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Resumen 
 

Los animales transgénicos como biorreactores son un nuevo sistema de expresión 

capaz de producir proteínas de interés en tejidos de animales vivos y fluidos 

corporales a escala industrial, como la leche, la sangre, la orina, el plasma seminal y 

la clara de huevo. El uso de estos animales como biorreactores ofrece ventajas 

atractivas, que se basan en los bajos costes de producción asociados a la alta 

productividad y calidad y la fácil purificación de las proteínas recombinantes. Desde la 

antitrombina humana recombinante III (ATryn), purificada a partir de la leche de cabras 

transgénicas y aprobada en 2009, este novedoso sistema de producción de proteínas 

revolucionó el panorama de posibilidades científicas y de comercialización del 

biofármco. En este trabajo de fin de grado se realiza una revisión bibliográfica sobre 

las diferentes técnicas empleadas para la obtención de animales transgénicos, los 

diferentes sistemas animales para producir proteínas, los principales animales 

transgénicos utilizados y las granjas farmacéuticas establecidas por compañías 

biotecnológicas, además de hablar sobre aspectos bioéticos relacionados con la 

utilización de animales transgénicos. 
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Abstract 
  

Transgenic animals as bioreactors are a new expression system capable of producing 

proteins of interest on an industrial scale in the tissues of living animals and body fluids, 

such as milk, blood, urine, seminal plasma and egg white. The use of these animals 

as bioreactors offers attractive advantages, which are based on the low levels of 

production associated with high productivity and quality and the easy purification of 

recombinant proteins. Since the recombinant human antithrombin III (ATryn), which 

was purified from transgenic goat's milk and which was approved in 2009, this novel 

protein production system revolutionized the panorama of scientific and marketing 

possibilities of the biopharmaceutical. This final year dissertation is a bibliographic 

review on the different techniques used to obtain transgenic animals, on different 

animal systems to produce proteins, on the main transgenic animals used and on 

pharmaceutical farms established by biotechnological companies, in addition to talk 

about bioethical aspects related to the use of transgenic animals. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keywords: transgenic animal, transgene, recombinant proteins, DNA, bioreactor, milk. 

 

 

 

 

 



E.T.S.I. Informática 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.T.S.I. Informática 

5 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

Capítulo 1: Introducción …………………………………………………………………. 11 

 

   1.1. Historia de los animales transgénicos ………………………………………….. 11 

 

   1.2. Objetivo de la producción de animales transgénicos …………………………. 14 

    1.2.1. Animales transgénicos como modelos de enfermedades …............... 15 

1.2.2. Mejora animal ……………………………………………………………... 16 

1.2.3. Animales transgénicos como biorreactores …………………............... 16 

 

   1.3. Transformación de cultivos celulares ………………………………….............. 17 

 1.3.1. Lipofección ……………………………………………………………….... 17 

1.3.2. Electroporación ……………………………………………………………. 18 

 

   1.4. Métodos de transformación genética en animales ………………………….... 18 

 1.4.1. Microinyección pronuclear ……………………………………………….. 19 

1.4.2. Transferencia de genes mediada por espermatozoides ……………… 21 

1.4.3. Transferencia de genes mediada por virus …………………………….. 23 

1.4.4. Transferencia nuclear de células somáticas …………………………… 24 

1.4.5. Biobalística …………………………………………………………………. 26 

1.4.6. Uso de transposones ……………………………………………………… 27 

 

   1.5. Técnicas de obtención de transgénicos mediante recombinación homóloga .. 28 

1.5.1. Transgénicos mediante recombinación homóloga en células madre 

embrionarias ……………………………………………………………………… 29 

 1.5.2. Nucleasas de dedos de zinc (ZFN) …………………………………….. 30 

1.5.3. Nucleasas de actividad similar a activador de transcripción (TALEN)..30  

1.5.4. Tecnología CRISPR/Cas9 ……………………………………………..... 31 

 

   1.6. Control de la expresión de los transgenes ………………………………………. 33 

 1.6.1. Sistema Cre/loxP y knockouts condicionales …………………….......... 33 

 1.6.2. Expresión inducible de transgenes: sistema regulado por 

tetraciclina ………………………………………………………………………… 34 

 

   1.7. Necesidad de usar modelos animales……………………………………………. 36 

 



E.T.S.I. Informática 

6 
 

Capítulo 2: Animales transgénicos como biorreactores …………………………….. 39 

 

   2.1. Producción de biofármacos y biomoléculas …………………………….......... 39 

 

   2.2. Diferentes sistemas animales para producir proteínas ……………………… 42 

 2.2.1. Sangre ……………………………………………………………............ 43 

 2.2.2. Orina ……………………………………………………………………… 43 

 2.2.3. Fluido seminal …………………………………………………………… 44 

 2.2.4. Huevo …………………………………………………………………….. 44 

 2.2.5. Leche ……………………………………………………………………... 45 

 

   2.3. Ventajas de los animales frente a microorganismos ………………………… 48 

 

   2.4. Animales transgénicos utilizados ………………………………………………. 49 

2.4.1. Animales mamíferos ……………………………………………............. 50 

2.4.1.1. Vacas transgénicas ……………………………………. 50 

2.4.1.2. Ovejas transgénicas …………………………………… 52 

2.4.1.3. Cabras transgénicas …………………………………… 53 

2.4.1.4. Ratones transgénicos ………………………………….. 54 

2.4.1.5. Conejos transgénicos ………………………………….. 55 

2.4.1.6. Cerdos transgénicos …………………………………… 55 

2.4.2. Otros animales ……………………………………………………………. 58 

 2.4.2.1. Peces transgénicos …………………………………..… 58 

 2.4.2.2. Gallinas transgénicas ………………………….……….. 59 

 

   2.5. Retos ………………………………………………………………………………..  60 

 

Capítulo 3: Granjas farmacéuticas establecidas por compañías biotecnológicas ... 63 

 

Capítulo 4: Aspectos bioéticos …………………………………………………………. 67 

 

Capítulo 5: Metodología …………………………………………………………………. 71 

 

Capítulo 6: Conclusiones …………………………………………………………………  85 

 

Bibliografía ………………………………………………………………………………… 87 



E.T.S.I. Informática 

7 
 

 

ÍNDICE FIGURAS 
 

Figura 1: Salmón aquAdvantage comparado con un ejemplar no transgénico de su 

misma edad …………………………………………………………………………….. 16 

 

Figura 2: Microinyección de DNA en ovocito fertilizado …………………………… 21 

 

Figura 3: Esquema de la generación de Dolly ……………………………………… 25 

 

Figura 4: Sistema TetOff. Expresión inducible de genes ………………………….. 35 

 

Figura 5: Sistema TetOn. Expresión inducible de genes ………………………….. 36 

 

Figura 6: Cabras transgénicas clonadas en 1998, que producen antitrombina 

humana en la leche ……………………………………………………………………. 54 

 

Figura 7: Cerdos clonados que producen el ácido graso Omega-3 ……………… 56 

 

Figura 8: Gallinas que producen huevos con proteínas de uso terapéutico …….. 60 

 

Figura 9: Principales autores citados en el apartado 1.1. Historia de los animales 

transgénicos …………………………………………………………………………….. 77  

 

Figura 10: Principales autores citados en el apartado 1.2. Objetivo de la  

producción de animales transgénicos ……………………………………………….. 77 

 

Figura 11: Principales autores citados en el apartado 1.3. Transformación de cultivos 

celulares ………………………………………………………………………………… 78 

 

Figura 12: Principales autores citados en el apartado 1.4. Métodos de transformación 

genética en animales ………………………………………………………………….. 78 

 



E.T.S.I. Informática 

8 
 

Figura 13: Principales autores citados en el apartado 1.5. Técnica de obtención de 

transgénicos mediante recombinación homóloga ………………………………….. 79 

 

Figura 14: Principales autores citados en el apartado 1.6. Control de la expresión de 

los transgenes ………………………………………………………………………….. 79 

 

Figura 15: Principales autores citados en el apartado 1.7. Necesidad de usar 

modelos animales ……………………………………………………………………… 80 

 

Figura 16: Principales autores citados en el capítulo 1 ……………………………. 80 

 

Figura 17: Principales autores citados en el apartado 2.1. Producción de biofármacos 

y biomoléculas ………………………………………………………………………….. 81 

 

Figura 18: Principales autores citados en el apartado 2.2. Diferentes sistemas 

animales para producir proteínas recombinantes ………………………………….. 81 

 

Figura 19: Principales autores citados en el apartado 2.3. Ventajas de los animales 

frente a microorganismos ……………………………………………………………... 82 

 

Figura 20: Principales autores citados en el apartado 2.4. Animales transgénicos 

utilizados ………………………………………………………………………………… 82 

 

Figura 21: Principales autores citados en el apartado 2.5. Retos ………………… 83 

 

Figura 22: Principales autores citados en el capítulo 2 …………………………….. 83 

 

Figura 23: Principales autores citados en el capítulo 3 …………………………….. 84 

 

Figura 24: Principales autores citados en el capítulo 4 …………………………….. 84 

 

 

 

 

 



E.T.S.I. Informática 

9 
 

ÍNDICE TABLAS 
 

Tabla 1: Hitos en la transgénesis de ganado …………………………………………. 14 

 

Tabla 2: Comparación de los diferentes sistemas actuales de producción de 

proteínas recombinantes humana para la industria farmacéutica ………………….. 37 

 

Tabla 3: Lista de algunas proteínas recombinantes obtenidas de animales 

transgénicos ……………………………………………………………………………… 42  

 

Tabla 4: Proteínas recombinantes derivadas de la glándula mamaria aprobadas para 

su uso en la Unión Europea (UE) y los EEUU o en etapas en el desarrollo de fármacos 

para futuras aprobaciones ………………………………………………………………. 46  

 

Tabla 5: Animales transgénicos obtenidos ……………………………………………. 50 

 

Tabla 6: Algunos ejemplos de cerdos transgénicos productores de sustancias en 

leche, sangre u órganos con valor terapéutico o farmacológico ……………………. 57 

 

Tabla 7: Resumen de las principales ventajas e inconvenientes de los mamíferos 

mencionados anteriormente …………………………………………………………….. 58 

 

Tabla 8: Proteínas humanas secretadas en la leche de ganado transgénico …….. 65 

 

Tabla 9: Producción de mamíferos transgénicos en diferentes especies ………….. 65  

 

Tabla 10: Principales artículos investigados en el presente TFG ……………………. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.T.S.I. Informática 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.T.S.I. Informática 

11 
 

 

 

 

Capítulo 1 

 

Introducción 
 

 

1.1. Historia de los animales transgénicos 
 

Existen varias definiciones para el término animal transgénico. La Federación 

de Asociaciones Europeas de Laboratorios de Ciencia Animal (FELASA) define al 

animal transgénico como un animal cuyo genoma, la composición genética de un 

organismo responsable de las características hereditarias, se modificó 

deliberadamente. En general, el término transgénico designa a un animal cuyo 

contenido genético se altera por la introducción, modificación o inactivación de uno o 

varios genes. Esta manipulación se realiza en el laboratorio y conduce a una alteración 

del genoma de todas las células del individuo, incluidas las células germinales 

(ovocitos y espermatozoides), lo que permite que la alteración se transmita a las 

generaciones siguientes (Fukamizu, 1993). El gen introducido se denomina "transgén" 

y el proceso se denomina transgénesis. 

 

Antes de que se aplicara el desarrollo de las técnicas modernas de biología 

molecular a la genética, los únicos modelos disponibles para estudiar la regulación y 

la función de los genes eran los mutantes espontáneos o mutantes obtenidos por 

agentes químicos (Justice et al., 1999). Con estas mutaciones espontáneas se podía 

identificar un gen mediante el análisis de un fenotipo en el animal alterado, diferente 

del no mutado como, por ejemplo, diferencias en el color del pelaje y la pigmentación. 

 

El desarrollo de nuevas técnicas en biología molecular y celular aplicadas a la 

genética ha permitido la alteración del genoma de manera controlada. Estas nuevas 

herramientas para generar modelos de animales transgénicos son las tecnologías 

más prometedoras para fines comerciales y también para investigación básica y 

clínica. 
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Fue a finales de la década de 1960 cuando la primera publicación sobre 

transgénesis describió la técnica utilizada para introducir fragmentos de ADN en 

células somáticas procariotas y eucariotas in vitro, al igual que la inducción de la 

expresión de genes en células del sistema nervioso y la sangre (Macedo et al., 2016). 

 

Hace mucho tiempo que se establecieron las técnicas de generación de 

animales transgénicos mediante la integración de ADN extraño en el genoma o 

mediante la eliminación de secuencias de ADN del genoma de los mamíferos. El 

primer trabajo que describe la introducción de material genético exógeno en un 

embrión de ratón fue publicado en 1974, antes del desarrollo de técnicas de ADN 

recombinante. Rudolf Jaenisch y Beatriz Mintz observaron la presencia de ADN 

exógeno viral en varios ratones después de inyectar el virus SV40 en la blastocélula 

de estos ratones. Sin embargo, en estos ensayos no hubo integración de los genes 

exógenos en las células de la línea germinal y no hubo transmisión a la descendencia 

(Jaenisch & Mintz, 1974). 

 

En 1980, Jon Gordon y otros colaboradores describieron por primera vez la 

técnica de microinyección pronuclear con una construcción de ADN viral en embriones 

de ratones; sin embargo, no se observó transmisión de la línea germinal (Gordon et 

al., 1980). Finalmente, estos autores demostraron que el DNA introducido en el 

genoma del ratón se transmitía a la descendencia y, un año después, Richard Palmiter 

y otros investigadores consiguieron modificar el fenotipo de los animales, expresando 

el gen de la hormona del crecimiento y obteniendo ratones con tasas de crecimiento 

muy superiores a las normales (revisado en Marqués et al., 2014). 

 

De forma paralela al desarrollo de la transgénesis, en 1981 se aislaron células 

madre embrionarias totipotentes (ES) por primera vez (Evans & Kaufman, 1981). En 

1986, Gossler y sus compañeros generaron los primeros ratones quiméricos 

obtenidos de células ES, demostrando de forma definitiva que estas células eran 

capaces de generar un organismo completo (Gossler et al., 1986). Fue en 1982 

cuando se establecieron las condiciones para cultivar células ES de ratones y, por lo 

tanto, se hizo posible la manipulación de células embrionarias in vitro y la inactivación 

de genes específicos (Evans & Kaufman, 1981). 



E.T.S.I. Informática 

13 
 

 

En el año 1987, utilizando células ES, dos grupos independientes obtuvieron 

con éxito mutagénesis dirigida mediante recombinación homóloga, lo cual hizo posible 

eliminar un gen específico en el genoma (Doetschman et al., 1987; Thomas & 

Capecchi, 1987). Así, se generó el primer modelo de eliminación directa en ratones 

(Schwartzberg et al., 1989) y, posteriormente, el modelo de knock-in, con una 

modificación puntual de un gen (Shastry, 1998). 

 

La mayor parte de los experimentos en transgénesis animal se han realizado 

en ratones, que es el animal pionero en la tecnología. Sin embargo, hoy en día, los 

experimentos de transgénesis se han extendido a otras especies como la rata, el 

cerdo, el conejo, el ave, la oveja, la vaca, los peces y los primates no humanos. 

Aunque es posible obtener transgénicos de otros grupos, tanto vertebrados superiores 

como de invertebrados, en este trabajo nos centraremos en los mamíferos. Los 

ratones siguen siendo los modelos más utilizados en investigación debido a su 

pequeño tamaño, bajos costes de mantenimiento y la posibilidad de obtener 

embriones adecuados para la manipulación. Otro factor importante que apoya el uso 

de ratones en la investigación es la similitud genética con los humanos, como se 

demostró recientemente mediante la secuenciación de su genoma (Gregory et al., 

2002). 

 

En la siguiente tabla podemos ver los hitos con respecto a animales 

transgénicos de ganado más importante durante los años 80, 90 y 2000. 

 
AÑO 

 
HITOS EN LA TRANSGÉNESIS DE GANADO 

 

 
REFERENCIA 

1985 Cerdo y oveja transgénicos 
 

Hammer et alt. 

1986 Embriones clónicos por transferencia nuclear en ganado ovino 
 

Willadsen 

1991 Transgénesis en ganado lechero 
 

Krimpenfort et alt. 

1991 Ovejas transgénicas que producen leche modificada 
 

Wright et alt. 

