ANCESTRÍA

El poder de tu genética

SOBRE NOSOTROS

Conocer tu identidad genética es
importante para poder cuidar de ti y de tu familia

QUIÉNES SOMOS
myDNAmap es una empresa de medicina
genómica que nació con el objetivo de facilitar
al público en general toda la información
contenida en su ADN, para que puedan
cuidar mejor su salud y la de los suyos, con la
ayuda y la guía de profesionales de la salud.
myDNAmap ofrece un servicio completo
y diferente en el área de la medicina de
prevención: realizamos la secuenciación del
genoma completo, incluyendo el análisis de
genes asociados a la salud y al bienestar del
individuo; brindamos asesoramiento pre y
post secuenciación para responder a todas las
preguntas del usuario y explicar los hallazgos
encontrados.

Tu genoma no cambia, pero lo que se sabe de él
sí. Por eso, myDNAmap ofrece actualizaciones
de los informes que incluyen los descubrimientos
más recientes en el campo de la genómica.

Fundamos
myDNAmap con el
objetivo de acercar
a todos los avances
científicos en
genética/genómica

Sabemos que cada
uno de nosotros,
como su ADN, es
único e irrepetible
Conocer tu perfil genético te
ayudará a cuidar tu salud y la de
los tuyos. Hoy, mañana y siempre.
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El objetivo del
estudio de ancestría
es proporcionar
información de los
orígenes ancestrales
de un individuo,
permitiendo
determinar las
proporciones de diferentes orígenes
étnicos que conforman la ancestría.
Tomando en cuenta la complejidad de la
historia evolutiva junto con los eventos
migratorios que moldearon la diversidad
genética de nuestra especie, se puede
medir el grado de variación compartida
entre los genomas de los individuos.
Al identificar cómo te relacionas con
individuos de un panel de referencia de
poblaciones del mundo, podemos estimar
de dónde vinieron tus antepasados.
Además de ayudar a conocer tu historia
familiar generaciones atrás, conocer
tu ancestría genética tiene un gran
impacto en el área biomédica, ya que
es primordial para esclarecer un mapa
genotipo-fenotipo; es decir, establecer las
relaciones entre variantes de tu genoma.

CON NUESTRO PANEL

ANCESTRÍA
podrás conocer:

Las combinaciones genéticas que
guarda tu ADN y cómo estás conectado
con el mundo.
Las regiones del mundo donde tienes
ascendencia.
El grado de variación compartida
entre los genomas de cada individuo.

Como
especie
humana
compartimos
un
origen
común y como individuos
estamos relacionados los
unos a los otros con mayor
o menor cercanía, la cual se
manifiesta en el grado de
variación entre nuestros
genomas.
Se ha demostrado en diversos estudios
que muchas de las condiciones de salud
o de resistencia a ciertas patologías o
agentes infecciosos, están condicionadas
por la ancestría del individuo.

VENTAJAS DE LA SECUENCIACION COMPLETA DEL GENOMA

Tu genoma no cambia, pero lo que se sabe de él, sí. Tener total acceso a
él, permite reanalizarlo añadiendo nuevos genes y SNPs sin necesidad de
tomar otra muestra y secuenciarla de nuevo.
La secuenciación del genoma completo tiene varias ventajas respecto
a otras tecnologías como los micro arrays o secuenciaciones parciales
(exomas).
Permite analizar todas las variantes en regiones no codificantes.
Provee una mejor cobertura que el exoma porque no hay un paso de
amplificación intermedio.
En el caso de grandes reordenamientos, permite limitar de manera precisa
los límites de los mismos.
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GENES, CROMOSOMAS Y ADN: UNA EXPLICACIÓN BÁSICA
Nuestro cuerpo está formado por millones de células. La mayoría de las células contienen un juego
completo de genes, un conjunto de instrucciones que controlan nuestro crecimiento y el funcionamiento
de nuestro cuerpo. Los cromosomas y los genes se componen, a su vez, de una molécula química
llamada ADN. El ADN se divide en nuclear (presente en el núcleo de la célula) y mitocondrial
(presente en el citoplasma). El ADN mitocondrial se hereda de madre a hijos. A su vez, el 50%
de nuestra información genética presente en el ADN nuclear se hereda el 50% de cada progenitor.
Yendo una generación más atrás, tenemos un 25% del material genético de nuestros 4 abuelos, y así
sucesivamente.
Los genes se encuentran en unas estructuras
que se asemejan a hilos llamadas cromosomas.
Normalmente, poseemos 46 cromosomas,
que heredamos de nuestros padres: 23 de
nuestra madre y 23 de nuestro padre, por lo
que tenemos 46 en total (ó 23 pares). A los
22 primeros pares se les llama autosomas, y
son comunes al hombre y a la mujer. A los
del par 23 se les llama cromosomas sexuales.
La mujer posee dos cromosomas sexuales X
y el varón posee un cromosoma sexual X y un
cromosoma sexual Y.
Pero el proceso de herencia es complejo, ya
que no heredamos las secuencias de ADN
de los cromosomas de nuestros padres tal
cual: se recombinan. Heredamos, entonces,
secuencias que son combinación de fracciones
de secuencias del padre interrumpidas por
fracciones de secuencias de la madre. Por
estas razones, nuestro genoma se parece a
un mosaico de trozos de ADN de nuestros
antepasados.
Distinguimos tres tipos de marcadores
informativos para estudiar la ancestría
genética de un individuo:
Marcadores del ADN mitocondrial
(materno).
Marcadores
del
cromosoma
Y
(paterno).
Marcadores autosomales (paternomaterno).
El linaje paterno, al estar basado en el
cromosoma Y (presente únicamente en
varones) sólo podrá estudiarse en hombres.
El materno, en cambio, puede estudiarse
independientemente del sexo de la persona
que realiza la prueba.

