fundó Genentech Inc., una pequeña empresa
cercana a San Francisco (California). Genentech se co-
noce generalmente como la primera empresa de biotec-
nología, y su éxito dio paso al nacimiento de esta fasci-
nante industria. Hoy, la biotecnología es una industria
global con cientos de productos en el mercado que gene-
ran más de 44 mil millones de euros en todo el mundo,
incluyendo 28 mil millones en ventas de fármacos bioló-
gicos en Estados Unidos (como enzimas, anticuerpos, va-
cunas y hormonas). Muchas de las empresas biotecnológi-
cas están trabajando en la cura del cáncer, en parte porque
sólo en Estados Unidos casi el 40 por ciento de la población
será diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida. El cán-
cer es la segunda causa de muerte en Estados Unidos des-
pués de enfermedades cardiacas. En la actualidad están en
desarrollo 350 productos biotecnológicos cuyo objetivo es
el cáncer, la diabetes, afecciones cardiacas, Alzheimer, Par-
kinson, artritis, sida y muchas otras enfermedades.

Norteamérica, Europa y Japón acaparan el 95 por
ciento de las empresas biotecnológicas, pero las firmas
biotecnológicas se encuentran por todo el mundo, con
más de 4.900 empresas en 54 países. Hasta países sin
tradición en investigación y desarrollo están virando
hacia la biotecnología para las innovaciones punteras.

Por ejemplo, la biotecnología es una industria de rápido
desarrollo en India y en China. Todavía muchas de las
empresas líderes en biotecnología se localizan en Esta-
dos Unidos (véase Figura 1.16), donde actualmente exis-
ten unas 1.500 empresas, muchas de las cuales están en
estrecha relación con colaboradores y universidades o
emplazadas cerca de las principales universidades en las
que se generan las ideas científicas básicas para aplica-
ciones biotecnológicas. Para más información sobre cen-
tros biotecnológicos norteamericanos visita la URL de la
Biotechnology Industry Organization (www.bio.org). Estos
centros son excelentes fuentes de información sobre la
profesión del biotecnólogo en Estados Unidos. En esa
página web puedes encontrar empresas de biotecnología
y saber más sobre sus productos.

Organización de una empresa biotecnológica

Ahora mismo te estarás preguntando cuál es la diferen-
cia entre una empresa biotecnológica y una compañía
farmacéutica. La mayoría de nosotros conocemos em-
presas farmacéuticas comoMerck, Johnson & Johnson o
Pfizer, porque puede que hayamos usado uno o más de
sus productos, pero la mayoría de la gente no es capaz de
citar una empresa biotecnológica (Tabla 1.3) o explicar
en qué se diferencian una de estas empresas de una far-
macéutica. Generalmente, las empresas farmacéuticas
están implicadas en el desarrollo de fármacos sintetizando
o purificando químicamente compuestos usados para
hacer fármacos como la aspirina, los antiácidos y las me-
dicinas para el resfriado. Las compañías farmacéuticas no
suelen usar organismos vivos para cultivar o producir un
producto (como una proteína recombinante), al contra-
rio que en las empresas biotecnológicas. Pero hoy en día
las diferencias entre ambas son más difusas, ya que mu-
chas grandes empresas farmacéuticas suelen estar impli-
cadas en la investigación biotecnológica y el desarrollo de
productos tanto directa como indirectamente, formando
parte de compañías biotecnológicas. Recuerda también
que la biotecnología supone mucho más que el desarro-
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Figura 1.16 Distribución de empresas
biotecnológicas estadounidenses A lo largo de
Estados Unidos encontramos empresas biotecnológicas
públicas y privadas.
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llo de fármacos. Hay muchas compañías de distintos ta-
maños dedicadas a trabajos sobre diversas áreas específi-
cas de la biotecnología.

Las empresas de biotecnología varían en tamaño,
desde pequeñas empresas de menos de 50 empleados
hasta las grandes con más de 300 empleados. Histórica-
mente muchas de ellas comienzan como empresas de
puesta en marcha formadas por un pequeño grupo de
científicos que creen que pueden hacer un producto pro-
metedor (como la proteína recombinante para tratar en-
fermedades). El equipo suele buscar entonces inversores
para obtener fondos de forma que puedan comprar o al-
quilar instalaciones de laboratorios, herramientas y su-
ministros, y continuar su labor de investigación para
hacer su producto. Si consiguen sacar un producto al
mercado (proceso que tarda unos diez años de media),
muchas de estas empresas son adquiridas por compañías
grandes bien establecidas.

