
TEMA 14

MUTACIONES

Y 

EVOLUCIÓN



• El botánico holandés, Hugo de Vries, realizó experimentos con
plantas y llegaba a las mismas conclusiones que Mendel. Sin
embargo, observó que en ocasiones, aparecía algún carácter que
no existía en las líneas de donde procedían los descendientes, él
explicó esto diciendo que dichos caracteres aparecían como
consecuencia de un cambio en un gen. El gen alterado se trasmitía
de la misma forma que los genes normales, es decir, se podía
heredar.

• Al cambio producido lo llamó mutación y los organismos
portadores de esas mutaciones se llamaron mutantes.











































































































AGENTES

MUTÁGENOS



El  ADN  está sometido constantemente  a 

agresiones causantes de mutaciones, debidas a 

procesos endógenos o espontáneos, o bien por 

la exposición a agentes exógenos, de tipo físico 

(radiaciones, temperatura,…), químico (gases, 

benzopirenos,…) o biológico (virus, bacterias,…) 

que son sustancias tóxicas para el genoma.





MUTÁGENOS ENDÓGENOS:

MUTACIONES ESPONTÁNEAS

Los agentes mutágenos endógenos originan

mutaciones espontáneas de manera natural, debido a

la actividad celular normal.

1. Pueden originar metabolitos reactivos como:

radicales libres o productos de glucosilación

avanzada.

2.También por errores de apareamiento en la

replicación celular del ADN.

3.Por transposiciones

4.Por variaciones de temperatura



1. METABOLITOS REACTIVOS
RADICALES LIBRES: son residuos del metabolismo, derivados

del oxígeno, son muy reactivos y pueden lesionar el ADN.

Un ejemplo son los radicales superóxido e hidroxilo, que poseen

un electrón desapareado, y se generan en las mitocondrias en la

respiración celular.

Al ser el orgánulo más expuesto a ellos , su deterioro contribuiría

a la pérdida de energía que acompaña al envejecimiento.

Estos radicales libres oxidan los lípidos de las membranas,

inactivan enzimas y producen mutaciones en el ADN nuclear y

mitocondrial.

Según la teoría de Harman de los radicales libres, estos

metabolitos autotóxicos marcarían el inicio del envejecimiento

celular.







• PRODUCTOS FINALES DE GLUCOSILACIÓN 

AVANZADA (AGE):

Se originan de la combinación de glucosa con grupos amino de

las proteínas y de las bases nitrogenadas.

Contribuyen al aumento de las alteraciones génicas, al aumentar

la edad, y se manifiestan por el deterioro progresivo de la

replicación, transcripción y reparación del ADN.



2.ERRORES DE APAREAMIENTO 

DURANTE LA REPLICACIÓN DEL ADN

De vez en cuando se producen errores de apareamiento

en la replicación del ADN . Su frecuencia es muy baja,

de un error cada 10.000.000.000 pares de bases.

La tasa de error aumenta con la vejez, debido al

deterioro de las enzimas encargadas de reparar el

ADN( ADN polimerasas).





3. TRANSPOSICIONES

Son debidas a elementos génicos móviles o

“genes saltarines” (transposones y

retrotransposones), que saltan de un sitio a

otro en el genoma y provocan mutaciones.





4.FLUCTUACIONES TÉRMICAS
Nuestras células, al encontrarse a 37 º C, sufren procesos de

despurinación y desaminación.

DESPURINACIÓN: es la pérdida de bases púricas (A,G) al

romperse el enlace N-glucosídico que las une a las desoxirribosas,

por efecto del calor.

Así se pierden unas 5000 bases púricas diarias de forma

espontánea.

DESAMINACIÓN: es la transformación del grupo amino de una

base en grupo ceto, lo que origina la conversión de la citosina en

uracilo y de la adenina en hipoxantina. Ocurren unas 100

desaminaciones diarias.





MUTÁGENOS EXÓGENOS.

MUTACIONES INDUCIDAS

Están originadas por agentes físicos, químicos y

biológicos, procedentes del entorno.

