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Mutagénesis:
Producción de mutaciones sobre ADN clonado o 

no.
Cuando no es una mutación natural ésta  se realiza en el 

laboratorio:

 Al azar:  Modificando la posición de un gen de interés  
aleatoriamente.

 Por sitio dirigido: Alterando una secuencia de genes para 
obtener la modificación deseada.
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Características generales  
de una mutación 

Su frecuencia:

 De manera natural es de una en un millón.

 Es diferente para los distintos genes.

 Es diferente en los distintos tejidos y fases de un ser vivo.

 Las mutaciones suelen ocurrir en una sola dirección.

 Son mas perjudiciales que beneficiosas. 

Niveles de una mutación.

• Mutación Somática: Las que afectan las células de los tejidos 
y órganos de un ser vivo, y esta mutación se hereda a las 
células que se deriven de ella. (No se hereda a las futuras 
generaciones)

• Mutación en línea germinal: Afecta a las células productoras 
de gametos. Estas mutaciones se transmiten de generación en 
generación.
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Mutación 
• Es una alteración o cambio en la información 

genética de un ser vivo, la cual se puede dar a 
3 distintos niveles:

1. Molecular.

2. Cromosómico.

3. Genómico.

Origen posicional de las mutaciones

• Por sustitución: Donde debe haber un nucleótido se inserta otro.

• Inversión: dos segmentos de nucleótidos se invierten e intercambian.

• Traslocación: Traslape de pares de nucleótidos de una zona del ADN a 
otra.

• Inserción:  Adición de nucleótidos extra

• Delección:  Eliminación de nucleótidos 
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Mutaciones molecular o puntuales:
son aquellas que afectan a un gen o locus (un solo 

aminoácido, codón o triplete, uno o dos nucleótidos)

Este tipo de mutaciones afectan la constitución química de los 
genes y se originan por: 

1. Sustitución de bases.

• Transición: Cuando una base púrica se cambia por otra 
púrica, o una base pirimidínica se cambia por otra 
pirimidínica.

Origina l      
AAT  [A]CC AAG
TTA [T]GG  TTC

Mutación
AAT [G]CC  AAG
TTA  [C]GG  TTC

• Transversión:  Cuando una base pirimidínica se cambia por una 
púrica y viceversa.

Original
AAT  [A]CC  AAG
TTA  [T]GG  TTC 

Mutación
AAT  [C]CC AAG
TTA  [G]GG AAG

2. Pérdida o inserción de nucleótidos: Cuando se agrega o se elimina uno o más
Nucleótidos lo que ocasiona que se  lea erróneo todo el mensaje, hasta un punto de 
cambio, es decir cuando se acomoda el mensaje de manera correcta otra 
vez.  Las consecuencias son graves si se alteran una o dos bases. 

Original
AAT [A]CC AAG 
TTA [T]GG  TTC

Cuando se agrega una base de más 

Mutación
AAT  [G]AC CCA AG...
TTA   [C]TG GGT TC...

Cuando falta una base 

Original 
AAT [A]CC AAG
TTA [T]GG  TTC

Mutación
AAT CCA AG...
TTA GGT TC...
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• Mutaciones en los sitios de corte y empalme (Splicing): El 
ADN se compone de dos sitios: el intrón y el exón. 

El intrón: es la región del ADN
que debe ser eliminada en la
transcripción del ARNm,
porque no codifica proteínas.

El exón: es la región de un gen
que no se elimina, y se une a
otros exones que codifican una
determinada proteína.

Si un nucleótido muta en estas regiones de
unión, la proteína queda mal codificada y pierde
Su función específica.

• Elementos genéticos transponibles (transposones):  Son 
secuencias de ADN que pueden cambiar de posición en el 
genoma es decir, “genes móviles” que ocasionan pérdidas o 
excesos de nucleótidos. Esto ocasiona que los genes no 
funcionen porque no codifican ninguna proteína.
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Consecuencias de una mutación puntual

 Sin consecuencias: Cuando el aminoácido que se cambió 
codifica al mismo aminoácido.

 Inactivar proteínas cruciales para la vida. (muerte)

 Incidir  a una proteína en una región que no la afecta.

