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Términos con la letra A 
 

Ácido ribonucleico (ARN) 
 

El componente quimico que resulta de la transcripción del ADN. En el ARN, la letra U, que 

corresponde al uracilo, substituye a la T del ADN. En las células encontramos tres tipos de 

ARN. El ARN mensajero, el ARN de transferencia y ARN ribosomal.  

 

El ARN es el ácido ribonucléico, una sustancia química muy similar al ADN. Existen 

varios tipos de ARN. Los más comunes son el ARN mensajero que lleva la información 

genética del ADN al citoplasma, el ARN ribosomal que forma parte de los ribosomas y el 

ARN de transferencia que transporta los aminoácidos a los ribosomas para ensamblar las 

proteínas. 

 

Ácido desoxirribonucleico (ADN) 
 

El componenete químico dentro del núcleo de una célula que lleva las instrucciones para 

elaborar los organismos vivientes. 

 

El ADN es el ácido desoxirribonucléico, un componente químico dentro del núcleo de las 

células, portador de las instrucciones genéticas para la elaboración de los organismos 

vivientes. Hace relativamente poco tiempo se estableció que el ADN es el material 

genético, pues antes de los años 50 se creía que las proteínas eran las que llevaban la 

información genética de la célula. 

 

Adenina 
 

La adenina es una de las cuatro bases químicas del ADN y en el código genético se 

representa con la letra A. Las otras tres bases son la guanina, la citosina y la timina. La 

adenina siempre se aparea con la timina. 

 

La adenina es una de las unidades que conforman el ADN, junto con la guanina, la citosina 

y la timina. Cada una de estas unidades forma parte del código genético. La adenina es la A 

del código genético y las otras letras son G, C y T.  

 

Adenovirus 
 

Un grupo de virus que contienen ADN y ocasionan enfermedades respiratorias, tales como 

el resfriado común. Los adenovirus pueden ser modificados genéticamente para ser usados 

en terapia génica para tratar fibrosis quística, cáncer y otras enfermedades.  

http://www.conocimientosweb.net


 

 
4 

 

 

 

Los adenovirus son un grupo de virus que tienen muchas propiedades diferentes. Uno de 

estos adenovirus causa el resfriado común. Los investigadores los han adaptado, 

modificando sus genes, de forma que ya no ocasionen enfermedades, para que se puedan 

utilizar en terapia génica.  

 

ADN mitocondrial 
 

El material genético de la mitocondria, los organelos que generan energía para la célula. 

 

El ADN mitocondrial es un fragmento de ácido nucleico encontrado dentro de las 

mitocondrias. Las mitocondrias son pequeños organelos o estructuras celulares que se 

encuentran dentro de las células eucarióticas (generalmente las células animales). Estos 

organelos se usan básicamente para la producción y generación de energía para que la 

célula lleve a cabo sus funciones. Las plantas tienen cloroplastos. Las células animales 

tienen mitocondrias. Y cada una de estas mitocondrias tiene su propio genoma. Su propia 

molécula circular de ADN. Y eso es el ADN mitocondrial, porque en realidad es diferente 

del ADN que se encuentra en el núcleo de las células. No se encuentra dentro del núcleo.  

 

ADN no codificador o no codificante 

Es el ADN que no contiene información para hacer una proteína. La cadena no codificadora 

es la imagen en espejo de la cadena codificadora en el caso de una región de ADN que 

contiene un gen. Igualmente existe ADN no codificador en las regiones denominadas 

intergénicas. 

 

El ADN tiene dos cadenas. Una de ellas tiene toda la información que se usa para hacer un 

ARN mensajero y una proteína. Esa se llama cadena codificante. La cadena 

complementaria se llama cadena no codificante o cadena antisentido.  

 

ADN recombinante 
 

Es el término que agrupa una gran variedad de técnicas empleadas en el laboratorio para 

manipular las moléculas de ADN con el fin de estudiarlas. 

 

ADN recombinante describe una gran variedad de técnicas que los biólogos moleculares 

utilizan para manipular las moléculas de ADN. El proceso consiste en tomar una molécula 

de ADN de un organismo, sea un virus, una planta o una bacteria y llevarla al laboratorio 

para manipularla y ponerla de nuevo dentro de otro organismo. Esto se puede hacer para 

estudiar la expresión de un gen e incluso en algunos casos, para tratar una enfermedad 

genética humana.  
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Alelo 
 

Una de las formas variantes de un gen en un locus o de un marcador particular en un 

cromosoma. Diferentes alelos de un gen producen variaciones en las características 

hereditarias tales como el color del cabello o el tipo de sangre. 

 

Los alelos son formas alternas de un gen, que difieren en secuencia o función. Los alelos 

que varían en secuencia tienen diferencias en el ADN, como delaciones, inserciones o 

sustituciones. Los alelos que difieren en función pueden tener o no diferencias conocidas en 

las secuencias, pero se evalúan por la forma en que afectan al organismo.  

 

Aminoácidos 
 

Un grupo de 20 clases diferentes de moléculas pequeñas que se unen formando cadenas 

largas que constituyen las proteínas. También se conocen como las unidades estructurales 

de las proteínas. 

 

Los aminoácidos son las unidades de construcción con que se arman las proteínas. Existen 

veinte aminoácidos diferentes naturales, ensamblados en combinaciones diferentes para 

formar diferentes proteínas. Por ejemplo, el cabello de su cabeza está constituido por una 

proteína específica, elaborada con una secuencia específica de aminoácidos. Los músculos 

de su brazo pueden estar compuestos por los mismos veinte aminoácidos, pero se agrupan 

en una secuencia diferente para producir músculo en vez de cabello. Y de esta manera, el 

cuerpo elabora una serie de proteínas diferentes con diferentes funciones, usando los 

mismos veinte bloques de construcción, pero en combinaciones diferentes.  

 

Amplificación génica 
 

Un aumento en el número de copias de un fragmento de ADN particular. Una célula 

tumoral amplifica o copia segmentos de ADN en forma aberrante, como resultado de las 

señales celulares y en ocasiones debido a daños causados por efectos ambientales. 

 

Los tumores a menudo se generan porque una célula tiene algún problema o comete errores 

al copiar su ADN. Cuando las células normales están listas para dividirse copian su ADN. 

En ocasiones, una célula puede cometer un error y copiar porciones de su ADN varias 

veces. Esto por lo general se conoce como amplificación génica. Si la región que se copia 

contiene un oncogén, o sea un gen que produce cáncer, esto puede ocasionar que la célula 

se vuelva tumor. En algunos casos, en los tumores, los genes específicos se amplifican 

miles de veces. Son estas copias extra de los genes lo que hacen que el tumor sea más 

agresivo o tenga más probabilidad de diseminarse.  
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Anticuerpo 
 

Los anticuerpos son proteínas producidas por los linfocitos B del sistema inmune. Estos son 

los agentes que intervienen y ayudan a combatir las infecciones. 

 

Los anticuerpos son proteínas secretadas por un tipo particular de células, llamadas 

linfocitos B. Su propósito es reconocer cuerpos extraños invasores como las bacterias y 

mantener al organismo libre de ellos.  

 

Antisentido 
 

Se refiere a una de las dos cadenas de ADN que no codifica información genética. Esta 

cadena antisentido sirve como plantilla para la transcripción del ADN a ARN mensajero. 

 

Antisentido es un término que se usa para describir el hecho de que, aunque el ADN tiene 

en realidad dos cadenas, sólo una contiene información. La cadena que tiene la información 

se llama codificadora o sentido y la cadena complementaria se llama cadena antisentido. El 

término antisentido también se usa a veces genéricamente como un método para inhibir la 

expresión de un gen. Resulta que se le puede hacer un truco a la célula. Si uno hace una 

copia del ARN mensajero antisentido esto se hibridiza al ARN mensajero sentido y bloquea 

su expresión.  

 

Apoptosis 
 

Muerte celular programada. Es el método fisiológico que emplean muchos organismos para 

desechar las células dañadas, indeseadas o innecesarias. 

 

La apoptosis es un proceso de muerte celular programada. Esto ocurre porque además de 

crecer y multiplicarse, las células son capaces de autoeliminarse. Esta muerte celular 

programada, o apoptosis, es un mecanismo para eliminar células que el organismo ya no 

necesita.  

 

ARN mensajero (ARNm) 
 

Molde para la síntesis de proteínas. Cada juego de tres bases, llamado codón, especifica un 

aminoácido en la secuencia que comprende la proteína. La secuencia de una cadena de 

ARNm está basada en la secuencia de una cadena complementaria de ADN. 

 

El ARN mensajero es un tipo de molécula de ARN encargado de leer una secuencia 

específica de ADN y transportarla desde el núcleo hacia el citoplasma, donde es traducido 

en los ribosomas a la estructura de un polipéptido o proteína.  
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Ataxia-telangiectasia 
 
Una enfermedad mortal poco frecuente que ocasiona un daño al sistema inmune, marcha 

inestable, envejecimiento prematuro y predisposición a ciertos tipos de cáncer. Las 

personas que poseen una sola copia del gen, llamado ATM no padecen el espectro 

completo de la enfermedad, pero pueden estar predispuestas a cáncer y ser extremadamente 

sensibles a la radiación.  

 

La ataxia telangiectasia, es una enfermedad que se presenta en niños de dos o más años. El 

nombre de esta enfermedad proviene de dos palabras que son las características clínicas 

más importantes de esta enfermedad. La palabra ataxia describe la marcha inestable de los 

pacientes, debido a una pérdida del control de los movimientos voluntarios, como caminar 

y hablar, como resultado de la pérdida de las neuronas en el cerebelo, que es la parte del 

cerebro involucrada en la coordinación motora.  

