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La revolución genética (I)
Históricamente la genética surge para explicar que en los 
seres vivos la descendencia hereda características de sus 
padres, enlazando con la selección natural en la que 
Darwin indica que los individuos con características más 
adaptadas al medio son los que mejor trasladan sus 
características a la descendencia.

Mendel en el sXIX experimentó con guisantes, usando el 
concepto de “factores hereditarios”, caracteres que se 
heredan y son fáciles de identificar, y que concluyó que 
mantenían su individualidad entre generaciones. Formuló 
tres leyes

Posteriormente se nombró “gen” a esa unidad de 
información, y se descubrió que están en el núcleo celular, 
están codificados en ADN

ADN
Wikimedia, public domain 

mailto:enrique@fiquipedia.es
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La revolución genética (II)

Leyes de Mendel

1ª Ley: si se cruzan variedades puras y 
diferentes para un carácter, la 
descendencia en la primera generación es 
uniforme. “AA + aa = Aa, Aa, Aa, Aa”

2ª Ley: si se cruzan variedades uniformes 
de la primera generación, en la 
descendencia en la segunda generación 
reaparecen separados los caracteres de los 
abuelos. “Aa + Aa = AA, Aa, Aa, aa”

3ª Ley: los caracteres hereditarios son 
heredados independientemente unos de 
otros, el patrón de herencia de un carácter 
no afecta al patrón de herencia de otro Mendel cruzamiento monohíbridos

Alejandro Porto, cc-by-sa 

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MendelCruzamientosMonohibridos.jpg
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Los cromosomas (I)

Términos y conceptos (sin usar concepto de ADN):

Gen: “factor hereditario”, unidad de información hereditaria, que controla una 
característica.

Fenotipo: conjunto de caracteres que se manifiestan

Genotipo: conjunto de genes que codifican el fenotipo.

Alelo: cada una de las variantes de un mismo gen que puede suponer distinto 
valor de la característica

Dominante/recesivo: para cada gen un individuo tiene un gen de la madre y 
otro del padre. Si ambos son alelos distintos y solamente se manifiesta uno, al 
que se manifiesta se llama dominante y al otro recesivo. Se suele representar 
dominante con mayúsculas y recesivo con minúsculas.

Homocigótico (para un gen): individuo que tiene los alelos idénticos

Heterocigótico (para un gen): individuo que tiene los alelos distintos 

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Los cromosomas (II)
Términos y conceptos (algunos previos a concepto ADN, pero explicados con ellos):

Cromatina: una de las formas condensadas en las que se puede presentar el ADN, contiene 
también proteínas.

Cromosoma: cada una de las estructuras formada por ADN que contiene información 
genética, formado por cromatina. 

Gen: unidad de información en un locus (posición fija de un cromosoma) que codifica un 
producto (ARN, proteína) 

Estructuras cromatina 
Wikimedia, public domain  

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estructuras_cromatina.png
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Los cromosomas (III)

Centrómero: estrechamiento central del 
cromosoma (en células diploides)

Cromátida: cada una de las dos partes 
longitudinales de un cromosoma duplicado, 
unida a otra cromátida por el centrómero.

Telómero: parte final de los cromosomas con 
ADN que no codifican y dan estabilidad.

Exón: porción de gen que forma ARNm y se 
traduce a proteína

Intrón: porción de gen que es eliminada antes 
de traducción y no se traduce a proteína 

Genoma: conjunto de genes en los 
cromosomas 

Gen 
Wikimedia, copyright free use

46 cromosomas del genoma de un varón humano
Wikimedia, cc0  

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gen_diagrama.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma#/media/File:UCSC_human_chromosome_colours.png
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Los cromosomas (IV). ADN

Cromosoma
Cancer.gov 

Descubrimiento del ADN:

