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Resumen 
La Biología Sintética es una nueva disciplina emergente. Se va exponer en qué consiste, 

qué aplicaciones puede tener y qué implicaciones éticas conlleva esta práctica. 

 

Introducción y Antecedentes. 
La historia de la microbiología es muy amplia, antes de hablar sobre la biología sintética 

y su potencial, se van a enumerar los grandes hallazgos de la historia de la 

microbiología y de la genética, ya que sin estos hitos no se podría haber llegado a la 

actualidad que conocemos. 

 1676: Anthony van Leeuwenhoek describe por primera vez los microorganismos 

 1798: Jenner prepara una vacuna contra la viruela humana a partir de viruela 

vacuna 

 1856: Mendel comienza sus experimentos en genética. 

 1859: Darwin escribe El origen de las Especies 

 1909: Se acuña el término “gen” por primera vez por Wilhelm Johansen 

 1929: Fleming descubre la penicilina  

 1941:Beadle y Tatum establecen la hipótesis “un gen- una enzima” 

 1944: Avery, MacLeod y McCarty concluyen que el DNA contiene la 

información genética 

 1953: Watson y Crick proponen la estructura en doble hélice para el DNA 

 1961 a 1966: Ochoa, Niremberg, Khorana y otros investigadores descifran el 

código genético. 

 1979: Se sintetiza la insulina humana por técnicas de DNA recombinante 

 1986: Se aprueba el uso en los seres humanos de la primera vacuna producida 

por ingeniería genética, contra la hepatitis B 

 1990: Comienzan los primeros análisis en genoterapia humana y el proyecto 

Genoma Humano. 

 2006: “Termina” la compilación final del genoma humano. 

 2016: El grupo de trabajo de Craig Venter crea la primera bacteria 

sintética con el genoma más pequeño conocido de momento, Syn 3.01  
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Objetivos: 
 

El objetivo de este trabajo es introducir la biología sintética como nueva disciplina 

para estudiar en un futuro cada vez más cercano. Cómo puede repercutir en la sociedad 

el estudio de la biología sintética, cuál es su potencial y qué limitaciones éticas puede 

tener el hecho de sintetizar el material genético de un organismo nuevo. 

Material y métodos: 
 

Para el desarrollo del trabajo, se ha realizado una búsqueda de artículos en bases de 

datos como PubMed y búsqueda bibliográfica con libros de microbiología como el 

Prescott. 

 

Resultados y Discusión: 
 

¿Qué es la Biología sintética? 

La Biología Sintética es la ingeniería de la biología: la síntesis de sistemas 

complejos, basados (o inspirados) en la biología, que desarrollan propiedades que 

no existen en la naturaleza. Esta perspectiva de ingeniería puede aplicarse en todos los 

niveles jerárquicos de las estructuras biológicas (de moléculas individuales a células 

completas, tejidos y organismos). En esencia, la Biología Sintética habilitará el diseño 

de “sistemas biológicos” de una forma lógica y sistemática”2  

 

Potencial de la Biología Sintética. 

El potencial de la Biología Sintética es muy amplio. A partir de un genoma 

mínimo, se podría incluir un nuevo genoma secuencias de genes de otras especies para 

que la especie resultante tenga esa capacidad nueva. Por ejemplo, se podrían hacer 

bacterias para sintetizar fármacos de una manera mucho más productiva y económica, 

se podrían programar bacteriófagos para combatir bacterias multirresistentes3 y, se 

podría producir biofuel y biomateriales, con organismos diseñados con rutas 

biosintéticas para convertir la biomasa en biofueles4, entre otras muchas utilidades. 
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Estas aplicaciones se diferencian de la biotecnología en que la Biología 

Sintética se ocupa del diseño inteligente del genoma que debería tener una especie 

para una aplicación particular (como las citadas anteriormente), mientras que la 

biotecnología se dedica a la mejora de la producción de un metabolito particular 

modificando (o no) el genoma de esa especie (producción de insulina en Saccharomyces 

cerevisiae transgénica, producción de anticuerpos monoclonales…). Con la Biología 

Sintética, se haría un diseño racional de la especie objetivo, qué secuencias de DNA 

introducir para que el metabolito buscado o la aplicación demandada se pueda 

desarrollar. Una vez conseguida esa secuencia de DNA, sería preciso sintetizarla de 

novo e introducir este material genético en una célula y eliminar el material genético 

propio, para que posteriormente esta bacteria pueda desarrollarse y vivir por su cuenta 

en los medios de cultivos necesarios. 

 

Síntesis del microorganismo  

Para conseguir sintetizar un organismo, 

primero hay que conocer cuáles son los genes 

esenciales para el mantenimiento básico de una 

célula (metabolismo primario, replicación del 

DNA, división celular…). Se llega entonces al 

término conocido como “genoma mínimo” y 

consiste en la mínima cantidad de material 

genético que puede tener un organismo para 

poder desarrollar vida celular. En la actualidad, 

el genoma más pequeño que se ha encontrado 

en la naturaleza corresponde con la bacteria 

Mycoplasma genitalium, cuyo material genético comprende 525 genes y 

aproximadamente 580 kilobases5.  Esta bacteria se utilizó como modelo para la síntesis 

química de su material genético de novo. Así, tras varios intentos y pruebas, se creó la 

bacteria JCV-syn 3.0, cuyo material genético consta de 473 genes y 531 kilobases.   