 

La palabra telangiectasia describe la red de vasos sanguíneos que se encuentra en la 

superficie de los ojos y en la cara, y que prolifera en estos pacientes con esta enfermedad. 

Además de las telangiectasias y de la ataxia, los niños con esta enfermedad también 

presentan deficiencias inmunes y cáncer, principalmente del tipo leucemia y linfomas. El 

gen de la ataxia telangiectasia se identificó en 1995 y está involucrado en la regulación 

celular, como, por ejemplo, decirles a las células cómo progresar en la división celular. 

Además, está involucrado en la identificación de daños en el ADN.  

 

Si existe un daño en el ADN, la proteína normal indica a la célula que detenga todas las 

funciones celulares, con el fin de permitirle que inicie la reparación del ADN dañado. La 

incapacidad de iniciar esta serie de eventos lleva a la enfermedad.  

 

Autosoma 
 

Cualquier cromosoma diferente de los cromosomas sexuales. Los humanos tienen 22 pares 

de autosomas. 

 

Los humanos tenemos 46 cromosomas, organizados en 23 pares. De estos pares, 22 son 

iguales para mujeres y hombres. En el vigésimo tercer par, el de los cromosomas sexuales, 

está la diferencia entre hombres y mujeres. Los 22 cromosomas que son iguales para ambos 

sexos se denominan autosomas.  

 

Autosómico Dominante 
 

Un gen en uno de los autosomas, que si está presente producirá casi siempre una 

enfermedad o rasgo específico. La probabilidad de pasar el gen (y por lo tanto la 

enfermedad) a los hijos, es de 50:50 en cada embarazo. 
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La herencia autosómica dominante es una de las primeras descritas en el siglo XIX por el 

mismo Mendel. Una enfermedad autosómica dominante se presenta cuando una de las dos 

copias del gen sufre una mutación que causa una alteración genotípica. Por ejemplo, la 

neurofrinomatosis o la enfermedad de Huntington son autosómicas dominantes, ambas 

ocurren cuando una copia del gen responsable tiene una mutación que hace que el gen no 

funcione apropiadamente.  

 

Como regla general en una enfermedad autosómica dominante, un individuo afectado tiene 

un 50% de probabilidad de tener un niño que herede el mismo trastorno y resulte afectado. 

Aunque eso se ve un poco alterado por cosas como la penetrancia que no siempre es 

completa. Esto significa que alguien que tiene un gen alterado en realidad puede no 

presentar el trastorno.  

 

Las condiciones dominantes tienen a menudo menos del 100% de penetrancia, así que 

cuando uno mira un árbol genealógico puede que no concuerde en forma precisa con esta 

definición.  
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Términos con la letra B 
 

Bacteria 
 

Las bacterias son organismos unicelulares y pueden ser benéficas o patógenas. La mayoría 

de las bacterias pueden vivir y replicarse fuera de un ambiente celular (extracelulares), 

mientras otras requieren de otras células para poder replicarse (intracelulares). 

 

Las bacterias son organismos muy simples y tan pequeños que sólo pueden verse bajo el 

microscopio. Las bacterias carecen de membrana nuclear, así como de otras membranas 

intracelulares. Sin embargo, está equipada con toda la maquinaria bioquímica para su 

supervivencia y para dividirse. El material genético está compuesto por una única molécula 

de ADN y por un único cromosoma. Las bacterias son unicelulares y aunque pueden 

encontrarse en grupos, estos nunca se organizan en cooperatividad, es decir que no existe 

dependencia de unas con otras para sobrevivir. Algunos tipos de bacteria son utilizados en 

biología molecular como huéspedes para mantener y replicar plásmidos que contiene 

fragmentos de ADN de interés. 

 

Biblioteca 
 

Una colección de fragmentos de ADN que han sido clonados en un vector para poder ser 

manipulados genéticamente. 

 

En biología, una biblioteca es algo similar a una biblioteca donde se almacenan libros, 

cuyos textos están en el mismo formato empastados de forma similar. Miramos los 

volúmenes para asegurarnos que tienen las tapas idénticas, pero también miramos adentro, 

para buscar información exclusiva, representada por las letras del texto que corresponden a 

las secuencias de los genes.  

 

Biblioteca de ADNc 
 

Una recolección de secuencias de ADN generadas a partir de secuencias del ARNm. Este 

tipo de biblioteca contiene sólo ADN codificador de proteínas (genes) y no incluye ADN 

no codificador.  

 

El ADN en el genoma de un organismo podría dividirse conceptualmente en dos. El que 

codifica las proteínas y el que no codifica. En el proceso de elaborar una proteína, el ADN 

de un gen se lee y se transcribe a ARN. Este ARN sirve como mensajero entre el ADN y la 

maquinaria que elaborará las proteínas y por eso recibe el nombre de ARN mensajero.  
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El ARN mensajero instruye a la maquinaria que elabora las proteínas, para que ensamble 

los aminoácidos en el orden preciso para armar la proteína. Nosotros en el laboratorio, 

tomamos las moléculas de ARN mensajero en un tejido y las transcribimos nuevamente a 

ADN complementario que después puede clonarse.  

 

BRCA1/BRCA2 
 

Los primeros genes asociados al cáncer de seno que se identificaron. Se cree que las formas 

mutadas de estos genes son responsables de la mitad de los casos de cáncer hereditario de 

seno, especialmente de los que se presentan en mujeres jóvenes. Ambos genes son 

supresores de tumores. 

 

Existen varios genes que llevan una susceptibilidad hereditaria al cáncer de seno. Dos de 

los más conocidos son los genes BRCA1 y BRCA2. Se cree que ambos son genes 

supresores de tumores. Una mujer que nace con una copia alterada del gen BRCA1 o del 

BRCA2 tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer de seno durante su vida.  
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Términos con la letra C 
 

Carcinoma 
 

Cualquiera de los diversos tipos de tumores cancerosos que se forman en el tejido epitelial, 

o sea el tejido que compone las capas externas de la superficie del cuerpo y recubre el 

tracto digestivo y otras estructuras. Ejemplos de este tipo de cáncer incluyen cáncer de 

seno, pulmón y próstata.  

 

Existen varios tipos de cáncer y su clasificación depende del tejido en el cual se origina el 

tumor. El carcinoma se deriva de las células epiteliales del ectodermo o del endodermo, 

mientras que el sarcoma proviene de las células epiteliales del mesodermo. Así que su 

nombre depende del tipo de células del que proviene el tumor. Por ejemplo, el cáncer de la 

próstata se denomina carcinoma prostático porque se deriva de las células epiteliales del 

endodermo de la glándula prostática.  

 

Cariotipo 
 

Es el ordenamiento en base a número y morfología de la constitución cromosómica de un 

individuo. En el caso de los humanos es 46XX en el sexo femenino y 46XY en el sexo 

masculino.  

 

Es el ordenamiento de los cromosomas de una célula metafásica de acuerdo a su tamaño y 

morfología. El cariotipo es característico de cada especie y, el humano tiene 46 

cromosomas o 23 pares de cromosomas, organizados en 22 pares autosómicos y un par 

sexual.  

 

Cariotipo espectral (SKY) 
 

Es el análisis de todos los cromosomas de un organismo simultáneamente en el cual cada 

uno de ellos se encuentra marcado con un color diferente. Esta técnica es útil para 

identificar cambios en la morfología de los cromosomas. 

 

El análisis espectral de los cariotipos (o SKY) es una nueva metodología de la citogenética 

molecular que permite la visualización y estudio de los 23 pares de cromosomas humanos 

en forma simultánea. Con esta técnica los cromosomas se marcan con diferentes colores 

fluorescentes. La discriminación por el color se consigue por medio del análisis espectral de 

las señales fluorescentes. El análisis espectral de los cariotipos mejorará la identificación y 

diagnóstico de las aberraciones cromosómicas en citogenética prenatal y el diagnóstico y 

detección de aberraciones cromosómicas en células cancerosas.  
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Centimorgan 
 

Es una medida de la distancia genética qué nos dice que tan cerca o lejos dos genes o dos 

marcadores genéticos están el uno del otro. Un certimorgan es equivalente 

aproximadamente a 1 millón de pares de bases. 

 

Centimorgan es una medida de la distancia genética. Básicamente indica qué tan separados 

se encuentran dos sitios o loci en el genoma. Por definición, un centimorgan representa uno 

por ciento de probabilidad de que ocurra un entrecruzamiento entre dos loci durante la 

meiosis. Eso se traduce en cerca de un millón de pares de bases en el genoma humano, 

aunque eso es sólo un promedio. Uno tiene que pensar que la distancia genética y la 

distancia física están en la misma línea, pero no siempre en la misma escala.  

 

Así que un centimorgan, aunque tiene un promedio de un millón de pares de bases, en 

ocasiones es bastante más grande que eso, si hay relativamente poco entrecruzamiento en 

ese intervalo. Si se trata de un área con gran actividad de recombinación, un centimorgan 

puede tener mucho menos de un millón de pares de bases. Eso no se sabe hasta que los 

experimentos se hagan, pero es un método estándar por medio del cual los genetistas 

describen qué tan lejos están dos sitios en un cromosoma.  

 

Centrómero 
 

Es la región de constricción primaria en los cromosomas humanos y es el sitio en donde las 

cromátides hermanas se unen durante la mitosis y meiosis.  

