
 "Saber y ganar" Tus genes hablan de ti.

¿Qué es la genética? https://www.youtube.com/watch?v=kIehPg50IvE (una breve introducción)

https://www.youtube.com/watch?v=kIehPg50IvE


 "Saber y ganar" Tus genes hablan de ti.

Desde 2003 muchas cosas han cambiado. ¿Adivináis algunas de ellas?  
¿Cuánto cuesta  secuenciar un genoma?

✔ El Proyecto Genoma Humano supuso una inversión de 2.700M$ y tardó 13 años. 

✔ Hoy en día secuenciar un genoma humano, cuesta alrededor de 1.000$ y puede realizarse en un día. ¡Un millón de veces menos! 

✔ Conocer la secuencia de ADN de una persona conlleva extraer su ADN, obtener su secuencia y compararla con otras de referencia. 

✔ En los últimos años se han producido grandes avances tecnológicos para reducir el coste sin afectar al rendimiento de los dos primeros pasos. 
Además, como cada vez se dispone de secuencias de referencia de mejor calidad, el tercer paso es mucho más sencillo de realizar.
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Variación genómica humana

✔ Compartimos un 99.9 de la secuencia. Si os parece que las diferencias son pequeñas, os recuerdo que el genoma tiene 3.000 millones pares de
bases. 

✔ Un 0.1% son 3.000.000 de pares de bases. ¿Cuántas cosas pueden cambiar? Pues bastante, desde el color del pelo, los ojos o la piel a la altura y 
otras muchas características metabólicas y fisiológicas. Y por supuesto, diferentes cosas relacionadas con la salud.

✔ En los últimos años ha mejorado mucho nuestro conocimiento de cómo la variación en el genoma puede afectar a diferentes características 
y cómo determinadas variantes aumentan el riesgo a tener ciertas enfermedades. 

✔ Es posible analizar el genoma y tener una estima del riesgo de una persona a tener diferentes enfermedades, lo que puede ser tenido en cuenta 
para cambiar el estilo de vida o prevenir de forma temprana su aparición, siempre que sea posible.
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Genómica del cáncer

✔ Si hay una disciplina de la medicina donde el papel de la genómica es cada vez más relevante, es la Oncología.

✔ Aunque se suele considerar una única enfermedad, el cáncer engloba diferentes enfermedades. 

✔ Algunos cánceres son hereditarios y se transmiten de padres a hijos. Sin embargo, la mayoría se producen por mutaciones.

✔ El análisis de los genomas de las células del cáncer ha permitido conocer muchos tipos de cáncer, la forma en la que progresan y cómo 
se resisten a tratamientos como la quimioterapia. 

✔ Hoy en día el ADN de muchos pacientes es analizado tanto para poder llevar a cabo un diagnóstico más preciso como para poder decidir la 
terapia más adecuada.
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Conocer el origen de la especie humana y de dónde vienen nuestros ancestros
✔ El estudio del genoma humano contiene también información sobre la historia evolutiva de la especie humana. 

✔ Por otra parte, el análisis del genoma de una persona puede aportar información sobre su historia familiar e indicar qué proporción es de 
origen europeo, africano, o asiático, entre otros, lo que proporciona una idea sobre de dónde proceden sus ancestros.
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Genómica en agricultura
✔ Aunque no está relacionado con la genética humana, otro de los grandes avances de la genómica es su incorporación en la agricultura. 

✔ La modificación genética de organismos ha permitido obtener nuevas variedades con ciertas características. 

✔ Conocer y caracterizar los genomas de diferentes variedades de plantas o ganado, contribuye a seleccionar especímenes con rasgos deseables 
para cruzarlos entre sí. 

