Percibiendo las grietas bajo nuestros pies: cambios teóricos en la
biología contemporánea y sus efectos éticos
por Guillermo Folguera (*)
(*) Licenciado en Filosofía y en Ciencias Biológicas (UBA). Doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador adjunto del CONICET.

Resumen
La relación entre las ciencias de la vida y la ética ha sido analizada en las últimas décadas, en particular a
partir del origen y consolidación de la bioética. Uno de los aspectos relevantes de dicha relación, se trata
del modo en el que los cambios en los marcos teóricos inciden en las decisiones éticas. Sin que sea el
único elemento a ser considerado, cabe señalar que una teoría o un conjunto teórico particular, es un
elemento fundamental a ser considerado en cualquier decisión del ámbito bioético. En el ámbito de la
biología, el principal conjunto teórico de la biología contemporánea proviene de la denominada síntesis
biológica, cuyo origen disciplinar se ha dado principalmente de la integración entre la genética clásica y
la de poblaciones. El objetivo principal del presente trabajo es analizar algunas de las implicancias éticas
que tendría la modificación de la base teórica de la síntesis biológica que se ha discutido en las últimas
décadas. Con este fin, el trabajo se centra en la modificación de tres conjuntos teóricos de la síntesis
biológica: la relación genotipo-fenotipo, las unidades de herencia involucradas y el rol del ambiente.
Posteriormente, abordaremos el efecto que tendrían dichos cambios teóricos sobre algunas de las
problemáticas que se han dado al seno de la bioética. Finalmente, será realizada una reflexión general en
relación al modo en que dichos cuestionamientos hacia pilares teóricos de la biología contemporánea
debieran ser considerados en las decisiones bioéticas.
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Abstract
The relationship between Life Sciences and Ethics has been analyzed during last decades, in particular
since origin and consolidation of Bioethics. One of the most relevant topics of this relationship is the way
that these changes in the theoretical frame affect ethical decisions. It is important to note that a theory or a
group of theories is a fundamental element to be considered in a particular bioethics decision. In
particular, in the case of contemporaneous Biology, the theoretical frame is mainly of the biological
synthesis, an area of knowledge that was originated by means of integration of Genetics and Population
Genetics. The main objective of this investigation is to analyze some of the ethical consequences
produced by changes of theoretical frame of the biological synthesis in last decades. With this end, this
manuscript focuses in changes of this group of theories: genotype-phenotype relationship, units of
heredity and the role of the environment. Then, we analyze the effect of these theoretical changes over
bioethics area. Finally, we perform a last comment related to the way that this critics toward theoretical
frame of the contemporaneous Biology should be included in bioethical decisions.
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1. Introducción: pilares teóricos y ética
La relación entre las ciencias de la vida y la ética ha sido sumamente problematizada
en las últimas décadas, más aún a partir del origen y consolidación de la denominada
bioética. Uno de los aspectos relevantes en dicha relación, se trata del modo en el que
los cambios en los marcos teóricos inciden en la dimensión ética de la comunidad
científica. Sin que sea el único elemento a ser considerado, cabe señalar que la teoría o
el conjunto teórico asociado a una problemática particular, es un elemento fundamental
a ser considerado en cualquier decisión del ámbito bioético. A partir del reconocimiento
de dicha relación, evidentemente los cambios que se dan en los pilares teóricos de las
ciencias de la vida deben ser reconocidos y analizados a los fines de poder comprender
y problematizar su vínculo con la esfera ética.
Sin dudas, en el ámbito de la biología, el principal conjunto teórico de la biología
contemporánea proviene de la denominada teoría sintética de la evolución, cuyo origen
disciplinar se ha dado principalmente a partir de la integración entre la genética clásica
y la de poblaciones, y el posterior agregado de áreas tales como paleontología,
sistemática, entre otras. Ciertamente, cabe señalar que la síntesis biológica no fue
homogénea en su seno, presentando importantes diferencias aún por parte de sus
principales investigadores, tales como en los casos de Theodosius Dobzhansky, Ronald
Fisher, Sewall Wright, George Gaylord Simpson, Ernst Mayr, entre otros. Luego de al
menos tres décadas de consolidación y proliferación de la síntesis biológica entre las
décadas de 1940 y 1960, surgieron diferentes críticas a algunos de sus principales
pilares teóricos. Más aún, a partir de la década de 1970, empezaron a reconocerse
diferentes intentos de modificar y extender la teoría sintética de la evolución. Entre los
investigadores que propugnaron por una ampliación de la síntesis pueden reconocerse
algunos tales como Stephen Jay Gould, Richard Lewontin o Lynn Margulis, entre tantos
otros. En las últimas décadas, este intento de extender la síntesis biológica fue
consolidado mediante diferentes estrategias y vías de investigación. Entre los cambios
que se mencionan, Gerd Müller señala que: “niveles adicionales de análisis y
explicación son incluidos, a la vez que más factores e interacciones entre esos factores
son considerados.” (1, p. 328). Más aún, dichas extensiones involucraron grandes áreas
de investigación tal como la genómica o la denominada biología evolutiva del