(Fig. 1) 

La síntesis de DNA de novo es un proceso complicado y que se ha desarrollado 

enormemente en los últimos años. Se puede dividir en dos grandes áreas: síntesis 

química de oligodesoxinucleótidos, y síntesis de genes. 

Figura 1. Diseño y síntesis microorganismo  
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Síntesis de oligodesoxinucleótidos.6  

La síntesis de oligodesoxinucleótidos se puede hacer en un proceso llamado “síntesis de 

oligodesoxinucleótidos en fase sólida en cuatro pasos”. Esta síntesis se desarrolla en 

cuatro pasos (Fig. 2) y es un proceso cíclico que elonga la cadena de DNA desde el 

extremo 3’ al extremo 5’. El primer ciclo del proceso comienza “anclando” por el 

extremo 3’ el primer nucleótido a una base sólida, que puede ser de cristal poroso o 

poliestireno. Después de fijar el primer nucleótido, se procede al proceso cíclico, que 

consiste en cuatro pasos:  

1. Desprotección: se utiliza un ácido débil para quitar el grupo protector en 5’ 

dimetiloxinitrilo del nucleótido que se va a elongar, dejando un grupo 

reactivo –OH en 5’. 

2. Acoplamiento. El grupo –OH en 5’ generado en el proceso de desprotección 

reacciona con el nucleótido deseado en forma de β-cianoetilfosforamidito en 

el extremo 3’ 

3. Bloqueo (o capping). Los  -OH en 5’ que no han reaccionado se  bloquean 

acetilando el extremo –OH, este proceso es necesario para evitar errores de 

delección de algún nucleótido. 

4. Oxidación. El nucleótido formado tiene en el enlace 5’3’ un grupo triéster 

fosfito inestable, se oxida para obtener un grupo fosfotriéster más estable. 

Una vez se obtiene la cadena de DNA deseada, el último paso consiste en 

desanclar la molécula de DNA de la base sólida con una base como hidróxido de 

amonio concentrado. Los grupos protegidos en la reacción también se quitan en 

el mismo proceso. 
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Figura 2. Síntesis de oligodesoxinucleótidos en cuatro pasos 

La síntesis en fase sólida hace que la automatización del proceso sea posible al eliminar 

la necesidad de purificar intermediarios sintéticos o reactivos sin reaccionar. Esta 

técnica es capaz de sintetizar DNA de una longitud de 120-150 bases con un 

rendimiento alto, sin embargo se ha podido sintetizar secuencias de DNA de 300-600 

bases pero con un rendimiento muy bajo. 

 

Síntesis de genes: 

Para la síntesis de genes se han desarrollado muchos métodos enzimáticos. Sobre todos 

ellos, hay dos que son los que más se utilizan para la síntesis de genes individuales 

utilizando oligonucleótidos pre-sintetizados como bloques de construcción. 

1. Ensamblaje basado en ligadura. Consiste en unir oligonucleótidos utilizando 

la DNA ligasa termoestable para formar genes más grandes. En la mayoría de 

los casos un gen contendrá varios oligonucleótidos sintéticos, el orden en el que 

estos oligonucleótidos se unen es crucial para la síntesis del gen concreto, así, 

los oligonucleótidos se mezclan en una solución tampón con la termo-ligasa y 

desnaturalizados por acción del calor. La mezcla se enfría lentamente a una 

temperatura en la que sea posible la unión y la ligación. Este proceso de 

desnaturalización, unión y ligación se pueden repetir un número de veces. Para 
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poder producir la cantidad necesaria de genes, una vez ligado todo el gen, se 

amplifica utilizando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR en inglés). 

2. Montaje guiado por PCR. Sin ligación, un proceso similar a la PCR puede ser 

utilizado para montar oligonucleótidos solapados en un gen. El solapamiento de 

los oligonucleótidos que juntos forman toda la secuencia son mezclados en 

concentraciones bajas e iguales con una mezcla de PCR, incluyendo un tampón, 

dNTPs y una polimerasa. Los pasos cíclicos son iguales que en una PCR 

convencional. En la primera reacción PCR de ensamblaje, los oligonucleótidos 

superpuestos se templarán y ampliarán el uno al otro como una plantilla para 

formar fragmentos de DNA cada vez más largos, hasta llegar a la longitud 

completa. Después se utiliza la reacción en PCR para cuantificar el gen 

utilizando cebadores en los extremos del gen.   

Aparte de los métodos enzimáticos, se puede ensamblar el genoma de una bacteria 

introduciendo los fragmentos de DNA en una levadura como Saccharomyces 

cerevisiae7 (Fig. 3-C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. Ensamblaje de DNA bacteriano en levadura. 
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Introducción del material genético. 