 Mejorar la acción de la proteína (raro). Los genes mutados 
que son mejores sustituyen a los peores que este. (selección 
natural)

Agentes Mutagénicos

• El ADN se encuentra sometido a agresiones producidas por 
sustancias llamadas mutágenos los cuales pueden ser agentes:

• Físicos:

 Fluctuaciones térmicas

 Radiación UV procedente del sol

 Radiaciones ionizantes (rayos  Y, X, y radiaciones cósmicas

 Radiación corpuscular: partículas α y β
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• Químicos:

 Metabolitos reactivos 

 Agentes alquilantes y desaminantes.

 Benzopireno (formación de enlaces covalentes entre las 2 
hebras del ADN)

 Biológicos:

 Transfusiones de Sangre

• Fluctuaciones térmicas: Las células humanas se encuentran a
37 °C y pierden diariamente unas 5000 bases púricas , debido
a que el calor rompe el enlace n-glucosídico entre las bases y
la desoxirribosa.

Ya de por sí el cuerpo del ser humano sufre daños a  temperaturas de 40 °C
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• Radiaciones UVB: Los rayos UVB los absorbe el ADN en las 
células dérmicas, provocando un enlace covalente entre dos 
bases pirimidínicas (dímero de timina) rompiendo los puentes 
de hidrógeno que mantenían la unión con las bases 
complementarias.

• Radiaciones UVA: No se absorben directamente por el DN 
pero incrementan la producción de radicales libres.

Radiación UVB: 290 A 320 nm
Radiación UVA: 320 a 400 nm

Un radical libre es un átomo o 
molécula que tiene uno o más 
electrones sin aparearse, es por 
esa razón que el electrón
buscan una  molécula con la 

cual unirse,  rompiendo 
enlaces  establecidos.
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• Radiaciones ionizantes (rayos Y, X, cósmicos y producto de 
reacciones nucleares):  Radiaciones que colisionan con átomos y 
moléculas transformándolos en iones y radicales reactivos, 
ocasionando con ello roturas en el ADN.

• La radiación cósmica: produce mutaciones espontáneas e 
instantáneas en los organismos, debido a la gran energía en sus 
partículas.

• Las radiaciones ionizantes producen:

 Mutaciones letales: donde si la exposición y la radiación es muy intensa, se 
rompen los cromosomas y se produce la muerte celular.

 Mutaciones carcinógenas:  Cuando una radiación no es demasiado fuerte, 
pero las mutaciones en el ADN aparecen luego de años. O cuando es 
demasiado fuerte como una bomba nuclear, o no protegerse ante los rayos X.

 Mutaciones teratógenas:  Malformaciones en el ser de una mujer 
embarazada, debido a que este se encuentra en el  proceso de mitosis, 
ocasionando malformaciones.
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• Radiaciones corpusculares Partículas alfa y beta: Son partículas que 
se emiten en los procesos de desintegración de los isótopos 
radiactivos, y sus efectos sobre el ADN son similares a los producidos 
por las radiaciones.

Radiación por neutrones:
Radiación por neutrones 
libres  en radiaciones 
Nucleares.
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• AGENTES QUÍMICOS

• Metabolitos reactivos: Residuos del metabolismo, radicales libres que poseen 
electrones desapareados. Los radicales libres oxidan los lípidos de las membranas, 
inactivando enzimas y provocando mutaciones en el ADN. Provocan envejecimiento 
prematuro a la célula.

• Agentes alquilantes:  introducen grupos alquilo en las bases del ADN 
y alteran su replicación. Un ejemplo claro es la 6-O etilguanina 

Radical
Fórmula

simplificada
Fórmula semi-
desarrollada

Metilo -CH3 -CH3

Etilo -C2H5 -CH2-CH3

Propilo -C3H7 -CH2-CH2-CH3

Butilo -C4H9 -CH2-CH2-CH2-CH3

Pentilo -C5H11
-CH2-CH2-CH2-CH2-
CH3

Hexilo -C6H13
-CH2-CH2-CH2-CH2-
CH2-CH3

Heptilo -C7H15
-CH2-CH2-CH2-CH2-
CH2-CH2-CH3

Octilo -C8H17
-CH2-CH2-CH2-CH2-
CH2-CH2-CH2-CH3

Nonilo -C9H19

-CH2-CH2-CH2-CH2-
CH2-CH2-CH2-CH2-
CH3

Decilo -C10H21

-CH2-CH2-CH2-CH2-
CH2-CH2-CH2-CH2-
CH2-CH3
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• Benzopireno:  Producto resultante de la combustión de 
motores y el humo de tabaco. Se biotransforma por enzimas 
detoxificantes y luego se transforma en un epóxido y se 
interpone entre las pares de bases, estableciendo puentes 
entre las dos hebras del ADN 
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• Ácido nitroso: Provoca la desanimación de citosina y la transforma en 
uracilo (un base que no es propia del ADN)