desarrollo (evo-devo). Junto a esta proliferación de áreas de conocimiento, se reconoce
una significativa generación y/o modificación de teorías, tales como la teoría de la
plasticidad, la construcción de nicho, la epigénesis o la evolucionabilidad, por
mencionar sólo algunas de ellas. A su vez, junto con estas “nuevas” teorías que
indagaban campos de conocimiento de origen reciente (tal como la integración entre el
desarrollo de los organismos y la evolución de lo viviente), fueron cuestionados algunos
de los pilares teóricos que habían sostenido hasta entonces la biología contemporánea.
A partir de lo señalado, el objetivo principal del presente trabajo es analizar algunas
de las implicancias éticas que tendría la modificación de la base teórica de la síntesis
biológica que se ha discutido en los últimos años. Con este fin, el trabajo se organiza de
la siguiente manera. En la siguiente sección, serán presentadas y analizadas algunos de
los principales conjuntos teóricos de la síntesis biológica, tratando de reconocer las
modificaciones a los que fueron objeto en los últimos años. En particular, nos
detendremos en tres: la relación genotipo-fenotipo, las unidades de herencia y el rol del
ambiente. Posteriormente, abordaremos el efecto que tendrían dichos cambios teóricos
sobre algunas de las problemáticas que se han dado al seno de la bioética. Finalmente,
realizaremos una reflexión general en relación al modo en que dichos cuestionamientos
hacia pilares teóricos debieran ser considerados en problemáticas de injerencia bioética.

2. La síntesis biológica y la revisión de sus pilares teóricos

Más allá de las críticas que puedan realizarse, cabe señalar que la síntesis
biológica presentó algunos conjuntos teóricos, los cuales consolidaron un escenario de
gran riqueza teórica dentro de la biología contemporánea. Uno de los ejes principales
estuvo relacionado con los mecanismos evolutivos involucrados realizando una
integración de varios elementos de la propuesta darwiniana y los aportes propios de la
genética de poblaciones (entre los mecanismos propuestos por la TSE aparecen
principalmente la migración, selección natural, deriva, mutación, (2)). Ciertamente, este
eje no estuvo exento de críticas. Más aún, se trató de uno de los principales aspectos
discutidos a partir de la década de 1970. No nos detendremos en él, aunque sin dudas,

las críticas de Gould, Lewontin, Eldredge, por nombrar sólo algunos de ellos,
consolidaron la necesidad de reconocer una perspectiva jerárquica de la vida.
Consolidada dicha estructuración jerárquica, los aportes que fueron realizados décadas
después generaron un nuevo escenario. Otro de los aspectos revisados fue la relación
que se establecía entre el genotipo y el fenotipo de los organismos biológicos, tópico
abordado en la próxima sección.

2.1.

Relación genotipo-fenotipo
Uno de los campos teóricos de mayor relevancia y riqueza, en el que la síntesis

biológica destinó más esfuerzos fue el de los mecanismos generadores de variabilidad
biológica. Entre dichos mecanismos pueden señalarse, por ejemplo, aquellos que: a)
originan variabilidad genética (tales como la mutación, recombinación), b) generan
cambios en la estructura de los cromosomas: deleciones (pérdida de genes),
duplicaciones (aumento de genes), inversiones (intercambio intracromosomas),
translocaciones (intercambio entre cromosomas) y c) producen cambios en el número de
cromosomas: haploidía (disminuye número básico), poliploidía (aumenta número
básico), aneuploidía (sin número básico). Ahora bien, la pregunta que debemos abordar
es: ¿qué tipo de variabilidad generaban dichos mecanismos? En principio, como
podemos ver, se tratan de mecanismos que generan diferentes tipos de variabilidad
siempre de tipo genético aunque a escala diferente (génico, intracromosómico,
intercromosómico).