1869 Miescher aísla sustancia que llama 
nucleína

1880 Flemming descubre cromatina en núcleo 

1884 Kossel separa parte que no son 
proeínas, aísla primeras bases nitrogenadas, 
descubre histonas (proteínas)

1928 Griffith en experimento muestra que en 
células muertas hay un “principio 
transformante”, información genética.

1944 Avery-MacLeod-McCarty realizan 
experimento que demuestra ADN es molécula 
base herencia.

1952 Hershey-Chase realizan experimentos  
que muestran ADN es molécula base herencia 
(Hershey Nobel 1969)

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario?cdrid=46470
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Los cromosomas (V). ADN
1953 Watson y Crick 
(Nobel en 1962) proponen 
el modelo de doble hélice 
basándose en una imagen 
de difracción de rayos X 
“foto 51” de Rosalind 
Franklin y en leyes de 
complementariedad de 
Erwin Chargaff: 
coincidencia de adenina 
(A) y timina (T), y 
coincidencia de guanina 
(G)  y citosina (C).

Foto 51 R.Franklin
CuentosCuánticos

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://cuentos-cuanticos.com/2016/10/26/la-foto-51-del-patron-de-difraccion-a-la-estructura-del-adn/
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Los cromosomas (VII)
ADN y ARN

Ambos formados por 
nucleótidos/bases 
nitrogenadas, pero en 
ARN uracilo en lugar 
de timina.

ADN doble hélice, ARN 
cadena simple

Hay varias clases de 
ARN, uno importante 
es el ARN mensajero

ARN
Ácido ribunocléico

ADN
Ácido desoxirribonucleico

Bases

Par de bases

Citosina

Guanina

Adenina

TiminaUracilo

Citosina

Guanina

Adenina

Columnas de 
azúcar-fosfato

Bases
del ARN

Bases
del ADN

nitrogenadas

Diferencias ARN y ADN
Wikimedia, sponk, cc-by-sa 

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Difference_DNA_RNA-ES.svg
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Los cromosomas (VI)
Duplicación ADN

La herencia implica la duplicación de genes, lo que se hace duplicando el ADN, 
gracias a la estructura en doble hélice y la complementariedad.

Al separar la doble hélice se puede reconstruir la otra cadena, ya que la base 
complementaria debe cumplir la asociación A-T y C-G.

La duplicación se produce durante la división celular (mitosis en células 
diploides y meiosis en células haploides). 

La teoría cromosómica de la herencia la fijaron Sutton y Boveri en 1902; indica 
que los genes estaban en los cromosomas, que en las células reproductoras 
(haploides) había un único juego de cromosomas y en las células normales 
(diploides) dos juegos.

En el ser humano hay 23 pares de cromosomas, pero en los gametos (óvulos y 
espermatozoides) hay 23 cromosomas. 

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Los genes como bases de la 
herencia

El dogma central biología molecular fue enunciado en 
1958 por Crick, e indica cómo se transmite y expresa la 
información del ADN. 

Indica que hay una única dirección de flujo de 
información:

-A partir ADN hay transcripción a ARN mensajero

-A partir ARN mensajero hay traducción a proteínas, y 
éstas son las que reflejan comportamientos y 
características.

Indica que el ADN es el único que puede replicarse y 
transmitir información a la descendencia.

La traducción se realiza a partir del código genético, 
codificada. Un codón (tripletes, grupo de 3 nucleótidos) 
codifica una aminoácido, y una secuencia de ellos una 
proteína.

Dogma central biología molecular
Wikimedia, Dhorspool, cc-by-sa

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Central_Dogma_of_Molecular_Biochemistry_with_Enzymes.jpg


1º Bachillerato. Cultura Científica 
Revisado 23 febrero 2021

11

enrique@fiquipedia.es

El código genético (I)

Código genético 
Xataca ciencia 

Código genético 
Wikipedia, public domain  
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El código genético (II)
Además del dogma central de crear proteínas, hay otras ideas:

-Cómo se codifican ciertos aspectos: el desarrollo y especialización celular, el 
crecimiento y disposición para crear la estructura final. Enlaza con la idea de células 
madre: células no diferenciadas que pueden especializarse en varios tipos.

