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La FDA aprueba la modificación genética en 
cerdos para biomedicina y alimentos 

Hace unos pocos meses, la FDA americana otorgó la 

aprobación  para una línea de cerdos modificados ge-

néticamente, un hecho que marca la primera vez que un 

animal transgénico recibe luz verde regulatoria tanto 

para el desarrollo terapéutico como para el consumo 

de alimentos, informa la agencia en un comunicado. 

La alteración elimina la alfa-gal, una molécula de azú-

car en la superficie de las células que podría ayudar a 

minimizar las reacciones alérgicas a 

la carne de cerdo y reducir el riesgo 

de rechazo de órganos en pacientes 

trasplantados. 

La medida representa un “gran hito 

para la innovación científica”, dice 

el comisionado de la FDA, Stephen 

Hahn, en el comunicado. “La FDA 

apoya firmemente el avance de pro-

ductos biotecnológicos innovadores 

que sean seguros para los animales, 

seguros para las personas y logren 

los resultados previstos”. 

Los cerdos con la modificación ge-

nética se conocen como cerdos GalSafe y son produci-

dos por Revivicor Inc, una subsidiaria de la biotecno-

logía estadounidense United (erapeutics. La investi-

gación realizada a mediados de la década de 2010 hizo 

que los trasplantes de los cerdos fueran menos propen-

sos a ser rechazados por los receptores de primates. 

El director del Centro de Medicina Veterinaria de la 

FDA, Steven Solomon, dijo a los periodistas que los 

desarrolladores que quieran usar cerdos GalSafe con fi-

nes terapéuticos aún tendrán que buscar la aprobación 

para sus aplicaciones. “Creo que la gente debe tener 

cuidado”, dijo Solomon. “Es por eso que, en parte, va a 

requerir una evaluación adicional para el xenotrasplan-

te, el xenoinjerto u otras actividades por parte de las 

compañías farmacéuticas y la FDA”. 

En lo que respecta a la producción de alimentos, la de-

claración señala que la carne es segura para el consumo 

de la población en general, y agrega que Revivicor “tie-

ne la intención de vender carne de cerdos GalSafe por 

pedido por correo, en lugar de en los supermercados”. 

La evaluación de la agencia también concluyó que los 

cerdos GalSafe presentaban un riesgo bajo para el me-

dio ambiente, con un impacto que “no es mayor que el 

de los cerdos convencionales”. Agrega que “no se ob-

servaron preocupaciones de seguridad animal para los 

cerdos GalSafe más allá de las que se esperarían en po-

blaciones de cerdos comerciales bien manejadas”. 

Se están llevando a cabo muchos otros esfuerzos en 

todo el mundo para desarrollar cerdos modificados ge-

néticamente, incluidas algunas alteraciones diseñadas 

para hacer que los cerdos crezcan más rápido y otras 

destinadas a hacer que los animales sean más resisten-

tes a virus letales como el virus del 

síndrome respiratorio y reproducti-

vo porcino (PRRSv).

LOS SUPERPODERES  
DE LOS CERDOS  
GENÉTICAMENTE  
MODIFICADOS 
Hace varios años, en un laboratorio 

cerca de una granja experimental 

masiva en la provincia de Guang-

dong en China, los científicos pre-

pararon la friolera de 4.008 embrio-

nes de cerdo modificados genética-

mente para implantarlos en solo 16 cerdas. Es un juego 

de números con el que estos ingenieros ganaderos están 

muy familiarizados, sabiendo que muchos embriones 

no sobrevivirán al procedimiento y que aquellos que lo 

hagan no sobrevivirán a la gestación o la vida más allá 

del útero, los investigadores sobreproducen embriones 

y esperan lo mejor. 

Normalmente, una cerda tendrá una camada de 10 le-

chones de entre 15 y 20 óvulos fertilizados, dice Jinzeng 

Yang de la Universidad de Hawai en Manoa. “Cuando 

hacemos una transferencia nuclear transgénica, es nece-

sario hacer 200 óvulos. No sabemos cuántos están vivos y 

cuántos están muertos. Si tenemos suerte, conseguimos 

dos o tres lechones. Si no, no conseguimos nada”. 

Como miembro del equipo que produce estos cerdos, Yang 

mantuvo los dedos cruzados. Hace unos siete años, había 

viajado al laboratorio en China para ayudar a configurar el 

micromanipulador que los investigadores utilizaron para 

La decisión, que se refiere a la eliminación de una mo-

lécula de azúcar en la superficie de las células en una 

línea de cerdos domésticos, marca la fecha primigenia 

que se otorga una aprobación para ambos propósitos 

simultáneamente.
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la transferencia nuclear de células somáticas: la inserción 

de un núcleo manipulado genéticamente en un óvulo 

enucleado. Producir tantos embriones transgénicos es un 

proceso que requiere mucha mano de obra, pero China 

ha realizado considerables inversiones en tecnología ga-

nadera y ahora el país tiene algunas de las instalaciones 

más grandes y avanzadas del mundo, dice Yang. Mientras 

que una instalación de ganado transgénico en los Estados 

Unidos puede tener alrededor de 20 a 50 cerdas, la granja 

experimental en China tiene cientos. 

Y por una buena razón. Para este proyecto, los colegas 

de Yang estaban probando algo científicamente ambi-

cioso: introducir genes para tres enzimas microbianas 

en los genomas de los cerdos que estaban destinados 

a ayudar a los animales a metabolizar su alimento de 

manera más eficiente, mientras producían menos dese-

chos de nitrógeno y fósforo. Esas enzimas, 7-glucanasa, 

xilanasa y fitasa, descomponen la materia que los cerdos 

no digieren de otra manera; los investigadores los dise-

ñaron para producirlas en las glándulas salivales de los 

cerdos modificados.

