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INGENIERÍA GENÉTICA 

La ingeniería genética es una rama de la Biología 

que trabaja todo lo relacionado con la manipulación 

de los genes. Las técnicas de ingeniería genética 

consisten en cortar segmentos de ADN para unirlos 

a plásmidos (cromosomas bacterianos), que 

posteriormente son replicados en algunas bacterias 

como la Escherichia coli. La finalidad es modificar 

el genotipo bacteriano para favorecer la producción 

de una determinada sustancia. El advenimiento de 

la ingeniería genética permitió conocer la 

probabilidad de expresión de algunas 

enfermedades hereditarias, es decir, que se puede 

establecer con cierta certeza la aparición o no de 

una enfermedad. Aunque se ignora el origen de la 

mayor parte de estas enfermedades, algunos 

trastornos humanos son causados por la falta de 

una enzima (sustancia necesaria para la 

realización del metabolismo), que no permite que 

un proceso se lleve a cabo, como, por ejemplo, la 

tolerancia de una persona a la lactosa. Algunos 

ejemplos de enfermedades debidas a la falta o 

alteración de una enzima son la fenilcetonuria, el 

bocio y el albinismo, entre otras. La disminución en 

la producción de la tiroxina (enzima secretada por 

la glándula tiroides) causa el bocio. El albinismo se 

debe a la ausencia de la melanina, responsable de 

la pigmentación de la piel. Otro ejemplo de la 

utilización de la ingeniería genética es la 

posibilidad de introducir genes fijadores de 

nitrógeno en bacterias cuyo hábitat sean raíces de 

plantas no leguminosas, lo que lograría disminuir o 

eliminar el uso de fertilizantes nitrogenados en la 

agricultura. Los experimentos de ingeniería 

genética siempre causan incertidumbre porque 

nunca se sabe con certeza cuáles serán los 

resultados que se van a obtener; por ejemplo, la 

manipulación de algunos genes en organismos 

como bacterias y virus puede originar nuevos 

organismos infecciosos o que puedan producir 

consecuencias biológicas desconocidas, aunque 

también es probable que no pase absolutamente 

nada. Por lo tanto, en la realización de este tipo de 

estudios se toman siempre todas las precauciones 

para evitar al máximo los resultados negativos. 

ACTIVIDAD 

Resuelve la actividad en una hoja de examen y entrégala al representante de curso.  

1. Elabora un mapa conceptual teniendo en cuenta el contenido relacionado con la ingeniería genética. 

2. ¿Cuál es la importancia de la ingeniería genética? 

3. ¿Cuáles son las enfermedades causadas por la falta o alteración de una enzima? 

4. ¿Qué es una enzima? 

5. ¿Cuáles son los riesgos de la ingeniería genética? 

 


