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DIFERENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA GENÉTICA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

 

Los dos word-clouds que se muestran a continuación están hechos a partir de noticias 

sobre genética con diez años de diferencia en su publicación. En el primero se han 

escogido cuatro noticias al azar del año 2004 y en el segundo, se ha procedido igual 

pero con cuatro noticias al azar de 2014: 

 

2004 

 

2014 



¿Son suficientes diez años para cambiar el enfoque de los estudios de la genética? 

Estos word-clouds así lo demuestran. Mientras que en 2004 las palabras que más se 

utilizaban en el ámbito de la genetica eran del estilo: “gen”, “proteína”, “colesterol”, 

“diabetes”, “tuberculosis” en 2014 se habla más de “ADN”, “alcohol”, “genoma”, 

“efectos”, “levadura”, “neandertales”. Con un simple vistazo basta para poder observar 

variaciones notables: 

 

En 2004 los estudios genéticos estaban más dirigidos a la cura de enfermedades, en 

especial  aquellas que afectan al primer mundo, como la diabetes o el colesterol, 

aunque también la tuberculosis, más relegada a países africanos y del tercer mundo. 

También se puede ver la palabra “envejecimiento” bastante destacada aunque no 

llamativa en exceso, la preocupación por la longevidad era considerable. 

 

Actualmente los ámbitos que están en el punto de mira de la genética son más variados 

entre sí y la diferencia con respecto a 2004 es abismal. Hoy en día los temas punta son 

las raíces, de dónde procede nuestro genoma y de dónde hemos heredado nuestros 

carcteres; como demuestra la repetición de la palabra “neandertales” y, con mayor 

fuerza aún, se erige el tema de la epigenética: nos sólo nos importa la información 

contenida en los genes, sino que además queremos saber como el medio ambiente y 

nuestros hábitos afectan a la secuencia de DNA y a su expresión. Las palabras 

“alcohol”, “consumo” y “social” son muy relevantes en el word-cloud. Seguramente se 

debe a que el código genético humano está secuenciado desde 2003, descubrimiento 

muy reciente en 2004 pero ya asimilado hoy en día, por lo que es lógico que los 

estudios se centren más en factores externos de los cuales no conocemos tanto como 

de la secuencia del DNA. Además en 2004 la palabra clave es “gen” y se nombran 

varios en los artículos seleccionados, mientras que ahora se ha ampliado el espectro de 

palabras a todos los niveles: desde “letras” (secuencia de nucleótidos) hasta “genoma”, 

pasando por “genes” y “cromosoma” mostrándonos que los conocimientos sobre 

genética van en aumento, la genética forma parte de nuestra vida diaria y aún más en 

los últimos meses, que surgen gran cantidad de noticias al respecto, la prueba definitiva 

que nos encontramos ante la revolución genética. 

 

Sin embargo hay un pilar que se mantiene inalterable en el tiempo: el humano. El 

hombre se mantiene como centro de los estudios y las investigaciones; las 

enfermedades humanas, el envejecimiento en las personas, de dónde provienen los 

genes del hombre, cuáles son los genes ancestrales del Homo sapiens, cómo afectan 

las condiciones externas al genoma humano... Sin embargo, se ve en el word-cloud de 

2004 la palabra “ratones” destacada, pero eso es una reafirmación del antropocentrismo 

que vive la genética, es una muestra de los experimentos que no se pueden realizar en 

humanos por cuestiones éticas o por falta de información.  Quizá el siguiente paso en 

los próximos será ampliar los objetivos de los estudios genéticos... 


