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Las FASES del Ciclo Celular 



Las FASES del Ciclo Celular 

1. G1 y G2 son fases 
de crecimiento. 

2. La Fase S 
corresponde a la 
Replicación. 

3. La mitosis ocurre 
durante la Fase M 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



CÉLULAS EN INTERFASE Y EN DIVISIÓN 
CELULAR 



MITOSIS 



MEIOSIS 



BIOQUIMICA GENÉTICA 

•  Los procesos metabólicos consisten 
en una secuencia de pasos 

catalíticos, mediados por enzimas 

codificadas por genes. Las 
alteraciones de estos genes generan 
trastornos del metabolismo. 



BIOQUIMICA GENÉTICA 

•  Los procesos metabólicos consisten en una 
secuencia de pasos catalíticos, mediados por 

enzimas codificadas por genes. Las alteraciones de 

estos genes generan trastornos del metabolismo. 







SÍNTESIS DE ADN. 
La hebra conductora se replica en 
forma contínua por la acción de la 
ADN polimerasa I. 
La ADN polimerasa III  produce 
fragmetos de Okazaki. 
La ADN ligasa  completa los 
espacios faltantes en la hebra 
retrasada.  



Sitio PROMOTOR:  une factores activadores de la transcripción.   
TBP: proteína de unión a TATA.  NF1: Factor Nuclear 1.  CTF: Factor 
de Transcripción.  SP-1: Factor de transcripción.  

SITIO PROMOTOR 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Elementos Reguladores 

Ejercen efectos diversos.    
1. CRE: elemento de respuesta al AMP  --  CREB: 

Proteína de unión al CRE.   
2. GRE: elemento de respuesta a Glucocorticoides.   
3. MyoD: Factor de transcripción específico de células 

musculares.   
4. NF1: Factor Nuclear 1. 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Gen: secuencia de nucleótidos de la cadena 

de ADN que codifica para un ARN, que será 
utilizado para la síntesis de una cadena 
polipéptidica específica. 

 



Estructura y función de  
los Cromosomas 

• Definición de  

Cromosoma:  Deriva del griego 

crhoma (color) y soma (cuerpo), son 
compuestos de largas cadenas de genes 
fuertemente enrollados, que contienen el 
ADN empaquetado 

Son visibles únicamente durante la división 
celular, en la metafase. 

 



Fibras del huso Placa de la METAFASE 



Estructura y función de  
los Cromosomas 



Estructura y función de los Cromosomas:  
El Cariotipo normal 



Estructura y función de los Cromosomas 



Estructura y función de los Cromosomas 





Métodos  
de análisis  

de los 
cromosomas 



 



• Cariotipo de un enfermo con anemia de Fanconi. 
Obsérvese la presencia de roturas en los 
cromosomas 4 y 5. Técnica de bandas G.  





Mutaciones 
• Mutación: alteración heredable o un cambio 

en el material genético. Las mutaciones 
dirigen la evolución pero pueden ser también 
patogénicas. 

• Tipos: sustituciones: reemplazo de un 
nucleótido por otro. 

              deleciones: pérdida de uno o más 
nucleótidos. 

               inserciones: adicción de uno o más 
nucleótidos en un gen. 
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En genética, el término aneuploidía hace 
referencia a cambios en el número de 
cromosomas, que pueden dar lugar a 
enfermedades genéticas.Un aneuploide es un 
individuo cuyo número de cromosomas difiere 
del tipo salvaje en parte de su dotación 
cromosómica, debido a un cromosoma extra o 
ausente, que siempre se asocia con una 
deficiencia en el desarrollo físico, mental o 
ambos. Generalmente, la dotación cromosómica 
aneuploide sólo difiere de la salvaje en uno o 
pocos cromosomas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_gen%C3%A9tica
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En Genética, la poliploidía se define como el 
fenómeno por el cual se originan células, 
tejidos u organismos con tres o más juegos 
completos de cromosomas de la misma o 
distintas especies o con dos o más genomas de 
especies distintas. Tales células, tejidos u 
organismos se denominan poliploides 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma


Anomalías cromosómicas 

Numéricas Estructurales Mixopleudia 

Aneupleudia Translocaciones  Mosaicismo  

Polipleudia  Deleciones  Quimera 

Inversiones  

Anillos  

Isocromosomas  



Anomalías cromosómicas 

• MOSAICISMO 
• El mosaicismo se refiere a una condición en donde un 

individuo tiene dos o más poblaciones de células que 
difieren en su composición genética. Esta situación 
puede afectar a cualquier tipo de célula, incluyendo las 
células sanguíneas, gametos (ovarios y 
espermatozoides), y la piel. 