¿Cuál fue la relación asumida entre el genotipo y el fenotipo que han presentado
dichas investigaciones realizadas al seno de la síntesis? Sin dudas, se trata de un aspecto
muy interesante por responder, aunque nada sencillo. En principio, cabe señalar que el
genotipo lograba garantizar el requisito de heredabilidad, un fuerte atractivo para la
síntesis biológica en la medida en que era presentado como una condición necesaria
para la perspectiva evolutiva. Sin embargo, concretada dicha condición se daba origen,
sin embargo, a la dificultad de analizar que significaba el tránsito del genotipo al
fenotipo. Pues, ¿qué le producían al organismo aquellos cambios genéticos dados a
escala génica o cromosómica? Desde este esquema, en general, la relación genotipo-

fenotipo fue asumida como lineal por la mayor parte de las investigaciones. Así, las
estrategias elegidas eran, por un lado, el de disolver el problema que el de resolverlo, tal
como en aquellas investigaciones que indagaban el fenotipo asumiendo su correlato
genético (cuando no una determinación), tal como ocurrió, por ejemplo, en una parte
importante de las investigaciones del área de la ecología del comportamiento. Por otro
lado, una gran parte de los esfuerzos estuvo dirigido a tratar de percibir los efectos que
causaban sobre el fenotipo modificaciones variadas del genotipo, en un tipo de trabajo
de éxitos diversos, dificultosos, y cuyas virtudes estuvieron más asociadas en una parte
importante de los casos a más a sus réditos económicos, que por verdaderos aportes
teóricos o empíricos. Con esta doble estrategia (o bien la de disolver el problema o bien
la de producir modificaciones genéticas a los fines de generar cambios fenotípicos)
transcurrieron varias décadas, bajo el supuesto de una relación lineal genotipo-fenotipo.

Sin embargo, en las últimas décadas, la supuesta linealidad en la relación
genotipo-fenotipo comenzó a ser problematizada y en este recorrido, a ser asumido su
naturaleza notablemente compleja. Justamente, uno de los programas de investigación
principales de la actualidad se focaliza en analizar la relación entre el genotipo y el
fenotipo. Los tipos de estudios involucrados fueron sumamente diversos, tal como el
denominado “encendido” de genes en determinadas etapas del desarrollo. Entre las
conclusiones conceptuales que se han establecido desde esta línea de investigación
aparece la noción de un desacople (al menos parcial) entre la evolución fenotípica y la
genética, negando cualquier posibilidad de una relación lineal entre ambos (3). Si acaso
se acepta este desacople (al menos parcial) entre la variación fenotípica y la genotípica,
entonces la variación fenotípica ya no puede derivarse del ámbito genético en ningún
sentido, tal como se proponía desde la síntesis biológica. Así, por ejemplo, es que deben
entenderse las palabras de Kirschner y Gerhart (4, pp. 275-276): “nuestro conocimiento
de la variación genotípica es muy sofisticado, pero nuestro conocimiento de la variación
fenotípica está muy rezagado. Esta representa la principal incompletitud de la teoría
evolutiva”. De este modo, que el fenotipo sea un ámbito propio cuya relación con el
genotipo deba verificarse, presenta consecuencias diversas sobre numerosos ámbitos
asociados a las ciencias de la vida. En términos generales, estos cambios parecen
implicar una restricción del ámbito genético, lo cual no sólo tiene consecuencias sobre
el resto de la biología sino también sobre las teorías y prácticas del resto de las ciencias

de vida. Sin embargo, no se trata de la única modificación que parece haber afectado el
campo de aplicación de los cambios genéticos. A su vez, otro cambio implicado, es el
propio que está relacionado con el carácter de heredabilidad involucrado.

2.2.

