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BLOQUE I :

LA BASE MOLECULAR Y FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA

► TEMA 1.- BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS
► TEMA 2.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS QUE CONSTITUYEN
LAS CÉLULAS: GLÚCIDOS, LÍPIDOS, PRÓTIDOS Y
ÁCIDOS NUCLEICOS
BLOQUE II : MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIONES CELULARES
► TEMA 3.- MODELOS DE ORGANIZACIÓN CELULAR
► TEMA 4.- COMPONENTES DE LA CÉLULA PROCARIÓTICA:
ENVOLTURAS CELULARES, ESTRUCTURAS EXTERNAS A
LA PARED BACTERIANA, CITOPLASMA Y NUCLEOIDE
► TEMA 5.- COMPONENTES DE LA CÉLULA EUCARIÓTICA:
ENVUELTAS CELULARES, CITOPLASMA, ORGÁNULOS SUBCELULARES Y CITOESQUELETO; NÚCLEO
► TEMA 6.- CICLO CELULAR. MITOSIS. MEIOSIS
► TEMA 7.- METABOLISMO CELULAR
BLOQUE III : LA HERENCIA. GENÉTICA MOLECULAR
► TEMA 8.- HERENCIA MENDELIANA Y TEORÍA CROMOSÓMICA
► TEMA 9.- HERENCIA LIGADA AL SEXO
► TEMA 10.- NATURALEZA Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL
HEREDITARIO. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
GENÉTICA: REPLICACIÓN
► TEMA 11.- EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA:
TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN
► TEMA 12.- ALTERACIONES DEL MATERIAL GENÉTICO: MUTACIONES
GÉNICAS, GENÓMICAS Y CROMOSÓMICAS
► TEMA 13.- EL ADN Y LA INGENIERÍA GENÉTICA
BLOQUE IV : EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES
► TEMA 14.- MICROORGANISMOS Y FORMAS ACELULARES
► TEMA 15.- APLICACIONES DE LOS MICROORGANISMOS
BLOQUE V : LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES
► TEMA 16.- MECANISMOS DE DEFENSA ORGÁNICA
► TEMA 17.- INMUNOLOGÍA APLICADA
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Herencia mendeliana y teoría
cromosómica
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1.

LA GENÉTICA MENDELIANA

L

a Genética se puede definir como la ciencia que se ocupa del estudio de la herencia
biológica, esto es, del fenómeno por el cual los caracteres de los seres vivos se
transmiten a la descendencia.
Los caracteres son peculiaridades morfológicas, fisiológica o de comportamiento, que
hacen diferentes unos individuos de otros. Pero algunos de esos rasgos, como la
presencia de una cicatriz, la hipertrofia o atrofia muscular, la habilidad para ciertos actos,
etc., son caracteres adquiridos, mientras otros, como el color de los ojos o del pelo, son
caracteres heredados. Los primeros se adquieren durante la vida por efecto de
influencias externas, o por el uso o desuso que se hace de un órgano, sin que haya
variación del material genético, por lo que no se heredan, mientras que los segundos se
transmiten de los progenitores a sus descendientes por medio de la reproducción.
¿Pero cómo se transmiten los caracteres heredados?
En 1865 Gregor Mendel 1 tuvo una genial idea:
analizar la transmisión de cada carácter por
separado, sin prestar atención a los demás. Para ello
ideó el método de la hibridación. Consiste en cruzar
dos individuos de la misma especie, pero
pertenecientes a dos razas puras para un cierto
carácter, es decir, que producen constantemente
descendencia homogénea, y observar cómo se
transmite dicho carácter en las sucesivas generaciones.
Llegó a la conclusión de que las características
hereditarias estaban determinadas por “algo”, cuya
naturaleza él desconocía, a lo que dio el nombre de
factores hereditarios o unidades hereditarias y
que se suponía que estaban en los gametos.
Figura 8.1.- Gregor Johann Mendel (1822-1884).

Dichos factores se transmiten de una generación a la siguiente de manera uniforme y
predecible. Es decir, Mendel estableció la probabilidad con que aparecen los
caracteres de los progenitores en la descendencia y sus resultados quedaron más
tarde plasmados en las denominadas leyes de Mendel.
No obstante, no se reconoció a estas leyes la importancia que les correspondía hasta
que, en 1900, fueron redescubiertas por separado por tres investigadores: Correns (que
fue quien formuló las leyes de Mendel), Tschermark y de Vries. Desde entonces, la
Genética se ha desarrollado de forma considerable y, mientras al principio los animales y
los vegetales superiores constituían el material de investigación, más tarde se han
empleado principalmente bacterias (sobre todo Escherichia coli) y virus.

1

Gregor Johann Mendel (1822-1884) nació en Austria y en 1843 ingresó en la orden de los agustinos. Interesado por
descubrir cómo se transmitían los caracteres entre una generación y otra, inició, en 1856, sus experimentos con la planta
del guisante (Pisum sativum) en los jardines del convento de Brünn (hoy Brno, República Checa), llegando a realizar
miles de cruces. Escogió dos razas puras, es decir, dos variedades en la que los descendientes siempre eran idénticos a
los progenitores.
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2.

LEYES DE MENDEL

CONCEPTOS

1ª LEY: Ley de la uniformidad de la primera
generación filial (F1)
“Cuando se cruzan dos individuos de la
misma especie, que se diferencian en la
manifestación de un carácter para el que son
razas puras, todos los individuos de la
primera generación filial (F1) son idénticos
entre ellos y a uno de los progenitores”.
 Experimento de Mendel:
Mendel escogió plantas que producían semillas
de color amarillo y plantas con semillas de color
verde, ambas razas puras. El primer experimento
consistió en cruzar ambas variedades. Como el
guisante se reproduce normalmente por
autofecundación, cortaba los estambres de las
flores de una variedad antes de que maduraran y
emitieran el polen, para evitar así la
autofecundación. Luego las fecundaba artificialmente con el polen recogido de las flores de la
otra variedad. Esperaba que aparecieran los
nuevos frutos con sus semillas y anotaba sus
características.
Siempre encontró que la descendencia
presentaba el mismo carácter, en este caso el
carácter amarillo (fig. 8.2).

Figura 8.2.-
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● P: Generación paterna, padres o
progenitores.
● F1: 1ª generación filial (hijos).
● F2: 2ª generación filial, obtenida al
cruzar dos individuos de la F1 (nietos).
● GEN: Desde el punto de vista de la
genética molecular se define como un
fragmento
de
ADN
que
lleva
información sobre un determinado
carácter. Es lo que Mendel denominó
factor hereditario.
● LOCUS: punto del cromosoma donde
se localiza un gen. El plural de esta
palabra es loci.
● ALELO: es cada una de las distintas
formas
alternativas
(distintas
informaciones) que puede presentar un
gen. Ej. Alelo A lleva información para
el color amarillo de la semilla, etc.
● GENOTIPO: combinación de alelos
que presenta un individuo para un
determinado carácter. Ej. AA, Aa, aa.
Por extensión se define genotipo o
genoma, como el conjunto de genes que
tiene
un
organismo.
Permanece
constante a lo largo de la existencia
del individuo.
● FENOTIPO: Es el nombre que
recibe la manifestación del genotipo y
representa lo que nosotros podemos
observar: morfología, fisiología, etc.
Ej. Semilla color amarillo, verde, etc.
Puede cambiar a lo largo de la
existencia de un individuo, ya que el
ambiente puede influir sobre el
fenotipo modificándolo. Por eso se
suele expresar que:
FENOTIPO = GENOTIPO + MEDIO
AMBIENTE
● HOMOCIGÓTICO: es sinónimo de
raza pura y significa individuo que
presenta dos alelos iguales para un
determinado gen. Ej. AA, aa, etc.
● HETEROCIGÓTICO: es sinónimo de
híbrido y significa individuo que
presenta dos alelos distintos para un
determinado gen. Ej. Aa.
● GENOMA: conjunto de genes
característicos de una especie.
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Explicación actual al experimento de Mendel2:

Consideramos el carácter color de la semilla, cuyas alternativas o formas en que se
presenta están regidas por los alelos A, dominante3, y a, recesivo, siendo el primero el
que lleva información para el color amarillo y el segundo para el color verde.
Si se cruzan, como hizo Mendel, dos variedades de plantas homocigóticas (de raza pura)
que difieren en ese carácter (o sea, de fenotipo distinto), los genotipos de dichos
progenitores serán AA y aa (fig. 8.3).
Los gametos que produce el individuo AA son todos iguales (100%) y llevan el alelo A. De
igual forma ocurre con el individuo de genotipo aa; todos los gametos (100%) que
producen son iguales, pero ahora con el alelo a. Al unirse dos gametos, uno de cada
progenitor, en la fecundación, el genotipo de todos los descendientes (100%) resultará
Aa, es decir, todos heterocigóticos (híbridos).

Figura 8.3.-

2

Según la teoría cromosómica de la herencia.
Un alelo es dominante cuando al encontrarse junto a otro alelo relativo al mismo carácter, el fenotipo resultante se
debe a la información de aquel primer alelo y no a la del otro, al que se denomina recesivo. Se habla en estos casos de
HERENCIA DOMINANTE.
3

Javier Pérez
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2ª LEY: Ley de la segregación de los caracteres en la F2
“Los caracteres recesivos enmascarados en la F 1 heterocigótica resultante de un
cruzamiento entre razas puras reaparecen en la F 2 en una proporción de 1 a 3”.
Mendel cruzó individuos de semillas amarillas de la F1, encontrando que los
descendientes, es decir, los individuos de la F2 , aparecían en una proporción de un 75%
(o ¾) para las plantas que tenían semillas amarillas y un 25% (o ¼) para las de semillas
verdes. La explicación actual es la siguiente: cuando se cruzan los individuos
heterocigóticos Aa (o sea, híbridos), cada progenitor produce dos clases de gametos:
50% con el alelo A y 50% con el alelo a, ya que, en la meiosis se separan los
cromosomas homólogos, y en este caso llevan alelos diferentes (fig. 8.4). Como la
fecundación se verifica al azar, las combinaciones posibles producen:
-

Individuos con genotipo AA: 25% o ¼.
Individuos con genotipo Aa: 50% o ½.
Individuos con genotipo aa: 25% o ¼.

Esto es lo mismo que decir que se obtienen en una proporción 1 : 2 : 1.
Ahora bien, únicamente se observan dos fenotipos:
-

Semillas amarillas (75% o ¾), correspondientes a los guisantes con genotipos AA y
Aa.
Semillas verdes (25% o ¼), los guisantes de genotipo aa.

Es decir, la proporción de los fenotipos es 3 : 1, ya que el alelo A domina sobre el alelo
recesivo a.