1992 Cerdos transgénicos resistentes a infecciones virales 
 

Muller et alt. 

1994 Cerdos que expresan un inhibidor del sistema de complemento 
humano 
 

Fodor et alt. 

1997 Clonación por transferencia nuclear en ovino (Dolly) 
 

Wilmut et alt. 
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1997 Producción de ganado transgénico, modelo de enfermedades 
humanas 
 

Petters et al. 

1998 Ganado bovino transgénico conseguido por transferencia 
nuclear 
 

Cibelli et al. 

2000 Ganado ovino transgénico conseguido por “gene trargeting” 
 

McCreath et al. 

2001 Cerdos transgénicos “ecológicos” 
 

Golovan et al. 

2002  Ternera con cromosoma artificial humano 
 

Kuroiwa et al. 

2003 Vacas transgénicas que producen leche con proteínas alteradas 
 

Brophy et al. 

2004 Inactivación secuencial de 2 genes en ganado bovino 
 

Kuroiwa et al. 

2005  Vacas transgénicas resistentes a infecciones bacterianas 
 

Wall et al. 

 

Tabla 1. Hitos en la transgénesis de ganado 

Fuente: (Peñaranda & Asensio, 2008). 

 

Los doctores Ralph L. Blinster y Richard Palmiter, como hemos visto 

anteriormente, desarrollaron a principios de los años ochenta las primeras técnicas de 

ingeniería genética para crear organismos vivos transgénicos. Al principio, estas 

técnicas se desarrollaban de forma muy lenta y tenían un alto coste. Hoy en día, 

gracias al desarrollo de las técnicas y a los nuevos descubrimientos realizados las 

modificaciones genéticas son más económicas, precisas y fiables (Carrizosa, 2017). 

 

 

1.2. Objetivo de la producción de animales transgénicos 
 

El objetivo de la producción de animales transgénicos tiene varias aplicaciones, las 

cuales son: 

 Modelos de enfermedades. 

 Donación de órganos. 

 Biorreactores. 

 Mejora de la producción animal. 

 Mejora de la interacción entre humanos y sus mascotas. 

 Mejora de la salud de los animales. 

 Ayudar en la identificación, aislamiento y caracterización de genes y 

secuencias importantes para la expresión génica. 

Las tres aplicaciones que más destacan son las que se describen con más detalle 

a continuación. 
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1.2.1. Animales transgénicos como modelos de enfermedades 

 

El genoma humano fue secuenciado en 2004 y contiene entre 20.000 y 25.000 

genes. Muchas de las enfermedades humanas tienen una base hereditaria y están 

causadas por mutaciones genéticas. Los animales transgénicos son de gran ayuda 

para el estudio del papel de los genes en el desarrollo de una enfermedad, ya que 

existe una gran concordancia entre el genoma de diferentes especies de mamíferos. 

También, gracias a esto, puede reproducirse enfermedades humanas en animales con 

el fin de investigar nuevos tratamientos. Existen modelos transgénicos animales para 

el estudio de una amplia variedad de enfermedades humanas (Peñaranda & Asensio, 

2008). 

 

 Muchas de estas enfermedades que son causadas por mutaciones genéticas 

ya están caracterizadas en modelos de ratones por knockout a través de la 

inactivación de genes. Esos animales son valiosos modelos experimentales para 

estudiar los síntomas, las causas y los posibles tratamientos de una gran variedad de 

enfermedades humanas, como por ejemplo el cáncer (Melo et al., 2007). Sin embargo, 

la anatomía, la fisiología y la esperanza de vida del ratón difieren significativamente 

de las de los humanos. Por lo tanto, el uso de ratones como modelo genético ha 

mostrado algunas limitaciones con respecto al estudio de varios rasgos humanos.  

 

Por ello, los animales de granja, como cerdos, ovejas o vacas, podrían ser 

modelos más apropiados para evitar algunos problemas, por ejemplo, el requisito de 

períodos de observación más largos en estudios de muchas enfermedades humanas. 

El uso de cerdos transgénicos como modelos experimentales fue un avance en el 

estudio de la retinitis pigmentosa, un raro síndrome humano. Los cerdos transgénicos 

expresan un gen de rodopsina mutado, responsable de la ceguera nocturna, y 

muestran una gran similitud con el fenotipo humano (Petters et al., 1997). La alteración 

de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH), que se observa en 

pacientes con síndrome de Turner, enfermedad de Crohn, insuficiencia renal y retraso 

del crecimiento intrauterino, también se estudió en un modelo porcino (Draghia-Akli et 

al., 1999). 
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Otro campo de investigación prometedor que utiliza animales transgénicos 

como modelos es el estudio del envejecimiento. 

 

 

1.2.2. Mejora animal 

 

La mejora del ganado o de los animales que consumimos es la otra de las 

aplicaciones de este tipo de animales modificados genéticamente. Uno de los 

primeros caracteres manipulados en animales de granja transgénicos fue la 

producción cárnica, la cual se realizó mediante la transferencia del gen de la hormona 

del crecimiento. Estos incrementos fueron pequeños si se comparan con los obtenidos 

en la acuicultura transgénicas, más concretamente con el salmón aquAdvantage 

(Marqués et al., 2014). 

 

 
Figura 1: Salmón aquAdvantage comparado con un ejemplar no transgénico de su 

misma edad. 

Fuente: (Marqués et al., 2014). 

 

 Pero, sin ninguna duda, la mejora animal de mayor relevancia ha sido la 

manipulación de la composición de la leche, con el fin de mejorar sus propiedades 

nutricionales o tecnológicas. “Humanizar” la leche bovina o caprina también puede 

suponer beneficios importantes para la salud humana. Un ejemplo es la expresión de 

lactoferrina humana (hLF) en la leche de vaca (Yang et al., 2008). 

 

1.2.3. Animales transgénicos como biorreactores 

 

Otra de las aplicaciones de los animales transgénicos consiste en la producción 

de moléculas de interés industrial como pueden ser los medicamentos. El uso de los 
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transgénicos en la producción de proteínas terapéuticas para uso clínico en humanos 

es muy importante. Esta es la aplicación que más nos interesa en este TFG ya que se 

utilizan estos animales como biorreactores para producir proteínas de interés, sobre 

todo en la leche. Mediante la ingeniería genética es posible introducir los genes de las 

proteínas de animales, plantas o microorganismos en el genoma de los mamíferos y 

expresar proteínas de alto valor farmacéutico en la leche de ratones, conejos, cerdos, 

cabras y ovejas (Peñaranda & Asensio, 2008). 

 

También se ha conseguido que la leche de hembras transgénicas contenga 

proteínas humanas que luego puedan ser fácilmente separadas del resto de las 

proteínas propias del animal. Las primeras granjas farmacéuticas (de las que después 

hablaremos) fueron fundadas por compañías biotecnológicas, las cuales son 

partidarias de la utilización de cerdos transgénicos dado su corto periodo de gestación 

y el mayor tamaño de las camadas, además de que una cerda lactante produce unos 

trescientos litros de leche anuales (Velayos, 2008). 

 

 

1.3. Transformación de cultivos celulares 
 

 A continuación, en este apartado se presentan las principales técnicas 

utilizadas para modificar el genoma de células en cultivo in vitro. 

 

 

1.3.1. Lipofección 

 

Esta técnica se basa en la introducción del vector de ADN en células mediante 

el uso de liposomas (pequeñas vesículas formadas por membranas lipídicas que 

protegen el ADN exógeno de varios procesos como la digestión de las proteasas y 

DNAasas (Felgner et al., 1987). 

 

Para la formación de los liposomas, uno de los componentes más usados es la 

lipofectina, que es capaz de interaccionar con moléculas de ADN dando lugar a 

complejos ADN-lípido. Estas vesículas transportan el ADN al interior de la célula por 

endocitosis. El ADN se libera por la interacción entre los cationes de los liposomas y 

los lípidos aniónicos de la membrana endosomal. 
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Esta técnica se ha utilizado en embriones de gallina (Muramatsu et al., 1997). 

En cerdos se han utilizado estos complejos ADN-liposomas para la transferencia 

genética en diferentes tejidos, como corazón y páncreas. Es una técnica eficiente en 

cultivos celulares, pero no en organismos completos (García, 2007). 

  

 

1.3.2. Electroporación 

 

Este método se basa en la exposición de las células durante un corto tiempo 

(unos microsegundos) a una corriente eléctrica de alto voltaje. Esto da lugar a la 

formación de poros transitorios en la membrana citoplasmática de las células, lo que 

permite el paso de macromoléculas como el ADN (García, 2007). 

 

Las principales ventajas son la facilidad y repetitividad, la aplicación a células 

en crecimiento en capas o en suspensión, además de la posibilidad de controlar el 

número de copias de ADN transferidas. 

 

Muramatsu y otros investigadores (Muramatsu et al., 1998) usaron esta técnica 

para obtener animales transgénicos. En concreto, la utilizaron para la transferencia de 

genes a embriones de gallina. La electroporación también ha sido usada para obtener 

otras especies de animales transgénicos, tanto en especie bovina (en 

espermatozoides de bovino) (Gagné et al., 1991) y especie porcina (Horan et al., 

1992). En líneas indiferenciadas de ratón dieron lugar a ratones transgénicos (Camper 

et al., 1995). 

 

 

1.4. Métodos de transformación genética en animales 
 

Los principales pasos a seguir a la hora de obtener un animal transgénico son: 

 

1. Diseño y construcción del vector de ADN que se va a introducir.  

2. Introducción del ADN en el animal, normalmente en el cigoto. 

3. Comprobación de la integración del ADN en el genoma. 
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4. Control de la expresión del transgén: si se expresa, dónde, cuándo y cuánto se 

quiere (en el apartado “1.5. Control de la expresión de los transgenes” se 

describe con más detalle). 

 

En cuanto al diseño del vector, podemos distinguir si se busca una integración al 

azar (si se quiere sobreexpresar un gen o que el animal exprese un gen de otra 

especie) o una integración por recombinación homóloga (gene targeting) si se desea 

una sustitución del gen original por uno mutado o con la alteración deseada. En 

función de esto el diseño del vector cambia. 

 

El número de copias del transgén integrado en el genoma no se puede controlar, 

al igual que su nivel de expresión, dependen de la secuencia promotora utilizada para 

generar el vector, el número de copias insertadas y el sitio de inserción (Macedo et 

al., 2016). 

 

Se han desarrollado numerosas técnicas para el desarrollo de animales 

transgénicos estables, es decir, capaces de transmitir el transgén a su descendencia. 

A continuación, se describen los métodos más utilizados. 

 

 

1.4.1. Microinyección pronuclear 

 

El primer ratón transgénico fue producido mediante microinyección pronuclear, 

la cual consistió en inyectar un ADN foráneo en el pronúcleo de un ovocito de ratón el 

cual había sido recientemente fertilizado. Tras ello, éste fue transferido a una hembra 

receptora (Gordon et al., 1980).  

 

La microinyección pronuclear es la técnica más utilizada para generar animales 

mamíferos transgénicos, en los cuales se inyectan aproximadamente unas 100 copias 

de un plásmido de ADN en el pronúcleo de un cigoto. Este método implica la 

microinyección directa de una construcción en donde el gen de interés elegido (un 

solo gen o una combinación de genes; de la misma especie o especies diferentes) se 

coloca bajo el control de un promotor de quien dependerá la cronoespecificidad y la 

histoespecificidad de la expresión del gen. Tras obtener esta construcción con el gen 
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de interés (región codificante y región reguladora), ésta se microinyecta en el 

pronúcleo de un ovocito fertilizado. El ADN extraño se inserta al azar y, 

frecuentemente, en varias copias en el ADN del ovocito. Este ovocito fertilizado que 

ya contiene la nueva información genética se transfiere a una hembra receptora.  

 

Es decir, la tecnología de microinyección incluye los siguientes pasos:  

 

1. Selección de cepas del animal para producir un organismo transgénico. 

2. Diseño y generación de la construcción transgénica para la microinyección de 

pronúcleo. 

3. Superovulación de hembras donantes. 

4. Aislamiento de ovocitos fertilizados. 

5. Microinyección de un pequeño volumen de solución que contiene la 

construcción transgénica en pronúcleos del cigoto. 

6. Transferencia de embriones inyectados a una madre de acogida. 

7. Identificación de animales transgénicos heterocigóticos. 

 

El óvulo fertilizado manipulado se transfiere a una hembra receptora que ha sido 

inducida a actuar como receptora al aparearse con un macho vasectomizado y dará a 

luz a los animales transgénicos, que serán genotipados para verificar la presencia en 

su genoma del ADN extraño o transgén. Lo importante de esta técnica es que la 

alteración genética se transmita a los descendientes (Macedo et al., 2016). 

 

Con esta técnica se han podido crear no solo ratones transgénicos, sino también 

conejos, ovejas, cerdos, cabras y vacas transgénicas productoras de proteínas de alto 

valor biológico (Cavagnari, 2010). La eficiencia de esta técnica varía según las 

especies. Muestra malos resultados en el caso de ciertas especies como el ganado 

(Salamone et al., 2012). La tasa de éxito de la integración del transgén varía de 3% 

en ratas, ratones y conejos a menos de 1% en cerdos, ovejas y vacas (Mehta et al., 

2017).  

 

En la Figura 2 se muestra el proceso microinyección de DNA en ovocito fertilizado. 
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Figura 2. Microinyección de DNA en ovocito fertilizado. 

A) pipeta de sujeción; B) ovocito fertilizado en el que se 

evidencian los dos pronúcleos (rojo y verde); C) pipeta 

de inyección, a través de la cual se inyecta la solución 

que contiene el DNA del transgén de interés en uno de 

los pronúcleos. 

Fuente: (Peñaranda & Asensio, 2008) 

 

1.4.2. Transferencia de genes mediada por espermatozoides 

 

En 1971, Brackett y otros investigadores demostraron por primera vez que el 

virus SV40 podía unirse a la superficie de esperma de conejo, transfiriendo así ADN 

exógeno a la célula (Brackett et al., 1971). Sin embargo, este trabajo no se reconsideró 

hasta finales de la década de 1980, cuando otros dos grupos de investigación 

independientes describieron la producción de ratones transgénicos (Lavitrano et al. 

1989) y erizo de mar (Arezzo 1989) después de la fertilización de ovocitos in vitro con 

esperma incubado con ADN. 

 

Esta técnica implica la incubación inicial de espermatozoides con el vector que 

contiene el transgén, de modo que las células espermáticas capten el ADN exógeno 

que contiene el gen (o genes) de interés. El ADN se une a la membrana plasmática 

de la célula espermática mediada por una proteína específica de unión al ADN 

presente en el esperma (Farace & Spadafora, 1989). Alrededor del 15-20% del total 

del ADN unido a espermatozoides se internaliza mediante el proceso mediado por las 

moléculas CD4 (Spadafora, 1998). Con el fin de suministrar espermatozoides que 

portan genes de interés en ovocitos, se adoptan varios mecanismos diferentes con 

eficiencias variables (Fernández-Martín & Salamone, 2010). Los diferentes 

mecanismos son:  

 

 Fecundación in vitro (FIV) (Lavitrano et al., 2002). 
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 Inseminación laparoscópica (LI) (Lavitrano et al., 2002). 

 La inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) (Spadafora, 1998). 

 

Aunque la fecundación in vitro y la inseminación laparoscópica muestran mejores 

resultados en términos de la tasa de producción de embriones en comparación con la 

inyección intracitoplasmática de espermatozoides, se ha informado que esta última es 

mejor técnica para la producción de animales transgénicos (Brinster et al., 1989). Un 

estudio demostró que, a pesar de obtener altas tasas de mórulas y blastocitos a través 

de FIV y LI, ninguno de los embriones expresó el transgén (Perry et al., 1999).  

 

Por otro lado, varios informes indican que la transferencia de genes mediada por 

ICSI es un método eficaz para producir ratones transgénicos (Perry et al., 1999) y 

cerdos (Kurome et al., 2007). La transferencia de genes mediada por ICSI también se 

informó en el ganado, pero la eficiencia fue bastante baja (Perry et al., 1999). Se han 

publicado numerosos estudios confirmando que los espermatozoides de múltiples 

especies pueden ser usados como vectores para introducir transgenes dentro del 

genoma del animal (Smith & Spadafora, 2005).  

