
O Las mutaciones génicas

Las mutaciones génlcas son alteraciones en la secuencia de nucleótldos de un gen'

Por e11o, tambi¿n se denominan mutaciones puntuales'

2.1 .

Según el ttpo de alteraciÓn que se prociuzca, se clasifican en mutaeioncs Por susti-

,r.iO, d" tuse, y mutaciones por pérdida o inserción de nucleótidos.

Mutaciones por sustitución de bases. Constttul,en e1 20 % de 1as mulaciones

génicas espontáneas y se producen por el cambio de una base por otla. Estas, a

su Yez, pueden ser:

- Transiciones. Son sustituciones de ut-ra base púrtca por otra, o de una pirimi-

dÍnica por otra.

- Transversiones. Son sustitl-rcrones de una base púrica pol una pirirnidÍnica,

o a 1a invers¿r.

Estas ml1[aciones pror,ocan la a]teraciÓn de un único triplete del gen. En ocasio-

nes, el nue\ro Lripiete cocliflca el mjsmo aminoácido o un aminoácido dlstLnto

pero que no hace que se airere la lunciÓn de 1a proteÍna, con 1o que Ia mutaciÓn

no tiene consecuencias perludrciales. En otras ocasrones, 1a mutaciÓn hace que

cambie un aminoáciclo áe1 centro acti\.o de una enzlma o alecta a un trtplete de

finalizaclón. En estos casos, 1a mutaciÓn puede resultar periudicial'

Mutaciones por pérdida o inserción de nucleÓtidos. Pueden ser delecciones.

cuando se piárde un nucleótido, o inserciones, cuanclo se añade un nuevo nu-

cleótjdo. En ambos casos, resulta afectado e1 proceso de sÍntesis de proteínas'

La consecuencia de estas mu[aciones eS un corrimientL] en e1 orden de lectura de

los tripletes a partlr ciel punto en e1 clue ocurle 1a mutación )¡ pol tanto, alteran

to.loslos tripletes siguientes. Las cc'rnsecuencias que comporlan suelen ser gra-

ves. Consti.tuyen el B0 o/o de 1as mutaciones génlcas espontáneas.

Consecuencias de los d¡st¡ntos tipos de mutaciones génicas

Actividades

4 ¿Por qué las mutaciones 9énicas
se denominan también mutaciones

puntuales?

5 En un determinado filamento
de ADN se han Producido
las alteraciones slgu¡entes: en lugar

de una A haY una G, en lugar

de una T haY una C, en lugar de una G

hay una C, Y además falta un

nucleótido de C" ¿De qué tiPo

de mutación se trata en cada caso?

¿Cuál tiene maYor imPortancia?

ADN normal 3. IAC GGA GAT TCA AGA GAG 5

AUG CCU CUA AGU UCU CUC ..3

Proteina normal HrN - Met Pro Leu Ser Ser Leu -COOH

ADN MUIANIC 3.. IAC GGA GA' TCA AGA GAG " 5

ABNm mutante AUG CCU CUG AGU UCU CUC

Proteina norma HrN - Met Pro

ADN mutante 3'. . TAC GGA GTT TCA AGA GAG '5

ARNm mutante AUG CCU CAA AGU UCU CUC . 3

ProteÍna a terada H.N - l\,4et Pro

ADN mutaNtc 3. TAC GGG ATT CAA GAG AG ...5

ARNN-] MUIANIC 5, . AUG CCG UAA GUU CUC UC " 3

Proteína alterada H.N - Met Pro

TAC GGA GGA TTC AAG AGA G .5

ARNm mutante AUG CCU CiU AAG UUC UCU C .3

ProteÍna alterada H.N - Met Pro

Atera.ones de ¿ ¡forma. Ón genétlca
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