✔ El análisis genético se ha presentado como una herramienta de gran potencial para llevar a cabo controles sanitarios y asegurar que un producto 
cárnico o vegetal es el que dice ser o comprobar que no hay contaminación con patógenos.
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Diagnóstico de enfermedades raras
✔ A pesar de que individualmente cada enfermedad rara afecta a muy pocos individuos, en conjunto, en todo el mundo existen más de 300 

millones de personas con este tipo de enfermedades, la mayoría de las cuales tiene una causa genética. 

✔ Las mejoras en la capacidad de análisis y comprensión del genoma humano que se han producido en los últimos años han llevado a que cada 
vez sean más las enfermedades raras cuyas causas genéticas se conocen. 

✔ Esto ha repercutido en que muchos pacientes con enfermedades raras hayan visto finamente el final de la odisea del diagnóstico y sepan 
finalmente el origen de su enfermedad.
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Farmacogenómica
Conocer nuestro genoma puede ser importante también para saber si ciertos tratamientos van a ser eficaces o si podrían llegar a resultar 
tóxicos.

✔ El análisis de los genomas de múltiples personas ha identificado múltiples variaciones en el ADN o el ARN que influyen en la respuesta a los 
fármacos. Estas variantes pueden hacer, por ejemplo, que el metabolismo y eliminación de los fármacos sea más rápido o más lento de lo que 
ocurre en la mayoría de las personas. En estas situaciones habría que adaptar la dosis para que el tratamiento sea efectivo sin ocasionar 
toxicidad.

✔ La farmacogenómica es uno de los pilares de lo que se conoce como medicina personalizada, que consiste en la selección de tratamientos 
adecuados a cada paciente según sus características (entre las que se encuentra su ADN) concretas. 

✔ Hoy en día las agencias reguladoras de los medicamentos ya recomiendan pruebas genéticas antes de recetar ciertos fármacos para predecir si 
los pacientes responderán o no al tratamiento.
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Pruebas genéticas prenatales no invasivas
✔ Muchas enfermedades genéticas pueden detectarse durante el embarazo mediante diagnóstico genético prenatal. 

✔ Hoy en día existe un tipo de prueba no invasiva que permite rastrear, por ejemplo, la presencia de alteraciones en el número de cromosomas en el feto, a partir de una 
muestra de sangre tomada a la madre. 

✔ Las pruebas genéticas prenatales no invasivas tienen implicaciones importantes puesto que debe tenerse en cuenta que además de proporcionar información del feto, 
también pueden revelar información sensible de la madre. 
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Medicina Forense
✔ Al igual que en el caso de las huellas dactilares, cada uno de nosotros tiene una huella genética característica que nos diferencia de los 

demás. 

✔ Poder identificar el ADN de una persona no solo es relevante para resolver crímenes (tanto para culpar como para exonerar), algo a lo que 
series como CSI nos tiene más que acostumbrados. También puede ser utilizado para resolver paternidades o identificar restos humanos (en 
casos de accidentes de aviones, por ejemplo).
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Microbios y microbiomas
✔ Por más que a veces nos lo parezca, no estamos solos. Millones de microorganismos (bacterias, virus y levaduras) habitan en nuestro cuerpo. 

De hecho, en una batalla numérica entre las células humanas y las células de otras especias que residen en nuestro organismo, las humanas 
llevarían todas las de perder.

✔ La genómica ha jugado un papel muy importante en identificar y caracterizar las diferentes especies de microorganismos que conforman 
nuestro microbioma. 

✔ La genómica también ha sido esencial para conocer la secuencia de ADN de múltiples microorganismos e interpretar cómo organizan y 
funcionan sus instrucciones. Esta información puede ser especialmente relevante en el caso de microorganismos patógenos y diagnóstico de 
enfermedades infecciosas. Además permite en algunos casos saber cómo un microorganismo patógeno desarrolla resistencia a los antibióticos.
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Pruebas genéticas directas al consumidor
✔ Parece casi ciencia-ficción pero no lo es. Hoy en día es posible comprar pruebas genéticas que proporcionan información sobre nuestro 

genoma sin necesitar que sean solicitadas por un profesional médico. Tan fácil como hacer un pedido online, recibir un kit en casa con el 
que recoger una muestra de saliva o células de la mucosa bucal, enviarlo a la empresa de análisis y recibir los resultados.