Unidades de herencia

Desde la perspectiva de la síntesis biológica, al tratarse al gen de la unidad de
herencia por excelencia, esto es, la unidad informativa, fue conceptualizado como la
“pieza clave” a los fines de dar cuenta tanto del origen como del cambio de la
diversidad biológica a través del tiempo. Justamente, en los últimos años, este lugar
primordial comenzó a ser revisado en el contexto de la ya mencionada búsqueda de una
extensión de la síntesis biológica. Una de las teorías a las que más atención se le ha
prestado al seno de la ya mencionada evo-devo es la de epigénesis. Sin dudas, se trata
de una noción que posee una rica historia durante el siglo XX en la biología. Tal como
mencionan Jablonka y Lamb, ‘epigénesis’ ha sido utilizado en sentidos diversos:
“Nosotros acordamos con Haig que ‘epigénesis’ es hoy usado en dos sentidos un tanto
diferentes, y esto es confuso. Por un lado, el término es usado para el estudio de los
procesos de desarrollo que relacionan genotipos a los fenotipos, y por otro es utilizado
para describir la herencia que no es de ADN…” (5, p. 461). A su vez, en palabras de
Griesemer (6): “… son llamadas epigenéticas debido a que no requieren diferencias en
la secuencias de bases del ADN. En otras palabras, sistemas con las mismas secuencias
nucleotídicas pueden tener diferentes estados transmisibles epigenéticos.” (p. 107).
Algunos de los casos epigenéticos analizados son, por ejemplo: “…la expansión del ojo
y del cerebro embrionario de los vertebrados, los cuales son conducidos
hidrostáticamente. (…) Otro ejemplo es la metilación de determinadas regiones del
genoma, una forma de “silenciado” génico que es importante tanto en la embriogénesis
de plantas como en animales.” (7, p. 269). Es cierto que la ampliación de los sistemas
de herencia propios de la epigénesis parecen aún estar restringidos al seno del ambiente
genético. En este sentido, cabe señalar que el ejemplo mencionado de los eventos de
metilación es uno de los tipos de herencia epigenética que cuentan con mayor aval entre
los sistemas de herencia extragenéticos. Sin embargo, no deja de ser cierto que la
alteración al propio esquema teórico de la TSE no deja de ser significativo, en la medida
en que el gen ha perdido la “exclusividad”, no sólo como la única unidad de

información, sino también respecto a su rol central de ser considerado el “responsable”
de las semejanzas y diferencias a través de las generaciones. Ahora bien, presentados
algunos de los eventos epigenéticos, uno de los interrogantes que se deriva es: ¿cuán
excepcional son estos mecanismos de herencia alternativos a los genéticos? Según
diversos autores la herencia epigenética no puede ser considerada una excepción (5).
Sin embargo, sin dudas, se trata de un asunto aún abierto y que debe ser dirimido en los
próximos años.

Respecto a los diferentes tipos de herencia extragenéticos, resulta pertinente
presentar una de las posiciones que al respecto se han dado en los últimos años. En este
sentido, en la Figura 1 se representa una de las propuestas referidas a la multiplicación
de las unidades de herencia. En ella pueden visualizarse diferentes sistemas de herencia
así como los medios de transmisión correspondientes. Así, puede verse que no sólo es
planteada la mencionada epigénesis, sino que también son incluidos como parte de los
sistemas de herencia extragenéticos, los sistemas comportamentales y los lingüísticos
para el caso particular del hombre. De este modo, los sistemas de herencia alternativos a
los genéticos, logran funcionar de modo similar al propio genético. Más aún, estos
sistemas pueden en alguna etapa posterior ser “asimilados” genéticamente, en la medida
en que logre fijarse genéticamente. Como puede verse, esta alteración teórica presenta
relaciones directas con las correspondientes al cambio en la relación genotipo-fenotipo,
en la medida en que con una misma base genética, se logran generar diferentes variantes
fenotípicas, tal como por ejemplo, mediante la denominada plasticidad fenotípica. Tal
como hemos desarrollado, los sistemas de herencia extragenéticos reciben aún una
aceptación parcial de la comunidad científica, siendo el mencionado epigenético el que
cuenta con un mayor aval entre ellos. De todos modos, independientemente de si se
decide incluir o no efectivamente los sistemas de herencia comportamental y lingüístico,
el desplazamiento ya ha ocurrido: el gen ya no es la única unidad de herencia,
abriéndose así una nueva vía heurística que sin dudas genera atracción y que logra
alterar aquel lugar primordial de varias décadas, de una secuencia nucleotídica
considerada metafóricamente como el “alfabeto de la vida”. Si se consolida esta nueva
perspectiva, la vida es entonces escrita mediante diferentes alfabetos, cada uno con el
valor evolutivo correspondiente, en la medida en que se logran heredarse a través de las
generaciones.