• El mosaicismo se puede detectar a través de una 
evaluación cromosómica y usualmente se describe 
como un porcentaje de las células examinadas. El 
hallazgo cromosómico normal en los hombres es 46 XY 
y en las mujeres es 46 XX. 



Anomalías cromosómicas 

• Los ejemplos de mosaicismo cromosómico abarcan: 
• Síndrome de Turner mosaico: una mujer con un cierto 

porcentaje de línea celular normal (46, XX), más otro 
porcentaje de línea celular anormal asociada con el 
síndrome de Turner (45, X).  

• Síndrome de Klinefelter mosaico: un hombre con un 
porcentaje de línea celular normal (46, XY), más otro 
porcentaje de una línea celular anormal asociada con el 
síndrome de Klinefelter (47, XXY).  

• Síndrome de Down mosaico: un hombre con una línea 
celular normal (46, XY), más una línea celular anormal (47, 
XX, +21) o una mujer con línea celular normal (46, XX) más 
una línea celular anormal (47, XX, +21). Es decir, en el 
síndrome de Down, el individuo tiene un cromosoma 
extra No 21 



Anomalías cromosómicas 

• QUIMERISMO 
• El quimerismo es un trastorno genético cuya 

teoría postula que dos cigotos, tras la 
fecundación, se combinan formando uno solo 
que se desarrolla normalmente. El ser vivo 
resultante posee entonces dos tipos de células 
diferentes, cada una con distinta constitución 
genética. En la mayoría de los casos reportados, 
las células de órganos o zonas distintas del 
cuerpo tienen ADN distinto, como si fueran dos 
personas en una sola. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico


ERRORES INNATOS DEL  
METABOLISMO 

• siglo xx Dr. Garrod introdujo concepto 
“individualidad química”, un gen-una enzima. 

• Se conocen más de 200 errores innatos del 
metabolismo. 

• La mayoría de hereda en forma autosómica 
recesiva o ligado a cromosoma X. 



Una mutación determina la falla de la enzima. 

 La alteración genética puede causar: 

    a. La enzima no se produce, se produce truncada 
o en cantidades mínimas. 

    b. La enzima se produce, pero tiene defectos 
estructurales que disminuye su afinidad por el 
sustrato o modifica su actividad catalítica. 

 



Mecanismos causantes de 
enfermedad: 

 

Sustrato 

 

Producto  

Producto  

Producto  

enzima  

receptor  

2 

4 

3 

1 



Errores del metabolismo de origen 
genético: FENILCETONURIA 

 Enfermedad hereditaria autosómica recesiva. 

 Bloqueo del metabolismo de fenilalanina 

 síntomas: vómitos, convulsiones, erupciones 
eccematosas, olor en orina y sudor. Retraso mental, tez 
más clara y cabello más rubio que sus familiares. 

 Diagnóstico: acido fenilpirúvico en orina y niveles de 
fenilalanina en sangre elevados. 

 Mutacion en cromosoma 12q 

 Tratamiento: dieta 



F
E
N
I
L
C
E
T
O
N
U
R
I
A 



Errores del metabolismo de origen 
genético: FENILCETONURIA 



Errores del metabolismo de origen 
genético: FENILCETONURIA 

feniletanolamina Ácido fenilpirúvico 

Fenil-láctico fenilacético Fosfohidroxi-fenilpirúvico 

fenilalanina  hidroxilasa  fenilalanina  hidroxilasa  

Síntesis de melanina 

Fenilalanina  tirosina  Síntesis de proteínas 

                                                                                            
vía catabólica  (obtención 
de  energía     

X 



Errores del metabolismo de origen 
genético: ALCAPTONURIA 

 Trastorno autosómico recesivo. 

 Hay un bolqueo en la descomposición del ácido 
homogentísico, por deficiencia de enzima ac. 
Homogentísico oxidasa. 

