1. CONCEPTOS GENERALES
Carla Foronda García-Hidalgo

INTRODUCCIÓN
La genética es la ciencia que se encarga de estudiar la forma en la que se
transmite la información hereditaria de una generación a la siguiente.
Se centra en el estudio de los genes, pudiendo abordar este estudio desde
una perspectiva celular, bioquímica, molecular, evolutiva, familiar o poblacional.1
El nacimiento de la genética no puede ubicarse en una fecha concreta ya
que no fue un único hecho el que dio paso a la aparición de esta ciencia. El origen
de la genética está marcado por cuatro acontecimientos distintos que sucedieron
a lo largo de cinco décadas:
• La publicación de las “Memorias de Mendel” sobre la hibridación de
plantas en 1866.
• El redescubrimiento de las leyes de Mendel por tres botánicos: Carl Correns, Hugo de Vries y Erich von Tschermak en 1900.
• La publicación del libro de Bateson en 1902, en el que demostraba que la
primera ley de Mendel no sólo era aplicable a las plantas, sino que también a los animales. Además de este descubrimiento, el libro de Bateson
introdujo un vocabulario técnico que rápidamente se hizo indispensable
en el área de la genética.
• En 1906 se crea de forma oficial la genética como una disciplina en el
sentido institucional.2
Entre 1880 y 1890, la morfología de los cromosomas y los procesos de
división celular comenzaron a ser relativamente bien conocidos. Fue entonces
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también cuando se pensó que el comportamiento de los cromosomas en este proceso era importante para el conocimiento de la variación y de la herencia.
En 1902, Walter Sutton y Theodor Boveri plantearon la idea de que los
cromosomas fuesen los portadores de los factores mendelianos y que por tanto,
fueran la base de las leyes de segmentación y reordenamiento de Mendel. Esta
idea no fue aceptada por todos los genetistas y se produjo así una separación entre
los científicos que creían en la teoría cromosómica de la herencia y los que creían
en la genética mendeliana.3
En 1909, el término “pangene” creado por de Vries, fue introducido por
Johannsen como el origen del gen. Johannsen fue responsable por tanto del significado estándar del gen que dominó hasta la aparición del concepto molecular.2
Fue en 1915, cuando Thomas Hunt Morgan fusionó las teorías de la
genética mendeliana y la teoría cromosómica publicando junto con otros tres
científicos, el que es probablemente el libro más extraordinario de la historia de
la genética: “El mecanismo de la herencia mendeliana”. La fusión de estas dos
teorías tuvo muchos efectos notables y permitió dar explicación a los aspectos
que no quedaban claros de la primera y segunda ley de Mendel. Además de la
repercusión a nivel de las leyes de Mendel, la teoría cromosómica permitió dar
un significado relativamente preciso al concepto de mutación genética, definiéndolas como una alteración local de un cromosoma. El concepto de gen también se
redefinió. En la perspectiva original y estrictamente mendeliana, un gen era únicamente una unidad de función, sin embargo, con la introducción de la genética
cromosómica un gen pasó a considerarse también como una unidad de recombinación y de mutación.3
En 1938, Warren Weaver acuñó el término Biología Molecular. En ese
momento, el término se empleó para describir fenómenos biológicos relacionados con la estructura de las moléculas y sus interacciones.
En 1869 se descubrió el ADN pero no fue hasta 1930 cuando cobró especial
importancia en el campo científico. A principios del siglo XX, Albrecht Kossel
y Phoebus Levene describieron la estructura del ADN, que posteriormente fue
redefinida por Watson y Crick en 1950.4
En 1950, Seymour Benzer realizó experimentos sobre el bacteriófago T4
que le llevaron a definir la fina estructura molecular de los genes al observar que
la recombinación podía ocurrir en muchos lugares distintos dentro de un mismo
gen. Simultáneamente, Benzer dio origen al concepto de mutación puntual al
demostrar que los eventos de mutación también podían afectar a un gen en distintos sitios. Con estos descubrimientos, Benzer propuso reemplazar el concepto
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clásico de gen (que se definía como si fuera simultáneamente una unidad de función, de recombinación y de mutación) por el concepto cistrón (entendiendo cistrón como una unidad de función genética identificada mediante el empleo de una
prueba cis-trans) que volvería a ser posteriormente modificado, en 1960, por la
idea más actual de que un gen es una secuencia de ADN que codifica la secuencia
de aminoácidos de una proteína.3
Entre los años 70 y 80 sucedieron distintos acontecimientos importantes:
• A partir de los años 70 y 80, la Biología Molecular experimentó una gran
revolución con el nacimiento de la Ingeniería Genética, lo que implicó
la caracterización y aislamiento de un conjunto de enzimas como son las
enzimas de restricción implicadas en los procesos de replicación, transcripción, etc. En 1968, el laboratorio de Werner Arber, junto con la ayuda
de Hamilton Smith, caracterizó por primera vez las enzimas de restricción que fueron posteriormente empleadas por Daniel Nathans para realizar cortes específicos en el genoma y elaborar así mapas genéticos.
• A mediados de los años 70, se produjo la demostración de la recombinación del ADN por Dale Kaiser y Paul Berg. Este acontecimiento permitió expresar genes de organismos superiores en organismos procariotas
mediante la incorporación de un gen exógeno de interés en un organismo
usando para ello un plásmido vector.
• En 1975, Hogness desarrolló la técnica de generación de bibliotecas genómicas. Además, durante estos años se inventaron los geles de agarosa
y de poliacrilamida para ácidos nucleicos y proteínas respectivamente,
se crearon nuevos métodos de detección como el azul de Coomassie o el
bromuro de etidio.
• También se desarrollaron nuevas técnicas de separación de fragmentos
de ácidos nucleicos como la técnica de transferencia de fragmentos de
ADN por electroforesis, la técnica Northern blot para moléculas de ARN
o la de Western blot para la separación de proteínas.5
• En la segunda mitad de la década de los 70, aparecieron las principales
tecnologías de biología molecular, de las que sin lugar a dudas, la técnica
de secuenciación de Sanger, llamada método de terminación de cadena,
fue un hito.4
En 1985 se llevó a cabo el descubrimiento de la técnica PCR por Kary
Mullis. De forma casi simultánea, se desarrollaron las técnicas de secuenciación
de Gilbert, Maxam y de Sanger; las cuales permitieron la secuenciación inmediata de los genes previamente amplificados por PCR.5
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Con la llegada del siglo XXI, la Genómica observa una auténtica revolución debido a la primera descripción completa del Genoma Humano. Este
acontecimiento puede considerarse como el encargado de sentar las bases de la
Genómica actual. A partir de la publicación del Genoma Humano, la genética
experimentó un gran desarrollo en apenas unos años con la aparición de nuevas
herramientas automáticas de secuenciación como equipos de PCR a tiempo real
o microarrays de alta densidad y con la creación de la segunda generación de la
Genómica: la secuenciación masiva.3
Proyecto Genoma Humano
El Proyecto Genoma Humano (PGH) es considerado en la actualidad como
uno de los tres proyectos de ciencias naturales más importantes del siglo XXI;
además de ser generalmente reconocido por la comunidad científica como “la
segunda revolución en ciencias de la vida”, después del descubrimiento de la
doble hélice de ADN, considerada como la primera revolución.6
Este proyecto se inició con el objetivo de descubrir una técnica que permitiese la secuenciación completa del genoma humano y con ello la explicación
de determinados procesos biológicos como son las enfermedades genéticas o el
envejecimiento celular.
La discusión respecto a la importancia y viabilidad del PGH, junto con los
asuntos éticos y sociales más relevantes del mismo, comenzaron a plantearse a
principio de los años ochenta. Desde la aceptación de la propuesta hasta la finalización del proceso se sucedieron distintos acontecimientos clave, que permitieron que en 2005 se diese por terminado el PGH.4,6
Tabla 1. Acontecimientos clave en el desarrollo del PGH.