 

La característica más atractiva de esta técnica es su simplicidad, ya que no se 

necesita manipulación del embrión y permite la producción masiva de animales 

transgénicos a través de la inseminación in vivo o in vitro de numerosos ovocitos. En 

cuanto a las ventajas de usar este método, las principales son: 

 

1. La frecuencia de producción de animales transgénicos con esta técnica se 

encuentra alrededor de 50-60%, mientras que la eficiencia de la microinyección 

pronuclear es de 0.5-0.4% (Niemann & Kues, 2000). 

2. Los espermatozoides incubados con ADN pueden ser utilizados para 

inseminaciones artificiales que se practican comúnmente en las granjas, 

mientras que la técnica de la microinyección pronuclear requiere un 

equipamiento costoso.  

3. Es una técnica de bajo coste en comparación con la microinyección pronuclear. 

4. En porcino da lugar a 6-14 descendientes, más que en la microinyección (entre 

2-3). 
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La transferencia de genes mediada por espermatozoides se presenta como un 

método eficiente y barato, que podría ser usado para introducir genes específicos en 

los animales de granja. Sin embargo, esta técnica presenta una baja frecuencia de 

integración del transgén y dificultades en la repetitividad (García, 2007).  

 

Se han observado diferencias en la eficiencia de la producción de animales 

transgénicos y del transporte de los espermatozoides de ADN exógeno. Por ejemplo, 

en cerdos se ha logrado una alta eficiencia con esta técnica obteniéndose resultados 

que muestran que más del 80% de la descendencia eran transgénicos (Lavitrano et 

al. 2002). Por el contrario, en la producción de cabras transgénicas el éxito fue menor. 

Las causas de estas diferencias entre laboratorios y entre especies no se conocen 

todavía con exactitud y, por ello, aunque esta técnica es prometedora no ha sido del 

todo adoptada para la generación de animales transgénicos (García, 2007).  

 

Una evolución del método fue publicada por Chang y colaboradores (Chang et al., 

2002), que tuvieron éxito en la generación de cerdos y ratones transgénicos que 

expresan fosfatasa alcalina humana e interferón β utilizando una nueva técnica 

basada en un anticuerpo monoclonal que puede unirse a un antígeno expresado en 

el esperma de varias especies como ovinos, roedores, porcinos, aves y humanos. 

Este anticuerpo también puede unirse al ADN mediante interacciones iónicas, debido 

a sus propiedades básicas, que llevan el ADN al núcleo después de la fertilización 

(Macedo et al., 2016). 

  

 

1.4.3. Transferencia de genes mediada por virus 

 

Históricamente, los primeros ensayos con éxito para generar animales 

transgénicos se realizaron infectando embriones de ratones con retrovirus (Jaenisch, 

1976). Los primeros animales transgénicos se crearon mediante la infección del ADN 

del virus SV40 en la cavidad de blastocistos de ratón (Cavagnari, 2010). 

 

Los retrovirus o virus de ARN son buenos candidatos para la transgénesis 

mediante virus debido a la capacidad que poseen de integrar su material genético en 

el genoma de la célula hospedadora después de la transcripción inversa de su material 



E.T.S.I. Informática 

24 
 

genético. En concreto, los lentivirus para integrar su genoma no requieren de la 

división celular. Por tanto, son vectores ideales para infectar células que no estén en 

división activa. Estos son los vectores que llevan incorporado el transgén de interés. 

Estos virus son inyectados en el espacio perivitelínico de los ovocitos fertilizados o 

incubados directamente en embriones sin zona pelúcida (capa externa que rodea el 

ovocito de los mamíferos), de tal forma que el transgén es incorporado al genoma del 

embrión por un mecanismo intrínseco al virus (Cavagnari, 2010). 

 

Inicialmente, se construyó un vector con secuencias retrovirales unidas al gen 

que se insertaría en el genoma. Por lo tanto, solo una copia del transgén es agregada 

específicamente al genoma por la maquinaria de integración de virus, lo que hace 

posible obtener animales transgénicos de cualquier especie sin equipo ni experiencia 

de alto coste. Además, esta técnica es una opción interesante para generar 

transgénicos de especies a las que no se puede acceder con microinyección 

pronuclear, como cerdos y aves. 

 

La ventaja principal del uso de virus como vectores es la posibilidad de 

transferencia de los retrovirus a embriones en estadios más avanzados de desarrollo, 

a diferencia de la primera técnica mencionada (la microinyección pronuclear). Sin 

embargo, este sistema tiene varias desventajas, entre las que se encuentran que el 

tamaño del transgén debe ser limitado, que la integración del genoma viral con el 

transgén se produce en diferentes etapas del desarrollo del embrión y que, a veces, 

se obtiene la integración del transgén en más de un sitio diferente (Cavagnari, 2010). 

 

En cuanto a las precauciones que hay que tener al usar esta técnica es que el 

diseño del vector debe incluir la eliminación de las secuencias virales potencialmente 

perjudiciales. 

 

 

1.4.4. Transferencia nuclear de células somáticas 

 

La transferencia nuclear (SCNT, por sus siglas en inglés) es una técnica que 

sirve para clonar animales. Consiste principalmente en extraer el material genético de 

un ovocito para después introducir en él el material genético de una célula diferenciada 
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procedente del animal que se quiere clonar. De esta forma se obtuvo la oveja Dolly en 

1997: se introdujo el núcleo de una célula mamaria de oveja adulta en un ovocito 

enucleado, lo cual dio lugar a una oveja genéticamente idéntica a la oveja de la que 

procedía la célula mamaria. Este proceso se denomina clonación (Wilmut, 1997). 

Desde ese momento, la transferencia nuclear comenzó a considerarse como una 

tecnología aplicable para la producción de animales transgénicos. Esta técnica es 

utilizada para la obtención de animales genéticamente iguales a los donantes 

denominados clones (García, 2007). La clonación a través de SCNT ha llevado a la 

producción de animales de élite con rasgos útiles y la creación de animales 

transgénicos de uso agrícola y biomédico. 

 

 En la Figura 3 observamos un esquema de la generación de Dolly. 

 
Figura 3: Esquema de la generación de Dolly. 

Fuente: (Peñaranda & Asensio, 2008). 
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Con esta técnica se han obtenido ovejas, vacas y cerdos transgénicos. Esto 

permite que sea posible la expresión de transgenes que permitan sintetizar proteínas 

de interés biomédico en animales de granja, es decir, la posibilidad de usar los 

animales transgénicos como biorreactores. También permite la eliminación de genes 

endógenos (Cavagnari, 2010). En cuanto a la tasa de éxito de SCNT, varía de 1-3% 

en la mayoría de los animales, incluido el ganado. Por otro lado, SCNT enfrenta 

problemas importantes de baja eficiencia y altas tasas de mortalidad de fetos y 

embriones (Kishigami et al., 2008). 

 

Una de las ventajas principales del uso de SCNT es que la descendencia producida 

es totalmente transgénica (Mehta et al., 2017). En cuanto al resto de ventajas que 

presenta esta técnica, las más importantes son:  

 

1. Elimina los problemas relacionados con la inserción al azar de los genes. 

2. Permite utilizar un amplio rango de células diferentes como líneas celulares 

embrionarias, células fetales y células somáticas adultas (Van Reenen et al., 

2001). 

3. Permite la creación de modelos biológicos knock-out para el estudio de 

enfermedades animales y humanas. 

4. Es posible aplicarla a la producción de animales domésticos de alta calidad 

genética. 

Una variante de la transferencia nuclear es la transferencia de ADN a las células 

somáticas utilizando la generación de animales transgénicos por clonación, aunque 

es más difícil. Esta variante es más eficaz que la microinyección pronuclear para 

obtener rumiantes transgénicos (Schnieke et al., 1997).  

 

 

1.4.5. Biobalística 

 

Otra de las técnicas para la obtención de animales transgénicos se denomina 

biobalística. Este método utiliza microesferas de metal cubiertas de ADN (balas de oro 

o tungsteno). Estas balas se proyectan a alta velocidad sobre las células que se quiere 

modificar con el fin de que atraviesen las distintas capas celulares. Algunas de las 
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células alcanzadas integran espontáneamente los genes en su genoma, pero el 

núcleo de la célula incluye el ADN de manera aleatoria (Sanford et al., 1991). 

 

Las principales ventajas de esta técnica son el bombardeo simultáneo de 

muchas células, la liberación de altas dosis de ADN y el uso de uno o varios plásmidos 

(García, 2007). 

 

 

1.4.6. Uso de transposones 

 

Los transposones de ADN, o transposones de clase II, son elementos genéticos 

móviles que cambian su posición dentro del genoma por un mecanismo de 

eliminación-inserción. Los transposones incluyen secuencias que codifican 

transposasa, que están flanqueadas por repeticiones terminales invertidas (ITR) que 

contienen sitios de unión para transposasa. Todas las secuencias flanqueadas por 

ITR son reconocidas por transposasa e integradas en el ADN nuclear. Las 

transposasas se usan ampliamente en transgénesis y mutagénesis de inserción de 

invertebrados. La Bella Durmiente, obtenida en la Universidad de Minnesota en 1997, 

es el primer transposón que es lo suficientemente activo como para ser utilizado en 

vertebrados. 

 

Se obtuvieron una serie de otros transposones en los siguientes años: 

piggyBac, FrogPrince, Tol2 y Passport (Clark et al., 2007). La principal ventaja de los 

transposones es que están integrados en la eucromatina, lo que impide el 

silenciamiento de los genes transferidos mientras que, en el caso de la integración 

aleatoria en la heterocromatina, los genes se silencian. 

 

Además, el uso de transposones es altamente efectivo y proporciona una 

integración de copia única. Las transferencias de genes mediadas por transposones 

se han realizado con éxito en cerdos por medio microinyecciones pronucleares y 

mediante transferencia nuclear de células somáticas (Zinovieva et al., 2017). Sin 

embargo, mientras que los lechones transgénicos obtenidos por microinyección tenían 

solo transposones específicos, se encontraron múltiples eventos de integración (8-13) 
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y copias plasmídicas integradas al azar en los lechones obtenidos por SCNT, lo que 

significa que estos animales no pueden ser ampliamente utilizados. 

 

 

1.5. Técnicas de obtención de transgénicos mediante 

recombinación homóloga 
 

Los últimos avances en la ingeniería genética de animales de granja se basan 

en el desarrollo de técnicas de transgénesis activa, que incluyen el uso de enzimas 

exógenas o la codificación de ADN para proporcionar una integración específica para 

ganar funciones (actividad nueva o mejorada) o perder funciones (actividad reducida 

de las proteínas). 

 

Las herramientas de edición del genoma, como ZFN, TALEN y CRISPR/Cas, 

se han convertido en valiosas herramientas moleculares que tienen el potencial de 

revolucionar la investigación biológica con grandes beneficios para la medicina 

personalizada. Estas tecnologías emergentes amplían significativamente la capacidad 

de estudiar organismos modelo, incluidos animales grandes, y serán fundamentales 

para la producción de proteínas recombinantes. Con la ayuda de estas herramientas, 

los investigadores pueden desarrollar modelos biomédicos en especies que están 

fisiológicamente más relacionadas con los humanos que con los ratones. El cerdo 

doméstico es particularmente prometedor en este sentido. 

 

Sin embargo, para explotar todo el potencial de estas nuevas tecnologías, se 

deben abordar cuestiones y desafíos importantes. Un alto grado de especificidad es 

el principal desafío y sería un requisito previo crítico para el empleo de estas 

tecnologías en pacientes humanos. 

 

Con esta técnica se puede dirigir el sitio donde se producirá el cambio en la 

información genética del organismo transgénico. Es decir, el objetivo no es conseguir 

una integración al azar del transgén, sino que, mediante recombinación homóloga, se 

produce un intercambio, un reemplazo de material genético en una región 

determinada del genoma, y el ADN exógeno acaba integrado en el genoma del 

individuo justo en el sitio previsto.  
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1.5.1. Transgénicos mediante recombinación homóloga en células 

madre embrionarias 

 

La eficiencia de la recombinación homóloga es baja y, a diferencia de la 

microinyección pronuclear, no permite su empleo directo en embriones, por lo que 

debe realizarse en células pluripotenciales: en células madre embrionarias 

(Piedrahita, 1996). Las células madre embrionarias (ES) son células madre 

pluripotenciales obtenidas de la masa celular interna del blastocisto, que es posible 

aislar y cultivar manteniéndolas en un estado indiferenciado mediante el uso de 

inhibidores específicos. En condiciones de cultivo óptimas, estas células muestran un 

gran potencial para dividirse sin cesar. Debido a este rasgo característico, las células 

ES se propagan rápidamente y pueden manipularse fácilmente mediante la inserción 

de un vector de ADN que contiene el gen (o genes) de interés (Mehta et al., 2017). 

 

En definitiva, en esta técnica el transgén es introducido por recombinación 

homóloga en un sitio específico de las células en cultivo. Tras seleccionar las células 

que han incorporado correctamente el gen de interés, se inyectan en un embrión 

huésped. Se desarrollan animales con dos tipos de células: células madre 

embrionarias modificadas inyectadas y células madre embrionarias residentes 

presentes en el blastocisto receptor. Estos animales son cruzados y pueden producir 

descendencia con el genotipo normal del huésped y con el genotipo transgénico. Así, 

se pueden generar líneas estables con la modificación genética específica. 

 

Este método es el más utilizado para la generación de ratones knockouts. La 

técnica knockout permite generar alteraciones genéticas específicas, lo que permite 

el análisis de diferentes aspectos de la función del gen in vivo. El principio del método 

es reemplazar un gen funcional por una secuencia mutada en el cromosoma, 

inactivando el gen endógeno (Cavagnari, 2010). 

 

Esta técnica permite la inserción de mutaciones dentro de cualquier gen y el 

estudio de su función. Sin embargo, el método se puede aplicar solo en ratones, ya 

que es la única especie, además de los humanos, para la cual se han establecido las 

condiciones para cultivar células madre embrionarias indiferenciadas (Thomson et al. 

1998). 
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1.5.2. Nucleasas de dedos de zinc (ZFN) 

 

La nucleasa de dedos de zinc (ZFN) consiste en un dominio de unión a ADN y 

un dominio de endonucleasa no específico. Reconoce y se une al ADN en el sitio 

específico con la ayuda del dominio de unión al ADN y produce un corte, lo que 

provoca una rotura de doble cadena (DSB) en el ADN en una ubicación específica 

debido al dominio de endonucleasa presente, seguido de la transferencia del ADN 

externo mediante la inducción de la reparación dirigida por homología o Unión no 

terminal de homología (Miao, 2012). 

 

La edición del genoma mediada por ZFN ha mostrado buenos resultados en 

ratones, ratas, humanos y recientemente, en 2014, se han producido becerros 

transgénicos resistentes a la mastitis utilizando ZFN (Liu et al., 2014). Aunque los ZFN 

se han utilizado para la edición del genoma dirigido en varios organismos, las 

principales limitaciones presentan son la modularidad limitada debido a los efectos de 

unión al ADN dependientes del contexto, lo que dificulta que los ZFN se dirijan a 

cualquier secuencia de ADN deseada (Ramirez et al., 2008). 

 

Además, la falta de especificidad de algunos dominios ZF puede generar 

escisión fuera del objetivo, lo que lleva a mutaciones no deseables y aberraciones 

cromosómicas (Pattanayak et al., 2011; Radecke et al., 2010). Los ZFN se han 

utilizado para generar cerdos, vacas, ovejas y cabras genéticamente modificados. 

 

 

1.5.3. Nucleasas de actividad similar a activador de transcripción 

(TALEN) 

 

En estudios recientes, se ha sugerido que las proteínas efectoras de tipo 

activador de la transcripción (TALEN) tienen un código de reconocimiento de ADN 

más simple que el ZFN (Gay et al., 2013; Joung & Sander, 2013). Las proteínas TALE 

se encuentran de forma natural en las bacterias patógenas de plantas "Xanthomonas" 

y regulan el nivel de transcripción de genes. Similar a ZFN, TALEN consiste en un 

dominio de unión a ADN y el otro dominio que tiene actividad endonucleasa (Mehta et 

al., 2017). 



E.T.S.I. Informática 

31 
 

El dominio de unión al ADN compuesto de un conjunto de 33-35 aminoácidos 

se repite de manera que cada repetición reconozca un solo nucleótido objetivo. Al 

igual que ZFN, las repeticiones de Tale están vinculadas entre sí para reconocer 

secuencias específicas de ADN. TALEN se ha utilizado rápida y ampliamente para 

realizar la edición precisa del genoma en una amplia gama de tipos de células y 

organismos, incluidas ratas, ratones (Panda et al., 2013), humanos y ganado 

(Moghaddassi et al., 2014). 

