
Caso práctico sobre alteraciones de la información genética (ll)

El siguiente segmento de ARNm codiflca un segmento interstlcial de un po ipéptido (los diferentes codones aparecen subrayados):

5' .AAU CUA_UUC UCU_AUU AAA'ACC...3'

a) Utilizando el cód go genético, indica una posible mutación en el ADN que dé lugar a un ARN que no origine n nguna

alteración en la proteina codificada.

b) UtlLizando el código genético, indlca una posible mutacrón en el ADN que dé lugar a un ARN que orlgine un camblo

de un aminoácido por otro en la proteína coclificada.

c) Utilizando el código genéttco, indica una posrble mutación en el ADN que dé ugar a un ARN que origine un corrimlento

de orden de Lectura en la proteína codificada.

d) Utilizando el código genético, indica una posib e mutacrón en el ADN que dé lugar a un ARN que origlne la interrupciÓn

de ia síntesis de la cadena proteica.

Planteamiento de la respuesta

Para responder a los diferentes apartados de la pregunta, en pr mer

lugar, debes escribir la cadena de ADN a partir de 1a cual se ha

transcrito e ARN, asicomo la proteÍna que resulta de traducir el

segmento del ARNm dado. Para ello recuerda la comp ementariedad
de bases. No olvides lndicar a polaridad de la cadena de ADN

seña ada.

ADN:3' .IIA-GAT AAG-AGA TAA-TTT TGG... 5'

ARN:5,..AAU CUA UUC UCU AUU AAA ACC. 3,

Proteína: Asn Leu Phe-Ser lle Asn Thr

En cada apartado, cambia o inserta nucleÓtrdos para obtener
o que te pide. Seña1a en diferente color el cambio lntroducido,
indicando una explicación razonada de ello.

a) Debes recordar que existen varlos codones que codiftcan para

el mismo amrnoácldo. Cuando se produce una mutación
que afecta a a1gún nucleótido puede no afectar al orden
de aminoácidos de la proteína. Relaciona el cambio producido
con las mutaciones neutras o siienciosas.

ADN: 3'. .TIA-GAT-AAA-AGA-TAA ITI-TGG. 5'

ARN;5'...AAU CUA-UUU UCU-AUU AAA-ACC.. 3'

Proteína: Asn Leu Phe-Ser-lle Asn-Thr

b) En este caso, cambia una base nltrogenada de un codón
por otra base nitrogenada y seña1a el tipo de mutación génica

que has introducido (transiciÓn o transverslón).

ADN:3'...TTT GAT-AAG-AGA-TAA IIT-TGG .. 5'

ARN: 5'...AAA CUA-UUC UCU-AUU-AAA-ACC.. 3'

Proteína: Lis Leu-Phe Ser- le Asn-Thr

Se ha camblado, en el primer triplete de ADN, una base púrica (A)

por una pirimidinica (T), produciéndose una transversiÓn. E nuevo

trlplete del ARNm (AAA) codifica para el aminoácido lisina (Lis).

c) [os corrimientos de 1a pauta de ectura se producen por

inserciones o delecciones, adlción o pérdida de a1gÚn nucleótido,
en el ADN. lndica que si el gen afectado se traduce, se produce

una proteÍna distinta, con camb,ios en los aminoácidos.

ADN:3' .TTA-GAT-AAG AGA TAA-CTT-ITG-G ..5'
ARN:5'...AAU-CUA UUC UCU AUU-GAA AAC-C...3'

ProteÍna: Asn-[eu Phe-Ser lle-Glu-Asn

d) Recuerda los tripletes de terminación (UAA, UGA y UAG).

ADN:3' ..TTA GAT AAG-AGG ATA-ATT-TTG-G...5'

ARN:5'...AAU-CUA-UUC UCC UAU-UAA AAC-C. .3'

Explica el cambio producido. En este caso, los tripletes UUC y UUU Proteína: Asn-Leu-Phe-Ser-Tyr Parada

del ARNm codifican para el mismo aminoácido, fenilalanina (Phe). Se ha producido una transición

Caso práctico sobre alteraciones de la información genética (lll)

Explica las implicaciones de las mutaciones en la evoluciÓn de los seres vivos.

(Aragón. Jun. 07)

Planteamiento de la respuesta

Para relacionar las mutaciones con la evolución, debes explicar,

en primer lugar, cómo ocurre a evolución segÚn Darwin (existencia

de variación, exceso de descendientes, selecciÓn natural. . .)

