
 

Ingeniería genética:
¿modificación genética a
costa de la salud?
Desde 2012, las llamadas tijeras genéticas -CRISPR/Cas- se utilizan en la 
investigación de la ingeniería genética. Esto permitió corregir defectos genéticos en 
embriones humanos por primera vez en 2015. Al mismo tiempo, sin embargo, se 
observaron cambios estructurales en el ADN de los seres vivos, que se transmitieron. 
¿Es este paso en el progreso de la investigación o una pesadilla para la historia de la 
humanidad?

Desde 2012, se utiliza un nuevo método en ingeniería genética, las llamadas tijeras 
genéticas CRISPR/Cas. Esta tecnología puede utilizarse para modificar el material genético 
de los organismos vivos. En 2015, los investigadores la utilizaron para corregir por primera 
vez un defecto genético en embriones humanos. 
Un estudio de la Universidad de Uppsala demuestra que este método superficialmente 
prometedor no está exento de peligro. El equipo científico descubrió que CRISPR/Cas 
puede provocar importantes cambios estructurales en el ADN del pez cebra. Esto se debe a 
que este método puede utilizarse para "cortar" el genoma, es decir, el material genético, e 
insertar o eliminar secciones de ADN. 
Pero las tijeras genéticas también pueden cortar el genoma en lugares no deseados. En el 
pez cebra, los cambios no deseados también se han transmitido a la descendencia. El 
último estudio confirma así los informes anteriores que mostraban los efectos no deseados 
de este procedimiento de ingeniería genética.
Este "avance científico" abriría la puerta a los fines de la "mejora" genética de los seres 
humanos y podría tener así efectos imprevisibles y destructivos para la humanidad, así 
como para otros seres vivos y el medio ambiente. ¿Es esto lo que queremos?

de pr. /sak.

Fuentes:

CRISPR/Cas-Technologie:
www.gentechfrei.ch/de/gentechfreimagazin/2021(Nr. 117, S.12)
https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/65894/
https://www.testbiotech.org/aktuelles/unbeabsichtigte-veraenderungen-durch-crisprcas-zeigen-
neuartige-risiken
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.10.05.463186v1

Esto también podría interesarle:
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Kla.TV – Las otras noticias ... libre – independiente – no censurada ...

è lo que los medios de comunicación no deberían omitir ...
è poco escuchado – del pueblo para el pueblo ...
è cada viernes emisiones a las 19:45 horas en www.kla.tv/es

¡Vale la pena seguir adelante!

Para obtener una suscripción gratuita con noticias mensuales

por correo electrónico, suscríbase a: www.kla.tv/abo-es

Aviso de seguridad:

Lamentablemente, las voces discrepantes siguen siendo censuradas y reprimidas. Mientras 
no informemos según los intereses e ideologías de la prensa del sistema, debemos esperar 
siempre que se busquen pretextos para bloquear o perjudicar a Kla.TV.

Por lo tanto, ¡conéctese hoy con independencia de Internet!

Haga clic aquí: www.kla.tv/vernetzung&lang=es

Licencia:    Licencia Creative Commons con atribución
¡Se desea la distribución y reprocesamiento con atribución! Sin embargo, el material no puede presentarse fuera de contexto.
Con las instituciones financiadas con dinero público está prohibido el uso sin consulta.Las infracciones pueden ser perseguidas.
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