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BIOLOGÍA SINTÉTICA:

CONSTRUIR LA VIDA PARA
MEJORARLA (Y ENTENDERLA)
La biología sintética es la ciencia que trata de diseñar (o rediseñar)
organismos vivos, para entender su funcionamiento y también para tratar de
adaptarlos. El objetivo: conseguir hacer aquello que la naturaleza por sí sola
todavía no hace.
Para “mejorar” un organismo vivo ya existente se utiliza todo un arsenal
creciente de técnicas que permite modificar genomas. Estas técnicas
permiten, entre otras cosas, que bacterias modificadas fabriquen fármacos
contra la malaria, que sean capaces de degradar determinados plásticos o
que linfocitos de nuestro sistema de defensa sean rearmados para detectar y
luchar contra determinados tumores.
Algunos de los mejores expertos internacionales comentaron los últimos
avances sobre este ámbito en B·Debate, una iniciativa de Biocat y de la Obra
Social “la Caixa” para promover el debate científico.

CONCLUSIONES:
 La biología sintética busca diseñar o
rediseñar organismos vivos para que
ejerzan funciones diferentes a las que
les ha asignado la naturaleza. Es una
ciencia en fase de desarrollo en la que
interaccionan los avances de disciplinas
como la biología, la ingeniería, la física
o las matemáticas.

bacterias o sintetizar fármacos contra la
malaria en levaduras. Entre las
aplicaciones
en
desarrollo
se
encuentran la modificación de células
del sistema inmune para atacar a
tumores, o el uso de microorganismos
para producir nuevos antibióticos o
reciclar plásticos.

 Hay dos maneras de abordar la biología
sintética: De arriba a abajo, copiando y
modificando genomas ya existentes, o
de abajo a arriba, diseñando vida
artificial desde cero.

 La biología sintética permite expandir
el código genético, dando lugar a
proteínas que no existen en la
naturaleza. Esta expansión permitirá
encontrar
nuevas
funciones
y
desarrollar organismos modificados
más seguros, incapaces de vivir fuera
de los laboratorios.

 La modificación de genomas de
microorganismos ya ha permitido
aplicaciones como producir insulina en

QUÉ ES LA BIOLOGÍA SINTÉTICA
Lo que no puedo crear,
no lo puedo entender.
Richard Feynman, físico.

“El objetivo de la biología sintética es
diseñar y rediseñar con precisión
organismos vivos”, resume Jordi GarcíaOjalvo, director del laboratorio de
Sistemas Biológicos Dinámicos en la
Universidad Pompeu Fabra y líder
científico del B·Debate. “Es una
ingeniería genética 2.0. porque no se
limita a sumar componentes: usa
herramientas de la física, de la ingeniería
o de las matemáticas para tener en
cuenta las interacciones entre ellos. De
esta manera busca reprogramar
organismos para hacer cosas que no
hacen en la naturaleza y que pueden
ser beneficiosas para el ser humano”.
Para Ricard Solé, jefe del laboratorio de
Sistemas Complejos en la Universidad
Pompeu Fabra, “la biología sintética está
en su adolescencia, pero en un momento
de aceleración. Actualmente tenemos ya
la posibilidad de hacer ingeniería sobre
la vida”.
La biología sintética no está libre de
controversias
entre
sus
propios
científicos, especialmente ingenieros y
biólogos. En palabras de Wendell Lim,
profesor en el Departamento de
Farmacología Celular y Molecular de la
Universidad de California, “para los
biólogos las modificaciones genéticas
son una manera de entender la
naturaleza, no un fin en sí mismo, y se
preguntan por qué los ingenieros no

aprecian lo complejos y preciosos
diseños que la naturaleza ofrece. Los
ingenieros también están perplejos: ¿por
qué los biólogos no valoran cuando
reemplazamos un sistema tan complejo
con una alternativa mucho más simple y
predecible?”.
Los ingenieros buscan en general
“estándares”, piezas que cumplan una
función y que sean capaces de cumplir su
cometido al introducirlas en cualquier
organismo. Los biólogos difieren, porque
piensan que la vida es demasiado
compleja para simplificarla y que el
fondo genético de cada organismo
influirá siempre en el comportamiento
de las piezas. Así piensa Manel Porcar,
líder del laboratorio de Biotecnología y
Biología Sintética en la Universidad de
Valencia: “En biología el número de
componentes es relativamente pequeño,
pero el número de interacciones es
grandísimo, justo al contrario de lo que
sucede en la ingeniería tradicional”,
afirma.
Hay otras dos grandes características que
separan la biología de la más pura
ingeniería. Una es el ruido: las células
cambian su comportamiento a lo largo
del tiempo, y una célula nunca es igual a
la vecina. Eso complica la precisión y la
claridad que los ingenieros buscan. Otra
es la evolución: los seres vivos son el
producto de millones de años de pruebas
de ensayo-error. Para García-Ojalvo, la
biología sintética tiene que tenerla muy
en cuenta, debe “usar lo que sabemos de
ella para mejorar los diseños y atender a
que cualquier organismo que diseñemos
también tenderá a evolucionar”.

