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  Biblioteca de Genética

A los lectores:

Editorial Síntesis ha iniciado una nueva línea de publicaciones dentro
del campo de la Genética. La colección, que hemos llamado Biblioteca
de Genética, constará en una primera fase de 39 volúmenes escritos
por autores españoles de reconocido prestigio. Cabe resaltar del con-
junto de la obra que está escrita en un estilo claro, sencillo y práctico,
y que es accesible para un amplio número de lectores: estudiantes,
profesores, profesionales y todas aquellas personas que quieran acer-
carse al estudio de la Genética.

La serie Manuales, coordinada por D. César Benito Jiménez, catedrático
de Genética en la Universidad Complutense de Madrid, se caracteriza
por su enfoque eminentemente didáctico y pretende convertirse en
colección de referencia para estudiantes y profesionales de esta 
disciplina.

La serie Guías, destinada a las distintas especialidades médicas, está
coordinada por D. Pablo Lapunzina Badía, coordinador del Instituto
de Genética Médica y Molecular del Hospital Universitario La Paz y
director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras.

La colección estará terminada en cuatro años y confiamos en que será
acogida con entusiasmo por la comunidad clínica y académica. En cual-
quier caso, nos complace pensar que con esta colección contribuimos al
desarrollo del conocimiento de la Genética, pues esta es la mejor recom-
pensa y estímulo del equipo humano que está detrás de esta ingente labor.

Editorial Síntesis
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Biblioteca de Genética  

Manuales de Genética
• Genética cuantitativa

• Técnicas de ingeniería genética

• Principios básicos de genética

• Inmunogenética

• Terapia genética

• 141 problemas de genética

• Genética y genómica microbiana

• Epigenética

• Genética y biotecnología

• Mejora genética vegetal

• Genética forense

• Genómica y proteómica

• Mejora genética animal

• Genética del comportamiento

• Farmacogenómica

• Patología molecular

• Genética evolutiva

• Citogenética

• Técnicas de análisis genético

• Genética humana

• Genética del desarrollo

• Diagnóstico genético molecular

• Genética del cáncer

• Problemas de ingeniería genética

Guías de Genética
• Genética para el médico de familia

• Genética para endrocrinólogos

• Genética para pediatras

• Genética para farmacólogos

• Genética para otorrinoralingólogos

• Genética para neurólogos

• Genética para cardiólogos

• Genética para internistas

• Genética para neumólogos

• Genética para dermatólogos

• Genética para ginecólogos 
y obstetras

• Genética para nefrólogos

• Genética para hepatólogos 
y digestivos

• Genética para reumatólogos

• Genética para oncólogos
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Inmunogenética
África González Fernández (coord.)
Alfredo Corell Almuzara
Manel Juan Otero
Eduardo Muñiz Diaz
José R. Regueiro González-Barros

ISBN: 9788491711551              360 págs.

Índice
1. Historia de la inmunogenética • 2. Introducción al sistema inmunitario • 3. Genes de los anticuerpos • 
4. Genes del receptor de antígeno del linfocito T • 5. El complejo principal de histocompatibilidad • 6. Receptores
innatos • 7. Genes de citocinas y quimiocinas • 8. Inmunodeficiencias genéticas • 9. Inmunogenética de la en-
fermedad autoinmunitaria • 10. Inmunogenética de la alergia • 11. Otras enfermedades hereditarias del sistema
inmunitario • 12. Genética de los grupos sanguíneos eritrocitarios • 13. Inmunoterapia génica • 14. Inmuno-
genética del cáncer • 15. Metodología para los estudios de inmunogenética.

Esta obra es una introducción a la inmunogenética, una disciplina muy reciente que combina el
estudio de los genes que afectan a la función y patología del sistema inmunitario. En el libro, llevado
a cabo por expertos en el campo, con el máximo rigor científico pero con un lenguaje didáctico,
se exponen los conocimientos y aspectos de la interacción genes-inmunidad con una simbiosis
perfecta entre las dos disciplinas.