Año

Suceso

1984

Primera reunión oficial sobre el proyecto celebrada en Utah (EEUU). En esta
reunión, científicos del Departamento de Energía de los EEUU discutieron
sobre la posibilidad de elaborar un proyecto que permitiese secuenciar el genoma humano.

1989

James Watson fue elegido para dirigir el Instituto de Investigación del Genoma Humano, que se convirtió posteriormente en el “Instituto Nacional de
Investigación del Genoma Humano” (NHGRI).

1990

Se inicia el PGH.
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1995

1996

1998
2000

2001

2003

De forma simultánea al desarrollo del PGH, Craig Venter elaboró un método
conocido como “escopeta de genoma completo” que le permitió secuenciar el
genoma completo de Haemophilus influenzae mediante el empleo de enzimas
de restricción.4
Al PGH se unieron Reino Unido, Francia, Alemania y Japón en la “Primera
Reunión Estratégica Internacional sobre Secuenciación del Genoma Humano”
en Bermudas. El último país en unirse fue China en la quinta Reunión Estratégica y tras esto el proyecto se convirtió en un consorcio público internacional
coordinado por la “Organización del Genoma Humano”.6
Craig Venter crea la compañía privada Celera Genomics Corporation y anuncia que terminaría la secuenciación del genoma humano empleando su método
antes que el equipo PGH.
Tras años de disputas entre los grupos públicos y privados, Craig Venter y el
equipo de investigación del PGH, decidieron publicar sus datos simultáneamente para que los resultados se complementasen entre ambos.
El 15 de febrero se publicó en Nature el borrador del genoma humano producido por el consorcio público.
El 16 de febrero se publicó en Science el borrador de la empresa privada Celera
Genomics Corporation.
Por el 50 aniversario de la explicación de la molécula de ADN, se publicó la
secuencia del genoma humano por completo, lo que dio origen a la biología
molecular moderna.4
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CONCEPTOS BÁSICOS DE GENÉTICA
La información genética en las células eucariotas (donde se incluye al ser
humano) se organiza siguiendo el siguiente esquema básico:
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Imagen 1. Esquema de la organización de la información genética.

15

Introducción a la genética clínica

Antes de comenzar con la descripción de estos conceptos es importante
exponer otras definiciones básicas en genética:
• Genotipo: Es el conjunto de genes que posee un individuo.
• Fenotipo: Es el conjunto de caracteres o rasgos observables de un individuo. Se considera la expresión del genotipo.7
• Mitosis: Es un proceso de división celular por el que se originan dos
núcleos celulares idénticos.
• Meiosis: Es un proceso de división celular de las células reproductoras
por el que se disminuye a la mitad el número de cromosomas.
Ácido desoxirribonucleico (ADN)
La molécula de ADN fue identificada por primera vez por el químico
Friedrich Miescher a finales de 1860. Unos años después de la invención de
Miescher, los científicos Erwin Chargaff y Phoebus Levene realizaron una serie
de investigaciones que les permitieron descubrir aspectos importantes de la molécula de ADN tales como su estructura química primaria o la forma en la que se
unen entre ellos. Finalmente, en 1953 Crick y Watson descubrieron la estructura
del ADN.
Levene propuso la idea de que los ácidos nucleicos estaban compuestos
por nucleótidos y que cada nucleótido estaba formado por una base nitrogenada,
un grupo fosfato y una molécula de azúcar.4
Composición del ADN
La molécula de ADN está formada por tres componentes básicos:
1. Ácido fosfórico. La molécula de fosfórico se encuentra esterificando el
carbono 5′ del azúcar. Tiene un papel importante al ser la molécula a
través de la cual se establece la unión entre un nucleótido y el siguiente,
concretamente mediante la formación de una enlace fosfodiéster entre
el fosfato alfa en C5′ de la ribosa del nucleótido entrante, y el OH en C3′
de la ribosa de la cadena naciente.
2. Azúcar (pentosa). Se trata de una desoxi-ribosa.
3. Bases nitrogenadas (BN). Son compuestos débilmente básicos y nitrogenados. Existen dos clases de BN:
• Púricas (adenina y guanina).
• Pirimidínicas (citosina y timina).
Estas BN se unen entre ellas de forma que la adenina siempre se une con
timina, y la guanina siempre con citosina.4,8
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Imagen 1. Estructura de un nucleótido.