Existen similitudes entre la organización de las em-
presas farmacéuticas y biotecnológicas (Figura 1.17).
Analizaremos muchos aspectos de esta organización en
la siguiente sección, en la que describimos diferentes
oportunidades laborales en cada sector de una empresa
biotecnológica.

Trabajos en biotecnología

En Estados Unidos, la industria de la biotecnología da tra-
bajo a más de 200.000 personas. La biotecnología ofrece

multitud de opciones laborales, como técnicos de labora-
torio implicados en la investigación básica y desarrollo,
programadores informáticos, directores de laboratorio y
personal de marketing y ventas. Todos ellos son esencia-
les para la industria de la biotecnología. En esta sección,
consideramos algunas de las categorías laborales en la
biotecnología.

Investigación y desarrollo (I + D)

El desarrollo de un producto nuevo es un proceso largo
y caro. Los trabajadores de I + D están directamente
implicados en el proceso de desarrollo de ideas y direc-
ción de experimentos para determinar si una idea pro-
metedora (por ejemplo, la utilización de una proteína re-
combinante a partir de un gen recién clonado para tratar
una enfermedad) realmente puede llevar al desarrollo de
un producto. Requiere una gran repetición de ensayo y
error. Tanto en las grandes como en las pequeñas em-
presas existe un departamento de I + D. De media, las
empresas biotecnológicas invierten al menos cuatro veces
más en I + D que cualquier otra industria tecnológica.
Para algunas empresas el presupuesto de I + D supone el
50 por ciento del presupuesto total. La I + D es la espina
dorsal de la mayoría de las empresas, ya que sin nuevos
descubrimientos las empresas no pueden desarrollar nue-
vos productos. La mayoría de puestos en I + D requieren
estudios superiores en química, biología o bioquímica (Fi-
gura 1.18). Los técnicos de laboratorio son responsa-
bles de tareas como la limpieza y mantenimiento del
equipo que usan los científicos y estar pendientes de que
no falten los suministros necesarios. Los ayudantes de
investigación llevan a cabo experimentos bajo la
supervisión directa de reconocidos científicos con expe-
riencia. Estos puestos exigen estudios superiores o post-
grados en biología o química. Los ayudantes de investiga-
ción están considerados como los científicos «de base», y
llevan a cabo experimentos bajo la dirección de uno o más
científicos de más antigüedad. Los asistentes trabajan en
equipos realizando el diseño, la ejecución y la interpreta-
ción de los experimentos y los resultados; también revisan
la bibliografía científica y preparan informes técnicos, pro-
tocolos de laboratorio y resúmenes de datos.

Los científicos principales o de mayor antigüedad
suelen tener un doctorado y una experiencia considera-
ble en la investigación y destrezas de gestión para dirigir
a otros científicos. Estas personas están consideradas
como los líderes científicos de una empresa. Las respon-
sabilidades incluyen la planificación y ejecución de las in-
vestigaciones prioritarias de la compañía, actuando como
portavoces de las investigaciones y desarrollos en confe-
rencias, participando en la solicitud de patentes, escri-
biendo informes del progreso, pidiendo subvenciones y
aconsejando a los gestores financieros de la empresa. Los
títulos de los puestos y las descripciones pueden variar
de una empresa a otra, sin embargo si estás interesado
en hacer nuevos descubrimientos científicos, los depar-
tamentos de I + D serán tu mejor opción.
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Tabla 1.3 LAS CINCO EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS
IMPORTANTES Y LAS CINCO
FARMACOLÓGICAS (POR INGRESOS)

Empresas Ingresos (millones
biotecnológicas de euros)