HACIA LA CREACIÓN DE VIDA ARTIFICIAL
En 2010, un estudio del Instituto Craig
Venter dio la vuelta al mundo: habían
conseguido sintetizar por primera vez un
organismo vivo. Según Craig Venter, era “la
primera célula cuya madre era un
ordenador”. Sin embargo, para Jane
Calvert, Reader in Science, Technology and
Innovation Studies en la Universidad de
Edinburgo, “lo que se propuso Venter fue
realizar una copia, no un diseño del
organismo”. Lo que hicieron fue copiar
letra a letra (aproximadamente un millón)
el ADN de la bacteria Mycoplasma mycoides
e introducirlo en otra muy similar.

¿PRIMERA VIDA
ARTIFICIAL?
Tras el estudio del Instituto Craig Venter
que consiguió sintetizar un organismo vivo
en el año 2010, los medios anunciaron la
hazaña como la primera vez que se creaba
vida artificial. Pero la idea no era nueva:
según Juli Peretó, investigador en la Unidad
de Genética Evolutiva de la Universidad de
Valencia, la primera se remonta ya a 1899,
cuando Jacques Loeb propuso la llamada
partenogénesis artificial.

Un nuevo proyecto se propone ir más allá
sintetizando un genoma más complejo: el
de una levadura (la que permite hacer pan
o incluso cerveza). Además, los científicos
están modificando el genoma mientras lo
fabrican: añaden, por ejemplo secuencias
que permiten cortar y pegar el ADN cuando
están en presencia de la hormona estradiol,
lo que servirá para estudiar nuevas
combinaciones. “No se tratará exactamente
de una levadura”, apunta Calvert, “será un
organismo levadurizado”.

Estos dos proyectos precisan de un molde
previo: un organismo donde alojar el ADN.
Además, en especial el segundo, tienen un
enfoque de arriba hacia abajo: toman la
información completa juegan con ella para
entenderla y aprovecharla. Pero hay otro
posible enfoque, el de crear formas de vida
sin patrón previo: desde abajo hacia arriba.
No hay un consenso claro sobre qué es la
vida. Ni siquiera la “vida mínima”. Para
Steen Rasmussen, director del Center for
Fundamental Living Tecnhology en
Dinamarca, ésta implica un sistema que sea
capaz de transformar recursos del ambiente
para poder construirse, que pueda crecer,
dividirse y que sea capaz de evolucionar.
En su laboratorio han logrado “crear”
algunas de estas condiciones. Su idea
consiste en pequeñas bolsas de aceite a las
que “pegan” moléculas de ADN sintético y
una serie de compuestos sensibles a la luz.
Cuando
son
iluminadas,
estas
“protocélulas” son capaces de interaccionar
con el ambiente y, mediante un
metabolismo
rudimentario,
producir
pequeños productos que se unen a las
bolsas haciéndolas crecer. Después, ellas
mismas físicamente se dividen al aumentar
de tamaño, dando lugar a ”células hijas”
semejantes.
“Es una aproximación conceptual” -apunta
García-Ojalvo- “en la que la célula no
funciona como continente, sino como
substrato para la vida. Aunque no se le
presuponga una aplicación directa, es muy
interesante que existan estudios así. Entre
otras cosas porque no sabemos cómo
podría ser la vida en otros lugares”.

HACIA UN POSIBLE MUNDO DE APLICACIONES
Aunque las fronteras entre la biología
sintética y la ingeniería genética
tradicional son en cierto modo difusas, la
modificación
de
genomas
de
microorganismos ya tiene diversas
aplicaciones. Por ejemplo, en 1978 se
consiguió que una bacteria produjera
insulina, y hoy en día la insulina
administrada a los pacientes diabéticos
proviene de bacterias transgénicas. Más
recientemente, en 2013, se aprobó el
uso de artemisina sintética, un fármaco
contra la malaria que levaduras
modificadas consiguen producir con
gran eficacia. En el futuro se especula
con sistemas bacterianos que, una vez
introducidos en nuestro cuerpo, liberen

“de forma inteligente” medicamentos
como antibióticos o la propia insulina
justo cuando lo necesitemos. “Pero son
sistemas muy complejos y que deben
tener la máxima seguridad. Todavía
estamos lejos de ello”, matiza GarcíaOjalvo. Más cerca parecen estar otras
aplicaciones como la inmunoterapia
contra el cáncer, el diseño de nuevos
antibióticos o el reciclaje de plásticos.
Incluso la posibilidad de crear
organismos modificados más seguros,
que dependan de aminoácidos sintéticos,
inexistentes en la naturaleza.