Tras un breve recorrido histórico por el estudio de la inmunogenética, se introducen los principales
elementos que participan en la respuesta inmunitaria y se profundiza en los genes que codifican
para diversos receptores de membrana y elementos solubles. Los capítulos centrales analizan la
relación entre las alteraciones genéticas y las disfunciones del sistema inmunitario, con importantes
consecuencias como las enfermedades autoinmunitarias, alergias, cáncer, inmunodeficiencias con-
génitas, rechazo en trasplantes y anticuerpos frente a grupos sanguíneos. Se aborda también el
aspecto terapéutico, incluyendo la terapia génica y diversas metodologías empleadas en el estudio
de polimorfismos de proteínas y genes de relevancia inmunológica.

Biblioteca de Genética
MA N U A L E S
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Biblioteca de Genética
MA N U A L E S

Índice
1. El gen, unidad básica de la herencia biológica • 2. Vehículos de herencia: ADN y cromosoma • 3. Patrones
de herencia monogénica • 4. Sexo y herencia • 5. Interacción entre genes, fondo genético y ambiente • 
6. Función génica y complementación • 7. Herencia de caracteres cuantitativos • 8. Papel y destino del gen en
la población • 9. Ligamiento y mapas en eucariotas • 10. Análisis genético en bacterias y virus • 11. Replicación
y recombinación del ADN • 12. Base molecular de la mutación génica y reparación del ADN • 13. Citogenética
• 14. Expresión génica y código genético • 15. Control de la expresión génica en bacterias • 16. Control de
la expresión génica en eucariotas • 17. Genética de la diferenciación y el desarrollo • 18. Genética del cáncer
• 19. Tecnología del ADN recombinante • 20. Genómica, bioinformática, transcriptómica y proteómica • 
21. Evolución de genes y genomas.

Esta obra expone de forma clara, rigurosa y amena los principios fundamentales de la genética con
un enfoque didáctico y actual.

Se estudian los patrones de herencia biológica, los principios básicos de la transmisión y
los problemas estructurales y funcionales de los cromosomas, así como las características de la
herencia multifactorial o la estructura genética de las poblaciones. Se presta especial atención
a la biología molecular de los ácidos nucleicos y del fenómeno mutacional, así como a aspectos
básicos relacionados con la función génica y el desarrollo de los organismos. Los últimos capítulos
se dedican a presentar la tecnología del ADN recombinante y al estudio de la estructura y
evolución de genomas.

Principios básicos 
de genética
Luis F. Pascual Calaforra
Francisco J. Silva Moreno 

ISBN: 9788491711063              522 págs.

Inmunogenética
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Técnicas de ingeniería
genética
María Dolores Real García
Carolina Rausell Segarra
Amparo Latorre Castillo

ISBN: 9788491710714              576 págs.

Genética cuantitativa
   

              3

Índice
1. Introducción a la ingeniería genética • 2. Enzimología básica para la manipulación de ácidos nucleicos •
3. Técnicas moleculares de purificación y análisis de ácidos nucleicos • 4. Clonación molecular • 5. Amplificación
de DNA mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) • 6. Clonación en bacterias • 7. Transferencia
génica a células animales • 8. Transferencia génica a células vegetales • 9. Genotecas • 10. Secuenciación
del DNA • 11. Expresión de genes clonados y análisis de la función génica • 12. Modificación de secuen-
cias de DNA • 13. Manipulación del DNA a escala genómica • 14. Análisis funcional de genomas.

Este libro recoge las técnicas básicas para la manipulación de genes y genomas, análisis ge-
nómico y otras “ómicas”, con el objetivo de proporcionar una visión suficientemente extensa y
actualizada de la Ingeniería Genética. Se exponen, desde una perspectiva amplia, las técnicas
clásicas que ilustran los principios de nuevos métodos, incluyendo las nuevas tecnologías en su
estado de desarrollo actual e incidiendo en sus perspectivas futuras.

Los conocimientos conceptuales y metodológicos esenciales de la Ingeniería Genética se
presentan junto con sus principales aplicaciones biotecnológicas y terapéuticas en otras ciencias
y en los campos de la biomedicina, agricultura, producción animal e industria.

