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VENTAJAS DEL GENOME HUMANO: -Curación de enfermedades genéricas - Enfermedades crónico degenerativas de Perencia en recién nacidos-de uso estético, Desde evitar la calvicie masculina (y femenina) hasta elegir sexo, color de pelo, ojos, etc. - Prevención y tratamiento de enfermedades mentales (desde la depresión hasta la esquizofrenia) - Prevención de ciertos
tipos de cáncer - Adopción de órganos trasplantados sin riesgo de rechazo o la necesidad de supresión, alcohol, drogas en general) - Finalmente, mejorar la salud de toda la población en muchos niveles -En animales la capacidad de evitar la extinción de especies -Mejorar la extinción de especies -Mejorar resiliencia climática, mayor simplicidad de la producción, mejor nutrición
hacen que las plantas sean más resistentes a LAS ENFERMEDADES DISADVANTAGES: -Riesgos de uso desconocidos (la hipótesis conocida de que el seguro de vida no se asociará con los seres humanos, tendrán alguna enfermedad, o simplemente aquellas que no han sido manipuladas genéticamente) - Beneficio probable sólo para algunos, por factor económico, que
beneficiará sólo a aquellos que han tenido éxito con esta técnica (patente) y para aquellos que no han sido manipulados genéticamente) Quién puede permitírselo -La naturaleza es muy sabia y casi perfecta, es cierto, la probabilidad de acelerar su proceso evolutivo puede dejar consecuencias desastrosas para el planeta o para el ser humano o como equilibrio la evolución de la
adaptación y fauna del medio ambiente BIOTECHNOLOGY: La biotecnología utiliza organismos obtenidos biológicamente, células y moléculas productos que benefician a la humanidad.  Como ciencia, incluye diversos campos de especialización como ingeniería, biología, biotecnología genética, economía, microbiología, etc.; Esta es una área muy completa y compleja en
términos de conocimiento. Se trata de aplicar los principios científicos y de ingeniería de los materiales de procesamiento con la ayuda de agentes biológicos para obtener bienes y servicios.  Abarca una amplia gama de disciplinas, pero se basa principalmente en la microbiología, la bioquímica, la genética y la ingeniería genética.  Esta es la aplicación de la ciencia y la tecnología
con el uso directo o indirecto de organismos vivos, partes o productos de organismos vivos en su forma natural o alterada. La biotecnología puede ayudar a conservar la biodiversidad natural: Según algunos científicos y organizaciones no gubernamentales, estos riesgos van desde posibles impactos en la salud hasta impactos ambientales. Provoca la propagación de genes
mediante la polinización cruzada de otras plantas. MAÍZ TRANSGÉNICO Pollen Las plantas de maíz modificadas genéticamente son tóxicas para las mariposas monarca.  El maíz que ha sido modificado puede contener la toxina de la bacteria thuringiensis, comúnmente conocida como Bt.  En 1998, casi el 20% del maíz estadounidense plantado era de tipo Bt como una forma
de controlar las plagas. Los ambientalistas advierten que con los cultivos alterados para contener insectos Bt son constantemente bombardeados con el producto químico, y que en pocos años las plagas se volverán resistentes a los pesticidas. Cuando se produzca esta resistencia, los agricultores que utilicen cultivos Bt reutilizarán insecticidas sintéticos y los agricultores
orgánicos y convencionales perderán un pesticida biológico seguro e irremplazable. TRANSIGENCIOS: VENTAJAS: Podemos comer alimentos ricos en vitaminas, minerales y proteínas. La producción de ácidos grasos específicos para uso alimentario o industrial. La cosecha es más resistente a los ataques de virus, hongos o insectos sin necesidad de productos químicos, lo
que pone ahorros económicos y menos daño al medio ambiente - cultivos resistentes a los herbicidas - Más tiempo para preservar frutas y verduras. Aumento de la producción. Cultivos resistentes a la sequía y al estrés.       SALUD: Existe el riesgo de hibridación.        Siempre puede haber un rechazo ante un genoma extraño.        Es posible que los genes no desarrollen
carácter como se esperaba.        Siempre llegarán a los productos OMG sin etiquetar los mercados. Esto cierra un poco el tema de los OMG, para que puedas averiguar después de todo lo que tienen y lo que nos sirven. Beneficios : - Como conocimiento científico su importancia para la humanidad es innegable. Proporcionar medicina predictiva - preventiva. Permitir y mejorar el
