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TEMAS DE DEBATE  

ÉTICA EN LA GENÉTICA 

La genética está viviendo una época de desarrollo, se resplandor, pero no siempre se tienen 

presentes las consecuencias éticas que pueden provocar estos avances. Se ha conseguido 

secuenciar el genoma humano, utilizar una tecnología para modificar los genes para evitar 

enfermedades, se han clonado organismos entre otros avances. Pero, la genética, en muchos 

puntos, se ha convertido en un dilema moral.  

Secuenciar el genoma para averiguar cómo las futuras generaciones pueden ser mejores, es decir, 

que se puedan eliminar enfermedades. Este punto, des de mi punto de vista es correcto, porque en 

gran parte, el desarrollo de la ciencia, sirve también para ayudar, en un principio a ser “mejores” a 

nivel de salud. Por lo tanto, evitar tener una enfermedad des de un punto de ético se respeta. Pero, 

si se pueden modificar los genes para evitar enfermedades, también se pueden o, en un futuro 

cercano, se podrán modificar estos mismos genes para escoger los caracteres “mejores” para un 

futuro organismo, es decir, para un embrión. Entonces, este mismo tema, des del punto de vista de 

la ética moral ya presenta desconformidades ya que se considera que se quiere “escoger el hijo 

perfecto”. Otro tema interesante a nivel de la ética es el tema de la clonación, el cual abarca 

conceptos de identidad e individualidad y es de gran debate a nivel de religión de ciencia y negocio, 

entre otros.   

DETECCIÓN DEL CÁNCER  

En el tema del cáncer, últimamente se han producido muchos avances, pero tenemos que tener en 

mente que sigue habiendo canceres resistentes a todo tipo de tratamiento y, muchas veces, estos 

canceres se detectan en fases muy avanzadas, cosa que produce que sea más difícil aún encontrar 

algún tratamiento efectivo. El análisis de los genomas de las células del cáncer ha permitido conocer 

características de muchos tipos de cáncer, la forma en la que progresan y cómo se resisten a 

tratamientos como la quimioterapia. Como resultado, se puede analizar el ADN de muchos 

pacientes tanto para llevar a cabo un diagnóstico más preciso como para poder decidir la terapia 

más adecuada. Además, también es posible detectar la presencia de cáncer en un análisis de sangre 

mediante la observación de los niveles de indicadores tumorales.  
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Si el cáncer es una enfermedad genética, es decir, se producen ciertos cambios en los genes que 

controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma como crecen y se 

dividen durante la vida de una persona,  ¿porque en un análisis de sangre convencional no se miran 

los indicadores tumorales? Además, los estudios genéticos van de los 200 a los 5000 euros, por lo 

tanto, en una persona que tiene riesgo de padecer cáncer pero que su economía no es la suficiente 

para realizar un estudio genético, un análisis de sangre donde se tuvieran en cuenta los indicadores 

tumorales podría servir de gran ayuda para empezar a tratar esta enfermedad. 

 

BANCOS DE DNA PARA LA PRESERVACIÓN DE ESPECIES 

El "Arca congelada de Noe" es el nombre que se le ha puesto a la investigación genética que se basa 

en la preservación del material genético y el ADN de animales en peligro de extinción, a partir del 

cual podrán en el futuro ser clonados para su preservación. 

Este proyecto resguarda esperma animal y la identidad genética, es decir, la congelación del ADN a 

-80 ºC de miles de especies en peligro de extinción, de los cuales pueden ser mamíferos, aves, 

insectos y reptiles, durante miles de años. 

Mi pregunta es, si estos espermas se descongelan de aquí a miles de años, las condiciones de 

nuestro planeta habrán cambiado completamente, ya sea por temas como el cambio climático o 

por otros factores. Entonces, ¿estos animales realmente podrán sobrevivir? Porque están 

adaptados a las condiciones de un medio en concreto y, están desapareciendo ya sea porque este 

medio está cambiando, o por el incremento de sus depredadores.  Por este motivo, yo creo que sí 

que se podrían adaptar al medio, pero cada animal necesita unas características en concreto, por lo 

tanto, por muchas mutaciones y adaptaciones, ¿podría ser que no se preservaran estas especies? 

 

 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045693&version=Patient&language=Spanish