Figura 1. Gráfico extraído y adaptado de Jablonka, Lamb y Avidal (8). Representa cuatro
sistemas de herencia diferentes: el epigenético, el genético, el comportamental y el lingüístico.
Se señalan además tanto su aparición desde el origen de la vida hasta el presente, así como el
medio de transmisión involucrado y los organismos que la presentan. Referencia: Asim gen:
asimilación genética.

Respecto de las causas de que la aceptación de un sistema de herencia
extragenético sea aún objeto de de debate, Griesemer señala: “En efecto, una razón por
la que los fenómenos epigenéticos serían pobremente entendidos es que ellos caen en la
escala de tiempo intermedia entre los estudios genéticos poblacionales de corto plazo de
unas pocas generaciones y los estudios evolutivos a largo plazo”. (6, p. 108). La
multiplicidad de los sistemas de herencia y su estructuración jerárquica es sólo una de
las modificaciones que se han dado en los pilares de la síntesis biológica a partir de la
consideración de la herencia epigenética. Sin dudas, otras de las alteraciones más
significativas tienen que ver con una modificación de la relación entre los organismos y
su ambiente, eje del tercero y último apartado de la presente sección.

2.3.

Ambiente y organismo
El último de los cambios teóricos en el que nos centraremos refiere a una

modificación y ampliación del rol que le fue asignado al ambiente por parte de la
síntesis biológica en particular y, en general, por prácticamente toda la biología
contemporánea. Recordemos que, en términos generales, desde la perspectiva de la
biología contemporánea el ambiente fue percibido como exterior a los organismos
biológicos. De este modo, se asumió la perspectiva de un enfrentamiento organismoambiente desde la biología funcional, noción que fue intensificada a partir de la
consideración desde la visión de la biología evolutiva como un mero “filtro” de la
diversidad de lo viviente (mediante el mecanismo de la selección natural). De este
modo, integrando ambas visiones, puede reconocerse que se ha conceptualizado durante
gran parte del siglo XX cierta oposición en la relación organismo-ambiente. Sin
embargo, en las últimas décadas se ha consolidado una relación estrecha no sólo en
términos ecológicos (lo cual no presenta ninguna novedad, con varias décadas en su
haber) sino también en términos evolutivos a partir de la denominada “inducción
ambiental”, capaz de estimular un cambio biológico heredable.
Algunos investigadores han señalado aparentes elementos positivos en términos
epistémicos de la propuesta de una inducción ambiental capaz de estimular el origen de
variación biológica, respecto a las propias conceptualizaciones que se dieron en décadas
pasadas. Entre ellos, Jablonka señala: “La principal ventaja de la inducción ambiental es
que esta puede ser muy persistente y puede afectar a todos (o casi todos) los miembros
de una población, por lo que no es probable que sean eliminadas del modo en el cual la
mayoría de las nuevas mutación génicas lo son” (9, p. 153). A su vez, Scott Robert (10)
señala que la inducción ambiental también puede dar cuenta de cómo, pese a la
presencia de una diversidad de genotipos en una determinada población, pueden
generarse fenotipos similares en un ambiente dado. Ciertamente, la inducción ambiental
ha sido objeto de algunas críticas, a partir de cierta cercanía con aspectos en los que
pueden reconocerse cierta influencia lamarckiana. Sin embargo, la inducción logra
asumir versiones en un marco empirista y mecanicista, que poco tiene que ver con
aquella de propuesta de Lamarck. A su vez, tampoco debemos malinterpretar sus
aportes en el contexto de la biología de la actualidad: la relación estrecha organismoambiente no es en sí un elemento novedoso. Lo que sí lo es, es su reciprocidad
evolutiva a partir de un ambiente que no sólo es modificado por los organismos sino que

además induce cambios que logran ser transmitidos a las siguientes generaciones. Se
trata de la ratificación de una díada en un sentido tanto ecológico como evolutivo cuyas
implicancias éticas, tal como veremos en la sección, no son menores.

