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MUTACIONES 

 

Son alteraciones en el material genético, en la secuencia de nucleótidos, lo que tiene 

como consecuencia una modificación en el patrón de lectura del ARN, y, por tanto, una 

modificación en la cadena peptídico. 

Estas modificaciones pueden repercutir en los organismos, pudiendo ser letales, estar 

implicadas en procesos cancerígenos, y, junto con la variabilidad genética, son la base 

de la evolución. 

 

 

Uno de los primeros en investigarlas fue Hugo de Vries (1901), que propone el término 

mutación: alteración en la secuencia de las bases nitrogenadas. Junto con él, Luria y 

Delbrück estudiaron el origen de la mutación y sus consecuencias. 

 

 

Clasificación de las mutaciones 

 

A)- Las mutaciones pueden clasificarse en función de la que células afectadas: 

- mutaciones en células sexuales o germinales. Solo estas afectan a la 

descendencia y tendrán que ver con los procesos evolutivos. 

- mutaciones en células somáticas. Resto de las células corporales, afectan al 

individuo en el que aparecen, pero no a la descendencia. 

 

 

B)- También pueden clasificarse según el grado de alteración del ADN: 

 

- Mutaciones génicas o puntuales 

- Mutaciones cromosómicas o estructurales 

- Mutaciones genómicas o numéricas 

 

-Mutaciones génicas o puntuales- 

 

Afectan a una secuencia de nucleótidos en la cadena del ADN. 

La secuencia puede corresponder a: 

- un gen estructural- dará lugar a una proteína alterada y no se producirá su efecto. 

- genes reguladores- se dejará de regular la síntesis de la proteína, por lo que la 

proteína no llega a formarse nunca, o se forma en exceso. 

Si la cadena alterada es de muy pocos nucleótidos se denomina microlesión, y si es un 

fragmento más extenso es una macrolesión. 

Puede deberse a errores en la síntesis de ADN o a que el individuo se vea sometido a 

factores ambientales que lo generen (efectos mutagénicos). 

 

Tipos:  

1-Sustitución de bases: 

 ADNpolimerasa se confunde e introduce una base distinta (que no llega a ser 

corregida). Dependiendo de que base se incorpore, si se sustituye una base púrica por 

otra púrica se denomina transición, y si se sustituye por una pirimidinica es una 

transversión. 
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2- Pérdida (Delección) o inserción (Adición): 

Si se pierde un fragmento largo (delección); si se insertan más bases adición.  

 

3-Transposición. Un fragmento de la cadena de nucleótidos altera su ubicación. 

 

 

En cualquier de los casos se produce un cambio en el patrón de lectura de la cadena de 

ARN, con lo que la proteína será anómala. 

No son visibles en la estructura del cromosoma. 

 

-Mutaciones cromosómicas o estructurales- 

 

La secuencia de nucleótidos afectada es lo suficientemente extensa como para afectar a 

genes completos, bien porque su número se ve modificado, su estructura o su 

localización. 

La estructura del cromosoma puede verse afectada, de modo que son mutaciones que 

pueden ser visualizadas (modificación en el bandeado de los cromosomas). 

 

Tipos: 

1-Alteración en el orden de los genes: 

Se produce una modificación en la ubicación (locus) de los genes.  

 

- Inversiones: 

o Pericéntricas- se produce una inversión de los genes, alrededor del 

centrómero (giro de los genes entorno al centrómero). 

o Paracéntricas- en la inversión de la posición de los genes no se ve 

afectado el centrómero. 

- Traslocación:  

o Recíproca- se produce un intercambio de genes entre dos cromosomas. 

o No recíproca- se produce un cambio de ubicación de los genes entre los 

brazos de un mismo cromosoma. 

 

2- Alteración en el número de genes: 

Suele producirse por un fallo en durante el sobrecruzamiento. 

-Duplicaciones- aumentan el número de copias de algunos genes. 

-Deleción- se pierde alguno de los genes del cromosoma. 

 

-Mutaciones genómicas o numéricas- 

 

 Afectan al número de cromosomas típico de la especie. 

Tipos: 

 

1-Euploidías- 

 Afectan al tipo de ploidía, número de copias: 

- monoploidía- el número de copias se reduce a uno “n”. 

- poliploidía- aumenta el número habitual de copias (triplodías 3n, tetraploidías 

4n) o puede incorporar un juego de cromosomas de otra especie (alopoliploidía). 
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2-Aneuploidías- 

Afectan al número de cromosomas de manera individual: 

- Nulisomía- Se pierda una pareja completa de cromosomas. 2n-2 

- Monosomía- Pierde un único cromosoma de la pareja de homólogos (síndrome 

de Turner XO) 2n-1 

-  Poseer cromosomas extras, ejemplo trisomías 

- en autosomas, síndrome de Down 

- en cromosomas sexuales síndrome de triple XXX, XXY (Síndrome de 

Klinefelter), XYY. 