Estructura del ADN
Estructuralmente el ADN puede definirse como una doble hélice tridimensional dextrógira antiparalela, en la que las cadenas se mezclan entre ellas a través
de puentes de hidrógeno intercatenarios establecidos entre las bases nitrogenadas.
Presenta estructura primaria, secundaria y terciaria:
• Estructura primaria. Definida por la estructura covalente y la secuencia
de nucleótidos unidos mediante enlace fosfodiéster.
• Estructura secundaria. Definida por la disposición espacial de unos nucleótidos respecto a otros.
• Estructura terciaria. Definida por el plegamiento de la cadena a través de
los puentes de hidrogeno establecidos entre BN.
En la molécula de ADN, las BN quedan orientadas hacia el interior al ser
el componente hidrófobo de la cadena, mientras que los fosfatos y desoxi-ribosas
que constituyen la parte hidrófila quedan orientados hacia el exterior.
La orientación hacia el interior de las BN permite la formación de puentes
de hidrógeno entre dos BN, cada una de una cadena. Estas uniones se denominan
emparejamientos de Watson-Crick y se realizan de manera que se forman dos
enlaces entre adeninas y timinas, y tres enlaces entre citosinas y guaninas.8
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Imagen 2. Doble hélice de ADN. Fuente: Enciclopedia Médica Ferato.

Ácido ribonucleico (ARN)
El ARN es una molécula de ácido nucleico encargada de transmitir la
información genética contenida en el ADN hasta los ribosomas, para después
participar en el proceso de síntesis proteica.
Composición del ARN
La molécula de ARN está formada por una cadena simple de ribonucleótidos y estos a su vez están formados por tres componentes:
1. Ácido fosfórico. Esta molécula cumple la misma función que en el ADN:
forma los enlaces de unión entre un nucleótido y el siguiente.
2. Azúcar (pentosa). En este caso la molécula de azúcar es una ribosa.
3. Bases nitrogenadas. Las BN en el ARN son cuatro al igual que en el
ADN, con la distinción de que la base pirimidínica timina, se sustituye
por uracilo que existe sólo para el ARN.
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Tipos de ARN
Existen tres tipos de ARN según la función que desempeñen:
• ARN mensajero (ARNm): Se trata de una molécula de ARN sintetizada
tras el proceso de transcripción de la información genética. La molécula de ARNm sintetizada contiene la información genética referente a la
secuencia de aminoácidos necesaria para el proceso de síntesis de una
proteína. Además de contener la información, el ARNm la transporta
desde el núcleo celular hasta los ribosomas donde se inicia el proceso de
síntesis proteica.
• ARN de transferencia (ARNt): Se trata de una molécula polipeptídica
que presenta dos sitios de unión específicos, uno para el ARNm y otro
para aminoácidos. Su función es la de leer la información contenida en
el ARNm mientras que este está unido y de forma consecutiva unirse al
aminoácido correspondiente para transportarlo hasta la cadena polipeptídica que se está sintetizando en el ribosoma.
• ARN ribosómico (ARNr): Junto con distintas proteínas forma la estructura de los ribosomas.9
En la tabla 2 se exponen las principales diferencias entre las moléculas de
ADN y ARN.
Tabla 2. Diferencias básicas entre el ADN y el ARN.

ADN

ARN

Cadena

Doble cadena

Cadena sencilla

Azúcar

Desoxirribosa

Ribosa

Bases nitrogenadas

A, G, C y T

A, G, C y U

Localización

Núcleo celular

Núcleo y citoplasma

Función

Almacenamiento de la
información genética

Trasmisión de la información
genética y síntesis proteica

Gen
Un gen es la unidad básica funcional y física de la herencia genética encargada de controlar la transmisión de determinados caracteres.
De una forma más funcional, el gen podría definirse como un segmento de
ADN localizado en una posición fija a lo largo de un cromosoma, que contiene la
información fundamental para la síntesis de una cadena polipeptídica concreta.
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En la actualidad, se sabe que el genoma humano está formado entre 20.000
y 25.000 genes. De todo el genoma humano, las regiones codificantes sólo constituyen el 29%, mientras que el resto está formado por regiones no codificantes con
funciones de protección de los cromosomas o de regulación de la expresión génica.10
Según lo anterior, de una forma más clara el gen puede definirse como un
segmento de ADN formado por exones e intrones:
• Exón: Secuencia de ADN que consigue codificar para una proteína. Los
exones representan aproximadamente un 10% de todo un gen y en total
menos de un 2% de todo el genoma humano.
• Intrón: Secuencia de ADN de gran tamaño interpuesta entre los exones
que se transcribe pero no se traduce, es decir, no codifica para proteínas.
Los intrones constituyen aproximadamente el 90% de un gen y tienen
una función todavía desconocida.7
Dogma central de la biología molecular
La función principal de los genes es almacenar la información genética que
va a expresarse en forma de proteínas. Para la expresión de esta información es
importante que se realicen una serie de pasos:

Imagen 3. Dogma central de la biología molecular.