Figura 8.4.-

Javier Pérez
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3ª LEY: Ley de la transmisión independiente de los caracteres
“Cada uno de los caracteres hereditarios se transmite a la descendencia de forma
independiente de los demás”.
Mendel también se planteó estudiar cómo se heredaban las manifestaciones de dos
caracteres distintos, por ejemplo, el carácter color de la semilla y el carácter forma de la
semilla. Escogió dos razas puras, una que era de color amarillo y superficie lisa y otra que
era de color verde y semillas rugosas. Obtuvo una generación filial primera (F 1), toda ella
igual, uniforme, de semillas de color amarillento y lisas, y dedujo que los factores amarillos
y lisos eran dominantes sobre el verde y rugoso respectivamente.
Al cruzar plantas de la F1 entre sí, obtuvo una segunda generación filial (F2), con plantas
que presentaban las siguientes características en las proporciones 9 : 3 : 3 : 1
amarillo-liso
9
:

amarillo-rugoso
3

:

verde-liso
3

:

verde-rugoso
1

Actualmente se sabe que los genes localizados en distintos cromosomas son genes
independientes y la explicación a la transmisión de los caracteres que estudió Mendel es
la siguiente:
El carácter color de la semilla viene dado por un par de alelos que denominamos: A para
semilla amarilla y a para semilla verde. El carácter forma de la semilla está determinado
por otro par de alelos que denominamos: B para piel lisa y b para piel rugosa.
Cruzamos la variedad homocigótico dominante de plantas de semilla amarilla-lisa, cuyo
genotipo será AABB, con la variedad homocigótica recesiva de plantas de semillas verderugosa, cuyo genotipo será aabb. Cada individuo produce una clase de gametos, que
como ya sabemos son haploides; luego un progenitor producirá todos los gametos con los
alelos A y B y el otro progenitor todos los gametos con los alelos a y b (fig. 8.5).
Al producirse el cruzamiento, la descendencia es diheterocigótica (o dihíbrida) y, por
tanto, el genotipo será AaBb, cuyo fenotipo es semilla amarilla-lisa, por ser dominantes los
alelos A y B.
Veamos qué sucede cuando cruzamos dos plantas diheterocigóticas (AaBb). Como los
cuatro alelos que entran en juego son independientes, es decir, se hallan en distintos
cromosomas, durante la meiosis se pueden combinar entre sí de todas las formas
posibles. Luego los individuos heterocigóticos AaBb formarán cuatro clases de gametos:
AB, Ab, aB y ab.
Para expresar cómodamente las distintas combinaciones que se verifican al azar en la
fecundación, construimos el tablero de Punnett, colocando en la línea horizontal superior
los gametos producidos por un progenitor y, en la columna de la izquierda, los producidos
por el otro progenitor (fig. 8.5).
El resultado es que por cada 16 individuos se obtienen 9 genotipos que se corresponden
con 4 fenotipos (cuadro I); los mismos y en las mismas proporciones que obtuvo Mendel,
es decir, 9 : 3 : 3 : 1.

Javier Pérez
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Figura 8.5.- Transmisión de dos caracteres (color y forma de la semilla en el guisante) cuando los genes son
independientes.

3.

ALELISMO MÚLTIPLE

M

endel estableció en sus experimentos, que para cada locus de un determinado
carácter sólo se podían considerar dos alternativas alélicas: A y a, B y b, etc. Es
posible, sin embargo, que aunque cada individuo diploide normal es portador en su
patrimonio hereditario de esa doble condición alélica, bien sea en condición homo- o
heterocigótica, en un determinado locus existan más de dos formas alélicas alternativas,
en cuyo caso se dice que se trata de un fenómeno de alelismo múltiple, y el conjunto de
alelos pertenecientes a dicho locus constituye una serie alélica. Los alelos múltiples
obedecen las mismas reglas de transmisión establecidas por Mendel; es decir, si A, A1,
A2, etc., pertenecen a una serie alélica, su comportamiento dos a dos (A y A 1, A y A2, A1 y
A2, etc.) es estrictamente mendeliano.
Un caso de alelismo múltiple bien conocido, por lo que nos afecta, es el que determina los
grupos sanguíneos humanos del sistema conocido como A B 0.
Javier Pérez
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Las investigaciones iniciales de Landsteiner (1901) condujeron a clasificar a las personas
como pertenecientes a una de cuatro clases (fenotipos) posibles según se produjera o no
aglutinación al mezclar suspensiones de glóbulos rojos de un tipo con suero sanguíneo de
otro (pruebas cruzadas de aglutinación). A estas clases las llamó, A, B, AB y 0 (cero).
El determinismo genético correcto fue establecido primeramente por Bernstein (1925); se
trata de una serie alélica formada por tres alelos A, B y 0; los alelos A y B determinan la
producción de los antígenos A y B, respectivamente, mientras que el 0 no produce
antígeno. Los alelos A y B son codominantes entre sí y ambos dominantes con relación al
0. En consecuencia, el sistema AB0 se podría resumir así:
Genotipo

Fenotipo

AA, A0
BB, B0
AB
00

A
B
AB
0

alelo A > alelo 0
alelo B > alelo 0
alelo A = B

Más tarde se completó el análisis genético de estos grupos sanguíneos estableciéndose
que el grupo A podía subdividirse en dos grupos A 1 y A2 y, consecuentemente, el grupo
AB en los A1B y A2B. Según esto, el sistema genético estaría formado por cuatro alelos
múltiples: A1, A2, B y 0; es decir:
Genotipo
A1A1, A1A2, A10
A2A2, A20
BB, B0
A1B
A2B
00

Fenotipo
A1
A2
B
A1B
A2B
0

Además de las mencionadas existen otras variantes tanto de alelos de tipo A como de tipo
B. Normalmente en los problemas de genética se utilizan sólo los alelos A, B y 0;
salvo que se indique lo contrario.
3.1

Otros grupos sanguíneos

Aunque no corresponden a casos de alelismo múltiple pero conviene recordar que:
-

El sistema que determina el grupo sanguíneo Rh se debe a la acción de un
gen autosómico con dos alelos: D, que produce el fenotipo Rh+, y d, que da
lugar al fenotipo Rh-, siendo D dominante sobre d.
Genotipo DD = fenotipo Rh+
Genotipo Dd = fenotipo Rh+
Genotipo dd = fenotipo Rh-

-

D > d (herencia dominante)

El sistema que determina el grupo sanguíneo MN tiene dos alelos principales,
LM y LN, codominantes entre sí. Habría tres fenotipos posibles: M, MN y N.

-

Javier Pérez
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Genotipo LM y LN, = fenotipo MN
Genotipo LN y LN, = fenotipo N
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LM = LN (codominancia)
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4.

TEORÍA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA

L

os trabajos de Mendel, como ya se mencionó, fueron ignorados por la comunidad
científica durante un período de tiempo muy largo, hasta que en 1900 se
redescubrieron y aceptaron con gran rapidez. La causa de esta rápida aceptación hay que
buscarla en los notables avances de la citología. El estudio microscópico de la célula
había acumulado suficientes observaciones para explicar la transmisión y el
comportamiento de los “factores hereditarios” descubiertos por Mendel. En la década
comprendida entre 1880 y 1890, fueron identificados y examinados los cromosomas del
núcleo celular, y se conocía relativamente bien su comportamiento en la división celular
(mitosis) y en la formación de las células germinales (meiosis).
La teoría cromosómica de la herencia surge cuando se trata de armonizar las
observaciones citológicas con los resultados de la experimentación de Mendel. En 1903,
los investigadores W. S. Sutton y T. Boveri sugirieron, tras observar cómo ocurría la
meiosis, que los genes o “factores hereditarios” de Mendel estaban localizados en
los cromosomas y que, además, durante la misma, y también en la fecundación, genes y
cromosomas se comportaban de manera similar. Esto se basó en que:
-

La existencia de dos alelos (factores hereditarios) para un carácter determinado,
cada uno de ellos heredado de un progenitor distinto, es compatible con la
existencia de dos cromosomas homólogos, que igualmente se heredan de
progenitores diferentes.

-

La separación de dos alelos que determinan un carácter ocurre durante la
formación de los gametos, al igual que cada uno de los dos cromosomas
homólogos pasa a gametos diferentes durante la meiosis.

-

La transmisión independiente de algunos genes que controlan caracteres
distintos se produce porque se localizan en cromosomas no homólogos, y estos
cromosomas a su vez se distribuyen en los gametos independientemente del
progenitor del que provienen.

-

Durante la fecundación, los dos alelos, cada uno
procedente de un progenitor distinto, se agrupan igual
que lo hacen los dos cromosomas para formar la pareja
de homólogos.

En función de la analogía encontrada entre la actividad de los
cromosomas en la meiosis y las leyes de Mendel se llega a
establecer la teoría cromosómica de la herencia: los genes
se encuentran dispuestos linealmente a lo largo de cada
cromosoma y cada uno ocupa un lugar específico o locus (fig.
8.6)
El término genoma corresponde al conjunto de genes
característicos de una especie.

Figura 8.6.- Localización de los genes en los cromosomas.
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Tema 9
Herencia ligada al sexo
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1.

GENÉTICA HUMANA

E

n la especie humana existen numerosos caracteres, tanto normales como
patológicos, que se heredan de la misma forma que en el caso de los guisantes
estudiados por Mendel: se dice que presentan herencia mendeliana.
Algunos, como los grupos sanguíneos, la capacidad de enrollar la lengua o el color de los
ojos, están regulados por genes localizados en los autosomas, por lo que manifiestan
herencia autosómica. Otros, como la hemofilia o el daltonismo, dependen de genes
localizados en los cromosomas sexuales (X o Y), por lo que su herencia se encuentra
ligada al sexo, es decir, heredar un carácter está ligado a la condición masculina o
femenina.

Figura 9.1.- Cariotipo humano donde
aparecen los 44 autosomas y los 2
cromosomas sexuales.

2.

LOS CROMOSOMAS SEXUALES

E

n los seres humanos, el sexo queda determinado genéticamente desde los primeros
momentos de su existencia y está regulada por dos cromosomas especiales,
llamados cromosomas sexuales, X e Y. Se denominan también heterocromosomas
porque presentan diferencias morfológicas (el Y es más pequeño que el X) y tienen
distinto contenido génico. Ambos están compuestos por un pequeño segmento
homólogo, donde se localizan genes que regulan los mismos caracteres, y otro
segmento diferencial, característico de cada uno de ellos. En este último se localizan los
genes exclusivos tanto del cromosoma X (caracteres ginándricos) como del Y
(caracteres holándricos).

Figura 9.2.- Segmentos diferenciales
del cromosoma X e Y.

Javier Pérez
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Los segmentos diferenciales de los cromosomas sexuales no experimentan la sinapsis ni
el entrecruzamiento durante la meiosis; esto asegura casi por completo la imposibilidad de
recombinaciones entre los genes responsables de la determinación del sexo.

3.

DETERMINACIÓN GENÉTICA DEL SEXO

L

os cromosomas sexuales contienen los genes responsables de la diferenciación
sexual (formación de gametos y de órganos genitales, secreción de hormonas
sexuales, etc.), de manera que la mujer posee la combinación XX (sexo homogamético)
y el varón la combinación XY (sexo heterogamético). Pero, ¿cómo se hereda el sexo?
Si te fijas en la figura 9.3 puedes comprobar que la probabilidad de que una pareja tenga
un hijo es igual a la probabilidad de que tenga una hija, cuyo valor es en ambos caso ½
(50%). Por esta razón, en la población humana el número de varones suele ser igual al de
mujeres.

Figura 9.3.- Si un espermatozoide con el cromosoma X fecunda a un óvulo, este dará lugar a una mujer (XX), cuya
probabilidad de aparición es ½ (50%), y si el que fecunda al óvulo es un espermatozoide con el cromosoma Y, este
dará lugar a un hombre (XY) cuya probabilidad de aparición también es ½ (50%).

3.