Principalmente dirigido a los alumnos de grado, este libro se acompaña de un extenso ma-
terial complementario más especializado. Cada capítulo comienza con una exposición de los
objetivos de aprendizaje, y al final de cada tema se incluye un resumen conceptual y una serie
de problemas y ejercicios de autoevaluación como refuerzo de las cuestiones más relevantes.
Los aspectos didácticos están especialmente cuidados, incluyendo numerosas figuras, notas,
ejemplos y enlaces a recursos.

Biblioteca de Genética
MA N U A L E S
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Biblioteca de Genética
MA N U A L E S

Índice
1. La variación continua • 2. Fuerzas de cambio en las frecuencias alélicas • 3. Los componentes del valor y
la varianza fenotípicos • 4. Consanguinidad y parentesco • 5. El censo efectivo de población • 6. Estimación
de valores, varianzas y covarianzas genéticas • 7. Mutación • 8. Consecuencias de la consanguinidad • 
9. Selección artificial • 10. Selección natural • 11. Análisis genómico de los caracteres cuantitativos

La genética cuantitativa estudia los caracteres cuantitativos, que son todos aquellos atributos bio-
lógicos con variación continua. La gran mayoría de caracteres de importancia evolutiva y de
interés comercial en animales y plantas domésticos son de tipo cuantitativo, por lo que la genética
cuantitativa contribuye a la comprensión de la adaptación y la evolución de los seres vivos y
proporciona las herramientas necesarias para la mejora genética y la conservación de recursos
biológicos. Igualmente, gran parte de las enfermedades humanas son también caracteres cuan-
titativos, por lo que su estudio es fundamental para su compresión.

Esta obra, dirigida especialmente a los alumnos de Genética, pero también a los profesionales
como manual de consulta, tiene como objetivo trazar las bases en las que se sustenta la materia,
procurando mantener un balance entre la explicación de los conceptos más básicos y los métodos
de análisis más modernos.

Técnicas de ingeniería
genética
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Genética cuantitativa
Armando Caballero Rúa 

ISBN: 9788490774663              354 págs.
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Terapia génica
Ana del Pozo Rodríguez
Alicia Rodríguez Gascón
María Ángeles Solinís Aspiazu

ISBN: 9788491712060              320 págs.

141 problemas 
de genética

  

             2

Índice
1. Concepto de terapia génica • 2. Ácidos nucleicos terapéuticos • 3. Vías de administración del material
genético • 4. Barreras para la transferencia génica • 5. Sistemas de administración en terapia génica: vectores
virales • 6. Sistemas de administración en terapia génica: sistemas no virales • 7. Aplicación de la terapia
génica para el tratamiento de enfermedades monogénicas (I) • 8. Aplicación de la terapia génica para el
tratamiento de enfermedades monogénicas (II). Enfermedades de depósito lisosomal • 9. Aplicación de la
terapia génica para el tratamiento de enfermedades monogénicas que afectan a la médula ósea • 10. Terapia
génica ocular • 11. Terapia génica en el tratamiento de las infecciones virales • 12. Terapia génica y cáncer •
13. Terapia génica en enfermedades neurológicas.

La terapia génica, que se engloba dentro del grupo de terapias avanzadas, ha revolucionado la
manera de afrontar el tratamiento de diversas enfermedades, posibilitando incluso la curación de
patologías para las que actualmente no existen tratamientos eficaces.

Este libro revisa los diferentes aspectos de esta nueva rama de la medicina. Inicialmente se
recogen los fundamentos relacionados con la terapia génica, incluyendo el concepto y los tipos
de terapia, además de aspectos éticos y legales. Posteriormente, se profundiza en los diferentes
sistemas y vías de administración de material genético con fines terapéuticos y, finalmente, se
detallan las diversas estrategias de terapia génica aplicadas a enfermedades concretas, muchas
de las cuales se encuentran en evaluación clínica, con varios productos ya aprobados por las
agencias reguladoras.

Esta obra resultará de interés para estudiantes, profesorado y especialistas de las diferentes
disciplinas relacionadas con las ciencias de la salud y la biomedicina.

