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HISTORIA

Phoebus Levene y

Albrecht Kossel

identifican todas las

partes del ADN

James Watson y

Francis Crick

proponen la estructura

de la doble hélice

El doctor suizo

Friedrich Miescher

aísla por primera

vez el ADN

1869

Alfred Hershey y Martha

Chase descubren que el

AND transmite

información genética

1930 1952 1953



ESTRUCTURA



ESTRUCTURA



UBICACIÓN



FUNCIÓN AL MAC E NAM I E N T O

El ADN es un almacén que contiene la

información necesaria para construir y

sostener a un organismo, que se

transmite de generación en generación.



UTILIDAD G E N É T I CA

Convertir microorganismos en fábricas

de sustancias.

Reemplazar genes dañados.

Enriquecer alimentos.

Mejorar la resistencia de un organismo.

M E D I C I NA  F O R E N S E

Identificación por “huella genética”.

Reconocimiento de víctimas de accidentes

en masa

Reconocimiento de criminales.



UTILIDAD H U E L LA  G E N É T I CA

Longitud de secciones altamente variables

de ADN repetitivo entre personas

diferentes

 

La técnica de la huella genética fue

desarrollada en 1984 por el genetista

británico Sir Alec Jeffreys

y fue utilizada por primera vez en medicina

forense para condenar a Colin Pitchfork

por los asesinatos de Narborough en 1983 y

de Edenby en 1986.



UTILIDAD B I O I N F O R MÁT I CA

El desarrollo de técnicas de

almacenamiento y análisis del ADN

generó avances en software de

ordenadores, algoritmos de búsqueda de

frases, aprendizaje automático y teoría

de bases de datos.

NAN O T E C N O L O G ÍA

Se utiliza el ADN como material para

estructuras, no como portador de

información.



COMPARACIONES

ADN HUMANO VERSUS…

ADN de roedores. El 90% de los genes de la rata tiene correspondencia más o

menos evidente con los genes humanos.

ADN de chimpancés. Compartimos

con ellos entre el 94 y 99% de nuestros genes.

ADN de gallinas. Compartimos el 65% de nuestros genes.

ADN del ornitorrinco. Compartimos el 68% de nuestros genes.

ADN de la mosca Drosophila melanogaster. Compartimos el 50% de

nuestros genes.

ADN de la levadura. Compartimos el 31% de nuestros genes.



CURIOSIDADES
Dos personas con un ADN. Es posible cuando un óvulo fertilizado se divide

en dos y nacen dos gemelos con carga genética idéntica.

Una personas con dos ADN. Es posible cuando un feto absorbe a su mellizo,

teniendo ADN diferente en algunas partes de su cuerpo o sangre.

Variación. En un grupo típico de 50 monos africanos hay más variaciones

genéticas que en toda la raza humana.

Síndrome de Down. Es un desorden genético provocado por defectos en las

mitocondrias maternas. Se manifiesta en el estado embrionario.

Diferencias. Solamente eres diferente del resto de los humanos por un 0,01%

de tu ADN.

Cáncer. Solamente el 0,5% de los casos de cáncer se atribuye a cuestiones

genéticas. El 95% restante es causado por el entorno de la persona y su estilo

de vida.



CURIOSIDADES
Longitud. Si se colocara el ADN de todas tus células en una tira, podrías

extenderla hasta la Luna, ida y vuelta, ¡unas 6 mil veces!

Genoma humano. Tiene aproximadamente 30 mil genes y se desconoce la

función del 98% de estos genes. Aparentemente, realizan tareas no

codificantes o irrelevantes.

Información. Si alguien escribiera 60 palabras por minuto, durante 8 horas

diarias, tardaría 50 años en escribir el genoma humano.

Ojos azules. Son el resultado de una mutación genética. Antes, todos los

humanos tenían ojos marrones. Podemos suponer que Adán y Eva también.

Súper visión. Una mutación le da a algunas personas un cuarto cono para

percibir colores. El común de la gente percibe 1 millón de colores, mientras

que estas personas pueden percibir 100 millones.



CURIOSIDADES

Raza “pura”. Por descendencia genética, los europeos son africanos hasta en

un 20% y los americanos de raza negra tienen más del 50% de genes

europeos.

Velocidad. Una sola célula tarda aproximadamente 8 horas en copiar por

completo su ADN.