 

El centrómero es la constricción primaria de un cromosoma e incluye el sitio de unión para 

las fibras del huso acromático durante la mitosis y la meiosis. También es la región por 

donde se unen dos cromátidas.  

 

Citosina 
 

La citosina es una de las cuatro bases químicas del ADN y en el código genético se 

representa con la letra C. Las otras tres bases son la adenina, la guanina y la timina. La 

citosina siempre se aparea con la guanina. 

 

La citosina es una de las unidades que conforman el ADN, junto con la guanina, la adenina 

y la timina. Cada una de estas unidades forma parte del código genético, así la citosina es la 

letra C y las otras letras son la A, la G y la T. 
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Clonación 
 
El proceso de hacer copias de un fragmento específico de ADN, generalmente de un gen. 

Cuando los genetistas hablan de clonación, no se refieren al proceso de hacer copias 

idénticas de todo un organismo. 

 

Clon o clonaje son términos que pueden tener significados completamente diferentes. 

Cuando los genetistas hablan de clonaje, casi siempre se refieren al proceso de hacer copias 

de un fragmento específico de ADN, generalmente un gen, y no a la elaboración de copias 

idénticas de todo un organismo. Hablar de un clon, es hablar de un fragmento de ADN.  

 

Clonación o clonaje posicional 
 

Un proceso empleado por los genetistas para localizar los genes responsables de 

enfermedades cuando se conoce poca o ninguna información sobre las bases bioquímicas 

de ésta.  

 

Existen dos maneras de encontrar genes que predisponen o que son responsables de ciertas 

enfermedades. Si se posee suficiente información acerca de los procesos bioquímicos y 

metabólicos involucrados en el desarrollo de una patología específica, se puede adoptar por 

tratar de identificar el producto del gen afectado, es decir, una proteína, por ejemplo, 

utilizando diversas técnicas de laboratorio. 

 

Esta estrategia denominada clonaje funcional se aplica poco en investigación, ya que en la 

mayoría de los casos poco se conoce acerca de la patogénesis de la enfermedad. La otra 

estrategia es el clonaje posicional. Esta metodología se basa en la identificación de 

individuos en familias en las cuales la enfermedad está segregándose, es decir, apareciendo 

en varias generaciones.  

 

Tomando el ADN tanto de miembros afectados como de familiares sanos se examinan 

marcadores genéticos distribuidos en todos los cromosomas, hasta encontrar uno que se 

detecte particularmente en aquellos individuos que estén afectados.  

 

Seguidamente, se analiza este intervalo en el genoma y se escogen genes que representen 

candidatos potenciales para la enfermedad y se investiga a nivel de la secuencia, si existen 

mutaciones. De esta manera no hay que saber de antemano qué clase de gen era el que se 

tenía que buscar.  
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Esta estrategia es poderosa, pero a la vez complicada, pues se requiere en muchos casos 

estudiar un número grande de marcadores genéticos en todos los individuos antes de poder 

determinar cuál región del genoma está asociada con esta enfermedad y contiene la 

mutación de interés, así que uno pudiera estar enfrentándose a un dilema serio, como el de 

buscar una simple sustitución de una T por una G en un código de tres mil millones de 

letras. No obstante, el Proyecto del Genoma Humano tiene como objetivo el facilitar el 

clonaje posicional y lo que hace veinte años era imposible, tal como encontrar los genes 

responsables de la diabetes, probablemente en un futuro cercano se convierta en realidad.  

 

Codón 
 

Tres bases en una secuencia de ADN o ARN, las cuales especifican un solo aminoácido.  

 

Codón es un término que define las palabras que utiliza el ADN para especificar el código 

genético. El ADN está compuesto por cuatro bases: guanina, adenosina, timina y citosina, 

las cuales codifican toda la información genética. Las palabras que se usan son de tres letras 

y están siempre compuestas por tres de esas cuatro bases y pueden traducirse en 

aminoácidos específicos que son las unidades que forman las proteínas. Así que un codón 

es la palabra de tres letras que especifica, bien sea el comienzo de una proteína, el final de 

una proteína o uno de los aminoácidos o unidades.  

 

Comunicación de riesgo 
 

Un proceso educativo por medio del cual el consejero genético intenta interpretar cómo se 

hereda una enfermedad genética y qué probabilidad hay de que pueda pasarse a los hijos.  

 

La comunicación de riesgos es un proceso educativo, por medio del cual el consejero 

genético trata de interpretar cómo se hereda una alteración genética en una familia y la 

probabilidad de que ésta pase a los hijos. 

 

Congénito 
 

Cualquier rasgo o enfermedad que existe desde el nacimiento.  

 

El término congénito se refiere simplemente a una anomalía física causada por una 

enfermedad o rasgo visible presente en el momento del nacimiento. El término congénito se 

asocia con defecto, así que se habla de anomalía congénita o defecto congénito. 

Generalmente se refiere a una anomalía en el desarrollo del organismo mientras se está 

formando el feto. 
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Consejo genético 
 

Un proceso educativo a corto plazo para asesorar a individuos y familias que tienen una 

enfermedad genética o el riesgo de tenerla. La consejería genética le brinda a los pacientes 

información acerca de su enfermedad y les ayuda a tomar decisiones informadas. 

 

Consejo genético es un término corto que abarca la interacción de consejo educacional y 

emocional para brindar apoyo a pacientes y familias que están tratando de entender una 

enfermedad genética o el riesgo de tener una enfermedad, que los afecte a ellos mismos o a 

los miembros de su familia.  

 

Craniosinostosis 
 

Es un defecto congénito en el que los huesos del cráneo ya se encuentran fusionados al 

nacer. Dado que este defecto puede interferir con el crecimiento normal del cerebro, a 

menudo es necesario intervenir quirúrgicamente a los niños afectados para separar dichos 

huesos.  

 

La craniosinostosis es un defecto congénito debido al cierre prematuro de los huesos del 

cráneo. Generalmente los huesos del cráneo se unen entre el primer y el tercer año de vida, 

pero en los niños con craniosinostosis algunas de las suturas ya se han cerrado al nacer. 

Muchas veces es importante operar a esos niños, para que no se altere el desarrollo del 

cerebro y éste pueda crecer normalmente. Es un defecto común y ocurre en uno de cada 

2000 a 3000 recién nacidos. Su origen es principalmente genético y ya se han identificado 

algunos genes que causan éste síndrome.  

 

Cromosoma 
 

Un cromosoma es el resultado del empaquetamiento del ADN y las proteínas previo a la 

división celular para su segregación posterior en las células hijas. Los cromosomas se 

encuentran en el núcleo de las células y diferentes especies tienen diferente número y 

morfología de cromosomas. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 46 en total: 44 

autosomas y 2 cromosomas sexuales. Cada uno de los progenitores aporta un cromosoma a 

cada par, de manera que los hijos reciben la mitad de los cromosomas de la madre y la 

mitad del padre.  

 

Todas las células vivas almacenan su información genética en estructuras llamadas 

cromosomas. Los cromosomas están constituidos de ADN y proteínas que están empacadas 

en forma compacta y al examinarlos microscópicamente parecen un hilo o una soga. En el 

caso de las células nucleadas, como la mayoría de las células humanas, los cromosomas 

están localizados dentro del núcleo.  
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Diferentes organismos tienen distinto número de cromosomas. Los humanos tenemos 23 

pares de cromosomas o sea 46 en total; 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Cada 

progenitor aporta un cromosoma a cada par, así que los hijos adquieren la mitad de sus 

cromosomas de la madre y la mitad del padre. De esta manera se crea una nueva 

combinación genética, que representa la mezcla de ambos padres.  

 

Cromosoma artificial bacteriano (BAC) 
 

Es un vector de clonación generado en el laboratorio que permite insertar segmentos largos 

de ADN, de 100 000 a 200 000 bases, provenientes de otras especies en el genoma de 

bacterias. Una vez que este ADN ha sido clonado dentro de la bacteria huésped puede 

replicarse junto con el genoma bacteriano y así se pueden obtener muchas copias de él. 

 

Grandes fragmentos de ADN pueden ser clonados en vectores que contengan los 

componentes necesarios para propagarse como cromosomas artificiales en las bacterias. De 

esta manera, se pueden clonar fragmentos de ADN que tengan de 100.000 a 200.000 pares 

de bases, como BACs (por sus siglas en inglés). El ADN clonado en los BACs es por lo 

general más pequeño. Sin embargo, los BACs ofrecen ventajas importantes como, por 

ejemplo, son más manipulables para ciertos tipos de estudios en el laboratorio. Los BACs 

se usan a gran escala para construir mapas físicos de alta resolución de los cromosomas 

humanos, con el fin de establecer la secuencia completa del genoma humano.  

 

Cromosoma artificial de levadura (YAC) 
 

Es un cromosoma artificial que se emplea como vector de clonación de grandes fragmentos 

de ADN de otras especies en el genoma de la levadura. Los YACs se propagan junto con 

los otros cromosomas de la célula de levadura.  

 

Cromosomas artificiales en levadura o YAC son grandes pedazos de ADN que contienen 

los componentes necesarios que le permiten propagarse como cromosomas en la levadura. 

Así, se pueden clonar en la levadura, fragmentos de ADN foráneo de hasta un millón de 

pares de base de longitud o incluso más. El ADN clonado se propaga entonces como si 

fuera simplemente otro cromosoma en la célula de la levadura. 