Amgen 8.475

Genentech 4.676

Genzyme 1.830

Biogen Idec 1.675

Chiron 1.354

Empresas farmacéuticas

Pfizer 36.167

Johnson & Johnson 35.740

Merck & Co. 15.523

Bristol-Myers Squibb 13.552

Eli Lilly & Co. 10.331

Adaptado de: Ernst & Young, Beyond Borders. Global Biotechnology
Report 2006 (www.ey.com/beyondborders). Ingresos basados en los
resultados preliminares remitidos por las empresas.
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La rápida expansión de la bioinformática, el uso de
ordenadores para analizar y almacenar datos de DNA y
proteínas, requiere una comprensión de la programación
computacional, la estadística y la biología. Hasta hace
poco, muchos expertos de esta materia eran informáti-
cos que habían aprendido por sí mismos biología molecu-
lar, o biólogos moleculares que habían aprendido infor-
mática, análisis de bases de datos y matemáticas. Hoy en
día, se fomenta que la gente con interés por la informá-
tica estudie biotecnología y viceversa. Además, los pro-
gramas específicos de bioinformática están empezando a
aparecer en las principales universidades, facultades, es-
cuelas técnicas y en las redes laborales, para preparar a
futuros bioinformáticos.

Muchos piensan que la cantidad masiva de datos pro-
cedente del Proyecto del Genoma Humano dará lugar a
una fusión de la biotecnología y la tecnología de la infor-
mación. Los bioinformáticos son necesarios para anali-
zar, organizar y compartir la información de la secuencia

de DNA y proteínas. Sólo el genoma humano contiene
más de tres mil millones de pares de bases, y cada día se
añaden bases de datos de todo el mundo, con datos de
cientos de miles de bases de secuencias de otras especies.
Se necesitan sofisticados programas para analizar esta in-
formación. ¿Cómo harán las empresas biotecnológicas
para no ahogarse en un mar de datos en constante creci-
miento que inunda la biología y la química? Los sistemas
de minería de datos y de almacenamiento de datos sólo
están empezando a aparecer en el mercado de la bioin-
formática. Para ponernos en antecedentes, una base de
datos financiera de un gran banco puede tener 100 co-
lumnas que representen diferentes clientes, con un mi-
llón de filas de datos. Por el contrario, una base de datos
farmacéutica puede albergar 30.000 columnas para genes
y sólo unas 40 filas de pacientes. Las herramientas infor-
máticas de modelado, como las redes neuronales y los ár-
boles de decisión, también tienen un uso extenso en la
bioinformática para identificar patrones entre marcado-
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Figura 1.17 Estructura de la organización de una empresa biotecnológica de medio
tamaño Las empresas biotecnológicas varían en tamaño, pero la mayoría de ellas tienen estructurada
su organización de forma similar a la que se especifica en esta figura. Fíjate en el rango de diferentes
aspectos de la compañía desde I + D hasta ventas, marketing y asuntos jurídicos.
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res de SNP y el estado de la enfermedad. Si te interesa
aunar el conocimiento de la biología con destrezas infor-
máticas, la bioinformática puede ser una buena opción.

Operaciones, fabricación biológica
y producción

Operaciones, fabricación biológica y producción son términos
que describen la división de una empresa biotecnológica
que supervisa detalles específicos del desarrollo de un pro-
ducto como el equipamiento y los procesos de laboratorio
involucrados en la producción de un producto, lo que a
menudo incluye procesos jerarquizados en los que deben
cultivarse células a gran escala para hacer un producto.
Esto no es una tarea sencilla. Como analogía simple, la je-
rarquización es la diferencia entre cocinar para ti solo en
contraposición a preparar un menú completo de cena de
Navidad para 50 personas. La fabricación biológica y los
centros de producción mantienen y controlan el equipa-
miento de gran escala y volumen utilizado durante la pro-
ducción y aseguran que la empresa esté siguiendo proce-
dimientos correctos y manteniendo unos registros
apropiados para el producto. Los detalles del trabajo en la
fabricación biológica son específicos del producto determi-

nado que una empresa esté fabricando. Los puestos inicia-
les incluyen personal de compras, ayudantes y miembros
de fabricación. Los puestos de supervisión y gestión suelen
requerir estudios superiores de biología o química y varios
años de experiencia en la fabricación de productos o del
tipo concreto de producto al que esté dedicada la empresa.
La producción y fabricación también requiere la colabora-
ción de muchos tipos de ingenieros: ingenieros químicos,
eléctricos, medioambientales o industriales. Los puestos de
ingenieros suelen exigir estudios superiores de ingeniería o
postgrados en biología o algún área de ingeniería.
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Figura 1.18 Nivel mínimo de educación necesario para
puestos básicos técnicos Se realizó un estudio de los requisitos
académicos para puestos básicos en 69 empresas biotecnológicas en las
tres provincias de la costa central de California. Los resultados son com-
parables con otras zonas de Estados Unidos e indican que es necesario un
mayor nivel de formación para I + D que para otras áreas.

