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TEMAS A DEBATIR SOBRE LA INVESTIGACIÓN GENÉTICA ACTUAL 

Actualmente la ciencia es la mayor herramienta que existe para facilitar y mejorar la vida de las 
personas, así como para conocernos a nosotros mismos en profundidad y descubrir cómo son 
algunos de los procesos que hacemos de manera casi involuntaria. Sin embargo, al igual que 
todos los ámbitos, tiene límites en la libertad a la hora de investigar dado que en ocasiones 
puede llegar a rozar los límites de la bioética. Algunos de estos temas de controversia se ven 
explicados a continuación.


	 En primer lugar, la técnica Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, 
comúnmente conocida como CRIPRS/Cas9 es una modalidad de edición genética que surgió en 
1987 y consiste en cortar una cadena de ADN gracias a una enzima endonucleasa y rellenarla 
mediante las reglas de complementariedad de bases con un fragmento de ARN que previamente 
se ha inserido. A primera vista podemos decir que es una técnica infalible para la investigación de 
la cura de enfermedades, y sería así en el caso que fuese completamente segura y fiable pero a 
pesar de que lo contrario ha sido demostrado científicos como He Jiankui, la han empleado 
poniendo en riesgo la vida de dos gemelas con el fin de hacerlas resistentes al virus de la 
inmunodeficiencia humana. ¿Qué tipo de regulación existe? ¿Deberíamos actualizar las leyes 
para incorporar estas nuevas técnicas? ¿Quién debería establecerlas?


	 En segundo lugar, la clonación genética en personas es un tema que ya sabemos que 
está completamente prohibido ya que sino el mundo estaría repleto de réplicas de personas y la 
sociedad acabaría actuando como una fábrica y por tanto, nosotros como robots. No obstante, a 
lo largo de los años se ha tomado como una buena idea para lograr paliar la falta de órganos para 
los transplantes, es decir, se podía llegar a considerar aceptable crear nuevas “personas” para 
quitarles los órganos con el fin de curar a otra. Pero, ¿cómo podían justificar el dejar perder la 
vida de una “persona”? Hay personas que lo asemejan a las muertes que les provocamos a los 
animales cuando testamos con ellos, ¿se podría compartir esta comparación? Sin embargo, esto 
ya no es más un problema ético dado que con el paso del tiempo se está trabajando para 
conseguir directamente los tejidos o deficiencias desde las células embrionarias. 


	 Por último, debemos tener en mente que la genética no es un campo únicamente 
reducido a humanos si no que se expande a otros ámbitos como la agricultura. Aquí destacan los 
cultivos transgénicos, estos son los modificados mediante técnicas de ingeniería genética con el 
fin de que la selección artificial facilite la evolución dirigida, es decir, para que una especie deje de 
ser como típicamente era para que con nuestra ayuda pueda adaptarse más fácilmente a las 
condiciones adversas del medio en el que se encuentra. Esto plantea incógnitas entre 
agricultores sobre qué semillas deben emplear, dado que se está generalizando la idea de que 
solo la primera generación es fuerte y que las siguientes no comparten las características, o 
sobre la pérdida total del cultivo primitivo original. Sin embargo, esta técnica sería de gran utilidad 
en zonas desfavorables donde el hambre es un problema de vital importancia. Pero, ¿quién 
tendría la patente de estos alimentos y a qué precio la vendería? ¿Si se perdiese una especie, 
podría volver a recuperarse?


En definitiva, aunque la genética es uno de los campos punteros actualmente en investigación 
tiene muchos interrogantes por resolver en cuanto a sus limitaciones y libertades.