3. Cambios teóricos en la biología y sus implicancias éticas

A partir del recorrido realizado, hemos podido ver de qué modo la teoría sintética de
la evolución en las últimas décadas ha sido objeto de una revisión profunda de algunos
de sus principales pilares teóricos. Esta revisión, ha traído aparejada la propuesta de
elementos teóricos novedosos, impactando así no sólo al seno de la propia biología, sino
también sobre las investigaciones correspondientes a áreas diversas de otras ciencias de
la vida. De este modo, aún cuando básicamente sean en la actualidad biólogos los que se
encuentran aportando en dirimir este debate, sus efectos parecieran incidir tanto en la
teoría como en la praxis de profesionales de áreas afines. Más aún, dichos cambios
teóricos podrían afectar directamente también sobre algunas de las problemáticas que
forman parte de la bioética, en la medida en que tanto la inclusión de nuevos elementos
teóricos pertinentes, como así también los cambios en las valoraciones de los aspectos
teóricos involucrados y considerados para su análisis, han sufrido claras y significativas
modificaciones en los últimos años.

Recordemos que en este trabajo nos hemos focalizado en los embates que han
sufrido tres pilares teóricos de la biología contemporánea: la relación genotipo-fenotipo,
el gen como única unidad de herencia y el rol del ambiente. Ciertamente, tal como
mencionamos previamente, el grado de alcance de los cambios teóricos es aún objeto de
debate. Sin embargo, no deja de resultar pertinente interrogarse qué tipo de alteraciones
en el campo de la ética relativa a la ciencia podrían producirse en el caso de que se
consolidaran las modificaciones de dichos pilares teóricos. A los fines de responder este
interrogante, repasemos algunas de las conclusiones generales que pueden extraerse de
las alteraciones teóricas mencionadas. En términos generales, puede verse un
desplazamiento en cuanto a la relevancia asignada al genotipo, a partir del
cuestionamiento al rol predominante que le fue otorgado por la biología del siglo XX.

Dado este lugar central, durante gran parte del siglo XX el genotipo fue señalado como
el elemento clave para entender a los organismos vivos desde las investigaciones
teóricas cobrando un lugar significativo en áreas tales como en la agricultura, la
ganadería o la medicina. Desde la segunda mitad del siglo XX, se reconoce claramente
cómo los esfuerzos humanos y monetarios fueron dirigidos al ámbito genético, sea tanto
para mejorar producciones agrícolas o ganaderas, así como para intentar resolver algún
problema de la salud. Sin intención de ser exhaustivos, detengámonos brevemente en
dos áreas en los que los cambios teóricos señalados parecen tener claras implicancias:
en el ámbito médico en relación con prácticas tales como la terapia génica o las
investigaciones genético-moleculares dirigidas al estudio y ataque de diferentes tipos de
cáncer, y la consideración de la clonación como estrategia de la conservación animal.

Los primeros casos responden, tal como hemos mencionado, a las prácticas médicas
que intentan resolver determinados problemas en la salud de los individuos mediante
modificaciones en el ámbito genético de los sujetos. Entre ellos, los tratamientos de
terapia génica consisten básicamente en la inserción de un fragmento de ADN a los
fines de producir algún efecto celular deseado. Este tipo de terapia, de gran publicidad,
intenta resolver un problema determinado a partir de los efectos que pueden producirse
por la expresión del gen insertado. Sin que sea explícito por parte de aquellos
investigadores que propugnan por este tipo de práctica, resulta claro que se asume en
estas investigaciones no sólo una base genética involucrada, sino también cierto tipo de
relación lineal genotipo-fenotipo en la medida en que se espera una restitución de la
salud a partir de efectos directos desde el ámbito genotípico al fenotípico. ¿Cómo
impactan las modificaciones de las teorías sobre este tipo de práctica? Asumido
entonces, que el aspecto genético es sólo uno de los involucrados con los múltiples
niveles de un organismo (por ejemplo celular, fisiológico, poblacional, entre otros),
entonces surge necesaria una revisión crítica del esquema correspondiente. En palabras
de Jablonka “…un acercamiento diferente es asimismo necesario, y que el punto de
partida no es el gen, sino el fenotipo.” (9, p. 143). De este modo, si el punto de partida
es el fenotipo, la incumbencia del aspecto genético tendría que ser comprobada y luego,
a los fines de la intervención, evaluada críticamente. Así, pareciera ser necesario incluir
en la consideración diferentes estrategias posibles que incluyan tanto la posibilidad de
“éxito”, el financiamiento involucrado, la masividad de los alcances involucrados
respecto a otras alternativas, los potenciales efectos secundarios negativos, entre otros

