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Resumen de la clase

 Fenotipo: herencia genética y factores ambientales

 Genoma, genotipo

 Herencia genética
 ADN, ARN
 Cromosomas, cromatina
 Genes

 Expresión génica
 Síntesis de proteínas, código genético
 Epigenética
 Metilación del ADN
 Modificación de histonas
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Fenotipo
Conjunto de características o rasgos identificables de una especie, organismo, grupo de 
individuos, células (en un momento dado)

 Resultado de la interacción entre factores genéticos y ambientales
 En la patología  factores protectores y de riesgo
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Rasgos Organismo / individuo Célula (neurona)

Anatómicos Número y forma de las extremidades Arborización dendrítica

Fisiológicos Tipo de respiración Velocidad de conducción del impulso nervioso

Cognitivos Representación del espacio - -

Conductuales Respuesta de estrés - -



Herencia genética y factores ambientales
Herencia genética: conjunto de genes de un organismo
 Genoma: conjunto de genes de una especie
 Genotipo: “versión” del genoma en cada miembro de una especie
 Polimorfismo: existencia de variantes para un gen  alelo (al menos en el 1% de la población)

 Los rasgos cognitivos y conductuales, así como sus trastornos, son multigénicos, no 
dependen de un único gen

 Factores ambientales: características del entorno
 Afectan la supervivencia y la reproducción: clima, alimento, predadores, congéneres, 

organización social
 Especie humana: cultura, sociedad, tecnología, contaminación
 Ambiente extracelular: presencia de sustancias, otras células
 Influyen en la expresión de los genes
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ADN y ARN

ADN:  información genética necesaria 
para la construcción de las células de un 
organismo

Secuencia de nucleótidos en doble hélice
 Base nitrogenada (A, T, C, G)
 Azúcar: desoxirribosa
 Grupo fosfato

ARN: sintetizado a partir de ADN
Secuencia de nucleótidos
 Base nitrogenada (A, U, C, G)
 Azúcar: ribosa
 Grupo fosfato
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Cromatina

Molécula de ADN no condensada 
en cromosomas, localizada en el 
interior del núcleo celular

La doble hélice se enrolla 
alrededor de histonas
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Cromosomas

Formas en que se condensa el ADN ya 
duplicado previamente a la división 
celular

La doble hebra de ADN se enrolla 
alrededor de histonas
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Genes

 Genes
 Porción de ADN que ocupa una localización en un cromosoma
 Idea previa  un gen = una proteína

 Proyecto Genoma Humano
 3.000 millones de pares de bases
 Sólo 20 mil genes en 600 millones de pares de bases codifica para proteínas 

20% del genoma humano ADN codificante / genes codificantes
 El resto del ADN sintetiza ARN de transferencia, ARN ribosomal, y otros ARN

80% del genoma humano  ADN no codificante / genes no codificantes
Regulan dónde, cuándo y por cuánto tiempo se expresa el ADN codificante

 Idea actual de gen  secuencia de bases capaz de ser transcripta en ARN
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Expresión génica

Síntesis de proteínas

 Transcripción
 En el núcleo
 Secuencia de ARN mensajero

 Traducción
 En el citoplasma
 Encadenamiento de aminoácidos 

para formar una proteína
 ARN de transferencia y ARN 

ribosomal
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Código genético

Correspondencia entre el triplete de 
bases de un ARN de transferencia 
(anticodón) y un aminoácido

20 aminoácidos

Triplete de inicio

Tripletes de finalización
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Estructura de las 
proteínas
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Receptor ionotrópico
de acetilcolina

Receptor metabotrópico
de acetilcolina



Epigenética

Disciplina que estudia los mecanismos moleculares por los cuales los factores 
ambientales modifican la acción de los genes sin modificar a los genes en sí 
mismos

Un genotipo  varios fenotipos

 Pueden silenciar o potenciar la expresión de un gen
 Modifican la transcripción
 Metilación del ADN
 Modificación de histonas

 Modifican la traducción
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Metilación del ADN y modificación 
de histonas
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¡¡¡Muchas gracias!!!!