Una vez sintetizado el DNA, el siguiente paso es introducirlo dentro de una célula que 

pueda utilizar este material genético y que sea activo.  

El primer ensayo que se hizo fue trasplantar el DNA desnudo de Mycoplasma 

mycoides en el interior de una célula de Mycoplasma capricolum, el genoma donante 

contiene secuencias para enzimas de restricción que eliminaron el genoma del receptor 

y el resultado fue una célula fenotípicamente idéntica a M. mycoides. Esto se visualizó 

en el trabajo original porque en la secuencia donadora existían genes que codificaban 

enzimas que, en presencia de un sustrato cromogénico daban color azul8. Para que las 

enzimas de restricción no degraden el DNA de M. mycoides, éste debe estar metilado. 

Sin embargo, cuando se va a inocular DNA sintético, el procedimiento experimental 

consiste en eliminar los genes que codifiquen enzimas de restricción en la célula 

receptora para permitir la introducción del DNA nuevo sin necesidad de que esté 

metilado. 

Implicaciones éticas.9  

Como consecuencia de estos hallazgos en el ámbito de la biología sintética, y su 

potencial peligro (y beneficios) en la salud humana, el instituto de John Craig Venter 

(J.Craig Venter Institute) recibió de parte del presidente Obama el encargo de formar 

una comisión ética sobre la Biología Sintética en Diciembre de 2010. 

La comisión ética identificó 5 principios éticos: 

1. Beneficio público 

2. Administración responsable 

3. Libertad intelectual y responsabilidad 

4. Deliberación democrática 

5. Justicia y equidad. 

 

 

 

 



- 11 - 

 

1. Beneficio público 

Esta sección se centra en cómo la sociedad y sus miembros pueden producir un 

ambiente en que la biología sintética florezca en beneficio del mayor número de 

personas y comunidades posibles. Los beneficios anticipados anuncian una mejora 

potencial en la producción de energía, economía, salud pública y otras áreas que 

mejoren el bienestar público.  

2. Administración responsable. 

En cuanto a la administración responsable, la comisión propone muchas medidas, como 

la identificación de posibles riesgos, la coordinación y la claridad de todas las personas 

que actúen en este campo incluyendo al gobierno, pero la estrategia que proponen más 

acertada es la de crear una cultura en la administración responsable, en la que toda la 

comunidad científica se comunique de manera eficiente para evitar posibles accidentes 

de laboratorio a nivel individual. 

3. Libertad intelectual y responsabilidad 

El principio de libertad intelectual y responsabilidad nos conduce a la conclusión de que 

las restricciones en la investigación, ya sea por la autorregulación entre los científicos, 

o por la intervención del gobierno, debe limitar la libre búsqueda del conocimiento 

sólo cuando el riesgo percibido es demasiado grande como para proceder sin 

límite. Las restricciones pueden prevenir daños, pero también pueden impedir la 

innovación y el progreso que puede por sí misma reducir daños. 

4. Deliberación democrática 

El principio de deliberación democrática resalta la importancia de una participación 

pública fuerte en el desarrollo y la implementación de políticas específicas así como una 

amplia conversación nacional sobre la ciencia, tecnología, sociedad y valores. 

Con respecto a la biología sintética, la Comisión observó ejemplos alentadores en las 

cuáles el público había sido invitado a aprender sobre este campo emergente y a 

compartir sus puntos de vista. Esta sección resalta ejemplos de cómo los ciudadanos 

están conformando el presente y futuro de la biología sintética y muestra muchas 

oportunidades de cómo estos esfuerzos pueden ser mejorados y reforzados. 
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5. Justicia y equidad  

En cuanto a justicia y equidad, la Comisión resalta la importancia de no considerar 

solamente cuáles son los beneficios y riesgos de la biología sintética, si  no a qué y a 

quién van dirigidos esos beneficios o riesgos. Los beneficios y los riesgos son 

específicos, no son términos abstractos. Tienen el potencial de afectar directamente y de 

forma importante a individuos y poblaciones enteras, especies y ecosistemas. 

 

Conclusión: 

Aunque se haya creado una bacteria sintética, no se puede decir que se haya sintetizado 

la vida en el laboratorio. Para este proceso se ha necesitado una célula viva a la que se le 

ha inoculado un DNA sintético que era una variante de un genoma ya existente. Ello, 

aunque sea importante, dista todavía mucho de sintetizar vida a partir de reactivos 

químicos inorgánicos. 

La Biología Sintética puede aportar muchos beneficios para la sociedad y el medio 

ambiente, sin embargo es una disciplina que está comenzando a emerger y la tecnología 

y las técnicas actuales no son lo suficientemente potentes como para cumplir estos 

objetivos a corto plazo. La regulación por parte de los gobiernos es crucial para que esta 

disciplina no suponga ningún riesgo para la humanidad y el medio ambiente. 

Sin embargo, la comunidad científica y la sociedad debería reflexionar hasta qué 

punto puede romper las barreras de la naturaleza para el beneficio propio.  
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