Su origen está en las técnicas modernas y en hábitos

sociales y alimentarios: tabaco, alcohol, medicamentos,

plaguicidas, radiaciones ionizantes procedentes de

centrales nucleares o conflictos bélicos, subproductos

de la industria y la agricultura,…





AGENTES MUTÁGENOS FÍSICOS
1.RADIACIÓN ULTRAVIOLETA SOLAR:

Radiación UVB, es muy energética, es absorbida por el ADN de

las células epiteliales y genera enlaces covalentes entre 2 bases

pirimidínicas seguidas de la misma cadena, lo que origina

dímeros de timina y de citosina.

Debido a ello se rompen los puentes de H y la doble hélice se

desorganiza.

Radiación UVA, es menos energética, y no es absorbida

directamente por el ADN, pero aumenta la producción de

radicales libres, que también son mutágenos.





2.RADIACIONES IONIZANTES:

Son radiaciones electromagnéticas, de longitud de onda corta y

muy energéticas.

Son los rayos gamma, rayos X, flujos de neutrones y protones.

Se originan en los reactores nucleares que al colisionar con

átomos y moléculas, los transforman en iones y radicales muy

reactivos, que rompen el ADN o modifican químicamente sus

componentes.

Las células más sensibles a estas radiaciones son las que están

dividiéndose. Por ejemplo las cancerosas, las células sanguíneas,

las epiteliales,…





3.RADIACIÓN CORPUSCULAR:
Está formada por partículas α y β emitidas en procesos de

desintegración de isótopos radiactivos.

Sus efectos en el ADN son similares a los producidos por los

rayos X o gamma.

Se generan en accidentes nucleares (Chernobyl, Fukusima) que

generan elementos radiactivos que se incorporan al organismo

por la cadena trófica, causan mutaciones y pueden originar

tumores cancerígenos.

También se genera esta radiación a partir del granito, que origina

gas radón, que se acumula en las viviendas construidas con

dicha roca, lo cual podría aumentar la aparición de cáncer de

pulmón.





AGENTES MUTÁGENOS QUÍMICOS

Son sustancias que reaccionan con el ADN y

modifican químicamente sus bases, lo que

origina sustituciones, inserciones, deleciones,…

Se encuentran en nuestro entorno y la mayoría

son capaces de provocar la transformación

cancerosa de las células.





ANÁLOGOS DE BASES:

Son sustancias semejantes estructuralmente a las

bases nitrogenadas, que se introducen en el ADN.

El bromo uracilo y la cafeína son análogos de la timina,

a la que sustituyen y generan errores de apareamiento,

ya que se aparean con la guanina en vez de la adenina.





FORMACIÓN DE UNIONES COVALENTES O

ADUCTOS:

El benzopireno, que está en el alquitrán, el humo de

tabaco, carne a la brasa, café torrefacto, … se

transforma en el hígado en una forma reactiva que se

une al ADN, impidiendo el apareamiento de las bases.

Las aflatoxinas producidas por un hongo: Aspergillus

flavus oryzae que crece en semillas y frutos en

condiciones de calor y humedad, se une

covalentemente a la guanina y la separa de su pentosa,

originando un hueco apurínico.





DESAMINACIÓN:

El ácido nitroso procedente de los nitritos del agua o

de los embutidos.

El bisulfito sódico, usado como conservante, en frutos

secos, vino,…

Son agentes que aceleran la desaminación de la

citosina, que se transforma en uracilo, base que no es

propia del ADN.



AGENTES ALQUILANTES: alteran la replicación introduciendo

grupos alquilo ( metilo, etilo,..) .

Son: gas mostaza, dimetilnitrosamina, dimetilsulfato,…

OTROS: dietilestilbestrol, usado para el engorde del ganado de

forma fraudulenta.

El asbesto, usado como aislante en edificios.

El arsénico, el cromo, el cadmio de pinturas, colorantes,..

Las dioxinas generadas de la combustión de plásticos.

La acrilamida que se forma en alimentos con almidón sometidos a

altas temperaturas (patatas fritas,..)





