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1.- El ADN
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La célula es la unidad morfológica, funcional y genética de todos los seres vivos

Todos los seres vivos
están formados por célu-
las que, tienen diferente
aspecto, según la misión
que desempeñan.

Poseen orgánulos citoplasmáticos,
que están formados o utilizan ma-
cromoléculas (glúcidos, lípidos,
prótidos) para mantener viva la
célula y están coordinados (gober-
nados) por los ácidos nucléicos
(ADN o ARN)

Poseen información (para di-
rigir el metabolismo) en las
moléculas de ADN, que va a
ser transmitida a los descen-
dientes. Se encuentra en
forma de cromatina o de cro-
mosomas (sólo en el momento
de la transmisión)

Composición y estructura de los ácidos nucléicos:

ADN (formado por nucleótidos con)

-Una pentosa (azúcar de 5
carbonos): DESOXIRRIBOSA
-Una molécula de ÁCIDO
FOSFÓRICO
-Una base nitrogenada:
(C-G)(A-T) 

ARN  (formado por nucleótidos con)

-Una pentosa (azúcar de 5
carbonos): RIBOSA
-Una molécula de ÁCIDO
FOSFÓRICO
-Una base nitrogenada:
(C-G)(A-U)
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La información está en el ADN en fragmentos que se llaman GENES. La información está es-
críta en el orden (secuencia) en que se presentan las bases nitrogenadas. La GENÉTICA es-
tudia los genes, la información que poseen y como se manifiesta esa información.

La información almacenada en el ADN
debe leerse y TRADUCIRSE en unos
orgánulos citoplasmáticos especiales
que se llaman RIBOSOMAS. Estos no
saben LEER la TIMINA y por ello pre-
viamente debe copiarse ese ADN en
ARN (mensajero) proceso que se
llama TRANSCRIPCIÓN 

En los ribosomas, se van leyendo las bases nitro-
genadas de tres en tres (tripletes) pues tres
bases significan un aminoácido para formar una
proteína, según un código genético. En la traduc-
ción intervienen otros ARN: El ARN ribosómico
(que forma la estructura de los ribosomas) y el
ARN de transferencia (que transporta los amino-
ácidos hasta los ribosomas)

Traducción
2.- Ingeniería genética y biotecnología

El desarrollo de la ingeniería genética y de la biotecnología se
debe a algunos descubrimientos muy importantes:
- El descubrimiento de la estructura en doble hélice por parte de
Watson y Crik (1953)
- El funcionamiento de la enzima polimerasa (que fabrica ADN
nuevo) (1963)
- La identificación de las enzimas de restricción, importantísimas
para cortar genes (1970)

Enzima de restricción
unida al ADN

Ingeniería genética:
Técnica que consiste en la introducción
de genes en el genoma de un individuo
que carece de ellos. Se realiza a través
de las enzimas de restricción que son
capaces de cortar el ADN en puntos
concretosy así separar los segmentos
que interesan.

Biotecnólogía:
Todos aquellos procesos que
utilizan microorganismos para la
obtención de productos (lác-
teos, alcohol, antibióticos, con-
trol biológico de plagas,
vacunas... (Jurassic Park)
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2.1.- Técnicas de la ingeniería genética

Tecnología del ADN recombinante
Se corta un fragmento de ADN con un gen correcto
de un organismo, mediante las enzimas de restricción,
y se introduce en otro individuo(que puede ser muy
distinto) que lo tenía defectuosoo bien no lo tenía.
Normalmente se utilizan virus para pasar el fragmento
de uno a otro organismo (introducción del gen de la in-
sulina humana a una bacteria para que fabrique ésta
última la insulina de forma “industrial”) El organismo
donante y el receptor tienen que tener las mismas en-
zimas de restricción, pues en el primero cortan y en el
segundo pegan

Técnicas de secuenciación del ADN
Son aquellas que permiten averiguar la secuencia
de nucleótidos que forman parte de un gen y sin-
tetizar uno idéntico en el laboratorio para trans-
ferirlos a otras células.
Se necesita una hebra de la doble cadena del
ADN sobre la que se construirá la hebra com-
plementaria gracias a la ADN-polimerasa y de un
trocito de ADN o ARN que hace de CEBADOR de
la hebra nueva.

