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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Bioética en biotecnología. 

 
Objetivo: Evaluar la ética utilizada en biología, especialmente en la biotecnología, biología 
celular y molecular. 
 

1) ¿Qué es la bioética? 
La bioética es la ética que se utiliza en las investigaciones biológicas, esta se trata, 
principalmente en los cuidados y preservación de la vida de los seres humanos, 
animales y plantas además del cuidado del ecosistema. 
Esta ética se relaciona en el cuidado de los organismos con fines científicos, 
procesos de sacrificios emitiendo el menor dolor posible, cuidado de los cadáveres 
humanos, experimentación humana y cuidado medioambiental.  

 
En la imagen, podemos observar un experimento en donde se está probando una 
inyección en un ratón blanco. 
 

2) ¿Quién establece los principios de la bioética? 
Existen una serie de tratados sobre la bioética en todos los aspectos que la 
abarcan, desde los más amplios hasta los de biología celular. Existen muchos 
documentos que la componen, pero los que son importantes para biología celular y 
molecular son los siguientes: 

 Declaración de los Derechos humanos. 
 Conferencia Internacional sobre armonización de requisitos técnicos para 

el registro de productos farmacéuticos para uso humano. 

 Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. 

 Declaración Internacional sobre Bioética y Derechos Humanos. 
3) ¿Cuáles fueron los mayores dilemas éticos relacionados a la biología celular y 

molecular? 
El más grande de los problemas que ocurrió en biología celular es el caso de la 
clonación humana en Corea del Sur.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Internacional_sobre_armonizaci%C3%B3n_de_requisitos_t%C3%A9cnicos_para_el_registro_de_productos_farmac%C3%A9uticos_para_uso_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Internacional_sobre_armonizaci%C3%B3n_de_requisitos_t%C3%A9cnicos_para_el_registro_de_productos_farmac%C3%A9uticos_para_uso_humano
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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La clonación logro ser exitosa gracias a la oveja Dolly, pero en este caso Dolly al ser 
una oveja clonada de una oveja adulta las células estaban envejecidas lo que causo 
que la oveja Dolly muriera a una edad temprana. 

 
En la imagen podemos ver a la oveja Dolly después de morir, embalsamada. 
Al ocurrir este fallo, se comenzó a pensar en que generar un clon de un organismo 
adulto no era posible y que la mejor solución sería poder crear un organismo a 
partir de un recién nacido. En este sentido comenzaron los polémicos trabajos de 
Hwang Woo-suk muy por debajo de la discusión ética sobre la experimentación 
humana. Entonces el doctor Hwang anuncia que descubrió la fórmula de crear los 
clones sin que se generara problemas como los de Dolly. 

 
Una fotografía del Doctor Hwang Woo-suk, en la época donde anuncia su descubrimiento. 
Posteriormente a la publicación científica, algunos otros laboratorios trataron de replicar 
el método descrito, en lo que en Estados Unidos se confirmó que el método no funcionaba. 
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En la imagen se observa al Doctor Hwang Woo-suk siendo llevado detenido por estafa, 
posteriormente al descubrimiento en EE.UU. 
Luego de un largo juicio, el Doctor Hwang fue dejado en libertad, pero con la prohibición 
de poder replicar ese tipo de experimentos. Actualmente el Doctor Hwang es millonario, 
conserva una gran cantidad de la fortuna que consiguió gracias a volverse una figura 
mediática por la farsa de la clonación humana, aun no se sabe si realmente continua con el 
trabajo y si realmente tiene logros con ello, pero en estos momentos la clonación humana 
ha pasado a ser un experimento prohibido.  

4) Actualidad: 
En la actualidad, existe un dilema ético asociado a la biología celular entre otras áreas, el 
cual es la experimentación en animales para la industria de cosméticos: realizando 
experimentos en donde las capas internas de la piel de mamíferos placentarios para poder 
ver sus reacciones y con ello antes de pasar a la experimentación en seres humanos. La 
función de este experimento es ver si las células aceptan los compuestos de las sustancias, 
si generan reacciones alérgicas, necrosis o alguna reacción mayor. 
 

 
En la imagen anterior se observan 2 videos de protesta en contra de que la 
experimentación animal. La otra imagen tiene los símbolos que utilizan para mostrar 
cuales son los productos en donde no se utilizan animales en los experimentos. 
 

1) Actividad: 
1. ¿Cuál es la importancia de que existan normas éticas establecidas en conjunto a toda la 

comunidad científica? 
 
 
 

 

 

2. ¿Por qué es importante que los criterios puedan ser modificados en el tiempo? 
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2) Correcciones: 
1. Permite que todos los científicos tengan claro cuál es el límite de lo que se puede 

realizar o no. 
2. Permite ajustarse a los nuevos descubrimientos, a los cambios políticos y sociales, 

tanto como impulsar estos mismos. 
3) Autoevaluación 

Criterios Si No 

Evalúa la ética utilizada en biología, especialmente en la biotecnología, 
biología celular y molecular. 

  

Comentarios:  
 
 
 

  

 


