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1971: Dr. Smith y col.
aislamiento de una enzima de una bacteria

corte de ADN viral 

ERA DEL ADN RECOMBINANTE

expansión investigación
comercialización medicina

alimentos

genes reguladores del ciclo celular
vías metabólicas
oncogenes
supresores tumorales
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99,9 % secuencias compartidas

0,1 % secuencias diferentes

Diploide: 2x 3.109 pb

2-5% codificante95% no codificante

Genoma

variación de secuencia



VARIACIÓN DE SECUENCIA

cambio en la secuencia de bases del ADN
-cualquier cambio en la información genética tomando como  referencia 
el genoma “wild type“
-los cambios pueden afectar la expresión de los genes sin alterar las 
secuencias codificantes
-los cambios pueden no producir cambios fenotípicos (mutaciones 
sileciosas)
-error en replicación u otra etapa del metabolismo del ADN

POSITIVO
evolución

NEUTRO NEGATIVO
enfermedad

EFECTOS



•Variación en una secuencia nucleotídica presente en una 
población con una frecuencia mayor al 1% 

• generalmente se atribuyen a secuencias que no generan 
patología

polimorfismo

variación de secuencia

mutación

•Variación en una secuencia nucleotídica presente en una 
población con una frecuencia menor al 1% 

• cambios de secuencia que generan patología



VNTR´S: polimorfismos de 
repetición

Microsatélites (STR)

core (2-7 pb)

Minisatélites (VNTR)

core (10- 200 pb) 

Polimorfismo de longitud

Tipos de
polimorfismos

SNP´s: variación de un 
único nucleótido

Indel: 1pb a miles de pb

si modifica el sitio de 
corte de una enzima : 
RFLP

Polimorfismo de secuencia



5’- CGCAATGGTTCCAATTT-3’

5’- CGCAATGGCTCCAATTT-3’

SNP

SI ESTA VARIACIÓN DE SECUENCIA CREA O DESTRUYE UN SITIO 
DE RECONOCIMIENTO PARA UNA ENZIMA DE RESTRICCIÓN

RFLP



RFLP

alelo B: 14,5 Kb
alelo A:  11,0 y 3,5 Kb

Genotipos
AA

BB
AB

Ta
q 

I

Ta
q 

I 

Ta
q 

I 

exón exón
5’ 3’



A: 5 repeticiones

B: 7 repeticiones

C: 11 repeticiones

D: 14 repeticiones

E: 17 repeticiones

Unidad de repetición

VNTR - STR

Alelos



-la mayoría son dañinas, 
-son causa de la PATOLOGÍA MOLECULAR

-hay más de 5.000 enfermedades genéticas

-velocidad de mutación espontánea:

-bacterias, cultivos de células: se miden para un gen 

específico por división celular 

-animales superiores: se miden para un gen específico por 

gameta por generación. 

MUTACIONES



MUTACIONES

CLASIFICACION POR TAMAÑO

•macrolesiones: alteraciones cromosómicas
-estructurales
-numéricas

•microlesiones: alteraciones génicas
de megabases a
1 pb (mutación puntual)

citogenética

biol. molecular



•cromosoma 1: 250 millones de pb
•cromosoma X: 150 millones de pb
•cromosoma 21: 50 millones de pb
•1 banda: 10 – 20 millones de pb
•1 sub-banda: 2 – 5 millones de pb

•bacteriófago : 50.000 pb
•gen eucariota medio: 20.000 pb
•exón: 50 – 1.000 pb
•mutación puntual: 1 pb 

genoma haploide: 3000 millones de pb

citogenética

biol. molecular



MACROLESIONES

CAUSAS accidentes meióticos o mitóticos

NUMÉRICAS monosomía 
trisomía

ESTRUCTURALES translocación 
inserción / deleción
amplificación
inversión







MICROLESIONES

CAUSAS agentes físicos y químicos

errores en el metabolismo de  
ADN

regiones codificantes

regiones no codificantes

EFECTOS



MUTACION
cambio en la secuencia de bases del ADN

información codificada
señales      expresión

maduración transcriptos

gt                  ag             
Ex2

in1
5´ 3´

Ex1r.promotora

TAA 
TAG
TGAATG

* *
AATAAA



•deleción: 1pb a genes completos
•inserción: incluyen duplicaciones
•mutaciones puntuales

cambio de sentido (missense)
stop de síntesis proteica (nonsense)
antisentido
afectan el splicing

•cambio de marco de lectura (frameshift)
•mutaciones dinámicas

MICROLESIONES



hemoglobina

cromosoma 11 cromosoma 16











deleciones

+ talasemia

0 talasemia

 1 2 1 2 1 

-4.2

-3.7

--MED 

-()20.5

--SEA                                                             



inserciones

2                1               

Alelo normal

2                1          

Alelo triple 



mut. puntuales- región codificante

•silenciosa:
CGA (Arg)  CGG (Arg) 