BISABUELO

BISABUELA

ABUELO

ABUELA

PADRE

MADRE

TÚ

Nuestras secuencias de ADN a
un par de cromosomas autosomal
es un mosaico de fracciones
de secuencias de nuestros
antepasados

Linaje Materno
El ADN mitocondrial se hereda
únicamente por vía materna.
Linaje Paterno
Los genes del cromosoma Y de los
hombres se heredan únicamente
por vía paterna.
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Para realizar la prueba, compararemos las secuencias completas de tu ADN mitocondrial (en
los varones, también los del cromosoma Y) con bases de datos de variantes descritas por ser
específicas de haplogrupos. Los haplogrupos son grupos de combinaciones de variantes genéticas
que presentan patrones geográficos de distribución espacial propios. Así podemos identificar a qué
región del mundo se puede rastrear tu linaje materno y tu linaje paterno, respectivamente.
Gracias al tercer tipo de marcadores, los autosomales, podemos identificar de qué poblaciones
provienen los ancestros de tu árbol genealógico, tanto paterno como materno. Sin embargo, no
podemos distinguir si un origen identificado se debe a tu historia familiar paterna o materna. A su
vez, si bien la información de los marcadores autosomales parece ser más exhaustiva, el proceso de
recombinación no permite llegar a conclusiones tan acertadas como las obtenidas por los marcadores
del cromosoma Y y del ADN mitocondrial. Por eso, compilamos la información que brindan estos
tres tipos de marcadores a fin de obtener una mejor idea del origen de tus antepasados.

GRUPO GEOGRÁFICO PRINCIPAL
Analizamos centenares de miles de marcadores autosomales para un panel de 3.531 individuos
provenientes de 142 poblaciones de referencia de los cinco continentes. Seleccionamos estos
individuos por pertenecer a poblaciones con historia evolutiva propia bien identificada y clasificada
en alguno de los 12 grandes grupos definidos por semejanza genética (ver Mapa). Te informaremos
sobre el porcentaje de tu ADN nuclear proveniente de cada uno de estos 12 grupos.
Con estos resultados podemos dar cuenta de la complejidad de tu árbol genealógico y podrás
saber si tus antepasados provienen de una misma población, de varias poblaciones cercanas, o de
poblaciones muy distintas, así como identificar la región donde vivían.

nativo americano

mediooriental - norteafricano

africano oriental

asiático central y oriental

europeo meridional

africano occidental

asiático meridional central

europeo del norte

africano meridional

asiático del sudeste

oceánico

Distribución geográfica de las poblaciones de nuestro panel de referencia para estudios de ancestría con marcadores autosomales. Para
cada población, se representan los porcentajes de ancestría de los 12 grupos que podemos reportar a la fecha. Este mapa da cuenta de que
los grupos de ancestría no son entidades aisladas y que fueron nombrados por la zona geográfica donde se encuentran con más frecuencia.

La información obtenida en nuestro panel es
susceptible a cambios. Los algoritmos usados para
realizar este cálculo de ancestría se calculan en
función del número de poblaciones de referencia. A
medida que aumente la diversidad y cantidad de
poblaciones y que las integremos a nuestro panel
de referencia, aumentaremos la resolución de tu
composición ancestral.
No se realizarán informes sobre paternidad.
Tecnología empleada
Secuenciación
del
genoma
completo
(Whole genome sequencing - WGS) realizada en
los sistemas Illumina HiSeq X10 o NovaSeq 6000
(IlluminaPE150, Q30≥90%) y alineadas con el
genoma humano de referencia GRCh38. Las
variantes informadas son nombradas en base a
las recomendaciones de Sociedad de Variación del
Genoma Humano (HGVS). myDNAmap se reserva
el derecho de cambiar de secuenciador en cualquier
momento manteniendo o mejorando la calidad del
análisis.
Nota: la detección de variantes genéticas establece sólo la predisposición o
potencialidad pero de ninguna manera establece la certeza del desarrollo
de enfermedades. La información genética proporcionada en ningún caso es
válida para uso diagnóstico y no implica la posibilidad de determinar la edad
de inicio ni el tipo o gravedad de las enfermedades; tampoco permite descartar
la existencia de heterogeneidad clínica o genética. Existe la posibilidad que
otros factores estén involucrados en la susceptibilidad de desarrollar algunas
de estas condiciones y no se hayan contemplado en el informe.

contacto@mydnamap.com

www.mydnamap.com

