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Obligatorio: Paperback Dentro de los pocos años de la publicación de la segunda edición de este libro, la importancia fundamental de conocer la genética humana en la carrera médica y la práctica médica se hizo aún más evidente. Esta edición incluyó 7 nuevos capítulos, sumado numerosas ilustraciones y ricos sectores de la segunda edición con actualizaciones que los complementan. Esta nueva
edición facilita el acceso de estudiantes y profesionales a nuevos conceptos de genética humana. Alberto Juan Solari Profesor Emérito, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Académico Senior de la Academia Nacional de Ciencias. Académico de la Academia Latinoamericana de Ciencias. Conict contrató a investigador senior. Capítulo 1. Desarrollo Histórico de La Genética Humana
Capítulo 2. Fundamentos Capítulo 3. Fenómenos básicos y técnicos de la genética molecular Capítulo 4. Material genético: ADN y cromosomas Capítulo 5. Información genética Capítulo 6. Organización del Genoma Humano Capítulo 7. Regulación de la expresión génica Capítulo 8. Mutación capítulo 9. Modelos de Legado Humano Capítulo 10. Determinación Sexual y Cromosomas Sexuales Capítulo
11. Enlace. Los genes relacionados con el género y los fenómenos de compensación de dosis Capítulo 12. Meioza. Recombinación y disyunción. Genética e infertilidad Capítulo 13. Enfermedades de herencia multifactorial y otros tipos de herencia Capítulo 14. Genética bioquímica. Errores congénitos del metabolismo Capítulo 15. Anormalidades genéticas de las proteínas estructurales Capítulo 16.
Genética del desarrollo normal y desarrollo de tumores del Capítulo 17. Cariotipo humano y cromosomas Capítulo 18. Genética de la piel humana y genodermatosis Capítulo 19. Genética de Tejidos: Aspectos Especiales Capítulo 20. Genética de la Pigmentación Humana Capítulo 21. Genética de la masa corporal y la obesidad Capítulo 22. Envejecimiento genético Apéndice 1. Código de ética para los
profesionales involucrados en la genética en medicina humana Apéndice 2. Advertencias importantes para adquirir información adicional sobre los avances en genética humana y médica a través del Apéndice 3 de Internet. Abreviaturas de aminoácidos naturales. Nomenclatura internacional de genes humanos. Reglas de nomenclatura para mutaciones humanas. Reglas de nomenclatura para la
citogenética humana. La ciencia finalmente ha llegado a realizar una gran hazaña: leer el mapa genético. Para sorpresa de muchos, los biólogos han descubierto que las instrucciones en nosotros no son tan diferentes de las de otros organismos. Algunos incluso han llegado a proponer que la separación de la genética humana de otros organismos no tiene sentido. Para entender un poco se lee libro de
la vida, primero explicaremos uno de los métodos de secuencia más utilizados y luego hablaremos del proyecto más controvertido de la biología actual: el Proyecto Genoma Humano. Secuenciación Hay diferentes técnicas de secuenciación, pero sin duda fue la desarrollada en 1970 por Frederick Sanger, un bioquímico inglés, que permitió la secuenciación a gran escala. Sanger, que completó la
secuencia completa de la molécula de insulina y demostró que las proteínas tienen una estructura específica, desarrolló un método de secuenciación en 1975 (que le valió su segundo Premio Nobel en 1980). La secuenciación de ADN mediante el método didesóxido de Sanger utiliza neoleótidos modificados (didesoxinucleotido), que no poseen hidroxilo (OH) al final de 3. El ADN se sintetiza in vitro
utilizando un molde de cadena para secuenciar, un exceso de sustratos de desoxi nutleotide, una pequeña cantidad de didesóxido específico (A, T, C o G), una imprimación o imprimación y polimerasa. Imagen 1. Secuenciación. Para realizar la secuenciación, los cuatro deoxinucleotidos (negros) más una didesoxinulétida (azul) se colocan en un tubo, además del primero, el molde y la polimerasa de
ADN (círculo amarillo). El resultado de la reacción de síntesis son cadenas de diferentes longitudes. La incorporación de una nuez de didesóxido completará el proceso de síntesis. Esto se debe a que la polimerasa necesita un grupo hidroxilo en la partida 3' para añadir la siguiente nuez (si este grupo no está presente, la polimerasa no puede continuar la síntesis). Una vez sintetizado el ADN, se realiza
una prueba de gel se siembran los productos de las reacciones correspondientes al agregado de cada uno de los nucleótidos didesoxi. De esta manera, se pueden ver diferentes bandas correspondientes a diferentes tamaños. Si leemos las calles de abajo hacia arriba (es decir, del tamaño más pequeño al más grande), tendremos la secuencia de ADN elegida (en la orientación 5' ?3'). El Proyecto
genoma humano La escala del Proyecto Genoma Humano promete revolucionar el futuro de una manera tan profunda que algunos han comenzado a referirse a este siglo como el siglo de la biología. Los beneficios abarcan áreas tan diversas como la medicina, la ecología, la agricultura, la evolución y la antropología. Y las áreas en las que tiene mayor impacto en la investigación básica incluyen