HERENCIA LIGADA AL SEXO

Y

a hemos comentado que los genes responsables de algunos caracteres se localizan
en los cromosomas sexuales X e Y, por lo que su manifestación se encuentra ligada
a que una persona sea de uno u otro sexo. No se tiene clara la existencia de
enfermedades o anomalías asociadas al cromosoma Y, pero sí asociadas al cromosoma
X, pues sus genes se encuentran en el segmento diferencial. Entre estas, se encuentra la
hemofilia y el daltonismo.
3.1

Herencia de la hemofilia

La hemofilia se caracteriza por la incapacidad de coagular la sangre debido a la mutación
de uno de los factores proteicos (el factor VIII o el IX) que participan en la formación de la
proteína fibrina, necesaria para la formación del coágulo. Es un carácter regulado por un
gen recesivo localizado en el cromosoma X.
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-

Para el varón, que no tiene el correspondiente alelo en el cromosoma Y, hay solo
dos posibilidades:
- XHY: normal respecto al trastorno genético
- XhY: hemofílico

-

Para la mujer, en cambio, existen tres posibilidades:
- XHXH: normal
- XHXh: normal, pero portadora del alelo Xh recesivo
- XhXh: en teoría serían hemofílicas, pero en la realidad no llegan a nacer
porque esta combinación homocigótica recesiva es letal en el estadio
embrionario, es decir, provoca la muerte del feto.

3.2

Herencia del daltonismo

El daltonismo consiste en la incapacidad de distinguir determinados colores,
especialmente el rojo y el verde. Se trata de un carácter recesivo localizado en el
cromosoma X.
-

El varón puede ser:
- XDY: normal respecto al trastorno genético
- XdY: daltónico

-

La mujer puede ser:
- XDXD: normal
- XDXd: normal, pero portadora del alelo Xd recesivo
- XdXd: daltónica
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Tema 10
Naturaleza y conservación del
material hereditario.
Conservación de la información
genética: Replicación.
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1.

FLUJO DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA

D

esde el nacimiento de la Genética mendeliana, el concepto de gen ha
evolucionado notablemente. Así, los trabajos de Gregor Mendel de 1866,
redescubiertos al final de ese siglo, se refieren a unos “factores hereditarios” (el genotipo)
responsables de los caracteres morfológicos y fisiológicos (el fenotipo) y de su
transmisión de generación en generación a través de los gametos, pero se desconocían
su naturaleza física y localización.
En los primeros años del siglo XX varios investigadores establecen la correspondencia
entre los cromosomas como portadores de la información genética, su comportamiento en
la división celular y el mecanismo de transmisión de la herencia. Gracias a Sutton, Boveri
y Morgan se establece la denominada teoría cromosómica de la herencia, que afirma
que los caracteres hereditarios se deben a unidades materiales llamadas genes
dispuestos linealmente unos a continuación de otros en los cromosomas. El conjunto de
todos los genes constituye el genoma.
La confirmación experimental de la naturaleza química de tales unidades, es decir, de que
los genes estaban formados por ADN, la consiguen Avery, McLeod y McCarty en 1944.
Poco antes, en 1942, los trabajos de Ephrussi (Francia) y de Beadle y Tatum (Estados
Unidos), llevan a la conclusión de que los genes contienen información para sintetizar
enzimas y emiten la hipótesis de “un gen, una enzima”, lo que se generaliza después
como “un gen, una proteína, un carácter”. Dicho de otro modo, los genes se expresan
mediante la síntesis de proteínas y éstas son responsables de los caracteres.
Podemos decir que nace así la Genética Molecular.
Se establece así lo que se conoce por el “dogma
central de la Biología Molecular”, según el cual la
transferencia o flujo de información sigue los pasos
del ADN al ARN y de éste a las proteínas (fig. 10.1).
El concepto moderno de gen considera que se trata de
un fragmento de ADN que contiene información para
sintetizar un ARN, de modo que éste puede ser, entre
otros, un ARNm (ARN mensajero) que dirige la síntesis
de una proteína.

Figura 10.1.- Dogma central de la Biología Molecular.

Sin embargo, desde finales de los setenta se sabe que la
información contenida en el ADN de eucariotas no llega
a expresarse completamente en forma de proteína (la mayor parte del ADN se transcribe
en ARN, pero sólo el 1,5% determina proteínas; el resto del ARN debe tener una función
reguladora), ya que esta información está fragmentada en intrones y exones y sólo éstos
últimos se expresan tras la maduración del ARNm. Los procesos postranscripcionales, la
maduración alternativa y el “editado”, hacen que una misma secuencia de ADN pueda
producir dos o más proteínas distintas.
Por ello, actualmente, se considera como gen a cualquier secuencia de ADN que se
transcribe como una unidad de ARN, incluyendo así a todo tipo de ARN y a la
posibilidad de que un mismo ARNm sirva para sintetizar varias proteínas
relacionadas en lugar de una sola.
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En la actualidad, esta forma de expresar el flujo de información genética ha tenido que
modificarse debido a los mecanismos de replicación que presentan ciertos virus:
a) Algunos virus que almacenan su información genética en forma de ARN poseen
una enzima, la ARN-replicasa, capaz de fabricar copias de este ARN.
b) Los retrovirus almacenan su información genética en una molécula de ARN.
Emplean una enzima, la transcriptasa inversa, que sintetiza ADN a partir de una
molécula de ARN en un proceso que recibe el nombre de retrotranscripción o
transcripción inversa.
Tras el descubrimiento del comportamiento de estos virus, el dogma central de la biología
molecular hubo de ser redefinido:

2.

LA REPLICACIÓN DEL ADN

S

egún lo indicado en el tema 6, un acontecimiento clave en el ciclo celular, e
imprescindible para que se realice la división celular, es la replicación (o
duplicación) del ADN, que ocurre en la fase S de la interfase.
Una característica indispensable de cualquier sustancia que actúe como material genético
es la capacidad de copiarse exactamente a sí mismo, por lo que no es coincidencia que la
estructura del ADN lleve implícito un mecanismo de autoduplicación de la molécula.
El mecanismo general de la replicación fue intuido por Watson y Crick cuando
establecieron la estructura de doble hélice y la complementariedad de las bases.
Propusieron que la doble hélice del ADN se abre y las dos cadenas de nucleótidos se
separan; a partir de cada una de las dos cadenas se forma una nueva, que es
complementaria de la que le ha servido como patrón.
Sin embargo, la aceptación de este modelo requirió una demostración, pues el proceso
podría ocurrir de otras maneras. Se plantearon tres modelos posibles (fig. 10.2):
-

Modelo semiconservativo: el propuesto por Watson y Crick. Cada doble hélice
conserva una hélice de las dos originales y sintetiza una nueva.

-

Modelo conservativo: una doble hélice conserva las dos cadenas originales y la
otra está formada por las dos nuevas cadenas.

-

Modelo dispersivo: cada una de las cadenas hijas contiene fragmentos de la
cadena original y fragmentos de nueva síntesis.
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Figura 10.2.- Hipótesis sobre la duplicación del ADN.

2.1.

La replicación semiconservativa

Meselson y Stahl, en 1957, demostraron experimentalmente que el modelo correcto era
el semiconservativo. Cultivaron durante varias generaciones bacterias de la especie
Escherichia coli en un medio que tenía nitrógeno pesado (N 15). De esta manera se
aseguraron que el ADN presente en todas las bacterias sólo llevara como átomos de
nitrógeno el N15.
El N15 es un isótopo del nitrógeno normal o ligero (N14). Esto conlleva que las moléculas
de ADN sintetizadas con N15 pesen más que las construidas con N14, lo que permite
separarlas mediante centrifugación utilizando un medio que presente un gradiente de
densidades. Las moléculas de ADN “ligero” quedan más arriba y las de ADN “pesado”
más abajo en el tubo de la centrífuga (fig. 10.3)4 .
Para realizar el experimento pasaron las bacterias cultivadas con N15 a un medio con
nitrógeno normal (N14) durante una media hora, que es el tiempo necesario para que se
duplique el ADN bacteriano, lo extrajeron y lo centrifugaron. Luego, mediante rayos
ultravioleta, que son muy absorbidos cuando atraviesan una disolución que contiene ADN,
se pudo deducir que al ADN recién sintetizado ocupaba, en el tubo de centrifugación, una
posición que era intermedia entre la que ocupaba el ADN con N 15 y el ADN con N14. Se
trataba, pues, de un ADN “híbrido” y había que descartar la hipótesis conservativa.
Si en lugar de dejar las bacterias en N14 durante una división las dejaban durante dos,
aparecían dos ADN, uno híbrido y otro ligero. Si se dejaban durante tres, el ADN híbrido
era, en proporción, mucho menos importante. Y esto se acentuaba en una cuarta
generación. Todo esto descartaba la hipótesis dispersiva y demostraba la hipótesis
semiconservativa.

4

El N15 tiene el mismo número de electrones (7 e-) y de protones (7 p+) que el átomo del N14, y así tiene el mismo
comportamiento químico, pero posee un neutrón más (8 n), por lo que pesa más que el N14. Su peso atómico es 15 (7 +
8 = 15) y no 14.
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Figura 10.3.- Representación esquemática de los experimentos realizados por Meselson y Stahl.

2.2

Las fases de la replicación del ADN en procariotas

Hoy día, basándose sobre todo en experimentos realizados con la bacteria E. coli, se ha
desentrañado, en gran parte, la secuencia de reacciones que conducen a la replicación
del ADN. Este proceso se divide en dos etapas: la iniciación y la elongación. Además,
durante la elongación se lleva a cabo la corrección de errores que se hayan podido
producir.
2.2.1. Fase de iniciación
Consiste, básicamente, en el desenrollamiento y apertura de la doble hélice. Se inicia en
una región del ADN llamada oriC o punto de iniciación. Durante la iniciación se
producen varios acontecimientos:
1. El proceso se inicia con una enzima denominada helicasa que rompe los puentes
de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de las dos hebras complementarias y
las separa para que sirvan de patrón o moldes (fig. 10.4). Como el
desenrollamiento de la doble hélice da lugar a superenrollamientos en el resto de la
molécula, capaces de detener el proceso, se hace preciso el concurso de otras
enzimas, las topoisomerasas, que eliminan las tensiones en la fibra. La
topoisomerasa de E. coli se denomina girasa.

Figura 10.4.- Fase de iniciación en la duplicación del ADN.
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2. A continuación intervienen unas proteínas que se enlazan sobre el ADN de hebra
única. Son las proteínas estabilizadoras (SSB), que tienen como función
mantener la separación de las dos hebras complementarias.
3. Hay una helicasa trabajando en un sentido y otra trabajando en sentido opuesto.
Se forma así una burbuja u ojo de replicación que se va extendiendo a lo largo
de la molécula de ADN en los dos sentidos, de ahí que se diga que la replicación
es bidireccional. Cada uno de los dos extremos de la burbuja de replicación, como
tienen forma de Y, se les denomina horquilla de replicación.
2.2.2.

Fase de elongación

Es la fase en la que se sintetiza una nueva hebra de ADN sobre
cada hebra de la doble hélice original. Además de las enzimas que
actúan en la fase de iniciación, en la elongación intervienen las
ADN polimerasas, de varios tipos: las más importantes de E. coli
son la ADN polimerasa I y III. Su función es doble:
-

Actividad polimerasa. Realizada por la ADN polimerasa III.
Unen entre sí los nucleótidos que formarán el ADN. Para
ello,
recorren
la
hebra
molde,
seleccionan
el
desoxirribonucleótido cuya base es complementaria con la
de la hebra molde, y lo unen. Las nuevas cadenas de ADN
se sintetizan por unión de desoxirribonucleótidos trifosfatos.
La energía para el nuevo enlace se obtiene de la hidrólisis
de los dos grupos fosfatos del nucleótido entrante.

-

Actividad exonucleasa (corrección de errores).
Realizada por la ADN polimerasa I. Eliminan nucleótidos,
cuyas bases nitrogenadas están mal apareadas, así como
fragmentos de ARN.

