
Tema 17: Mutaciones. 

Conceptos: 

1. Concepto de mutación. 
2. Tipos de mutaciones.  

a. Mutaciones génicas : tipos, consecuencias y sus causas. 
b. Mutaciones cromosómicas: tipos y consecuencias 
c. Mutaciones en la estructura y número de cromosomas.  

3. Mutaciones genéticas: frecuencia e importancia biológica. 
4. Agentes mutagénicos. 
5. Genética de poblaciones 

Criterios de evaluación mínimos: 

Conceptos,  tipos de mutaciones y sus consecuencias. 
Mutaciones de la estructura cromosómica: sustitución, inversión, delección. 
Relacionar la mutación genética con algún cambio en la estructura o composición del ADN. 
Importancia de la mutación para la evolución biológica. 

CONCEPTOS ACORDADOS PARA LA PAEG EN LA UCLM. 

- Mutaciones 

• Concepto de mutación. Tipos: génica o puntual, cromosómicas, genómicas. 
• Inserciones, delecciones y duplicaciones. Euploidía y aneuploidía: monosomía y trisomía (ejemplo: 

Síndrome de Down). 
• Agentes mutagénicos: radiaciones ionizantes. 
• Mutaciones como fuente de variabilidad. Relación con la evolución. 

_____________________________________________________________ 
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1. Concepto de mutación. 

Modificación permanente del material genético. 

Pueden ser: Espontáneas, aparecen con una frecuencia conocida para cada gen, o  
inducidas, aquellas generadas por la presencia de un agente mutagénico: 
radiaciones ionizantes, sustancias químicas, etc. 

Se pueden dar en células somáticas afectando sólo al individuo que las padece, o en las 
células germinales pudiendo en este caso transmitirse a la descendencia. 

Se habla de retromutaciones cuando se recupera una forma alélica previamente 
mutada. 

2. Tipos de mutaciones. 

Se clasifican en función del tamaño del fragmento afectado. 

2.1 Génicas  

Afectan a uno o varios nucleótidos situados dentro de un gen. 

Provocan la modificación de la estructura primaria de la proteína correspondiente, con 
consecuencias más o menos graves en la estructura terciaria de la misma.  

En algunos casos puede que no se modifique la secuencia y produce la lectura del 
mismo aminoácido (caso de muchos aminoácidos por ejemplo CUU = CUC= 
leucina. 

Pueden suceder los siguientes supuestos: sustitución afectaría a un solo aminoácido, 
delección (pérdida), afecta a la lectura a partir de este punto,  inserción (entra un 
nuevo nucleótido), afecta a la lectura a partir de este punto. 

El momento en  el que se produce alguno de estos hechos no es conocido ni previsible 
pero sí se conoce la frecuencia con la que sucede para un determinado gen dentro 
de una población y en cada generación, también se puede conocer la frecuencia de 
la retromutación. 

Aquellas que no afectan a la traducción se denominan mutaciones silenciosas. Sin 
embargo se está descubriendo que aún algunas de éstas tienen efectos tales como 
regular la velocidad de la traducción o la eficacia de los lugares de corte y 
empalme de intrones en el splicing.  

Las mutaciones que afectan a un solo nucleótido se denominan SNP “single nucleotide 
polymorphism” y son muy interesantes en el estudio de múltiples facetas: 
evolución, diversidad y reconocimiento genético, desarrollo de enfermedades, etc.  
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2.1.1 Causas de las mutaciones génicas: 

Errores de lectura por la aparición de formas tautoméricas (formas de distinta 
disposición de los radicales en las bases que inducen emparejamientos erróneos). 

Lesiones fortuitas: depurinización (pérdida de la base de un nucleótido), desaminación 
(perdida de grupos animo): ambas inducen errores de emparejamiento. 

Dímeros de timina: dos timinas consecutivas se unen entre si en lugar de con sus 
parejas, pudiendo causar errores de lectura. 

2.1.2 mecanismos de reparación: 

La ADN polimerasa corrige cuando sintetiza (aún causa un error cada 10-7) luego la 
hebra es repasada y corregida quedando el error en 10-10.  

Otros sistemas de reparación:  

Reparación por escisión: detectado el error se corta con una edonucleasa delante y 
detrás del mismo y las ADN polimerasas y ligasa vuelven a hacer la copia. 

Por enzimas fotorreactivas (cuya actividad se estimula con la luz) y que corrigen 
fundamentalmente los dímeros de timina. 

Sistemas SOS: son enzimas que permiten que se continúe la síntesis de la nueva cadena 
de replicación cuando en la hebra molde hay un error del tipo dímero de timina, 
pero lo hacen introduciendo bases al azar, lo cual induce errores con mucha 
probabilidad. 

2.2 Cromosómicas. 

Afectan a un fragmento de cromosoma que abarca más de un gen. 

Delecciones:  pérdidas de un fragmento. 

