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Cuando se habla de genética siempre viene a la memoria la palabra gen como el elemento que 

determina todos los caracteres que observamos, color de ojos, color y tipo de cabello, grupo 

sanguíneo, respuesta al estrés entre otros.  

La palabra gen proviene de pangen que designa a los elementos  implicados en la pangénesis, 

correspondiente a la hipótesis sobre los mecanismos de la evolución propuestos por Darwin. Gen, 

vocablo introducido por Wilhem Johannses en 1909, se deriva de génesis (nacimiento) y genos 

(origen); en otras palabras, abarca el concepto de origen de los caracteres con los que nacen los 

seres vivos.   

Entonces los genes están compuestos por un ácido nucleído, generalmente  ADN o ácido 

desoxirribonucleico, un polímero unido por fosforo a un azúcar ligado a una de cuatro bases 

nitrogenadas (A, T, G, C).  Si bien, el material genético de todos los seres vivos (excepto algunos 

virus) está compuesto de ADN (adenovirus, bacterias, levaduras, hongos, algas, plantas, animales) 

entonces ¿qué hace que haya tantas y tan diferentes formas de vida si el material de herencia es 

único?  

Se conoce que la herencia se los caracteres se rige por el dogma central de la genética ADN -> <-

ARN-> proteínas, en otras palabras, cada gen da lugar a una proteína. Sin embargo, la multiplicidad  

de los caracteres deja a éste dogma caduco. Se esperaba una gran cantidad de genes que 

accionaran seres tan heterogéneos como  los mamíferos y con ellos los humanos. Pero cuando se 

dio a conocer la secuencia del genoma humano,  el mundo se sorprendió que aparentemente  solo 

se contara con 33.000 a 35.000 genes; el mismo número de  genes  de los simples y diminutos 

ratones. Y para un mayor asombro,  en la medida que se estudia el funcionamiento de los genes 

nos encontramos que el número de estos ha disminuido y hoy todo parece indicar que los 

humanos requieren  de  menos de 25.000 genes  para su funcionamiento. 

Hay cuantas moléculas de ADN cuantos cromosomas tenga la especie y los genes ocupan un 

espacio o locus  en esos cromosomas. Cada molécula por separado tiene la posibilidad de cambiar 

originando así secuencias alternas (alelos)  que determinarán caracteres  variables  que permiten 

diferenciarnos unos de otros. Los genes  se organizan en genomas que varían de tamaño 

dependiendo de la especie pero lo que tienen en común es que los genes se crean, crecen, se 

expresan, mueren y lo más asombroso pueden resucitar, interactúan formando una sola 

respuestas,  responden de manera diferencial al  medio ambiente  y en algunas ocasiones un gen 

puede determinar más de una respuesta.   