Las ADN polimerasas siempre unen nucleótidos siguiendo la
dirección 5´  3´, es decir, a partir de un primer nucleótido, se
realizará un enlace fosfodiéster entre el radical hidroxilo (-OH) del
carbono 3´ de la desoxirribosa del primer nucleótido y el radical
fosfato situado en el carbono 5´ de la desoxirribosa del segundo
nucleótido (es pues un enlace 5´ 3´). El grupo hidroxilo libre en el
carbono 3´ del segundo nucleótido se unirá al grupo fosfato del carbono 5´ de un tercer nucleótido, y así sucesivamente (fig. 10.5).

Figura 10.5.-
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Sin embargo, las ADN polimerasas no pueden
iniciar de cero la síntesis de una nueva cadena de
ADN.
En el punto de iniciación, de cada cadena de ADN
molde, se necesita un pequeño fragmento de ARN,
denominado cebador o primer, con un extremo
hidroxilo 3´ libre al que añadir los nuevos
nucleótidos. El cebador es sintetizado por una ARN
polimerasa llamada primasa, que va uniendo esos
nucleótidos en sentido 5´ 3´.
Interviene después la ADN polimerasa III, que,
partiendo del cebador, sigue la síntesis en dirección
5´ 3´ (fig. 10.6). La energía necesaria para el
proceso es aportada por los propios nucleótidos,
que al llevar tres grupos fosfato, pierden dos de ello.
La burbuja de replicación, con sus dos horquillas va
creciendo a derecha e izquierda (fig. 10.7).
En cada horquilla pues, hay una nueva hebra
ADN (de dirección 5´ 3´) que se sintetiza
manera continua, en la misma dirección en que
mueve la horquilla de replicación, recibiendo
nombre de hebra conductora o líder.

de
de
se
el

Figura 10.6.- Localización y
función de las principales enzimas
que intervienen en la duplicación
del ADN.

Figura 10.7.- Crecimiento de las nuevas hebras de ADN y de la burbuja de replicación.

Sin embargo, la otra nueva hebra que debe sintetizarse en cada horquilla, no puede partir
desde el punto de iniciación, ya que la dirección de síntesis de cualquier ADN polimerasa
es siempre 5´ 3.
De esta manera, lo que ocurre es que la ARN polimerasa sintetiza un ARN cebador en un
punto que dista unos 1.000 nucleótidos de la señal de iniciación. A partir de este ARN, la
ADN polimerasa III sintetiza unos 1.000 nucleótidos de ADN, formándose entonces una
secuencia polinucleotídica denominada fragmento de Okazaki. Este proceso se va
repitiendo a media que se van separando las dos hebras molde, es decir, se van
formando nuevos fragmentos de Okazaki, que terminarán uniéndose. Es pues un
crecimiento discontinuo el que tiene esta nueva hebra (figs. 10.8 –A y B-).
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Figura 10.8.- A) Crecimiento continuo y discontinuo de las dos nuevas hebras de ADN.

Figura 10.8.- B) Detalle de una horquilla. Crecimiento continuo y discontinuo de las dos nuevas hebras de ADN.

Posteriormente interviene la ADN polimerasa I, que, primero, gracias a su función
exonucleasa, retira los segmentos de ARN, y luego, gracias a su función polimerasa,
rellena los huecos con nucleótidos de ADN.
Finalmente interviene la ADN ligasa, que empalma entre sí los diferentes fragmentos de
Okazaki. Forma un enlace covalente entre el extremo 5’ de un fragmento de Okazaki y el
extremo 3’ de otro.
Esta nueva hebra es, pues, de crecimiento discontinuo. Como precisa que se
desespiralice un segmento de doble hélice de varios miles de nucleótidos, para que se
inicie su síntesis, tarda más en crecer que la otra, y, por ello, se la denomina hebra
retardada.
Javier Pérez
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El proceso continúa así hasta la duplicación total del ADN y dado que el crecimiento es
bidireccional, cada una de las nuevas hebras está sintetizada, en parte, de forma
continua y, en parte, de forma discontinua (fig. 10.8-A).
En eucariotas, a diferencia de procariotas, hay muchos puntos de iniciación, por lo tanto
hay mayor número de burbujas de replicación; además, las histonas se tienen que
desmontar antes de la replicación y volver a montarse después.
2.3

La replicación del ADN en eucariotas

La replicación del genoma eucariota transcurre en la fase S del ciclo celular de modo
similar al descrito para los procariotas: es semiconservativa y bidireccional; la hebra
conductora se sintetiza de manera continua y la retardada de forma discontinua, en
forma de fragmentos de Okazaki que luego se unen; y también se requiere un ARN
cebador para que se inicie la replicación del ADN. Sin embargo, la replicación en
eucariotas presenta ciertas características peculiares:
-

Intervienen, al menos, cinco tipos
diferentes de ADN polimerasas (, , ,
 y ) en lugar de las tres existentes en
procariotas, que se reparten todas las
tareas de la elongación y corrección de
errores. Una de ellas es para sintetizar
la hélice conductora y otra diferente
para producir la hélice retardada. La 
interviene en la replicación del ADN
mitocondrial.

-

En el cromosoma eucariota, el ADN se
encuentra asociado con los octámeros
de
histonas,
en
forma
de
nucleosomas, por lo que, además de
replicarse el ADN, deben duplicarse
también las histonas. Al parecer, tanto
los nuevos nucleosomas como los
antiguos se reparten de manera
aleatoria entre las dos nuevas hebras
hijas: en la retardada y en la
conductora (fig. 10.9).
Figura 10.9.- En los eucariotas se requiere, además, la síntesis de
histonas que formarán los nuevos nucleosomas, los cuales se
incorporan aleatoriamente, tanto a la hebra retardada como a la
hebra conductora.

-

El genoma eucariota consta de varios cromosomas lineales con un total de 3 x
109 pares de bases. Si se replicase al ritmo que en E. coli (30 minutos), tardaría
30.000 minutos, es decir, unas 3 semanas. La replicación del ADN tiene lugar en la
fase S del ciclo celular y, para que el proceso solo tarde unas pocas horas, en cada
cromosoma eucariota se forman numerosas burbujas de replicación o
replicones (puntos de replicación). En el genoma humano, por ejemplo, pueden
existir unos 30.000 puntos de inicio, lo que acelera en gran medida el proceso de
replicación (fig. 10.10).
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Figura 10.10.-

El proceso de replicación del ADN se va completando normalmente
hasta llegar al extremo del cromosoma, el telómero (fig. 10.11).
Cuando se elimina el último ARN cebador del extremo 5´ de cada
una de las hebras retardadas, el hueco que queda no lo puede
rellenar las enzimas ADP polimerasas, porque no encuentran extremos
hidroxilos 3´ libres sobre los que adicionar nuevos nucleótidos (fig.
10.12).
Figura 10.11.-

Figura 10.12.-

Este hecho hace que el telómero se vaya acortando un poco cada vez que la célula se
divide, fenómeno que se asocia a los procesos de envejecimiento y la apoptosis o
muerte programada de las células.
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Tema 11
Expresión de la información
genética: Transcripción y
Traducción
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1.

EL MECANISMO DE LA TRANSCRIPCIÓN

L

a transcripción es el paso de una secuencia de ADN a una secuencia de ARN, ya
sea ARNm (ARN mensajero), ARNr (ARN ribosómico) o ARNt (ARN transferente).
Para ello intervienen:
-

-

2.1.

ADN, que actuará como molde. De las dos cadenas de nucleótidos que forman
el gen, solo una, la denominada molde, se transcribe realmente, mientras que
la otra, llamada informativa, no lo hace.
Ribonucleótidos trifosfatos de A, C, G y U.
Las ARN-polimerasas.
Los cofactores sigma () y rho ().

Fases de la transcripción

En el caso de la síntesis de ARNm se distinguen una serie de etapas (fig. 13.2), con
algunas diferencias según que el proceso ocurra en bacterias (células procariotas) o en
células eucariotas.
1. Iniciación. En las células sólo se transcribe una de las dos cadenas de ADN, la
denominada cadena o hebra molde, que se “lee” en el sentido 3´ 5´, ya que la
ARN-polimerasa sintetiza en direccion 5´ 3´. La otra cadena del ADN,
complementaria de la hebra molde, se denomina hebra informativa. Para poder
distinguir las dos cadenas, en la cadena molde, antes del inicio del gen
propiamente dicho, existe una región denominada promotor, con una secuencia
específica de nucleótidos, la secuencia consenso, que actúa como señal de
reconocimiento para la enzima (fig. 11.1). Ésta se une al promotor, gracias a la
ayuda del cofactor , desenrollando y separando las cadenas del ADN. La ARNpolimerasa sitúa un ribonucleótido trifosfato frente a su complementario, a
continuación sitúa el siguiente uniendo por enlace éster su fosfato en 5´ al carbono
3´ del primero y liberando los dos fosfatos restantes. La cadena empieza a crecer
en dirección 5´ 3´. Posteriormente se separa el cofactor .

Figura 11.1.- Mecanismo de la transcripción 5.

5

La elección para copiar una u otra cadena de ADN depende de la secuencia del promotor situado en cada cadena, ya
que éste dirige y orienta a la ARN polimerasa; por tanto, la cadena de ADN que se transcribe puede ser la 3´ 5´ o la
5´ 3´. Así, fragmentos de regiones distintas del ADN se transcriben en un sentido y otros en el opuesto, pero nunca se
repite en la misma zona de las dos cadenas complementarias.
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● En procariotas, toda la transcripción ocurre en el citoplasma, existiendo
un solo tipo de ARN-polimerasa.
● En eucariotas el proceso tiene lugar en el núcleo y hay tres tipos de
ARN-polimerasas: ARN-polimerasa I, que transcribe la mayoría de los genes
de los ARNr; ARN-polimerasa II, que transcribe los genes que significan
proteínas; y la ARN-polimerasa III, que transcribe los genes de los ARNt y
un tipo de ARNr.
2. Elongación (alargamiento). La ARN-polimerasa avanza a lo largo de la cadena
molde del ADN “leyéndola” en sentido 3´ 5´. De esta manera, el sentido de la
síntesis, es decir, la unión de nuevos nucleótidos es en dirección 5´ 3´ (a una
media de 30 nucleótidos por segundo). La enzima selecciona el nucleótido cuya
base es complementaria con la de la cadena de ADN molde, y lo une mediante
enlace éster al siguiente nucleótido, desprendiéndose un grupo pirofosfato (PPi, es
decir, dos moléculas de ácido fosfórico unidas por enlace éster).
Al mismo tiempo, se sigue abriendo la doble hélice, que vuelve a cerrarse por
detrás de la enzima, obligando a que la cadena de ARN se vaya separando de la
de ADN molde, a la que se mantenía transitoriamente unida por puentes de
hidrógeno formando una corta doble hélice de ADN-ARN.
● En eucariotas, al cabo de 30 nucleótido transcritos se añade al extremo
5´ una “caperuza” constituida por un metil-guanosín-trifosfato, que durante la
traducción será una señal de reconocimiento del inicio de lectura. También
protege al ARNm del ataque de las nucleasas y evita su inmediata
degradación en el núcleo.
3. Terminación. La ARN-polimerasa alcanza en el ADN una secuencia de
nucleótidos que sirve como señal de terminación, indicando el fin del gen que
está siendo transcrito. Cuando esto ocurre, se produce el cierre de la burbuja
formada y la separación de la ARN-polimerasa del ARN transcrito o ARN primario.
La finalización presenta dos variantes: una en la que se precisa el cofactor , y otra
en la que no se precisa.
● En procariotas, la señal de terminación es una secuencia de bases
palindrómica (secuencia que tiene la misma lectura de izquierda a derecha
y de derecha a izquierda) formada por G y C seguidas de varias T, que
origina al final del ARN un bucle. Éste favorece su separación del ADN. El
bucle se forma por autocomplementariedad de las bases G y C situadas en
la cola del ARN.
● En eucariotas, la finalización de la síntesis del ARNm parece ser que
está relacionada con la secuencia TTATTT. Esta secuencia, a parte de
actuar de señal de terminación de la transcripción, determina la actuación de
la enzima poli-A-polimerasa, que añade al extremo final 3´ un segmento de
unos 200 ribonucleótidos de adenina, la llamada cola de poli-A, que parece
ser, interviene en los procesos de maduración y transporte del ARN fuera del
núcleo. De esta manera, se constituyéndose el ARN primario o pre-ARNm,
también llamado ARN heterogéneo nuclear (ARNhn).
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4. Maduración. Según el tipo de ARN formado, y dependiendo de si ha ocurrido en
una célula procariota o eucariota, puede existir un procesamiento previo o
maduración postranscripcional antes de la síntesis de proteínas.
● En procariotas, el ARNm puede
ser directamente traducido y a partir
de él se forma una proteína funcional.
No se puede hablar, por tanto, de una
maduración de los mensajeros en
estos organismos. Sin embargo,
cuando se transcribe el ADN que
codifica los ARNt y los ARNr se forma
una larga molécula de ARN que
contiene numerosas copias de las
secuencias del ARNr o el ARNt.
Figura 11.2.- Maduración del ARN en procariontes a
partir del transcrito primario o ARN primario.