 

A diferencia de la unión al ADN dependiente del contexto de los ZFN, los 

TALEN se pueden construir rápida y fácilmente para dirigirse a casi cualquier 

secuencia de ADN debido al simple código de ADN de proteína. Además, TALEN 

muestra una reducción significativa de los efectos fuera del objetivo y una menor 

citotoxicidad, facilidad de construcción y alta eficiencia en comparación con los ZFN, 

lo que demuestra ser una herramienta de edición del genoma eficiente (Ding et al., 

2013; Mussolino et al., 2011).  

 

Recientemente, un grupo de científicos ha utilizado con éxito TALEN para editar 

el gen de la miostatina (MSTN) en el caso de las ovejas y el ganado (Proudfoot et al., 

2015). Además, los diseños personalizados de TALEN están disponibles en el 

mercado a través de compañías como Life Technologies (Grand Island; Nueva York), 

Transposagen Biopharmaceuticals (Lexington; Kentucky) y Cellectis Bioresearch 

(París; Francia). 

 

 

1.5.4. Tecnología CRISPR/Cas9 

 

CRISPR/Cas9 es la última y más efectiva técnica que se presenta como 

alternativa a TALEN y ZFN, la cual se utiliza para la edición dirigida del genoma. Deriva 

de un sistema de defensa presente en bacterias y arqueas que evita la invasión de 

fagos y ataques virales (Mehta et al., 2017). Estos organismos capturan pequeños 

fragmentos de ADN del ADN extraño de los fagos o plásmidos invasores e insertan 

estas secuencias de ADN, denominadas proto-espaciadores, en su propio genoma 

para formar un CRISPR. Este fue el caso del sistema CRISPR de tipo I, mientras que 

en el sistema CRISPR de tipo II, las regiones CRISPR se transcriben como ARN pre-
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CRISPR (pre-crRNA) y se procesan para generar ARN CRISPR específico para el 

objetivo (crRNA). 

 

Este sistema se ha explotado a partir de Streptococcus pyrogenes en el cual, 

una molécula de ARN corta conocida como una molécula de ARN guía simple 

(ARNsg) está unida por una nucleasa de ADN condicional llamada Cas9 (Jinek, 2012). 

Los 20 nucleótidos en el extremo 5 'del sgRNA guían al complejo Cas9/sgRNA 

(proteína/ARN) a lo largo de las cadenas de ADN hasta que se produce una 

coincidencia entre el ARN "guía" y la secuencia de ADN "objetivo". Una vez que se 

produce esta coincidencia y, si una secuencia de trinucleótido NGG (PAM) está 

presente inmediatamente después del sitio objetivo, la molécula Cas9 experimenta 

inmediatamente un cambio conformacional que activa dos dominios de nucleasa 

separados antes presentes en una forma inactiva en la molécula Cas9 (Jinek, 2014). 

Esto da como resultado la escisión de ambas cadenas del ADN objetivo, que son tres 

nucleótidos aguas arriba del sitio PAM (Jinek, 2012). 

 

El sistema de CRISPR/Cas puede ser utilizado para dirigirse a cualquier 

secuencia de ADN con sólo el rediseño de la crRNA. Un estudio realizado en 2013 lo 

confirmó. El estudio demostró la orientación de genes específicos en células de 

mamíferos utilizando el sistema CRISPR/Cas9 y también la capacidad de dirigirse a 

más de una secuencia de ADN en la misma célula mediante se ilustró el uso de 

múltiples ARN guía (Cong, 2013). Los nuevos plásmidos CRISPR se preparan 

fácilmente mediante la clonación de secuencias de ADN de guía de 20 pb en un vector 

que codifica el sgRNA. Una ventaja crucial de los CRISPR sobre los ZFN y los TALEN 

es su diseño y preparación simples, su alta especificidad y su baja citotoxicidad (Mehta 

et al., 2017). 

 

Las técnicas basadas en el sistema CRISPR/Cas9 son altamente efectivas y 

no requieren mucho tiempo; por lo tanto, el sistema se está utilizando cada vez más. 

La eficiencia del sistema CRISPR/Cas9 permite identificar colonias de células con 

múltiples mutaciones mediante la selección directa sin el uso de marcadores 

selectivos, lo que significa que dichas células pueden eliminarse sin reclonación y 

cruce (Wang et al., 2013). 
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1.6. Control de la expresión de los transgenes 
 

1.6.1. Sistema Cre/loxP y knockouts condicionales 

 

Los métodos descritos anteriormente son utilizados para generar animales que 

son transgénicos desde su nacimiento.  

 

Gene knockout (también llamado bloqueo de genes, inactivación génica o 

desactivación génica) es una técnica genética que consiste en suprimir la expresión 

de un gen específico en un organismo, sustituyendo el gen original en su locus por 

una versión modificada del mismo, a la que se ha extraído uno o varios exones para 

generar una versión que codificaba el gen original. Como resultado, se obtienen 

organismos que no expresan el gen diana en un tejido específico o en el organismo 

completo, y que se denominan organismos knockout. 

 

Existe un sistema denominado Cre/loxP el cual puede “apagar” el gen de un 

animal que hasta el momento se desarrolló normalmente. Sería como crear un animal 

que exprese toda su carga genética habitual y, en un determinado momento, poder 

transformarlo en knockout. 

 

La enzima Cre recombinasa es una enzima tirosina recombinasa derivada del 

bacteriófago P1. Cataliza una recombinación específica de sitio, de secuencias 

situadas entre los dos sitios loxP (Hamilton & Abremski, 1984). Estos sitios loxP son 

secuencias de 34 pb donde se une la enzima Cre para catalizar la recombinación. Si 

los dos sitios loxP se encuentran en la misma dirección, la enzima cataliza la escisión 

del ADN que se encuentra entre ellos (Cavagnari, 2010). La expresión de la 

recombinasa Cre puede controlarse mediante un promotor inducible, es decir, un 

promotor que solo se active cuando le añadamos alguna molécula (por ejemplo, una 

hormona). 

 

Por el método de recombinación homóloga se pueden colocar los dos sitios 

loxP flanqueando al gen que se quiere anular. De esta manera, el gen será 

normalmente expresado por los ratones, pero este quedará “sentenciado” (flanqueado 
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por los dos loxP) para luego generar el knockout. En resumen, se pueden obtener 

ratones que expresen normalmente el gen de interés y, en un momento determinado, 

transformarlos en knockouts por expresión de Cre. 

 

Al igual que puede “apagarse” un gen creando un ratón knockout, también se 

puede “encender” un gen con la producción de un ratón transgénico en un momento 

determinado. Esto se puede lograr mediante una estructura de tipo loxP-codón de 

terminación-loxP, colocada entre el promotor y su región codificante (De Gasperi et 

al., 2008). Mientras no se exprese Cre, este codón de terminación impedirá la 

expresión del gen. Pero cuando se exprese la enzima, el codón de terminación se 

escindirá y permitirá la expresión del transgén. Tanto el proceso de “encendido” o 

“apagado” de estos genes dependen de una escisión de material genético, por lo que 

ambos procesos son irreversibles (Cavagnari, 2010). 

  

  

1.6.2. Expresión inducible de transgenes: sistema regulado por 

tetraciclina 

 

En el apartado anterior hemos visto cómo inducir o anular la expresión de una 

proteína “in vivo”, de forma irreversible y en un mismo individuo. El siguiente paso 

sería obtener un animal transgénico cuyos genes se puedan “encender” y “apagar” 

cada vez que se desee. Hoy en día esto se puede realizar. El sistema que más se usa 

para conseguirlo es el regulado por tetraciclina (tet). 

 

Gracias a este método regulado por tetraciclina, actualmente podemos generar 

animales transgénicos donde se pueden “encender” y “apagar” genes en el momento 

que deseemos. Esto abre un enorme abanico de posibilidades para el estudio de la 

función de determinados genes y de muchas enfermedades humanas (Cavagnari, 

2010). 

 

En las siguientes figuras aparecen explicados los sistemas de TetOff y TetOn. 
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Figura 4: Sistema TetOff. Expresión 

inducible de genes. 

Fuente: (Gossen et al., 1995). 
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Figura 5: Sistema TetOn. Expresión 

inducible de genes. 

Fuente: (Gossen et al., 1995). 

  

1.7. Necesidad de usar modelos animales 
 

Una de las piezas fundamentales en la biomedicina son los animales. Son 

utilizados como modelos para investigar y comprender las causas, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades que afectan al ser humano y a los animales, además de 

grandes aportes en la docencia biológica y en el desarrollo, producción y control de 

medicamentos, alimentos y otros materiales (Rodríguez, 2007).  

 

Los tres requisitos más importantes que debe poseer un buen sistema de 

producción de proteínas recombinantes son poder elaborar grandes cantidades de 

ellas, tener un coste razonable y asegurar que las proteínas sean biológicamente 

activas e idénticas a las endógenas (Cavagnari, 2010). La importancia que tuvo el 

descubrimiento de los animales transgénicos como sistemas de producción de 

proteínas recombinantes humanas se basa en las dos ventajas esenciales que tienen 
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respecto a otros sistemas de obtención de las mismas. Por una parte, la proteína 

obtenida tiene una mayor actividad ya que se llevan a cabo todas las modificaciones 

postraduccionales y, por otra, el bajo coste al que se producirían una vez obtenido el 

animal transgénico.  

 

En la siguiente tabla observamos una comparación de los distintos sistemas actuales 

de producción de proteínas recombinantes humana. 

 

 
Sistema 

 
Coste 

 

Tiempo de 
producción 

Capacidad 
de 

producción 

 
Glicosilación 

 

Riesgo de 
contaminación 

 

Bacterias 
 

Bajo 
 

Corto 
 

Baja 
 

Ninguna 
 

Endotoxinas 

 

Levaduras 
 

Medio 
 

Medio 
 

Media 
 

Incorrecta 
 

Bajo riesgo 

Cultivo 
células 

mamíferos 

 
Alto 

 
Largo 

 
Muy alta 

 
Correcta 

Virus, priones y 
ADN 

oncogénico 
 

Plantas 
transgénicas 

 
Muy bajo 

 
Corto 

 
Alta 

 

Pocas 
diferencias 

 
Bajo riesgo 

 

Animales 
transgénicos 

 

Alto 
 

Muy largo 
 

Muy alta 
 

Correcta 
Virus, priones y 

ADN 
oncogénico 

 

 

Tabla 2: Comparación de los diferentes sistemas actuales de producción de proteínas 

recombinantes humana para la industria farmacéutica. 

Fuente: (Sánchez & Gadea, 2014) 

 

La mayor limitación de la obtención de proteínas usando animales transgénicos 

es que éste produzca la proteína conservando su propia integridad. Por ello, en este 

sistema lo que más cuesta es obtener el animal transgénico, pero una vez obtenido 

se puede conseguir descendencia transgénica mediante la reproducción normal de 

los animales (Sánchez & Gadea, 2014). 
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Capítulo 2 

 

Animales transgénicos como biorreactores 

 

 

2.1. Producción de biofármacos y biomoléculas 
 

Las proteínas usadas como proteínas terapéuticas tienen una larga historia, ya 

que las proteínas biomédicas naturales se extraían de animales o humanos, 

principalmente de plasma. Sin embargo, eso comenzó a cambiar en la década de 

1980, con la aprobación de la insulina recombinante (Goeddel et al., 1979). Estas 

proteínas se convirtieron en una nueva clase importante de productos farmacéuticos, 

con más de 200 productos comercializados en la actualidad, incluidas vacunas y un 

pequeño número de proteínas para diagnóstico (Walsh, 2014). 

 

En la década de 1970, comenzó a explotarse intensivamente la tecnología del 

ADN recombinante y se diseñó el modelo procariota como un sistema válido para la 

expresión de proteínas recombinantes. En ese momento, la industria biotecnológica 

encontró la plataforma procariótica segura, la cual combinaba simplicidad, 

rentabilidad, alta versatilidad metabólica y bioseguridad. Además, los sistemas 

procarióticos combinaron potenciales que mantuvieron dicha plataforma muy 

competitiva en comparación con los sistemas restantes explorados en los últimos 45 

años. Hasta el día de hoy, si la molécula no necesita modificaciones posteriores a la 

traducción, la plataforma de procariotas sigue siendo la mejor opción. Aunque se 

puede observar un aumento constante en el número de productos de sistemas de 

expresión de mamíferos sobre no mamíferos que están siendo aprobados, los 

productos de origen microbiano aún predominan en el ámbito biofarmacéutico 

(Bertolini et al., 2016). 

 

Los animales transgénicos ofrecen posibilidades particularmente atractivas 

para la síntesis de proteínas recombinantes con propiedades farmacéuticas. Esto se 



E.T.S.I. Informática 

40 
 

debe a que presentan ventajas tales como el bajo costo de producción, alta 

productividad y alta calidad de las proteínas sintetizadas. 

 

Más específicamente, el coste de producción de una plataforma animal se 

puede estimar en hasta una décima parte de la cantidad gastada en la construcción 

de un biorreactor de plataforma para una plataforma celular (Dove, 2002). Aun así, es 

posible producir animales dobles o triples transgénicos que tienen dos, tres o más 

transgenes, posiblemente produciendo múltiples productos biofarmacéuticos o 

vacunas, lo que agrega un gran valor a un solo animal (Bertolini et al., 2016). 

 

Es difícil comparar entre los sistemas de producción, pero teniendo en cuenta 

la capacidad de producir proteínas y los costes de ello, el uso de animales 

transgénicos es una plataforma atractiva. A pesar de todo el potencial y el progreso 

mostrado dentro del sistema celular CHO (células derivadas de ovario de hámster 

chino), tal plataforma generalmente tiene restricciones. 

 

El primer intento de producir proteínas recombinantes en el ganado comenzó 

con la producción de cerdos, conejos y ovejas transgénicos (Hammer et al. 1985). 

Esta posibilidad fue bien recibida por la industria biotecnológica que buscaba 

iniciativas de producción de medicamentos y alternativas estratégicas. Desde 

entonces, las proteínas biomédicas se han dirigido a órganos y fluidos corporales 

específicos de animales con una eficiencia de producción razonable (Pinkert, 2014). 

Muchas proteínas terapéuticas valiosas se han producido en los últimos 30 años a 

partir de modelos de animales transgénicos como cabras, ovejas, vacas, cerdos y 

conejos (Bertolini et al., 2016). 

 

En la actualidad, algunos de los medicamentos producidos en animales 

transgénicos que cuentan con autorización para su comercialización son: ATryn, 

Ruconest y Kanuma. 

 

ATryn fue aprobada por la FDA (U.S. Food and Drug Administration) el 6 de 

febrero de 2009. ATryn es el nombre comercial de una proteína recombinante, 

antitrombina, producida en la leche de cabras transgénicas por la empresa GTC 

Biotherapeutics, Inc. (hoy rEVO Biologics). Ésta se utiliza para el tratamiento de 
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tromboembolias en pacientes con deficiencia hereditaria de antitrombina (Montoliu, 

2016).  

 

Ruconest fue aprobada por la FDA el 16 de julio de 2014. Ruconest es el 

nombre comercial de una proteína recombinante, inhibidor C1 de la esterasa, 

producida en la leche de conejas transgénicas por el grupo industrial Pharming. 

Ruconest se emplea para el tratamiento del angioedema hereditario (Montoliu, 2016). 

 

Kanuma fue aprobado el 8 de diciembre de 2015 por la FDA, un nuevo 

medicamento obtenido a partir de la clara del huevo de pollos transgénicos, producido 

por la empresa Alexion. Kanuma es el nombre comercial que recibe la proteína 

sebelipasa alfa (una enzima) y se utiliza para el tratamiento de una enfermedad rara 

llamada deficiencia en Lipasa Ácida Lisosomal (LAL) o enfermedad de Wolman 

(Montoliu, 2016). 

 

En la siguiente tabla (Tabla 3) encontramos algunas de las proteínas 

recombinantes obtenidas de animales transgénicos, de qué animal o animales han 

sido obtenidas y para qué enfermedades se utilizan.  

