
Aplicaciones de un BioBank poblacional con todos los genomas, variantes 

e incidencias sobre los fenotipos y su heredabilidad 

Primeramente debe destacarse que el obtener y manejar la ingente cantidad de datos que 

supondría conocer el genoma de todos los individuos de la especie humana así como todos los 

factores que influyen en la expresión de los fenotipos sería sin lugar a dudas un hito 

extremadamente remarcable en el contexto mundial actual (crecimiento exponencial de la 

población, diferencias socio-económicas, etc.). 

Llegados a tal planteamiento es cuando debemos preguntarnos como aplicar dicha 

información. Se abre un amplio abanico de aplicaciones clínicas basadas en la atención 

personalizada a nivel genético; esto permitiría una selección de tratamientos extremadamente 

eficaces no solo para enfermedades crónicas sino también aquellas ocasionadas por el 

envejecimiento o agentes patógenos. La explicación a ello es que se podrían considerar como 

se verían afectadas todas las variantes fenotípicas de cada individuo y seleccionar el de menor 

riesgo de efectos perjudiciales. 

Encontraríamos una poderosa aplicación de la base de datos BioBank en los estudios de 

genética evolutiva puesto que tendríamos a nuestra disposición el genoma de toda la especie. 

Sin duda alguna, se potenciaría increíblemente el ritmo de los estudios filogenéticos 

interespecie. Pongamos por ejemplo que se localizan restos de un supuesto antecesor del 

género Homo y quiere establecerse su proximidad evolutiva, ante semejante reto no habría 

más que comparar la muestra con todas las secuencias mundiales para encontrar la 

correlación más cercana. De la misma forma esta metodología será susceptible de aplicarse 

para detectar el periodo en que se han dado las distintas mutaciones y, en consecuencia, sería 

factible definir el contexto ambiental histórico en que aparecieron. Así pues, el desarrollo de 

técnicas que nos permitirían realizar los procesos anteriormente expuestos podría suponer un 

claro avance en todo el campo de la genética evolutiva y, en última instancia, llevarnos 

progresivamente más cerca de comprender el origen de la vida y el proceso evolutivo en su 

totalidad. 

El campo que más debe destacarse pero es el de los algoritmos evolutivos donde la integración 

de los datos de genética evolutiva recogidos a partir del estudio comparativo de restos 

fosilizados junto a la base BioBank impulsaría de forma exponencial su desarrollo (aún en sus 

primeras fases tal y como se comenta en el ensayo “Introducción a los algoritmos evolutivos”1). 

El establecimiento del patrón evolutivo seguido hasta la actualidad seguro que proporcionaría 

valiosas aportaciones comparativas para los algoritmos actuales. 

En lo referente a sus aplicaciones también tenemos que considerar aquellas de carácter 

negativo y, como contramedida, el nivel de seguridad que requeriría disponer de tal 

información. Es evidente que no debería permitirse la libre distribución de los datos sin un 

consentimiento explícito para su uso ya que daría vía libre para la realización de infinitas 

atrocidades.  

 

                                                             
1 Miguel Román; Introducción a los algoritmos evolutivos. 21 de mayo de 2017 



La posesión de dicho conocimiento en las manos equivocadas abriría las puertas a 

experimentos similares a los realizados por algunas dictaduras fascistas durante el siglo XX (por 

ejemplo todos los experimentos realizados por oficial de las SS Josef Mengele con gemelos en 

Auschwitz), el desarrollo de armas biológicas basadas en provocar daños en el DNA o 

establecer sociedades “perfectas” con desigualdades sociales encubiertas. 

En conclusión considero que a pesar de que el logro de un BioBank poblacional supondría una 

poderosa herramienta para el desarrollo del ámbito de la genética médica y la evolutiva  sería 

imprescindible establecer un sistema de seguridad de alta capacidad. Tal y como se ha 

mencionado anteriormente cabe destacar el desarrollo que supondría en el ámbito de los 

algoritmos evolutivos que a su vez encontrarían muchas más aplicaciones en sociedad. Sin 

embargo, ante todo debería prevalecer la educación social de las generaciones venideras para 

promover su adecuado uso. 