Biblioteca de Genética
MA N U A L E S
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Biblioteca de Genética
MA N U A L E S

Índice
1. Mendelismo y epistasias • 2. Genética cuantitativa • 3. Mapas meióticos y mitóticos • 4. Ligamiento al 
sexo • 5. Mapas en hongos • 6. Mapas en bacterias • 7. Mapas en virus • 8. Estructura y propiedades 
de los ácidos nucleicos • 9. Replicación del material hereditario • 10. Genética bioquímica • 11. Transcripción
• 12. Código genético • 13. Mutación génica • 14. Herencia citoplásmica • 15. Mutaciones cromosómicas
• 16. Ingeniería genética y secuenciación • 17. Marcadores moleculares • 18. El operón • 19. Regulación y
desarrollo • 20. Genética de poblaciones • 21. Genética humana.

La habilidad para resolver problemas de Genética es una destreza importante que deben adquirir
los estudiantes de Genética General, Genética Humana, Genética Molecular y los de otras dis-
ciplinas relacionadas con la Genética  que se imparten en los Grados de Biología, Genética,
Bioquímica, Farmacia, Medicina, Veterinaria, Biotecnología, Ingeniería Agrícola e Ingenería de
Montes.

Los problemas recogidos en este libro son un instrumento eficaz y necesario para progresar
en el conocimiento de la Genética y para fijar los conceptos trasmitidos en clases de teoría. No
todos los libros de problemas vienen acompañados de una solución pormenorizada de cada
ejercicio. Por esta razón, pensando en los estudiantes, los problemas de este libro se han desa-
rrollado incluyendo todos los razonamientos y pasos sucesivos y necesarios para obtener los re-
sultados finales. Es importante destacar que se han elegido problemas procedentes de exámenes
de Genética General y Genética Humana, y que se ha procurado utilizar un lenguaje lo más
asequible posible para estudiantes, sin renunciar por ello a que aprendan a utilizar la terminología
propia de esta ciencia.

Terapia génica
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141 problemas 
de genética
César Benito Jiménez

ISBN: 9788490772195              236 págs.
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Genética para el médico
de familia
Ismael Ejarque Doménech
María Orera Clemente
Pablo Lapunzina Badía

ISBN: 9788491710721              192 págs.

Genética 
para endocrinólogos

  
    

  

             2

Índice
1. Conceptos básicos y nomenclatura genética • 2. Pedigrís y árboles genealógicos • 3. Examen físico e
historia clínica genética • 4. Mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades genéticas • 5. Bases fisiopa-
tológicas de la citogenética y genética molecular • 6. Asesoramiento genético en atención primaria • 7. El
médico de familia y sus competencias en genética clínica • 8. Criterios de derivación desde atención primaria
a genética clínica • 9. Enfermedades genéticas en atención primaria • 10. Seguimiento del paciente con
síndrome de Down.

Este libro incluye los conceptos y aspectos genéticos básicos que necesita un especialista en Medicina
Familiar o de Atención Primaria para su práctica profesional.

En un lenguaje claro y directo, se abordan las nociones más importantes de la genética clínica
y de laboratorio y las patologías más frecuentes con las que se enfrentará el médico de familia.

Con ejemplos específicos en cada capítulo, se abordan desde los aspectos genéticos impres-
cindibles (conceptos básicos y nomenclatura genética, pedigrís y árboles genealógicos, examen
físico e historia clínica genética, asesoramiento genético en atención primaria, criterios de derivación
desde Atención Primaria a Genética Clínica y seguimiento del paciente con síndrome de Down)
hasta los mecanismos biológicos y las bases fisiopatológicas de la genética tradicional y la nueva
genética (mecanismos fisiopatólogicos de las enfermedades genéticas, competenciasen genética
clínica del médico de familia, enfermedades genéticas en atención primaria, bases de datos de con-
sultas habituales en genética y genes principalmente asociados a las patologías frecuentes de la es-
pecialidad).

Biblioteca de Genética
GU Í A S D E GE N É T I C A
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Biblioteca de Genética
GU Í A S D E GE N É T I C A

Índice
1. Conceptos básicos y nomenclatura genética • 2. Pedigrís y árboles genealógicos • 3. Examen físico e
historia clínica genética • 4. Mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades genéticas • 5. Bases fisiopa-
tológicas de la citogenética y genética molecular • 6. Asesoramiento genético • 7. Talla baja y sobrecrecimientos
• 8. Diabetes mellitus e hiperinsulinismo • 9. Alteraciones de las glándulas suprarrenales • 10. Anomalías de
metabolismo del calcio y el fósforo • 11. Alteraciones tiroideas • 12. Alteraciones de las gónadas.

