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TEMAS DE INVESTIGACIÓN GENÉTICA PUNTEROS EN EL MOMENTO PRESENTE 

TERÁPIA GENICA 

La terapia génica consiste en un conjunto de técnicas que utilizan la  transferencia de material 

genético mediante el uso de vectores que pueden ser virales (los más empleados) o no virales 

para editar o  modificar la información genética de los pacientes con el fin de prevenir y con 

suerte curar enfermedades genéticas.  Pero, aún falta para que la terapia génica sea una realidad, 

dado que al ser muy compleja puede implicar un riesgo a largo plazo. Este riesgo viene dado por 

la dificultad que supone dirigir los genes modificados hasta el núcleo y insertarlos en el lugar 

oportuno del ADN, por lo que pueden provocar alteraciones no deseadas.  

A través de la terapia génica se puede conseguir restablecer la función del gen mutado, y la 

estrategia más común es la introducción de la versión correcta del gen defectuoso en las células. 

También se puede inhibir o bloquear el funcionamiento de aquellos genes que contribuyen al 

desarrollo de la enfermedad. 

CRISPR/Cas 9 

La tecnología CRISPR/Cas9 es una herramienta molecular utilizada para “editar” o “corregir” el 

genoma de cualquier célula. Eso incluye, claro está, a las células humanas. Sería algo así como 

unas tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula de ADN haciéndolo 

además de una manera muy precisa y totalmente controlada.  Esa capacidad de cortar el ADN es 

lo que permite modificar su secuencia, eliminando o insertando nuevo ADN. 

CLONACIÓN 

La clonación es la variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente 

idénticas de un ser vivo. El material copiado, que tiene la misma composición genética que el 

original, se conoce como clon. Los investigadores han clonado una gran variedad de materiales 

biológicos, entre ellos genes, células, tejidos e incluso organismos enteros, tales como una oveja, 

la oveja Dolly que fue el primer animal clon. 

Finalmente, creo que todos esos avances, incluyendo la terapia génica, intervención en células 

madre, el clonaje y otros avances biomédicos de alta tecnología no son triviales. Aunque esos 

grandes avances son excitantes y están llenos de promesas, hay un lado oscuro que debemos 

entender y es que debido a la alta sincronización y complejidad de los sistemas biológicos, es 

difícil manipular el material genético sin crear devastadores efectos letales, es decir, no se puede 

alterar una parte sin desencadenar una cascada de efectos a curto y largo plazo.  



AMINA EL MAJDOUB                                                                                                            1º GENÉTICA 

TEMAS DE DEBATE DE LA GENÉTICA ACTUAL 

TECNOLOGIA CRISPR/Cas9 

Las posibilidades se esta tecnología son casi inimaginables. Con la tecnología CRISPR/Cas9 se 

inaugura una nueva era de ingeniería genética en la que se puede editar, corregir, alterar, el 

genoma de cualquier célula de una manera fácil, rápida, barata y, sobre todo, altamente precisa. 

Pero cambiar el genoma significa cambiar lo esencial de un ser, recordadlo, y concretamente eso 

nos hace pensar en que esta técnica también vale para modificar los genomas de embriones 

humanos, lo que desde el punto de vista ético presenta desconformidades ya que se considera 

que se puede “escoger el ser perfecto”.  

CLONACIÓN 

Tanto la clonación reproductiva como terapéutica plantean cuestiones éticas 

importantes, especialmente en cuanto a su relación con el posible uso de estas técnicas 

en los seres humanos. 

La clonación reproductiva presentaría la posibilidad de crear a un ser humano que sea 

genéticamente idéntico a otra persona que haya existido anteriormente o que todavía 

exista. Esto pudiera estar en conflicto con antiguos valores sociales y religiosos acerca de 

la dignidad humana, infringiendo posiblemente en los principios de libertad, identidad y 

autonomía individual.  

LA MEDICINA REGENERATIVA  
Esta medicina consiste en reparar, reemplazar, restaurar o regenerar células, tejidos u órganos 

dañados por otros nuevos con el fin de restablecer las funciones biológicas, y por tanto, mejorar 

y avanzar en la salud humana, mediante células madre. Los científicos comprendieron que, si 

conseguían hacerse con unas cuantas de esas células no diferenciadas, cultivarlas en laboratorio 

hasta obtener un número suficiente, y orientarlas en su desarrollo para que se convirtieran en 

células de uno u otro tejido del cuerpo humano, nos encontramos ante una fuente inagotable 

para reparar tejidos y órganos dañados. Enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, o la 

paraplejia podrían ser vencidas en el futuro sirviéndose de estas células. Pero desde el punto de 

vista ético, se ha argumentación que el uso de las células madre embrionarias humanas implica 

la destrucción de embriones y se ha consideración que la vida comienza en el mismo momento 

de la unión del espermatozoide con el óvulo. 
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Yo creo que se trata de mejorar la calidad de las vidas y evitar el sufrimiento, que es 

precisamente, un punto en el que se unen la medicina y la moral, es escoger entre un gran bien 

y un mínimo daño. 