A continuación, expllca que el punto flaco de este rnecanismo

es la explicación de la variación y su transmisión a la descendencia.

Alteraclones de la informac ón genética

Por último, explica el surgimiento del neodarwinismo, que identifica
los genes con el material genético y la mutaciÓn como la fuente
de variabilidad de los individuos.

Deja claro el carácter preadaptativo de la mutaciÓn y cómo soio

algunas mutaciones van a ser conservadas por la selección natural.
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'Aetiúidades , ,

Define el término mutación y distingue entre mutaciones
espontáneas e inducidas. Comenta dos elemplos
en los que se pongan de manifiesto os efectos perjudíciales
de las mutaciones.

(Andalucía. Modelo 07-08)

Diferencia entre mutación puntual, mutación cromosómica
y mutación genómica (se valorarán los elemplos).

(Aragón.5ept. 07)

Contesta las siguientes preguntas:

a) Las figuras representan células en metafase m¡tótica de tres
individuos de una especie de mamfero con 2n : l0
cromosomas, Los individuos correspondientes a las figuras
A y B son normales, uno de ellos es un macho y el otro
una hembra. Cada cromosoma aparece con un número.
ldentifica los pares de cromosomas homó ogos. ldentifica
los cromosomas sexuales (Xe D.

b) ¿Dos cromosomas homólogos son idéntlcos? ¿Las dos
cromátidas de un cromosoma son idénticas? [xp lca muy
brevemente tus respuestas.

c) El individuo correspondiente a la liqura C presenta varlas
malformaciones debidas a una mutación cromosómica.

¿Qué cromosoma tiene la mutación? ¿Cómo se denomina
ese tipo de mutación?

(Principado de Asturias. jun. 06)

25 Contesta de forma precisa y breve a las siguientes cuestiones:

a) Define qué es una mutaclón.

b) ¿Hubiera sido mejor que el ADN fuera totalmente inmutable?
Razona la respuesta.

c) ¿Qué tipos de mutaciones conoces?

d) Si se inserta una base en la secuencia de un gen,

¿qué repercusiones puede tener?

(Aragón. 5ept. 05)

Los cambios inducidos por mutaciones pueden
ser de diferentes tipos.

a) Diferencia entre mutaciones cromosómicas y mutaciones
genóm cas.

b) ¿Qué t¡po de mutación aparece asociada al sÍndrome
d-. Down ?

c) ¿[as mutaciones son alteraciones a azar o diriqidas hacia
un cambio concreto?

d) ¿Por qué las mutaciones son la base de a seiección
de las especies?

En la figura se indica un segmento de ARNm que se forma
a partir de un gen, y el correspondiente segmento de
polipéptido que se origina en su traducción. Además, se indicar
los segmentos correspondientes de los polipéptidos codlficadc,
por dos mutaciones diferentes de ese gen.

ARNm

23

24

27

5'.. AAU

Normat I
CUA CAU GGA AAA CCA ACCIlrttt ..3'

Mutación 2

N

a) Determina a secuencia de as dos hebras del fragmento
de ADN de1 que provlene el ARNm que aparece en la figura,
indicando las polaridades.

b) ¿En qué consiste la mutación I ? Determina la secuencia
del fragmento de ARNm correspondlente a a mutación l.

c) ¿En qué consiste la mutación 2? Determina la secuencia
de fragmento de ARNm correspondiente a la mutación 2.

(Principado de Asturias. Sept. 06)

28 Indica cuáles de las siguientes afirmaciones no son correctas,
y razana en cada uno de los tres casos la respuesta.

a) Todas las mutaciones son siempre fenotÍpicamente
per.judiciales para el individuo que las tiene.

b) Las mutaciones suponen una fuente importante de variació-
alélica.

c) Las mutaciones génicas tienen lugar cuando un agente
mutagénico incide sobre una proteÍna alterando
irreversiblemente su funcionalidad.

(Canarias. Sept. 05)

29 ¿Cuál o cuáles de ios siguientes tipos de mutaciones crees
que podrian provocar un cambio fenotipico más importante
en una célula?:

a) Cambio de una k¡ase por otra diferente.

b) Delección.

c) nserción.

Razona la respuesta.