•cambio de sentido:
CGA (Arg)  GGA (Gly) 

•stop de síntesis proteica:
TTA (Leu)  TAA (stop)

•antisentido:
TAA (stop) TTA (Leu)

•cambio de marco de lectura:
CGATCC CGATTCC--





Fenilalanina- Valina    - Valina - Arginina - Leucina Proteína
anormal

Patología molecular

T-T-T-G-T-T-G-T-T-C-G-A-T-T-A Gen 

Cambio de nucleótido

T-T-T-G-T-T-G-C-T-C-G-A-T-T-A

Fenilalanina-Valina  - Alanina - Arginina - Leucina 

Gen

Proteína
normal

aminoácidos

nucleótidos

*



mut. puntuales- región no codificante

•región promotora
región 5´no traducible
•codón de iniciación
•splicing sitio aceptor y dador

sitios crípticos exónico
intrónico 

•señal de terminación
•señal de poliadenilación



5’ 3’ex.1 ex.2                                         ex.3

Mutaciones puntuales en el gen de -globina

39

codón sin sentido

1  1  

aceptor de splicing

6

deleción de 1 b = cambio de marco de lectura

110 7456

sitio críptico de splicing

-87

región promotora



Mutación sin sentido

Codón 39 (CT) o 

89 223 126

cttagCTGCTGGTGGTCTACCCTTGGACCCAGAGGTTCTTT
Leu  Leu  Val  Val Tyr Pro  Trp  Thr  Gln Arg  Phe Phe 

cttagCTGCTGGTGGTCTACCCTTGGACCTAGAGGTTCTTT
Leu  Leu  Val  Val Tyr Pro  Trp  Thr  Stop

*
ARNm mutado *

Beta globina



Mutación en una secuencia dadora de splicing

IVS-2 nt 1 (GA) 

GT AGAG GT

AT

AGGATGAGTCTATGGGACCCTTGATGTTTTCTTTCCCCTTCTTTTCTATGGT
Arg   Met  Ser  Leu  Trp  Asp Pro Stop

89 223 126
GT

ARNm mutado

Beta globina



CLASIFICACIÓN DE MUTACIÓN
POR SU FUNCIÓN

pérdida de función
son las más frecuentes
distintas mutaciones = fenotipo

ganancia de función

homogeneidad mutacional
efecto tóxico por acumulación

por interferencia con la 
proteína normal



MUTACIONES DINÁMICAS

• Descubiertas en 1991

• Inestabilidad: en generaciones y tejidos

• Los repetitivos más largos son más inestables

• La longitud del repetitivo se correlaciona con la 
severidad y/o edad de comienzo

• trinucleótidos, tetranucleótidos, pentanucleótidos,
mini y megasatélites

FENÓMENO DE ANTICIPACIÓN



5´ promotor               5´UTR         ex.                                           3´ UTR              3´

no codificante

DM1
EPM1
SCA12
FRAXC

SCA12
FRAXA
FRA10A

DM2
SCA10
FRDA

DM1
SCA 8

codificante

(CAG)n poli gln: HD, SCA 1, 2, 3
(GAC)n poli asp 
(GCG)n poli ala
octapéptido

> 40 enfermedades, desórdenes neurológicos :

-neurodegenerativos  

-neuromusculares



DeleciDelecióón n 

InserciInsercióónn

DESLIZAMIENTO DE CADENA



Mutaciones Dinámicas

• expansión de tripletes inestables

regiones no codificantes:
síndrome de X-frágil (gen FMR1)

(CGG)n
región 5´UTR

Normal: n < 50

Mutado: n >250



Mutaciones Dinámicas

regiones codificantes:
Corea de Huntington (gen huntingtina)

promotor
ex 1

(CAG)n

(glutamina)n

in 1

Normal: n = 11 a 26

Mutado: n >39



PATOLOGÍA MOLECULAR

FACTORES PREDISPONENTES

FACTORES DESENCADENANTES

FACTORES GENETICOS

FACTORES AMBIENTALES



ADN nuclear

• genoma:  6 x 109 pb
•23 pares de cromosomas

44 autosomas
2 sexuales

•30 a 35.000 genes
•herencia mendeliana
•segregación meiótica  

ADN mitocondrial
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: Mutación

PATOLOGÍA HEREDITARIA RECESIVA
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PATOLOGÍA HEREDITARIA DOMINANTE



•PAT. HEREDITARIA •PAT. NO HEREDITARIAS
(SOMATICAS)

M

M

M

M

M

M



Mutaciones germinales:
- se producen en gametas

- se trasmiten a la descendencia

Mutaciones somáticas:

- se producen células  somáticas

- sólo afectan a la progenie de la célula donde ocurrió

- no se heredan

Mosaico:
- la mutación ocurre en una etapa temprana del desarrollo

- se produce un mosaico genético



cel. original

población 
final de cel. 

tiempo

una mutación temprana produce una mayor proporción de 
células mutadas en la población final

que una mutación tardía 

evento 
mutacional



AUTOSÓMICA

PATOLOGÍA HEREDITARIA 

LIGADA AL CROMOSOMA X

dominante
enf. Huntington

poliquistosis renal
ataxia espinocerebelosa

recesiva
fibrosis quística
talasemia mayor

fenilcetonuria

dominante
hipofosfatemia

recesiva
daltonismo
hemofilia A, B



MONOGÉNICAS

monoalélicas
drepanocitosis
defecto de 1- anti tripsina

COMPLEJAS 
(MULTIFACTORIALES)

PATOLOGÍA HEREDITARIA 

polialélicas
hemoglobinopatías
fibrosis quística
Distrofia Muscular de 
Duchenne / Becker

diabetes mellitus ateroesclerosis
hipertensión arterial esclerosis múltiple



ADN nuclear

• genoma:  6 x 109 pb
•23 pares de cromosomas

44 autosomas
2 sexuales

•30 a 35.000 genes
•herencia mendeliana
•segregación meiótica  

ADN mitocondrial

• genoma: 17.000 pb
•circular
•hasta 10 copias / mitoc.

centenares de mitoc. / cel.
•37 genes
•herencia materna
•segregación mitótica  



ADN mitocondrial

PATOLOGÍA HEREDITARIA 

•poco frecuente 

•mutaciones puntuales
atrofia óptica de Leber
genes de ARNt: ej. lisina y leucina

•rearreglos complejos
miopatía mitocondrial
encefalomiopatía
episodios de acidosis láctica



PATOLOGÍA MOLECULAR resumen

genotipo / fenotipo

genoma

nº de genes

nº de alelos

HEREDITARIA SOMÁTICA

dominante
recesiva

nuclear

mitocondrial

autosómica
ligada al X

monogénica
compleja

monoalélica
polialélica



PATOLOGÍA MOLECULAR 

ESTRATEGIAS DE
DIAGNOSTICO 

Cátedra de Genética y Biol. Molecular

Fac. Farmacia y Bioquímica – U.B.A.



estudio de la “patología molecular”

entender como una 

VARIACIÓN EN LA SECUENCIA

DE ADN

produce un fenotipo particular



Identificación de genes de patologías humanas  

•efectos directos regiones codificantes
•efectos indirectos nivel de expresión

procesamiento
estabilidad del ARNm

Determinantes genéticos  de fenotipos humanos
patologías
variaciones normales



Diagnóstico molecular  talasemia

Codón 39 (CT) o 

89 223 126

cttagCTGCTGGTGGTCTACCCTTGGACCCAGAGGTTCTTT
Leu  Leu  Val  Val Tyr Pro  Trp  Thr  Gln Arg  Phe Phe 

cttagCTGCTGGTGGTCTACCCTTGGACCTAGAGGTTCTTT
Leu  Leu  Val  Val Tyr Pro  Trp  Thr  Stop

*

Alelo más frecuente en Argentina: 45.3 %



Etapas:

1- identificación del gen 

2-tipificación de mutaciones en afectados

3-establecer la frecuencia de mutaciones    

en nuestra población

4-diseñar el sistema de diagnóstico



tratamiento

diagnóstico

diagnóstico

patología

gen

mapeo 
genómico

secuencia  
expresada

CLONADO 
POSICIONAL

función
alterada

proteína

GENÉTICA 
CLÁSICA



Diagnóstico directo
identificar una o más mutaciones

muestra de un individuo

M

Diagnóstico indirecto
identificar el cromosoma afectado

muestras de la familia 



• fibrosis quística del páncreas - mucoviscidosis 

• 1 cada 2.500 niños nacidos vivos en población caucásica 

• 4 % de la población son portadores

Genética Molecular de 
Fibrosis Quística

bronquitis crónica

obstrucción bronquial

insuficiencia respiratoria

infecciones respiratorias

crónicas

insuficiencia pancreática

desnutrición  malabsorción



ATP         ADP

AMPc

P.Q.

NBF1                 NBF2 

2ATP

ADP
+2Pi

P P PP P P
P P P P P P

Mecanismo de activación de CFTR



FIBROSIS QUÍSTICA 

genotipo / fenotipo

genoma

nº de genes

nº de alelos

HEREDITARIA

recesiva

nuclear
autosómica
cromosoma 7

monogénica
CFTR

polialélica
>1500 mut.