• MUTÁGENOS BIOLÓGICOS.

Son aquellos organismos “vivos” que pueden alterar las secuencias del 
material genético de su hospedador; como por ejemplo; virus, 
bacterias y hongos. Son ejemplo los transposones (fragmentos 
autónomos de ADN).

• Transfusiones sanguíneas: 

 Una transfusión de sangre infectada y con problemas en la 
información genética puede alterar la regeneración mitótica de las 
células. 

 Sangre infectada con VIH, hepatitis u otras enfermedades que se 
transmiten por caracteres sexuales.

 Transfusión sanguínea incompatible con la sangre del sujeto. 
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Mutaciones cromosómicas:
Aquellas que afectan solo a una parte de los cromosomas   (más 

de un gen , menos de un cromosoma entero)

Se clasifican en: 

• Intracromosómicas:  Afectan un solo cromosoma.

 Delección.

 Inversión.

 Duplicación.

• Intercromosómicas: Afectan a más de un cromosoma:

 Duplicación.

 Traslocación.

 Ambas a la vez

• Delección:  Pérdida de un fragmento del cromosoma, con ello 
desaparecen varios genes. 

En el ejemplo Falta la a y la m
Cuando se pierden los extremos,
el centrómero une los extremos

rotos y forma un cromosoma anular.
Ocasiona:
Retraso mental y psicomotor.
Retraso del crecimiento.
Mandíbula subdesarrollada pequeña

Cuando solo afecta un extremo a este  
suceso se le llama deficiencia y el cromosoma
queda corto de un brazo.

En el cromosoma 5 esta deficiencia ocasiona 
el síndrome Cri-du-chat (maullido de gato) que 
Ocasiona:
Microcefalia.
Detención del crecimiento
Profundo retraso mental. 
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• Inversión:  Cuando un segmento cromosómico adopta una 
posición invertida. Para que esto suceda debe haber dos 
roturas del cromosoma. El centrómero se encarga de evitar 
estos daños o bien “remediarlos” de alguna manera.

Esta mutación  se clasifica en dos  
tipos:

•Pericéntricas: Incluyen al 
centrómero 

•Paracéntricas:  no incluyen al 
centrómero.

El centrómero trata de remediar el daño y el segmento dañado rota 
180°
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• Duplicación:  Presencia de un segmento cromosómico 
repetido. Esta puede ser intra o intercromosómica.

Son perjudiciales porque desequilibran el 
contenido genético.

El fragmento original del gen sigue  configura-
ndo sus funciones básicas.

El fragmento extra  puede duplicar las  
funciones  (genotipo) del original o no 
servir para nada.

El fragmento extra  también puede configurar 
un nuevo fenotipo distinto aunque inapreciable
a la vista.

• Translocación: Cuando los segmentos cromosómicos cambian
de posición, es decir se intercambian entre el mismo
cromosoma u entre otros.

Algunas translocaciones producen 
abortos tempranos.

Algunas traslocaciones provocan 
trisomías.

Un  trisomía es un grupo de tres 
Cromosomas emparejados. Ocasionando
Enfermedades como el síndrome de Dawn
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• Isocromosomas:  Estos se forman cuando el centrómero, en 
lugar de dividirse longitudinalmente lo hace en forma 
transversal.  De esa manera un cromosoma pierde un brazo y 
el se duplica. 

Enfermedad de Turner.
Afecta únicamente a la mujer, la cual
nace con un solo cromosoma X o su par
está incompleto. Esta enfermedad le da
Un aspecto infantil y esterilidad de por vida.

