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AVANCES DE LA MEDICINA
Y ORIGEN DE LA BIOÉTICA

(SIGLO XX)
• Expansión de lo técnicamente posible en el
campo de la biomedicina:

– Aparatos de hemodiálisis
– Abusos experimentación con humanos
– Transplante de corazón y final de la vida
– Unidades de cuidados intensivos
– Técnicas de fertilización artificial
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LA REVOLUCIÓN GENÉTICA

“dentro de veinte años,
los físicos, que solo
fabrican inofensivas
bombas de hidrógeno,
trabajarán en libertad,
mientras que los biólogos
moleculares lo harán tras
alambradas eléctricas”

Fred Hoyle

CONTENIDOS
1.- El largo parto de la Genética

2.- Etapas cronológicas de la Genética

3.- Resumen de problemas desde el punto
de vista genético
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1.- El largo parto de la Genética.
- Experiencia: Las características físicas externas se
heredan de padres a hijos.

-1944 Avery y colab demuestran que la
información genética se guarda en forma de ADN.

- ¿cuáles son las leyes por las que se
transmiten los caracteres biológicos
de padres a hijos?
-1865 Gregor Johan Mendel

- ¿cuál es la base molecular de la
herencia; es decir, qué son los genes?

1.- Etapas cronológicas
de la Genética.

1865 (1900) - 1940.- Genética de la transmisión.
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1940-1960 Naturaleza y propiedades
 del material genético

-1944 Avery y colab demuestran que la información
genética se guarda en forma de ADN.

- 1953 Watson y Crick proponen
en la revista Nature el modelo
estructural de la doble hélice

Estructura del ADN

Nucleoplasma

Membrana nuclear

ADN

Poros

Nucleolo

La molécula de ADN
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1960 - 1975 Mecanismos de acción génica

Estructura = proteina

Información= ADN

DOGMA CENTRAL
BIOLOGÍA MOLECULAR

ADN
Transcripción Traducción

ARN PROTEINA

ADN
Transcripción Traducción

ARN PROTEINA
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1975 - 1985
NUEVA GENÉTICA.

- Fragmentación

Se desarrolla la tecnología
de los ácidos nucleicos

- Hibridación
- Secuenciación

-Amplificación

cortar el ADN
localizar fragmentos de ADN
leer secuencia del ADN
copiar el ADN

MANIPULACIÓN
GENÉTICA

1985 - 1990 Genética inversa

Análisis de
aminoácidos de
una proteína

Deducimos
cuál podría ser
el gen

A partir de las
obtención de un
determinado gen

Conocemos la
estructura de
la proteína

Genética inversa
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1990 - 2004 Transgénesis.
Plantas y animáles transgénicos. Terapia génica

Transmisión génica vertical

Transmisión génica horizontal
TRANSGÉNICOS

Transgénesis
Plantas transgénicas

Animales transgénicos

Terapia génica

Mejora genética de PLANTAS

Rendimiento
 -  productividad
 -  resistencia
 -  caract. agronómicas

Calidad Extender
área
explotación

Domesticar
nuevas
especies

PLANTAS TRANSGÉNICAS
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ANIMALES   TRANSGÉNICOS

Mejora genética de ANIMALES

Granjas 
farmacéuticas

Ratones transgénicos
(knockout)

Xenotransplantes

TERAPIA GÉNICA

Terapia génica = administración deliberada
de material genético en un paciente humano
para corregir un defecto genético específico.

Algunas enfermedades a tratar:
 - “Niños burbuja”
 - Talasemias (Hemoglobinopatías)

 - Hemofilia A y B
 - Hipercolesterolemia familiar
 - Enfisema hereditario
 - Fibrosis quística

 - Distrofia muscular de Duchenne
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1995 - 2004  GENÓMICA
Genoma = conjunto de genes que contiene un
organismo.

Genómica = rama de la genética que trata del
conocimiento total de la secuencia de bases
nitrogenadas del ADN.

Secuenciación 
automática
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1997-2004 Clonación en mamíferos

1998-2004 Células troncales embrionarias y adultas

Resumen de problemas
desde punto de vista

genético.
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Se pueden agrupar

• Organismos modificados genéticamente

• Manipulación genética humana

• Microorganismos liberados al medio ambiente
• Plantas transgénicas.

» Mejora genética vegetal
» Alimentos transgénicos

• Animales transgénicos
» Investigación básica
» Mejora genética animal: Producción y calidad
» Animales como biorreactores:

Granjas farmaceuticas
» Xenotransplantes.

Organismos modificados 
genéticamente
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• 1.- Manipulación del ADN humano

• 2.- Manipulación de células humanas

• 3.- Manipulación de individuos humanos

• 4.- Manipulación de poblaciones humanas

Manipulación genética humana

• Análisis molecular del genoma humano
Secuenciación del genoma humano
Diagnóstico preimplantacional o prenatal molecular
Identificación por “huellas dactilares” del ADN

• Utilización de genes humanos
– Introducción en organismos no humanos

Obtención de proteínas humanas
Efecto exclusivo en el organismo del animal

– Terapia génica

1.- Manipulación ADN humano
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• Células somáticas: cultivos celulares
• Células germinales
• Formación de híbridos interespecíficos

• Fusión de células somáticas: Localización de genes
• Fecundación interespecífica in vitro: El test del hamster

• Reproducción-manipulación de embriones
• Inseminación Artificial (IAC y IAD)
• Transferencia intratubárica de gametos (GIFT)
• Congelación de gametos (espermatozoides y óvulos)
• El comienzo de la vida humana: Estatuto del embrión
• Fecundación in vitro
• Congelación de embriones
• Selección de embriones
• Experimentación con embriones
• Clonación

2.- Manipulación de células humanas

• Eugenesia positiva
Transferencia de genes: Terapia génica somática y germinal

Con genes humanos
Con genes no humanos

Construcción de mosáicos genéticos
Transplante de órganos humanos
Transplante de órganos no humanos

• Eugenesia negativa
Evitar descendencia genéticamente defectuosa

Asesoramiento genético
Eliminar descendencia genéticamente defectuosa

Diagnóstico preimplantacional
Aborto  eugenésico
Infanticidio

3.- Manipulación de individuos humanos.
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• Eufenesia

• El hombre mediatizador de la evolución

4.- Manipulación de poblaciones humanas

Fin…
…de la primera parte