Esta larga molécula, el ARN primario, es posteriormente cortada en
fragmentos más pequeños por enzimas específicas (ARNasas), para dar
lugar a los distintos ARNt y ARNr (fig. 11.2).
● En eucariotas, la mayoría de los genes estructurales, es decir, los que
codifican para proteínas (en la especie humana solo representa un
porcentaje entre el 1,1 y el 1,4% del ADN), son discontinuos: cada gen
estructural está constituido por un conjunto de secuencias no codificadoras o
intrones, que se transcriben pero no se traducen, intercaladas entre las
secuencias codificadoras o exones, que se transcriben y también se
traducen o expresan. Como tanto los intrones como los exones se
transcriben, forman una molécula de ARNm primario que ha de sufrir una
maduración: los intrones son eliminados, mediante un proceso que se
conoce con el nombre de “splicing”, de “corte y empalme”, que junta los
exones, para obtener el ARNm maduro que se traduce en proteínas (fig.
11.3). Este proceso requiere la presencia de una enzima llamada
ribonucleoproteína pequeña nuclear (RNPpn6).
El proceso de “corte y empalme” comienza cuando las secuencias intrónicas
forman unos bucles que provocan el acercamiento de los extremos de los
exones, y continúa con el corte de los intrones y la unión de los exones para
formar un ARNm que ya está en condiciones de salir del núcleo.

Figura 11.3.- Proceso de splicing en los
eucariontes.
6

Contienen pequeñas moléculas de ARN nucleares pequeños, ricos en uracilo.
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Los intrones no existen en procariontes y no se sabe qué función cumplen
en los eucariontes. Lo que sí se sabe es que, a veces, un mismo gen puede
madurar de diferentes maneras, dependiendo de cómo se eliminen los
intrones. Es decir, se produce una maduración alternativa. Además, se
puede producir también la eliminación de nuleótidos del ARNm (editado); de
este modo, a partir de un solo gen se pueden obtener diferentes proteínas.
Actualmente se piensa que los genes del primitivo antecesor común a
procariotas y eucariotas debían de tener intrones. Las bacterias los habrían
perdido por selección natural, pues para ellas es crucial dividirse muy
rápidamente. Se habrían conservado en los eucariotas porque presentan
ventajas evolutivas. Las levaduras, que son eucariotas con un modo de vida
similar al de muchas bacterias, no presentan intrones; sin embargo, las
mitocondrias, que se cree descienden de bacterias endosimbiontes, sí tienen
intrones en su ADN, pues no están sometidas a la misma presión.

2.

EL CÓDIGO GENÉTICO

U

na vez conocida la función de intermediario que realiza el ARNm entre el ADN y las
proteínas, quedaba por dilucidar cómo la secuencia de nucleótidos del ARN se
podía traducir en una secuencia de aminoácidos. El problema planteaba cómo pasar de
un lenguaje de cuatro letras (las cuatro bases nitrogenadas que forman el ARN: A, G, C,
U) a otro formado por elementos distintos (los 20 aminoácidos que forman las proteínas).
Se necesitaba un “diccionario” con el que poder realizar la traducción; este diccionario es
el código genético.
El descubrimiento del código genético es un ejemplo del progreso de la ciencia y de la
colaboración entre distintos grupos de investigación. Algunos hitos de tal proceso fueron:
-

Para descifrar el código se utilizó como hipótesis de trabajo que cada tres
bases nitrogenadas codifican un aminoácido, ya que el número de posibles
secuencias formadas por tres nucleótidos es 64 (43 = 64), número mas que
suficiente para codificar los 20 aminoácidos proteicos. A cada una de estas
combinaciones, presentes en el ARNm, se la denomina codón.
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2.1

-

Los trabajos partieron del descubrimiento realizado por Severo Ochoa en
1955 de una enzima, la polinucleótido fosforilasa, que cataliza la síntesis de
un ARNm sin necesidad de utilizar un molde de ADN. Esta enzima simplemente
une los ribonucleótidos que se encuentren en el medio. Ochoa desarrolló un
procedimiento de laboratorio con el que obtuvo un ARN al que llamó “poli U”,
pues estaba formado exclusivamente por uracilo.

-

En 1961, M. W. Nirenberg y J. H. Mattahaei demostraron que el ARN dirige la
síntesis de las proteínas. Emplearon extractos de E. coli que no contenían
ARN y les añadieron aminoácidos marcados radiactivamente y extractos no
purificados de ARN procedentes de diversas fuentes. Observaron que se
sintetizaban pequeñas cantidades de proteínas marcadas radiactivamente, lo
que significaba que el ARN, aunque ajeno a la bacteria, era capaz de dirigir la
síntesis de proteínas. Más tarde, utilizando el polinucleótido descubierto por S.
Ochoa, consiguieron demostrar que este “poli U” codificaba un polipéptido
formado por la repetición de un solo aminoácido, la fenilalanina.

Características del código genético

La práctica totalidad de los organismos comparten un mismo código genético, el cual se
indica en la figura 11.5. Estos tripletes (codones) son los que aparecen en el ARNm.
El código genético comprende toda la información almacenada en el ADN. Cada uno de
los 64 codones identifica a los 20 aminoácidos proteicos y a varias señales de iniciación y
terminación de la síntesis proteica.
Este código genético presenta unas características que ayudan al cumplimiento de su
función:
-

Es universal. El código es compartido por todos los organismos conocidos,
incluyendo los virus; así, por ejemplo, el codón UUG codifica para el aminoácido
leucina tanto en los procariontes como en los eucariontes, lo mismo que ocurre
con todos los codones. Este hecho indica que el código ha tenido un solo origen
evolutivo.
Recientemente se ha descubierto que esta universalidad tiene excepciones:
concretamente, las mitocondrias, los cloroplastos, algunos protozoos ciliados
como Tetrahymnena, y algunos procariotas, utilizan un código genético
ligeramente diferente.

-

Es degenerado. Este término indica que la mayor parte de los aminoácidos, a
excepción de la metionina y el triptófano, están codificados por más de un
codón.
Los distintos codones que codifican para un mismo aminoácido se denominan
codones sinónimos; esto supone una ventaja, ya que en el caso de que se
produzcan cambios en algún nucleótido, es decir, que haya mutaciones, no se
tiene por qué alterar el orden de los aminoácidos que forman una proteína.

-

Es específico, no presenta imperfección o ambigüedad. Ningún codón
codifica más de un aminoácido; lo contrario conllevaría problemas
considerables, pues a partir de un gen se sintetizarían proteínas diferentes.
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-

Carece de solapamiento y discontinuidades. Los tripletes de bases se hallan
dispuestos de manera lineal y continua, sin que entre ellos existan comas ni
espacios y sin que compartan ninguna base nitrogenada. Su lectura se hace en
un solo sentido (5´ 3´), desde el codón que indica el comienzo de la proteína
hasta el que indica su final. Sin embargo, existe la posibilidad de que un mismo
ARNm contenga varios codones de iniciación (fig. 11.4). Esto significaría que se
podrían realizar varias fases de lectura y se sintetizaría más de un polipéptido.

Figura 11.4.-

del ARNm

del ARNm

del ARNm

Figura 11.5.- El código genético.
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3.

P

EL MECANISMO DE LA TRADUCCIÓN
ara que tenga lugar el proceso de traducción o síntesis de proteínas se necesitan:
-

ARNm (ARN mensajero), que lleva la información para sintetizar cada proteína.
Aminoácidos, que son los componentes de las proteínas.
ARNt (ARN transferente), que aporta los aminoácidos en el orden preciso.
Enzimas y energía, necesarias en toda reacción de biosíntesis.
Ribosomas, donde se realiza la síntesis proteica.

En el ribosoma se distinguen tres lugares diferentes de unión de los ARN de transferencia
(fig. 11.6):
- El sitio P (peptidil), donde se sitúa la cadena polipeptídica en formación.
- El sitio A (aminoacil), donde entran los aminoácidos que se van a unir a la cadena
proteica.
- El sitio E donde se sitúa el ARNt antes de salir del ribosoma.

Figura 11.6.-

3.1.

Fases de la traducción

Excepto con pequeñas diferencias, la síntesis proteica transcurre de igual forma en
procariontes y en eucariontes. El proceso se puede dividir en varias fases o etapas:
-

Activación de los aminoácidos. Los aminoácidos, en presencia de la enzima
aminoacil-ARNt-sintetasa y de ATP, son capaces de asociarse a un ARNt
específico y dar lugar a un aminoacil-ARNt, liberándose AMP, PPi y quedando
libre la enzima, que vuelve a actuar (fig. 11.7). La unión del aminoácido a su
ARNt específico se realiza entre su grupo carboxilo (-COOH) y el radical –OH
del extremo 3´ del ARNt.

Figura 11.7.- Formación de un aminoacil-ARNt.
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Existen, al menos 20 aminoacil-ARNt-sintetasa, una para cada aminoácido.
Estas enzimas son muy específicas, pues han de unir cada aminoácido al ARNt
que le corresponde. Así pues, estas enzimas son piezas clave en la cadena de
transferencia de la información.
-

Iniciación.
● En las bacterias, como ya indicamos, el ARNm no experimenta
maduración, incluso antes de acabarse su síntesis ya se empieza a
traducir. El ARNm se une a la subunidad menor de los ribosomas gracias a
una secuencia inicial llamada región líder, que no se traduce, en la que hay
unos 10 nucleótidos complementarios con el ARNr. A éstos se asocia el
primer aminoacil-ARNt, gracias a que el ARNt tiene, en una de sus asas, un
triplete de nucleótidos denominado anticodón, que se asocia al primer
triplete codón del ARNm según la complementariedad de las bases. El
primer triplete que se traduce o codón iniciador es el AUG, que en
bacterias codifica para el aminoácido N-formil metionina, que normalmente
suele ser eliminado (fig. 11.8).
La subunidad pequeña del ribosoma,
el ARNm y el primer aminoacil-ARNt
forman el complejo de iniciación que
posee como ya se dijo, el centro
peptidil o centro P, donde se sitúa el
primer aminoacil-ARNt, y el centro
aceptor de nuevos aminoacil-ARNt o
centro A. Todos estos procesos
precisan gasto de GTP y determinados
factores
de
iniciación
(FI).
Finalmente, se unirá la subunidad
mayor del ribosoma.