(Cantabria, 5ept. 06)
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30 En relación con las alteraclones de la informaclón genética:

a) Define mutación cromosÓmica o estructural.

b) Define brevemente las deficiencias o delecciones y exp ica

sus consecuencias para el individuo.

c) Define brevemente las duplicaciones y explica por qué han

sido importantes en la evoluciÓn.

d) Define y explica brevemente las lnversiones y sus tlpos

Responde a las siguientes preguntas sobre esta hebra mo de

hiporética de ADN:

5' ICGTCGTCGICG - 3'

3'_ AGCAGCAGCAGC _ 5'

a) ¿Cuál s.orá la secuencla de ARNm sintetizada por esta hebra

molde de ADN?

b) ¡Cuál será la cadena polipeptidica sintetizada si el codón

UCG codlfica La serina (ser) y el codón CGU codifica

a arginina (Arg)?

c) Si se produjera una delecciÓn del segundo parT-A, ¿cÓmo
se alteraría el ARNm y la cadena peptidica sintetlzada?

32 La siguiente secuencia de una monohebra de ADN corresponde

al inicio oe un Qe n b¿c Le''¿'to:

5' ATGTTAAGGGCCCGTTGTGTG _ 3'

3'_ TACAATTCCCGGGCAACACAC _ 5'

a) Escribe la secuencia del ARNm correspondiente, indicando

su polaridad.

b) ¿Cuántos aminoácidos puede codificar este fragmento?

c) ¿Qué características del código genético hay que aplicar para

calcular el número de aminoácidos?

d) ¿Qué tipo de variación/es deberia suceder en este tragmento

de ADN para que produjera un polipéptido
de 5 aminoácidos? Razona la respuesta.

(Castilla y León. Jun. 07)

33 Explica las diferentes consecuencias que puede tener para

un organismo pluricelular el hecho de que una mutación tenga

lugar en un garneto o en una célula somática.

(Galicia. Sept. 06)

34 Las mutaciones producen cambios en el materiaL genético
y pueden ser de varios tiPos.

a) ¿Qué es una mutación?

b) Diferencias entre mutación génica y cromosÓmica.

c) ¿Tienen las mismas consecuencias las mutaciones que se

producen en las células somáticas que las que se producen

en las células germinales? Razona la respuesta.

(Canarias. Sept, 06)

35 ¿Qué son las mutaciones?Tipos. Cita los agentes mutagénicos
que conozcas.

(La Rioja. Jun. 05)

Alteraciones de la información genética

36 Explica 1as implicaciones de las mutaciones en la evolución

de los seres vivos.

(Aragón. Jun. 07)

37 Cada año hay un brote de gripe que afecta a numerosas

personas, incluso a aquellas que sufrieron la enfermedad

o que fueron vacunadas el año anterior. Propón una explicación

razonada a este hecho.

(Andalucía, Modelo 07-08)

38 lnvestigadores del Scripps Research lnst¡tute y de la Universidad

de Wisconsin han publicado una explicaciÓn sobre cómo

la proteína LexA de la bacteria Escheichia coll estimula

la aparicio^ de m.taciores.

¿Crees que la proteina LexA puede ayudar a desarrollar

resistencia contra los antibióticos? Explicalo.

(Cataluña. 5ept. 07)

39 En la fiqura se indica la secuencia de bases de parte de un gen

(hebra codificante), asi como la correspondiente secuencia

de aminoácidos del polipéptido que codifica.

Además, se indican los seqmentos correspondlentes
de los polipéptidos codificados por dos mutaciones
diferentes de ese gen. El mutante 1 tiene una substitución
de un aminoácido; en el mutante 2 cambian todos
los aminoácidos a partir de un punto.

ADN
3. AAG CAA TqT

31

l\4utación l

N

l\,4utaclón 2

N

a) Determina la secuencia de ARNm correspondiente
al fragmento de ADN de la flgura, indlcando la polaridad

b) Para los dos mutantes de la t qura, razona brevemente
qué tipo de mutación puntua en el ADN podría explicar

el correspondiente cambio en la secuencia

de amlnoácidos.

c) Las palabras del código genético (codones) están formadas

por tres letras (bases). ¿Por qué razÓn no pueden estar

formadas por dos etras?

lo ConsuLta la WEB del proyecto Biosfera del Ministerlo
rie Educación (recursos.cnice.mec.es/biosfera/)

Ve a la secciÓn de a umnado y busca, en 2.o de Bachi lerato

e apartado 4: La base de a herencia. Busca as actividades

y reaiza la actividad l4 sobre las mutaciones

41 Consulta la página del Grupo de estudlos genéticos

del Departamento de Pediatria de la Universidad Médlca

de Tokio (www.tokyo-med'acj p/9enet/cai-e.htm)
y prepara una presentación digita sobre las mutaciones

cromosómicas, para exponerJa en c ase.
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