Este libro incluye los conceptos y aspectos genéticos básicos que necesita un especialista en En-
docrinología para su práctica profesional. En un lenguaje claro y directo, se exponen las nociones
más importantes de la genética clínica y de laboratorio, y las patologías más frecuentes con las
que se enfrentará el endocrinólogo clínico.

Con ejemplos específicos en cada capítulo, se abordan desde los aspectos genéticos im-
prescindibles (conceptos básicos y nomenclatura genética, pedigrís y árboles genealógicos,
examen físico e historia clínica genética y asesoramiento genético), así como los temas específicos
de la especialidad: talla baja y sobrecrecimientos, diabetes mellitus e hiperinsulinismo, alteraciones
de las glándulas suprarrenales, anomalías del metabolismo fosfocálcico y alteraciones tiroideas
y de las gónadas. Los mecanismos biológicos y las bases fisiopatológicas de la genética tradicional
y la nueva genética se complementan con ejemplos clásicos de las patologías frecuentes que se
ven en la especialidad.

Genética para el médico
de familia
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Genética 
para endocrinólogos
Laura Audí Parera
Guiomar Pérez de Nanclares Leal
Pablo Lapunzina Badía

ISBN: 9788491712077              266 págs.
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Genética 
para cardiólogos
Luis Fernández García-Moya
Pablo Lapunzina Badía

ISBN: 9788491712695              182 págs.

Genética 
para farmacólogos 
clínicos

   
  
  

             2

Índice
1. Conceptos básicos y nomenclatura genética • 2. Pedigrís y árboles genealógicos • 3. Examen físico e
historia clínica genética • 4. Mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades genéticas • 5. Bases fisiopa-
tológicas de la citogenética y genética molecular • 6. Asesoramiento genético • 7. Particularidades del
diagnóstico genético cardiovascular • 8. Arritmias hereditarias • 9. Miocardiopatías • 10. Trastornos del
tejido conectivo • 11. Cardiopatías congénitas.

Este libro incluye los conceptos y aspectos genéticos básicos que necesita un especialista en cardiología
para su práctica profesional. En un lenguaje claro y directo, se abordan las nociones más importantes
de la genética clínica y de laboratorio y las patologías más frecuentes con las que se enfrentará el
cardiólogo, tanto en su práctica hospitalaria como en su práctica de consultas. 

Con ejemplos específicos en cada capítulo, se tratan desde los aspectos genéticos imprescindibles
(conceptos básicos y nomenclatura genética, pedigrís y árboles genealógicos, examen físico e
historia clínica genética y asesoramiento genético) hasta las enfermedades genéticas más frecuentes
en cardiología: las particularidades del diagnóstico genético cardiovascular, arritmias hereditarias,
miocardiopatías, trastornos del tejido conectivo y cardiopatías congénitas. Los mecanismos biológicos
y las bases fisiopatológicas de la genética tradicional y la nueva genética, como los mecanismos
fisiopatológicos de las enfermedades genéticas, bases de datos de consultas habituales en genética
y genes principalmente asociados a las patologías frecuentes de la especialidad, están también in-
cluidos en este libro, lo que hace de esta obra una ayuda rápida y directa para el cardiólogo en
cualquier ámbito de su práctica profesional diaria.

Biblioteca de Genética
GU Í A S D E GE N É T I C A
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Biblioteca de Genética
GU Í A S D E GE N É T I C A

Índice
1. Conceptos básicos y nomenclatura genética • 2. Pedigrís y árboles genealógicos • 3. Examen físico e
historia clínica genética • 4. Mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades genéticas • 5. Bases fisiopa-
tológicas de la citogenética y genética molecular • 6. Asesoramiento genético • 7. Fundamentos de la farma-
cogenética, fuentes de información e implementación • 8. Farmacogenética de los inmunosupresores • 9. Far-
macogenética de los antineoplásicos • 10. Farmacogenética de los antiinfecciosos • 11. Farmacogenética de
los fármacos del sistema nervioso central • 12. Farmacogenética de fármacos cardiovasculares y farmacogenética
de otros fármacos.