 

 

 

AGENTES MUTAGÉNICOS 

 

Se consideran agentes mutagénicos a los factores ambientales (naturales o artificiales) 

causantes de mutaciones.  Pueden ser de origen químico (sustancias), físicos (fuentes de 

energía), o biológicos. 

 

- Físicos:  

- Radiaciones ionizantes (rayos X, γ, α, β) cuya energía puede impactar en los 

cromosomas o en el ADN y alterar la información del ácido nucleico. 

- Radiaciones no ionizantes (ejem. ultravioleta) que afectan a los enlaces de los 

nucleótidos y puede derivar en mutaciones cancerígenas. 

 

- Químicos: 

Sustancias que interfieren alterando la estabilidad del ADN. Pueden reaccionar con las 

bases nitrogenadas y modificarlas. Sustituir una base (la molécula actúa como análogo 

de una base nitrogenada se inserta en la cadena y bloquea la replicación y/o 

transcripción. Este mecanismo utilizarse a nuestro favor para frenar replicaciones 

(víricas, tumorales, etc).  

Por último, existen sustancias que se intercalan en el ADN, de igual forma bloquea la 

función de éste tanto a nivel de replicación como de transcripcion (alquitrán, naranja de 

acridina). 

 

-Biológicos: 

 Virus- pueden generar cáncer ya que insertan en el ADN su ácido nucleico, 

alterando así el patrón de lectura de la cadena de ADN. Además tienen ciertas 

capacidades para incrementar los procesos de división celular. 

Transposones- son secuencias de ADN que “salta”, es capaz de cambiar de 

posición de una zona del ADN a otra, lo que da lugar a la modificación en el patrón 

de lectura. Son secuencias autónomas. Se usaron para generar organismos 

transgénicos. 
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MUTACIONES Y CANCER 

 

Puede ser provocado por virus o puede tener un origen mutagénico.  

Las células presentan una serie de mecanismos para impedir la aparición de cáncer, 

cualquier alteración en ellos desencadena la patología: 

 

-protooncogenes- secuencias oncogénicas inactivas, pero que por mutación pueden 

activarse, es decir el protooncogen se convierte en oncogen y genera el tumor. 

-genes supresores de tumores- genes activos que se encargan de bloquear o 

suprimir secuencias productoras de tumores. Si estos genes supresores sufren alguna 

mutación pierden su función, y por tanto dejan de suprimir las secuencias tumorales 

y se puede desarrollar la patología. 

 

- genes reparadores- corrigen posibles anomalías en la secuencia del ADN. Por 

tanto si sufren alguna mutación dejan de actuar, la alteración permanece en el ADN, 

pudiendo permitir el desarrollo del tumor. 

 

 

MUTACIONES Y EVOLUCION 
Las mutaciones junto con la variabilidad genética son la base de los procesos 

evolutivos. Salvo el caso de mutaciones claramente perjudiciales, que suelen ser 

mortales, el resto son mutaciones que supondrán un beneficio o no en función del 

ambiente en el que se desarrolle el organismo. Esta variabilidad, en la que esas 

secuencias “diferentes” parecen no ser representativas, permiten, por diferentes 

procesos de disgregación poblacional, pasar a ser representativas y conducir a cambios 

manifiestos en las poblaciones. 

 

 

APLICACIONES DEL CONOCIMIENTO DE LA GENÉTICO 

 

Genómica—conocimiento de la información genética (secuencia de nucleótidos) de 

un individuo o de una especie y de todos los procesos que llevan asociados 

(replicación, transcripcion, traducción, regulación) 

Proteómica—se encarga de estudiar las proteínas que se generan a partir del 

material genético 

 

INGENIERÍA GENÉTICA 

 

El conocimiento de la genómica y la proteómica ha permitido el desarrollo de técnicas 

cuyos usos en los campos de la farmacia, medicina, agricultura, ganadería, 

medioambiente, industria, biominería, etc. son a día de hoy imprescindibles. 

Desde el conocimiento del genoma se han desarrollado técnicas para la manipulación 

del ADN, que permiten manipular un organismo para conseguir que presente 

determinadas características. Para ello es necesario generar una molécula de ADN 

recombinante. Estos procesos, biotecnología, permiten la producción de determinadas 

sustancias o procesos a partir de los organismos modificados,  

Para llegar a generar el ADN recombinante existen una serie de técnicas: 
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1- Secuenciación ADN-  Proceso que permite conocer la secuencia de nucleótidos 

concreta de un fragmento de ADN o de todo el genoma de un organismo.  