ingeniería, ciencias de la computación, matemáticas, sociología, ética, derecho, educación, medicina nuclear, productos farmacéuticos e incluso educación. Los objetivos perseguidos con el Proyecto Genoma Humano son múltiples: Identificación de aproximadamente 30.000 genes en el ADN humano, determinación de la secuencia de tres billones de bases, almacenamiento de información generada en
bases de datos, mejora de herramientas de análisis de datos, transferencia de tecnologías al sector privado, análisis de los aspectos éticos, legales y sociales asociados al proyecto, los dos últimos objetivos distinguen El genoma humano del resto de la investigación científica. De hecho, ninguno ha despertado tanto interés para la población como la gran controversia generada en torno a la cual el
genoma puede ser patentado o no, ya sea un sitio patrimonio de la humanidad o si pertenece a la persona que lo acostó por primera vez. La disputa no es trivial. De hecho, fue una de las mayores peleas entre el consorcio privado integrado en Craig Venter, un biólogo y empresario estadounidense (presidente de Celra Genomics) y Francis Collins, quien fue el director del proyecto del genoma humano
financiado por el gobierno. Esta lucha terminó cuando los líderes de los dos países más poderosos (Estados Unidos y el Reino Unido) acordaron definir el genoma humano como dominio público. En junio de 2000, Francis Collins, Venter, Bill Clinton (entonces Presidente de los Estados Unidos) y Tony Blair (el entonces Primer Ministro británico) se reunieron para anunciar que ya había un primer proyecto
genómico disponible. El Proyecto del Genoma Humano finalizó en abril de 2003, dos años antes de lo esperado, justo a tiempo para el 50o año de descubrimiento de la estructura del ADN. Después de completar el análisis de todo el genoma, en 2005, el número final de genes dio lugar a unos 28.000, muy cerca de la de muchos organismos inferiores (y mucho menor que la cifra que se suponía que
debía ser al principio). El conocimiento generado por el genoma humano y el uso de herramientas de ADN recombinante permitirían el desarrollo de técnicas de diagnóstico prematuro para diversas enfermedades, así como la predicción de posibles síndromes relacionados con predisposiciones genéticas. Esto proporciona una herramienta eficaz para la curación o el tratamiento que se dirige
específicamente a la causa de la enfermedad. El descubrimiento de diferentes genomas permitirá, en el futuro, diseñar medicamentos personalizados, no sólo para enfermedades específicas, sino también para pacientes específicos, ya que puede ser posible diseñar fármacos que reconozcan epítopos (unidades mínimas de antígenos). La biotecnología dejará de optimizar los procesos y rediseñar las
formas de obtener proteínas para pasar al diseño de enzimas, proteínas o fármacos novo. Aunque los pronósticos son extremadamente alentadores, también hay un lado oscuro. La información generada podría utilizarse para la discriminación contra los seres humanos porque tienen en sus genes predisposición a una enfermedad. El aspecto ético es sólo uno de los muchos que traen el Proyecto
Genoma Humano. Así, el microscopio descrito al principio reveló un mundo desconocido para las personas en el siglo XVII, el Proyecto Genoma Humano abre nuevas ramas de conocimiento y genera una multitud de preguntas a las que, debido a su complejidad, tal vez ni nuestros estudiantes ni sus hijos puedan responder. A lo largo de los años, la importancia del conocimiento del genoma humano se
ha vuelto indiscutible, tanto en el como en la práctica médica. Todas las especialidades médicas son ahora deudores del conocimiento de la genética, y la enseñanza de materias básicas se basa cada vez más en los conceptos de esta disciplina. Esta nueva edición presenta los cambios desde su última publicación y abarca los avances en técnicas moleculares, re-apreciación de los RNS no codificantes,
estudios de la asociación de enfermedades con marcadores y desarrollos en la comprensión de la patogénesis de muchas condiciones. Entre sus características destacadas se encuentran: -Una revisión y actualización del contenido, junto con la inclusión de los últimos avances en estudios genéticos. -Nuevos capítulos sobre Genética del Desarrollo Embrionario y Cliopatías, Aberraciones Cromosómicas
Estructurales y Síndrome X Frágil y Aspectos éticos, Sociales y Legales en Genética Humana. -Paneles con datos importantes que complementan la información de los capítulos. -Un glosario con términos y anexos esenciales con advertencias para obtener información adicional en Internet, la nomenclatura internacional de genes humanos y las reglas de nomenclatura para mutaciones y citogenética
humana. El tratamiento de nuevos temas y conceptos en los últimos años se ha priorizado sobre los detalles de la genética de tejidos y procesos especiales. Esto incorporó la descripción de los nuevos avances en técnicas moleculares de la genética, la re-apreciación de los RNS no codificantes, estudios de la asociación de enfermedades con marcadores, y los avances en la comprensión de la
patogénesis de muchas enfermedades, incluyendo ciiliopatías genéticas, microlettias e infertilidad genética. Con quince años de experiencia en el mercado, esta cuarta edición es un texto ágil y práctico que proporcionará al alumno y profesional los conceptos fundamentales básicos de la genética humana actual. Actual.
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