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1 molécula de ADN
compactada



Rosalind Franklin 

Primera fotografía del ADN (1950)



Segunda fotografía del ADN (2016)

Enzo Di Fabrizzio



Composición del ADN: 4 bases A T/G C codifican la información en el genoma

A      T

A  T

C  G

G  C

G  C



23 pairs of 

6,469.66 x 106 bases



6,469.66 x 106 bases de ADN

262 mil páginas oficio en 450 kg de papel

=

700 libros de aproximadamente 375 páginas c/u

=



“La importancia de poder leer el genoma humano es un hito en la historia
como la llegada del hombre a la luna”  Bill Clinton 



La primera lectura completa del genoma humano se publica en 2001 





“El mapa del genoma humano es sin duda el mapa más fascinante
en la historia de la humanidad” 



Muchos dijeron que estabamos cruzando un puente hacia otra era…



¿Qué es la genómica?

GENÉTICA (1 gen) VS GENÓMICA (n genomas)



GENÉTICA (1 gen) GENÓMICA (n genomas)

¿Es esta mutación familiar?

¿Tengo una copia defectuosa del gen 
BRCA1 o BRCA2 que produce el 
cancer de mama??

¿Qué cambios de vida debería hacer?

¿Qué combinación de genes  aumentan mi 
riesgo de cancer de mama?

¿Cuál es el mejor tratamiento para esta
combinación de genes?¿Qué me consecuencias me traerán

radioterapia y la quimioterapia?

¿Es una combinación que podría traer recidivas? 

¿Es necesaria la masectomía para este Gpo
de cancer de mama?¿Qué pasa si me opongo a la masectomía?

¿Es un tipo de cancer metastásico?



Pero el gen BRCA para detectar predisposición al cáncer de mama ya se había patentado…







¿Qué aprendimos de los genomas secuenciados? 



Las razas no existen: el 0,1% de ADN  que nos hace únicos



El principio de “equidad genética”

Todos los seres humanos nacemos iguales, y cada uno de nosotros
tiene derecho a la libertad, sin discriminación de ningún tipo, y con 

iguales oportunidades para poder crecer y desarrollarse. La 
información genética no puede ser usada para limitar la equidad

entre las personas. 



¿Creen Uds que existe equidad genénca en Chile?



Hoy puedes secuenciar tu genoma, 
pero la información ¿A quién le pertenece? ¿Estoy protegido? ¿Puedo decidir yo?  



medicin

Estamos en los albores de la medicina personalizada



• Privacidad y equidad de la información genética: derechos y 
garantías por parte del Estado, manejo de la información por parte de 
terceros

• Consentimiento informado: ej. p/ el muestreo genético de la población

• Integración de las técnicas genéticas: técnicas de modificación del 
genoma, diagnóstico prenatal 

• Educación genética para la sociedad

El principio de “equidad genética”



El genoma interactúa con el medio ambiente
para generar el FENOTIPO





Los gemelos poseen el mismo genoma sin embargo son diferentes







• Privacidad y equidad de la información genénca: derechos y 
garanpas por parte del Estado, manejo de la información por parte de 
terceros

• Consennmiento informado: ej. p/ el muestreo genénco de la población

• Integración de las técnicas genéncas: técnicas de modificación del 
genoma, diagnósnco prenatal 

• Educación genénca para la sociedad

El principio de “equidad genética”



?

Dolly, 1996

Pampita, 2002

Zhong Zhong y Hua Hua, 2018

1) Clonación



1) Clonación: 
clonación de órganos de cerdos para transplantes



2) Transgénicos



2) Transgénicos



2) Transgénicos
inyección de transgen en el ojo para curar una forma de ceguera congénita



3) CRISPR/CAS9 para editar genes



3) CRISPR/CAS9 para editar genes



2014



La corte inglesa ya aprobó la edición genética de embriones de 1 semana de desarrollo
para investigar las causas de abortos espontáneos

2016



Edición genénca experimental de células para tratar cáncer

Edición genética de embriones para eliminar la beta talasemia

3) CRISPR/CAS9 para editar genes 2017





Secuenciación masiva y modificación genética: ¿Con qué fines? 



Técnicas de modificación genética: ¿Con qué fines? 

3) CRISPR/CAS9 para editar genes

2) Transgénicos

1) Clonación Medicina y Salud

Agricultura

Conservación de la biodiversidad



https://youtu.be/LyAk6Ri-uRE

PLAN NACIONAL DE GENÓMICA

https://youtu.be/LyAk6Ri-uRE


“Plan Nacional de Genómica para el Desarollo ” 

Presentación a la Comisión Futuro del Senado 2018:
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=941&ti
po=3&legi=485&ano=2018&desde=0&hasta=0&idsesion=13253&idpunto=16821&listado=2

Video de difusión masiva presentado ante la Cámara de Diputados 2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=LyAk6Ri-uRE

http://www.senado.cl/appsenado/index.php%3Fmo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=941&tipo=3&legi=485&ano=2018&desde=0&hasta=0&idsesion=13253&idpunto=16821&listado=2
https://www.youtube.com/watch%3Fv=LyAk6Ri-uRE
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¡¡¡GRACIAS!!!