Figura 11.8.-

● En las células eucariotas, como también indicamos anteriormente, el
ARNm es sintetizado en el núcleo y antes de salir experimenta un proceso
de maduración. En el extremo 5´ lleva una caperuza constituida por una
metil-guanosín-trifosfato, que permite su identificación por los ribosomas, y
a continuación la llamada región lider, que no se traduce. Después está el
triplete AUG que en eucariotas se traduce por el aminoácido metionina que,
frecuentemente, después es retirado.
-

Elongación. Al centro A llega el segundo aminoacil-ARNt que presenta un
anticodón complementario al codón situado a continuación del iniciador. El
radical carboxilo del aminoácido
iniciador (que suele ser la metionina o
la N-formil-metionina) se une con el
radical amino del aminoácido siguiente
mediante enlace peptídico (fig. 11.9).
Esta unión es catalizada por la enzima
peptidil-transferasa, cuya actividad
catalítica reside en el ARN que forma
parte de esta subunidad; esto ha
llevado a pensar que esta enzima es
una ribozima.
Figura 11.9.Javier Pérez
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A continuación se produce la translocación del ribosoma, que implica el
desplazamiento de este a lo largo del ARNm en sentido 5´ 3´. Como este
desplazamiento es exactamente de tres bases, el primer ARNt abandona el
ribosoma por el sitio E, y el dipeptidil-ARNt, que todavía se mantiene unido a su
codón, pasa a ocupar el sitio P, quedando el sitio A libre. En estas condiciones,
otro aminoacil-ARNt se puede incorporar al sitio A, de manera que el proceso
de alargamiento de la cadena proteica puede continuar, repitiéndose el ciclo
(fig. 11.10). Todo ello precisa GTP.

Figura 11.10.-

-

Terminación. El final de la síntesis viene informado por los llamados tripletes
sin sentido o de terminación. Son tres: UAA, UAG y UGA. No existe ningún
ARNt cuyo anticodón sea complementario de ellos. Son reconocidos, en
cambio, por los factores proteicos de liberación (FR) que precisan gasto de
GTP para actuar. Se instalan sobre el centro A y provocan que la peptidiltransferasa haga interaccionar el último grupo –COOH con el agua, con lo que
queda libre la cadena polipeptídica. A continuación, se separan el ARNm y las
dos subunidades ribosomales (fig. 11.11).

Figura 11.11.-
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Figura 11.12.- Biosíntesis de proteínas. En el nombre de los diferentes aminoácidos se ha señalado el lugar que ocupa
el grupo amino, para resaltar que la unión con el ARNt o con el siguiente aminoácido se realiza mediante el grupo
carboxilo.
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Un mismo ARNm, si es lo suficientemente largo, puede ser traducido por varios ribosomas
a la vez, uno detrás de otro. Si se examina al microcopio electrónico, se observa como un
rosario de ribosomas que se denomina polirribosoma o polisoma (fig. 11.13).

Figura 11.13.-

3.2.

Plegamiento postraduccional de las proteínas: chaperonas moleculares

Generalmente, los polipéptidos recién sintetizados no son funcionales, ya que deben
adquirir la conformación tridimensional adecuada y, en muchas ocasiones varias cadenas
polipeptídicas deben plegarse correctamente para poder agruparse y formar una
estructura cuaternaria funcional. El plegamiento de las cadenas peptídicas es
espontáneo, de manera que conforme se van sintetizando, la propia secuencia de sus
aminoácidos va dictando la forma en que deben plegarse para adoptar la conformación
espacial adecuada que determina su funcionalidad biológica.
Pero, a veces, el plegamiento no es espontáneo, ya que muchas proteínas son incapaces
por sí solas de alcanzar su conformación nativa y requieren la actuación de las
chaperonas moleculares.
Las chaperonas moleculares son un grupo diverso de proteínas que proporcionan un
entorno seguro para que las cadenas peptídicas puedan plegase correctamente (fig.
11.14). Las chaperonas no alteran el resultado final del plegamiento proteico,
simplemente lo aceleran, evitando la formación de agregados proteicos antes de que
finalice el plegamiento correcto de las proteínas.
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Figura 11.15.- Transcripción y traducción en procariotas.

Figura 11.16.- Transcripción, maduración y traducción en eucariotas.

Javier Pérez

- 38 -

IES Saavedra Fajardo

Tema 12
Alteraciones del material genético:
mutaciones génicas, genómicas y
cromosómicas
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1.

LAS MUTACIONES

U

na de las características del material hereditario, el ADN 7, es la gran fidelidad con
la que se transmite de generación en generación; sin embargo, en ocasiones puede
sufrir cambios que se pueden transmitir a la descendencia. Estos cambios reciben el
nombre de mutaciones. En la actualidad, el término mutación se emplea para designar
los cambios que se producen en la secuencia o en el número de nucleótidos del ADN de
una célula.
Puesto que los cambios en el material genético se traducen en cambios en las proteínas,
las mutaciones pueden afectar a las posibilidades de supervivencia del organismo. Las
hay que son perjudiciales para el organismo, llegando a causar la muerte del mismo;
otras son beneficiosas, pues aumentan la probabilidad de supervivencia del organismo;
también pueden ser neutras, si no producen beneficios, pero tampoco perjuicios
significativos.
Las mutaciones pueden darse en:
-

Células somáticas, y por tanto, son células que se han originada por mitosis.
Afectan al individuo, pudiendo causar en algunas ocasiones enfermedades
graves (por ejemplo, un tumor), pero no son heredables, por lo que no juegan
un papel importante en la evolución.

-

Células germinales; es decir, las que originan los gametos. Estas mutaciones
se transmitirán a la descendencia y sobre ellas actuará la selección natural.

En cuanto al origen de las mutaciones, éste puede ser:
-

Espontáneo, es decir, por causas naturales, como errores que pueden ocurrir
en la replicación o en la meiosis, o por cambios químicos espontáneos en el
ADN.
La tasa de mutación espontánea, en general, es más baja en las bacterias y
en otros microorganismos que en organismos más complejos. En la especie
humana y en otros organismos pluricelulares se estima que ocurre una
mutación en uno de cada cien mil a un millón de gametos, aunque existe una
variación considerable de un gen a otro.

-

Inducido, por la presencia en el medio de agentes mutagénicos, físicos o
químicos, que pueden afectar a la estructura del ADN.
En cuanto a los agentes físicos, entre ellos se encuentran las radiaciones
ionizantes liberadas por los isótopos radiactivos, que tienen un gran poder
energético. Son por ejemplo, los rayos X, los  y las radiaciones  y , que
pueden llegar a romper la estructura molecular de las bases o los enlaces entre
nucleótidos.
Entre los agentes químicos se pueden citar: ácido nitroso, gas mostaza, drogas,
alcaloides, como la nicotina, pesticidas, anilinas, etc., que producen diversos
tipos de mutaciones inducidas. Muchos de esos agentes son nuevos y

7

ADN en las células y ADN o ARN en los virus
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desconocemos qué efecto puede tener en el futuro sobre nuestra descendencia
y en la de las restantes especies de seres vivos.
Según la extensión del material genético afectado, se distinguen tres tipos de
mutaciones:
1.1.

Mutaciones génicas: alteraciones de la secuencia de nucleótidos de un gen.
Mutaciones cromosómicas: alteraciones de la secuencia de genes de un
cromosoma.
Mutaciones genómicas: alteraciones en el número de cromosomas.

Mutaciones génicas

Como hemos dicho, las mutaciones génicas son las que alteran la secuencia de
nucleótidos de un solo gen, por lo que se denominan puntuales. Se pueden distinguir dos
tipos de mutaciones génicas:


las sustituciones de bases y
las mutaciones por corrimiento de la pauta de lectura.

Sustituciones de bases:

Son cambios de una base por otra en el ADN. Como hay dos tipos de bases, las púricas
(A y G), y las pirimidínicas (T y C), se distinguen dos tipos de sustituciones de bases:
-

Transiciones: si se sustituye una base púrica por otra púrica o bien una
pirimidínica por otra pirimidínica.

-

Transversiones: si la sustitución es de una base púrica por otra pirimidínica, o
viceversa.

Cualquiera de estas mutaciones afecta a uno solo de los nucleótidos y solo un triplete de
bases es el que se ve afectado. Como el código genético es degenerado, el triplete puede
sustituirse por otro que codifique al mismo aminoácido, de modo que la mutación no
afectaría al individuo y sería entonces una mutación silenciosa.
Por otra parte, puede que el nuevo triplete codifique otro aminoácido diferente. En este
caso, salvo que sea uno de los aminoácidos que conforman el centro activo de una
proteína, no tienen graves consecuencias. Si la mutación ocurre en el codón de
terminación, se producirá una proteína más larga, hasta que aparezca un nuevo codón de
terminación. Si la mutación crea un codón de terminación antes del lugar apropiado, se
formará una proteína más corta.
En algún caso se puede producir una proteína que mejore a la original, y entonces el
portador tendrá una ventaja que podrá transmitir a sus descendientes.


Mutaciones por corrimiento de la pauta de lectura:

Se denominan adiciones o inserciones y deleciones si consisten en la adición o en la
pérdida de algún nucleótido en la molécula de ADN, respectivamente. A partir del punto
en el que ocurre la adición o deleción varían todos los tripletes de bases, por ello se dice
que estas mutaciones provocan un corrimiento de la pauta de lectura. Cuando el gen
afectado se traduce, se produce una proteína completamente diferente y por lo tanto sus
consecuencias suelen ser graves. Constituyen el 80% de las mutaciones génicas
espontáneas.
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Figura 12.1.-

1.2

Mutaciones cromosómicas

Son las mutaciones que provocan cambios en la estructura de los cromosomas.
Pueden afectar al orden de los genes en los cromosomas o a su número; a veces, un gen
o un grupo de genes puede estar repetido o faltar. La mayoría de los seres pluricelulares
son diploides, por lo que normalmente, aunque uno de los cromosomas tenga una
mutación, tendrán otro normal. Así, cuando estos cromosomas –homólogos, pero no
idénticos- se aparean en la meiosis, las tétradas adoptan morfologías características que
permiten detectar la mutación.
Pueden darse cuatro tipo:
-

Deleción o deficiencia. Es la pérdida de un fragmento cromosómico y, por
tanto, de los genes contenidos en él. Si el fragmento perdido contiene un gran
número de genes la deficiencia puede ser patológica o incluso letal y provocar
la muerte al individuo portador (fig. 12.2).
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Figura 12.2 -

-

Duplicación. Es un cambio estructural que produce la repetición de un
segmento cromosómico. Algunas duplicaciones son deletéreas, pero en otras
ocasiones pueden ser útiles en el proceso evolutivo por la aparición de nuevos
genes (figura 12.3).

Figura 12.3 –

-

Translocación. Es la ruptura de un cromosoma y reunión de la terminación rota
en combinaciones no homólogas (figura 12.4).

Figura 12.4. -
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-

Inversión. Es un giro de 180º en un segmento cromosómico, con lo que la
secuencia génica de tales segmentos queda invertida con respecto al resto del
cromosoma (figura 12.5).