A medida que ha ido madurando la industria
de la biotecnología, muchos de los primeros

productos biotecnológicos cuya patente se ha aprobado
perderán su protección de patente en los próximos años.
Las patentes de unos 20 productos con ventas anuales de
más de 17 mil millones de euros expiraron en 2006. Las
patentes están concebidas para proveer un derecho de
monopolio para el desarrollador de una invención, y en
Estados Unidos las patentes pueden durar hasta 20 años.
Existe una polémica en la industria sobre si muchos de
estos productos recibirán la aprobación para convertirse en
medicamentos genéricos. Ya sabrás que los medicamentos
genéricos son copias de productos de marca que suelen
tener la misma efectividad, seguridad y calidad que el
original pero se producen a un coste menor para el
consumidor que el de marca. Los genéricos son más baratos
porque a menudo tienen la aprobación de uso sin tener que
pasar por los mismos costosos estudios de seguridad y
efectos que necesitan los medicamentos de marca.
Muchas empresas biotecnológicas están luchando contra la
producción de medicamentos biotecnológicos genéricos,
reclamando que el coste más elevado de hacer un producto
biotecnológico como los anticuerpos en comparación con
un medicamento farmacéutico les otorga el derecho de
fabricar medicamentos de marca y sacar beneficio sin
competir contra los genéricos. Algunos también dudan de
si se podría producir un genérico a un coste realmente
reducido, ya que normalmente sigue siendo más caro
elaborar un producto biotecnológico que uno farmacéutico.
En países en vías de desarrollo pueden surgir cuestiones
similares en cuanto al coste de los medicamentos, dado
que mucha gente que los necesita no puede permitírselos,
aunque en este caso muchas empresas venden
medicamentos en países desarrollados a un precio más alto
para destinar algunos de estos beneficios a facilitar
medicamentos a un coste bajo o de forma gratuita a las
naciones en vías de desarrollo. ¿Debería forzarse a las
empresas biotecnológicas a producir medicamentos
genéricos? Tú decides.

TÚ DECIDES

¿Medicamentos biotecnológicos
genéricos?
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Garantía y control de calidad

Como verás en el Capítulo 12, la mayoría de los produc-
tos procedentes de la biotecnología están muy controla-
dos por agencias federales como la FDA (Food and Drug
Administration), la EPA (Environmental Protection Agency) y
el USDA (U.S. Department of Agriculture). Estas agencias fe-
derales exigen que la fabricación siga los métodos exac-
tos aprobados por los oficiales reguladores. Como ya
hemos apuntado, el objetivo global de la garantía de ca-
lidad es garantizar la calidad final de todos los productos.
Los esfuerzos por el control de la calidad intentan asegu-
rar que los productos cumplen las estrictas normativas
obligatorias. Además de garantizar que los componentes
del proceso de fabricación del producto cumplen las
especificaciones debidas, los trabajadores de estos depar-
tamentos también son responsables del control de los
equipos, instalaciones y personal, manteniendo una do-
cumentación correcta, probando muestras del producto,
y recibiendo las consultas y quejas de los consumidores,
entre otras tareas. Los puestos iniciales en control y ga-
rantía de calidad son técnico de convalidación, empleado
de documentación e inspector de control de calidad. Estos
puestos requieren al menos estudios superiores en bio-
logía, mientras que los puestos de supervisión y directi-
vos requieren más estudios.

Los especialistas en las relaciones con el consu-
midor también suelen trabajar en el departamento de
garantía de calidad de una empresa. Una de las funciones
de las relaciones con el cliente es investigar las quejas de
los consumidores sobre un problema con un producto y
hacer un seguimiento con el consumidor para facilitar
una respuesta o solución apropiada para el problema.

Aspectos normativos e investigación clínica

Como veremos en el Capítulo 12, en Estados Unidos de-
sarrollar un producto farmacéutico es un proceso largo y
caro que consiste en probar el nuevo medicamento en su-
jetos voluntarios para recibir en última instancia la apro-
bación de la FDA. El proceso clínico de ensayos, junto con
muchas otras áreas clínicas y no clínicas de la biotecnolo-
gía, está regulado por un gran número de administraciones.
Por tanto, cada empresa biotecnológica tiene empleados
que controlan el cumplimiento de las regulaciones para
asegurar procesos normativos correctos. Las empresas bio-
tecnológicas implicadas en el desarrollo de fármacos para
personas suelen tener grandes divisiones de investigación
clínica con personal científico y no científico para dirigir y
supervisar los ensayos clínicos.