-Epigenética: características no definidas por ADN. Asociadas a metilación ADN y 
“activación y desactivación” de genes. Epigenoma modificable en vida por factores 
externos, explican diferencias entre gemelos (alergias, cáncer)

-”ADN basura” aproximadamente 50%, pero luego se considera al menos 80% 
“alguna función bioquímica”

-Proteoma: conjunto de proteínas codificadas por genoma. En ser humano son unas 
100000, muy superior al de genes, por lo que hay genes que codifican varias 
proteínas. Es posible porque los exones del mismo gen se pueden combinar en 
distintos órdenes.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Ingeniería genética (I)
Una vez conocido el ADN, surge la ingeniería genética como técnica para manipular el 
ADN (analizar, modificar, eliminar o añadir genes), lo que permite crear nuevas 
características (nuevas variedades de plantas) o eliminar defectos genéticos.

En principio lo habitual es, una vez identificado un gen existente y la característica 
asociada, transferir un gen de un organismo a otro y conseguir que ese nuevo gen se 
exprese en una característica. 

Se llama ADN recombinante a un ADN artificial creado de forma intencionada 
combinando trozos de ADN de organismos distintos. 

La ingeniería genética supone crear ADN recombinante e insertarlo en un organismo, lo 
que crear organismos transgénicos / OGM (Organismos Genéticamente Modificados), 
que tienen alguna utilidad para el ser humano: ambiente, industria, medicina

Para la inserción se utiliza el concepto de “vector genético”, por ejemplo plásmidos 
(moléculas de ADN ajenas a los cromosomas) o vectores virales.

mailto:enrique@fiquipedia.es


1º Bachillerato. Cultura Científica 
Revisado 23 febrero 2021

14

enrique@fiquipedia.es

Ingeniería genética (II)
Etapas y ejemplo de ingeniería genética para crear transgénico:

Etapa Ejemplo: obtener maíz que sea resistente al ataque 
de ciertos insectos

1.Identificar un carácter deseable en el 
organismo de origen

1. Identificar el carácter “resistencia a insectos” en el 
organismo de origen, la bacteria del suelo 
Bacillus thuringiensis (Bt) que actúa de plaguicida.

2.Encontrar el gen responsable del 
carácter deseado (gen de interés), 
aislarlo y caracterizarlo.

2. Encontrar al gen que lleva las instrucciones para esta 
característica, aislarlo y caracterizarlo.

3.Combinar dicho gen con otros 
elementos necesarios (vector) para 
que éste sea funcional en el organismo 
receptor

3. Combinar este gen con otros elementos genéticos 
para que sea funcional en una planta: especialmente 
una secuencia promotora (y ligarlo a un vector 
adecuado para transformar plantas)

4.Transferir el gen de interés, 
previamente introducido en el vector 
adecuado, al organismo receptor.

4. Transferir este gen a células de maíz (organismo 
receptor).

5. Crecer y reproducir el organismo 
receptor, ahora modificado 
genéticamente.

5. Identificar las células de maíz que recibieron el gen 
(células transformadas) y regenerar, a partir de estas 
células, una planta adulta resistente a insectos.

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacillus_thuringiensis
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Ingeniería genética (III)
Para el segundo paso es importante conocer todos los genes, además de saber 
asociar características a cada uno de ellos. Es útil realizar una secuenciación 
del ADN: identificar la secuencia/orden de nucleótidos

Secuenciación 
Wikimedia, John Scmidtt, cc-by-sa 

Secuenciación 
Wikimedia, Abizar, cc-by-sa  

Hay distintas técnicas, cada vez más 
rápidas, que han permitido  
secuenciaciones de especies enteras, 
como el Proyecto Genoma Humano.

Se apoya en la técnica ADN 
recombinante que permite aislar 
fragmentos de ADN, y en PCR 
(Reacción en Cadena de Polimerasa, 
1985 Mullis) que obtiene múltiples 
copias de un fragmento de ADN.

La secuenciación también tiene utilidad 
en investigación forense, estudios de 
paternidad.

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sequencing.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radioactive_Fluorescent_Seq.jpg
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Ingeniería genética (IV)
En el tercer y cuarto paso hay varios procesos, y se suelen usar como vectores 
plásmidos (pueden sacarse de unas bacterias e incorporarse a otras) y virus 
bacteriófagos

Inserción en plásmido
PQBio, cuaderno nº4 

La creación de los vectores es posible gracias a 
descubrimientos como las enzimas de restricción que 
reconocen secuencias de ADN y permiten aislarlas.