Figura 12.5.-

Normalmente, las translocaciones e inversiones afectan poco al portador, ya que no varía
el número de genes. Pueden provocar alteraciones cuando un gen se separa de las
regiones que controlan su expresión (promotor, o elementos activadores) o se acerca a
otras regiones reguladora que no le corresponden.

1.3.

Mutaciones genómicas

Son variaciones en el número de cromosomas propio de una especie. Pueden ser de tres
tipos: que afecten a juegos completos (poliploidía y haploidía), o que afecten a partes de
un juego (aneuploidía).

Poliploidía: el número cromosómico que resulta de la mutación es múltiplo del
número básico (n) o número de cromosomas distintos y específicos de una especie. Se
utiliza el término poliploidía cuando este número cromosómico es superior a 2n.
Un individuo, tejido o célula es diploide cuando su número de cromosomas está
constituido por dos juegos iguales (2n). En organismos superiores la dotación diploide es
típica de las células somáticas; cada genoma es heredado de los progenitores paterno y
materno respectivamente.
-

Triploidía. En este caso las células somáticas contienen tres juegos de
cromosomas (3n). Los individuos triploides son estériles, ya que la distribución
de los cromosomas del tercer juego en los gametos admite diversas
combinaciones desde n a 2n, pasando por todos los números intermedios.

-

Tetraploidía. Son tetraploides aquellas células o individuos con cuatro juegos
de cromosomas (4n).
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Haploidía: Es el caso contrario a la poliploidía y se produce cuando se pierde un
“juego cromosómico” de los dos que existen en el organismo diploide. Se manifiesta, por
ejemplo, en los organismos partenogenéticos 8.

Aneuploidía: el individuo presenta accidentalmente algún cromosoma de más o de
menos en relación con su condición diploide, sin que llegue a alcanzar la dotación de un
“juego completo”. Los tipos más frecuentes son:
-

Monosómico. Corresponde a células, tejidos u organismos cuya fórmula
genómicas es 2n-1. Los organismos con esta dotación cromosómica presentan
frecuentemente bajos índices de fertilidad e incluso una mortalidad elevada.
Son el resultado de una no-disyunción (no separación) de una pareja de
homólogos durante la anafase meiótica, quedando el par incluido en un mismo
núcleo telofásico (n+1), mientras que el otro núcleo queda sin representante de
la pareja (n-1). Cuando estos gametos fecundan o son fecundados por otros
gametos normales, se producirán cigotos trisómicos (2n+1) y monosómicos (2n1). A su vez el monosómico forma dos tipos de gametos (n) y (n-1), aunque a
menudo el cromosoma desapareado queda retardado en la anafase meiótica, y
como consecuencia no se incorpora a ninguno de los núcleos telofásicos.
El caso de monosomía más común en el hombre es la XO, llamada síndrome
de Turner. Los individuos afectados presentan rasgos variables que se pueden
manifestar total o parcialmente. En general se caracterizan por un aspecto senil,
orejas de mayor tamaño del normal y de baja implantación, cuello corto, mamas
distanciadas. Al llegar a la pubertad presentan un aspecto somático femenino
con ausencia de caracteres secundarios. Son estériles debido a la falta de
desarrollo de los ovarios y del útero y a la atrofia de los oviductos. Su cariotipo
es de 45 cromosomas (44+X).

-

Trisómico. Corresponde a diploides con un cromosoma extra en uno de los
pares cromosómicos; su fórmula genómica es 2n+1. Forman gametos (n) y
(n+1), ya que durante la profase meiótica los tres homólogos se pueden asociar
formando una estructura trivalente que ocasiona una distribución irregular del
cromosoma extra. En el hombre se pueden presentar diversas trisomías, según
cuál sea el cromosoma triplicado.
Un ejemplo común es Síndrome de Down (trisomía 21). Su cariotipo es de 47
cromosomas (45+XX o XY). El individuo afectado presente tres cromosomas en
el par 21 en lugar de los dos normales, lo que crea un desbalance genético que
actúa durante el desarrollo embrionario y que es el responsable de las
manifestaciones patológicas posteriores que, en líneas generales, son:
-

Desarrollo defectuoso del sistema nervioso central.
Retraso mental.
Hipotonía muscular.
Repliegue de la piel en el ángulo interno del ojo, característico de
la raza mongólica, que ha sido la causa de la utilización del
ambiguo nombre del mongolismo.

8

La partenogénesis es una forma de reproducción basada en el desarrollo de gametos femeninos no fecundados, que se
da con cierta frecuencia en platelmintos, rotíferos, crustáceos, insectos, anfibios y reptiles, raramente en algunos peces
y, excepcionalmente, en aves.
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-

Achatamiento nasal.
Separación de los ojos.
Cara con aspecto de luna llena.

La probabilidad de tener un hijo afectado con el síndrome de Down aumenta
con la edad de la madre hasta valores comprendidos entre el 1-6% en mujeres
que superan los 40 años de edad.

1.4.

Las mutaciones como fuente primaria de la variabilidad genética.
Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas
especies

La evolución biológica es el proceso de transformación de unas especies en otras
mediante una serie de variaciones que se han ido sucediendo, generación tras
generación, a lo largo de millones de años.
La variabilidad de la descendencia en los organismos con reproducción asexual se
debe exclusivamente a las mutaciones, y en los organismos con reproducción sexual a
las mutaciones y, sobre todo, a la recombinación genética que se produce en la
meiosis.
Así pues, la aparición de una bacteria con un ADN diferente del de su progenitora sólo
puede originarse por mutación, mientras que en los organismos con reproducción sexual,
por ejemplo, los animales, el nacimiento de un individuo con un ADN distinto del de sus
progenitores es obligado, ya que en la formación de óvulos (ovogénesis) y
espermatozoides (espermatogénesis) se produce la recombinación genética mediante el
entrecruzamiento al azar de los cromosomas homólogos. También puede influir la
mutación, aunque, dado que la frecuencia media de mutación es muy baja,
cuantitativamente es poco importante.
La mutación es, sin embargo, desde un punto de vista cualitativo, mucho más importante
que la recombinación, ya que la mutación puede dar lugar a nuevos genes, mientras que
la recombinación simplemente origina agrupaciones distintas de genes, que, no obstante,
pueden implicar también la aparición de nuevos caracteres.
La mutación es, pues, la base de la variabilidad. Sin mutación no habría evolución. Los
organismos actuales tendrían los mismos genes que los organismos primitivos, es decir,
serían iguales.
Para muchos genes existen alelos, es decir, diferentes alternativas para un mismo
carácter, surgidos por mutación de un gen original. La mutación permite que de un gen A
aparezca un gen a (alelo a), y si uno de ellos aporta una ventaja, la selección natural (el
medio ambiente) aumentará su frecuencia y la especie evolucionará. Si en un locus
siempre hubiera homocigosis, es decir, todos los individuos fueran AA, la selección no
podría variar su frecuencia y para dicho locus no habría evolución posible.
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2.

AGENTES MUTAGÉNICOS

Los agentes mutagénicos o mutágenos son aquellos agentes físicos o químicos que
aumentan la tasa de mutación espontánea de una especie. Todos ellos actúan dañando o
alterando la estructura del ADN.
2.1

Mutágenos físicos

Entre los más activos destacan:


Radiaciones ionizantes. Son radiaciones electromagnéticas de longitud de
onda muy corta y, por ello, con un alto poder energético. Entre ellas se
encuentran: los rayos X, los rayos  y las emisiones de partículas de tipo  y
 9 liberadas en las explosiones nucleares. Pueden causar la rotura de los
cromosomas, promoviendo así mutaciones cromosómicas y también modificar
las bases nitrogenadas, lo que da lugar a mutaciones puntuales.



Radiaciones no ionizantes. Destacan como importantes mutágenos los rayos
ultravioleta (UV). Provocan la formación de un enlace covalente entre dos
bases pirimidínicas contiguas, dando origen a dímeros de citosina o dímeros
de timina (fig. 12.6). Dan lugar a mutaciones génicas del tipo de las
transiciones.

Figura 12.6.- Los dímeros distorsionan la conformación del ADN inhibiendo la replicación.

2.2

Mutágenos químicos

Los mutágenos químicos son compuestos o elementos químicos entre los que, por su
actuación destacan:

9



Ácido nitroso (HNO2). Produce la desaminación de las bases nitrogenadas y
así, por ejemplo, transforma la citosina en uracilo, y la adenina en hipoxantina.
Cuando el ADN se replica, se incorporan bases incorrectas, pues el uracilo se
aparea con la adenina, y la hipoxantina con la citosina. Así, esta sustancia
causa una transición de bases.



Agentes alquilantes. Actúan sobre las bases nitrogenadas añadiendo grupos
etilo o metilo, con lo que se altera la replicación del ADN. Los más utilizados en
la investigación son el etilmetanosulfonato (EMS) –fig. 12.7- y la
nitrosoguanidina (HG), que, fundamentalmente, provocan transiciones.

Las partículas  son núcleos de helio, es decir, dos protones con dos neutrones y las partículas  son electrones.
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Figura 12.7.-



Sustancias análogas a las bases nitrogenadas. Pueden sustituir a las bases
nitrogenadas del ADN y provocar transiciones. Así, por ejemplo, el
5-bromouracilo puede incorporarse en lugar de la timina, y la 2-aminopurina lo
hace en lugar de una adenina. Con ello, provocan errores en la replicación.



Sustancias intercalantes. Dos colorantes, la proflavina y el naranja de
acridina, se pueden intercalar entre las bases nitrogenadas de una cadena de
ADN, dando origen a inserciones o deleciones de un solo par de bases. Otra
sustancia, el benzopireno, que se encuentra en el humo del tabaco y en los
alquitranes, es un potentes cancerígeno que provoca mutaciones al intercalarse
entre las dos cadenas del ADN y unirlas covalentemente.
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Tema 13
El ADN y la ingeniería genética
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1.

BIOTECNOLOGÍA E INGENIERÍA GENÉTICA

L

a utilización de organismos vivos o de sus componentes en la obtención de
productos útiles para las personas es la base de la biotecnología. El pan, el vino, el
yogur, etc., son productos fabricados desde la más remota antigüedad, utilizando técnicas
de biotecnología; concretamente, todos ellos se obtienen por procesos de fermentación
microbiana.
Actualmente, los antibióticos, las vacunas y muchos otros medicamentos se obtienen
utilizando microorganismos; son, por tanto, procesos biotecnológicos. El paso de la
biotecnología tradicional a la biotecnología moderna surge en la década de 1970 con el
desarrollo de la tecnología del ADN recombinante, que incluye un conjunto de técnicas
que permitieron obtener ADN a partir de secuencias de nucleótidos que, de manera
natural, no se encuentran juntos, y que se combinan in vitro para formar una nueva
molécula de ADN.
Al conjunto de métodos y técnicas que permiten el acceso y la manipulación del ADN se
le denomina ingeniería genética. La ingeniería genética difiere de la biotecnología
tradicional en que permite a los científicos manipular genes, pudiendo modificarlos e
incluso introducirlos en otro organismo distinto.
De entre las muchas técnicas que se utilizan en ingeniería genética, destacan las
siguientes:

1.1

-

Obtención de ADN recombinante. Técnica que permite cortar la molécula de
ADN de un organismo en múltiples trozos, y aislar alguno de los fragmentos
obtenidos para, mediante un vector, introducirlo en otro organismo; por ejemplo,
una bacteria que se transformará en un organismo transgénico.

-

Clonación del ADN. Permite la producción de múltiples copias de un gen
específico o de un fragmento de ADN.