desarrollo de la lagonoterapia. Permitir el diagnóstico prenatal y la ubicación de portadores de genes alterados. Debilidades : - Incapacidad para utilizar el conocimiento científico por parte de todos los países. Conflictos éticos graves: problemas en el mercado laboral. Discriminación por código genético. Mercantilización de resultados - Comparación de códigos genéticos y apoyo
social. Diagnóstico pre-imptomo de enfermedades antes de la posibilidad de tratamiento. Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y obtener información estadística. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Obtenga más información sobre la política de cookies. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de
vista previa gratuitas de 7 a 15. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento sitio web, así como proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede conocer nuestra Política de uso y privacidad. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el
rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede consultar nuestra Política de privacidad y los términos de uso. Beneficios : - Como conocimiento científico su importancia para la humanidad es innegable. Proporcionar medicina
predictiva - preventiva. Permitir y mejorar el desarrollo de la lagonoterapia. Permitir el diagnóstico prenatal y la ubicación de portadores de genes alterados. Debilidades : - Incapacidad para utilizar el conocimiento científico por parte de todos los países. Conflictos éticos graves: problemas en el mercado laboral. Discriminación por código genético. Mercantilización de resultados -
Comparación de códigos genéticos y apoyo social. Diagnóstico pre-imptomo de enfermedades antes de la posibilidad de tratamiento.  Beneficios : - Como conocimiento científico su importancia para la humanidad es innegable. Proporcionar medicina predictiva - preventiva. Permitir y mejorar el desarrollo de la terapia génica. Permitir el diagnóstico prenatal y la ubicación de
portadores de genes alterados. Debilidades : - Incapacidad para utilizar el conocimiento científico por parte de todos los países. Conflictos éticos graves: problemas en el mercado laboral. Discriminación por código genético. Mercantilización de resultados - Comparación de códigos genéticos y comportamiento social. Diagnóstico pre-imptomo de enfermedades antes de la
posibilidad de tratamiento. CRITICS a PGH alrededor ... Ver más... En la comunicación genéticamente-ambiental, además de los genes, la presencia de factores en el medio ambiente es necesaria para que la enfermedad sea declarada, se ignora que exactamente aquellos factores que deben converger para que junto con la causa genética, produzcan la aparición de la
enfermedad. Los problemas de investigación están relacionados con el desarrollo tecnológico de algunos del resto del mundo, y el peligro de los intereses económicos prevalece, por supuesto, esto implica que los países menos adelantados serán colonizados por la ciencia, la tecnología y los poderosos comercialmente, con evidencia de neocolonialismo científico. Esto no se
puede atribuir al proyecto más importante de lo que realmente puede. Tomemos, por ejemplo, la anemia de células falciformes, una de las enfermedades genéticas más famosas y la primera gen identificado. Se presta atención al retraso en la investigación y a la baja participación de la genética en la mejora de la salud de los pacientes de la hoz (la gran mayoría de las razas
negras), y la PGH no cambiará esta situación a corto plazo, ya que el conocimiento del gen no es una garantía de progreso terapéutico. En conclusión, reflexionamos sobre las críticas formuladas contra el GGC a través de este enfoque adoptado por Jordania en 1995: ... estamos tomando un camino peligroso ahora en lugar de juzgar a un hombre por ventajas y desventajas del
proyecto genoma humano. desventajas del conocimiento del genoma humano. ventajas y desventajas de la manipulacion del genoma humano. ventajas y desventajas del conocimiento del genoma humano. ventajas y desventajas del descubrimiento del genoma humano. mapeo del genoma humano ventajas y desventajas. las desventajas del proyecto genoma humano.
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