Mutaciones genómicas: 
Aquellas que afectan a los cromosomas (más de un cromosoma 

entero)

Se clasifican en dos tipos principales:

• Aneuploidía:  Cuando los cromosomas se ven afectados individualmente 
(por defecto o por exceso)

 Monosomía

 Trisomía

 Tetrasomía

 Nulisomía

 Doble monosómico

• Euplodía: Cuando se ven afectados un conjunto de cromosomas

 Monoploidía o Haploidía

 Poliploidía
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• Monosomía 2n-1: Es la falta de un cromosoma es decir, se tiene un 
solo cromosoma o se tienen ambos pero uno de ellos está 
incompleto. Este desequilibrio cromosómico debe de ajustarse a la 
homeostasis celular. 

Ambos cromosomas emigran a uno 
sólo de los polos. Ocasiona generaciones
de descendientes normales, 
monosómicos
trisómicos y muerte en el útero en el 
proceso de mitosis del  nuevo ser por 
falta de información genética. 

La enfermedad más común de la 
monosomía es la enfermedad de
Turner X0 y es producida por células
sexuales.

El síndrome de Cri-du-chat se clasifica también
como una monosomía incompleta pero de las células  autosómicas (no sexuales) 

• Trisomía: Seres que poseen tres cromosomas emparejados 
ocasionados ya sea por la translocación de genes o producto 
de la generación de un individuo monosómico.

Pueden ser por origen
en los cromosomas
sexuales  que son mas 
frecuentes. 
También pueden 
existir en las células
somáticas (no sexuales)
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• En las células somáticas

Ocasionan enfermedades como:

 Síndrome de Down. (Trisomía en 
el cromosoma 21)

 Síndrome de Patau. (Trisomía en 
el cromosoma 13)

Ausencia del bulbo olfatorio,

labio leporino y muerte

precoz.

 Síndrome de Edwars. (Trisomía en 
el cromosoma 18)

Malformaciones cardiacas,  muerte 
precoz

• En los cromosomas sexuales

Ocasionan enfermedades como:

 Síndrome de Klinefeilter (XXY)

En los hombres se desarrollan caracteres 
femeninos y falta de maduración 
sexual, y en las mujeres desarrollo de 
caracteres masculinos.

 Síndrome XYY o supermacho. 1 de 
cada 1000 varones.  Son individuos 
muy altos y delgados, con acné 
severo en la adolescencia.  Altos 
niveles de testosterona y 
desarrollo sexual.

• Nulisomía 2n-2:  Pérdida de los dos cromosomas homólogos 
correspondientes a un par. Los 46 cromosomas del humano se 
reducen a 44. 

 La nulisomía es una condición incompatible con la vida.

 Sólo da como origen abortos espontáneos y muerte fetal.

• Tetrasomía 2n + 2: Anomalía genética donde existen en la células 
cuatro copias de un cromosoma homólogo en lugar de dos. 

 Síndrome XXXX 48: Sólo afecta a las mujeres, ocasiona dificultades 
mentales, anomalías dentales y disfunción ovárica. Ocurre por la no 
disyunción en la meiosis. 

 Síndrome del ojo de gato: Cuando existen 3 o 4 copias del fragmento 
del cromosoma 22.  Ocasiona malformaciones en el corazón y riñones 
y ojos en los que la pupila se extiende
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• Euplodía: Se afecta al conjunto del genoma (a más de un 
cromosoma). Se clasifica en dos tipos.

 Poliploidía: Alteraciones en el que el organismo recibe en lugar 
de dos juegos de cromosomas, tres o más.  Se clasifican de 
acuerdo a la procedencia de los cromosomas

Autopoliploidía:  Cuando los juegos de 
cromosomas proceden de la misma especie
Son resultado de el cruce de un gameto 
haploide y otro diploide o por una meiosis 
incorrecta en un organismo tetraploide.

Alopoloploides:  Cuando los juegos
cromosómicos se derivan de especies 
diferentes. Por ejemplo el trigo es 
hexaploide ya que desciende de 3 
especies diferentes.
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• Monoploidía o Haploidía: Estado de la célula en el cual su núcleo 
no tiene dotación cromosómica doble. Esta condición por lo 
regular se da en zánganos. 

• Los espermatozoides y el óvulo son haploides y se juntan para 
formar un par de cromosomas con la información del padre y la 
madre. 
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