INMUNOTERAPIA, GRAN PROMESA CONTRA
EL CÁNCER
La inmunoterapia es una de las grandes promesas contra el cáncer. De hecho, en el
2013 fue elegida por la revista Science como el acontecimiento científico del año.
Una parte de la inmunoterapia se basa en la denominada terapia CAR, y consiste en
modificar linfocitos del propio paciente para que ataquen con especial fuerza a las
células tumorales, en especial cuando se trata de tumores de la sangre. En el
laboratorio se les añade un receptor para que reconozca, por ejemplo, un tipo
particular de linfocitos (parte de los cuales están dividiéndose sin control), acoplado
a un sistema para que los ataque y destruya. Aunque ya está dando ciertos
resultados, no está exento de problemas: de momento solo sirve para ciertos
tumores, y puede producir efectos secundarios al atacar también a las células sanas,
o dar lugar en algunos casos a una respuesta excesiva difícil de frenar.
En el laboratorio de Wendell Lim trabajan para mejorar estas debilidades. Por
ejemplo, añadiendo otro receptor que funcionaría como un interruptor: si se
administra un fármaco que se une a él, se activa la respuesta; si se deja de dar, se
apaga. Otro ejemplo: añadir nuevas capas de receptores más específicos de cada
tumor para que no ataquen a las células sanas.

A LA BÚSQUEDA DE NUEVOS
ANTIBIÓTICOS
El uso creciente e indebido de antibióticos
está provocando el aumento de
microorganismos resistentes a ellos, y
supone una amenaza cada vez mayor. En
el laboratorio de Sven Panke, profesor del
Department of Biosystems Science and
Engineering en el ETH de Zurich, usan
como base dos prometedores antibióticos
generados naturalmente por bacterias. Su
equipo está probando modificaciones,
como la incorporación de aminoácidos
artificiales que puedan dar lugar a nuevas
funciones.
RECICLAJE DE PLÁSTICOS
“Muchos diseños industriales están
hechos para durar, para que no puedan
ser degradados” –explica Víctor de
Lorenzo, profesor del Programa de
Biología de Sistemas en el Centro
Nacional de Biotecnología de Madrid-.
“Las bacterias no han tenido tiempo aún
para saber cómo hacerlo”.
En su laboratorio trabajan con un tipo
particular de bacteria, la llamada
Pseudomonas putida, que es capaz de
degradar ciertos plásticos como los usados
en las botellas de agua. Pero son muy
poco eficientes, por lo que hay que
mejorarlas.
Para
ello
tratan
de
organizarlas para que se unan y trabajen
en grupos: “Es lo que llamamos origami
bacteriano”, apunta. Para conseguirlo
eliminan parte de su genoma y añaden la
información necesaria para producir
nuevas adhesinas, “pegatinas” moleculares
a disposición del investigador. Incluso
trabajan para que las bacterias no solo
degraden el plástico, sino que lo

conviertan en un nuevo compuesto
biodegradable que pueda ser utilizado.
FUNCIONES DESCONOCIDAS EN
MICROORGANISMOS
Para Farren Isaacs, profesor en la
universidad de Yale, “estamos pasando
de la era de leer a la de escribir
genomas”. Incluso a la de añadir un
nuevo lenguaje. Este científico utiliza una
técnica conocida como MAGE, que
permite introducir numerosos cambios en
un genoma de una sola vez, y luego
amplificarlos enormemente, dando lugar
a una batería inmensa de nuevas
combinaciones. Es una “máquina de
evolución” que acelera los procesos
naturales de tal forma que en unos pocos
días consiguieron, por ejemplo, hacer que
una
bacteria
produjera
grandes
cantidades de licopeno, el pigmento rojo
típico del tomate.
Pero también permite introducir los
cambios necesarios para que ciertas
secuencias de letras del ADN cambien su
significado.
Existen
cientos
de
aminoácidos posibles, pero la naturaleza
usa apenas 20 para la vida. El equipo de
Isaacs ha logrado que, con ese cambio de
significado,
puedan
incorporarse
aminoácidos que ningún ser vivo utiliza.
Ha expandido, literalmente, el código
genético. Esto puede servir para conseguir
nuevas
funciones,
como
que
microorganismos
produzcan
nuevos
biopolímeros, pero también para mejorar
la seguridad: los nuevos organismos
morirían fuera del laboratorio, ya que la
naturaleza no les suministraría los
aminoácidos que para ellos son
esenciales.