 

2-Formación ADN recombinante-  Tras seleccionar un fragmento de ADN de interés, 

se corta con enzimas de restricción (endonucleasas de restricción) que cortan la región 

de interés, dejando unos extremos que sobresalen (extremos cohesivos) que permiten 

insertar el ADN sin dificultad en el vector (que ha sido cortado con la misma enzima), 

también se pueden usar enzimas que generan fragmentos con extremos romos. La 

extracción del fragmento se realizará por electroforesis. Tras su inserción en el plásmido 

se requiere la ligasa para unir los puntos de inserción. 

 

 

3-Síntesis ADNc- síntesis de ADNc (ADN complementario) que se obtiene al realizar 

la síntesis de ADN a partir de un ARNm mediante la transcriptasa inversa. En el caso de 

eucariotas, esta nueva cadena será distinta ya que no llevará intrones al ser copia de un 

ARN de secuencia madura. 

 

4-Síntesis ADNnovo- cadena de de ADN creada de modo artificial  por un sintetizador 

que va añadiendo nucleótidos. 

 

5-Hibridación ácidos nucleicos- técnica que permite la unión entre cadenas de ADN-

ADN- técnica de Southern, ADN-ARN técnica Northern, proteína-anticuerpo técnica 

Western. Todas estas técnicas permiten localizar un determinado fragmento de ADN, 

ARN o proteína en un organismo o célula (ejem. anticuerpos, secuencias de ácidos 

nucléicos, etc.). 

 

6-Genotecas ADN- se aísla una secuencia de ADN con un gen de interés y se inserta en 

un plásmido y posteriormente en una bacteria en la que queda almacenado. 

 

7-PCR- reacción en cadena de la polimerasa. Proceso que permite generar multiples 

copias de una secuencia determinada de ADN (proceso de amplificación del ADN). En 

el proceso se requiere desnaturalizar el ADN, una vez abierto se copia (inserción de 

nucleótidos), se generan 2 dobles hélices, en una segunda ronda se vuelve a abrir las 

cadenas, que de nuevo sirven de molde para las nuevas copias. Estos sucesivos procesos 

de desnaturalizacion se llevan a cabo con incrementos de temperatura, por lo que se 

requiere un ADNpolimerasa que resista estas temperaturas (Taqpolimerasa, polimerasa 

procedente de una bacteria extremofila: Thermus aquaticus), además hacen falta la 

primasa para insertar el cebador, y nucleótidos trifosfato. 

 

Clonación génica 

Procariotas 

 

Se aísla el gen de interés, se corta por la acción de enzimas de restricción. Se elige 

un vector de clonación, un plásmido, que se corta con las mismas enzimas de 

restricción para que genere los mismos tipos de extremos. Se inserta el gen de 

interés y con la ligasa se unen los extremos. Junto con el gen de interés se inserta un 

gen marcador, por ejemplo un gen de resistencia a antibióticos. El vector  

(plásmido) se introduce en la bacteria, se somete la bacteria a antibiótico, las que 

sobreviven llevan insertado el plásmido con el gen. También se pueden utilizar 

bacteriofagos (fago λ, M13) para introducir el plásmido en la bacteria. Las bacterias 
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elegidas no deben ser patógenas, tienen que presentar un crecimiento rápido y 

capacidad para captar los plásmidos (bien por transformación o por transducción) 

 

Eucariotas 

 

Se pretende modificar el organismo por completo (organismo modificado 

geneticamente OMG) o realizar una terapia génica (modifica solo la secuencia de 

determinadas células, las dañadas). 

Es un proceso más complejo como consecuencia de tener más cromosomas, de 

presentar intrones y exones, cuesta más insertar el gen ya que tiene que atravesar la 

envuelta nuclear. Además en general los organismos eucariotas son pluricelulares y 

cada célula exprese una determinada información aunque todas las células posean 

toda la información. Las técnicas a emplear no son las mismas si lo que se quiere es 

que todo el organismo esté modificado o solo se quiere modificar determinadas 

células (tejido). Si es todo el organismo el que se quiere modificar la técnica hay que 

aplicarla a nivel de gametos o cigoto. 

Por otra parte para introducir los genes hay que utilizar otras técnicas, ya que las 

células eucariotas no presentan procedimientos naturales para captar ADN. 

 

El proceso se inicia de forma similar al de procariotas, seleccionando el gen de 

interés y aislándolo. También se puede hacer una secuencia artificial, siempre que se 

conozca su secuencia (ADNc; ADNnovo). Una vez que se tiene la secuencia se 

inserta en el vector (bacteria, virus, cromosoma de levadura) que se incorporara en 

el cromosoma eucariota. Para ello se puede preparar un plásmido (para vegetales), 

se inserta en la bacteria Agrobacterium tumefaciens, que presenta el plasmido Ti en 

el que se inserta el gen de interés. Con esta bacteria se genera una infección en la 

planta, que así transfiere el gen a las células eucariotas. Esto se realiza en una etapa 

temprana de germinación de la planta con lo que se consigue que toda la planta 

termine presentando el gen de interés, se obtiene así una planta transgénica. 

