
Con las nuevas tecnologías de secuenciación de genomas se prevé que en un futuro 

cercano podamos disponer de secuencias genómicas de casi cualquier individuo de la 

especie humana. Reflexiona sobre las repercusiones que tendrá está ingente 

cantidad de información genómica en el diagnóstico genético y en la bioética 

Es cierto que la secuenciación de genomas avanza a pasos agigantados y que cada vez 

más está más presente en las conversaciones del día a día; ¿pero realmente es un 

avance en todos los aspectos? 

En el ámbito médico y científico conocer el genoma de cualquier individuo es un paso 

muy importante ya que permite saber des de un principio los problemas que ese 

individuo tendrá y poder tratarlo  frente a eso. O también puede servir como método 

de prevención, es decir, si se detecta en unos progenitores ver si su descendencia lo 

tendrá o no. A más a más al tener el código genético se puede ver en varios casos de 

una misma enfermedad por ejemplo si el problema viene de los mismos genes en 

todos los casos y así poder identificar por ejemplo, nuevas enfermedades genéticas 

Por otro lado y des de mi punto de vista creo que saber desde un principio aquello que 

te va pasar, sin ni si quiera tenerlo es un poco desagradable y creo que innecesario. 

Supongo que habrá gente que querrá saberlo, pero ante noticias así nunca sabes cómo 

vas a reaccionar hasta que te lo encuentras “encima”. Es vivir con una información, 

que puede ser buena pero también puede ser mala, y por tanto puedes llevarte una 

alegría que te de aun más ganas de vivir o una desilusión muy grande. Enfrente de las 

adversidades hay quien actúa de manera positiva, con ganas de comerse el mundo, 

pero también hay quien no ve más allá y quien hará su vida alrededor de la 

enfermedad genética, o el problema que se le ha prescrito. 

Por tanto, creo que siempre que la finalidad sea científica y con fines favorables y 

queridos por ambas partes es un buen avance. Pero como una cosa masiva y extendida 

como un código de identidad no se yo hasta qué punto puede ser un avance. 