✔ Las pruebas genéticas pueden proporcionar información sobre nuestros orígenes, de qué poblaciones humanas deriva nuestro ADN o también 
ofrecer información relativa a aspectos relacionados con la salud. Este tipo de pruebas permiten a los consumidores conocer más sobre su 
ADN pero tienen ciertos riesgos y limitaciones. Por ejemplo, conviene recordar que aunque la secuencia de ADN de cada persona es única 
(excluyendo quizás a los gemelos) los resultados de una prueba de ADN pueden afectar a diversos miembros de la familia.
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Mayor conocimiento del mundo natural
• El genoma humano no es el único genoma cuya secuencia se conoce. En los últimos años se han secuenciado los genomas de múltiples 

organismos de nuestro planeta. Esta colección de genomas no permite conocer mejor los ecosistemas y el funcionamiento de las especies, 
cómo se adaptan al medio y cómo su genoma ha cambiado a lo largo del tiempo.

• Dentro de las aplicaciones prácticas de conocer el genoma de las diferentes especies, podemos destacar el análisis de alimentos para descartar 
posibles fraudes (para asegurar, por ejemplo, que la carne que se vende como vacuna es tal) o contaminaciones.
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Edición del genoma
✔ Sin duda uno de los avances más importantes de los últimos años ha sido el desarrollo de diferentes métodos para modificar el genoma de 

forma precisa.

✔ CRISPR,  basado en un sistema de defensa frente a patógenos presente en bacterias, ya está siendo utilizado en laboratorios de todo el mundo 
como herramienta habitual de investigación. CRISPR se presenta como una estrategia sin igual para que la terapia génica se convierta en un 
futuro cercano en una realidad y sea posible reparar genes mutados responsables de enfermedades humanas.

✔ Los primeros ensayos CRISPR en humanos ya han comenzado.

✔ En cualquier caso, la posibilidad cercana de editar el genoma en humanos ha levantado un fuerte debate respecto a dónde están los 
límites éticos de su utilización. Modificar el genoma para curar una enfermedad es un objetivo generalmente aprobado por todos, pero ¿qué 
pasa cuando las características a modificar no están relacionadas con la salud? Además, tampoco es lo mismo modificar el genoma de las 
células de una persona adulta, evitando la transmisión de cambios a la descendencia que introducir cambios que afecten a las siguientes 
generaciones. ¿Qué opináis?
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La genómica en el contexto social
✔ Conocer nuestro ADN contribuye a conocernos mejor tanto a nivel individual como poblacional.

✔ Sin duda la secuenciación del genoma humano y los avances genómicos de los últimos años han levantado múltiples cuestiones éticas, legales 
y sociales: ¿Podría llegar a discriminarse a una persona por su composición genética? ¿Existen las razas genéticas? ¿Podrían los padres 
seleccionar embriones genéticamente y favorecer ciertas características físicas o intelectuales en su descendencia? ¿A quién pertenece nuestro 
ADN? ¿Es seguro donar nuestro ADN para la investigación? Y muchas más. 

✔ Respecto a la privacidad y seguridad de los datos genéticos, en la actualidad se trabaja intensamente para asegurar el mantenimiento de ambos 
aspectos y mejorar la información que se proporciona a los participantes en estudios genómicos, siempre bajo su consentimiento.

✔ Los avances en genética médica y genómica de los últimos años han influenciado la forma en la que se realiza medicina y muchos otros 
aspectos de la ciencia y la sociedad. Si esto ha ocurrido en tan solo 15 años ¿qué nos espera en el futuro? ¿Se os ocurre?
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GRACIAS Y BUENOS GENES!!

Rosa Valenzuela

Carlos Gimeno 
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