ÍNDICE

Prólogo................................................................................ 11

Capítulo 1. Bebés de diseño.................................................
Un día ajetreado en la clínica......................................
	Con una pequeña ayuda de los médicos... ...................
	La era de los bebés de diseño.........................................
¿Una bendición o una maldición?.................................
¿Qué tipo de niño desea?................................................
	Niños hechos a medida..................................................
	Y otra vuelta de tuerca... ................................................

13
13
18
22
23
26
28
30

Capítulo 2. Piezas de recambio para todos.......................
	El final del camino. .......................................................
	Es el momento de hacer algunos cambios...................
	Las células madre: la nueva caja de Pandora..............
¿Qué alternativas tenemos?...........................................
	El siguiente paso: personalizar las células madre......
¿Y ahora qué?...................................................................
	Paso a paso... . .....................................................................
	Otros usos de las células madre: ¿mito o realidad?...
	Pociones milagrosas e inyecciones mágicas.................

33
33
37
40
43
45
46
50
52
53

Capítulo 3. Cómo mejorarse a sí mismo.............................
Vivir a toda velocidad. .................................................
	Lo importante no es participar. ....................................
¡Quiero más músculos!....................................................
Una bocanada de aire fresco. .......................................

57
57
61
63
66
7

Una mente más clara gracias a la química. .................
¿Y por qué no?.................................................................
	El secreto está en los genes. ...........................................
	La hora de los cíborgs...................................................
	Buscando una conexión ...............................................
	El primer hombre biónico..............................................
El fin de los humanos tal y como los conocemos.....
¡No es justo!.....................................................................

68
70
72
75
77
79
81
82

Capítulo 4. ¿Quién querría vivir eternamente?................
Una vida larga y próspera..............................................
	La fuente de la eterna juventud..................................
¿Un efecto secundario de estar vivos?.........................
¿Tenemos que empezar a pasar hambre?.........................
¿Cabemos todos?..............................................................
	Más años, más trabajo.......................................................

89
89
94
96
99
102
106

Capítulo 5. Tu cara me suena..............................................
	Otra vez la misma historia............................................
	No es ciencia ficción. ....................................................
	Sabios locos y científicos indomables..........................
¿Traer a los muertos de vuelta a la vida?....................
	Derechos humanos y derechos de los clones. ...........
¿Un clon sería normal?.....................................................

111
111
115
117
120
122
124

Capítulo 6. El Gran Hermano vigila tu genoma..............
Vínculos de sangre. .......................................................
	La verdad está dentro de nuestras células................
	Construir la base de datos definitiva..........................
	Nuestros pecados acabarán atrapándonos. ................
	Cazado por las fechorías de la familia........................
	El adn también puede poner a alguien en libertad......
	Entonces, las bases de datos son una buena idea,
¿verdad?........................................................................
¿Proteger al inocente?...................................................

127
127
131
133
134
135
137

8

138
141

Capítulo 7. ¿Qué tienes dentro de la cabeza?...................
Una noche de tantas......................................................
	Echar un vistazo dentro de la cabeza.........................
¿Hay alguien ahí dentro?...............................................
	Los usos legales..............................................................
	Buscar una excusa..........................................................

145
145
150
152
155
157

Capítulo 8. Jugar a ser Dios................................................
Un mal día en el trabajo................................................
	Fabricar vida en un tubo de ensayo..............................
	Y ahora, microbios de diseño........................................
¿Una gran idea... o un fracaso anunciado?..................
	El miedo al bioterror. ...................................................
¿Queremos llegar demasiado lejos?.................................
	Es vida, pero diferente a la que conocemos. ..............

161
161
166
168
170
173
174
176

Apéndice. Confía en mí: ¡soy un científico!.......................
	Solo por esta vez... ........................................................
¡Qué dura es la vida del investigador!.........................
	Científicos que hacen de las suyas...............................
¡No se saldrá con la suya, Dr. Jones!............................
	Está en juego mucho más que la reputación
de alguien....................................................................
	Secretismo y abuso.............................................................
	Se buscan cobayas. ..........................................................

179
179
183
186
188
191
192
194

Epílogo.................................................................................. 199
Índice analítico................................................................... 201

9