tantos aspectos. Puede argumentarse que siempre los primeros pasos de un determinado
tratamiento cuentan con un menor aval empírico que otras formas de aproximación
anteriores en términos temporales. Sin embargo, aún cuando se trate de un argumento
comprensible, un análisis somero de dónde se están destinando efectivamente los
esfuerzos, reconoce que más bien en nuestros países rige la lógica inversa, en la medida
en este tipo de investigación tecnocientífica ocupa un lugar central, a las vez que otras
alternativas de menor impacto mediático tanto dentro como por fuera de la comunidad
científica y médica, son relegadas. Un análisis similar puede realizarse respecto a los
abordajes elegidos en los estudios e intervenciones vinculados con el cáncer. Si se
recuerda que los niveles correspondientes al ámbito genético-molecular son sólo
algunos de los involucrados en la problemática del cáncer, debiéndose reconocer otros
tales como el celular, el fisiológico, el organísmico, el poblacional, el ecosistémico
(entre algunos de los que son más frecuentemente reconocidos), nuevamente surge el
interrogante a partir del recorrido realizado: ¿en dónde deben focalizarse en nuestros
países los recursos correspondientes? Sin dudas, no se trata de un problema sencillo.
Pero la pregunta es necesaria de ser abordada de manera colectiva e involucrando a
diferentes sectores de la sociedad, a los fines que no sea resuelta por otros motivos que
no sea el bien común. Por ejemplo, uno de los aspectos que han sido mencionados
respecto a la problemática del cáncer, es el de multiplicar los esfuerzos en su
prevención. En este sentido, es inevitable preguntarse si serían equivalentes en nuestros
países los esfuerzos que involucraría actuar preventivamente para cada uno de los
niveles. Nuevamente, al igual que en el caso de la terapia génica se podrá decir que
dicha elección no tiene por qué ser tal, en la medida en que la información de cada uno
de los niveles parecen incluir el conocimiento compatible y sinérgico. Pero también de
manera reiterada debemos decir que esto es sólo parcialmente cierto, no sólo porque los
recursos son finitos, sino debido a las propias estrategias de un mercado que, con cierta
frecuencia, encuentra en la salud un elemento más del negocio. Por ello, recordemos
aquí que la interacción de niveles no siempre es sinérgica.

Otro caso de importante pertinencia ética sobre el cual parecen incidir las
modificaciones teóricas que hemos presentado en la sección anterior, es el relativo a los
intentos de utilizar estrategias de clonación a los fines de resolver problemas diversos,
tal como el caso de la extinción de felinos que están en posibilidades directas de
extinción. Independientemente de las dificultades técnicas existentes al respecto, no deja

de ser pertinente la pregunta acerca de qué tipo de base teórica es asumida y cómo
impacta eso en la dimensión ética. Veamos el primer aspecto. En un esquema general,
podemos ver que la clonación se trata de la posibilidad de generar organismos que
presenten cierta similitud genética. A su vez, es interesante recordar cómo con cierta
frecuencia se extrapola dicha semejanza genética a la consideración de los organismos
como un todo, con lo cual a partir de una supuesta identidad genética se deriva una
identidad en todos los niveles superiores y, por lo tanto, también del individuo. Ahora
bien, tal como hemos visto en las secciones anteriores, este lugar primordial del ámbito
genético se encuentra en plena revisión, a la vez que se realiza una recuperación de los
otros niveles involucrándolos en los efectos fenotípicos y/o en la herencia a través de las
siguientes generaciones. De este modo, puede derivarse que no son individuos similares
entre sí, sino que son individuos con genomas similares entre sí. Pero, más aún,
recordemos el tercer aspecto analizado: la extensión del rol del ambiente. Esta mayor
consideración del ambiente, conlleva a un cuestionamiento de cualquier posición que
intente “recortar” al organismo por fuera del ambiente en el que se ha desarrollado y
vive. A los fines de indagar la injerencia ética de este elemento, detengámonos en este
último aspecto, los cambios en la conceptualización de la relación organismo-ambiente.
En este sentido, la clonación recibe inevitables embates: en la medida en los ambientes
respectivos de los diversos felinos que son “elegidos” para su conservación están
también “en vías de desaparición”, el interrogante pertinente es qué es lo que se
conserva en este tipo de estrategia y, en tal caso, para qué. De este modo, la pregunta
ética que surge entonces es si, por ejemplo, para qué el desarrollo de estas prácticas en
extremo costosas mientras que en paralelo no se destina el mismo esfuerzo en el
cuidado de los ambientes correspondientes. Cierto es que la relación estrecha
organismo-ambiente no es una novedad en la biología post-Darwin, pero la inducción
ambiental no ha hecho sino ratificarla y fortalecerla, agregándole a los aspectos
ecológicos, una relación directa también evolutiva, esto es, un “ida y vuelta” que, tal
como se intenta justificar aquí, obliga a que cualquier intento de conservación deba
contemplar los dos polos en su estrategia.

