
TEMAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN GENÉTICA ACTUAL  

El primer tema que considero de relevante importancia es el desarrollo de la ingeniería genética, 

específicamente en el desarrollo de la terapia génica. Una noticia del día 22 de febrero del 2019, 

menciona que el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha tratado por primera vez en España a una 

bebé de nueve meses portadora del gen causante de la atrofia muscular espinal infantil para que no 

desarrolle la enfermedad. Se trata de la utilización de una técnica innovadora de la terapia genética. 

La atrofia muscular espinal infantil es una enfermedad degenerativa y de origen genético que ataca 

a las motoneuronas de la médula espinal. Dicha patología, de la que hasta ahora no existía 

tratamiento, afecta a una de cada 6.000 personas aproximadamente y, en las formas más graves, 

como la denominada de tipo I, los pacientes tienen una esperanza de vida de no más de dos años. 

En este caso, la familia había tenido ya dos hijos que sufrieron la enfermedad y murieron durante el 

tiempo de pronóstico.  

Hasta hace poco no había ningún tratamiento para esta patología y ahora existe una terapia 

genética contra la forma más grave de la enfermedad, la de tipo I, que consiste en la administración 

de un oligonucleótido que no tiene “sentido” que actúa en el gen SMN2. En la terapia, se intenta 

que el gen SMN2 sea similar al SMN1, de modo que lo sustituye en su función y compensa su déficit 

generando la proteína necesaria para las motoneuronas. 

Además, también se ha aplicado la terapia a 

pacientes ya enfermos, es decir, que tenían la 

enfermedad desarrollada. En estos pacientes, la 

acción de la terapia genética es frenar la progresión 

de la enfermedad, pero no la hace desaparecer 

porque las neuronas que se mueren no se pueden 

regenerar. 

Este avance  significa un antes y un después en esta técnica ya que, si esta niña puede crecer sin 

llegar a padecer esta enfermedad, se habrá conseguido en gran parte, la solución o tratamiento para 

esta enfermedad. 

 



Otro tema que considero interesante es tecnología CRISPR, también consistente en ingeniería 

genética, la cual está teniendo un desarrollo muy pronunciado.  El descubrimiento de estas tijeras 

moleculares ha supuesto una revolución en la biología celular y generado muchas expectativas 

respecto a sus posibles aplicaciones médicas, pero también un amplio debate, centrado en 

cuestiones éticas y en el grado de precisión y efectos secundarios de la tecnología. 

En estos últimos años se han logrado un gran número de avances en esta tecnología, como por  

ejemplo se ha conseguido parar la replicación y se ha podido eliminar el VIH  mediante la 

modificación de los genes. Además, investigadores chinos han creado un embrión humano 

aplicándole la eliminación de una mutación causante de una afección cardiaca común. Además, 

también se ha conseguido desacelerar la expansión de células cancerígenas medi ante la 

modificación de la proteína motivante. 

Por lo tanto, esta tecnología es parte de un futuro 

muy próximo, ya que mediante esta técnica, se 

podrían tratar enfermedades como la diabetes o 

enfermedades de riñón. Además, también a nivel 

de agricultura y ganado se podrían generar 

alimentos y animales más resistentes a plagas sin 

insertar ADN de otras especies.  

Aun así, esta técnica también lleva a una polémica 

a nivel ético. El hecho de poder cambiar el genoma 

de una persona, se dice que permitirá crear bebés 

por “encargo”, es decir, niños que no tengan enfermedades y que sean genéticamente “perfectos”.  

Des de mi punto de vista, este tema de los bebés, sería eficaz a nivel de que se evitarían muchas 

enfermedades crónicas y hereditarias y, por lo tanto, se aumentaría la cualidad de vida de estas 

personas. Así mismo, esta tecnología podría llegar a tal punto que se modificara alguno de los 

caracteres, como por ejemplo el color de los ojos. En este caso, ya sí que me muestro en 

desconformidad, porque una persona tiene que nacer como sus genes indican, es decir, que 

encuentro poco ético el hecho de cambiar el genoma para tener el hijo perfecto. 



El último tema, se trata de “El Proyecto del Genoma Humano”, el cual es el primer gran esfuerzo 

coordinado internacionalmente en la historia de la biología. Su objetivo principal era determinar la 

secuencia completa, de más de 3000 x 10^6 pares de bases del genoma humano, localizando así los 

100.000 genes, esta localización se denomina cartografía. Es decir, la determinación del texto lineal 

constituido por la secuencia de las cuatro bases químicas del ADN que contiene las instrucciones 

para construir un ser humano. Además, también se quería localizar el resto de material hereditario.  

Este proyecto no solo tenía como objetivo determinar el genoma humano, sino que también el 

objetivo era de secuenciar los genomas de organismos modelos como son Escherichia coli o 

Saccaromyces cerevisiae, etc.   

Se publicó la versión preliminar del genoma humano en febrero del 2001, con el 90 por ciento de la 

secuencia de los tres mil millones de pares de bases del genoma completo. La secuencia completa 

fue terminada y publicada en abril de 2003. 

Este proyecto del genoma humano no es del todo un tema actual, si no que ya hace años que se 

logró, pero aun así, con el paso de los años se modifica y se logran nuevos avances para esta ciencia. 

Además, el tema siguiente, sobre la ética en la genética, lo considero un punto de debate, pero 

también un tema realmente importante actualmente por la incidencia que tiene esta ciencia en la 

sociedad. 

 