 

Cuando uno arma rompecabezas, es más fácil ensamblar un número pequeño de pedazos 

grandes que un número grande de pedazos pequeños, y lo mismo pasa cuando se hacen 

mapas físicos de cromosomas. Los YACs proporcionan pedazos más grandes del 

cromosoma y por lo tanto se necesitan menos de ellos para ensamblar el mapa físico de un 

cromosoma. Por esa razón, los YACs han resultado particularmente útiles en la fase 

temprana del Proyecto Genoma Humano, donde se han usado para construir mapas físicos 

completos de todos los cromosomas humanos.  
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Cromosoma artificial de levadura (YAC) 
 

Es un cromosoma artificial que se emplea como vector de clonación de grandes fragmentos 

de ADN de otras especies en el genoma de la levadura. Los YACs se propagan junto con 

los otros cromosomas de la célula de levadura.  

 

Cromosomas artificiales en levadura o YAC son grandes pedazos de ADN que contienen 

los componentes necesarios que le permiten propagarse como cromosomas en la levadura. 

Así, se pueden clonar en la levadura, fragmentos de ADN foráneo de hasta un millón de 

pares de base de longitud o incluso más. El ADN clonado se propaga entonces como si 

fuera simplemente otro cromosoma en la célula de la levadura. 

 

Cuando uno arma rompecabezas, es más fácil ensamblar un número pequeño de pedazos 

grandes que un número grande de pedazos pequeños, y lo mismo pasa cuando se hacen 

mapas físicos de cromosomas. Los YACs proporcionan pedazos más grandes del 

cromosoma y por lo tanto se necesitan menos de ellos para ensamblar el mapa físico de un 

cromosoma. Por esa razón, los YACs han resultado particularmente útiles en la fase 

temprana del Proyecto Genoma Humano, donde se han usado para construir mapas físicos 

completos de todos los cromosomas humanos.  

 

Cromosoma artificial humano (HAC) 
 

Un vector artificial utilizado para transferir o expresar grandes fragmentos de ADN 

humano. Los HACs se comportan como cromosomas humanos y tienen una apariencia 

similar.  

 

Los cromosomas artificiales humanos también llamados HACs, por sus siglas en inglés, 

son los nuevos sistemas de vectores que se están desarrollando artificialmente para 

permitirnos contestar al menos dos preguntas. Primero, ¿es posible generar un cromosoma 

artificial que contenga elementos humanos y funcione como cromosoma humano? Y 

segundo, ¿puede este tipo de vector ser utilizado para transferir y expresar fragmentos 

grandes de ADN humano? Los cromosomas artificiales humanos también se llaman a veces 

cromosomas artificiales de mamíferos.  

 

Es posible sin embargo que los cromosomas artificiales humanos puedan no funcionar en 

todas las células de mamíferos. No obstante, cumplen con los siguientes requisitos: Se 

comportan como un cromosoma, se replican una vez por cada ciclo de la célula y se 

segregan uno a uno durante la mitosis. Son artificiales porque son construidos a partir de 

fragmentos de un cromosoma funcional. Actualmente no tenemos una idea completa acerca 

de cuáles son todas las piezas necesarias para su construcción.  
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Cromosoma sexual 
 

Uno de los dos cromosomas que definen el sexo genético de un organismo. Los humanos 

tienen dos clases de cromosomas sexuales, uno se llama X y el otro Y. Las mujeres 

normales poseen dos cromosomas X y los hombres normales poseen un cromosoma X y 

uno Y.  

 

Por cromosomas sexuales entendemos los dos cromosomas que identifican si una persona 

es hombre o mujer. Tenemos 23 pares de cromosomas, o 46 cromosomas en total. Los 

primeros 22 pares se llaman autosomas. El par 23 corresponde a los cromosomas sexuales. 

Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un 

cromosoma Y.  

 

Cáncer 
 

Enfermedad en la cual las células sufren alteraciones genéticas que hacen que se dividan y 

crezcan sin control. El cáncer puede diseminarse desde su sitio de origen a otras partes del 

cuerpo y puede ser mortal si no se trata adecuadamente.  

 

El cáncer es responsable de más de trescientas mil muertes anuales en los Estados Unidos 

y, durante su vida, más de cincuenta millones de personas serán tratadas por esta 

enfermedad. Dado que la enfermedad es generalmente agresiva, es a menudo mortal. 

Afecta a personas de cualquier edad y su costo tanto, en términos económicos como 

humanos, es enorme. No es sorprendente entonces que se haya dedicado un gran esfuerzo al 

estudio del cáncer.  

 

Desafortunadamente, existen muchos problemas asociados a la enfermedad que complican 

su estudio. Por ejemplo, existen muchos tipos de cáncer y diferencias en su incidencia que 

están determinadas por el sexo, la edad, la raza, la situación geográfica y otros factores. 

Adicionalmente, los tumores pueden presentarse casi en cualquier parte del cuerpo y con 

diferentes manifestaciones clínicas. Por esta razón, es casi imposible hacer una definición 

unificada del cáncer. En esencia, el cáncer es el resultado de la pérdida del control del 

proceso de división celular como consecuencia de una alteración genética.  

 

Cáncer de próstata 
 

Cáncer de la glándula próstata. La próstata rodea el cuello de la vejiga y la uretra.  

 

Cáncer de próstata es el tipo de cáncer más común en hombres. En 1996, por ejemplo, se 

diagnosticaron más de 300 000 casos sólo en los Estados Unidos, representado más del 

35% de todos los cánceres en hombres.  
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Debido al perfeccionamiento de los métodos de diagnóstico del cáncer de próstata, en 

especial al uso de un marcador del suero, conocido como antígeno prostático específico, en 

los últimos años se han podido diagnosticar un mayor número de individuos. Aun así, en la 

mayoría de los casos el tumor ha avanzado significativamente antes de ser detectado 

clínicamente.  

 

Este cáncer muestra una fuerte correlación con raza, edad y procedencia. Es más frecuente 

en individuos mayores y en razas como la afronorteamericana y menos frecuentes en otras 

como la asiática. También existe un fuerte componente de predisposición hereditaria. Este 

cáncer es altamente sensible a ciertas hormonas en su fase precoz y en esos casos, la terapia 

con andrógenos parece ser altamente efectiva. Sin embargo, la mayoría de estos tumores se 

hacen resistentes a este tratamiento requiriendo terapias más agresivas como la cirugía y la 

radioterapia. Investigadores del mundo están concentrados en definir los rasgos genéticos 

que ocasionan predisposición hereditaria a esta importante enfermedad.  

 

Célula 
 

Unidad básica de cualquier organismo viviente. Es un compartimento lleno de agua, 

componenentes químicos y organelos que además contiene una copia completa del genoma 

de ese organismo.  

 

Una célula es la unidad básica de la vida. Las células que tienen núcleo son llamadas 

eucarióticas y en su citoplasma tienen una gran variedad de proteínas y una completa 

maquinaria para procesar estas proteínas; todo rodeado por una membrana que evita que el 

contenido se derrame. Las células que no tienen núcleo son llamadas procarióticas, pero de 

todas maneras tienen todos los componentes. Todos los organismos vivientes están 

compuestos por células. Los humanos tienen billones de células. Pero aparentemente esta 

estructura es tan poderosa que ha sido utilizada en la evolución y lo comparten todos los 

organismos autónomos.  

 

Células madres o primitivas hematopoyéticas 
 

Una célula precursora no especializada, la cual se desarrolla como una célula sanguínea 

madura.  

 

Las células madres hematopoyéticas son las más primitivas de todas las células sanguíneas. 

Por definición tienen un carácter multipotencial y supuestamente una vida indefinida larga, 

y se localizan en la médula ósea. Son células raras y están presentes en una relación de 1 

por cada 10 000 células en la médula. La mayoría de estas células no se están dividiendo. 

Pero a través de su vida conservan la capacidad de dividirse y autorenovarse para poder dar 

origen a las células maduras de la sangre, tales como eritrocitos, granulocitos, linfocitos y 

plaquetas.  
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El tipo de célula precursora en la cual una célula madre hematopoyética se diferencia es 

determinado en gran parte por sus interacciones con unas moléculas presentes en su 

microambiente y las cuales se denominan citoquinas. Las citoquinas inducen la expresión 

de los genes específicos para cada línea celular en particular.  

 

Por ejemplo, la eritropoyetina es una hormona producida por los riñones, la cual estimula 

las células madres a diferenciarse entre precursores eritrociticos, activando la expresión de 

los genes implicados en la síntesis de la hemoglobina. No obstante, todavía no está claro 

cuáles son las citoquinas que actúan más tempranamente para inducir la diferenciación de 

las células madre hematopoyéticas.  

 

Células somáticas 
 
Todas las células del organismo, excepto las células germinales que son los 

espermatozoides y los óvulos. 

 

El término somático se refiere al cuerpo. En biología se usa para distinguir entre las células 

que forman todos los tejidos y sistemas del cuerpo de las células germinales que originan 

los espermatozoides y óvulos. Mientras que las alteraciones genéticas en las células 

somáticas sólo afectan al individuo, las alteraciones genéticas en las células germinales 

pueden afectar a la siguiente generación.  

 

Código genético (ACTG) 
 

Las instrucciones contenidas en un gen que le dicen a la célula cómo hacer una proteína 

específica. A, T, G, y C son las "letras" del código genético y representan las bases 

nitrogenadas adenina, timina, guanina y citosina, respectivamente. Estas bases junto con un 

azúcar y un enlace fosfato constituyen los nucleótidos que son la unidad fundamental del 

ADN. En cada gen se combinan las cuatro bases en diversas formas, para crear palabras de 

3 letras que especifican cuál aminoácido es necesario en cada paso de la elaboración de la 

proteína. 

