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A pesar de contar con no pocos detractores, la producción de vacunas transgénicas 
podría solucionar en gran medida muchos de los problemas causados por las 
enfermedades más actuales. En este artículo el veterinario brasileño Romão 
Miranda hace un pequeño repaso de lo que ya se ha conseguido y opina sobre lo 
que se puede llegar a conseguir. 

Los que no simpatizan con los avances tecnológicos, a pesar de saber que millones de 
seres humanos sufren enfermedades, difícilmente cambiarán su opinión y modo de 
pensar. Sin embargo, hay que ser conscientes de la situación de penuria, hambre y malas 
condiciones en que se encuentran muchas personas en el mundo. 
En la actualidad nos encontramos ante dos situaciones:  

- Mueren millones de personas por falta de medicinas, vacunas, antiparasitarios y 
mínimas condiciones de higiene, además de por falta de comida. Sin embargo, 
para solucionar estas situaciones existen recursos y elementos materiales en 
cantidad suficiente. 

- Mueren millones de personas por enfermedades infecciosas, y por falta de 
comida y vacunas. Esta situación podría solucionarse mediante campañas 
puntuales de aumento de alimentos modificados genéticamente, ricos en 
vitaminas, minerales y proteínas, y por vacunas orales.  

Las vacunas destinadas a los animales domésticos cuya finalidad es alimentar al ser 
humano, provocan reacciones adversas, así como efectos secundarios como estados 
febriles de poca duración, pérdida de apetito y apatía que, en general, dan lugar a bajas 
producciones de huevos, leche y carne. 
En esta situación puede alterarse el sistema de producción, optándose por el uso de 
vacunas transgénicas frente a varias enfermedades que afectan a los animales 
domésticos. La opción pasa por el uso de la biotecnología como una de las herramientas 
de mayor potencial. Se trata de utilizar una metodología que promueve la inactivación 
del agente patógeno o provoca la mutación de sus genes. La biotecnología permite 
modificar genéticamente un virus o convertirlo en un elemento de inmunización seguro 
y de eficacia probada. De este modo, se abren dos posibilidades:  

- La producción de vacunas para inmunizar rebaños contra una determinada 
enfermedad (fiebre aftosa, rabia, tétanos, carbunco, etc.). 

- La producción de vacunas que protejan específicamente un solo órgano. Fasciola 
hepática o vacunas que acentúen la protección de un determinado sistema: EEB. 



 
Actualmente, existen numerosos estudios sobre la producción de vacunas transgénicas, 
como la utilización de varias técnicas, aplicaciones y destinos (ser humano o animales). 

Posibles combinaciones de vacunas transgénicas 

Combinación transgénica animal/ser humano 

Estudios recientes indican que las investigaciones están siendo orientadas en el sentido 
de producir proteínas terapéuticas. Por ejemplo, la producción de anticuerpos 
monoclonales (moléculas de anticuerpos producidas en el laboratorio para inducir al 
organismo a reconocer y atacar estructuras de proteínas específicas de la superficie de 
células tumorales. Al aumentar la especificidad, se aumenta la eficacia y se disminuye 
la intolerancia al tratamiento). 

La producción de anticuerpos monoclonales a partir de leche de vaca, cabra, oveja o 
cerda, todas transgénicas, permite que su leche pueda utilizarse en el tratamiento de 
algunos tipos de cáncer, artritis reumatoide o enfermedades autoinmunes. 

También cabe destacar el caso de los xenotransplantes. En medicina veterinaria, la 
producción de cerdos destinados a esta aplicación se encuentra en un interesante avance. 
En medicina humana, es una cuestión de ética. 

Combinación transgénica animal/animal 

No es ciencia ficción. La empresa Nexia Biotecnologia consiguió aislar un gen 
responsable de la codificación de una proteína existente en hilos de tela de una 
determinada araña. Esta sustancia se mostró como una de las más fuertes y elásticas 
jamás conocidas. Al implantar este gen de la araña en el genoma de una cabra antes de 
ser fertilizada, se logró que esta cabra transgénica produjese leche codificada con los 
hilos de la tela de araña. A partir de esta proteína se consiguió una fibra artificial con 
varias aplicaciones, como hilos de sutura más resistentes y biodegradables, así como de 
chalecos antibalas. 

Combinación transgénica triple: animal/ser humano/animal 

Éste es un ejemplo clásico en medicina humana. Dicho de manera sencilla, se coge una 
porción de un tumor de un ratón y una de un tumor humano. Se homogeneízan los dos 
ADN y se inserta en el ADN de la planta de tabaco; la planta resultante transgénica 
presenta un importante potencial de cobertura frente al linfoma de Hodgkin.  

Otros ejemplos: vacunas comestibles de uso humano, plátanos con una proteína humana 
incorporada para la producción de vacunas frente a la hepatitis B, el cólera y la diarrea. 

Y para uso veterinario, la alfalfa transgénica para la producción de vacunas frente a la 
fiebre aftosa. 

Para concluir, la esperanza 



Naturalmente, que siempre habrá pros y contras... Es lícito y ético aceptar las 
ponderaciones respecto a este asunto, y se tiene derecho a estar de acuerdo o en contra 
con la utilización de vacunas trangénicas. Pero hay que tener en cuenta que cuanto más 
se dificulten los esfuerzos para producir alimentos, vacunas, medicamentos, plantas y 
animales utilizando la biotecnología, siempre que los resultados obtenidos se 
compruebe que son beneficiosos para las personas, más complicará la situación el factor 
hambre. 

Existe un dicho popular en Brasil: "Quanto mais sangue, mais chouriço" (cuanta más 
sangre, más morcilla). Y esto se puede aplicar a ciertas ideologías... Traduciendo, 
cuanta más hambre, enfermedades y muertes y peores condiciones de vida haya en el 
mundo, mejor para los propagandistas del "cuanto peor, mejor". A partir del momento 
en que las vacunas y medicamentos transgénicos puedan utilizarse en países pobres, 
dejarán de existir estas opiniones contrarias. Y entonces, ¿de qué vivirán estos 
propagandistas? El proselitismo, la demagogia y la radicalización serán cosas del 
pasado, mientras que la calidad de vida, la baja mortalidad, la buena alimentación y la 
asuencia de enfermedades, incluso las parasitarias, será una constante. 

Hay que asegurarse de que los avances científicos siempre vayan en el sentido de buscar 
una mejora en las condicones de vida, sea humana o animal. 

Y dentro de estos avances, estoy convencido de que las vacunas transgénicoas son la 
gran solución del futuro. 