Inversiones: Giros de 180º. Meiosis extrañas sobre todo si la inversión incluye el 
centrómero. 

Translocaciones: Cambio de localización, dentro de un cromosoma o más 
frecuentemente entre un cromosoma y otro, estas translocaciones en ocasiones son 
recíprocas, y dan figuras particulares en meiosis, sobre todo si hay 
sobrecruzamiento. 

Duplicaciones: Repetición de un fragmento. Se forman bucles en meiosis. Este tipo de 
mutaciones son las más favorables para la aparición de nuevos genes que derivan 
de otros preexistentes y que pueden seguir manteniendo la función primitiva 

Salvo las delecciones  (que son perjudiciales en cualquier caso) las otras no tienen 
porque tener consecuencias para el individuo, pero sí para sus descendientes pues 
genera cromosomas anómalos en la meiosis, fundamentalmente si se producen 
sobrecruzamientos. 
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2.3 Genómicas.  

Afecta a cromosomas enteros o series de ellos. 

Euploidía:  Afecta a juegos enteros. Rara en animales, frecuente en vegetales. 

A) Autopoliploidía:  Series de cromosomas homólogos en número mayor de 2. 
 Triploides, Tetraploides, Hexaploides (trigo). 
 Puede darse sólo en ciertos órganos: Pelos urticantes de las ortigas (256n). 

B) Alopoliploidía: Series de cromosomas no homólogos. Híbridos que tienen 
juegos cromosómicos de dos especies distintas. La mayoría son estériles. 

Aneuploidía: Afectan sólo a un número limitado de cromosomas, generalmente: 

A) Hiposomias o monosomías: (2n – 1). Falta un cromosoma de una 
determinada pareja.  

Síndrome de Turner.  X0. (femenino).(Falta un cromosoma de la pareja sexual), 
tienen órganos sexuales reducidos y no funcionales. 

B) Hipersomías:  2n + 1. Un cromosoma de más en una pareja. 

Síndrome de Klineffelter. XXY (masculino). Escaso desarrollo de las gónadas, 
retraso mental. 

Síndrome de Down. Trisomía del 21.  (1/700  nacidos). 
Síndrome de Edwards. Trisomía del 18: boca pequeña, mentón huido, lesiones 

cardíacas, membrana interdigital en los pies. 
Síndrome del duplo Y. XYY (masculino). Personalidad infantil, tendencia a la 

agresividad (¿?). 

3. Agentes mutagénicos: 

Radiaciones Ultravioleta: fundamentalmente producen dímeros de timina y sus 
posibles errores de reparación. 

Radiaciones ionizantes: tipo Rayos X, gamma, etc. Producen ionización de las bases y 
esta aparición de cargas da lugar a numerosos errores de emparejamiento con las 
consecuencias en la replicación. 

Sustancias químicas mutagénicas: Unas alteran las bases, otras son sustancias que se 
parecen a ellas y son utilizadas por error por las enzimas en la replicación, 
induciendo errores de replicación, o alterando la funcionalidad de los genes. 
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4. Importancia biológica de las mutaciones: 

Muchas mutaciones no se manifiestan por el hecho de que somos diploides. Un error en 
uno de los alelos que produzca una proteína no funcional (pasaría a ser alelo letal 
si se expresara y la función fuera vital), pasa inadvertido al tener otro alelo en 
condiciones de expresarse correctamente. 

En los casos de consanguinidad es mucho más posible la aparición en homocigosis de 
estos alelos letales. Cada uno de nosotros comparte el 50 % del material genético 
con un hermano, el 25% con un primo carnal, el 12.5% con un primo segundo, etc. 

La mutación es la fuente de variabilidad sobre la que actúa la selección natural, y que 
permite la evolución de las especies. 
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PÁGINAS DE INTERÉS Y COMPLEMENTOS. 

Proyecto Biosfera (Ministerio de Educación y Ciencia, MEC). 
web del IES Pando (Asturias). 
Date de alta en la página web puedosermedico.com es gratuita y contiene mucho 

material que puede ser de tu interés para éste y los demás temas. 

__________________________________________________________________ 

EJERCICIOS QUE DEBES REALIZAR. 

Preguntas de tipo TEST que han caído en PAEG. 
Definiciones que han caído en la PAEG. 
Exámenes publicados por la UCLM. 

________________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE LA PAEG 

___________________________________________________________________ 

OTROS 

Relaciona la mutación con la estructura del ADN. 
Define los tres tipos de mutaciones en función de su extensión. 
Importancia posible de una delección de un nucleótido, ¿y de tres?. 
Aneuploidía. 
Principales síndromes relacionados con las trisomías en el hombre. 
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http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/genetica/contenido9.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2bch/B4_INFORMACION/T411_MUTACIONES/INDICE.htm
http://puedosermedico.com
http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/test_paeg%20_y_otros_preguntas.pdf
www.http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/definiciones_paeg.pdf
http://www.uclm.es/preuniversitario/paeg/

