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SELECCIÓN NATURAL, MEDICINA Y EVOLUCIÓN. 4º ESO.
Lee el siguiente texto:
“La anemia falciforme es una enfermedad humana hereditaria que afecta a los
glóbulos rojos. La enfermedad se caracteriza porque los
individuos que la padecen carecen de una molécula de
hemoglobina normal. Dicha tara, que se debe a un gen
mutante recesivo, implica un transporte defectuoso de
oxígeno en la sangre. Sin embargo, en amplias zonas de
África la anemia falciforme se halla muy extendida entre la
población, ya que los individuos afectados resultan ser
inmunes a la malaria (enfermedad infecciosa mortal
transmitida por un protozoo que habita en climas tropicales.
Como sabes, el SIDA es una enfermedad
infecciosa producida por el virus VIH, que se introduce en los linfocitos T (células
inmunitarias), destruyéndolos y dejando al organismo sin defensas, provocando la muerte
irremediable al cabo de varios años.
A pesar de no existir cura ni vacuna contra el VIH, se sabe desde hace 25 años
cuáles son las vías de contagio (sangre, semen, etc) Sin embargo, se conocen numerosos
casos (sobre todo en Europa y Norteamérica) de
personas que han estado expuestos al contagio del
SIDA y no han sido infectados. Finalmente se ha
descubierto que dichas
personas poseen un gen mutante en homocigosis que
les hace tener receptores defectuosos en los linfocitos,
por lo que aunque el virus se encuentre en la sangre, no
encuentra una “puerta de entrada” en las células
defensivas. Los expertos afirman que estas personas son absolutamente inmunes al SIDA”.
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Responde a las siguientes cuestiones:
1) Teniendo en cuenta los dos hechos anteriores, ¿cómo crees que sería la
evolución de la especie humana en los próximos cientos o miles de años, si todo sucediera
por cauces naturales?
2) En caso de que se lleguen a desarrollar vacunas contra el SIDA y la malaria,
¿afectarían estos avances al rumbo de nuestra evolución biológica? ¿De qué modo?
3) Explica de qué modo los avances culturales, especialmente la medicina,
modifican la selección natural sobre nuestra especie.