AGENTES MUTÁGENOS 

BIOLÓGICOS

Algunos virus animales llamados oncovirus, son capaces de

desarrollar cáncer.

Virus de la hepatitis B y C: aumentan el riesgo de contraer cáncer

de hígado.

Virus del herpes genital y algunos papilomavirus: están

relacionados con cáncer de cuello de útero.

Virus de Epstein-Barr, que origina la mononucleosis: predispones

al linfoma de Burkitt y a carcinomas nasofaríngeos.

Bacteria Helicobacter pilori: se relaciona con cáncer de estómago.





MUTACIONES Y ENVEJECIMIENTO

Con el paso del tiempo los mecanismos genéticos de reparación

del ADN se deterioran y pierden eficacia frente a agresiones

internas y externas.

Esto origina la acumulación de daños en el material genético,

responsables de los cambios biológicos, asociados al

envejecimiento.

Existe una asociación entre cáncer y envejecimiento.

Un daño celular de baja intensidad, origina la acumulación de

mutaciones, que conducen al envejecimiento.

Un daño celular de alta intensidad, hará que la célula se

transforme en cancerosa.





GENES DE LONGEVIDAD

Se conocen genes capaces de prolongar la vida en ratones, gusanos,

moscas,… En mamíferos los más conocidos son:

GENES SIRT1: producen unas proteínas o sirtuinas que controlan la acción de

otros genes relacionados con la capacidad de respuesta al estrés.

Si estos genes se estimulan mediante restricción calórica o un compuesto

llamado resveratrol ( presente en nueces, vino, uvas), se consigue mejorar la

salud y prolongar la vida.



GEN DE LONGEVIDAD p53: situado en el cromosoma 17 ,es

responsable de retrasar el envejecimiento. Protege del cáncer

ya que es un gen supresor de tumores, que bloquea o mata a las

células alteradas, disparando la apoptosis e impidiendo que la

célula dañada de divida y propague sus mutaciones.





GEN DE LA TELOMERASA:

Es el gen de la inmortalidad celular.

Si aumenta la actividad de la telomerasa , aumenta la

formación de cánceres.

Combinando genes de longevidad, se han creado ratones

multitransgénicos, con exceso de telomerasa y de proteína

p53 que viven un 50% más y sin cáncer.





MUTACIONES Y CÁNCER

Las células están sometidas al control del organismo, que indica

cuándo deben dividirse y cuándo finalizar su crecimiento.

Las mutaciones carcinógenas, o la invasión por virus oncógenos,

desencadenan en células normales unos procesos que las

transforman en cancerígenas o tumorales.

Dichas células se apartan del control y regulación general y

comienzan a dividirse indefinidamente, a diferencia del resto de

células que envejecen y mueren.

Estas células forman una masa llamada TUMOR.



Algunas células pueden escapar del TUMOR PRIMARIO, a través

del sistema circulatorio y linfático.

Si llegan a otros tejidos y se implantan allí, se originarán

TUMORES SECUNDARIOS.

Este proceso se denomina METÁSTASIS.

Como resultado de este proceso las células sustraen los

nutrientes de los tejidos que invaden ya que se reproducen a gran

velocidad, con lo cuál estos disminuyen su actividad, hasta

originar adelgazamiento extremo y muerte.









BASES MOLECULARES DEL CÁNCER

MUTACIONES GÉNICAS CARCINÓGENAS:

Las exposición a agentes mutágenos internos y externos, provoca

un cúmulo de mutaciones que afectan un ciertos genes:

 oncogenes

 genes supresores de tumores

 genes reparadores del ADN.

Cuándo estos genes se expresan de forma anormal, excesiva o

deficiente, originan cambios en proteínas que estimulan la

división celular, la inmortalidad celular o su capacidad de

invasión.



CAMBIOS EPIGENÉTICOS: 

Las transformaciones cancerosas no solo se deben a mutaciones génicas,

sino también a modificaciones epigenéticas.

Estas afectan a la metilación del ADN, la modificación de histonas y a otros

mecanismos implicados en la regulación de la expresión génica, que

originan la hiperexpresión o el silenciamiento de un gen.