Este libro incluye los conceptos y aspectos genéticos básicos que necesita un especialista en En-
docrinología para su práctica profesional. En un lenguaje claro y directo, se exponen las nociones
más importantes de la genética clínica y de laboratorio, y las patologías más frecuentes con las
que se enfrentará el endocrinólogo clínico.

Con ejemplos específicos en cada capítulo, se abordan desde los aspectos genéticos im-
prescindibles (conceptos básicos y nomenclatura genética, pedigrís y árboles genealógicos,
examen físico e historia clínica genética y asesoramiento genético), así como los temas específicos
de la especialidad: talla baja y sobrecrecimientos, diabetes mellitus e hiperinsulinismo, alteraciones
de las glándulas suprarrenales, anomalías del metabolismo fosfocálcico y alteraciones tiroideas
y de las gónadas. Los mecanismos biológicos y las bases fisiopatológicas de la genética tradicional
y la nueva genética se complementan con ejemplos clásicos de las patologías frecuentes que se
ven en la especialidad.

Genética 
para cardiólogos
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Genética 
para farmacólogos 
clínicos
Alberto M. Borobia Pérez
Irene Dapía García
Pablo Lapunzina Badía

ISBN: 9788491712800              200 págs.
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 Otros títulos

• Evolución. Origen, adaptación y divergencia de las especies          592 págs.
   Antonio Fontdevila • Andrés Moya                                  ISBN: 9788497561211

Desde la publicación en 1859 del libro El Origen de las Especies, la teoría de la evolución se
ha ido perfeccionando con nuevos análisis de los distintos niveles de organización que conforman
la vida. Este refinamiento, todavía inacabado, constituye una de las aventuras más espectaculares
de la biología moderna, de la cual este manual es una síntesis. Por vez primera se ofrece al
público lector un texto completo de evolución escrito originalmente en español. Los autores
han hecho un esfuerzo por definir conceptos básicos e ilustrarlos mediante el uso sistemático
de casos ejemplares, todo ello completado con una exhaustiva bibliografía, un elaborado
índice y una amplia colección de ejercicios con sus respuestas.

• Problemas de genética molecular                                                           239 págs.
   Antonio Tormo Garrido                                            ISBN: 9788477386018

La presente obra analiza con un marcado enfoque didáctico los procesos microbianos de
mayor relevancia y actualidad, así como las herramientas que la genética ha desarrollado
para descifrar la función de los genes y su diversidad en los microorganismos, y mostrar cómo
los microbios y el ser humano compartimos los mismos mecanismos moleculares y celulares y
usamos proteínas equivalentes para muchos procesos elementales de la vida. El libro está es-
tructurado en seis partes, las tres primeras describen la estructura, el ciclo de la vida, y el fun-
cionamiento de los genes en microorganismos modelo, y las otras tres abordan su análisis ge-
nético.   

• Genética microbiana                                                                                368 págs.
   Alfonso Jiménez Sánchez • Juan Jiménez Martínez      ISBN: 9788477385929

La presente obra analiza con un marcado enfoque didáctico los procesos microbianos de
mayor relevancia y actualidad, así como las herramientas que la genética ha desarrollado en
los microorganismos para descifrar la función de los genes y su diversidad, y mostrar cómo
los microbios y el ser humano compartimos los mismos mecanismos moleculares y celulares y
usamos proteínas equivalentes para muchos procesos elementales de la vida. El libro está es-
tructurado en seis partes. Las tres primeras describen la estructura, el ciclo de la vida, y el fun-
cionamiento de genes en microorganismos modelo las otras tres abordan su análisis genético.

