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Los tres temas más destacados en la investigación genética actual 
 
Actualmente, la genética se considera una de los campos de estudio más relevantes,             
llegando a ser conocida como la ciencia del siglo XXI. De hecho, la genética tiene un gran                 
impacto en otras áreas de conocimiento como el derecho o la filosofía. Por todo esto, cada                
vez es más importante la investigación sobre esta ciencia.  
 
En la investigación genética actual, podemos destacar la ingeniería genética, que es la             
manipulación directa de los genes utilizando la biotecnología para modificar, eliminar o            
duplicarlos. Esta herramienta se emplea, en muchos proyectos, en la medicina con el fin de               
tratar enfermedades genéticas tanto hereditarias como somáticas, implicando otro de los           
campos más destacados de estudio en la actualidad, la genética médica. 
 
Un ejemplo es el trabajo de Carl June, profesor de inmunoterapia en la Universidad de               
Pensilvania, en el cual se utiliza la edición genética mediante CRISPR para tratar el cáncer.               
En concreto, CRISPR es una región de ADN en bacterias formada por muchos segmentos              
de material genético extraño que han invadido previamente la célula. Las proteínas del             
sistema CRISPR, también conocidas como proteínas Cas, captan y almacenan fragmentos           
de ADN extraño y los utilizan, en caso de un nuevo ataque, para reconocer el material                
genético invasor y destruirlo, de forma que esta región actúa como un banco de memoria en                
el organismo. Carl June emplea esta tecnología para eliminar las células T de los pacientes               
con tumores en la sangre o en otros tejidos, modificarlas para que ataquen a las células                
cancerosas y volverlas a insertar en el organismo. Aunque los ensayos clínicos se             
encuentren todavía en fase 1, los hallazgos en los pacientes que presentan células T              
modificadas con CRISPR-Cas9 demuestran el avance y la importancia de la modificación            
genética en el ámbito de la medicina.  
 
Dejando de lado la ingeniería genética y la genética médica, para hablar sobre los temas               
actuales de investigación en esta ciencia, hay que destacar la genómica, es decir, el              
análisis y la interpretación de los genomas. A partir del impulso de la genómica, surgió el                
enigma sobre el número de genes que componen el genoma humano y con él, el Proyecto                
Genoma Humano (1990-2003), que fue un proyecto internacional de investigación científica           
con el objetivo de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el               
ADN e identificar los genes del genoma humano. En 2018, un grupo de investigadores              
descifraron la última base de datos de genes humanos conocida, la cual consta de 43,162               
genes. Los investigadores también descubrieron que, del total de genes humanos, 21,306            
codifican para proteínas y 21,856 son no codificantes.  
 
No obstante, la secuenciación de los genes en humanos es solo el primer paso en un largo                 
camino de investigación en este ámbito. La funcionalidad y la regulación de nuestros genes,              
la interacción de estos entre sí, las variaciones en las secuencias de ADN entre personas y                
el motivo de estas… Todavía están por descubrir.  
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