4. Apuntes finales

A partir del recorrido que hemos realizado acerca de algunos de los principales
cambios teóricos que están en pleno debate en la biología contemporánea y de sus
posibles efectos sobre el ámbito bioético, cabe realizar una última reflexión de orden
más general acerca de esta problemática. Tal como hemos visto, los cuestionamientos
teóricos involucrados presentan dos aspectos fundamentales: por un lado se alteran
elementos teóricos fuertemente aceptados y, aún más, considerados basales en las
investigaciones médicas, agrícolas, ganaderas (por sólo mencionar algunas de las áreas
involucradas), mientras que por otro lado, el grado de aceptación tanto de las teorías
alternativas es objeto aún de debate, incluso al seno de la comunidad de especialistas.
Sin dudas, considerados en su conjunto, ambos elementos arrojan aspectos difíciles de
ser dirimidos en una problemática bioética.

Ciertamente, no es la intención de este trabajo resolver este tipo de problemática, ni
tampoco podría hacerse. Sin embargo, creemos que es posible y necesario realizar un
pequeño aporte a esta importante problemática. Las decisiones que son tomadas en la
actualidad respecto al tipo de estrategia elegida para enfrentar una enfermedad
determinada o bien para buscar la conservación de un determinado animal no son ajenas
a las disputas teóricas mencionadas, sólo que en general la estrategia elegida es asumir
que los cuestionamientos no son tales. O dicho de otro modo: no es que no haya
posición respecto a las tensiones teóricas mencionadas, sino simplemente que éstas se
dirimen de manera implícita. Así, en su gran mayoría se tratan de investigaciones que
no reconocen que sus pilares teóricos están siendo cuestionados y que, derivado de ello,
el tipo de respuestas a las problemáticas podría carecer de sustento teórico. Ciertamente,
la pregunta acerca de qué decisión tomar frente a una problemática bioética
determinada, evidentemente, tendría que ser analizada caso por caso. Sin embargo, más
allá de las particularidades correspondientes, la ausencia de un fundamento epistémico
(o bien la consideración de los cuestionamientos al mismo) tiene que ser uno de los
aspectos que deben ser considerados para la decisión ética correspondiente. Así, si por
ejemplo la pregunta se dirige al destino de determinado esfuerzo para la lucha contra el
cáncer o para la conservación de determinadas especies, en la decisión debiera
considerarse el aspecto acerca de si los grandes financiamientos que involucran las
indagaciones genético-molecular son equiparables al éxito esperado, o si más bien

deben dirigirse algunos de los elementos destinados hacia otros niveles involucrados.
Cabe señalar que el tipo de reflexión que estamos aquí desarrollando no está sugiriendo
necesariamente suspender las investigaciones en estos campos, sino más bien el intento
de ampliar los elementos que son considerados a los fines de tomar decisiones de orden
bioético. La disolución más que la resolución de los problemas que presentan
determinadas bases teóricas fundamentales a la luz de problemáticas de enorme
importancia bioética, es uno de los elementos que debe ser revisado, a los fines de
adoptar las mejores estrategias para resolver problemáticas fundamentales relativas al
bienestar de los hombres y las mujeres.
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