 

El ADN es un lenguaje. Es el lenguaje que le dice a la célula cómo hacer todas las proteínas 

que la célula necesita para llevar a cabo su función normal. Este lenguaje se construye con 

cuatro letras, A,C,G y T, que representan las cuatro bases que conforman las cadenas de 

ADN.  

 

El código genético es la forma en que la célula lee estas cuatro letras básicas, las convierte 

en palabras o codones e interpreta esos codones para elaborar las proteínas específicas.  
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Todos los codones constan de tres letras y especifican qué aminoácido se necesita durante 

la elaboración de una proteína. Por ejemplo, el codón TTT quiere decir fenilalanina, 

mientras que el codón TTA quiere decir leucina y GTA quiere decir valina. Cada uno de los 

veinte aminoácidos tiene su propio juego de letras, lo cual constituye el código genético 

para todos esos aminoácidos.  

 

Cóntigo 
 

Un mapa físico que muestra las ubicaciones de clones de ADN que se superponen 

formando un sequencia contínua. 

 

La construcción física del mapa del ADN a menudo incluye el aislamiento de grandes 

fragmentos de ADN en clones, como los YAC y los BAC. Estos clones se analizan para 

determinar cuáles contienen ADN en común, o en otras palabras cuales están superpuestos. 

Estos clones contiguos constituyen un "contig" donde los clones adyacentes tienen en 

común parte de su secuencia. Los "contigs" son importantes porque brindan la posibilidad 

de estudiar un segmento del genoma completo especialmente cuando se buscan genes con 

ciertas características y cuando se desea establecer la secuencia de grandes fragmentos de 

un cromosoma.  
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Términos con la letra D 
 

Defecto congénito 
 

Cualquier defecto presente en el momento del nacimiento, bien sea causado por genes 

mutantes o por eventos prenatales que no son genéticos. 

 

El término defecto congénito describe alteraciones que ocasionan dificultades visibles o 

invisibles, que son normalmente evidentes en el momento del nacimiento o poco tiempo 

después. Estas pueden incluir alguna deficiencia enzimática, un error innato del 

metabolismo, etc., aunque a menudo la palabra defecto congénito se usa más 

específicamente para señalar alteraciones que ocasionan un problema anatómico visible, 

como por ejemplo el paladar hendido.  

 

Sin embargo, es un término apropiado para utilizarlo en un sentido más amplio. Cerca del 

3al 4% de todos los recién nacidos tienen algún problema genético o no genético, que 

califica dentro de defecto congénito. Este es un número sorprendentemente alto en el cual 

la mayoría de las personas no piensan, pero eso es lo que muestran las estadísticas.  

 

Deficiencia de adenosina desaminasa (ADA) 
 

Una inmunodeficiencia que resulta de la carencia de la enzima adenosina desaminasa 

necesaria para la supervivencia de los linfocitos T en el sistema inmune. Generalmente es 

mortal durante los primeros meses de vida si no se trata adecuadamente.  

 

La adenosina desaminasa o ADA, es una enzima esencial para el metabolismo de ciertos 

tipos de células del organismo, en especial, de las células que se ocupan del desarrollo del 

sistema inmune. Cuando falta, se produce una enfermedad poco frecuente llamada 

deficiencia de ADA y los niños que nacen con este defecto génico tendrán una forma de la 

llamada Inmunodeficiencia Combinada grave.  

 

Esta enfermedad lleva a la muerte a los niños afectados durante los primeros meses de vida, 

a causa de infecciones severas. Esta enfermedad tiene gran importancia histórica, porque 

fue la primera enfermedad en la que se utilizó terapia génica. En 1990, se empleó por 

primera vez para tratar a dos niñas pequeñas con inmunodeficiencia combinada grave por 

deficiencia de ADA.  
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Deleción 
 

Un tipo especial de mutación que consiste en la pérdida de un fragmento de ADN de un 

cromosoma. La deleción de un gen o de parte de un gen puede ocasionar una enfermedad o 

una anomalía. 

 

Existen muchos tipos de mutaciones que pueden ocasionar enfermedades genéticas. Una de 

ellas es la deleción, que consiste en la pérdida de un fragmento del genoma, bien sea por 

exposición a mutágenos químicos o radioactivos o simplemente por un error durante la 

división celular. Como resultado, un cromosoma pierde un fragmento de ADN. A menudo, 

si la deleción incluye un gen o algún fragmento del ADN requerido para el funcionamiento 

normal de la célula va a carecer de la función de ese gen y se presenta una situación 

anormal. Básicamente así es como una deleción produce una enfermedad.  

 

Detección genética selectiva 
 

Consiste en investigar un grupo poblacional con el fin de identificar un subgrupo de 

individuos con alto riesgo de tener o transmitir un trastorno genético específico.  

 

La monitorización genética consiste en examinar toda una población para determinar quién 

tiene mayor riesgo de sufrir un trastorno genético o de tener un hijo con un trastorno 

genético.  

 

Diabetes mellitus 
 

Es un trastorno variable causado por alteraciones en la capacidad de hacer o usar la 

hormona insulina producida por el páncreas, interfiriendo con el proceso de conversión de 

los carbohidratos de la dieta en glucosa. El Tipo I se conoce como diabetes mellitus 

insulino-dependiente o juvenil y el Tipo II se conoce como diabetes mellitus anteriormente 

definida como no insulino-dependiente.  

 

Existen 4 formas de diabetes mellitus las cuales se clasifican de acuerdo con la etiología, es 

decir la causa de la enfermedad. De éstas, las más conocidas son la tipa I y la tipa II. La tipa 

I, antes denominada insulina dependiente o juvenil afecta principalmente a niños y jóvenes 

y se caracteriza por destrucción progresiva de las células Beta del páncreas, productoras de 

insulina, lo cual conlleva finalmente a la deficiencia absoluta de esta hormona reguladora 

del nivel de azúcar en la sangre. Se sabe que existe un componente importante de 

autoinmunidad, es decir que los leucocitos del propio organismo son los que destruyen las 

células beta, aunque en otras circunstancias la causa es desconocida.  
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En la diabetes tipo II, la forma más prevalente del adulto, los individuos desarrollan en 

forma gradual una resistencia periférica a la insulina, en la mayoría de los casos 

acompañada de una deficiencia relativa en su secreción. El tipo II posee un fuerte 

componente genético con un índice de concordancia en gemelos idénticos cercano al 80%, 

o sea que, si uno de los gemelos desarrolla diabetes, el otro tiene un riesgo alto de 

desarrollarla también. No obstante, cuando uno mira la diabetes mellitus desde el punto de 

vista genético, ésta no sigue ninguno de los principios de la genética mendeliana clásica. 

 

Es decir no es autosómica dominante, no es autosómica recesiva y no está ligada al sexo. 

En este caso, la denominamos como poligénica, es decir que existen varios genes 

involucrados en la susceptibilidad y patogénesis de la enfermedad, los cuales, en presencia 

de otros factores, tales como la obesidad, determinarán si una persona desarrollará la 

enfermedad o no. Hoy en día, la diabetes representa un reto para la genética y con las 

herramientas que se han desarrollado en los últimos años, será posible algún día identificar 

los genes relacionados con esta enfermedad.  

 

Diploide 
 

El número de cromosomas en la mayoría de las células, excepto en los gametos o células 

germinales. En los humanos el número diploide es 46.  

 

El término diploide describe el número completo de copias del genoma en una célula 

determinada. Di significa dos y ploide se refiere al número de copias. Así, la inmensa 

mayoría de las células normales contienen dos copias del genoma, cada una proveniente de 

cada progenitor y se conocen como células diploides. Haploide por otra parte, sería el 

número de copias del genoma en las células reproductoras maduras de los organismos: los 

óvulos y los espermatozoides. Haploide significa la mitad del número de copias en el 

genoma diploide.  

 

Doble hélice 
 
Es la estructura espacial del ADN que la podríamos representar como una escalera 

enrollada en forma de hélice o espiral sobre un eje central. Las estructuras laterales de esta 

"escalera" están formadas por moléculas de azúcar y fosfato y los "peldaños" están 

compuestos por nucleótidos unidos por enlaces de hidrógeno.  

 

El descubrimiento de la doble hélice del ADN se le atribuye a Watson y Crick en 1953, 

quienes al estudiar fotografías del ADN con rayos X, tomadas por Roslyn Franklin, 

dedujeron la estructura química real de esta molécula que contiene toda la información que 

necesitamos los seres humanos para ejercer nuestras funciones biológicas.  

 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
25 

 

 

Imagínese que el ADN es como una escalera y que cada peldaño de la escalera consta de un 

par de bases (representadas por las letras ATCG), en las cuales la A siempre hace pareja 

con la T y la C con la G.  

 

Esta secuencia de A, C, G y T determina las instrucciones genéticas de todos los 

organismos. Los humanos tenemos 3 mil millones de estos peldaños de escalera en la 

molécula del ADN. Todos los mamíferos en general poseen moléculas de ADN de tamaño 

similar, pero si observamos organismos más simples, la cantidad de ADN en ellos tiende a 

ser menor, aunque no siempre. Por ejemplo, la mosca de la fruta tiene sólo 150 millones de 

pares de bases, la lombriz cerca de 100 millones, la levadura aproximadamente 15 millones 

y las bacterias entre uno y cinco millones de pares de bases, dependiendo del tipo.  

 

Dominante 
 
Es la condición por la cual un miembro de un par alélico se manifiesta en el fenotipo de un 

individuo excluyendo la expresión del otro alelo. 