En estas alteraciones epigenéticas influyen: los hábitos sociales, el tipo de

dieta, la acción hormonal,…

Por ejemplo : los estrógenos favorecen el desarrollo del cáncer de mama y

endometrio en mujeres. Y la testosterona incrementa el riesgo de cáncer de

próstata en hombres.





TIPOS DE CÁNCERES

Carcinomas. Se trata de cánceres que se originan a

partir de células epiteliales. Estas son células que

tapizan la superficie de órganos, glándulas o estructuras

corporales.

Representan más del 80% de la totalidad de los

cánceres, incluyendo las variedades más comunes de

cáncer de pulmón, mama, colon, próstata, páncreas y

estómago, entre otros.



Sarcomas. Son cánceres que se forman a

partir del llamado tejido conectivo o

conjuntivo, del que derivan los músculos, los

huesos, los cartílagos o el tejido graso. Los

más frecuentes son los sarcomas óseos.



Leucemias. Son cánceres que se originan

en la médula ósea, que es el tejido

encargado de mantener la producción de

glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

Las alteraciones en estas células pueden

producir, respectivamente, anemia,

infecciones y alteraciones de la coagulación

(sangrados o trombosis).



Linfomas. Se desarrollan a partir del tejido

linfático, como el existente en ganglios y

órganos linfáticos.





HERENCIA DEL CÁNCER

El cáncer es una enfermedad genética y epigenética; pero,

generalmente, no es hereditaria, porque las mutaciones génicas

y los cambios epigenéticos afectan únicamente a células

somáticas.

Solo un porcentaje pequeño de cánceres son hereditarios,

cuando las mutaciones y cambios afectan a los gametos.

Es posible heredar genes mutados y patrones epigenéticos y,

por tanto, adquirir predisposición genética a desarrollar algún tipo

de cáncer, si aparecen nuevas mutaciones.



EPIGENÉTICA

EPIGENOMA: es el conjunto de secuencias del ADN

que contienen información epigenética, capaz de

controlar directamente la expresión de los genes.

EPIGENÉTICA: es el conjunto de cambios del ADN,

reversibles y heredables, que no afectan a la secuencia

de nucleótidos de los genes, pero sí son capaces de

alterar su expresión, haciendo que unos genes se

expresen y otros no, en función de las condiciones

medioambientales.



El epigenoma está formado por secuencias reguladoras de los

genes, que controlan su expresión: activándolos, silenciándolos y

modulando su funcionamiento.

La epigenética estudia las modificaciones heredables de la

función de los genes, que se producen sin que haya habido

cambio en ellos o mutación.

A lo largo de las generaciones no solo se heredan los genes, si

no también esa capa informativa, que controla la expresión

génica mediante una especie de interruptores, que permiten

explicar por qué unos genes están activos y otros silenciados a lo

largo de la vida.



Los componentes epigenéticos pueden cambiar y ser

modelados por el ambiente a lo largo de la vida: por

enfermedades, estilo de vida, hábitos alimentarios,…

Dos gemelos con igual constitución génica, creciendo en

ambientes diferentes, pueden tener alterado el ADN

haciendo que en uno se activen unos genes y en otro no; lo

que al cabo de los años puede alterar la apariencia física y

el comportamiento.

Serían iguales genéticamente, pero no epigenéticamente.







Las mutaciones genéticas son irreversibles.

Los patrones epigenéticos son reversibles. Y se pueden

modificar con el paso de los años, según el ambiente.

Por esto, pueden influir en el envejecimiento y en el

desarrollo de enfermedades como el cáncer.

Los mecanismos de control son: acetilaciones de bases,

fosforilaciones, metilación de histonas y de ADN, ARN de

interferencia,…









¿QUÉ PUEDO HACER?

Modificar mis hábitos sociales y alimentarios, para reducir la

actuación de agentes carcinógenos.

 Dieta moderada, restringida en calorías, pero sin carencias.

Estimula la autofagia de las grasas y aumenta la actividad de

las sirtuinas, nos protegen del cáncer y aumentan la

longevidad.



