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Lo que se hereda no se hurta un dicho popular que explica perfectamente el concepto de un 

carácter heredado,  carácter que es capaz de pasar de generación en generación sin modificación 

aparente, sin embargo, en algunas ocasiones estos caracteres son capaces de cambiar, 

presentándose en alguna ocasiones variantes mediados por el medio ambiente.  

La manifestación física de un carácter heredado se conoce como fenotipo y su composición 

genética será el genotipo. El fenotipo varía según el medio ambiente y la composición genética de 

del portador, así ante un cambio del medio ambiente, el portador de un mismo genotipo, podría 

presentar varios fenotipos  a lo que se conoce como la norma de reacción de los genotipos. 

Sin embargo los cambios en los genotipos necesariamente corresponden a fenotipos diferentes, a 

estos cambios conocidos como mutaciones son la fuente de la variabilidad genética, 

proporcionando nuevas formas del gen en la población, y los nuevos alelos serán sometidos a la 

acción de la selección natural, pasos en los que se basa la evolución de las especies. 

Entonces la mutación es el cambio aleatorio de la información genética, y se clasifican según 

dónde o cómo ocurran   entonces hay mutaciones somáticas y germinales, mutaciones génicas y 

cromosómicas, mutaciones espontaneas e inducidas.  

Todas las mutaciones se forman por la sustitución, translocación,  inserción, deleción e inversión 

produciendo una gran variedad de respuestas que dependerán de las nuevas señales que se 

formen en la secuencias de DNA modificado, así  aparecerán mutaciones silenciosas (no hay 

cambios a nivel de la proteína), mutaciones sin sentido (pare prematura de la traducción), 

mutaciones con sentido (cambio en la secuencia de la proteína), mutaciones neutrales (cambio de 

la secuencia de la proteína sin cambio funcional de la misma) y mutaciones de cambio de lectura 

que puede codificar proteína sin sentido (deleciones o inserciones no múltiplos de tres), o con 

sentido (deleciones o inserciones múltiplos de tres). 

Las mutaciones espontaneas  ocurren por un fenómeno conocido por tautomería permitiendo que 

las bases nitrogenadas que no se acoplan lo hagan y formen cambios de bases de pirimidinas por 

pirimidinas o de purinas por purinas (transición), o de pirimidinas por purinas o viceversa 

(transversión). 

Las mutaciones inducidas son aquellas que están producidas directa o indirectamente, con 

intención o sin ella, por intervención humana. Para tal situación ocurre con la intervención de 

agentes externos conocidos como mutagénicos.  Entonces, un mutágeno es un agente físico o 



químico que altera la información genética de un organismo y ello incrementa la frecuencia de 

mutaciones por encima del nivel natural. La frecuencia normal de mutación en el ser humano es 

de uno  por cada millón de gametos. 

Por otro lado, las mutaciones  también se presentan por características propias del genoma, así 

habrá regiones calientes que fácilmente pueden producir cambios de secuencias, estas regiones 

conocidas como regiones inestables pueden ser más propensas a hacer mutaciones, condición que 

facilita la presencia de anomalías comunes en la población.  

Regiones del genoma se silencian por actividad de las enzimas metilasas que se encargan de 

metilar el DNA en los  residuos de guaninas – citosinas. Estos silenciamientos producen  patrones 

que diferencian a dos genomas el femenino del masculino, ambos se unen durante la fecundación 

para formar un único  genoma en los mamíferos.  Entonces,  estas regiones silenciaran regiones 

femeninas o masculinas, de tal manera que cualquier fenómeno que permita que se repita una 

información del mismo origen en un individuo puede resultar en la ausencia de una información 

por silenciamiento y por consiguiente una  malformación. 

Los genomas poseen elementos transponibles y retrotransponibles que saltan cambian de 

ubicación causando mutaciones de daño de marco de lectura de tal manera que el RNA resultante 

no codificara para una proteína funcional, la presencia de estos elementos es una de las causas 

más importantes en la formación de nuevos alelos dentro de los genomas.  

Otro genoma que poseen las células es el  de origen mitocondrial, aunque a veces pareciera  

silencioso,  posee información vital para el buen funcionamiento celular. Cambios en este genoma 

puede ser la causa de varias enfermedades que en la mayoría de los casos son identificados como 

de etiología desconocida como el caso de miopatías, encefalopatías, epilepsia, entro otras.  

Por último, y no por eso menos importantes son las mutaciones de tipo deletéreo o letal que su 

formación no es compatible con la vida.  Algunos de estas mutaciones pueden ser génicas o 

multifactoriales. 