 

En el estudio de la herencia de los rasgos en las familias se observó desde la época de 

Mendel, que ciertos rasgos podían heredarse de generación en generación si uno de los 

progenitores presenta ese rasgo. Esto significa que todo lo que se requiere para que un 

rasgo sea heredado de una generación a la siguiente es que un progenitor que presente ese 

rasgo lo trasmita en sus genes al hijo. Esto es independiente de los genes que transmite el 

otro progenitor. Este tipo de rasgos se llama dominantes.  

 

Duplicación 
 

Un tipo particular de mutación que consiste en la producción de una o más copias de un 

fragmento de ADN, que puede ser un gen o un cromosoma completo.  

 

Existen diversas clases de alteraciones en el ADN que causan enfermedades genéticas y 

una de ellas es la duplicación. Una duplicación es cuando una porción del genoma que está 

normalmente presente en dos copias ha sido amplificada y está presente ahora en más de 

dos copias. Por ejemplo, en diversas clases de cáncer habrá genes completos o grupos de 

genes que por estar juntos durante el proceso de oncogénesis se duplican varias veces.  

 

Estas duplicaciones estarán presentes una al lado de la otra en una región del cromosoma, 

región de tinción homogénea, o pueden ser exindidas del cromosoma y ser mantenidas 

como unidades separadas dentro de la célula y esto se denomina miniaturas dobles.  
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El resultado final es que por tener varias copias de porciones de ADN o duplicaciones 

ahora se tiene mayor cantidad de producto del gen duplicado. Así pues, cantidades 

adicionales de esta proteína o del producto del gen pueden también causar un fenotipo al 

igual que la ausencia de una proteína puede causar un fenotipo. Y así es como estas 

duplicaciones se asocian a menudo con enfermedades.  
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Términos con la letra E 
 

Electroforesis 
 

Es la técnica por la cual mezclas complejas de moléculas como proteínas, ADN o ARN se 

separan en un campo eléctrico de acuerdo al tamaño y a su carga eléctrica. La electricidad 

empuja las moléculas a través de los poros de un gel, que es una sustancia firme como la 

gelatina. El gel puede hacerse de manera que sus poros tengan distintas dimensiones para 

separar las moléculas según un rango específico de tamaños y formas. Las moléculas más 

pequeñas migran más rápido que las más grandes. 

 

En el laboratorio, los investigadores separan el ADN y las moléculas de proteínas en un gel. 

La sustancia gelatinosa se vierte en una lámina y luego se agrega la mezcla de ADN o 

proteínas en uno de los extremos. Se aplica electricidad al gel, con lo cual las moléculas 

más pequeñas comienzan a migrar hacia abajo más rápido porque se mueven más fácil a 

través del gel. Las moléculas más grandes migran más lentamente. 

 

Enfermedad de Hirschsprung 
 

Un trastorno congénito en el cual una parte del colon carece de células nerviosas y por lo 

tanto es incapaz de relajarse. Como resultado se presenta constipación crónica y distensión 

del abdomen. El trastorno afecta cerca de uno en 5000 recién nacidos en los Estados 

Unidos, pero puede ser tratado quirúrgicamente. 

 

La enfermedad de Hirschprung es una enfermedad multigénica caracterizada por la 

ausencia congénita de las células de la cresta neural en la parte distal del colon. La carencia 

de las células de la cresta neural resulta en ausencia de las neuronas responsables de la 

peristálsis que es una contracción y relajación continua del tracto digestivo para la 

movilización del alimento durante la digestión y la absorción.  

 

Cuando estas neuronas faltan en el colon, este no se puede relajar dificultando la 

movilización de los alimentos y ocasionando estreñimiento. Esta enfermedad es bastante 

común, y su pronóstico es generalmente bueno porque puede ser tratado con cirugía, 

quitando la porción del colon en donde faltan las neuronas y manteniendo la porción 

normal del intestino restaurando la peristálsis.  
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Enfermedad de Huntington 
 

Un trastorno cerebral degenerativo que se presenta por lo general en personas de mediana 

edad. Sus síntomas que incluyen movimientos involuntarios de la cara y las extremidades, 

cambios en el estado de ánimo y tendencia a olvidar, empeoran a medida que la enfermedad 

progresa y generalmente es mortal antes de 20 años. 

 

La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa que afecta regiones 

específicas del cerebro llamadas los ganglios basales. Esta enfermedad se presenta 

normalmente entre los 30 y los 50 años de edad, aunque los síntomas se pueden desarrollar 

a cualquier edad.  

 

La enfermedad produce alteración cognoscitiva, siquiátrica y motora, de progresión muy 

lenta, durante un periodo de 15 a 20 años. La enfermedad de Huntington se hereda en una 

forma autosómica dominante, lo cual significa que cualquier niño en una familia en la cual 

uno de los progenitores está afectado, tiene un 50% de probabilidad de heredar la mutación 

que causa la enfermedad de Huntington. 

 

Enfermedad de Niemann-Pick, tipo C (NPC) 
 

Una enfermedad que ocasiona deterioro progresivo del sistema nervioso al bloquear la 

movilización del colesterol dentro de las células. El gen responsable de ello se conoce 

como el NPC1, y está localizado en el cromosoma 18 humano. 

 

La enfermedad de Niemann-Pick, tipo C es un trastorno infantil que afecta a los niños 

mayores de cinco años. Inicialmente se manifiesta con un aumento de tamaño del bazo y 

del hígado. La enfermedad progresa hasta un punto en que estos niños tienen una pérdida 

de coordinación motriz, lo que ocasiona marcha inestable, ataxia debido a una pérdida de 

neuronas en el cerebelo.  

 

Los niños con enfermedad de Niemann-Pick tipo C tienen alteraciones progresivas, sufren 

de demencia, disartria o pérdida de la capacidad de hablar, y la pérdida de control muscular 

también hace que se pierda el tono muscular. Se cree que el defecto ocurre debido a la 

incapacidad de la célula de metabolizar apropiadamente el colesterol, lo que lleva a una 

acumulación excesiva de colesterol dentro de las células. Recientemente se identificó el gen 

de la enfermedad de Nieman Pick Tipo C y esto nos va a llevar a una mejor comprensión de 

la enfermedad.  
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Enfermedad de Parkinson 
 

Un trastorno neurológico progresivo bastante común que se produce por degeneración de 

las células nerviosas en una región del cerebro que controla el movimiento. El primer 

síntoma de enfermedad es generalmente el temblor de las extremidades, especialmente 

cuando el cuerpo está en descanso.  

 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico muy común caracterizado por 

temblores y sacudidas en las extremidades que progresan dificultando la locomoción, 

produciendo desequilibrio y finalmente inmovilidad. Sabemos que el trastorno está 

asociado con dos hallazgos. Uno es la pérdida de un grupo específico de neuronas 

cerebrales llamado sustancia nigra y el otro la falta de un neurotransmisor en estas 

neuronas, la dopamina. Hasta el momento, uno de los tratamientos más efectivos para la 

enfermedad de Parkinson ha sido el reemplazo de este químico, administrando a los 

pacientes un análogo, la L-dopa.  

 

Con el fin de entender mejor los mecanismos subyacentes, se realizó un estudio genético en 

familias en las que esta enfermedad parece pasar de generación en generación. Así se 

identificó una mutación en la secuencia del gen de la alfa sinucleína que parece ser 

responsable de la enfermedad en un pequeño porcentaje de familias. Además, este hallazgo 

nos brinda nuevas pistas y nuevas ideas para explorar esta enfermedad.  

 

Enzimas 
 

Son proteínas que catalizan reacciones químicas, generalmente acelerándolas.  

 

Las enzimas son proteínas que catalizan básicamente todas las reacciones químicas en el 

cuerpo humano. Muchas de las reacciones que ocurren durante el metabolismo y 

funcionamiento normal del cuerpo humano, de hecho, no podrían ocurrir si no fuera por las 

enzimas, que generalmente aceleran la velocidad a la cual ocurrirían de manera natural y 

espontánea estas reacciones.  

 

Enzimas de restricción 
 

Las enzimas de restricción son las que reconocen una secuencia especifica del ADN y 

cortan en ese sitio. 

 

Las enzimas de restricción son proteínas que tienen la propiedad de reconocer sitios 

específicos de ADN y cortar la molécula del ADN en ese sitio. Las enzimas de restricción 

se usan frecuentemente en biología molecular, como la piedra angular de la tecnología del 

ADN recombinante.  
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Expresión génica 
 

Un proceso altamente específico en el cual un gen se "enciende" en un momento 

determinado y comienza la producción de su proteína. 

 

La expresión génica es el proceso por medio del cual todos los organismos procariotes y 

eucariotes transforman la información codificada en los ácidos nucleicos en las proteínas 

necesarias para su desarrollo y funcionamiento. En todos los organismos, inclusive los 

eucariotes el contenido del ADN de todas sus células es idéntico. Esto quiere decir que 

contienen toda la información necesaria para la síntesis de todas las proteínas. Pero no 

todos los genes se expresan al mismo tiempo ni en todas las células.  

 

Hay sólo un grupo de genes que se expresan en todas las células del organismo y codifican 

para proteínas que son esenciales para el funcionamiento general de las células y son 

conocidos como "housekeeping genes". El resto de los genes se expresan o no en los 

diferentes tipos de células, dependiendo de la función de la célula en un tejido particular. 

Por ejemplo, genes que codifican proteínas responsables del transporte axonal se expresan 

en neuronas, pero no en linfocitos en donde se expresan genes responsables de la respuesta 

inmune. 