• Genética General                                                                      623 págs.
   Juan Ramón Lacadena                                           ISBN: 9788477386452

El autor ha pretendido plasmar en este libro su concepto de Genética: Ciencia que estudia el
material hereditario -los genes- bajo cualquier nivel o dimensión. Por ello, el contenido de los
capítulos coincide con los contenidos formales de la disciplina, entendida como un conjunto
de preguntas y respuestas relativas a los genes: qué son, cómo se organizan y transmiten,
cómo y cuándo se expresan, cómo se transforman y cuál es su destino. La presente obra está
dirigida a los alumnos universitarios que cursan la asignatura de Genética General en el primer
ciclo de los nuevos Planes de estudio de las licenciaturas de Ciencias Biológicas, Veterinaria,
Farmacia, Medicina o Ingenieros Agrónomos y de Montes.
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Otros títulos 

• Introducción a la genética de poblaciones                                   349 págs.
   A. Fontdevila • A. Moya                                           ISBN: 9788477386919

La genética de poblaciones constituye un cuerpo de conocimientos sobre la variabilidad en
las poblaciones, donde se incluye no sólo la comprensión de la naturaleza, heredable o no,
adaptativa o no, de esta variabilidad, sino también su dinámica poblacional en términos de
cambio y equilibrio de la composición genética de las poblaciones. En el desarrollo de este
texto los autores han pretendido realzar los aspectos prácticos y sociales de la genética de
poblaciones, siempre dentro de un contexto conceptual y bajo el riguroso formalismo que exige
todo planteamiento científico.

• 360 Problemas de genética. Resueltos paso a paso                      538 págs.
   César Benito Jiménez                                                ISBN: 9788477385325

La resolución de problemas de Genética es un instrumento necesario para avanzar en el co-
nocimiento de esta disciplina. Sin embargo, no siempre las series de ejercicios vienen acom-
pañadas de las soluciones o de los pasos dados en su resolución. Por ello, los problemas aquí
propuestos se han abordado incluyendo todos los razonamientos sucesivos para obtener los
resultados finales. Esta colección de problemas resulta apropiada como complemento de las
enseñanzas teóricas de un curso universitario de Genética general de las Facultades de Ciencias
Biológicas, Farmacia, Veterinaria, Medicina y Bioquímica, así como de las Escuelas Técnicas
de Ingenieros Agrónomos o de Montes.

• Ingeniería genética. Volumen I                                                                527 págs.
   J. Perera • A. Tormo • J. L. García                                   ISBN: 9788477389644

Esta obra presenta una visión amplia y profunda de los procedimientos centrales de la compleja
metodología de manipulación de DNA. En este primer volumen se recogen los temas de los tres
primeros bloques, es decir los referentes a métoods de preparación, análisis, manipulación y
clonaje de DNA. En estos procesos, el DNA pasajero (inserto o transgén) es el objeto del experimento
desempeña un papel pasivo y sólo se le pide que se deje llevar. Los procedimientos de modificación
y ampliación in vitro de ácidos nucleicos son hoy capaces de construir cualquier estructura a partir
de un diseño previo, justificando la utilización del término ingeniería. La tecnología del clonaje
de DNA recombinante es el núcleo del que derivan casi todas las ramas de esta metodología.

• Ingeniería genética. Volumen II                                                               392 págs.
   J. Perera • A. Tormo • J. L. García                             ISBN: 9788477389651

Esta obra presenta una visión amplia y profunda de los procedimientos centrales de la compleja
metodología de manipulación de DNA. Este segundo volumen incluye los procedimientos y las
estrategias de expresión de secuencias clonadas, tanto in vitro como en diferentes sistemas celulares
u organismos. En estos procesos el DNA pasajero (transgén) se convierte en el sujeto del expe-
rimento, lleva a cabo un papel activo, expresando la información que contiene y conduciendo
a la aparición de nuevos productos, actividades o fenotipos. Las aplicaciones de esta potente
rama de la Ingeniería Genética son de un enorme valor y, sin duda, las máximas responsables
de la gran espectación que ha levantado esta metodología de posibilidades casi ilimitadas.
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Biblioteca de Genética

www.sintesis.com
Calle Vallehermoso, 34
28015 Madrid
Telf: 91 593 20 98
Telf. pedidos: 91 593 49 61
email: pedidos@sintesis.com

Próximas publicaciones
Manuales de Genética
•  Genómica y proteómica (en prensa)
•  Genética y genómica microbiana
•  Mejora genética vegetal
•  Mejora genética animal

Guías de Genética
•   Genética para neurólogos (en prensa)
•   Genética para internistas
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