 

 
Proteína 

 

 
Origen 

 
Uso 

 
Antitrombina III 

 

 
Cabra 

 
Trombosis 

 
Activador de 

plasminógeno tisular 
 

 
Oveja, cerdo 

 
Trombosis 

 
α-antitripsina 

 

 
Oveja 

 
Enfisema 

 
Factor VIII, IX 

 

 
Oveja, cerdo, vaca 

 
Hemofilia 

 
α-Glucosidasa 

 

 
Conejo 

 
Enfermedad de Pompe 

 
Fibrinógeno 

 

 
Vaca, oveja 

 
Cicatrización de herida 

  
Cabra 

 
Diabetes tipo 1 



E.T.S.I. Informática 

42 
 

Ácido glutámico 
descarboxilasa 

 

 
Albúmina de suero 

humano 
 

 
Vaca, oveja 

 
Mantenimiento del 
volumen de sangre 

 
Proteína c humana 

 

 
Cabra 

 
Trombosis 

 
Anticuerpos 

monoclonales 
 

 
Gallina, vaca, cabra 

 
Producción de vacunas 

 
Pro-542 

 

 
Cabra 

 
VIH 

 

 
 

Lactoferrina 
 

 
 

Vaca 

 
Infección del tracto 

gastrointestinal y artritis 
infecciosa. 

 

 

Tabla 3: Lista de algunas proteínas recombinantes obtenidas de animales 

transgénicos. 

Fuente: (Kumar et al., 2015). 

 

2.2. Diferentes sistemas animales para producir proteínas 

recombinantes 
 

Los productos farmacéuticos pueden producirse en una variedad de fluidos 

biológicos, como leche, orina, saliva, sangre y fluido seminal (Dyck et al. 2003), y su 

expresión puede ser inducida por promotores específicos de tejidos. Hasta ahora, la 

leche sigue siendo el sistema más destacado, probado y maduro para la producción 

de proteínas recombinantes de animales transgénicos. La elección del método 

adecuado para expresar una proteína deseada dependerá de sus características y la 

aplicación prevista (Bertolini et al., 2016). 

 

Como ejemplos, hay vacas transgénicas que producen albúmina humana 

recombinante en la leche a un nivel de 1 a 5 g/L (Echelard et al., 2009) o la producción 

de interferón b1 humano a un nivel de 38 mg/L en la clara de huevo de gallinas 

transgénicas (Lillico et al., 2007). Estas proteínas recombinantes son fáciles de 
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cosechar y los animales pueden usarse como biorreactores más rentables que los 

biorreactores basados en cultivos celulares (Brondyk, 2009). 

  

 

2.2.1. Sangre 

 

La sangre animal como fluido corporal se puede usar para la expresión de 

proteínas, como demostraron Massoud y otros investigadores expresando a1-

antitipsina humana en el suero de conejos transgénicos (Massoud et al., 1991). 

Swanson (Swanson et al., 1992) y Sharma (Sharma et al., 1994) también usaron suero 

para producir hemoglobina humana recombinante en cerdos transgénicos a un alto 

nivel y la maduraron correctamente para su funcionalidad, pero el modelo se 

suspendió debido a dificultades para separar la proteína humana de la proteína 

porcina ya que son muy similares. En el futuro, se espera que una gran cantidad de 

anticuerpos policlonales humanos puros se extraigan de la sangre después de la 

inmunización, para su uso en pacientes (Bertolini et al., 2016). Alternativamente, 

algunos grupos de investigadores (por ejemplo, en Crystal Bioscience que es una 

compañía biotecnológica estadounidense) han estado utilizando el modelo de pollo 

para la producción de anticuerpos humanos, debido a casos en los que las respuestas 

inmunitarias fallaron en ratones inmunizados (Leighton et al. 2015). 

 

Sin embargo, la sangre como sistema de expresión no puede almacenar altos 

niveles de proteínas recombinantes, las similitudes entre los componentes de la 

sangre porcina y humana hicieron que el aislamiento de la hemoglobina humana fuera 

arduo, además de que las proteínas biológicamente activas pueden afectar la salud 

del animal (Houdebine, 2009). 

  

 

2.2.2. Orina 

 

Otra alternativa es usar la vejiga del animal transgénico como un biorreactor 

para la producción y secreción de proteínas recombinantes. La expresión de proteínas 

en el sistema basado en la orina tiene algunas ventajas. Una de las principales 

ventajas con respecto a la glándula mamaria es que los animales producen orina 

mucho antes que lactancia y se producen a lo largo de toda la vida del animal 
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transgénico, y que la proteína puede madurar de una manera más adecuada (Wang 

et al., 2013). Otras de las ventajas son que se expresan en ambos sexos y que hay 

un bajo contenido de proteínas contaminantes en la orina (no es perjudicial para la 

salud del animal). Sin embargo, el factor limitante en la producción de proteínas en la 

vejiga ha sido el rendimiento. Aunque el epitelio de la vejiga secreta proteínas, las 

tasas son mínimas por lo que las tasas de producción de proteínas con este sistema 

son extremadamente bajas. 

  

 

2.2.3. Fluido seminal 

 

El fluido seminal es un fluido corporal masculino abundante en algunas 

especies animales, principalmente en cerdos, y que se puede recolectar fácilmente 

(Wang et al. 2013), lo que representa un bajo riesgo para la salud del animal. Por esta 

razón, se ha considerado como un sistema efectivo para la expresión de proteínas 

recombinantes en animales transgénicos. Las glándulas sexuales, como la próstata y 

las glándulas bulbouretrales, son responsables de la mayor parte de la producción y 

secreción de proteínas en el semen. Dyck y otros investigadores desarrollaron un 

ratón transgénico utilizando el promotor P12 (inhibidor de la proteasa) para dirigir la 

expresión de la hormona del crecimiento humano en el líquido seminal del ratón 

transgénico, a un nivel de 0.5 g/L (Dyck et al., 1999). 

 

El plasma seminal parece una fuente adecuada para la producción de proteínas 

bioactivas, ya que la secreción de proteínas es estrictamente exocrina (lo que no 

afecta a la salud del animal) y tiene una gran capacidad para el procesamiento, la 

estabilidad y la purificación de proteínas. Sin embargo, todavía no se sabe cómo se 

maduran y secretan las proteínas complejas en el plasma seminal (Wang et al. 2013), 

ni el efecto que tiene la expresión en la fertilidad del animal. 

  

 

2.2.4. Huevo 

 

El huevo de gallinas transgénicas es otro sistema animal para la producción de 

proteínas recombinantes. Una gallina puede producir una gran cantidad de huevos al 

año (unos 330 huevos aproximadamente) y la clara de huevo contiene unos 4 gramos 
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de proteínas. Las principales ventajas de usar huevos de gallina transgénicas para la 

producción de proteínas es que los tiempos de generación son cortos y las tasas de 

reproducción altas mediante inseminación artificial (Bertolini et al., 2016). Un estudio 

reciente desarrolló pollos transgénicos que expresan el factor de crecimiento 

epidérmico humano en la clara de huevo (Park et al., 2015). 

 

Sin embargo, a pesar de su potencial, este sistema se ha visto obstaculizado 

por la falta de un sistema eficiente de transgénesis en las aves de corral (Dyck et al., 

2003). 

  

 

2.2.5. Leche 

 

Actualmente, la leche es el sistema animal transgénico más maduro y probado 

para la producción de proteínas farmacéuticas recombinantes. Muchas de las 

proteínas recombinantes humanas requieren modificaciones postraduccionales para 

la actividad biológica y para la estabilidad, y el patrón de glicosilación de la glándula 

mamaria parece ser similar a las proteínas nativas humanas (Echelard et al. 2006). 

Hoy en día se utilizan tanto especies lácteas tradicionales (el ganado vacuno, las 

ovejas y las cabras) como cerdos y conejos. 

 

La primera proteína recombinante biofarmacéutica comercial producida en una 

glándula mamaria de un animal transgénico fue en la glándula mamaria de cabra. El 

nombre de esta proteína fue ATryn (mencionada en el apartado 2.1.) (Bertolini et al., 

2016). 

 

La aprobación por EMA (Agencia Europea de Medicamentos) en 2006 y por 

FDA (Administración de alimentos y medicamentos, EEUU) en 2009 ha validado y 

confirmado la plataforma de fabricación de animales transgénicos (Echelard et al. 

2009). Otra proteína recombinante producida en la glándula mamaria de conejos 

transgénicos (Ruconest), mencionada en el apartado 2.1. Algunos de los otros 

medicamentos que también se producen en la leche transgénica que actualmente se 

encuentran en ensayos preclínicos o clínicos para futuras aprobaciones se muestran 

en la Tabla 3. 
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Product 
 

Company 
 

Animal 
species 

 

 

Development stage 

 
Atryn – 

Antitrombina III 

 
GTC/rEVO 

 
Goat 

EU: approved in 2006 
USA: approved in 2009 

Canada: preregistration in 2015 
Phase III: preeclampsia 

 
 

Ruconest - C1-
Esterase Inhibitor 

 
 

Pharming 

 
 

Rabbit 

 

EU: approved in 2010 
USA: approved in 2014 

South Korea, South-East Asia: 
preregistration 

Preclinical (EU and USA): 
Delayed graft function 

 
 

MM-93 (AFP) 
Protexia – 

butyrylcholinestera
se 

 
 

GTC/LFB-USA 
PharmAthene 

 

Goat 
Goat 

 

Phase II clinical trials for 
autoimmune disease 

Phase I: Organophosphate 
poison 

 

 
Lactoferrin 

Growhth hormone 
Factor VIIa 

 
Pharming 
BioSidus 
LFB/GTC 

 

 
Cow 
Cow 

Rabbit 

 

Phase I: nutraceutical 
applications 

Phase I: dwarfism 
Phase III: hemophilia A 

 

 
Fibrinogen 

 

 

Pharming/GTC/LFB-
USA 

 

Rabbit, 
Cow 

 
Preclinical: tissue selant 

 
Collagen 

 

 
Pharming 

 

Rabbit, 
Cow 

 
Preclinical 

 

Factor IX 
 

 

ProGenetics 
 

Pig 
 

Preclinical: hemophilia B 

 
α-1 antitrypsin 

(AAT) 
 

 
rEVO/GTC 

 
Goat 

 

Preclinical: Hereditary AAT 
deficiency 

 

Anti-CD0 mAB 
 

 

GTC/LFB-USA 
 

Goat 
 

Preclinical: oncology 

 

CD17 (4-1BB) mAB 
 

 

GTC/LFB-USA 
 

Goat 
 

Preclinical: oncology 

 

Malaria vaccine 
 

 

GTC/LFB-USA 
 

Goat 
 

Preclinical 

 

Rotavirus VP2/VP6 
 

 

BPT 
 

Rabbit 
 

Preclinical 

 

Tabla 4: Proteínas recombinantes derivadas de la glándula mamaria aprobadas para su uso 

en la Unión Europea (UE) y los EEUU o en etapas en el desarrollo de fármacos para futuras 

aprobaciones. 

Fuente: (Bertolini et al., 2016) 
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  Los anticuerpos monoclonales (Mabs) son en la acutualidad las proteínas 

recombinantes más valiosas del mercado, tanto en términos biomédicos como 

comerciales, con cinco Mabs (Adalimumab, Infliximab, Rituximab, Bevacizumab, 

Trastuzumab) entre los ocho medicamentos más vendidos en los años 2013 y 2014 

(Bertolini et al., 2016). 

 

Otro ejemplo es la expresión de la lactoferrina humana en la leche. Las 

propiedades antibacterianas, antifúngicas y antivirales se han demostrado para esta 

proteína. Además, estimula el crecimiento de la biota intestinal de infantes 

alimentados con leche materna y promueve el crecimiento de células intestinales in 

vitro. La producción de lactoferrina humana recombinante en la leche de vacas 

transgénicas en una concentración de hasta 2 mg/mL es un paso prometedor para 

mejorar la defensa innata del bebé (Melo et al., 2007). 

 

Otras proteínas humanas que se han expresado en la leche de ganado 

transgénico, son: a-antitripsina para enfisema y cirrosis (ovejas); factor VIII de 

coagulación para la hemofilia-a y factor IX para la hemofilia-b (ovejas); antitrombina III 

para trombosis y embolismos pulmonares (cabras); calcitonina, para osteoporosis e 

hipercalcemia (conejos) (Peñaranda & Asensio, 2008). Sin embargo, la producción de 

proteínas en la leche tiene varias limitaciones. En primer lugar, el periodo 

relativamente largo desde el nacimiento hasta la primera lactancia del ganado. 

También influye la naturaleza discontinua del ciclo de lactancia al igual que el tiempo 

y las inversiones materiales necesarias para producir animales lácteos transgénicos. 

 

Como hemos visto, se han producido animales transgénicos que expresan 

proteínas extrañas en sus glándulas mamarias, pero las tasas de producción de leche 

y el número de animales necesarios para producir cantidades adecuadas de proteínas 

pueden ser limitantes. También hay que tener en cuenta que ciertas proteínas 

bioactivas producidas en la leche pueden afectar negativamente a la salud del animal, 

sobre todo cuando se producen en altas concentraciones y existe la posibilidad de que 

la proteína pueda ser reabsorbida. Esto limita el uso de este tipo de sistema de 

producción de proteínas recombinantes a proteínas inactivas o no interferentes (Dyck, 

2003). 
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2.3. Ventajas de los animales frente a microorganismos 

 

Las proteínas de interés farmacéutico comenzaron a utilizarse en la década de 

1920 con insulina extraída del páncreas de cerdo. A principios de la década de 1980, 

la insulina humana comenzó a fabricarse a partir de bacterias recombinantes. Otras 

muchas proteínas, y en particular la hormona del crecimiento humano, se han 

preparado a partir de bacterias recombinantes (Houdebine, 2009). Aunque la 

producción de biomoléculas bacterias tiene un coste bajo de producción, estos 

microorganismos no realizan de forma correcta muchas de las modificaciones post-

traduccionales que requieren las proteínas humanas, o no pliegan correctamente las 

mismas, por lo que no se obtienen proteínas humanas completamente funcionales. 

De hecho, para ser estables y activas in vivo, estas proteínas deben sufrir múltiples 

modificaciones post-traduccionales. Las principales modificaciones son el 

plegamiento, la escisión, la asociación de subunidades, γ-carboxilación y glicosilación. 

Por ello, se han implementado otros sistemas y han demostrado ser más o menos 

capaces de producir a bajo costo una gran cantidad de proteínas activas que tienen 

una estructura bioquímica apropiada (Houdebine, 2009). 

 

Se esperaba que la levadura tuviera algunas ventajas sobre las bacterias. De 

hecho, estas células son eucariotas y pueden potencialmente sintetizar y segregar 

gran cantidad de proteínas recombinantes maduras. La levadura se mostró incapaz 

de plegar y segregar anticuerpos monoclonales de una manera apropiada. Además, 

algunas levaduras no realzaban de manera correcta la glicosilación.  

 

El sistema de células de insecto baculovirus-Sf9 es muy popular y se usa 

ampliamente en laboratorios para preparar cantidades limitadas de proteínas. Esta 

herramienta todavía tiene varias limitaciones. Por un lado, Las células que albergan 

el baculovirus no sobreviven a la infección, que debe repetirse con nuevas células y 

preparación de virus si se necesita una gran cantidad de proteínas. Por otra parte, las 

células de insecto no agregan a las proteínas todos los azúcares que están presentes 

en las proteínas humanas. Por estas razones, el sistema de baculovirus solo se usa 

marginalmente para preparar proteínas farmacéuticas (Houdebine, 2009). 
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Los animales transgénicos ofrecen posibilidades particularmente atractivas 

para generar proteínas farmacéuticas recombinantes. Las ventajas son la producción 

de bajo coste, así como la alta calidad de las proteínas. Se debe prestar especial 

atención ya que algunas de las proteínas recombinantes pueden ser activas y 

perjudiciales para los animales transgénicos. Las proteínas recombinantes solo se 

producen completamente en células de mamíferos cultivadas en fermentadores a 

escala industrial o que pertenecen a animales transgénicos (Houdebine, 2009). Por 

ello, se utilizan cultivos de células de mamíferos que permiten producir polipéptidos 

humanos y recuperarlos con su funcionalidad completa.  

 

El problema de estos sistemas de cultivos celulares in vitro es que, debido a su 

baja capacidad productiva, generan biomoléculas extremadamente caras. Por ello, 

muchas compañías biotecnológicas se han dedicado a la producción de altas 

concentraciones de biomoléculas de interés farmacéutico utilizando los animales 

transgénicos como biorreactores (Peñaranda & Asensio, 2008). 