 

También existe especificidad temporal, esto quiere decir que los diferentes genes en una 

célula se encienden o se apagan en diferentes momentos de la vida de un organismo. 

Además, la regulación de los genes varía según las funciones de éstos.  

 

Exón 
 

La región de un gen que contiene la información para producir la proteína del gen. Cada 

exón codifica una porción específica de la proteína completa. En eucariotas los exones de 

un gen se separan por regiones largas de ADN (llamadas intrones) que no codifican. 

 

Al definir los exones, deberíamos definir intrones al mismo tiempo. Los exones e intrones 

van de la mano en la genética de los organismos eucarióticos u organismos superiores. 

Todo gen tiene dos partes: el exón y el intrón. Los exones representan la parte del gen que 

codifica la proteína durante la traducción.  

 

Y los intrones son básicamente espaciadores, pues son fragmentos de ADN que se 

encuentran entre dos exones adyacentes. Por lo tanto, si usted mira un gen, verá un exón, 

luego un intrón, después otro exón y así sucesivamente, dependiendo de cuántos exones 

constituyan ese gen. Los intrones se separan durante los eventos de empalme que tienen 

lugar dentro de las moléculas del ARN. En ese punto los exones se empalman juntos y la 

maquinaria de traducción dentro de la célula codifica las proteínas que constan básicamente 

de la secuencia de exones. 
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Términos con la letra F 
 

Fenotipo 
 
Rasgos o características visibles de un organismo, por ejemplo, el color del cabello, el peso 

o la presencia o ausencia de una enfermedad. Los rasgos fenotípicos no son necesariamente 

genéticos.  

 

El fenotipo es el conjunto de rasgos o características observables de un organismo. Por 

ejemplo, el color del cabello, el peso o la presencia o ausencia de una enfermedad. El 

fenotipo es siempre algo que podemos observar. Se puede observar en la clínica, en el 

laboratorio o en las interacciones sociales. Un fenotipo NO es la constitución genética de 

un organismo. Es de algún modo la expresión o el resultado de la constitución genética de 

ese organismo y está determinado por los genes y por el ambiente en que la persona crece y 

se desarrolla.  

 

Fibroblastos 
 

Es un tipo de célula que constituye parte fundamental de la estructura de soporte de tejidos 

y órganos.  

 

Los fibroblastos son un tipo de célula que se encuentran en todos los vertebrados. Forman 

parte de la piel y se encuentran por debajo de la superficie. Son un tipo de célula plana y de 

forma cuadrada. Los fibroblastos forman una especie de andamiaje o estructura soporte 

alrededor de los tejidos y órganos. 

 

Fibrosis quística 
 

Una enfermedad hereditaria cuyos síntomas aparecen generalmente poco después del 

nacimiento. Los síntomas incluyen mala digestión, dificultad para respirar, infecciones 

respiratorias debido a acumulación de moco y pérdida excesiva de sal en el sudor. En el 

pasado, la fibrosis quística era casi siempre mortal en la infancia, pero el tratamiento ha 

mejorado tanto, que los pacientes viven normalmente hasta los veinte años y más.  

 

La fibrosis quística sólo se describió a finales de los años cuarenta, aunque es claro que esta 

enfermedad llevaba largo tiempo rondando. Es la enfermedad recesiva mortal más común 

en caucásicos. Afecta a cerca de 1 de cada 25 recién nacidos. El pronóstico de la fibrosis 

quística ha mejorado mucho en los últimos 30 ó 40 años, sin embargo, el promedio de 

supervivencia está en 30 años aproximadamente.  
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El gen de la fibrosis quística se encontró en 1989 por clonaje posicional y actualmente 

estamos viendo una avalancha de nuevas ideas acerca de las formas de tratar la enfermedad; 

por ejemplo, con terapia génica o farmacológica. Se piensa con mucho optimismo y 

entusiasmo que este podría ser uno de los primeros éxitos de la nueva genética, en términos 

de curación de una enfermedad que puede ser mortal. Pero todavía faltan algunos años para 

que esto sea una realidad. 

 

Fiebre mediterránea familiar 
 

Una enfermedad hereditaria cuyos síntomas principales son fiebres recurrentes y dolor 

abdominal severo. Otros síntomas incluyen artritis, dolor en el pecho debido a la 

inflamación de la cavidad pulmonar y prurito.  

 

La fiebre mediterránea familiar es una enfermedad poco frecuente, de la cual la mayoría de 

las personas nunca han oído hablar. Si usted es médico, es una de esas enfermedades sobre 

las cuales es probable que le hayan hecho una pregunta en algún examen, pero 

posiblemente nunca haya visto un caso. Pero, si usted está en el Medio Oriente, encontrará 

un buen número de casos, porque allí es donde predomina esta enfermedad, la cual 

realmente es enigmática, porque las personas que la sufren se presentan con ataques de 

fiebre y dolor abdominal o articular, como si tuvieran una infección o probablemente una 

apendicitis aguda.  

 

No es raro que las personas con esta enfermedad tengan múltiples procedimientos 

quirúrgicos. Parece que el problema es que el cuerpo activa su sistema inflamatorio sin que 

haya un agente incitante, como si se estuviera desencadenando la respuesta a una bacteria 

sin que ésta realmente exista. El gen de esta enfermedad tiene un patrón hereditario 

autosómico dominante que se identificó recientemente. Este gen en particular que 

aparentemente está involucrado en el proceso inflamatorio puede decirnos una cantidad de 

cosas sobre la forma en que funciona la inflamación en circunstancia normal. Podría 

también conducirnos a mejores métodos para prevenir la enfermedad y sus 

complicaciones.  
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Términos con la letra G 
 

Gen 
 

La unidad física y funcional de la herencia, que se pasa de padres a hijos. Los genes están 

compuestos por ADN y la mayoría de ellos contiene la información para elaborar una 

proteína específica.  

 

En términos generales se habla de un conjunto de información que lleva consigo una 

instrucción en particular que generalmente codifica una proteína. El ADN que conforma los 

genes, almacena la información genética en el núcleo. Existen fragmentos de ADN que no 

codifican una proteína. Codifican otras moléculas como el ARN estructural y a esos 

también los debemos denominar genes. Además, se presentan situaciones en las que un 

fragmento de ADN es capaz de codificar más de una proteína.  

 

Entonces, ¿se debe hablar de un gen o de varios? En esas situaciones tendemos a 

confundirnos un poco con la terminología. Pero en general, se puede decir que un gen es un 

fragmento de ADN, que puede tener 100 pares de bases o hasta dos millones de pares de 

bases, como en el caso del gen de la distrofia muscular, el cual codifica una proteína en 

particular que tiene a su vez una función particular.  

 

Gen candidato 
 

Un gen localizado en una región de un cromosoma sospechosa de estar involucrada en una 

enfermedad y cuyos productos proteicos sugieren que podría ser el gen de la enfermedad en 

cuestión. 

 

Al buscar un gen asociado con una enfermedad genética, los científicos nos concentramos 

generalmente en genes candidatos. Se considera que un gen es candidato si la proteína que 

codifica representa una posibilidad lógica de que esté involucrado en la enfermedad, o si el 

gen está localizado físicamente dentro de una región del genoma, la cual se sabe que 

contiene el gen buscado. La segunda situación se encuentra frecuentemente en proyectos de 

clonaje posicional, donde el gen buscado se identifica de acuerdo a su posición dentro del 

genoma.  

 

En un proyecto de clonaje posicional típico, se identifica primero una región pequeña del 

genoma que contiene el gen que estamos buscando. Entonces todos los genes ubicados en 

esa región se convierten inmediatamente en posibles genes candidatos.  
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Si se sabe algo o se puede deducir algo de la proteína codificada de un determinado gen 

candidato o si se puede demostrar convincentemente que la proteína está involucrada en la 

enfermedad, entonces ese gen se puede considerar un candidato fuerte y sin lugar a dudas 

se intensifican los esfuerzos para encontrar mutaciones en él.  

 

Gen de supresión tumoral 
 

Un gen protector que normalmente limita el crecimiento de los tumores. Un gen que 

controla negativamente la división celular. Cuando el gen se inhibe por efecto de 

mutaciones, se altera el crecimiento celular y aparece el tumor. El BRCA1 y el p53 son 

genes de supresión tumoral bien conocidos. 

 

Los genes supresores de tumores son un tipo de gen involucrado en la formación de 

tumores. A diferencia de los oncogenes, los cuales promueven el crecimiento tumoral, el 

papel normal de un gen de supresión tumoral es controlar el crecimiento celular. En la 

formación del tumor, lo que ocurre es que a menudo esos genes de supresión tumoral 

pierden su función y al perder esa función, las células se dividen anormalmente y eso lleva 

a la formación de un tumor. Como ejemplos de genes de supresión tumoral podemos citar 

el gen relacionado con el tumor de ojos llamado retinoblastoma y también los genes 

involucrados en la predisposición al cáncer de seno, los genes BRCA1 y BRCA2.  

 

Gen suicida 
 

Una estrategia para hacer a las células cancerosas más vulnerables a la quimioterapia. Un 

enfoque ha sido unir partes de los genes expresados en las células cancerosas, a otros genes, 

para contar así con enzimas que no se encuentran en los mamíferos, que puedan convertir 

una sustancia inocua en otra que sea tóxica para el tumor.  