Organismos transgénicos

Las técnicas de ingeniería genética han permitido realizar manipulaciones complejas en el
genoma de diferentes seres vivos, principalmente bacterias, levaduras, plantas y
animales, y como resultado se obtienen organismos genéticamente modificados
(OGM). Estas modificaciones pueden suponer la inclusión de un gen foráneo en el
genoma, lo que da lugar a los organismos transgénicos.
Los organismos transgénicos son aquellos a los que se ha insertado algún gen,
conocido como transgén, procedente de otro organismo.
Como veremos más adelante, estos organismos pueden tener múltiples aplicaciones en
diferentes campos y tienen por tanto una gran importancia desde el punto de vista
biológico y económico.
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2.

CONSTRUCCIÓN DE UN ADN RECOMBINANTE

T

odos los avances conseguidos por la ingeniería genética han sido posibles gracias
a esta técnica, que permite cortar la molécula de ADN por lugares concretos, para
posteriormente unir los fragmentos obtenidos con un ADN procedente de una fuente
diferente, o incluso de especie distinta, par obtener una sola molécula de ADN llamada
ADN recombinante.
Las herramientas básica para la construcción de moléculas de ADN recombinante son
las endonucleasas de restricción y las ADN ligasas.
-

Las endonucleasas de restricción son, enzimas sintetizadas por bacterias,
capaces de cortar en fragmentos el ADN de cualquier organismo. Estas
enzimas-tijera reconocen secuencias específicas (entre 4 y 8 nucleótidos) que
se denominan sitio de restricción y cortan entre determinados pares de bases,
dando lugar a fragmentos con extremos de una sola cadena llamados extremos
cohesivos o pegajosos, porque pueden asociarse con otros fragmentos de
extremos complementarios de una sola cadena.
La mayoría de los sitios de restricción son simétricos, lo que significa que la
secuencia de nucleótidos es la misma en ambas cadenas cuando se leen en
dirección 5´ 3´. Este tipo de secuencias de nucleótidos que se leen de la
misma manera en las dos hebras se denomina palindrómicas.
Actualmente, se conocen más de 1.200 endonucleasas de restricción que
reconocen y cortan distintas secuencias de nucleótidos del ADN. Un ejemplo es
la endonucleasa de restricción EcoRI, aislada de Escherichia coli. Esta enzima
reconoce la secuencia GAATTC, y corta entre las bases G y A (fig. 13.1). En la
hebra complementaria, el corte lo hace en la secuencia de bases CTTAAG
entre A y G.

Figura 13.1.- Acción de la EcoRI.

-

Las ADN ligasas son enzimas-pegamento que unen los extremos cohesivos de
fragmentos de ADN generados por las endonucleasas de restricción (fig. 13.2).

Mediante la tecnología del ADN recombinante, se pueden obtener fragmentos de ADN
que lleven incorporados un gen o unos genes de interés; por ejemplo, como el que
codifica para la insulina humana. Este ADN recombinante puede incorporarse a las
células de otros organismos, en los que podrá expresar la información genética en él
contenida.
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Figura 13.2.- Construcción de un ADN recombinante.-

3.

LA CLONACIÓN DEL ADN

P

ara modificar y/o transferir un gen de un organismo donante a un organismo
receptor diferente, el primer paso es obtener un número suficiente de copias de ese
gen. Una forma de conseguirlas es mediante la clonación del ADN.
La clonación de un gen consiste en introducirlo en una célula de manera que pueda ser
copiado y mantenido. Para ello, el gen se inserta en una molécula de ADN, llamada
vector de clonación, capaz de entrar y de replicarse de forma independiente en una
célula huésped.
El resultado es la formación de un ADN recombinante compuesto por el gen que se desea
clonar y el vector de clonación que actúa como medio de transporte. La replicación del
ADN recombinante en la célula huésped apropiada permite obtener grandes cantidades
del gen insertado.
Existen diversos tipos de vectores de clonación, pero uno de
los más utilizados son los plásmidos (fig. 13.3), que son
pequeñas moléculas circulares de ADN que puede
replicarse independientemente (es decir, sin asociarse al
ADN cromosómico) en bacterias. Los plásmidos que
contienen un fragmento de ADN insertado se denominan
plásmidos recombinantes.

Figura 13.3.-

Si un plásmido recombinante se introduce en una bacteria se replicará con ella y
obtendremos millones de copias de ese plásmido recombinante que pueden aislarse.
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El proceso de clonación de un gen en bacterias incluye los siguientes pasos (fig.
13.4):
1. Obtención del plásmido recombinante formado por el plásmido y el gen que se
desea clonar.
2. Transformación de las bacterias, que consiste en la incorporación de los
plásmidos recombinantes en bacterias.
3. Selección de las bacterias transformadas. Para ello, los plásmidos que se
utilizan como vectores de clonación llevan un gen de resistencia a un antibiótico.
De este modo, las bacterias que han incorporado el ADN recombinante son capaces de sobrevivir en un medio al que se añade ese antibiótico y crecen en colonias,
mientras que las bacterias no transformadas mueren.
4. Crecimiento de las bacterias transformadas en cultivo. Al mismo tiempo que
las bacterias se duplican, se duplica también el número de plásmidos recombinantes y el gen que llevan irsertado.
5. Aislamiento de los plásmidos recombinantes y de las copias del gen de interés.

Figura 13.4.- Clonación de un gen en bacterias.
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4.

APLICACIONES DE LA INGENIERÍA GENÉTICA

4.1

Agricultura

D

ado que las plantas han tenido y tienen una gran importancia —puesto que son la
base de alimentación humana—, la humanidad, desde siempre, ha tratado de
mejorar el rendimiento de los cultivos de distintas maneras, por ejemplo, seleccionando
para la reproducción aquellas plantas más útiles o las que mejor se adaptan a unas
determinadas condiciones climáticas.
La técnica del ADN recombinante ha aportado una nueva dimensión a este esfuerzo de
mejora, que ya no se limita a la simple selección de las mejores plantas, sino que ya es
posible introducir en una planta ADN de otra especie distinta, incluso procedente de
animales o de bacterias, y conseguir con ello plantas transgénicas con diferentes
características.
Un ejemplo de adquisición de nuevas características es la resistencia a los herbicidas.
El 10% de una cosecha se pierde debido a las "malas hierbas" Este porcentaje se puede
reducir utilizando plantas transgénicas resistentes a los herbicidas con los que se eliminan
las malas hierbas. El glifosato es un herbicida no selectivo que mata a las plantas,
porque inhibe una enzima (EPSP sintasa) implicada en el metabolismo de los
aminoácidos. De cepas de E. coli resistentes al glifosato se obtuvo el gen de esta enzima,
se clonó y se introdujo en plantas que incrementaron la concentración de la enzima; por
tanto, solo sufrían daños con concentraciones mayores de herbicida.
4.1.1 Obtención de plantas transgénicas
La producción de una planta transgénica consta de dos etapas fundamentales
denominadas transformación y regeneración.
Se denomina transformación al proceso en donde se inserta el gen que se introduce en
el genoma de una célula de la planta a transformar y la regeneración consiste en la
obtención de una planta completa a partir de esa célula vegetal transformada.
-

Transformación: para introducir el nuevo gen en el genoma de la célula vegetal
se utilizan fundamentalmente dos métodos. El más común utiliza una bacteria
del suelo, Agrobacterium tumefaciens, que en condiciones naturales es capaz
de transmitir genes a las células vegetales 10 (fig. 13.5). El proceso es el
siguiente:
1. Se extrae un plásmido Ti de A. tumefaciens y se le inserta el gen
foráneo deseado junto a un factor que proporcione resistencia frente a
una sustancia herbicida o antibiótico.
2. Se le introduce el plásmido recombinante a la bacteria y esta infecta
células vegetales que están en cultivo, algunas de las cuales adquirirán
el gen foráneo insertándolo en sus cromosomas.

10

El método alternativo consiste en la introducción directa de los genes en el núcleo de la célula vegetal. Para ello una
de las técnicas más usadas es la de disparar a las células microproyectiles metálicos recubiertos del ADN que penetran
en la célula e integran el nuevo ADN en su genoma.
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-

Regeneración (etapas 3 y 4): una vez que una célula vegetal ha sido
transformada, es necesario regenerar la planta entera a partir de ella. Este
proceso se realiza en el laboratorio, cultivando los fragmentos de tejido vegetal
que han sido inoculados con Agrobacterium en medios de cultivo que favorecen
la regeneración de nuevas plantas. Es importante que en este paso sólo se
regeneren las células del tejido que han sido transformadas. Esto se consigue
introduciendo junto con el transgén un gen adicional que confiera una
característica selectiva. Por ejemplo, se han utilizado genes de resistencia a
antibióticos para que sólo las células modificadas sean capaces de sobrevivir en
presencia de antibiótico. Estos genes responsables de caracteres selectivos
estarán presentes posteriormente en todas las células de la planta transgénica
regenerada o pueden ser eliminados por diversos procedimientos.

Figura 13.5.- Obtención de una planta transgénica.

4.2

Medio ambiente

Microorganismos modificados genéticamente están siendo utilizados para limpiar el medio
ambiente de ciertos contaminantes, ya que tienen la capacidad de transformarlos en
sustancias no contaminantes o de adsorberlos.
Un ejemplo es la biorremediación. Existen bacterias que de forma natural son capaces
de degradar la materia orgánica. Mediante ingeniería genética se pueden modificar para
que sean capaces de hacerlo con un mejor rendimiento y en condiciones ambientales
diversas; estas bacterias transgénicas se pueden utilizar, por ejemplo, para la limpieza de
los vertidos de hidrocarburos del petróleo.
Se ha probado con éxito en vertidos en el continente, donde los microorganismos se
desarrollan en el suelo y oxidan allí los hidrocarburos. En el mar la tecnología no es tan
eficaz, porque estos microorganismos se dispersan fácilmente y pierden efectividad.
Otro ejemplo es la bioadsorción. Bacterias genéticamente modificadas son capaces de
adsorber (fijar en la superficie celular) ciertos metales pesados que contaminan el suelo.
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4.3

Medicina

La ingeniería genética tiene variedad de aplicaciones. Se utiliza —especialmente, en el
ámbito de la medicina— para la obtención de productos farmacéuticos, la medicina
forense, el diagnóstico de enfermedades y la terapia génica entre otros fines.
4.3.1 Obtención de productos farmacéuticos
Muchas enfermedades están provocadas por la carencia de una proteína. La insulina, el
interferón, la hormona del crecimiento o el factor VIII de la coagulación son proteínas que
se producían en cantidades muy pequeñas mediante procesos muy costosos y que, en la
actualidad, se fabrican mediante la ingeniería genética.
La insulina fue la primera proteína obtenida por ingeniería genética. Está formada por
dos polipéptidos, el A y el B (fig. 13.6), y para su producción es necesario, primero,
sintetizar químicamente las dos cadenas de ADN que la expresan: la cadena A y la
cadena B. Esto ha sido posible porque la secuencia de aminoácidos de la insulina es
conocida desde hace tiempo. Los genes sintéticos se insertan por separado, y junto al
gen que expresa una proteína —la enzima -galactosidasa— en plásmidos de E. coli, se
obtienen plásmidos recombinantes (fig. 13.7). Estos se introducen en cepas distintas de
E. coli, donde se expresan, y se obtiene una proteína de fusión —la -Gal-insulina—, que
es más estable en E. coli que la insulina sola. Estas proteínas de fusión se procesan
químicamente para separar de ellas los polipéptidos A y B, que luego, mediante
renaturalización y oxidación de las cisteínas, se unen para obtener la insulina activa.

Figura 13.6.-
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Figura 13.7.-
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