
Universidad de Costa Rica
Escuela de Biología

B-0370 "Tópicos en Genética Molecular Humana"

Requisitos: B-0345 y B-0346 (Genética General i)

Créditos: 4 __

Horario: 4 horas de teoría por semana. —

Introducción.

La genética humana ha tenido un avance casi sin paralelo en la historia de las ciencias biológicas durante
los últimos veinte años. Esto se ha debido, en gran medida, al desarrollo de herramientas técnicas que han
facilitado el esclarecimiento de parte la estructura molecular y del funcionamiento del genoma. Estos
avances técnicos, sumados al fuerte bagaje teórico y conceptúa! fundamentado en forma continua desde los
años cincuenta hasta el presente, han permitido el abordaje de problemas antes considerados casi
imposibles de investigar.

La día a día creciente cantidad de información acerca del genoma humano obliga a que aquellos estudiantes
del programa de Licenciatura en Biología con énfasis en Genética Humana, estudien algunos de los
aspectos fundamentales que guian tanto la investigación básica (la estructura de los genes humanos,
evolución de la especie), como la aplicada (la detección de portadores de alelos responsables de
enfermedades, diagnóstico prenatal, terapia génica) de esta disciplina científica.

El avance en el conocimiento de la biología molecular del genoma humano ocurre a un ritmo de enorme
velocidad. Muchos son los laboratorios alrededor del mundo en los que se investiga sobre este tema y en
muchos de ellos se diseñan nuevas metodologías experimentales. En este curso, se busca ofrecer un
panorama de los avances en el conocimiento de la biología molecular de la especie humana y de los
métodos experimentales modernos utilizados para alcanzar esos conocimiento. Es por lo tanto un curso
complementario al de Genética Humana (B-0451), el que se orienta más al análisis genético. Para eso se
utilizan textos modernos como guia introductoria de los temas, los que se complementan con lecturas de
revistas especializadas, lo que sirve para desarrollar una actitud crítica y creativa de la literatura. El temario
incluye: un repaso exhaustivo de los fundamentos básicos de la expresión génica y de las técnicas
fundamentales de la biología molecular, la estructura del genoma humano, su estabilidad y evolución y el
estudio de su manifestación mórbida y la terapia génica.

Este es un curso de nivel superior que podría servir como optativo del programa de Licenciatura en
Biología con énfasis en Genética Humana.

Descripción del curso: Proporciona una visión actualizada de los avances en el conocimiento de la
estructura, función y evolución del genoma humano, metodologías y desarrollos tecnológicos. Lectura
critica de la literatura especializada. Problemas actuales y planteamiento de investigaciones de campo.

Objetivos.

a) Generales:

i. Ilustrar el proceso de la investigación científica con ejemplos de la genérica molecular humana.
ii. Fomentar el análisis critico de la literatura y la capacidad de síntesis de las ideas en ella
expresadas.

b) Específicos:



i. Ofrecer una visión general del estado de desarrollo de la investigación en genética molecular
humana
i¡. Ilustrar e) potencial ofrecido por los desarrollos recientes en la genética molecular humana para
el planteamiento de investigaciones en el campo.
iii. Mostrar algunas de las limitaciones y problemas actuales en la caracterización de las
determinantes moleculares de la variación genética humana.

CONTENIDOS y CRONOGRAMA . Los paréntesis al lado del tema corresponden al número de los
capítulos del texto -ver bibliografía-.

1. Bases moleculares
(1) Estructura y expresión básica de los genes
(4) Clonaje de ADN en células
(5) Hibridación de ácidos nucleicos, (6) PCR. secuenciación y mutagénesis in vuro
-2 semanas-

2. (7) Organización y (8) Expresión del genoma humano -1 semana-

3. (9) Inestabilidad del genoma humano: mutación y reparación del ADN -1 semana-r
4. (10) Mapeo ñsico y de transcritos -1 semana-

5. (11) Mapeo de caracteres mendelianos -1 semana-

6. (12) Mapeo de caracteres complejos -I semana-

7. (14) El genoma humano en perspectiva evolutiva -1 semana-

8. (15) Identificación de genes causantes de enfermedades -1 semana-

9. (16) Patología molecular -1 semana-

10. (18) Genética del cáncer -1 semana-

11. (19) Caracteres complejos: teoría y resultados -2 semanas-

12. (20) Uso de cultivos celulares y sus extractos en el estudio de la estructura y expresión de
genes humanos-1 semana-

/¡^\
i 13. (22) Terapia génica y otros métodos terapéuticos de base molecular -1 semana-

Metodologia y Actividades para cumplir con los objetivos

Las clases consistirán en discusiones de trabajos publicados en revistas especializadas y de capítulos del
libro de texto, los que se asignarán con al menos una semana de anterioridad y que deben ser leídos
previamente por los estudiantes.

Las discusiones se orientarán al análisis critico de las metodologías y los diseños experimentales
empleados, para tratar de determinar los punios fuertes y las debilidades de las investigaciones. Así se
espera, por un lado, determinar perspectivas de investigación, y por otro. consecuentemente, plantear
posibles experimentos.



Evaluación.

De dos a tres exámenes parciales ( 9ü% en total) y la elaboración de trabajos que pueden incluir revisiones
bibliográficas criticas que incluyan propuestas metodológicas detalladas para resolver algún problema de
genética humana a nivel molecular ( 1 0 % )

Bibliografía.

Se utilizará como base e! texto: Strachan T & Read AP. 1999. Human Molecular Genetics 2. 2"'1. edition.
Bios Scientific, Oxford, UK o Wiley-Liss, New York. 576 pp.

Además, dado el rápido avance en el campo, se asignarán lecturas complementarias de revistas
especializadas como American Journal of Human Genetics, Nature Genelics, Human Molecular Gwclics.
Human Genetics y se exploraran bases de datos en la Internet.