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic repeats) son loci de ADN que contienen 
repeticiones cortas de secuencias de bases, 
separadas por “ADN espaciador”. El sistema 
CRISPR/cas9 es un sistema inmune de las células 
que permite eliminar secuencias de ADN introducidas 
por plásmidos y fagos. Modificado se puede utilizar 
para editar genes.

CRISPR/cas9 Premio Nobel de Química en 2020.
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/pop
ular-information/

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&tipo=1&note=4
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/popular-information/
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/popular-information/
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Aplicaciones: transgénicos
Fármacos,  como la insulina (diabéticos),  la hormona del crecimiento (enanismo), 
factores de coagulación (hemofílicos) humano, tanto en células transformadas y crecidas 
in vitro como en bacterias recombinantes y animales transgénicos 

Plantas transgénicas con nuevas características: maíz Bt resistente a insectos, tomates 
Flavr Savr con degradación más lenta con mayor brillo, manzanas ártica que se “pone 
fea” más lentamente, Arroz Golden Rice con beta-caroteno precursor de vitamina A

Animales transgénicos: peces Glofish de colores con proteínas fluorescentes como 
GFP (procedente de la medusa bioluminiscente Aequorea victoria), Ranas translúcidas 
que permiten estudios sin diseccionarlas, Salmón AquAdvantage que crece más y más 
rápido

Microorganismos: bacterias degradadoras de petróleo, bacterias que producen enzimas 
para disolver manchas en detergentes, bacterias que producen materiales 
biodegradables, bacterias que producen enzimas para la industria alimenticia (quesos)

Vacunas: levaduras modificadas producen proteínas de la envoltura del virus de la 
hepatitis B, el antígeno de superficie de la hepatitis B, con el que el sistema inmunitario 
genera anticuerpos.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Aspectos sociales relacionados con 
la ingeniería genética

Existe controversia sobre uso de transgénicos (sobre todo en alimentación) y están 
regulados por OMS para control riesgos sanitarios, biológicos / ambientales. 

Frequently asked questions on genetically modified foods

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-fo
od/en/

Se habla de principio de precaución aunque no hay riesgos documentados. Hay 
aspectos como las normas de etiquetado y  la posible polinización cruzada con 
cultivos no transgénicos. Los cultivos han aumentado porque aunque las semillas 
son caras tienen resultados más rentables.

Una polémica de los OGM es la idea de patentar seres vivos y tener derechos 
económicos, lo que limita el acceso a países en desarrollo a ciertos cultivos.

Evaluación

4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas.

4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas.

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-food/en/
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-food/en/
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Terapias génicas
Se trata de tratamientos para curar enfermedades hereditarias que se realizan 
insertando genes correctos que sustituyen a otros y arreglan la enfermedad en ciertas 
células / tejidos de un individuo. 

A día de hoy se realiza solamente en células somáticas para curar, los cambios no se 
heredan, no en células germinales (que supondrían “mejoras” hereditarias), y hay dos 
maneras de realizarlas:

● in vivo: se introduce un gen a través de un vector (por ejemplo un virus). El 
problema es que es difícil conseguir que el vector localice y actúe solamente en 
las células diana de un único tipo.

● ex vivo: se introduce el gen en tejido de una biopsia  y se trasplantan las células 
ya transformadas. Es una técnica más sencilla y que permite un mayor control 

Son terapias en desarrollo, se hacen ensayos clínicos controlados o en 
enfermedades graves cuando no hay otra alternativa.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Huella genética
Es una técnica permite diferenciar/identificar individuos de la misma especie a 
través de su ADN. 

Habitualmente se llama “prueba de ADN” o “análisis de ADN”, se inventó or Alec 
Jeffreys en 1984, y es muy importante en medicina forense. Se utiliza en pruebas 
de paternidad, identificación de delincuentes o víctimas a partir de ADN obtenido 
con sangre, saliva, cabello o semen.

Técnicamente se basa en la comparación de secuencias del genoma altamente 
variables llamadas minisatelites o VNTR ( Variable Number of Tandem Repeats), 
pero que en individuos no relacionados es muy poco probable que tengan el 
mismo número de minisatélites en un determinado locus. 

