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Introducción: Las técnicas de ingeniería genética (TEG) son procesos que se realizan 

para obtener ADN modificado de un ser vivo y hoy en día son muy importantes por su 

uso en innumerables ramas científicas. El trabajo que presento es una recopilación de 

diversas TEG, explicadas desde lo básico hasta lo complejo, y a través de la 

aplicación realizada por mí misma en dos estudios: una detección de la relación entre 

la dieta de distintas especies de abejas y su orden taxonómico, y una determinación 

de la influencia de un gen concreto en la proliferación de células renales, enfocado en 

la obtención de dichas células. También incluye un análisis bioético, contextualizando 

las TEG, aún más, en la actualidad. Mi trabajo pretende pasar de la teoría a la práctica 

y generar en el lector una comprensión del funcionamiento de dichos procesos y una 

nueva visión de la ciencia y la tecnología: se basan en las cosas más fundamentales, 

en aquello que nos ha dado la mismísima naturaleza. 

Hipótesis: Estudio 1 (ecología): La dieta de las distintas especies de abejas está 

ligada a su género taxonómico. Estudio 2 (biomedicina): El gen **** codifica para una 

proteína que influye en la proliferación de células renales. 

Objetivos: 1. Entender el funcionamiento de las técnicas de ingeniería genética. 2. 

Aplicación de las mismas en estudios reales. 3. Determinación de la relación entre la 

dieta de distintas especies de abejas y su orden taxonómico y comprobación de la 

posible influencia del gen **** en la proliferación celular a partir de la aplicación de las 

TEG. 4. Creación de una nueva manera de ver y comprender la ciencia en los lectores.  

Metodología: Primeramente, realicé una extensa búsqueda bibliográfica a partir de la 

cual expliqué todos aquellos conceptos básicos cuya comprensión es necesaria para 

entender las TEG. En el desarrollo de ambos proyectos, que he llevado a cabo gracias 

a mi beca en el programa Jóvenes y Ciencia de La Pedrera y a mi estancia en el 

Instituto Josep Carreras, he seguido el método científico. Tras la búsqueda y la 

formulación de las respectivas hipótesis, usamos diversas TEG: en el primer estudio, 

aplicamos la PCR y la secuenciación Sanger en el ADN de una abeja recolectada del 

campo, y, mediante la bioinformática, realizamos un árbol filogenético que nos permitió 

relacionar dieta con la taxonomía. En el segundo estudio, aplicamos las técnicas de 

silenciamiento de un gen y sobreexpresión de una proteína en células renales, 

comprobamos que había funcionado y, seguidamente, analizamos la proliferación de 



las mismas, para determinar si dicho gen influenciaba. En el TR, este último estudio se 

encuentra al completo en el anexo, que es, de hecho, el artículo científico que he 

escrito al respecto. Tras el análisis de los resultados, establecí las conclusiones. 

Posteriormente, redacté un escrito de bioética a partir de dos entrevistas a lo Doctores 

María Berdasco y Carlo Carolis, con la intención de hacer pensar al lector o lectora 

sobre los límites y consecuencias de estos avances tecnológicos. 

Resultados: En el primer proyecto, con 

bioinformática, realizamos un árbol 

filogenético con las distintas especies de 

abejas, según si la secuencia de bases 

de un gen en concreto era más o menos 

parecida. Introdujimos los datos de las 

dietas y obtuvimos lo que se ve en la 

imagen de la derecha. 

 

En el segundo proyecto hicimos unos 

gráficos con los niveles de proliferación 

celular de los diversos tipos de células, que 

contienen diferentes cantidades del gen 

****. A la izquierda se muestra uno de los 

gráficos.  

Conclusión: En el primer proyecto se deniega la hipótesis, ya que la dieta de las 

distintas especies de abejas no está ligada al género taxonómico, sino a la especie, ya 

que abejas que pertenecen al mismo género muestran diferentes dietas. En el 

segundo, puesto que SH3 y SH4 corresponden a células en las que el gen **** ha sido 

silenciado y CAKI 1 a células con la cantidad habitual de gen, podemos confirmar 

nuestra hipótesis inicial, añadiendo que influye aumentando la proliferación.  

Mis conclusiones del trabajo en general son que las TEG se basan en mecanismos 

fundamentales que se dan de forma natural en nuestro cuerpo, poseen una gran 

variedad de aplicaciones y actualmente deben adaptarse a una serie de restricciones 

establecidas por la ley que implican límites éticos y morales evaluados por la bioética. 

Me gustaría destacar la importancia de conocer estos procesos, puesto que cuanta 

más gente sepa al respecto, más probabilidades habrá de que se produzcan avances 

científicos. 
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