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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Susan Aldridge ofrece en este libro una guía accesible al mundo del ADN y 
explora las aplicaciones de la ingeniería genética en el campo de la 
biotecnología. Lleva al lector, paso a paso, a través del fascinante estudio de la 
biología molecular. La primera parte del libro describe el ADN y sus funciones 
en los seres vivos. La segunda parte explora la ingeniería genética y sus 
aplicaciones en los seres humanos, así como la terapia génica, el cribado 
genético, y la huella dactilar del ADN. La tercera parte se dedica al mundo más 
amplio de la biotecnología y a cómo la ingeniería genética puede aplicarse a 
tareas tan diversas como la producción de queso vegetariano o a la limpieza 
del medio ambiente. La última parte explica cómo el conocimiento de la 
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estructura y del funcionamiento de los genes arroja luz sobre la evolución y 
nuestro lugar en el mundo. Un libro a medio camino entre la divulgación y el 
rigor científico. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Susan Aldridge obtuvo el Doctorado en Farmacia en 1978 por su trabajo sobre 
la química de los pigmentos de la sangre. En 1983 se postgraduó en Ciencias 
de la Educación y en 1990 cursó un Máster en Biotecnología. Posee amplia 
experiencia tanto en educación como en investigación médica. Desde 1989, 
como escritora científica, publica artículos de divulgación y libros de texto sobre 
bioquímica. En la actualidad es editora médica en Focus Magazine e 
investigadora científica en el Centro de Ciencias Clínicas de Londres, donde 
sigue investigando la genética molecular de las proteínas coagulantes de la 
sangre. 
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