 

  

2.4. Animales transgénicos utilizados 
 

Como animales utilizados como biorreactores, es decir, como sistemas 

capaces de ofrecer la maquinaria biocatalítica necesaria para la obtención de un 

producto biológico, se encuentran principalmente las vacas, los conejos, las ovejas, 

las cabras, los cerdos y las aves, es decir, principalmente animales mamíferos. 

 

Los animales transgénicos son utilizados por la industria farmacéutica para 

producir principalmente proteínas recombinantes. Así, se han conseguido expresar 

proteínas de aplicación terapéutica importante como, por ejemplo, la hormona del 

crecimiento humano, la antitrombina III y la albúmina humana, entre otras. También 

se han usado animales transgénicos para la síntesis de proteínas, como las 

inmunoglobulinas humanas, y de grandes cantidades de la proteína de tela de araña, 

caracterizada por su flexibilidad y resistencia. 

 

Gracias a los avances en la modificación genética aplicados a la producción de 

animales transgénicos se han creado “granjas farmacéuticas” o “granjas moleculares” 
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en las que se crían cabras, ovejas, cerdos y vacas que producen proteínas para uso 

farmacéutico (Peñaranda & Asensio, 2008). 

 

En la siguiente tabla se indican algunas especies en las que se han obtenido 

animales transgénicos (aunque no todos ellos son biorreactores): 

 
 

ANIMALES TRANSGÉNICOS 
 

  

 

MAMÍFEROS 
 

 

AVES 
 

PECES 
 

Ratón 
Rata 
Conejo 
Vacuno 
Cerdo 
Oveja 
Cabra 
 

 

Pollo 
Codorniz 

 

Salmón 
Trucha 
Tilapia 
Carpa 
Pez gato 
Medaka 
Dorada 
 

 

Tabla 5: Animales transgénicos obtenidos. 

Fuente: (Lacadena, 2012) 

 

2.4.1. Animales mamíferos 

 

Los diferentes mamíferos que participan en la actividad industrial son conejos, 

cerdos, ovejas, cabras y vacas. Cada una de estas especies ofrece ventajas e 

inconvenientes (Houdebine, 2009). 

 

 

2.4.1.1. Vacas transgénicas 

 

Las vacas son poderosos biorreactores de proteínas humanas gracias a su 

gran producción lechera (10.000 litros/año, 35g proteína/litro de leche). En 1991, tres 

grupos de investigación de Holanda generaron vacas transgénicas portadoras de un 

gen humano (el gen de la lactoferrina), que se sintetizaba en la leche del animal por 

estar unido al promotor de la a-S1-caseína bovina. 

 

En 1991, Krimpenfort y otros investigadores (Krimpenfort et al., 1991) 

inyectaron 1.154 pronúcleos de otros cigotos obtenidos por fecundación in vitro, de 
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los cuales sólo sobrevivieron 981. A los 9 días, transfirieron 129 embriones a vacas 

estimuladas hormonalmente (pseudopreñadas), quedando 21 de ellas preñadas y sólo 

16 llevando a cabo la gestación. Se obtuvieron un macho y una hembra (mosaicos). 

El macho presentaba en todos los tejidos analizados (placenta, sangre y oreja) el gen 

humano, por lo que se estimó que era portador de 5 a 10 copias del gen humano 

(Lacadena, 2012). 

 

Las vacas transgénicas se usan con diferentes objetivos. Uno de ellos es la 

aplicación de la técnica conocida como “modelo de glándula mamaria”, la cual consiste 

en reducir la lactosa para casos, por ejemplo, de intolerancia. Otro objetivo es fabricar 

“in vivo” leche maternizada, eliminando mediante la técnica “knock-out” el gen de la b-

lactoglobulina de la leche de vaca, para que así imite a la leche humana la cual no 

contiene esta proteína (Lacadena, 2012). 

 

También se generan vacas transgénicas para producir anticuerpos humanos. 

A estas vacas se les bloquea sus propios genes productores de anticuerpos. Éstas, 

una vez inmunizadas con una vacuna que contiene el agente infeccioso de interés, 

generan anticuerpos humanos frente a dicho agente, los cuales se recolectan 

mediante la recuperación del plasma de la vaca y se tratan para eliminar los 

componentes contaminantes de origen bovino. El producto resultante, se inyecta en 

pacientes para combatir la infección frente a ese agente infeccioso.  

 

La lisozima humana es una importante proteína inmune natural no específica 

que se expresa mucho en la leche materna y participa en la respuesta inmune de los 

bebés contra las infecciones bacterianas y virales. Teniendo en cuenta el valor 

medicinal y la demanda en el mercado de la lisozima humana, se necesita un modelo 

animal para la producción a gran escala de lisozima humana recombinante (rhLZ). En 

un estudio realizado por Dan Lu y sus colaboradores, se generaron vacas clonadas 

transgénicas con el vector libre de marcadores pBAC-hLF-hLZ, que demostró 

expresar de manera eficiente la rhLZ en la leche de vaca. Siete vacas clonadas 

transgénicas, identificadas por la reacción en cadena de la polimerasa, Southern blot 

y western blot, produjeron rhLZ en la leche en concentraciones de hasta 3149.19 ± 

24.80 mg/L. Estos resultados proporcionan una base sólida para la producción a gran 

escala de rhLZ en el futuro (Lu et al., 2016). 
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La producción de lactoferrina humana recombinante a gran escala (rhLF) 

utilizando las técnicas actuales de biorreactores animales está limitada por la baja 

expresión de proteínas extrañas, el uso de genes de resistencia a antibióticos y la 

regulación negativa de las proteínas de la leche endógena. En otro estudio realizado 

por Ming Wang y sus colaboradores se generaron un rebaño de vacas clonadas 

transgénicas de cromosoma artificial bacteriano hLF (BAC) libre de marcadores. Estas 

vacas clonadas transgénicas produjeron rhLF en la leche en concentraciones de 4.5-

13.6 g/L. Además, se incrementó el contenido proteico total de la leche. Más de 

doscientas vacas clonadas transgénicas se propagaron por ovulación múltiple y 

transferencia de embriones (MOET). Se consiguió un total de 400-450 g de proteína 

rhLF, que muestra una actividad enzimática similar a la hLF natural en la unión y 

liberación de hierro, y que se puede purificar a gran escala de > 100 L de leche por 

día. Los resultados obtenidos sugieren que los biorreactores mamarios bovinos 

transgénicos tienen el potencial para la producción de proteínas a gran escala (Wang 

et al., 2017). 

 

 Los rumiantes serían potencialmente la especie más apropiada al ser 

tradicionalmente especies lecheras y producir gran cantidad de proteínas. Por 

ejemplo, la vaca produce unos 8000 litros de leche por lactancia, pero su tiempo de 

gestación es largo (9 meses), presenta una glicosilación de las proteínas no tan 

eficiente como conejos y cerdos y una posible transmisión de enfermedades a 

humanos, como es el caso de los priones que producen la enfermedad de las vacas 

locas (Houdebine, 1995). 

 

 

2.4.1.2. Ovejas transgénicas 

 

Los pacientes que sufren enfisema hereditario necesitan grandes dosis de a-1-

antritripsina para suplir su deficiencia en plasma. El Instituto Roslin de Edimburgo ha 

obtenido por diversos procedimientos ovejas transgénicas portadoras del gen humano 

que codifica para la a-1-antitripsina (unido al promotor de la b-lactoglobulina) para que 

la expresión sólo se produzca en las células de la glándula mamaria. El grupo, dirigido 

por Ian Wilmut, microinyectaron 549 cigotos con el gen humano unido al promotor de 
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la b-lactoglobulina de oveja. Obtuvieron 113 individuos de los que cinco (cuatro ovejas 

y un cordero) eran transgénicos. Las ovejas producían más de 1 mg/mL de a-1-

antitripsina en la leche (Wright et al., 1991). 

 

También se han obtenido ovejas transgénicas portadoras del gen humano que 

codifica para el factor IX de coagulación de la sangre (antihemofílico), en un primer 

momento mediante la técnica de microinyección en el pronúcleo del cigoto del 

correspondiente gen humano unido al promotor del gen de la b-lactoglobulina de la 

oveja (Clark et al., 1989) y años más tarde mediante la técnica de clonación (Schnieke 

et al., 1997). 

 

 

2.4.1.3. Cabras transgénicas 

 

Las cabras transgénicas también constituyen unos buenos biorreactores de 

proteínas humanas, ya que producen 4 litros de leche al día y sus periodos de 

gestación y de desarrollo son relativamente cortos, de 5 y 8 meses, respectivamente 

(Lacadena, 2012). En 1991, Ebert y otros colaboradores obtuvieron cabras 

transgénicas portadoras del gen humano que codifica para el activador tisular de 

plasminógeno (AtPH) que, al estar unido al promotor del gen de la b-caseína de la 

cabra, producía hasta 2-3 mg/ml de AtPH en la leche del animal. La proteína pudo ser 

aislada con una pureza del 98% (Denman et al., 1991).  

 

Un estudio muy reciente realizado por Liyou An y colabadores en este mismo 

año (2019), describe un método para generar cabras transgénicas con el gen de alfa-

lactoalbúmina humana (hα-LA) integrado en el locus del gen de beta-lactoglobulina 

(BLG). La leche de estas cabras será menos alergénica y estará enriquecida con 

componentes de proteínas de la leche humana (An et al., 2019). 
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Figura 6: Cabras transgénicas 

clonadas en 1998, que 

producen antitrombina 

humana en la leche. 

Fuente: (Marqués et al., 2014). 

 

2.4.1.4. Ratones transgénicos 

 

Los primeros ratones transgénicos fueron obtenidos hace 25 años. A través de 

uno de los primeros experimentos se obtuvieron ratones transgénicos gigantes, al 

inyectar en el pronúcleo de un cigoto el gen de la rata que codifica para la hormona 

del crecimiento (Rodríguez, 2007). También se obtuvieron ratones transgénicos 

gigantes cuando el transgén introducido era el gen humano que codifica para la 

hormona de crecimiento (Palmiter et al., 1983). 

 

El ratón presenta varias ventajas sobre otros animales transgénicos como, por 

ejemplo, que incluyen la posibilidad de manipular información genética nueva dentro 

de la célula y transmitirla a la línea germinal. Además, el ratón tiene un tiempo de 

gestación muy corto con tamaño de camadas grandes; es un animal resistente, 

pequeño, manejable y muy usado en el laboratorio. Por otro lado, es una especie que 
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cuenta con muchas cepas consanguíneas diferentes. Como otra ventaja, cabe 

destacar que el ratón es relativamente barato en comparación con otros animales 

transgénicos y, su mantenimiento es relativamente sencillo (Rodríguez, 2007). 

 

 

2.4.1.5. Conejos transgénicos 

  

El conejo es una de las especies que presenta un mayor número de ventajas, 

ya que posee un corto tiempo de gestación y su leche contiene un porcentaje elevado 

de proteína (aproximadamente un 14% frente al 5% de la leche de vaca), produciendo 

cada coneja lactante unos 170-220 g de leche al día (10 kg de leche al año). El 

mantenimiento de este animal resulta económico, no transmite enfermedades graves 

a los humanos y se puede criar en un ambiente higiénico (Fan & Watanabe, 2003). 

 

La leche de conejos transgénicos se está utilizando para la producción de 

calcitonina (tratamiento de la osteoporosis y la hipercalcemia) (Cavagnari, 2010). Dos 

empresas (Pharming Group y Genzyme) desarrollaron α-glucosidasa humana 

recombinante para tratar a los bebés con la enfermedad de Pompe (deficiencia 

genética en esta enzima). La enzima producida en la leche de conejos fue bien 

tolerada y mostró beneficios clínicos en los pacientes tratados. Pharming Group y 

Baxter Healthcare Corporation también realizaron pruebas clínicas con un inhibidor de 

C1 humano recombinante derivado de la leche de conejo para tratar a pacientes con 

angioedema hereditario que presentan deficiencia de inhibidor de C1 (Larrik & 

Thomas, 2001). 

 

 

2.4.1.6. Cerdos transgénicos 

 

En cuanto a los cerdos, también presentan un tiempo de gestación relativamente 

corto, con 4 meses de gestación, y una mayor producción de leche que los conejos. 

Los problemas que presenta esta especie son unos mayores costes de producción del 

animal transgénico y de mantenimiento del mismo. Los cerdos normalmente no se 
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explotan como animales productores de leche, pero presentan grandes ventajas para 

ser transformados en animales transgénicos. Algunas de estas ventajas son: 

 

1. El número de óvulos fertilizados obtenido de una cerda preñada es bastante 

superior al que se puede obtener de otros animales como ovejas, vacas y 

cabras. 

2. Son multíparos y pueden ser receptores de un gran número de embriones por 

animal. 

3. Existe una eficiencia del 0.3% en la producción de cerdos transgénicos por 

óvulo inyectado, una eficiencia similar a la obtenida en otras especies. 

4. Los intervalos de generación de cerdos son de 11 meses, mientras que los 

intervalos de generación de cabras y vacas oscilan entre 11 y 24 meses. 

 

En general, la ventaja de la generación de cerdos como animales transgénicos, 

respecto a las otras especies, se podría estimar de 6 a 1 (Enjuanes et al., 1993). 

 

 

Figura 7: Cerdos clonados que producen el ácido graso Omega-3. 

Fuente: (Peñaranda, & Asensio, 2008). 

 

 En la siguiente tabla (Tabla 5) podemos observar algunos ejemplos de cerdos 

transgénicos productores de sustancias en leche, sangre u órganos con valor 

terapéutico o farmacológico. 
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Denominación 

 

 
Lugar de producción 

 
Metodología 

 
Hemoglobina humana 

 

 
Sangre 

 
Microinyección pronuclear 

 
Proteína C 

 

 
Leche 

 
Microinyección pronuclear 

 
Factor VII coagulación 

 

 
Leche 

 
Microinyección pronuclear 

 
Factor IX coagulación 

 

 
Leche 

 
Microinyección pronuclear 

 
Albúmina humana 

 

 
Hígado y otros 

 
SMGT-ICSI 

 
Eritropoyetina humana 

 

 
Leche 

 
Microinyección pronuclear 

 
Factor de Willebrand 

 

 
Leche 

 
Microinyección pronuclear 

 

Tabla 6: Algunos ejemplos de cerdos transgénicos productores de sustancias en leche, 

sangre u órganos con valor terapéutico o farmacológico. 

Fuente: (Gadea y García-Vázquez, 2010). 

 

A modo resumen, obtenemos la siguiente tabla (Tabla 6) con las ventajas e 

inconvenientes de los principales mamíferos mencionados anteriormente: 

 
   

Animal 
 

Ventajas 
 

Inconvenientes 

 
 
 

Vaca 

Litros de leche por lactancia: 
8000. 
 
 
 

Tiempo de gestación largo (9 
meses). 
Glicosilación no muy eficiente. 
Posible transmisión de 
enfermedades a humanos. 
Leche con bajo porcentaje de 
proteína (5%). 
 

 
 

Oveja 
 
 

Litros de leche por lactancia:  
200-400. 
 

Tiempo de gestación largo (5 
meses). 
 

 
 

Cabra 
 

Litros de leche por lactancia:  
600-800. 
 

Tiempo de gestación largo (5 
meses). 
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Ratón 
 
 

Tiempo de gestación muy 
corto (22-24 días). 
Mantenimiento económico. 
Camadas grandes. 
 

 
 
 

 
 
 

Conejo 
 
 
 

Tiempo de gestación corto (1 
mes). 
Leche con alto porcentaje de 
proteína (14%). 
Mantenimiento económico. 
No transmite enfermedades 
graves a los humanos. 
 

Menor producción de leche 
que los cerdos. 
Bajo coste de producción. 
Litros de leche por lactancia: 
1-1’5. 
 

 
 
 
 

Cerdo 
 
 
 
 

Tiempo de gestación corto (4 
meses). 
Litros de leche por lactancia: 
200-400. 
Eficiencia del 0.3% en la 
producción de cerdos 
transgénicos por óvulo 
inyectado. 
Gran tamaño de camadas. 

Alto coste de producción. 
Alto coste de mantenimiento. 
 

 

Tabla 7: Resumen de las principales ventajas e inconvenientes de los mamíferos 

mencionados anteriormente. 