• Replicación. Es el proceso que consiste en obtener de una molécula de
ADN otras dos nuevas. Para ello la molécula madre de ADN disocia
progresivamente sus dos hebras para generar a partir de cada una de estas, otras dos complementarias; obteniendo así dos moléculas nuevas de
ADN. Este proceso es semiconservativo ya que cada una de las nuevas
moléculas de ADN conserva una hebra de la molécula de ADN madre y
una hebra nueva.11
• Transcripción. Es el proceso en el que la información genética presente
en el ADN que se copia en una molécula de ARN mensajero. Esta nueva
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molécula de ARN sintetizada sale del núcleo celular para llegar hasta los
ribosomas, donde participa en la siguiente etapa de la síntesis proteica.
• Traducción. Es un proceso a partir del cual la información genética presente en una molécula de ARN mensajero se transforma en una secuencia de aminoácidos que van a codificar para una determinada proteína.
Este proceso se lleva a cabo en los ribosomas celulares.11,12 La traducción
se considera la base del código genético.
El código genético es un conjunto de reglas mediante las cuales, la información genética codificada en forma de tres nucleótidos (codón o triplete) se
traduce al código de veinte aminoácidos que conforman las proteínas, por tanto,
puede decirse que es el código que permite transformar un gen en una proteína.5,13
Uno de los conceptos fundamentales para entender el código genético es
el de codón o triplete. Un codón es el conjunto de tres nucleótidos de ADN o de
ARN que codifica para un aminoácido concreto. Un ejemplo es el codón CCA
que codifica para el aminoácido Prolina o el codón AGU que codifica para el
aminoácido Serina.
En la siguiente tabla se resumen todos los codones y los aminoácidos para
los que codifica cada codón o triplete. En verde queda resaltado el codón de inicio
y en rojo se resaltan los codones de parada o stop.
Tabla 3. Código genético.
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Phe: fenialalanina, Leu: leucina, Ser: serina, Tyr: tirosina, Cys: cisteína, Try: triptófano, Pro: prolina,
His: histidina, Gln: glutamina, Arg: arginina, Iso: isoleucina, Met: metionina, Thr: treonina, Asn: asparagina, Lys: lisina, Val: valina, Ala: alanina, Asp: ácido aspártico, Glu: ácido glutámico, Gly: glicina.
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Las principales características que definen al código genético son cuatro:
1. Es canónico o cuasi-universal. El código genético es compartido por la
mayoría de los organismos vivos, lo que ha facilitado en gran medida
el desarrollo de distintas técnicas de biología molecular como es la tecnología del ADN recombinante. La principal excepción a esta universalidad por su repercusión a nivel de la genética humana es el código
genético mitocondrial.5,13
2. Es degenerado. Cada posible combinación de tres nucleótidos se denomina codón o triplete y corresponde a un aminoácido concreto. Que el
código genético sea degenerado quiere decir que un aminoácido puede
ser codificado por más de un triplete diferente.14
3. No es ambiguo. Se entiende que cada triplete tiene su propio significado
y sólo codificará para un determinado aminoácido.
4. Carece de solapamiento. Esto significa que los tripletes no comparten
bases nitrogenadas.5
Cromosomas
Los cromosomas son estructuras celulares de gran tamaño (visibles al
microscopio óptico) localizadas en el núcleo de casi todas las células eucariotas,
que se encargan de almacenar el material genético.15
Las células humanas contienen dos grupos de cromosomas, un grupo heredado del padre y otro de la madre. Una célula normal contiene 23 pares de cromosomas (lo que hace un total de 46 cromosomas), de los cuales 22 son autosomas o
cromosomas somáticos y un par son cromosomas sexuales (X o Y).10
El objetivo final de los cromosomas es que todo el material genético
humano quede empaquetado en 46 cromosomas y que a su vez se localicen dentro
del núcleo celular, el cual tiene un tamaño de aproximadamente 10 micrómetro
(µm).
Para que el material genético pueda albergarse dentro del núcleo, es necesario que la molécula de ADN se compacte unas 10.000 veces mediante la
interacción con proteínas denominadas histonas.
La cadena de ADN se enrolla de forma helicoidal alrededor de un núcleo
proteico formado por ocho moléculas de histonas formando así un complejo
proteico denominado nucleosoma. A su vez estos nucleosomas se compactan en
estructuras solenoidales llamadas fibras de cromatina de 30 nanómetros (nm),
que se volverán a compactar unas 250 veces para formar dominios de ADN en
bucle constituidos cada uno por unos 20.000-100.000 pares de nucleótidos de
22
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Imagen 4. Ejemplo de un cariotipo femenino.
Fuente: Imagen obtenida a partir del sistema de cariotipaje “Ikaros” versión 5.0 (Izasa).

ADN. Esta compactación del material genético da lugar a la estructura de los
cromosomas.16
Partes de un cromosoma
• Cromátidas: Son cada una de las dos mitades idénticas y simétricas de
un cromosoma.
• Brazo corto: Es la parte superior (por encima del centrómero) de cada
una de las cromátidas.
• Brazo largo: Parte inferior de cada una de las cromátidas.
• Centrómero: Región estrecha de un cromosoma que divide a las cromátidas en cada uno de los brazos.
• Telómeros: Porción repetitiva de ADN de los extremos de los cromosomas con función protectora de la información genética.
• Satélite: Segmento esférico final de un cromosoma.11
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Imagen 5. Ejemplo de las partes de un cromosoma.

