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Los análisis genéticos afectan a derechos fundamentales, por lo que el uso de esta 
información debe estar supeditado a vías de control democrático. En la actualidad, 
la lucha contra grandes delitos, como por ejemplo el terrorismo, aparentemente le-
gitima a invadir derechos antes considerados intangibles.

La presente obra, fruto del trabajo multidisciplinar llevado a cabo por juristas, 
filósofos, biólogos, técnicos y médicos, tiene por objetivo poner de manifiesto 
cuáles son los problemas ético-jurídicos derivados de la obtención, el análisis y el 
almacenamiento del ADN, así como sus usos judiciales y extrajudiciales.

Ante el difícil equilibrio entre libertad individual y seguridad colectiva, este li-
bro ayuda a comprender los conflictos que subyacen en el manejo de una herra-
mienta informativa tan poderosa como son las muestras y los perfiles del ADN.
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