F508 - [delta]F508: Deleción Phe - Exón 11

F508 
ADN     ... AAT    ATC AT- - - T GGT    GTT..... 
proteína    Asn      Ileu Ileu Gly       Val

Posición         505      506      507 508 509      510    

Mutación F508

NORMAL
ADN      ... AAT    ATC    ATC TTT    GGT    GTT.....
proteína     Asn      Ileu      Ileu   Phe Gly      Val      



-1436 mutaciones (2006)
-1542 mutaciones (2007)
-1558 mutaciones (2008)

Tipo nº
Missense 652 41.85 
Frameshift 246 15.79 

Splicing 198 12.71 
Nonsense 150 9.63 

In frame in/del 31 1.99 
Large in/del 44 2.82 
Promotor 8 0.51 

Sequence variation 227 14.57 

%



Frecuencia de Mutaciones

MUTACION 
 

efecto 
 

gen mundial sur 
Europa Argentina 

nº 
cromosomas   43.849 7.281 354 

   (%) (%) (%) 
F508 deleción fenilalanina   e 10 66,0 55,0 61,86 
G542X glicinastop  e 11 2,4 3,6 7,63 
G551D glicinaaspártico  e 11 1,6 0,5 0,0 
N1303K asparaginalisina e 21 1,3 2,5 1,69 
W1282X triptofanostop  e 20 1,2 0,6 2,54 
R553X argininastop  e 11 0,7 0,6 0,28 
R117H argininahistidina  e 4 0,3 0,1 0 
R1162X argininastop  e 19 0,3 0,9 0,84 

 



hemoglobina

cromosoma 11 cromosoma 16









GENÉTICA MOLECULAR DE -TALASEMIA









 G A  
familia 

crom 11

familia 

crom 16
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-6       -3        0         3           6                      meses

•Gower 1:
•Gower 2:
• Portland: 

•HbFetal:

•Hb A: 
•Hb A2: 



•copia única del gen , por genoma haploide

•la cantidad de  es practicamente despreciable

•los genes G y A pueden reemplazar las cadenas  de 

la Hb en condiciones patológicas

•cerca del 100 % de las mutaciones son puntuales

Bases moleculares

Talasemias

•anemias hemolíticas intracorpusculares
•origen genético
•defecto CUANTITATIVO

 talasemia: menor producción de cadenas 
fenotipos:  0 y + 



-Talasemia

genotipo / fenotipo

genoma

nº de genes

nº de alelos

HEREDITARIA

nuclear
autosómica
cromosoma 11

monogénica
-globina

polialélica
mut. puntuales



-87(C-G) 1 2,08

Codón 6(-A) 1 2,08

IVS-1 nt 1 3 6,25

IVS-1 nt 6 3 6,25

IVS-1 nt 110 13 27,08

Codón 39 21 43,75

IVS-2 nt 1 2 4,17

No tipificada 4 8,34

Mutación n alelos %

TOTAL 48 100,00

IVS-1 nt 110/IVS-1 nt110 3

Codón 39/Codón 39 6

IVS-1 nt 110/Codón 39 4

IVS-1 nt 1/Codón 39 1

IVS-1 nt 6/Codón 39 1

IVS-2 nt 1/Codón 39 1

IVS-1 nt 110/IVS-1 nt1 1

IVS-1 nt 1/IVS-1 nt 6 1

IVS-1 nt 110/IVS-2 nt1 1

Codón 39/Codón 6(-A) 1

Codón 39/-87(C-G) 1

IVS-1 nt 6/no tipificada 1

IVS-1 nt 110/no tipificada 1

No tipificada/no tipificada 1

Genotipos n pacientes

TOTAL 24

Pacientes 
talasemia mayor



•trastorno neurodegenerativo - demencia

•muerte neuronal selectiva y progresiva

•movimientos involuntarios

•deterioro de funciones intelectuales y disturbios cognitivos, episodios 
maníacos, tendencia suicida

•comienza en adultos

Genética Molecular de
Enfermedad de Huntington

Efectos sobre ganglios basales



gen: HD (IT15 o huntingtina)
gen de copia única - 4p.16.3
180 kb - 67 exones

proteína: huntingtina -350 kDa
3144 aa



Enfermedad de Huntington 

genotipo / fenotipo

genoma

nº de genes

nº de alelos

HEREDITARIA

nuclear
autosómica
cromosoma 4

monogénica
huntingtina

polialélica
tripletes inestables

dominante



defecto genético:
expansión del número de tripletes

ganancia  de función tóxica de la proteína

promotor
ex 1

(CAG)n

(glutamina)n

in 1

Normal: n = 11 a 26

Mutado: n >39



estudio:
confirmatorio en pacientes

presintomático en familiares en riesgo 

mayores de 18 años

Diagnóstico Molecular

análisis del número de repeticiones  
CAG en el exón 1 del gen IT15



(CAG)n
HD3 HD5

ex. 1 - IT15

PCR

radioautografía electroforesis

Muestras

+

secuencia 
de fago M13

32P