Tipos de cromosomas
Según la posición en que se encuentra el centrómero pueden diferenciarse
cuatro tipos de cromosomas:
1. Cromosomas metacéntricos: Son aquellos en los que el centrómero se
localiza justo en el medio del cromosoma, quedando por tanto las cuatro
cromátidas con igual longitud.
2. Cromosomas submetacéntricos: Son aquellos en los que el centrómero
queda un poco alejado del centro, de forma que las cromátidas de uno
de los lados del centrómero son algo más cortas que las del otro lado.
3. Cromosomas acrocéntricos: Aquellos en los que el centrómero queda
próximo a uno de los extremos, quedando así las cromátidas de uno de
los lados mucho más cortas que las del otro lado.
4. Cromosomas telocéntricos: Son aquellos en los que el centrómero está
colocado en uno de los extremos, de forma que uno de los brazos del
cromosoma será muy corto o directamente no existirá, quedando así
el cromosoma formado únicamente por dos cromátidas de un mismo
lado.5,17
ALTERACIONES GENÉTICAS
Las mutaciones son cambios producidos en la secuencia de genes del
ADN. Los cambios en el ADN pueden ser muy distintos en cuanto al tamaño de
la secuencia de ADN afectada por la mutación, la localización celular o el efecto
producido; por ese motivo no todas las mutaciones serán relevantes para su estu24
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dio. La importancia principal de todas las mutaciones radica en el hecho de que
son las responsables de la elevada variabilidad genética entre los individuos de
una misma especie.18,19
Origen de una mutación
Las mutaciones o alteraciones genéticas son el resultado de una lesión a
nivel del material genético que no consigue repararse. Las lesiones pueden aparecer de forma espontánea (entendiendo como espontánea a la mutación que aparece en ausencia de químicos, radiación u otro daño ambiental) o no; y en cualquiera de los casos pueden ser corregidas sin llegar a causar ningún daño en el
individuo. Cuando estas lesiones no pueden ser reparadas es cuando se habla de
mutación, que es lo que se estima que ocurre en 1 de cada 1.000 lesiones.20
En función de su causa u origen las lesiones pueden ser de tres tipos:
• Lesiones debidas a errores durante la replicación del ADN.
• Lesiones por factores endógenos. Incluyen reacciones químicas normales que se producen en la célula como son la hidrólisis o la desaminación.
• Lesiones por factores exógenos entre los que destacan la exposición ambiental a determinados productos químicos o a radiación ultravioleta. Estas lesiones se producen antes del proceso de replicación del ADN, sin
embargo, cuando se lleva a cabo la replicación, las mutaciones que no
han sido corregidas se perpetúan al resto de células hijas.20,21
Clasificación de las mutaciones
Las mutaciones pueden clasificarse en función de distintos aspectos. En
este capítulo se realiza una clasificación en base a tres aspectos fundamentales:
• Tipo de célula afectada.
• Efecto que origina la mutación.
• Cantidad de material genético afectada.
Según el tipo de célula que se ve afectada
Una mutación puede ocurrir en cualquier célula del organismo y durante
cualquier momento de la vida del ser humano. En función del tipo celular afectado, el efecto producido será de mayor o de menor importancia.
• Somáticas: La palabra somática proviene de la palabra griega soma, que
su significado es “cuerpo”, por lo que este nombre describe a aquellas
mutaciones que únicamente originan daño en el cuerpo del organismo
que las padece, sin que se transmitan a la descendencia.
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Imagen 6. Esquema de la clasificación de las mutaciones.

Desde un punto de vista evolutivo, las mutaciones somáticas no tienen
apenas interés a no ser que ocurran de forma sistemática y que originen
una alteración de una propiedad fundamental de un individuo, como es
la capacidad de supervivencia.18
• Germinales: Las células de las líneas germinales son aquellas que dan
lugar a gametos (óvulos o espermatozoides). Si una mutación ocurre a
nivel de una célula de la línea germinal puede trasmitirse a la descendencia de dicho organismo, lo que significa que cada célula del embrión en
desarrollo puede portar la mutación. Estas mutaciones son las que tienen
un mayor impacto a nivel evolutivo ya que no sólo afectan al individuo
portador, si no a varias generaciones.21
Según el efecto que se produce
• Neutras: Son aquellas mutaciones que no tienen ningún efecto a nivel
de la probabilidad de supervivencia del individuo, ni la aumentan ni la
disminuyen.
• Beneficiosas: Son aquellas mutaciones que aumentan la probabilidad de
superviviencia o de reproducción del individuo.
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• Perjudiciales: Son aquellas que tienen un efecto negativo sobre el individuo, originando la aparición de enfermedades o malformaciones y
pudiendo conducir incluso a la muerte del individuo.
Según la cantidad de material genético que se ve alterada
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• Génicas, moleculares o puntuales: Las mutaciones puntuales son aquellas que afectan a un solo nucleótido. Por norma general, estas mutaciones tienen una menor repercusión sobre el individuo al modificar en
menor medida el marco de lectura.21
Existen enfermedades producidas por mutaciones en un único gen y otras
causadas por la acumulación de mutaciones en distintos genes. Estas enfermedades reciben el nombre respectivamente de monogénicas y poligénicas.
Antes de describir los distintos tipos de enfermedades según los genes
implicados, es necesario definir el concepto de penetrancia.
La penetrancia es un término empleado en genética para cuantificar el porcentaje de individuos con un genotipo específico (portadores de un alelo causante
de una enfermedad) que expresan el fenotipo asociado a ese genotipo (expresan
la enfermedad asociada a ese alelo). Hay dos tipos:
• Penetrancia reducida o incompleta cuando no todos los individuos portadores de la alteración desarrollan la enfermedad.
• Penetrancia completa cuando todos los individuos portadores de la mutación desarrollan la enfermedad.22,23
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Tabla 4. Tipo de mutaciones génicas, moleculares o puntuales.21

Clase de
mutación

Mutaciones
génicas,
moleculares
o puntuales

Tipo de
mutación

Descripción de la mutación

Sustitución

Introducción de una base incorrecta durante la replicación en la posición de otra.20

Inserción

Introducción de uno o más nucleótidos extra durante la
replicación.21

Deleción

Pérdida de uno o más nucleótidos durante la replicación.18

Silenciosa

Cambio en el triplete de nucleótidos sin alterar la función de la proteína para la que codifica el gen.