Divisiones legales, de ventas, finanzas
y marketing

La venta y el marketing de la gama de productos biotec-
nológicos, desde instrumentos médicos a medicamentos,
es un área clave de la biotecnología. La mayoría de la
gente que trabaja en el marketing y las ventas de la bio-
tecnología tienen estudios superiores en ciencias y están

familiarizados con los procesos científicos de la biotecno-
logía, quizá combinado con cursos de negocios o estudios
de marketing.

Los comerciales trabajan con médicos, hospitales e
instituciones sanitarias para promocionar los productos
de una empresa. Los especialistas en marketing idean
campañas de publicidad y material promocional para fijar
como objetivo las necesidades de los clientes respecto a
los productos que vende la empresa. Los representantes
y especialistas suelen asistir a ferias y conferencias. Es im-
portante tener un buen conocimiento en ciencias, ya que
la capacidad de responder las preguntas del usuario final
es una destreza fundamental en la venta y el marketing.
La división financiera de una empresa biotecnológica
suele estar a cargo de vicepresidentes o directores finan-
cieros que supervisan las finanzas de las empresas y tam-
bién están implicados a menudo en la obtención de fon-
dos procedentes de socios o de capitalistas arriesgados
que buscan invertir en empresas tecnológicas. Los espe-
cialistas legales en estas empresas suelen trabajar sobre
temas legales relacionados con el desarrollo del producto
y el marketing, como los derechos de autor, del nombre y
la obtención de patentes. La plantilla de este campo tam-
bién se encarga de las circunstancias que pueden surgir si
hay problemas con un producto o litigios con el usuario
de un producto.

Salarios en biotecnología

La gente que trabaja en la industria de la biotecnología está
haciendo descubrimientos revolucionarios contra enfer-
medades, nuevos hallazgos quemejoran la producción ali-
menticia, limpian el planeta y hacen la fabricaciónmás efi-
caz y beneficiosa. Aunque el uso de organismos vivos para
mejorar la vida es una práctica antigua, la industria de la
biotecnología sólo lleva presente unos 25 años. Como in-
dustria emergente, la biotecnología ofrece salarios compe-
titivos y beneficios, y los empleados de casi todos los nive-
les refieren una satisfacción laboral alta.

Los salarios de científicos que trabajan en el sector co-
mercial suelen ser más altos que los de los científicos de-
dicados a la docencia (de escuelas y universidades). Los
científicos que trabajan en la industria de la biotecnolo-
gía están entre los mejores pagados de las ciencias profe-
sionales. En 2006, sólo en California, la industria biotec-
nológica generó unos 14 mil millones de euros en rentas
personales y salariales. En el mismo año, las cinco em-
presas biotecnológicas principales del mundo gastaron
una media de 65.800 euros en cada empleado.

Según una encuesta llevada a cabo recientemente por
la división Radford de AON Consulting, entre más de 400
empresas biotecnológicas, los doctores en biología, quí-
mica y biología molecular sin experiencia profesional
partian con una media salarial anual de 39.290 euros, los
científicos con experiencia ganaban más de 85.000 euros
al año. Para las personas con un máster en los mismos
campos, el salario medio era de 28.200 euros anuales,
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con un rango de entre 42.000 y 50.000 para los ayudan-
tes de investigación y 23.000 para los que sólo tenían es-
tudios superiores, y un rango de entre 36.000 y 44.000
para los ayudantes de investigación. Para actualizaciones
de estos datos puedes visitar las páginas web de Radford
Biotechnology Compensation Report, Comission of Prof-
fesionals in Science and Technology, y U.S. Office of Per-
sonnel Management. Las páginas web de los informes sa-
lariales se enumeran en «Mantente al día: enlaces a las
páginas web complementarias».

Según una encuesta nacional, el 56 por ciento de los
estudiantes universitarios que entran en programas de
formación en biotecnología tienen pocos antecedentes
científicos o ninguno. Si tienes la base adecuada en bio-
logía y buenas habilidades de laboratorio, hay muchos
puestos buenos en diferentes niveles, pero cada vez más
la formación a nivel universitario o de escuelas técnicas
se está convirtiendo en un requisito para trabajar en bio-
tecnología.

