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1ra. PARTE

¿Qué sabe usted acerca de...Genómica?
¿What do you know about...Genomics?

Marisol López-López 1, Antonio Ulises López Gutiérrez1, 
Teresita Del Rosario Sainz Espuñes1, Ana María Rosales Torres 2.

Departamento de Sistemas Biológicos1, Departamento Producción Agrícola y Animal2, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Preguntas

1.-  ¿Qué es el genoma?
2.-  ¿Qué es la genómica?
3.-  ¿Qué es la genómica estructural?
4.-  ¿Qué es la genómica funcional?
5.-  ¿Qué es la genómica comparativa?
6.-  ¿Qué es el proteoma y la proteómica?
7.-  ¿Qué es el metaboloma y la metabolómica?

Respuestas

1.-El Genoma

El genoma comprende todo el material genético de un organismo y está constituido por ácido desoxirribonucleico o ADN. El 
genoma es el manual de instrucciones para la vida donde se encuentran los genes a partir de los cuales se forman las proteínas, que 
a su vez llevan a cabo las funciones de un organismo. Su tamaño es variable y generalmente se da en el número total de pares de 
bases. Por ejemplo, el genoma humano (Homo sapiens) y el del ratón (Mus musculus) contienen 3000 millones de pares de bases, 
mientras que el de la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) contiene 180 millones de pares de bases y el de la bacteria Esche-
richia coli contiene 4.7 millones de pares de bases. El tamaño del genoma no correlaciona con el status evolutivo, ni es proporcional 
al número de genes. El humano, el ratón, la mosca de la fruta y E. coli contienen aproximadamente 35,000, 30,000, 13,600 y 3,200 
genes, respectivamente. La frase ADN genómico se usa para distinguirlo de otros tipos de ADN, como el ADN contenido en un 
plásmido o en una mitocondria. 

2.-Genómica

La genómica es una ciencia que se enfoca al estudio de los genomas así como los genes que contienen, sus funciones, las interacciones entre 
ellos y con los factores ambientales. El estudio de los genomas incluye los mapas genómicos, las secuencias genómicas y las funciones génicas. 
La genómica, por lo tanto, se puede considerar una rama de la genética que estudia los organismos en términos de sus genomas.
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El Proyecto del Genoma Humano es el primer paso para el conocimiento de los humanos a nivel molecular. A partir de la fi-
nalización de la fase de secuenciación de los nucleótidos que lo constituyen, han surgido muchas preguntas que permanecen sin 
respuesta, incluyendo la función de los 30, 000-35, 000 genes humanos estimados. Tampoco se sabe la función de los polimorfismos 
de nucleótido sencillo (SNP, single nucleotide polymorphism), o de las regiones no codificantes y repetidas del genoma humano. Si la 
era genómica pudiera tener una fecha precisa de nacimiento correspondería al 14 de abril del 2004. En esta fecha el Proyecto del 
Genoma Humano puso fin a la era pregenómica con el anuncio de que había completado la última meta que se había propuesto, 
la secuencia completa del genoma humano. La marcha del progreso de la genómica es ilustrada por el hecho de que esta meta se 
alcanzó antes de lo previsto.

3.-Genómica estructural

La genómica estructural se enfoca a la identificación y estudio de las variantes estructurales de secuencia en los genomas. Dichas va-
riantes pueden ser polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs), mutaciones, o cambios como repeticiones o inserciones de nucleótidos. 
La genómica estructural estudia también las estructuras tridimensionales hasta ahora conocidas, de las proteínas y la función que éstas 
realizan en los procesos bioquímicos de un organismo, utilizando técnicas experimentales y simulación por computadora.

4.-Genómica funcional

La genómica funcional es la rama de genómica que determina la función biológica de los genes y sus productos.

5.-Genómica comparativa

La genómica comparativa se enfoca al estudio comparativo de los genomas estructural y funcionalmente en organismos como el 
humano, el ratón, la mosca de la fruta o bacterias como Escherichia coli. El propósito de esta rama de la genómica es obtener un 
mejor entendimiento de cómo han evolucionado las especies y también es útil para determinar la función de los genes y de las 
regiones no codificantes de los genomas. Los investigadores en genómica comparativa han aprendido sobre la función de los genes 
humanos al examinar sus contrapartes en organismos modelos más simples como el ratón. Al comparar los genomas, estas inves-
tigaciones se enfocan a diferentes aspectos como son: similitud en las secuencias de las bases, localización de los genes, tamaño y 
número de regiones codificantes (exones) en los genes, cantidad de DNA no codificante en cada genoma, y regiones altamente 
conservadas que son mantenidas en organismos simples como bacterias y complejos como el humano. Los organismos modelo 
ofrecen una forma barata y efectiva de estudiar la herencia de genes, similares a los genes humanos, a través de varias generaciones 
en un tiempo relativamente corto.

En la jerga genómica, el término sintenia se ha usado para referirse a la conservación del orden de los genes entre segmentos 
cromosómicos de uno o más organismos. Los mapas físicos proveen la forma más directa para caracterizar la magnitud de la sintenia, 
ya que los loci (regiones de genes ordenados que codifican para una función determinada) altamente conservados que pueden verse 
como homólogos (es decir, que derivan de un ancestro común) sirven de marcas de anclaje. Sin embargo, se deben usar métodos 
filogenéticos apropiados para distinguir entre homólogos verdaderos -propiamente llamados ortólogos- y parálogos, que son genes 
similares que surgieron como resultado de duplicaciones en una o ambas líneas subsecuentes a una división evolutiva. En muchos 
casos, complejos de genes completos han sufrido duplicaciones múltiples, lo que vuelve difícil distinguir entre ortología y paralogía. 
Esto puede ser crucial cuando los mapas físicos comparativos se emplean para sugerir la localización de un locus con efectos médicos 
o de otros tipos basados en el ligamiento a una región de loci sinténicos. La magnitud de la conservación del orden de los genes es 
una función inversa del tiempo transcurrido desde su divergencia de un locus ancestral,  ya que se requieren rearreglos cromosómicos 
para romper ligamientos génicos.

La genómica comparativa implica el uso de programas computacionales que pueden alinear genomas múltiples y buscar regiones 
similares entre ellos. Algunas de estas herramientas de similitud entre secuencias están disponibles al público a través de internet. 
Una de las más utilizadas es BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), que es accesible a través del NCBI (Nacional Center for 
Biotechnology Information), y que comprende una serie de programas diseñados para realizar búsquedas de similitud en todas las 
bases de datos de las secuencias reportadas disponibles.
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6.-Proteoma y la Proteómica

El proteoma es el conjunto de proteínas de una célula. A diferencia del relativamente invariable genoma, el proteoma es dinámico 
y cambia minuto a minuto en respuesta a miles de señales ambientales intra y extra celulares. La estructura y el comportamiento de 
una proteína están especificados por la secuencia génica y por el número e identidades de otras proteínas producidas en la misma 
célula al mismo tiempo, y con las cuales se asocia y reacciona. La proteómica es el área científica que estudia y analiza la estructura y 
función de las proteínas de una célula en forma global. La proteómica será la meta de muchas investigaciones futuras que ayudarán 
a elucidar las bases moleculares de la salud y enfermedad.

7.-Metaboloma y la Metabolómica

El metaboloma se puede definir como la suma total de los sustratos, metabolitos, y otras pequeñas moléculas que están presentes 
en una población de células, mientras que la metabolómica estudia la estructura y distribución de estas moléculas.