Missense

Modificación de uno de los nucleótidos del triplete. El
triplete resultante codifica para un aminoácido distinto
originando la pérdida parcial o total de la proteína para
la que codifica.

Nonsense

Modificación de uno de los nucleótidos del triplete. El
triplete resultante codifica para un aminoácido de parada originando la pérdida completa de función de la
proteína.

Frameshift

Cambio del marco de lectura por inserción o pérdida de
pares de bases.

Monogénicas
Los estudios de Mendel sobre los patrones de herencia son un sustento
sólido para la comprensión de las enfermedades de un solo gen en los humanos.
Estas enfermedades están causadas por mutaciones importantes en un único gen,
que originan una pérdida de la función del mismo.24,25
Al estar implicado un único gen, para que se desarrolle la enfermedad,
el gen afectado por la mutación debe tener una elevada penetrancia de manera
que pueda establecerse una relación 1:1 entre genotipo y fenotipo. La persona
portadora de una mutación en uno de estos genes tendrá una alta probabilidad de
presentar un fenotipo alterado.
Entre un 1% y un 2% de la población está afectada por una enfermedad
monogénica. Aunque estas enfermedades son más raras que las poligénicas, el
hecho de que estén asociadas a mutaciones en un sólo gen permite tener un mayor
conocimiento de la causa exacta.24
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Con herencia mendeliana
Además del término enfermedades monogénicas, a estas enfermedades
también se les denomina mendelianas ya que se transmiten a su descendencia
según los principios de las leyes de Mendel. Esto explica su modelo de herencia
sencillo, que puede ser de los siguientes tipos:26
• Herencia dominante: En esta herencia sólo es necesaria la existencia de
una de las copias del gen mutado para que se desarrolle la enfermedad
asociada. El individuo afectado presenta una copia del gen normal y otra
mutada, esto significa que la copia mutada actúa como dominante sobre
la normal.
• Herencia recesiva: Para que se desarrolle una enfermedad con este tipo
de herencia es necesario que existan dos copias del gen mutado, una del
padre y otra de la madre, de forma que ambos progenitores del individuo
afectado por la enfermedad deben ser como mínimo portadores del gen
mutado.
• Herencia ligada a X: Se da cuando un individuo hereda un cromosoma
X de la madre o del padre afectado por una mutación.
Consultar el Anexo I para más información sobre cada uno de estos tipos
de herencia.
Con herencia no mendeliana
• Mitocondrial: Se aplica a los genes del material genético mitocondrial.
Las mitocondrias contienen pequeñas cantidades de ADN que se transmiten a los hijos únicamente desde la madre. Aunque en ocasiones pueden aparecer de forma espontánea, de forma general, las mutaciones en
el ADN mitocondrial de una mujer serán transmitidas en cada generación
tanto a los hijos varones como a las mujeres; mientras que los padres que
sufran una enfermedad resultante de una mutación en el ADN mitocondrial no la transmitirán.10,27
• Expansión de tripletes: Se alarga la molécula de ADN mediante la amplificación del número normal de secuencias de trinucleótidos.21
• Imprinting o impronta genómica: Se trata de un mecanismo de regulación genética que permite la expresión distinta de determinados genes
según el sexo del progenitor de los que han sido heredados.28
En un capítulo posterior se explicará con mayor detalle cada uno de estos
tipos de herencia.
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Poligénicas
El primer científico en estudiar la herencia multifactorial fue Francis
Galton, el primo de Charles Darwin, que al igual que Gregor Mendel estudió la
herencia de los rasgos.
A diferencia de Mendel, Galton observó que la participación de una amplia
gama de factores genéticos y ambientales resultaba en la producción de genotipos
muy variados. A este descubrimiento lo denominó “personajes de fusión”, que es
lo que se conoce en la actualidad como variación continua.29
Las enfermedades poligénicas o multifactoriales son causadas por la compleja asociación de distintos factores genéticos, ambientales y del propio huésped.25
Podría decirse que la incidencia de las enfermedades poligénicas depende
de un equilibrio de riesgos positivos y negativos: cuando existe un elevado número
de factores negativos presentes (tanto genéticos como ambientales) puede desarrollarse la enfermedad.
Los genes que se ven afectados en estas enfermedades suelen tener baja
penetrancia, lo que implica que no sean capaces de producir un efecto a nivel de
fenotipo por sí mismos. Esta es una de las explicaciones al hecho de que sea necesaria la suma de distintas mutaciones en múltiples genes, además de la asociación
a factores ambientales o del propio individuo para que la enfermedad asociada a
esos genes se manifieste.
Las enfermedades multifactoriales presentan una serie de características
que la distinguen del resto de enfermedades basadas en la herencia mendeliana:
• La enfermedad se transmite mediante un patrón de herencia complejo
que no sigue las leyes básicas de la herencia mendeliana. Esta forma de
transmisión explica la baja heredabilidad y que en la mayoría de las personas la enfermedad aparezca de forma aislada en pequeños agregados
familiares, con niños afectados nacidos de padres no afectados.
• La enfermedad está condicionada por distintos factores ambientales y del
paciente, de forma que el riesgo de sufrirla puede aumentar o reducir en
función de estos factores.
• Las enfermedades multifactoriales se dan con mayor frecuencia en individuos de un mismo género y en un grupo étnico concreto; aunque eso no
las hace enfermedades limitadas a un único género o etnia.
Muchas de las enfermedades humanas más importantes de la actualidad
presentan patrones de herencia multifactoriales.
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Entre ellas destacan la esclerosis múltiple, diabetes, asma, cáncer, artritis
reumatoide o la enfermedad coronaria.26,29
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Cromosómicas
Numéricas
Son aquellas en las que se causa un cambio en el número de cromosomas:
bien por pérdida o bien por ganancia.
• Poliploidías: Estas mutaciones originan un aumento del número de cromosomas, dando lugar a individuos poliploides con más de dos juegos de
cromosomas. Un ejemplo de una enfermedad causada por una poliploidía es el síndrome de Edwards.
• Aneuploidías: El tipo más frecuente de alteración numérica es la aneuploidía, en la que la cantidad de cromosomas está alterada. Las personas
con aneuploidía suelen presentar tres copias de un cromosoma, siendo la
trisomía del par 21 o el síndrome de Down, el ejemplo más conocido de
ellas. Además de las trisomías, las aneuploídias más frecuentes son las
monosomías caracterizadas por la pérdida de uno de los cromosomas de
una pareja. Un ejemplo de monosomia es el Síndrome de Turner.10
Estructurales
Este tipo de mutaciones afectan a una secuencia de tamaño variable de
nucleótidos dentro de un mismo cromosoma.
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En este caso, fragmentos de cromosomas pueden eliminarse, duplicarse,
invertirse, traslocarse a cromosomas diferentes o reorganizarse de otra manera;
dando como resultado cambios tales como la modificación de la expresión génica,
la ausencia completa de genes o la alteración de la secuencia del gen.
Al verse afectada una mayor cantidad de material genético, es mucho más
probable que estas mutaciones tengan una implicación importante a nivel de la
enfermedad y la evolución humana.10,21
Tabla 5. Tipos de mutaciones estructurales.

