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GENÉTICA HUMANA es un texto que
recoge
los
avances
genéticos
significativos, especialmente los
que se aplican a nuestra especie.
Con un enfoque didáctico, discute
los
experimentos
clásicos
que
dieron origen a la Genética para
luego avanzar hacia la genética
moderna y la genómica. Con un
lenguaje riguroso y precisión de
los conceptos presenta información
actualizada en distintos campos de
la genética Humana. Al mismo
tiempo,
está
ilustrado
con
numerosas y atractivas figuras que
ayudan en la comprensión de las
materias tratadas.
Fue escrito por especialistas,
investigadores y académicos de la
Universidad
de
Chile,
principalmente del Programa de
Genética Humana del ICBM, con
amplia experiencia en el área,
quienes
explican
las
bases
conceptuales de la genética y al
mismo tiempo guían al lector en los

desafíos
que
genera
el
conocimiento del genoma humano.

mayor

ÍNDICE
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Sus contenidos se desarrollan en 18
capítulos de estructura similar que se
refuerzan
con
información
o
curiosidades del tema principal y
algún antecedente que sitúa al lector
en un contexto o período histórico, o
describe con mayor exactitud un logro
científico relacionado con lo que se
explica. Cada capítulo tiene una guía
de evaluación en que el interesado
puede medir los aprendizajes logrados.
A través de sus capítulos se explica:
la estructura del ADN y cómo este
participa en todos los procesos de
información, herencia, fenotipo, en
los seres vivos; el impacto que ha
tenido
en
diferentes
campos
la
secuenciación del genoma humano; cómo
se puede acceder a las bases de datos
genéticas disponibles con toda la
información actualizada; en qué se
fundamenta
nuestra
individualidad
biológica y cómo a través del ADN
estamos
relacionados
y
hemos
evolucionado en conjunto con los demás
seres vivos.
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La obra va dirigida a alumnos de
distintas carreras del área de la
salud y ciencia biomédicas, así como
también a médicos y profesionales del
área y especialistas en biología
molecular y genética.
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