En tejidos animales, en lugar de bacterias se utilizan virus, se introduce el material 

genético en el virus e igualmente se provoca una infección en el organismo o tejido 

deseado, se genera así una infección vírica y por tanto una transferencia del material 

genético a la célula hospedadora (se suelen usar retrovirus, adenovirus y virus de la 

viruela) 

Otra opción es crear cromosomas artificiales en levaduras (YAC, Saccharomyces 

cerevisiae, hongos) se modifica el gen de la levadura, se inserta la secuencia 

deseada y se inserta en la levadura.  

 

Para lograr introducir el gen en la célula eucariota existen diversas técnicas (además de 

generar infecciones con bacterias o virus): 

 

- Pistola de genes, que dispara el gen de interés y por tanto éste atraviesa la 

membrana  hasta llegar al núcleo. El problema es que no se puede saber donde se 

inserta el gen. 

- Electroporación, se somete la célula a descargas eléctricas que generan pequeñas 

poros que permiten que entre el gen de interés, pero tampoco se sabe si se inserta 

correctamente 

-Microinyección, se inyecta en el núcleo de la célula el gen de interés de modo 

directo. 
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APLICACIONES DE LA INGENIERIA GENETICA- BIOTECNOLOGIA 

 

 

 

1-INVESTIGACIÓN 

 -Mutagénesis dirigida, sobreexpresión proteica, regulación expresión génica 

 ADN artificial (proteínas “artificiales”). Todos estos procesos permiten estudiar 

las funciones de los genes y las consecuencias de la ausencia o exceso de actividad. 

  

2-BIOMEDICINA/INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS 

 -Terapia génica- eliminación/sustitución de secuencias anómalas 

 -Diagnóstico enfermedades genéticas o infecciosas (sondas ADN) 

 -Vacunas recombinantes—solo genes estimuladores respuesta inmune 

    vacunas polivalentes 

 -Sustancias farmacológicas—insulina, hormona de crecimiento, eritropoyetina 

    factores de coagulación, somatotropina 

    hormonas esteroideas (cortisona, hidrocortisona) 

    antibióticos- Penicillium chrysogenum, Cephalosporium 

           Streptomyces (actinomicetos) 

 

3-MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 

 - Producción de sustancias de interés comercial- enzimas de interés industrial  

  producidas por hongos y bacterias: 

  -proteasas—amilasas, lipasas—para detergentes (bacterias pH, TºC 

  -renina- fabricación quesos 

  -amilasas y glucoamilasas- almidón, glucosa, fructosa 

  -dihidrofolato reductasa- Lactobacillus casei cáncer 

  -extremozimas- bacterias extremofilas 

 

4-AGRICULTURA / GANADERÍA 

 - Plantas transgénicas- mejora del producto: 

  resistencia herbicidas, insectos (Bacillus thuringiensis) 

   resistencia infecciones (microbianas, víricas) 

  producción de biofertilizantes (bacterias fijadoras de 

        nitrogeno-nitrogenasa) 

 -Producción proteínas para alimentación 

  proteína unicelular Saccharomyces cerevisiae, Spirulina, Fusarium 

 

 -Animales transgénicos-producción proteinas farmacológicas/humanas 

 - Clonación- Selección/extracción del núcleo de un óvulo. Selección/extracción 

del núcleo de una célula diploide. Inserción del núcleo diploide en el citoplasma de 

óvulo, inserción de este óvulo en hembra gestante (diferente a la donadora del núcleo 

2n). 
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5-MEDIOAMBIENTE 

 

Biodegradación- descomposición materiales 

Biorremediación/reparación-descontaminación 

  Pseudomonas -degradación hidrocarburos 

  

Fitorremediación- descontaminación de los suelos, depuración de las aguas residuales o 

limpieza del aire interior, usando plantas vasculares, algas (ficorremediación) 

u hongos (micorremediación)  

 

6-BIOMINERIA 

 

Acidithiobacillus ferrooxidans 

Bacteria (quimiolitotrofa) capaz de hacer solubles los minerales (proceso de 

biolixiviado), ya que los utilizan para conseguir energía (los oxidan extrayendo 

electrones) 

 
 

PROYECTO GENOMA HUMANO 

- Conocer secuencia bases ADN células humanas 

- Localizar y situar los genes en los cromosomas 

- Conocer relaciones entre grupos de genes 

 

2003– 3000 millones pares de bases (haploide) 

 90% función desconocida 

 99,9% igual 

 Craig Venter-Celera Genomics 

 Sulston- Sanger Center 

 Collins- proyecto genoma 

 

 