Clase de
mutación

Mutaciones
cromosómicas
estructurales

Tipo de
mutación

Descripción de la mutación

Inversión

Giro de una región cromosómica y reinserción en
su forma girada.21

Deleción

Se pierde una región o un cromosoma completo.18,30

Inserción

Introducción de una región de un cromosoma en
una posición anormal en el mismo o en otro cromosoma.

Duplicación

Repetición de una región del cromosoma con el
consecuente aumento del número de genes.30

Traslocación

Intercambio de un segmento de un cromosoma a
otro distinto.21

Anillación

Unión de los extremos previamente delecionados
de un cromosoma, formando un anillo.

Isocromosoma

Pérdida de uno de los brazos de un cromosoma
y duplicación especular del otro brazo. El cromosoma resultante presenta dos de los brazos de
un mismo lado idénticos y los otros dos diferente
longitud.

Nomenclatura de las mutaciones
Las mutaciones se nombran en base a unas reglas estrictas de nomenclatura
establecidas por la Sociedad de Variaciones del Genoma Humano (HGVS).
Estas reglas tienen la finalidad de normalizar a nivel internacional la terminología de las diferencias en las secuencias de las proteínas o de ácidos nucleicos
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que codifican. Para ello, se emplea un conjunto de letras y cifras, ordenadas de
forma que cada de las variaciones génicas se nombran de una única forma en
cualquier parte del mundo y cada una de las denominaciones empleada haga referencia siempre a una sola variación génica.5,31
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Indicar si la variación genética afecta al ADN, al ARN o a las proteínas:
• Si afecta al ADN, se escriben las iniciales de los nucleótidos afectados
en mayúscula precedidos por:
»» Para el ADN copia: la letra c.
»» Para el ADN genómico: la letra g.
»» Para el ADN mitocondrial: la letra m. Ej.: c.67T>G.
• Si se produce una mutación del ARN, se escriben las iniciales de los
nucleótidos afectados en minúscula precedidos por la letra r. Ej.:
r.67t>g.
• Si se produce una variación en la secuencia de la proteína, se escriben
con una única letra los símbolos de los aminoácidos afectados precedidos por la letra p. Ej.: p.K16W.31
Una vez especificado el material genético alterado, se siguen distintos
pasos en función de si es ADN, ARN o proteína. En este caso se va a
explicar el procedimiento a seguir para variaciones en el ADN (aunque
el procedimiento para el ARN es idéntico exceptuando la inclusión de la
letra r y la nomenclatura de los nucleótidos afectados con letras minúsculas en vez de mayúsculas).
2. Indicar el nucleótido afectado indicando su inicial con una letra mayúscula:
• Adenina (A).
• Citosina (C).
• Guanina (G).
• Timina (T).
3. Cuando se producen en un mismo alelo dos mutaciones: se describen dentro de un mismo corchete y separadas por punto y coma. Ej.:
[56T>C; 63C>G].
Cuando se producen en distintos alelos dos mutaciones: se describen
entre corchetes apartes y separados por el signo de suma. Ej.: [56T>C]
+ [63C>G].31
4. La descripción comienza generalmente con un número que muestra la
posición del primer nucleótido dañado. El primer nucleótido es la A del
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codón de inicio (ATG). Las posiciones anteriores (5′ del ATG) se nombran con el signo menos (−), mientras que las posteriores al codón de
terminación se nombran con un asterisco (*).
Para los nucleótidos en posiciones intrónicas se empieza a nombrar
desde el sitio de splicing más cercano en la secuencia codificante, utilizando signos positivos (+) en el extremo 5′ del intrón, y signos negativos
en el extremo 3′ del intrón.5,31
5. Indicar el tipo de mutación que afecta al material genético:
• Una sustitución se nombra con el símbolo > entre las iniciales de los
nucleótidos afectados. Ej.: 66A>C muestra en la posición 66 la sustitución de adenina por citosina.
• Una eliminación se nombra con la abreviatura del tras el intervalo que corresponde a los nucleótidos que han sido eliminados. Ej.:
66_68delATC muestra en los nucleótidos 66 a 68 la eliminación de
una adenina, una timina y una citosina.
• Una duplicación se nombra con la abreviatura dup tras el intervalo que
corresponde a los nucleótidos duplicados. Ej.: 55_57dupTCG muestra
en los nucleótidos 55 a 57 la duplicación de la timina, la citosina y la
guanina.
• Una inserción se nombra con la abreviatura ins tras el intervalo que
corresponde a los dos nucleótidos que flanquean la inserción. Ej.:
66_67insA muestra entre los nucleótidos 66 y 67 la inserción de una
adenina.
• Una inversión se nombra con la abreviatura inv tras el intervalo que corresponde al primer y al último nucleótido invertidos. Ej.:
218_527inv310 muestra entre la posición 218 y la posición 527 una
inversión de los 310 nucleótidos comprendidos, ambas incluidas.5,31
ANEXO I: HERENCIA MENDELIANA
Incluido en el patrón de herencia mendeliana, existen distintos modos básicos de transmisión genética:10
• Herencia autosómica dominante.
• Herencia autosómica recesiva.
• Herencia ligada al cromosoma X.
Para facilitar su comprensión se recurre al empleo de genogramas o árboles
genealógicos genéticos, en los que se puede observar gráficamente la distribución
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de los genotipos y fenotipos en una familia en función del genotipo de los progenitores.
Para los genogramas en genética se emplean dos símbolos sencillos que
identifican las distintas situaciones genotípicas que puede tener una persona separadas por sexo. Estos símbolos quedan recogidos en la siguiente leyenda:

