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¿Las características de una persona son heredadas 
genéticamente o moldeadas por el ambiente?

¿Los genes tienen algo que ver con el 
comportamiento?
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¿Familiares con riesgos patológicos aumentados?

3Riesgo para el desarrollo de esquizofrenia
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Kandel (2021) adaptado de McGue & Bouchard (1998)



¿Familiares con riesgos patológicos aumentados?
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Kandel (2021) adaptado de Gottesman (1991)

Gemelos monocigóticos

Gemelos dicigóticos
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Temario de la clase

►Concepto de fenotipo: genotipo y ambiente

►ADN: función y características
• Proyecto genoma humano

►Expresión génica

• ARN

• Transcripción y traducción

• Síntesis de proteínas

• Código genético

►Regulación de la expresión génica

• Epigenética
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Bonus
Genes y esquizofrenia

Genes y enfermedad de 
Alzheimer



Fenotipo

• Rasgos que posee un individuo, grupo o especie. 

• Anatómicos

• Fisiológicos

• Conductuales

• Cognitivos
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¿De qué depende?

Genotipo / genoma Ambiente

EPIGENÉTICA



ADN
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Esqueleto azúcar 
(desoxirribosa) -

fosfato

Pares de
bases

Rosalind Franklin (1920-1958)

Fotografía 51 (año 1952)

James Watson (1928, vive)
Francis Crick (1916-2004)
Maurice Wilkins (1916-2004)

25 de abril de 1953 artículos en Nature
Rosalind y su colega Raymond Gosling también
Rosalind enferma y muere a los 37 años (1958)
Watson, Crick y Wilkins: premio Nobel 1962

Le robaron la
fotografía



ADN
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Esqueleto azúcar 
(desoxirribosa) -

fosfato

Pares de
bases

Azúcar-fosfato

Fostato Azúcar
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Cromatina, cromosomas y genes
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Cromatina, cromosomas y genes
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Cariotipo humano

Genes
Porción de ADN: secuencia de bases
Unidad básica de herencia
2 variantes (alelos) de c/gen
¿Un gen = una proteína?



Proyecto genoma humano
https://www.genome.gov/human-genome-project

• Inició en el año 1990 – objetivos en 1998
• Determinar el orden o secuencia de todas las bases (3000 millones) en el ADN de 

nuestro genoma

• Hacer mapas que muestren las ubicaciones de los genes para las principales secciones 

de todos nuestros cromosomas

• Producir lo que se llama mapas de ligamiento, a través de los cuales se pueden rastrear 

los rasgos heredados (como los de enfermedades genéticas) a lo largo de generaciones

• Hipótesis: entre 50.000 y 140.000 genes

• Resultado (año 2003): Hay aproximadamente 20.000 genes

¡Menos que un ratón! ¡Menos que un arroz!
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¿Cantidad?
¿Regulación de la
expresión génica?

https://www.genome.gov/human-genome-project


Expresión génica

Todas las células de un organismo = ADN. No todos los genes se expresan en todas las células.

Expresión génica: uso de la información codificada en un gen para dirigir la síntesis de una 

proteína. Transcripción y traducción
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ARN ADN



Expresión génica
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Transcripción



Expresión génica
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Traducción



Expresión génica
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Traducción

Video ejemplo

Canal de K+



Código genético

Relación entre las bases

de ARN y los aminoácidos
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Regulación de la expresión génica

• ADN codificante (20% del genoma humano)

• ADN no codificante

Regulación:

• Dónde, cuándo y cuánto se activa cada gen
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¿Familiares con riesgos patológicos aumentados?

18Riesgo para el desarrollo de esquizofrenia
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Kandel (2021) adaptado de McGue & Bouchard (1998)



Epigenética

• Estudio de los mecanismos que modifican la acción de los 

genes por influencia ambiental sin modificar los genes 

mismos.       ≠ mutación

• Modificación de la regulación de la expresión génica

• Silenciando / potenciando un gen

• Los cambios NO son heredables (salvo que afecte a las gametas)
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Epigenética
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Metilación del ADN Modificación de las histonas
(ej. modificación de su carga)

Bloqueo de transcripción Transcripción encendida





Ej 1: Fenilcetonuria

Trastorno del metabolismo del aminoácido fenilalanina.

Es autosómico recesivo.

Mutación del gen PAH: síntesis de la enzima hepática 

fenilalanina hidroxilasa
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Fenilalanina Tirosina
Fenilalanina
hidroxilasa

X

X



Ej 2: Esquizofrenia y VNC (variación en el número de copias)
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Ej 2: Esquizofrenia y VNC (variación en el número de copias)

VNC

• Variaciones genómicas 

estructurales que se 

producen en forma de 

deleciones, duplicaciones, 

inserciones e inversiones.

Hasta 2019

• Se identificaron 180 locus 

asociados con riesgo 

aumentado de 

esquizofrenia
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Mayoría de variantes (Huo et al., 2019)

• Ubicadas en regiones no codificantes

• Ejercen sus efectos alterando la expresión génica

• Posible mecanismo: Polimorfismos funcionales de un solo 

nucleótido que interrumpe la unión de los factores de 

transcripción (que activa o inactiva al ARN polimerasa)

Locus de riesgo

≠
Locus causal



Ej 3: Enfermedad de Alzheimer y el gen 
para la apolipoproteína E (APOE)

Gen ApoE: cromosoma 19, 3597 pares de bases

Tres formas identificadas (hasta ahora) del gen

ApoE e2: reduce el riesgo de padecer Alzheimer (menos común).

ApoE e4: aumenta el riesgo de padecer Alzheimer (un alelo presente en 

aprox. 15 al 25 % de la población general).

1 alelo: riesgo de 2 a 3 veces

2 alelos: riesgo de 8 a 12 veces

Personas con el gen (o ambos) que NO desarrollan enfermedad. Riesgo 

≠ causa

ApoE e3: no parece incidir en el riesgo de padecer la enfermedad de 

Alzheimer (más común)
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Otros genes / anormalidades cromosómicas
Factores ambientales protectores y de riesgo