 Clínica: ocronosis, osteoartritis, anquilosis de 
espina lumbosacra. Enfermedad cardíaca. 

 Diagnóstico: mutación en cromosoma 3, cambia un 
aá de prolina por serina. 

 



Errores del metabolismo de origen 
genético: ALCAPTONURIA 



Manchas oscuras en la esclerótica (Ocronosis) 

Manchas de color azulado en las orejas (Ocronosis) 



Errores del metabolismo de origen 
genético ALBINISMO 



ALBINISMO CLÁSICO  

Trastorno autosómico recesivo. 

Deficiencia de tirosinasa, necesaria para 
síntesis de melanina. 

clínica: falta de pigmento en piel, pelo, iris y 
fondo de ojo. Poca tolerancia al sol, 
estrabismo, fotofobia, nistagmo y problemas 
de visión o ceguera funcional. 

Diagnóstico: tirosinasa negativo. 

Mutacion 11q 

 



http://www.google.com.gt/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_a27678wytcc/R1IuG56hL8I/AAAAAAAAAJE/xyHa29XZLpg/s320-R/albinismo2.jpg&imgrefurl=http://cojelapastillaroja.blogspot.com/2010_02_01_archive.html&usg=__PbePi5bjPueXji0YaQX64__Rwmo=&h=183&w=300&sz=9&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=sYnPRaVIRtycWM:&tbnh=71&tbnw=116&prev=/search?q=albinismo&um=1&hl=es&sa=N&biw=1600&bih=754&tbm=isch&ei=nP8tTsL-OMKBgAfFkOmaCw


Errores del metabolismo de origen genético: 

Enfermedad del Jarabe de Arce 

 Trastorno autosómico recesivo 

 Síntomas: vómitos, hipertonía e hipotonía 
alternantes. Hipoglucemia. 

 Deficiencia del complejo cetoácido deshidrogenasa 
de aminoácidos de cadena ramificada (valina, 
leucina e isoleucina) 

 Diagnóstico: niveles aumentados de aminoácidos 
ramificados en sangre. 

 Tratamiento: dieta con limitación de aminoácidos 
ramificados. 



Errores del metabolismo de origen genético: 

Enfermedad del Jarabe de Arce 



Errores del metabolismo de origen 
genético: HIPERAMONEMIA 

• Transtorno autosómico recesiva, excepto la 
deficiencia de ornitina transcarbamilasa, que 
es ligada a cromosoma X. 

• Deficiencias del ciclo de la urea. 

• Intolerancia a la proteina por acumulación de 
amoníaco (hiperamonemia) 

 

 



Anomalías del Ciclo de la UREA 



Impacto de la Enfermedad Genética 

• 40-50% de abortos espontáneos en el primer trimestre 
tienen anomalías cromosómicas. 

• De los neonatos con anomalías congénitas, el 50% son 
causadas por factores genéticos. 

• En la infancia, el 50% de las soderas, cegueras y dificultad 
grave para el aprendizaje, son debidos a trastornos 
genéticos. 

• Mas del 50% de la población adulta, desarrollará 
enfermedades determinadas genéticamente (diabetes, 
cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc.) 

 



FISH FISH 
Técnicas de Estudio:  

Hibridación Fluorescente   in situ 

Técnicas de Estudio:  

Hibridación Fluorescente   in situ 



DEFINICIÓN 

• FISH es el acrónimo para "Fluorescent in situ 
hibridization ". 

• Un proceso que detecta a los cromosomas o 
porciones de ellos, con moléculas 
fluorescentes.  

• Esta técnica es útil para identificar anomalías 
cromosómicas y elaborar mapas genéticos.  



• Permite la visualización de genes y fragmentos de 
ADN en los cromosomas durante todas las etapas 
del ciclo celular.  

 
• El proceso involucra: 

–  marcar fluorescentemente las sondas de ADN,  
– un paso de hibridización  
– y finalmente la visualización de la secuencia usando 

microscopía de fluorescencia.  

 
• FISH se utiliza para estudios de mapas genéticos y 

para el análisis de cambios en los cromosomas, 
como los que ocurren en las células cancerosas.  
 