Existen distintas técnicas: PCR, RFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism), STR (Short Tandem Repeat)

También se puede analizar el ADN mitocondrial

La huella genética se utilizó para validar la clonación de la oveja Dolly 

mailto:enrique@fiquipedia.es
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El Proyecto Genoma Humano (I)
Una breve cronología con hitos en la secuenciación del ADN:

1975 Primer genoma completamente secuenciado (bacteriófago)

1977 Maxam y Gilbert (Nobel en 1980) publican artículo con método 
secuenciación. Sanger publica otro método.

1982 Se crea GenBank, repositorio público secuencias ADN

1984 Primer genoma virus  (170 kbases)

1987 Primera máquina secuenciación automatizada comercial

1990 Se crea Proyecto Genoma Humano

1997 Se publica secuencia de E. coli (5 Mb)

2001 Se publica borrador genoma humano
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El Proyecto Genoma Humano (II)

Algunos datos del genoma humano:

El ADN humano tiene unos 3.000 millones de bases (“letras” A, G, T, o C), pero 
solo el 1% contiene unos 21.000 genes que codifican unas 90.000 proteínas. 

Número de bases similar a genomas de otros vertebrados

Número de genes dos o tres veces mayor que genoma de la mosca Drosophila

El tamaño del genoma no es la única medida de complejidad: algunas bacterias 
tienen más pares de bases que el ser humano

Hay un 50% de ADN no codificante, que se llama “genoma basura”
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El Proyecto Genoma Humano (III)
Proyectos posteriores:

2001 Proyecto Proteoma https://www.hupo.org/ http://www.thehpp.org/ 

2002 HapMap mapa de haplotipos, combinaciones de alelos en loci que se transmiten juntos.

2003 ENCODE: Encyclopedia of DNA Elements https://www.encodeproject.org/ 

2008 1KG (1000 Genomes Proyect) obtener el genoma de 1000 personas

Evaluación

1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética.

2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la ingeniería genética y sus 
aplicaciones médicas.

3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el genoma humano, 
tales como HapMap y Encode.

1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo de la genética.

2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la relación jerárquica entre las 
distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes responsables de la herencia.

3.1. Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN , justificando la necesidad 
de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su significado.
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El Proyecto Genoma Humano (IV)
Curiosidad: LOMCE (2015) cita HapMap, pero en 2016 se anuncia su fin de vida útil

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/variation/news/NCBI_retiring_HapMap/  

“...NCBI has observed a decline in usage of the HapMap dataset and website with its 
available resources over the past five years and it has come to the end of its useful life. 

...While this project was an impactful start for the scientific community, the HapMap Project 
has lost momentum in research.” 

Captura febrero 2017
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La reproducción asistida, selección 
y conservación de embriones (I)

Ante problemas de infertilidad surgen técnicas de reproducción asistida (inseminación 
artificial, fecundación in vitro, inducir la ovulación) que combinados con otras técnicas y 
circunstancias (donación esperma, donación óvulos, gestación subrogada/vientre de 
alquier) suponen una casuística de situaciones sociales y éticas, especialmente  al 
combinar con la genética

Inseminación artificial (desde hace siglos): depositar espermatozoides con 
instrumental implantándolo en útero para conseguir que inicie la gestación

Fecundación in vitro (FIV) (sXX, primera “bebé probeta” Louise Brown 1978). Tras 
extraer los ovocitos y fecundarlos, se cultivan los embriones (2 a 5 días, hasta unas 8 
células), se seleccionan y luego se transfieren.

En el proceso de fecundación se puede usar 
inyección intracitoplasmática de espermatozoides 
(ICSI) que permite utilizar un esperma concreto 
aunque tenga problemas de movilidad, o utilizar 
esperma que se ha seleccionado genéticamente

ICSI
Wikimedia, public domain 

mailto:enrique@fiquipedia.es
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La reproducción asistida, selección 
y conservación de embriones (II)

En procesos de fecundación y selección surge una posible elección genética, con 
problemas éticos aunque se acepta para que el nacido pueda curar a un hermano.