 Lucha contra radicales libres: dieta rica en alimentos

frescos, frutas, verduras, frutos secos,… sin excesos

de cocción , de frituras, de barbacoas ; esto nos

aportará antioxidantes, como vitaminas A, C, E,

betacarotenos.

Estas sustancias eliminan radicales libres y protegen

al ADN de mutágenos, actúan también contra el

envejecimiento celular.





 Los oligoelementos : selenio, zinc, cobre, magnesio, (ajos,

frutos secos,…), las hortalizas crucíferas (coles, brócoli,

coliflor,…), el té verde, el resveratrol de las uvas, los

flavonoides, licopenos, sustancias que dan color a los

vegetales, pueden actuar como agentes en la epigenética del

cáncer.

 Evitar el humo del tabaco y no abusar de bebidas alcohólicas,

ya que se relacionan con cáncer de esófago, estómago,

hígado.

 Tomar el sol moderadamente y evitar quemaduras solares.





 Limitar el consumo de carnes rojas y grasas saturadas, ya que

influyen en algunos tipos de cánceres: colon…

 Consumir con moderación sal y nitritos, presentes en

embutidos, agua, que se transforman en nitrosaminas e

influyen en el cáncer de estómago.

 No abusar de benzopirenos, que se encuentran en el humo del

tabaco y en alimentos ahumados o las zonas tostadas de la

carne, pescado, pan,…

 Evitar los aceites sometidos a sucesivas frituras.

 No tomar exceso de glucosa, que origina productos de

glucosilación avanzada, que son cancerígenos.





EVOLUCIÓN



TEORIA DE LA EVOLUCIÓN DE DARWIN

En el S.XIX se publicaron los estudios sobre evolución de las

especies de dos naturalistas ingleses: Charles Darwin y Alfred

Wallace.

Ambos viajaron por los trópicos y estudiaron gran cantidad de

fósiles y una gran variedad de plantas y animales de la zona.

En 1859 Darwin publicó: “El origen de las especies por medio

de la selección natural”.

En dicha obra presentó pruebas que demostraban la evolución de

los seres vivos. También formuló la” teoría de la selección

natural”, para explicar dicho mecanismo evolutivo.





PRINCIPIOS DE LA TEORÍA EVOLUTIVA

1.COMPETENCIA: Los recursos son limitados en las poblaciones , por lo que

los individuos deben competir para conseguirlos ( alimento, hábitat,…) Como

consecuencia de la competencia, solo unos cuantos lograrán sobrevivir hasta

alcanzar la madurez y aparearse.

2.VARIABILIDAD DE LAS POBLACIONES: Hay gran variabilidad entre los

individuos de una población: distintas capacidades para obtener alimento,

para defenderse, para soportar cambios ambientales,…

3.SELECCIÓN NATURAL: La naturaleza selecciona a los individuos con

caracteres ventajosos, que les permiten adaptarse mejor a ciertas condiciones

ambientales, ya que les proporciona ventajas en la lucha por los recursos,

reproducción, nutrición,… por tanto podrán tener más descendientes. Estos a

su vez heredarán esos caracteres favorables y los que no consigan adaptarse

se extinguirán.









NEODARWINISMO: LA TEORÍA 

SINTÉTICA

• La teoría de Darwin no podía explicar cómo se transmitían los caracteres

hereditarios de generación en generación, ni cuál es la causa de la

variabilidad de la poblaciones, sobre la que actúa la selección natural.

• En el S.XX nace el NEODARWINISMO propuesto por Theodosius

Dobzhansky, sintetizando la teoría de la selección natural darwiniana, la

genética mendeliana, y la teoría cromosómica de la herencia de Morgan.

Todo esto originó la Genética de poblaciones.



El neodarwinismo se fundamenta en los siguientes principios:

1.La población es el conjunto de individuos pertenecientes a la

misma especie, por lo que, la mezcla sexual del ADN solo ocurre

entre los individuos que la componen.

2.Acervo genético es la suma de todos los genes, con sus

respectivos alelos, presentes en todos los individuos de la

población.