Reacción en cadena de la polimerasa
La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en inglés (Polyme-
rase Chain Reaction), es una técnica de biología molecular, cuyo objetivo es obtener un gran
número de copias de un fragmento de ADN particular, partiendo de un mínimo; en teoría
basta partir de una única copia de ese fragmento original, o molde.
Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN; su utilidad es que, tras la amplifi-
cación, resulta mucho más fácil identificar con una muy alta probabilidad virus o bacterias
causante de una enfermedad, identificar personas (cadáveres) o hacer investigación cien-
tífica sobre el ADN amplificado. Estos usos derivados de la amplificación han hecho que se
convierta en una técnica muy extendida, con el consiguiente abaratamiento del equipo ne-
cesario para llevarla a cabo.

2.2.-Aplicaciones de la ingeniería genética

Producción Diagnóstico Terápia genética Identificación

Plantas y animales
transgénicos, mi-
croorgan i smos
que producen fár-
macos.

Enfermedades he-
reditarias  y detec-
ción precoz.

Sustitución de un
gen alterado por
uno correcto.

De especies vivas, 
fósiles...
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3.- El proyecto genoma humano

Genoma es el conjunto de genes de un ser vivo, el genoma humano es el de la especie humana.
El proyecto del genoma humano (PGH) consiste en determinar el conjunto de genes del ser
humano, es decir, topografiar los 100.000 genes que tiene el ADN humano.

1989 Puesta en funcionamiento del Centro nacional para la investigación genómica y en 1990 el
PGH, dirigido por Watson, en USA. Participa un grupo de laboratorios internacionales subvencio-
nados por dinero público.

1992 el director de uno de los equipos de investigación patenta (para él) los resultados
de su equipo. Dimite Watson y es sustituido por Collins

1994 Venter descifra el genoma completo de una bacteria y en 1998 comercializa
los resultados de su investigación en una compañía que el mismo funda (Celera)
Comienza una competencia por descubrir el genoma humano, entre el sector público
inicial y el privado

Aunque en junio de 2000 Celera presenta el código genético de cinco indivi-
duos de diferentes étnias de USA, en febrero de 2001 se presentan dos bo-
rradores del genoma humano por parte del consorcio primitivo público y de
Celera, convirtiéndose en propiedad pública y patrimonio de la humanidad.

Finaliza el 14 de abril de 2003

Objetivos iniciales
-Obtener el mapa de genes: localizar todos los
genes en la molécula del ADN humano.
-Hallar la secuenciación de las bases nitrogenadas
de cada gen.
-Almacenar esta información para uso de toda la
humanidad.
-Desarrollar nuevas tecnologías para el análisis de
los datos obtenidos.
-Suscitar el debate público en torno a los temas
éticos, sociales, comerciales, legales...

Aportaciones finales
-Hay menos genes de los previsibles (sólo
30.000)existiendo coincidencias asombrosas entre
el genoma humano y el de otras especies (80% de
coincidencias con el de la mosca, 90% con el de un
cerdo, 96% con el de un chimpancé)
-Un gen codifica varias proteínas, siendo estas di-
ferentes según donde se acabe la traducción.
-En el ADN hay segmentos sin información (pseu-
dogenes), duplicaciones de genes, transposones
(genes que cambian de lugar en el ADN) existiendo
otros factores que influyen en el desarrollo del
ser humano: el medio interno, el medio ambiente...4.- La reproducción asistida

Manipulación de los gametos para producir la reproducción de los seres humanos por un meca-
nismo diferente a la copulación entre ellos. Primitivamente se planificó como una solución a la
esterilidad (sin curarla) pero en la actualidad también se realiza como medio para selec-
cionar embriones.

Inseminación artificial
Introducción del semen (manipulado
o no) del varón (de la pareja o de un
donante) en el útero de la mujer. El
donante se utiliza cuando hay infer-
tilidad del varón, par impedir enfer-
medades hereditarias, o porque una
mujer desea tener hijos sin pareja.

Fecundación in vitro
Se extrae el óvulo y el esperma y se pro-
picia el encuentro en una probeta. Des-
pués el EMBRIÓN se transfiere al útero
de la mujer, para que se desarrolle hasta
el parto. La ICSI ( inyección intracito-
plásmica de espermatozoides) inyecta el
esperma dentro del ovulo directamente

Transferencia intra-
tubárica de gametos

(GIF)
Se extraen los óvulos y
los espermatozoides y
se inyectan en la
trompa de falopio me-
diante laparoscopia
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5.- La conservación y la selección de embriones

Hay un número importante de embriones que se pierden en la fecundación in vitro al inten-
tar implantarlo en el útero. Para conseguir un embarazo es necesario una abundancia de em-
briones que permita repetir sucesivamente la implantación. Por ello tras la fecundación in vitro,
el resto de los embriones no implantados son congelados para conservarlos durante un tiempo,
para posteriores implantaciones.

