
ELEMENTOS DE GENÉTICA 
Y EPIGENÉTICA

Cátedra Neurofisiología I (Ferreres)

Teórico 3

Prof. Adjunta Laura Margulis



Contenidos de la clase

 ADN y ARN

 Traducción y transcripción

 AA y proteínas

 Genoma

 Mutaciones y polimorfismos genéticos

 Cromosomas

 Genotipo y fenotipo

 Epigenética



Elementos de genética y epigenética
 Necesarios para comprender relación GENES/AMBIENTE

 En el desarrollo del SN

 En modificaciones de circuitos cerebrales por aprendizaje

 Todo organismo está constituido por células

 Por división celular

 Heredan y transmiten información genética en ADN

 Información genética necesaria para fabricar

 Proteínas estructurales (edificio celular)

 Enzimas (regulan metabolismo)



ADN y ARN
 Constituidos por nucleótidos (polinucleótidos)

 ADN: contiene instrucciones genéticas para construir 
componentes de la célula

 Proteínas 

 ARN

 Doble hélice con dos hebras complementarias

 A-T

 C-G

 ARN

 Cadena simple. Cuatro bases: A, U, C, G 

 ARNm, ARNr, ARNt





PROTEÍNAS
 El ADN codifica información para síntesis de proteínas

 Moléculas complejas compuestas por AA

 Funciones

 Proteínas estructurales (canales, receptores)

 Enzimas funcionales (regulan metabolismo)

 Síntesis de proteínas

 Transcripción, traducción

 20 AA, 20.000 proteínas aprox. identificadas

 Código genético

 Relación entre secuencia de bases de ARN (copiada de ADN) y secuencia de AA 
de proteína



SÍNTESIS DE 
PROTEÍNAS

Transcripción y traducción 



GENOMA
 Conjunto de información genética de una especie

 Codificada en la secuencia de bases de ADN

 Genoma humano: 3000 millones de pares de bases

 GEN

 Secuencia de bases, en una porción de ADN

 Unidad capaz de ser transcripta

 ADN codificante

 Gen codificante: se transcribe en ARNm

 Codifica para proteínas

 Menos del 20% del genoma humano

 ADN no codificante

 Síntesis de ARNt, ARNr y otros que regulan acción de los genes

 Regulación: Dónde, cuándo y cuánto se activan los genes que codifican proteínas



MUTACIONES Y POLIMORFISMOS 
GENÉTICOS

 Mutación: Cambios en la secuencia de bases del ADN

 Pequeño (un solo AA): pocas consecuencias en proteína codificada

 Extenso: puede comprometer proteína resultante, afectar la funcionalidad de la 
célula y determinar una patología

 Mutación que no afecta a células sexuales no se transmiten a la descendencia

 Polimorfismo: Mutación transmitida a la descendencia, presente en mas del 
1% de la población

 En la población: más de una variante de un determinado gen. Alelos del gen

 Dos alelos de cada gen en un individuo

 Variación genética por mutaciones heredadas: evolución



CROMOSOMAS y CROMATINA

 Cromosomas

 En el núcleo de la célula

 Albergan el ADN

 Formado por doble hebra de ADN en paquetes ordenados

 Cromatina

 ADN + histonas (empaquetan y ordenan ADN en el núcleo)



GENOTIPO Y FENOTIPO
 Genotipo

 Composición genética de un individuo

 Versión individual del genoma de la especia

 Fenotipo

 Características observables de una especie, individuo o célula

 Anatómicas

 Fisiológicas

 Rasgos de comportamiento

 Habilidades cognitivas

FENOTIPO = GENOTIPO + AMBIENTE

 Ambiente

Condiciones del entorno de la especie, individuo o célula

 Aspectos físicos, condiciones de supervivencia, entorno social



EPIGENÉTICA
 Disciplina que estudia los mecanismos moleculares que modifican la acción 

de los genes, sin modificar a los genes en si

 Estudia interacción genes/medio ambiente

 Estudia los cambios que dan origen al fenotipo

 ADN constante asegura la herencia

 Marcas epigenéticas son lábiles, afectadas por entorno celular

 Mecanismos epigenéticos actúan sobre expresión génica

 Expresión génica: utilización de información codificada en un gen para dirigir 
síntesis de proteínas (transcripción y traducción)

 Explica diferencias entre órganos y fenotipos neuronales



Mecanismos epigenéticos
Metilación del ADN Modificación de histonas

Bloqueo de la transcripción

Activación de la transcripción


