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¿Que es la BIOINFORMÁTICA?



La Célula

C. EUCARIOTA  3 Gbases en el NUCLEO y 16 kbases en las MITOCONDRIAS



El Genoma mitocondrial es el material genético de las mitocondrias, los 
orgánulos que generan energía para la célula, se reproducen por sí mismos 
semi-autonómicamente cuando la célula eucariota que ellos ocupan se divide. 
Conocido desde 1981, posee 16569 nucleótidos, correspondientes a 37 
genes codificantes:

ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/H_sapiens/CHR_MT/

La Célula



 La molécula de ADN tiene la estructura de una 

escalera formada por azúcares, fosfatos y cuatro 

bases nucleotídicas llamadas:

Adenina (A),      Timina (T),   

Citosina (C)   y  Guanina (G). 

 El código genético queda determinado por el 

orden de estas bases, y cada gen tiene una 

secuencia única de pares de bases. Los 

científicos utilizan estas secuencias para localizar 

la posición de los genes en los cromosomas y 

elaborar el mapa del genoma humano. 

El Genoma Humano



OBJETIVO: diferenciar estas regiones analizando la secuencia de ADN.

El Genoma Humano



El Genoma Humano



El Genoma Humano



Plegamiento de proteínas:    “PROTEIN  FOLDING”.

El Genoma Humano



• Durante la Traducción, los Ribosomas leen la información de los 
ARNm, y la traducen a una secuencia de aminoácidos.

• La información de los ARNm está codificada en forma de tripletes
o codones de nucleótidos.

• La correspondencia entre tripletes de nucleótidos y aminoácidos
es lo que se conoce como el Código Genético.

El Genoma Humano



El Genoma Humano



Análisis del Genoma



PREGUNTA:
¿Cómo podemos saber que regiones de un gen o de un genoma son 
regiones codificantes y cuales no?.

RESPUESTA:

Análisis del Genoma



TABLAS DE FRECUENCIAS DE PALABRAS DE ADN.

Análisis del Genoma



Análisis del Genoma



Localización de genes en cromosomas:

Análisis del Genoma



Densidad de Presencia del aminoácido “METIONINA”:

Análisis del Genoma



Análisis del Genoma



Tenemos  3 puntos que forma un 
triangulo. 

Dada una serie de números aleatorios 
entre [1..3] nos movemos desde el 
centro con un peso de 0.5 hacia los 
ejes del triangulo.

Este es el resultado:

Análisis del Genoma



El valor del desplazamiento hacia las esquinas lo podemos variar y 
obtendremos diferentes representaciones:

Visualización del ADN



¿Que ocurre si sustituimos la secuencia al azar por una secuencia de ADN?:

Visualización del ADN



Con una secuencia de ADN generada aleatoriamente:

Visualización del ADN



Con el CROMOSOMA -X HUMANO:

Visualización del ADN



ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/H_sapiens/ :

Información sobre Genomas

ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/H_sapiens/


Instituto de Biomedicina de Valencia.   IBV:    http://www.ibv.csic.es/

Información sobre Genomas



Howard Hughes Medical Institute (HHMI)  : http://www.hhmi.org/

Información sobre Genomas



Información sobre Genomas



Retos de la Bioinformática



¿ESTA EL SECRETO DEL CANCER EN NUESTROS GENES?

Solo se sabe que el 5% de los canceres son heredados (cáncer de mama, 

de ovarios, de colon, de tiroides y renal).

El restante 95% de los canceres, son muchos los genes que pueden 

influir e interaccionar para provocar un cáncer. Y se heredan, pero no 

todos.

Además, los agentes externos influyen. Por ejemplo, el tabaco:

El tabaco provoca cáncer de pulmón, pero 
para que se desarrolle un cáncer debe haber 
un fondo genético para que se desencadene. 
Si no es así, la probabilidad de padecer cáncer 
es baja, aunque se fume.
Pero si no se fuma, nos da igual nuestro 
componente genético.
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¿LA TERAPIA GÉNICA TIENE FUTURO?