Se utilizan varios embriones, y los sobrantes pueden conservarse; se conservan 
en nitrógeno líquido durante cierto tiempo (España Real Decreto 413/1996  y  
Ley 14/2006  asociados a reproducción humana asistida); si falla el primer intento 
pueden volver a intentarlo sin repetir todo el proceso. Cada cierto tiempo se revisa 
consentimiento y se puede hacer tres cosas: donarlos a otras parejas, donar para 
investigación o destruirlos.

También se puede conservar esperma y los óvulos, lo que genera situaciones por 
ejemplo ante la muerte de un padre. La frase “madre solo hay una” pasa a ser 
algo más complejo: puede haber madre genética (aporta núcleo), madre donante 
de óvulo, madre de alquiler (en la gestación), y madre legal. 

Evaluación

5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones.

5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y 
conservación de embriones.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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La clonación y sus consecuencias 
médicas (I)

Clonación supone crear copias idénticas (mismo ADN) de células/organismos. La 
clonación molecular es la copia de ADN, por ejemplo mediante PCR.

Dos tipos de clonación:

-Partición de embriones tempranos (similar a gemelos naturales)

-Transferencia del núcleo de una célula adulta, empleado en oveja Dolly (1997)

Posibles usos

-Clonación terepeútica para clonar tejidos y órganos: con núcleo de célula adulta 
y ovocito sin núcleo se crean embriones de los que toman células madre y a 
partir de ellas se crean tejidos.

-Clonación especies en peligro de extinción, al ser una reproducción asexual.
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La clonación y sus consecuencias médicas (II)

Evaluación

6. Analizar los posibles usos de la clonación.

6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos.

Clonación
National Human Genome Research institute 
 

Clonación terapeútica
https://lacienciaysusdemonios.com/2013/02/18/seres-humanos-clonacion-ter
apeutica-y-otros-lios/
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Células madre: tipos y aplicaciones.
Las células madre son células no especializadas: pueden originar células asociadas a 
distintos tejidos: células nerviosas, células óseas, células sanguíneas

Aplicaciones en fabricar tejidos y órganos y realizar autotrasplantes / terapias

Tipos en cuanto a “potencia”, tipos de especialización (totipotentes (óvulo: individuo 
entero), pluripotentes (embrionarias: todos tipos celulares), multipotentes 
(hematopoyéticas: todos tipos de células de la sangre))

Métodos de obtención (a veces citados como tipos): 

● Células madre embrionarias: al provenir de embriones que podrían desarrollarse en 
individuos adultos surgen problemas éticos, cierta similitud al aborto.

● Células madre en cordón umbilical, líquido amniótico, o en tejidos adultos; sin 
problemas éticos

● Células madre pluripotentes inducidas (2007 Thomson)

Evaluación

7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su potencialidad para generar tejidos, 
órganos e incluso organismos completos.

7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad generativa, estableciendo en 
cada caso las aplicaciones principales.

mailto:enrique@fiquipedia.es


1º Bachillerato. Cultura Científica 
Revisado 23 febrero 2021

30

enrique@fiquipedia.es

Bioética
Algunos puntos favorables ya comentados, aspectos positivos y negativos según 
su uso; el problema no es la tecnología, sino el uso que se haga de ella. Se citan 
cosas problemáticas desde el punto de vista ético:

Transgénicos: posibilidad de afectar a la salud (seguridad alimentaria), al medio 
ambiente, a otras especies y reducir biodiversidad. Garantizar el beneficio común: 
patentes que buscan beneficio empresas que limitan el acceso cuando en 
alimentos pueden combatir el hambre. Ética de su uso sin etiquetado e 
información para que se pueda decidir de manera autónoma su uso o no. Ética de 
patentar seres vivos, posibilidad de modificar la especie humana y no solamente 
eliminar enfermedades sino elegir características e incluso añadirlas.

Reproducción asistida: investigación con embriones, eugenesia

Clonación: crear individuo idéntico entra en conflicto con ideas de identidad y 
libertad, posible uso de células madre provenientes de embriones
Evaluación

8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la genética: obtención de transgénicos, reproducción 
asistida y clonación.

8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales.

8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o no de su uso.
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