Tendencias en alza en la industria
biotecnológica

Las perspectivas profesionales en biotecnología son ex-
celentes. La industria ha triplicado con creces su tamaño
desde 1992 y los ingresos de las empresas en todo el

mundo se han incrementado aproximadamente de 6
mil millones de euros en 1992 a 20 mil millones en
2001. Como resultado de esta prosperidad, entre 1995 y
1999, el período más amplio para el que hay datos de
este tipo, la industria biotecnológica estadounidense au-
mentó su capital humano en un 48,5 por ciento. Se es-
pera que esta tendencia continúe. Las firmas biotecno-
lógicas y los laboratorios de investigación han
descubierto que es mejor nutrirse de trabajadores a
nivel técnico cualificado con gente que tiene formación
especializada, que dedicarse a la práctica tradicional de
intentar encontrar gente con másteres o doctorados.
Muchos encargados de recursos humanos y de empre-
sas de contratación señalan que hay un tremendo in-
cremento del número de puestos de trabajo en bioin-
formática, proteómica y genética.

También hay un amplio mercado laboral para cientí-
ficos en el descubrimiento de fármacos. Las grandes em-
presas biotecnológicas, de cualquier parte, indican que
están creciendo rápido y ven que hay demanda de casi
cualquier elección profesional. En concreto, los trabajos
más cotizados suelen ser los que requieren trabajo en
equipo tanto dentro como fuera de la empresa. La coo-
peración se ha vuelto el marco de trabajo del desarrollo
farmacéutico, y las destrezas en este ámbito son esencia-
les para cualquier miembro de esta industria.
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A lo largo de todo el libro usaremos este
elemento de Perfil profesional para destacar
opciones profesionales, incluyendo requisitos

académicos, descripción de los puestos, salarios y otra
información. Hay muchas páginas web que ofrecen información
sobre profesiones en biotecnología:

• Biotecnologica.com (www.biotecnologica.com
<http://www.biotecnologica.com>). Encontrarás
algunas ofertas de empleo en empresas biotecnológicas.

• Biologia.org (www.biologia.org
<http://www.biologia.org>). El portal de Biología y
Ciencias de la Salud te da acceso a varias webs con
contenidos y oportunidades en biotecnología.

• Biotech Career Center (www.biotechcareercenter.com).
Un buen sitio para material profesional, enlaces a
recursos y mucha información sobre más de 600
empresas biotecnológicas.

• Biotechnology Industry Organization (www.bio.org).
Puedes acceder a uno de los sitios de empresas
biotecnológicas.

• Access Excellence Careers in Biotechnology
(www.accessexcellence.org/RC/CC/). Descripción de los

puestos y excelentes enlaces a fuentes de profesiones
en biotecnología.

• Bio-Link (www.bio-link.org). Puedes encontrar recursos
útiles de trabajadores en biotecnología. Tiene varias
secciones de información profesional, descripción de los
puestos y requisitos académicos, sitios de bolsa de
trabajo, y listados de empresas biotecnológicas, entre
otros muchos recursos.

• California State University Program for Education and
Research in Biotechnology (CSUPERB)
(www.csuchico.edu/csuperb/). Un recurso excepcional
para material educativo y profesional de biotecnología.
En concreto, visita el sitio «carrer site» y «job links».

• Massachusetts Biotechnology Industry Organization
(www.massbio.org/). Visita el enlace «careers» para
consultar uno de los listados más exhaustivos de
descripción de puestos en la industria de la
biotecnología, desde vicepresidente de investigación y
desarrollo hasta puestos de limpieza.

Busca en estos sitios un trabajo que te llame la atención.
Después reescribe tu currículo para que encaje en la
descripción de ese trabajo, o identifica los cursos o experiencia
que necesitarías para solicitar con éxito ese puesto. Imprime
los resultados y guárdatelos para futuras consultas.

PERFIL PROFESIONAL

Encontrar un trabajo en biotecnología que te resulte interesante
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Otra tendencia que ha alcanzado suma importancia
es la necesidad de personal polivalente. Por ejemplo, una
persona con la carrera de biología, algunos conocimien-
tos en tecnología de la información y formación en ma-
temáticas tendrá potencialmente más ventajas en el mer-
cado laboral, sobre todo en compañías que busquen
gente con combinaciones de destrezas únicas.