La terapia génica consiste en utilizar los genes como medicina. 

Estos generarán las proteínas que necesitamos para curarnos de las 

enfermedades. 

Por ejemplo, para curar el cáncer ya 

se están utilizando adenovirus 

reprogramados para que infecten 

las células cancerosas y las 

destruyan, sin dañar las sanas.
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¿EXISTIRÁ LA MEDICINA PERSONALIZADA?.

Si. Hay medicamente que curan a unos pacientes, a otros no les hacen nada 

y a unos terceros les producen reacciones adversas. El motivo es que su 

ADN es distinto y les determina el comportamiento del medicamento. 

En un futuro podremos diseñar las 

medicinas de forma personalizada y 

serán mucho más eficaces.
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¿SON SEGUROS LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS?

Las autoridades dicen que si. Pero ¿Qué son los transgénicos? : 

Son seres vivos modificados en el laboratorio para agregarles genes con 

características nuevas, que jamás podrían adquirir de manera natural. Esta 

tecnología consiste en sacar un gen de una especie para introducirlo en otra

Incluso aseguran que es el futuro de la 

alimentación humana. Pero no por ello se 

han dejado de producir episodios de 

alergia o toxicidad en algunas personas.
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A nivel de composición, la diferencia existente entre el ADN de dos personas es la 

misma que la diferencia entre una persona y un chimpancé. Podríamos afirmar que 

tenemos prácticamente los mismos genes. Son unos interruptores moleculares 

situados en el genoma basura (ahora genoma oscuro)  los que regulan que genes 

son expresados y cuáles no. 

En nuestro ADN tenemos la información de que 

hemos sido evolutivamente hablando antes de 

ser humanos. Conservamos la mayoría de la 

información genética de todas las especies que 

hemos sido antes.

¿QUÉ PARTE DEL  ADN  NOS DIFERENCIA DE LOS MONOS?
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¿REVIVIRÁN CRIATURAS EXTINGUIDAS?

La receta par fabricar cualquier ser vivo está escrita en el ADN.
Hoy es imposible fabricar un ser vivo a partir de una secuencia de ADN 
almacenada en un fichero de texto en un computador. Pero en el futuro todo 
es posible.
El ADN de un animal muerto se degrada inmediatamente por el efecto de las 
bacterias. Pero si muere congelado, o en ambiente especial, puede perdurar 
miles de años. Hasta unos 100.000 años si las condiciones son 
excepcionales.

Por lo tanto es factible revivir 
criaturas extinguidas como: el 
Hombre del Neandertal, el tigre 
dientes de sable, el lobo de 
Tasmania, el gliptodonte, el 
rinoceronte lanudo, el pájaro dodo, 
la moa neozelandesa, el perezoso 
gigantes
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¿VIVIREMOS ETERNAMENTE?

Envejecer es el resultado de un deterioro biológico que se produce por daños 

a nivel celular o molecular. Morir es un cúmulo de 7 procesos degenerativos, 

cinco suceden dentro de la célula y dos fuera de ella:

•Acumulación de basura dentro de la célula.
•Atrofia celular
•Mutaciones de los cromosomas.
•Mutaciones en las mitocondrias.
•Exceso de células no deseadas.

y fuera de la célula:

•Acumulación de moléculas no digeribles que dificultan la comunicación 
entre células
•Endurecimiento de las proteínas de los tejidos elásticos.
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De todos estos procesos el más difícil de controlar es la degeneración de los 

cromosomas. Estos poseen en sus extremos unos telómeros que en cada 

división celular se acortan y al final son tan cortos que la célula muere. Y en 

las células cancerosas, no se acortan en cada división y hace que sea 

imposible para el crecimiento celular. 

El reto es doble: acortar los telómeros de 

las células cancerosas y mantener el de 

las células sanas.

Las células madre tendrán un papel 

importante en el éxito de los tratamientos 

basados en terapias génicas.
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