Imagen 7. Leyenda descriptiva para la herencia mendeliana.

Autosómica dominante
Todas las personas contienen dos copias de la mayoría de los genes, una
copia del padre y la otra de la madre. Para que este tipo de mutación se manifieste y origine una alteración del fenotipo, únicamente es necesario que exista
una copia de ese gen mutado. Esto quiere decir que toda persona que herede esta
mutación, la manifestará y desarrollará la enfermedad asociada.
Las enfermedades genéticas dominantes suelen aparecer en las siguientes
generaciones de una misma familia, independientemente del sexo del individuo y
con un riesgo de transmisión del gen mutado de un 50%.10

Imagen 8. Genograma básico de la herencia autosómica dominante con uno de los progenitores
afectados. 50% de los descendientes afectados por la enfermedad independientemente del sexo.
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Existen casos en los que estas enfermedades se desarrollan de forma espontánea en individuos sin antecedentes familiares de la mutación y de la enfermedad.10
Autosómica recesiva
Para que una persona desarrolle una enfermedad genética recesiva es necesario que existan dos copias del gen que porta la mutación.
El hecho de que sean necesarias dos copias implica que estas enfermedades
no se produzcan en casi todas las generaciones de una misma familia dañada, es
necesario para que se herede la enfermedad que los dos progenitores sean portador de la misma mutación.
El riesgo de trasmisión de estas enfermedades es de un 25%, pudiendo
existir tanto individuos portadores como enfermos.10

Imagen 9. Genograma de la herencia autosómica recesiva.

En la imagen se pueden observar las distintas situaciones en función del
estado de los padres. En el caso de que ambos padres sean portadores se observa
que existe un riesgo del 25% de que la descendencia desarrolle la enfermedad,
un riesgo del 25% de que sean portadores y un 50% de probabilidad de que la
descendencia sea sana.
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Ligada al cromosoma X
Los patrones de herencia asociados a los cromosomas sexuales (cromosomas X e Y) son distintos de los de los genes localizados en autosomas (cromosomas 1 a 22). Esta diferencia se debe principalmente al hecho de que las mujeres
presentan dos cromosomas X pero ningún cromosoma Y (XX), y a que los hombres poseen un cromosoma X y otro Y (XY).
Una característica importante de la herencia ligada a X es que los padres no
pueden transmitir rasgos vinculados a este cromosoma a sus hijos varones, por lo
que no existe transmisión padre-hijo.
A su vez, las enfermedades originadas por genes mutados ubicados en el
cromosoma X pueden genéticamente transmitirse de forma dominante o recesiva:
• Ligado a X recesivo: Es necesario hacer diferencia entre la transmisión
a hombres o a mujeres.
»» Los hombres: poseen un único cromosoma X, por lo tanto un gen mutado asociado a un cromosoma, sea recesivo o sea dominante, causará
una enfermedad.
»» En las mujeres: tienen dos copias de los genes ligados al cromosoma
X, para que se produzca una enfermedad es necesario que ambas copias de los dos cromosomas tengan la mutación.
Debido a que es poco probable que las mujeres presenten dos copias
alteradas del mismo gen, en una familia con una enfermedad recesiva
ligada al cromosoma X, la mayoría de los hombres de cada generación
desarrollarán la enfermedad mientras que las mujeres no. Una característica de la herencia ligada a X es que los padres no pueden pasar rasgos
vinculados a X a sus hijos (no transmisión de hombre a hombre).10,27

Imagen 10. Esquema básico de la herencia recesiva ligada a X.

»» Imagen A) Padre sano y madre portadora: En esta situación un 50% de
los varones desarrollarán la enfermedad y un 50% de las mujeres serán
portadoras de la mutación.
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»» Imagen B) Padre enfermo y madre sana: El 100% de los varones será
sano y el 100% de las mujeres serán portadoras.
• Ligado a X dominante: Para las enfermedades dominantes ligadas al cromosoma X, la existencia de una mutación en una única copia del gen ligado a un cromosoma X causa el desarrollo de la enfermedad en mujeres
y en hombres.
Esto implica que, generalmente, todos los descendientes de una familia
con una enfermedad dominante asociada al cromosoma X desarrollaran
la enfermedad.10

Imagen 11. Esquema básico de la herencia dominante ligada a X.

»» Imagen A) Padre sano y madre enferma: No existen portadores, el
50% de los varones y el 50% de las mujeres estarán afectados por la
enfermedad.
»» Imagen B) Padre enfermo y madre sana: No existen portadores, el
100% de los varones serán sanos y el 100% de las mujeres estarán
afectadas.
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