3.La variabilidad génica de la población significa, que cada

individuo presenta un genotipo ligeramente distinto de los demás.

Esto está causado por las mutaciones y por la recombinación

génica que ocurre en la reproducción sexual, ya que origina

nuevos genotipos.





4.La selección natural es obra del medioambiente, que inestable

y cambiante, elige a los mejor adaptados a las características del

momento, es decir a los que manifiestan una combinación génica

beneficiosa, y con mayor valor adaptativo.

Los que presentan combinaciones génicas menos ventajosas o

mutaciones perjudiciales, no sobreviven.

Uno de los agentes ambientales responsable de la selección es

la competencia con otros miembros de la especie por conseguir

recursos; de manera que solo sobreviven los más aptos.



5.Eficacia biológica: es la probabilidad de que una determinada

combinación de genes( genotipo), pase al acervo génico de la

siguiente generación. Depende de la probabilidad de

supervivencia del individuo y de su tasa de reproducción.

Se mide mediante el número de descendientes con el que

contribuye a la generación siguiente.

6.Adaptación: adquisición de caracteres estructurales,

funcionales y de comportamiento que capacitan a los organismos

para acoplarse mejor a su ambiente.







PRUEBAS Y ARGUMENTOS DE LA 

EVOLUCIÓN

LA EVOLUCIÓN ES UN HECHO CIENTÍFICO.

Esto significa, que todas las especies vivientes  

experimentan cambios a lo largo del tiempo y están 

emparentadas entre sí, ya que descienden de antepasados 

comunes.



















FACTORES QUE INFLUYEN 

EN LA EVOLUCIÓN

1.MUTACIÓN: Son cambios heredables en la información

genética del ADN. Son la causa del aumento de la variabilidad.

Pueden afectar a células somáticas o gaméticas, en cuyo caso se

heredan. Proporcionan el material de partida sobre el que actúa la

selección natural.

2.RECOMBINACIÓN GÉNICA: Ocurre en la meiosis y favorece la

aparición de nuevas combinaciones de alelos, lo cual incrementa

la variabilidad de las poblaciones.



3.MIGRACIÓN: es la entrada de individuos en una población

procedente de otra, que aporta nuevos alelos al acervo génico, lo

cual incrementa la frecuencia génica de ciertos alelos y la

variabilidad.

El trasiego de genes de una población a otra se llama Flujo

genético.

4.DERIVA GENÉTICA: son cambios en las frecuencias génicas

de ciertos alelos debidas a la casualidad, ya que por azar,

algunos individuos pueden dejar más descendientes que otros.

La acumulación de estas variaciones a lo largo del tiempo es la

deriva genética.



Ejemplos de deriva genética son:

EFECTO FUNDADOR: ocurre cuando por casualidad, solo

ciertos miembros de una población se reproducen y transmiten

sus alelos a la generación siguiente.

Si una población grande se escinde en otra más pequeña, las

frecuencias génicas de los alelos del nuevo grupo pueden no ser

representativas del acervo génico de la población original.







EFECTO CUELLO DE BOTELLA: Si una población

experimenta una fuerte extinción de gran parte de sus

miembros a causa de un cambio medioambiental adverso,

los genes de la siguiente generación pertenecerán a los

individuos afortunados que lograron sobrevivir.



FACTORES QUE FAVORECEN LA 

ESPECIACIÓN
Es el proceso de formación de nuevas especies.

Para que ocurra, es preciso que las poblaciones de las que

proceden los individuos, previamente hayan estado sometidas a

interrupción del flujo genético, de manera que no se produzcan

cruces entre sus individuos, y no intercambien genes.

Así estas poblaciones evolucionarán independientemente, y

aparecerán barreras reproductivas, hasta que los individuos ya no

se puedan reproducir entre ellos.







• HIBRIDACIÓN: cuando dos especies con aislamiento

genético, entran en contacto, pueden hibridar. Los

híbridos, pueden tener características ventajosas frente

a los progenitores y originar nuevas especies.



MODELOS DE ESPECIACIÓN









HIPÓTESIS SOBRE LOS MECANISMOS 

DE ESPECIACIÓN