El proceso de congelación y descongelación puede afectar al desarrollo de los embriones, por
ello es necesario un proceso de selección (en la actualidad también se hace un diagnóstico
preimplantacional para elegir algunos caracteres, por lo que su finalidad no sería dar un
hijo a quien no pueden tenerlo de forma natural). Además los sobrantes pueden ser donados
por los progenitores a otra pareja o pueden ser cedidos para investigar con ellos (todo legal-
mente) o pueden ser destruidos.

6.- Clonación de organismos

Clonar organismos es obtener uno o varios individuos a partir de una céluda somática o de un nú-
cleo de una célula somática de otro individuo, no de gametos. Estos individuos obtenidos son
iguales o prácticamente iguales al original

Se puede clonar a partir de células
embrionarias que todavía no se han
diferenciado en tejidos diferentes
(pluripotentes). Paraclonación

Se puede clonar a partir de nú-
cleos de células adultas poco di-
ferenciadas: Oveja Dolly

1.-Se obtiene una célula somática de un donante a la que se le extrae su núcleo (2n)
2.-Se elimina el núcleo del óvulo de otro donante (n)
3.-Se introduce el núcleo del primer individuo en el óvulo (2n) y por lo tanto pasará
a ser un embrión
Se implanta el embrión en un receptor que lo gestará

7.- Células madre

Células que no han completado su diferenciación bien porque forman parte de un embrión de
pocos días o por formar parte de las reservas naturales de células inmaduras en el organismo
adulto. Poseen capacidad de autorrenovación (pueden producir más células madre) y dife-
renciación ( en distintos tipos de tejidos)

Células totipotentes
Cualquiera de las celulas que se
originan en los primeros momen-
tos de la división del embrión
(mórula) y que es capaz de dar
cualquiera de los 200 tipos de cé-
lulas especializadas del cuerpo

Células pluripotentes
Células que se encuentran en el lí-
quido interno de una cavidad del
embrión formado tras cinco días
y que son capaces de dar origen a
un feto completo con todos los
tejidos y células si se extraen del
embrión y se cultivan in vitro en
condiciones especiales.

Células multipotentes
Células de tejidos adultos dife-
renciados, que se encuentran en
en “reservorios” ( medula ósea
roja, piel...) que la naturaleza ha
dejado para la reparación de te-
jidos. En la médula ósea roja
existe además tejido pluripo-
tente.Célula madre embrionaria

Célula madre adulta
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(Clonar par qué)

(Bebés a medida)
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8.- Bioética

La bioética es la ética de la conducta humana (lo lícito o lo ilicito) en sus intervenciones en el
área de las ciencias y de la salud (¿experimentar con animales? ¿sobre que células?)

“No todo lo que es técnicamente posible puede considerarse moralmente admisible” “No todo
lo que puede hacerse, debe hacerse” La bioética debe tener en cuenta,  la dignidad del ser
humano, dejarle ser libre de hacerse mejor o peor persona, y en ningún caso ser usado como
medio para otros intereses. Por todo ello, los principios fundamentales son:

1.-La vida humana es inviolable
2.-La ciencia, la técnica y el progreso deben estar al servicio de la humanidad y de la vida.
3.-El fin NUNCA justifica los medios
4.-Tratar a los demás como a uno le gustaría que le tratasen

Relación de la bioética con otras disciplinas

Bioética y antropología
¿La humanidad se va adquiriendo o se nace
con ella.? ¿Los métodos para “investigar” a
un europeo son los mismos que para un “pig-
meo”? ¿Existen diferentes grados de huma-
nidad, diferentes dignidades o valores?
¿El progreso tecnológico no debe tener lími-
tes?¿El avance tecnológico debe estar supe-
ditado al respeto de los valores de la
dignidad de la persona humana?
(MAN TO MAN)

Bioética con biología humana
El conocimiento del genoma humano puede
ser aplicado positivamente para desarrollar
terápias génicas de diversas enfermedades
(en el embrión) Puesto que ahora no es posi-
ble la INTERVENCIÓN POSITIVA (que
mejore los caracteres biológicos) sólo se re-
aliza la selección eugenésica negativa (eli-
minar los embriones que posean algún
defecto bien “in vitro” o mediante el aborto)
En el futuro puede existir DISCRIMINA-
CIÓN en el trabajo, a la hora de hacer un se-
guro, etc (GATTACA)

COMPLEMENTOS:
Documentales: Bebés a medida y Clonar para qué
Películas: Parque jurásico, Gattaca, Man to Man
Lectura “Aplicación de las células madre”
Busca en internet “La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos” ela-
borada por la UNESCO el 19 de octubre de 2005. Haz un comentario de un folio por una
cara, sobre ella.
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