Fuente: Creación propia 

 

2.4.2. Otros animales 

 

Además de animales mamíferos, se usan otros tipos de animales transgénicos 

como biorreactores. Como ejemplo, veremos los peces y las gallinas transgénicas. 

 

2.4.2.1. Peces transgénicos 

 

Los peces transgénicos son especialmente atractivos para la producción de 

proteínas recombinantes de alto valor con aplicaciones terapéuticas debido a que 

presentan un rápido crecimiento, un tiempo de generación rápido y económico, y 

porque la transgénesis es más fácil en peces en comparación con los animales de 

granja. Otra característica importante en los peces es que pueden producir todas las 

modificaciones postraduccionales para obtener proteínas activas. Hay autores que 

han demostrado que el músculo de pez cebra puede usarse como biorreactor (Gong 

et al., 2003). 
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Se ha conseguido producir a partir de tilapia el factor VII de coagulación 

humana, y su posterior purificación a partir de embriones o del suero del pez (Hwang 

et al., 2004). Otros experimentos fueron publicados también en 2004 por Pohajdak y 

colaboradores, que diseñaron una tilapia para que produzca insulina humana 

(Pohajdak et al., 2004) 

 

Aunque no hay resultados significativos en esta área, la utilización de peces 

transgénicos para la producción de proteínas de interés ya sea terapéutico o industrial, 

podría ampliar considerablemente las aplicaciones en la acuicultura. 

 

 

 2.4.2.2. Gallinas transgénicas 

 

La gallina es una candidata prometedora como biorreactor para la producción 

en masa de proteínas terapéuticas humanas de una forma económica. El uso de 

huevos de gallina es ventajoso con respecto al uso de animales mamíferos 

transgénicos en aspectos como en tiempos de generación mucho más cortos, alta 

fecundidad y menores costes para la reproducción y el mantenimiento de grandes 

poblaciones. Lo más importante es que la purificación de la proteína terapéutica 

recombinante es mucho más fácil porque la composición de la clara de huevo es 

menos compleja que la de la leche. Además, en comparación con los sistemas 

ganaderos de mamíferos, los patrones de glicosilación de las proteínas aviares son 

más similares a los de sus homólogos humanos. Hasta la fecha, se ha informado de 

la generación de varias líneas de pollos transgénicos que expresan citoquinas 

humanas, incluido el interferón humano α-2b, el interferón humano β-1a, la 

eritropoyetina humana y los anticuerpos monoclonales (Koo et al., 2017). 

 

La eritropoyetina humana (hEPO), también conocida como hematopoyetina, es 

una glicoproteína que se produce principalmente en el riñón. Un expermiento realizado 

por Bon Chul Koo y colaboradores consiguió generar de forma exitosa gallinas 

transgénicas que producen altas concentraciones de eritropoyetina humana (hEPO) 

en la sangre. La hematopoyetina humana causó problemas devastadores en los pollos 
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transgénicos (muerte súbita, policitemia, vasodilatación, …) que pudieron deberse a 

la expresión constitutiva descontrolada de la proteína exógena en el pollo. Sin 

embargo, a pesar de muchos trastornos, pudieron generar pollos de la generación G2 

engendrados por un gallo de la generación G1, lo que confirma el establecimiento 

exitoso de una nueva línea de pollos transgénicos caracterizada por una alta expresión 

del gen hEPO. Los resultados obtenidos de estos pollos transgénicos son una buena 

referencia en los futuros estudios destinados a generar pollos transgénicos como 

biorreactores que producen otros productos farmacéuticos (Koo et al., 2017). 

 

 
Figura 8: Gallinas que producen huevos con proteínas de uso terapéutico. 

Fuente: (Peñaranda & Asensio, 2008). 

 

 

2.5. Retos 

 

En un entorno de investigación, el uso de animales transgénicos para la 

producción de proteínas generalmente se realiza sin restricciones, pero puede 

limitarse cuando se consideran aplicaciones comerciales. Por ejemplo, para expresar 

una proteína particular en la glándula mamaria, se necesita un promotor funcional para 

este tejido. Desafortunadamente, todas las secuencias reguladoras para este 

propósito están actualmente cubiertas por limitaciones de patentes. Además, si el 

producto que se desea producir en la leche tiene una secuencia de ADN conocida, es 

probable que la proteína y su uso como agente terapéutico también estén patentados 

(Dyck et al., 2003). 
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Otras preocupaciones a las que se enfrenta el uso de animales transgénicos 

como biorreactores incluyen los aspectos éticos y ambientales de la transgénesis. La 

integración de un transgén en el genoma del animal podría perturbar la expresión de 

sus genes endógenos en la primera generación o cuando se requieran animales 

transgénicos homocigotos. En el pasado, ciertos estudios de transferencia de genes 

han dado como resultado animales afectados o enfermos, lo que llevó a la finalización 

de ellos. Cualquier manipulación genética que resulte en sufrimiento animal no sería 

aceptable para los científicos, el público o las agencias reguladoras (Dyck et al., 2003). 

En cuanto a los problemas ambientales asociados con los organismos modificados 

genéticamente que han causado la mayor protesta pública, incluida la contaminación 

de los alimentos y los ecosistemas o las amenazas a la biodiversidad, son 

generalmente más problemáticos en las plantas transgénicas que en los animales. La 

mayoría de las aplicaciones de animales transgénicos están relacionadas con 

aplicaciones biomédicas y, por lo tanto, no incluyen la entrada de los animales en la 

cadena alimentaria (Dyck et al., 2003). 

 

Muchas de las preocupaciones sobre la ética del uso de animales transgénicos, 

como la seguridad de estos productos o la salud del animal modificado genéticamente, 

se pueden abordar de una manera lógica y científica. Sin embargo, existen otras 

percepciones sociales menos tangibles que podrían ser muy difíciles de abordar. Por 

ejemplo, el hecho de que una proteína recombinante haya sido aislada de la orina de 

un animal transgénico podría tener una percepción pública muy negativa e impedir la 

comercialización de ese producto (Dyck et al., 2003). 

 

La compleja tarea de generar un animal de granja transgénico, los costes de su 

desarrollo y los minuciosos controles a los que deben ser sometidos los productos 

obtenidos por esta vía, hacen que todavía no se vea reflejado en el mercado todo el 

potencial de esta tecnología, pero cada vez se avanza más rápidamente para alcanzar 

este objetivo y ya se observan los primeros resultados. Tanto Europa como EE.UU. 

aprobaron la venta en sus mercados de la primera antitrombina alfa humana obtenida 

en la leche de cabras transgénicas (Cavagnari, 2010). 
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Capítulo 3 

 

Granjas farmacéuticas establecidas por compañías 

biotecnológicas 

 
Debido al alto coste que conlleva la producción de animales transgénicos como 

el cerdo, la cabra, la oveja, el ganado transgénico debe generar un beneficio elevado 

para ser una inversión económica viable. Por esta razón, la producción de sustancias 

farmacéuticas de alto valor, que corresponden a un mercado de mil millones de euros, 

es en realidad la aplicación principal y más prometedora de la transgénesis animal. 

Sin embargo, debido principalmente a la baja capacidad productiva, el precio de las 

biomoléculas humanas producidas in vitro por el cultivo de células de mamíferos es 

extremadamente alto (Melo et al., 2007). Es por ello que en la actualidad se están 

estableciendo granjas farmacéuticas en las que se crían distintos animales como 

cabras, ovejas, vacas y cerdos transgénicos que producen en una variedad de fluidos 

biológicos tales como leche, orina, sangre y fluido seminal (explicados anteriormente) 

proteínas terapéuticas humanas (Velander et al., 1997). Así, se producen grandes 

cantidades de proteínas utilizando los fluidos corporales de las especies domésticas 

de ganado, incluidos las aves de corral y los caballos. 

 

Por tanto, el proyecto de desarrollo de animales transgénicos comenzó con el 

objetivo de aumentar la competitividad en la producción de proteínas y su escala de 

producción debido a que las plantas de producción de cultivo celular necesitaban 

automatización, largos tiempos de aprobación y, sobre todo, elevados costes de 

construcción (Milesi, 2016). 

 

Las compañías biotecnológicas que establecieron las primeras granjas 

farmacéuticas fueron Genzyme Transgenics en Estados Unidos (1000 cabras), 

Pharmaceutical Proteins Ltd (PPL) en Escocia (1500 ovejas) y Gene Pharming Europe 

en Holanda (vacas), entre otras. Otros grupos de investigación relacionados con este 
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tema optan por la utilización de las granjas de cerdos transgénicos dado su corto 

tiempo de gestación (cuatro meses), el mayor tamaño de las camadas (10 a 12 

lechones) y el intervalo generacional (un año), teniendo en cuenta además que una 

cerda lactante produce unos 300 litros de leche al año (Lacadena, 2012).  

 

El reciente auge de las empresas de biotecnología observadas en la última 

década, junto con el enorme costo de producir un ganado farmacéutico transgenizado, 

ha hecho que el comercio sea más competitivo y menos rentable. En todo el mundo, 

esas compañías están invirtiendo un gran esfuerzo en esta tecnología de obtención 

de animales transgénicos que es tan prometedora. Entre ellos podemos mencionar 

PPL Therapeutics (UK), GTC Biotherapeutics (USA), Hematech (USA), Genzyme 

(USA), ZymoGenetics (USA), Nexia Biotechnologies (Canada), Pharming 

(Netherlands), BioProtein Technologies (France), Avigenics (EE. UU.), Viragen (EE. 

UU.) y TranXenoGen (EE. UU.) (Melo et al., 2007). 

 

En la siguiente tabla (tabla 5) podemos observar algunas de las proteínas 

humanas secretadas en la leche de ganado transgénico (entre los años 1991 y 2005) 

y las compañías biotecnológicas que las desarrollaron. 

 

 
Pharmaceutical 

 

 
Bioreactorspecies 

 
Application/treatment 

 
Company 

 
Antithrombin III 

 

 
Goat 

 

Thrombosis, 
pulmonary embolism 

 

GTC 
Biotherapeutics 

(USA) 

 
tPA 

 

 
Goat 

 
Thrombosis 

 
PPL Therapeurics 

(UK) 

 
α-antitrypsin 

 

 
Sheep 

 

Emphysema and 
cirrosis 

 

PPL Therapeurics 
(UK) 

 
Factor IX 

 

 
Sheep 

 
Hemophilia b 

 
PPL Therapeurics 

(UK) 

 
Factor VIII 

 

 
Sheep 

 
Hemophilia a 

 
PPL Therapeurics 

(UK) 

 
Polyclonal 
antibodies 

 

 
Cattle 

 
Vaccines 

 
Hematech (USA) 
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Lactoferrin 
 

Cattle Bactericide Pharming Group 
(NED) 

 
C1 inhibitor 

 

 
Rabbit 

 

Hereditary 
angioedema 

 
Pharming Group 

(NED) 

 
Calcitonin 

 

 
Rabbit 

 

Osteoporosis and 
hipercalcemia 

 
PPL Therapeurics 

(UK) 

  

Tabla 8: Proteínas humanas secretadas en la leche de ganado transgénico. 

Fuente: (Melo et al., 2007). 

  

El rendimiento económico de estas granjas es grande. Las cifras económicas 

que se obtienen justifican las grandes inversiones que es necesario hacer para 

obtener animales transgénicos, tal como se indica en la tabla 6: 

 

 
 
 

Especie 

 
Animales 

transgénicos 
producidos 

  
 

Meses 
para 

obtener la 
F2 

 
Coste en $ 
estimado 
de cada 
animal 

transgénico 

 
Proteína 

producida en 
la leche (por 

lactación) 

 % 
descendencia 

% embriones 
inyectados y 
transferidos 

   

 
Ratón 

 

 
17,3 

 
2,6 

 
7,5 

 
121$ 

 
1g 

 
Conejo 

 

 
12,8 

 
1,5 

 
17 

 
 

 
1kg 

 
Porcino 

 

 
9,2 

 
0,9 

 
38 

 
25.000$ 

 

 
 

 
Ovino 

 

 
8,3 

 
0,9 

 

 
52 

 
60.000$ 

 

 
100kg 

 
Bovino 

 

 
3,6 

 
0,7 

 
100 

 
546.000$ 

 
1.000kg 

 

Tabla 9: Producción de mamíferos transgénicos en diferentes especies. 

Fuente: (Lacadena, 2012) 

  

La alta competencia y regulación del sector farmacéutico, junto con el progreso 

actual en las técnicas de transgénesis animal, permite una reducción significativa de 
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los costes de producción, y ofrece nuevas perspectivas para la transgénesis con el 

objetivo de una alta productividad en el ganado (Melo et al., 2007). 
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Capítulo 4 

 

Aspectos bioéticos 

 

La bioética puede verse como el conjunto de estándares que se pueden usar 

para regular diversas actividades según su efecto en el mundo biológico (Kumar, 

2016). 

 

Existe una gran preocupación en cuanto a las posibles consecuencias de la 

manipulación genética de los animales, es decir, de introducir, eliminar o modificar 

genes para la obtención de animales transgénicos. Como principales argumentos 

están que la modificación genética de animales interfiere en su historia natural y que 

el ser humano no tiene derecho a tal intervención. A pesar de ello, la mayoría de los 

científicos considera que no existe una gran diferencia entre las formas tradicionales 

de selección genética practicada por siglos y las modificaciones genéticas actuales. 

La única diferencia que consideran es que la modificación genética es más rápida y 

más precisa mediante ingeniería genética (Rodríguez, 2007). 

 

Debido a los recientes avances que se han producido en el campo de la 

biotecnología, se ha generado un gran debate ético debido a que estas nuevas 

tecnologías ofrecen oportunidades sin precedentes de manipular los organismos 

vivos. A pesar de que estas oportunidades permiten la mejora potencial de la vida 

humana y contribuyen al crecimiento laboral y económico, pueden implicar profundos 

dilemas éticos (Capó, 2016). 

 

Desde el punto de vista bioético, el hecho de introducir el transgén humano en 

el genoma del animal transgénico no es una situación nueva, ya que desde que 

comenzó la ingeniería genética se han introducido un gran número de genes humanos 

en células bacterianas con la misma finalidad: la obtención de proteínas 

recombinantes humanas (tales como la hormona del crecimiento, la insulina, el 

interferón, etc.). Tanto si nos referimos a bacterias como si lo hacemos a animales 
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transgénicos, ambos se han convertido en factorías naturales, es decir, biorreactores 

de proteínas humanas, la evaluación ética que reciben es positiva, ya que, en general, 

no afecta a la salud ni tampoco al bienestar del animal. Esto es posible gracias a que 

la expresión del gen humano queda restringido a un órgano particular, no afectando 

al desarrollo ni a la fisiología del animal, evitando cualquier daño a éste (Rodríguez, 

2007). 

 

A pesar de que se intenta evitar cualquier tipo de daño al animal transgénico, 

hay ocasiones en las que modificar su genoma puede causarles algún tipo de daño 

no intencionado. Un ejemplo de ello es que al introducir un gen humano en el genoma 

del animal podría aumentar la mortalidad fetal al igual que el número de animales 

creados que no pueden finalmente ser usados con la finalidad con las que se les creó, 

caso que aparece con mucha frecuencia en el caso de la experimentación con 

mutágenos. Esta posibilidad de causar daño al animal transgénico requiere que se 

diseñen, en el ámbito de la ética, experimentos de modificación genética en los que 

se incluya la precaución al trabajar con estos animales para evitar así cualquier tipo 

de daño incensario (Rodríguez, 2007). 

 

Existen informes en los que se demuestra que una parte de los animales 

modificados genéticamente (cerca de un 10%) experimentan consecuencias dañinas. 

Un ejemplo de esto, es un informe de Dinamarca sobre animales transgénicos, en el 

cual quedaba reflejado el 21% de las cepas de ratón creadas sufrían molestias 

menores. Además, un 15% experimentaban molestias mayores. Y, por otro lado, un 

30% presentaba un incremento en la mortalidad y sensibilidad a enfermedades (Thon 

et al., 2002). 

 

En ocasiones se generan animales con anomalías severas. Un ejemplo de ello 

es un ratón que nació con defectos en el esqueleto y con sordera profunda en el cual 

se había silenciado un gen receptor del factor de crecimiento (Colvin et al., 1996). Por 

otro lado, se necesita un gran número de animales para producir una cepa de ratones 

transgénicos, ya que al ser un método con una eficiencia baja, la mayoría de los 

animales que se obtienen de la cepa no tienen la modificación genética deseada. A 

estos animales que no presentan la modificación genética deseada, generalmente se 

les practica la eutanasia (Rodríguez, 2007). 



