
 

Asignatura: Biología celular y molecular 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: III° y IV° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: Aplicaciones de la biotecnología en la medicina. 

 
Objetivo: Analizar como la biotecnología puede tener aplicaciones, como por ejemplo 
medicinales para mejorar la vida de las personas. 
 

1) ¿Qué es la biotecnología? 
La biotecnología es una ciencia aplicada derivada de la biología en la cual se utilizan las 
tecnologías actuales de la genética, biología molecular y bioestadística para crear nuevas 
investigaciones. 
 

2) ¿Cómo podemos relacionar la biotecnología con los estudios de la célula? 
Toda la biotecnología se basa en un principio de la biología celular, el cual se denomina 
Dogma central de la biología molecular. El dogma refiere al proceso en donde el ADN es 
transcrito a ARNm y luego traducido con el ARNr y ARNt para producir proteínas. 

 
Además del Dogma están todas las rutas metabólicas de la célula y procesos celulares, es 
por eso que la conjunción de todo ellos permite realizar muchas investigaciones. 
 
Actualmente, después de todo lo visto en los módulos anteriores a nivel histórico, la 
biotecnología ha recogido todos los conocimientos anteriores mezclándolo con la tercera 
ola de la revolución industrial impulsada por los computadores y el internet para crear 
investigaciones complejas, de elementos muy difíciles de conocer hasta ahora. 
En este momento de la historia es posible conocer investigaciones de cualquier lugar del 
mundo al instante y relacionarlas con las investigaciones que se están realizando. 
Gracias a los sistemas computacionales es posible analizar los genes y biomolecular, 
incluso generar modelos tridimensionales de las proteínas, sintetizar aminoácidos de 
manera artificial y crear sustancias de manera industrial utilizando sintetizadores 
biológicos como los transgénicos. 
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En la imagen anterior podemos ver modelamientos de proteínas formando sus estructuras 
terciarias, las cuales tienen estructuras de α hélice y β plegadas representadas de diversas 
maneras. 

 
En la imagen anterior podemos ver una de las representaciones obtenidas del proyecto 
genoma humano, el cual concluyo que toda la zona que está en color oscuro tiene genes 
que codifican para proteínas, las zonas de color blanco son material genético que no 
codifica, esto permite 2 cosas: proteger a los genes de mutaciones que generen 
inviabilidad, permitir determinar las líneas genéticas, como la paternidad de un hijo. 
 

3) Actividad: 
1. Gracias a la biotecnología podemos crear biomolecular sintéticas ¿Eso tiene alguna 

aplicación medicinal? 
 
 
 
 
 
 

2. Si observamos el Dogma central de la biología molecular ¿Podemos crear sistemas 
para intervenirlo? ¿En qué lugar? 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál es el beneficio de que el internet nos permita obtener información de otros 
investigadores? 
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4) Correcciones: 
1. Sí, porque podemos crear medicamentos basados en esta información. 
2. Si, en cualquier lugar de la cadena. 
3. Permite poder tomar referencias de cualquier lugar del mundo para la propia 

investigación. 
Autoevaluación 

Criterios Si No 

Conozco la biotecnología.   

Comprendo cómo se relaciona la biología con las tecnologías actuales, como la 
computacional. 

  

Analizo como la biotecnología puede tener aplicaciones, como por ejemplo medicinales 
para mejorar la vida de las personas. 

  

Comentarios:  
 
 
 

  

 


