
La información que da lugar a como será un organismo está en los genes

¿Qué ha sucedido para 

que existan distintas 

alternativas (alelos) de 

un gen que codifica 

Fenotipo

Hemos visto que el material genético se transmite de generación en generación, 

permitiendo la trasmisión de los caracteres de unos individuos a otros
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un gen que codifica 

para un mismo 

carácter, por ejemplo 

color de ojos? 

Genotipo

Cambios de la secuencia del ADN de una célula 

que se transmitirán a las células que origina. 
MUTACIONES

5. Las alteraciones genéticas

Las mutaciones junto con la recombinación 

genética (profase de la meiosis) son la principal 

fuente de variabilidad genética ==> modifican la 

información genética ==> diversidad de 

organismos (biodiversidad)

5.1. Las mutaciones

¿Cómo ocurren las mutaciones?
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-Al azar (la mayoría) ==> mutaciones espontáneas

-Inducidas por agentes mutágenos (sustancias químicas, rayos X, radiaciones 

ultravioleta…

Talidomina



5. Las alteraciones genéticas

5.2. Tipos de mutaciones Podemos clasificarlas atendiendo a diversos criterios

Efectos sobre el individuo

Tipo

Perjudiciales Afectan a estructuras básicas del organismo que 

pueden crearles una desventaja adaptativa o 

causarles la muerte.

Beneficiosas Suponen un beneficio para la supervivencia,
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Beneficiosas Suponen un beneficio para la supervivencia,

aportando variabilidad a la población

Neutras No afectan ni positiva ni negativamente a la 

supervivencia del individuo

5. Las alteraciones genéticas

5.2. Tipos de mutaciones

Tipo de células afectadas

Tipo 

Germinales Afectan a las células germinales que originan los 

gametos ==> se trasmiten a la descendencia. Ej: 

hemofilia
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Somáticas Afectan a células somáticas ==> no se transmiten a la 

descendencia. Ej: cancer de piel



5. Las alteraciones genéticas

5.2. Tipos de mutaciones

Nivel de material genético afectado

Tipo

Génicas Afectan a la secuencia de nucleótidos de un gen determinado

Cromosómicas Originan cambios en la estructura del cromosoma por: roturas, 

intercambios de fragmentos entre dos cromosomas, 

adicciones…
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adicciones…

Genómicas Se altera la dotación cromosómica de la especie:

-Aneuploidias ==> hay 1 cromosoma de más o de menos (Ej: 

sindrome de Down =trisomía del cromosoma 21)

-Euploidia ==> cambia la dotación del juego completo. En 

organismos diploides (2n):

- Monoploidías ==> n (un cromosoma de cada par)

- Poliploidías ==> 3n ó 4n (frecuente en vegetales)

Síndrome Mutación Frecuencia Características y síntomas

DOWN Trisomia 21 1/700 Minusvalía psíquica, constitución física y 
facial característica, alteraciones cardiacas 
y oculares

EDWARDS Trisomia 18 1/6000-
1/13000

Anomalías en la forma de la cabeza, boca 
pequeña, mentón huidizo, lesiones 
cardiacas

PATAU Trisomía 13 1/4600 Labio leporino, lesiones cardiacas, 
polidactilia

Ejemplos de mutaciones genómicas: aneuploidias
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KLINEFELTER 44 autosomas + 
XXY

1/2000 Hombres estériles, testículos poco 
desarrollados y con una tendencia a la 
feminidad en sus caracteres físicos

TRIPLO X 44 autosomas + 
XXX

1/1000 Frecuentemente son mujeres normales y 
solo algunos casos presentan menos 
desarrollo físico y mental

DUPLO Y 44 autosomas + 
XYY

1/2000 En la mayoría de los casos son hombres 
normales, más altos que la medie, con bajo 
coeficiente intelectual y tendencia a la 
agresividad

TURNER 44 autosomas + 
X

1/5000 Mujeres estériles y con escaso desarrollo 
de los caracteres sexuales.



5. Las alteraciones genéticas

5.3. Las enfermedades genéticas

Alteraciones de la salud causadas por el mal funcionamiento de un determinado gen

-La mayoría causadas por mutaciones en los autosomas y en los cromosomas 

sexuales.

-Suelen afectar a genes, fragmentos de genes o cromosomas completos

-Pueden aparecer desde el nacimiento (hereditarias: si se trasmiten a la 

descendencia) o aparecer a lo largo de la vida (adquiridas)
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Síndrome de Down

Trisomía del cromosoma 21.

Acondroplasia

Mutación de un gen  que afecta al crecimiento de los 

huesos largos

5. Las alteraciones genéticas

5.3. Las enfermedades genéticas

Fibrosis quística

-Enfermedad hereditaria producida por una mutación en un gen 

que codifica para una proteína implicada en el transporte a 

través de mebrana.

-Afecta principalmente al aparato respiratorio y digestivo

Anemia falciforme

Hereditarias

21:02

Anemia falciforme

-Mutación de un gen encargado de fabricar un tipo de hemoglobina.

-Individuos con hemoglobina defectuosa que deforma los glóbulos rojos volviéndolos 

más frágiles.

-En individuos homocigotos suele causar la muerte si no reciben tratamiento continuo.

-En individuos heterocigóticos les confiere defensa contra un tipo de malaria

Distrofia muscular

-Falta de una proteína, distrofina.

-Debilidad muscular progresiva y pérdida de musculatura

-Por el momento no existe cura ni tratamiento. Se utilizan paliativos



5. Las alteraciones genéticas

5.4. El diagnóstico de las enfermedades genéticas

Dependiendo de la enfermedad, puede detectarse:

-Durante la gestación

-En los primeros días de vida del bebé

-A lo largo de la vida de una persona en el caso de que no se manifieste de 

forma temprana

De gran importancia para conocer su evolución y pronóstico, posible 

tratamiento, modo de transmisión y riesgo de repetición
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forma temprana

Pruebas citogenéticas

-Estudio de la estructura y 

función de cromosomas.

-Se utiliza una muestra de sangre 

o líquido amniótico

-Se tiñen los cromosomas para 

observar posibles anomalías.

5. Las alteraciones genéticas

5.4. El diagnóstico de las enfermedades genéticas

Pruebas bioquímicas genéticas

-Se basan es estudiar ciertas enzimas (proteínas) cuya deficiencia o inactividad 

puede causar algún tipo de trastorno.

Pruebas moleculares

-Pruebas directas de ADN para ver si hay u no mutación

-Se utilizan para pequeñas mutaciones

-Se pueden realizar con cualquier muestra de tejido
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-Se pueden realizar con cualquier muestra de tejido