El esfuerzo fue un éxito. Meses después de la implan-

tación de los embriones, nacieron 33 lechones vivos, 

ocho de los cuales sobrevivieron hasta la madurez se-

xual. En un artículo publicado en eLife hace unos me-

ses, los científicos informan que los cerdos transgénicos 

de hecho produjeron menos nitrógeno y fósforo en sus 

heces, tuvieron una tasa de crecimiento más rápida y 

aumentaron su conversión alimenticia, la proporción de 

alimento que se convierte en carne. 

Lo más impresionante actualmente entre las mejoras 

de ingeniería genética, según Christine Tait-Burkard 

de la Universidad de Edimburgo, fue la reducción de 

contaminantes en las heces de los cerdos. “Los residuos 

están empezando a plantear un problema real”, dice. 

“Si podemos abordar cosas como esa mediante la re-

producción o la edición, tendríamos muy buenos bene-

ficios ambientales”.

EL VIRUS DEL PRRS
Pero quizás un problema aún más apremiante en la 

industria porcina es uno en el que está trabajando 

Tait-Burkard: el virus del síndrome respiratorio y re-

productivo porcino (PRRSv). Es una infección grave 

que causa enormes pérdidas económicas en Europa, 

Asia y América del Norte. “Puede matar básicamente 

a todos los lechones de una granja en una semana”, 

dice. 

Su grupo y otros se han concentrado en un receptor 

particular, CD163, en macrófagos en el sistema inmu-

nológico de los cerdos que el virus utiliza para infec-

tar las células. Un equipo de la Universidad Estatal de 

Kansas informó este año 2021 que la desactivación del 

gen CD163 a través de CRISPR-Cas9 en las cerdas 

podría proteger a los fetos en desarrollo, que tienen un 

CD163 funcional, de una infección viral en el útero.

En un estudio publicado en 2017, Tait-Burkard y 

sus colaboradores utilizaron CRISPR-Cas9 para re-

cortar una sección de CD163 que codifica para un 

solo dominio de proteína. El receptor, observaron, 

parecía imperturbable, mientras que las dos especies 

problemáticas de PRRSv todavía estaban bloqueadas 

para que no entraran en las células de cerdo in vitro. 

Es más, el mismo equipo informó este año que los 

cerdos editados genéticamente no se infectan cuando 

se exponen al virus. “Es una resistencia total”, dice 
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Tait-Burkard. “Realmente es un callejón sin salida 

para el virus”. 

Los ahorros en términos de costes y pérdida de vidas 

animales podrían ser enormes si los cerdos genética-

mente resistentes estuvieran disponibles para la indus-

tria ganadera. Y las empresas de biotecnología han co-

menzado a trabajar para comercializarlos. ¿Pero estos 

cerdos irán al mercado? Eso está lejos de ser seguro. 

“Es un lodazal de mierda”, dice Charles Long, que 

estudia enfermedades del ganado en la Universidad 

de Texas A&M, cuando se le preguntó sobre los ani-

males genéticamente modificados que obtienen la 

aprobación regulatoria en los Estados Unidos. Long 

también está utilizando tecnologías transgénicas para 

crear soluciones a las enfermedades de los animales 

de granja. Ninguno de sus proyectos se ha comercia-

lizado hasta la fecha. Hasta ahora, la FDA americana 

ha aprobado tres animales genéticamente modifica-

dos (GM), dos están diseñados para producir medi-

camentos para uso humano: una cabra que produce 

un fármaco anticoagulante llamado ATryn en su le-

che y una gallina cuyos huevos contienen una enzima 

recombinante que falta o se agota en personas con 

una enfermedad genética rara. 

El único alimento transgénico al que la FDA ha dado 

luz verde es el salmón de rápido crecimiento, que ob-

tuvo la aprobación en 2015 después de años de consi-

deración y debate público. Y aún así, no lo encontrará 

en los establecimientos de comestibles. Eso se debe a 

que la empresa propietaria se vio envuelta en trámites 

burocráticos con respecto a la importación de huevas 

de pescado de Canadá modificadas genéticamente. 

En cuanto a considerar el ganado transgénico para su 

aprobación, la FDA dice que es un reto. “Queremos fa-

cilitar la llegada al mercado de productos innovadores”, 

al mismo tiempo que nos aseguramos de que sean se-

guros, duraderos y hagan lo que dicen hacer, dice Lau-

ra Epstein, asesora sénior de políticas en el Centro de 

Medicina Veterinaria de la FDA. 

Pero existen fuerzas fuera del ámbito de la FDA que 

pueden impedir que los animales transgénicos lleguen 

al mercado, como los mandatos del Congreso sobre 

etiquetado de alimentos y el disgusto del público por 

las mejoras de los alimentos concebidas en laboratorio. 

Yang y sus colegas no son los primeros en desarrollar 

un cerdo con un transgén en su glándula salival que 

reduce la producción de fósforo, después de todo. El 

llamado Enviropig, una línea de cerdos de marca regis-

trada desarrollada por investigadores de la Universidad 

de Guelph en Canadá, fue sometido a consideración de 

la FDA hace más de una década, pero los patrocinado-

res se retiraron, presumiblemente por su desconfianza 

en cuanto a retornos económicos comerciales. 

Long subraya que es más probable que las cabezas 

de ganado que él y otros ingenieros están diseñando 

genéticamente tengan más atractivo en países que no 

pueden darse el lujo de rechazar cerdos y otras especies 

de ganado transgénico. “Hay muchos países en los que 

producir alimentos suficientes es un problema grave”, 

dice. “Desde Estados Unidos, todo lo que podamos 

hacer por otros países desarrollados es brindarles los 

avances tecnológicos que necesiten”.