Además, las perspectivas de trabajo en biotecnología
son apasionantes. Las oportunidades son excelentes para
individuos con una formación científica sólida y buenas ha-
bilidades de comunicación, tanto orales como escritas, en
combinación con una gran capacidad de trabajo en equipo.

PREGUNTAS Y ACTIVIDADES

Las respuestas se encuentran en el Apéndice 1.

1. Cita dos ejemplos de aplicaciones históricas y actua-
les de la biotecnología.

2. Escoge un ejemplo de aplicación biotecnológica y
describe cómo afecta a tu vida cotidiana.

3. ¿Qué área de la biotecnología implica el uso de or-
ganismos vivos para limpiar el medio ambiente?

4. Describe cómo influirá la farmacogenómica en el tra-
tamiento de enfermedades humanas.

5. Diferencia control de calidad y garantía de calidad, y
explica por qué ambas son importantes para las em-
presas de biotecnología.

6. Accede a la biblioteca de National Center for Biolo-
gical Information (www.ncbinlm.nih,org), y busca
información nueva sobre las células madre deriva-
das de adultos. Este recurso de libre acceso te facili-
tará recopilaciones y títulos de artículos completos
que pueden conseguirse en otras bibliotecas.

7. Consulta la sección «About Biotech» de la páginaweb de
Access Excellence (www.accessexecellence.org/AB).
Esta sección muestra una visión de conjunto de las
aplicaciones históricas y actuales de la biotecnología.
Echa un vistazo a los diferentes temas que se presen-
tan en esa página. Se describen muchos aspectos in-
teresantes y ejemplos de la biotecnología en términos
prácticos para el estudiante. Busca un tema de bio-
tecnología que te interese, imprime la información
que te parezca útil y compártela con un familiar o
amigo que no esté familiarizado con la biotecnología.

8. Interaccionar con otros en un grupo establecido es
una habilidad esencial en la mayoría de los campos
de la ciencia. Como has aprendido en este capítulo,
la biotecnología implica la colaboración de grupos de
científicos, matemáticos y expertos en informática,
con el fin de solucionar un problema o llegar a un
objetivo común. Hablar de biología con otra persona
es divertido y beneficioso para todos los que trabajan
sobre el mismo problema dentro de una empresa, y
trabajar con otros estudiantes es una forma exce-

lente de aprender y disfrutar de tus estudios de bio-
tecnología. Enseñar a otra persona es una excelente
forma de comprobar tus conocimientos. Analiza tu
capacidad de trabajar en equipo formando un grupo
de estudio para el siguiente examen. Asigna un jefe
de grupo que sea responsable de organizar encuen-
tros y mantener el grupo de estudio centrado en
ayudar a que todos aprendan. Asegúrate de que todo
el mundo tiene un tema para presentarle al grupo y
de que todos ofrecéis críticas constructivas a sus su-
gerencias. Si no podéis reuniros en una sala, com-
partid vuestras ideas por correo electrónico o pídele
a tu profesor que cree un grupo en la red para que
podáis comunicaros por ese medio.

9. La National Library of Medicine es una base de datos
mundial de publicaciones de investigación en biolo-
gía en prensa científica, y se puede acceder a ella de
forma gratuita en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/en-
trez/query.fcgi?DB=pubmed. Accede a PubMed, rea-
liza una búsqueda de un tema de biotecnología sobre
el que pueda resultarte interesante encontrar infor-
maciones recientes de las últimas investigaciones y
desarrollos de la biotecnología.

10. La clonación de organismos ha llevado a la preocu-
pación de que podrían clonarse seres humanos. In-
cluso un grupo ha reconocido haberlo hecho. Haz
una búsqueda en Google con los términos Raelians y
cloning. En el momento en que se publicó este libro
no se había probado como válido ningún testimonio
de haber clonado humanos y la mayoría de los cien-
tíficos están rotundamente en contra de la clonación
humana. ¿Tú qué piensas? ¿Deberían clonarse seres
humanos?
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En www.pearsonhighered.com/biotechnology
podrás descargar objetivos de aprendizaje,
resúmenes de los capítulos, enlaces para
«mantenerte al día», glosarios, fichas de flash
e imágenes (jpg) de las figuras.
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