 



 



 



• célula en metafase que 
se ha hibridado con una 
sonda para la deficiencia 
de esteroide-sulfatasa, 
causada por una 
microdeleción en el 
cromosoma X. En este 
caso particular, se 
emplea una mezcla de 
dos sondas 
independientes para el 
cromosoma X, ambas 
con color rojo. La señal 
"X cen" de la sonda es 
un control interno 
localizado en el 
centrómero de X, que 
permite la identificación 
rápida del (o los) 
cromosoma(s) X. La 
señal "Xp22.3" de la 
sonda está localizada en 
la región de la esteroide-
sulfatasa, en Xp22.3. 



• Enfermo con leucemia 
aguda mieloblástica y 
pérdida en 7q.  

• El centrómero del 7 se 
observa en color verde y 
en color rojo está marcada 
una secuencia específica 
de 7q.  

• Se advierte la presencia de 
una pérdida de 7q tanto 
en metafase como en 
interfase (flechas).  





Cambio de 
Movilidad 

electro-
forética 
(EMSA) 

La Sonda de ADN 
(Primer) se marca con 
fósforo radioactivo. 
Se incuba con SP1 
con lo que su 
velocidad de 
migración en la 
electroforesis es 
menor.  Si se incluyen 
anticuerpos, la 
migración aún es 
menor de lo normal. 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Hibridación de Sonda-Plantilla 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Hibridación de 
Hexanucleótidos 

Incorpora dCTP 
marcado 
radioactivamente 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Transferencias utilizadas en biología molecular 

Transferencia Sonda Diana 

Southern Nucleótido ADN 

Northern Nucleótido ARN 

Western Anticuerpo Proteína 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Digestión 
de ADN 

por 
enzimas de 
restricción.  

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Ingeniería Genética 

Formación de 
un PLÁSMIDO 
que contiene  
un gen diana 
para clonación. 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Clonación de 
ADN basada 
en células. 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) 

APLICACIÓN 

Tipificación de marcadores 
genéticos 

Polimorfismos de los sitios de restricción, 
repeticiones microsatélites 

Detección de mutaciones 
puntuales 

Polimorfismos de los sitios de restricción, 
sistemas de amplificación de mutaciones 
refractarias 

Amplificación de plantillas de 
ADN para secuenciación de 
ADN 

ADN de doble hebra, plantillas de hebra 
única 

Clonación genómica de ADN 
PCR de familias genéticas o genes de 
diferentes especies 

Otras 
Desplazamiento sobre el cromosoma, 
introducción de mutaciones in vitro para 
probar su efecto en los sistemas biológicos 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Amplificación 
de ADN por la 

reacción en 
cadena de la 
Polimerasa 

(PCR) 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Amplificación de ADN por la reacción 
en cadena de la Polimerasa (PCR) 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Amplificación 
de ADN por la 

reacción en 
cadena de la 
Polimerasa 

(PCR) 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



PCR, Reacción  
en cadena de la 

polimerasa 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Principios de la 
hibridación 
genómica 

comparativa 
(HGC) 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



Espectrometría de masas en tándem. 

Fuente:  Bioquímica Médica 3ª. Ed. Baynes & Dominiczak 



PRACTICA DE GENÉTICA 
• Desarrollar anticipadamente los temas de la guía de la práctica de genética, 

enlistados en el Manual de Lab. Y casos Clínicos. 

• Presentarse el día de su práctica de laboratorio al AULA VIRTUAL a escuchar 
una conferencia introductoria. 

• En los Laboratorios de Genética del edificio D (organizados previamente por 
grupos), recibirán instrucciones de los procedimientos utilizados en la 
investigación.  Recibirán explicaciones y ejemplos del trabajos. 

• Se debe cancelar Q20.00 por estudiante  en  la oficina de preparaciones de 
LABORATORIO en esta semana, para la compra de los reactivos (placas de 
gel de electroforesis y otros materiales) que se usarán nuevos cada día  en 
la práctica. 

• Presentarse con bata, zapatos cerrados. 

• Hacer anotaciones que puedan servir para su informe. 

• La evaluación se hará por medio de un INFORME ESCRITO INDIVIDUAL QUE 
DESARROLLE LOS TEMAS DE LA GUÍA Y LAS EXPERIENCIAS DESARROLLADAS 
DURANTE LA VISITA AL Laboratorio de GENÉTICA, el que se deberá entregar 
a la siguiente semana a más tardar.      FELIZ DÍA.          



Gracias. 