E.T.S.I. Informática 

69 
 

 

También en el contexto bioético se puede realizar un análisis sobre lo que 

significa la introducción de genes humanos en organismos que no lo son. Se 

distinguen dos situaciones diferentes: una cuando la transferencia del gen humano al 

organismo no humano se realiza en beneficio del propio humano, y otra cuando esta 

transferencia se hace exclusivamente en beneficio o prejuicio de este último. El primer 

caso planteado ya lo hemos visto anteriormente. En el caso donde se realiza la 

transferencia del transgén humano con el único propósito de influir en el desarrollo del 

animal, la evaluación ética puede ser negativa si se producen grandes daños en la 

fisiología del animal, como ocurrió en cerdos transgénicos a los cuales se le había 

microinyectado el gen humano de la hormona del crecimiento (Lacadena, 2012). 
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Capítulo 5 

 

Metodología 
 

En este apartado vamos a hablar tanto de los criterios empleados en la búsqueda 

de los artículos y otras referencias empleadas, como del número de artículos sobre 

los que se ha realizado el estudio. Además, se va a realizar un análisis comparativo 

de las diferentes propuestas realizadas en los artículos utilizados. 

 

En cuanto al principal buscador utilizado en este trabajo ha sido Google Académico 

junto con el buscador Jabega (buscador de la Biblioteca de la Universidad de Málaga). 

Las principales palabras utilizadas para realizar estas búsquedas han sido: animal 

transgénico, transgén, proteínas recombinantes, ADN, biorreactor, leche, transgenic 

animal, transgene, recombinant proteins, DNA, bioreactor, milk. 

 

El número total de artículos que han sido consultados es, aproximadamente, cien. 

De todos ellos, de los que más información ha sido extraída durante el desarrollo de 

este trabajo han sido dieciséis, los cuales se muestran en la siguiente tabla junto con 

sus autores y su fecha correspondientes. 

 

 
Título 

 

 
Autores 

 
Fecha 

 

 
Making recombinant proteins 
in animals different systems, 

different applications 
 

 
 

Dyck et al. 

 
 

2003 

 
Animal transgenesis: state of 

the art and applications 
 

 
Melo et al. 

 

 
2007 

 
Ética de la investigación en 

modelos animales de 
enfermedades humanas 

 

 
 

Rodríguez 

 
 

2007 
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Transgénesis mediada por 
espermatozoides en la 

especie porcina (SMGT): 
factores que afectan a la 
eficiencia de la técnica. 

 

 
 

García 

 
 

2007 

 
Animales modificados 

genéticamente 
 

 
Peñaranda & Asensio 

 
 

 
2008 

 
Production of pharmaceutical 

proteins by transgenic 
animals 

 

 
 

Houdebine 

 
 

2009 

 
Transgenic animals 

generation: Regulation of 
gene expression 

 

 
 

Cavagnari 

 
 

2010 

 
Animales Transgénicos 

 

 
Lacadena 

 
2012 

 
Expression systems and 

species used for transgenic 
animal bioreactors 

 

 
 

Wang et al. 

 
 

2013 

 
Transgénesis en animales de 

granja 
 

 
Marqués et al. 

 
2014 

 
Transgenic Animals: 

Principles, Methods and 
Applications 

 

 
 

Macedo et al. 

 
 

2016 

 
The transgenic animal 

platform for 
biopharmaceutical production 
 

 
 

Bertolini et al. 

 
 

2016 

 
 Medicamentos derivados de 

animales transgénicos 
 

 
Montoliu 

 
2016 

 
Transgenesis in farm animals 

- A review 
 

 
Mehta et al. 

 
 

 
2017 

 
Large-scale production of 

recombinant human 
lactoferrin from high-

 
 

Wang et al. 

 
 

2017 
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expression, marker-free 
transgenic cloned cows 

 
 

Tabla 10: Principales artículos investigados en el presente Trabajo de fin de Grado. 

Fuente: Creación propia. 

 

A continuación, se ha realizado un pequeño resumen de la información de 

mayor importancia que se ha usado de cada uno de estos principales artículos. 

 

En el artículo denominado “Making recombinant proteins in animals different 

systems, different applications” se ha encontrado diversa información que ha servido 

de ayuda para la redacción del apartado relacionado con los diferentes sistemas 

animales para producir proteínas recombinantes. La ventaja de este artículo es que 

es un artículo breve y claro, que contiene información muy precisa y muy relacionada 

con el tema principal de este Trabajo de Fin de Grado. 

 

Otro de los artículos principales es “Animal transgenesis: state of the art and 

applications”. De este artículo se ha extraído información para la redacción de 

animales transgénicos como modelos de enfermedades, para hablar de proteínas 

obtenidas en la leche y para la redacción del Capítulo 3 (Granjas farmacéuticas 

establecidas por compañías biotecnológicas). También se ha usado como modelo 

para la realización de la Tabla 6 (proteínas humanas secretadas en la leche de ganado 

transgénico). La principal ventaja de este artículo es que es también un artículo 

bastante claro y breve y que, gracias a las tablas que contiene, es de fácil 

comprensión.  

 

En otro de los principales artículos utilizado, “Ética de la investigación en 

modelos animales de enfermedades humanas”, se ha obtenido información para la 

realización de los apartados 1.7. Necesidad de usar modelos animales y 2.4.1.4. 

Ratones transgénicos, así como para la realización del Capítulo 4 (Aspectos 

bioéticos). Es un artículo más centrado en el uso de animales para tratar 

enfermedades humanas, pero trata temas de interés para este trabajo como los 

aspectos éticos de la manipulación genética, modelos animales y sufrimiento, entre 

otros.   

 



E.T.S.I. Informática 

74 
 

En cuanto a la información obtenida del artículo “Transgénesis mediada por 

espermatozoides en la especie porcina (SMGT): factores que afectan a la eficiencia 

de la técnica”, se ha usado para la redacción del apartado 1.4. Métodos de 

transformación genética en animales y para la realización de la Tabla 5 (Algunos 

ejemplos de cerdos transgénicos productores de sustancias en leche, sangre u 

órganos con valor terapéutico o farmacológico). Es un artículo largo y bastante 

extenso, pero con mucha información sobre los métodos de transformación genética 

en animales. 

 

Del artículo “Animales modificados genéticamente” se ha extraído información 

para la realización de la Tabla 1 (hitos en la transgénesis de ganado), para redactar 

los apartados 1.2.1. Animales transgénicos como modelos de enfermedades, 1.2.3. 

Animales transgénicos como biorreactores y 2.3. Animales transgénicos utilizados. 

Además, se han usado varias figuras de este artículo: la Figura 2 (microinyección de 

ADN), la Figura 3 (esquema de la generación de Dolly), la Figura 7 (cerdos clonados 

que producen el ácido graso Omega-3) y la Figura 8 (gallinas que producen huevos 

con proteínas de uso terapéutico). También se ha obtenido información para hablar 

sobre el apartado 2.2. Diferentes sistemas animales para producir proteínas y sobre 

las ventajas de los animales frente a microorganismos. Es un artículo que contiene 

muchas imágenes y que emplea un lenguaje bastante fácil de comprender. 

 

El artículo “Production of pharmaceutical proteins by transgenic animals” ha 

servido como fuente de información para la realización de los apartados 2.2. 

Diferentes sistemas animales para producir proteínas recombinantes, 2.4. Ventajas de 

los animales frente a microorganismos y 2.4.1. Animales mamíferos. Es un artículo un 

poco más extenso que los anteriores y que emplea términos algo más específicos que 

otros de los artículos mencionados anteriormente, pero se ha extraído bastante 

información. 

 

En concreto, el artículo “Transgenic animals generation: Regulation of gene 

expression” ha servido de ayuda en la investigación de varios métodos de obtención 

de animales transgénicos como son la microinyección pronuclear, la transferencia de 

genes mediada por virus, la transferencia nuclear de células somáticas, el sistema 

Cre/loxP y knockouts condicionales, la expresión inducible de transgenes y 
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transgénicos mediante recombinación homóloga en células madre embrionarias. 

También ha sido utilizado para hablar sobre la necesidad de usar modelos animales, 

sobre conejos transgénicos y sobre el apartado 2.5. Retos.   

 

En el artículo “Animales Transgénicos” se ha encontrado información sobre 

vacas y cabras transgénicas, sobre granjas farmacéuticas establecidas por 

compañías biotecnológicas (Capítulo 3) y sobre aspectos bioéticos (Capítulo 4). 

También se ha usado esa información para la realización de la Tabla 4 (animales 

transgénicos obtenidos) y para la Tabla 7 (producción de mamíferos transgénicos en 

diferentes especies). Es un artículo corto pero que contiene un poco de todas las 

partes en las que se divide este Trabajo de Fin de Grado. 

 

En los artículos “Expression systems and species used for transgenic animal 

bioreactors” y “Large-scale production of recombinant human lactoferrin from high-

expression, marker-free transgenic cloned cows.” se ha obtenido información para la 

redacción de los apartados 1.5.4. Tecnología CRISPR/Cas9, 2.2.2. Orina, 2.2.3. 

Fluido seminal y 2.4.1.1. Vacas transgénicas. Son artículos más específicos con 

vocabulario más técnico. 

 

Otro de los artículos, en concreto “Transgénesis en animales de granja”, se ha 

utilizado para la redacción de la historia de los animales transgénicos (apartado 1.1.) 

y para hablar sobre mejora animal, en concreto sobre el salmón aquAdvantage. 

También se han utilizado dos figuras de este artículo, la Figura 1 (salmón 

aquAdvantage comparado con un ejemplar no transgénico de su misma edad) y la 

Figura 6 (cabras transgénicas clonadas en 1998, que producen antitrombina humana 

en la leche). Artículo corto también que ha proporcionado varias de las figuras 

utilizadas en este Trabajo de Fin de Grado. 

 

El artículo “Transgenic Animals: Principles, Methods and Applications” se ha 

utilizado principalmente para la redacción de los apartados 1.1. Historia de los 

animales transgénicos y 1.4. Métodos de transformación genética en animales, en 

concreto, de la microinyección pronuclear y de la transferencia de genes mediada por 

espermatozoides. 
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En el artículo “The transgenic animal platform for biopharmaceutical production” 

se ha obtenido información importante sobre la producción de biofármacos y 

biomoléculas y sobre diferentes sistemas animales para producir proteínas 

recombinantes. 

 

Otro de los artículos, “Medicamentos derivados de animales transgénicos”, ha 

proporcionado información para el apartado 2.1. Producción de biofármacos y 

biomoléculas. 

 

El artículo “Transgenesis in farm animals - A review” ha sido útil para la 

realización de los apartados 1.4. Métodos de transformación genética en animales, 

1.5. Técnicas de obtención de transgénicos mediante recombinación homóloga y 1.6. 

Control de la expresión de los transgenes. 

 

Por otra parte, en las siguientes gráficas podemos observar los autores más 

leídos y que más han servido de inspiración para la realización de este trabajo. A 

continuación, observamos en las Figuras 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 los autores de los 

que más artículos se han leído o más información se ha extraído en los diferentes 

apartados del primer capítulo. 
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Figura 9: Principales autores citados en el apartado 1.1. Historia de los animales 

transgénicos. 

Fuente: Creación propia. 

 

 
Figura 10: Principales autores citados en el apartado 1.2. Objetivo de la producción de 

animales transgénicos. 

Fuente: Creación propia. 
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Figura 11: Principales autores citados en el apartado 1.3. Transformación de cultivos 

celulares. 

Fuente: Creación propia. 
 

 

 
Figura 12: Principales autores citados en el apartado 1.4. Métodos de transformación 

genética en animales. 

Fuente: Creación propia. 
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Figura 13: Principales autores citados en el apartado 1.5. Técnicas de obtención de 

transgénicos mediante recombinación homóloga. 

Fuente: Creación propia. 

 

 

 
Figura 14: Principales autores citados en el apartado 1.6. Control de la expresión de los 

transgenes. 

Fuente: Creación propia. 

6%

33%

6%7%7%
7%

7%

7%

20%

Principales autores citados en el apartado 1.5. Técnicas 
de obtención de transgénicos mediante recombinación 

homóloga.

Piedrahita, 1996 Mehta et al., 2017 Cavagnari, 2010

Thomson et al., 1998 Miao, 2012 Liu et al., 2014

Ramirez et al., 2008 Panda et al., 2013 Jinek, 2012

14%

43%14%

29%

Principales autores citados en el apartado 1.6. Control de 
la expresión de los transgenes.

Hamilton & Abremski, 1984 Cavagnari De Gasperi et al., 2008 Gossen et al., 1995



E.T.S.I. Informática 

80 
 

 
Figura 15: Principales autores citados en el apartado 1.7. Necesidad de usar modelos 

animales. 

Fuente: Creación propia. 

 

 

A modo de resumen, encontramos los principales autores de todo el Capítulo 1 

en la Figura 16. 

 

 
Figura 16: Principales autores citados en el capítulo 1. 

Fuente: creación propia 
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De la misma forma, en las siguientes figuras podemos observar los principales 

autores citados en los diferentes apartados del Capítulo 2 y, en la Figura 22 los 

principales autores de todo el capítulo en general. 

 

 
Figura 17: Principales autores citados en el apartado 2.1. Producción de biofármacos y 

biomoléculas. 

Fuente: Creación propia. 

 

 

 
Figura 18: Principales autores citados en el apartado 2.2. Diferentes sistemas animales para 

producir proteínas recombinantes. 

Fuente: Creación propia. 
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Figura 19: Principales autores citados en el apartado 2.3. Ventajas de los animales frente a 

microorganismos. 

Fuente: Creación propia. 

 

 

 
Figura 20: Principales autores citados en el apartado 2.4. Animales transgénicos utilizados. 

Fuente: Creación propia. 
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Figura 21: Principales autores citados en el apartado 2.5. Retos. 

Fuente: Creación propia. 

 

 
Figura 22: Principales autores citados en el capítulo 2. 

Fuente: Creación propia. 

 

 

En las siguientes figuras (Figura 23 y Figura 24) observamos las gráficas 

correspondientes a los principales autores citados en los capítulos 3 y 4 

respectivamente. 
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Figura 23: Principales autores citados en el capítulo 3. 

Fuente: Creación propia. 

 

 

 
Figura 24: Principales autores citados en el capítulo 4. 

Fuente: Creación propia. 
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Capítulo 6 

 

Conclusiones  
 

Tras la realización de este Trabajo de Fin de Grado, podemos sacar varias 

conclusiones sobre el uso de animales transgénicos como biorreactores. 

 

El desarrollo de biomoléculas procedentes de animales transgénicos ha 

experimentado un gran avance en los últimos años debido al desarrollo de las 

diferentes técnicas de manipulación genética. Este desarrollo cada vez es mayor 

debido a que el sector industrial necesita nuevas formas de aumentar la producción 

de biomoléculas y minimizar los costes. Uno de los métodos más económicos y 

eficientes para la obtención de estas biomoléculas es a través de la leche de los 

animales transgénicos, tal y como hemos visto en el desarrollo de este trabajo.  

 

Las proteínas terapéuticas para tratar enfermedades humanas procedentes de 

animales transgénicos son hoy en día una realidad, ya que la aprobación en los 

últimos años de varios medicamentos comerciales purificados a partir de la leche de 

estos animales representa un paso importante hacia la consolidación de la plataforma 

animal para su futuro uso en una amplia gama de aplicaciones. Esto se debe a que 

es económicamente más rentable la producción de proteínas mediante animales 

transgénicos que la producción de éstas en sistemas celulares. 

 

Como hemos visto a lo largo del desarrollo de este trabajo, el uso de los 

animales mamíferos como biorreactores ofrece ventajas atractivas, que se basan en 

los bajos costes de producción asociados a la alta productividad y calidad y la fácil 

purificación de las proteínas recombinantes.  

 

En relación a las empresas de biotecnología que apuestan por las granjas de 

animales transgénicos, gracias al progreso actual en las técnicas de transgénesis 

animal el rendimiento económico de estas granjas es cada vez mayor. Junto con las 
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biomoléculas que ya han sido aprobadas y comercializadas mencionadas en este 

trabajo, hoy en día hay un gran número de biomoléculas en ensayo que, posiblemente, 

serán comercializadas en un futuro no muy lejano. 
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