 

Es un término que define un grupo de genes que se manipulan en el laboratorio con el fin 

de inducir muerte celular. Estos genes se emplean particularmente en terapia génica del 

cáncer. En estos casos, el gen suicida se inyecta a algunas células cancerosas con el fin de 

sensibilizarlas a un fármaco exógeno que de otra manera es inocuo para las células, así al 

exponer las células al fármaco, estas reaccionan produciendo una toxina que ocasiona 

muerte celular.  

 

El gen prototipo de esta estrategia es el gen de la quinasa de la timina proveniente del virus 

del herpes simple y el cual hace al virus susceptible a un medicamento llamado ganciclovir. 

Así, se inyecta este gen en algunas células cancerosas provenientes del paciente que luego 

se trasplantan de nuevo al sitio del tumor y luego se administra el ganciclovir al paciente 

induciendo la destrucción de las células cancerosas transfectadas, y el proceso se extiende 

al resto del tumor destruyéndolo completamente.  

 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
35 

 

 

Genoma 
 

Todo el ADN contenido en un organismo o célula, que incluye tanto los cromosomas 

dentro del núcleo como el ADN en las mitocondrias.  

 

Genoma es un término relativamente nuevo y se acuñó para describir la colección completa 

de ADN de una célula que incluye a todos los genes y secuencias no codificantes.  

 

Genotipo 
 

La identidad genética de un individuo que no se muestra como características externas.  

 

El genotipo se refiere a la constitución genética del individuo u organismo, en otras 

palabras, el genotipo está dado por los alelos localizados en un locus particular de un 

cromosoma de un individuo.  

 

Guanina 
 

La guanina es una de las cuatro bases químicas del ADN y en el código genético se 

representa con la letra G. Las otras tres bases son la adenina, la citosina y la timina. La 

guanina siempre se aparea con la citosina. 

 

La guanina es una de las unidades que conforman el ADN, junto con la citosina, la adenina 

y la timina. Cada una de estas unidades forma parte del código genético. Así, la guanina es 

la letra G y las otras letras son la A, la C y la T.  
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Términos con la letra H 
 

Haploide 
 

El número de cromosomas en un espermatozoide o en un óvulo, o sea la mitad del número 

diploide. 

 

Haploidía es un término que se refiere al número de copias del genoma en una célula 

determinada. En este caso un genoma haploide significaría solamente una copia del 

genoma. Normalmente, todas las células de nuestro cuerpo contienen dos copias del 

genoma, una heredada de cada padre, pero las células del sistema reproductivo, 

espermatozoides y los óvulos, contienen solamente una copia y a ésta se denomina 

haploide.  

 

Durante la concepción, el espermatozoide combinará su genoma haploide con el del óvulo 

también haploide y así se completará toda la información diploide necesaria para la 

creación de un nuevo individuo.  

 

Haploinsuficiencia 
 

Una situación en la cual la proteína producida por una sola copia de un gen normal, no es 

suficiente para garantizar una función normal.  

 

Haploinsuficiencia es un término que se emplea cuando el producto de un gen es la mitad 

del nivel normal. Esto puede presentarse debido a un número de problemas, el más común 

siendo el que una de las dos copias de un gen falte como producto de una deleción. En otros 

casos lo que se produce es una mutación en el gen, que altera su estabilidad a nivel de ARN 

mensajero afectando la producción del mensaje de ese gen que codifica para la proteína en 

las células.  

 

Hemofilia 
 

Un trastorno hemorrágico hereditario ligado al cromosoma X, el cual generalmente afecta 

sólo a los varones. El trastorno está caracterizado por una tendencia a sangrar 

espontáneamente o ante la lesión más leve, debido a una carencia de ciertos factores de 

coagulación en la sangre. 

 

La hemofilia es una enfermedad genética ligada al sexo que afecta fundamentalmente a los 

individuos del sexo masculino. El problema con estos individuos es que su sangre no tiene 

la capacidad de coagular por la ausencia de una proteína de la cascada de los factores de 

coagulación. La hemofilia es una de las enfermedades genéticas ligada al sexo más común.  
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Es ampliamente conocida ya que algunos descendientes de monarquías europeas como la 

de la reina Victoria de Inglaterra padecieron de esta enfermedad.  

 

Hereditario 
 

Transmitido a través de los genes, de padres a hijos. 

 

Heredado es una palabra que describe los rasgos o las características que se trasmiten a 

través de los genes de los padres a los hijos. Sin embargo, no todas las características que 

son determinadas por los genes son heredadas de los padres.  

 

Por ejemplo, las formas más comunes de cáncer son causadas por alteraciones en uno o 

varios genes, pero en la gran mayoría de los casos el cáncer no es heredado; lo que se 

hereda es la predisposición a padecerlo. Por otra parte, algunos rasgos presentes en una 

familia pueden ser debido al impacto del medio ambiente donde la familia se desenvuelve, 

por ejemplo, la obesidad puede ser el resultado de los hábitos alimenticios en una familia y 

no necesariamente debido a un gen que se está segregando dentro de la misma familia.  

 

Herencia mendeliana 
 

Forma en que se transmiten los genes y por ende los rasgos de padres a hijos. Entre los 

ejemplos de herencia mendeliana están la autosómica dominante, la autosómica recesiva y 

los genes ligados al sexo. 

 

Existen varios tipos de herencia mendeliana. Todos sabemos que por ejemplo en los 

humanos, todo cromosoma tiene su par. Así que existe un par de cromosomas 1, otro de 

cromosomas 2, y así sucesivamente. Usted hereda un cromosoma uno de su padre y otro de 

su madre. Por ejemplo, digamos que hay un gen mutado en el cromosoma uno. Y este gen 

tiene un modo de herencia dominante. Eso significa que usted sólo necesita una copia 

alterada de ese gen para desarrollar la enfermedad. Este es un ejemplo de herencia 

autosómica dominante. Otro modo de herencia mendeliana es la autosómica recesiva donde 

se necesitan dos copias alteradas para desarrollar la enfermedad. Así que miremos otro gen 

en el cromosoma 1, en el caso de que esa enfermedad sea recesiva, tendría que heredar una 

copia alterada de su padre y otra de su madre. Esa es la enfermedad autosómica recesiva.  

 

Existe otro tipo de herencia, la ligada al cromosoma X. Eso significa que el gen está en el 

cromosoma X. Sabemos que las mujeres tienen dos cromosomas X. Los hombres tienen 

uno X y uno Y. Así que la mayoría de las enfermedades ligadas al cromosoma X sólo se 

ven en hombres porque si usted recibe la copia alterada del cromosoma X de su madre, no 

tiene otro cromosoma X para compensar. Mientras que, si una mujer recibe una copia 

alterada de su padre y una buena normal de su madre, ésta va a compensar por la copia 

alterada.  
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Por esa razón es que los hombres generalmente tienen enfermedades relacionadas con el 

cromosoma X, como la distrofia muscular. 

 

Heterocigoto 
 

Que posee dos formas diferentes de un gen en particular; cada una heredada de cada uno de 

los progenitores. 

 

Cada persona tiene 46 cromosomas agrupados en 23 pares. En cualquier par de 

cromosomas, por ejemplo, en el número 4, un miembro del par es heredado del padre y el 

otro de la madre. Los genes pueden tener variantes en la población, es decir, el mismo gen 

puede ser levemente diferente de un individuo a otro. Si una persona hereda dos variantes 

de un gen en un par de cromosomas, uno del padre y uno de la madre, esta persona se 

denominará heterocigota para ese gen. 

 

Hibridización in situ fluorescente (FISH) 
 

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 génicos y genéticos.  

 

FISH es el acrónimo para "Fluorescent in situ hibridization ". Esta técnica 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. 

 

Hibridización o hibridación 
 

Apareamiento de bases de hebras únicas de ADN o ARN. 

 

Hibridación se refiere a uno de los tipos más comunes de técnicas usadas por los genetistas 

y los biólogos moleculares para estudiar el ADN y el ARN aprovechando las características 

de la doble hélice del ADN, en donde cadenas complementarias de ADN se aparean para 

constituir la doble hélice. Así, empleando fragmentos de ADN o sondas de cadena sencilla 

marcada con una molécula trazadora, los investigadores podemos hacer experimentos en el 

laboratorio que nos permiten identificar el par complementario de la sonda en una mezcla 

compleja de material genético.  
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Hibridización o hibridación in situ 
 

Emparejamiento de las bases de un segmento de ácido nucleico con cromosomas 

metafásicos o cromatina. 

 

La hibridación en situ es una técnica utilizada para determinar la presencia de una 

secuencia de ADN o ARN o estudiar la expresión de una proteína en una célula. Consiste 

en marcar una sonda que va a detectar nuestra molécula de interés con una sustancia 

trazadora ya sea radiactiva o fluorescente. La sonda es incubada con la célula para luego ser 

detectada y visualizada en un microscopio. De esta manera podemos ver el sitio en 

particular de la célula donde se localiza esta secuencia o se expresa esa proteína de interés. 

Esta es una técnica realmente útil para mapear genes en los cromosomas y para estudiar la 

expresión de los mismos.  

 

Holoprosencefalia 
 

Es un defecto congénito en el cual el prosencéfalo no se separa apropiadamente en dos 

mitades al comienzo de su formación durante la vida embrionaria. El trastorno ocasiona 

malformaciones cerebrales que van desde leves hasta graves y a menudo es mortal. Puede 

ser causado por factores medioambientales y/o genéticos. La holoprosencefalia afecta entre 

1 en 5000 a 10000 nacidos vivos.  

 

La holoprosencefalia es el defecto más común en el desarrollo del cerebro en humanos. 

Ocurre en uno de cada diez mil recién nacidos, y es mucho más común al comienzo de la 

embriogénesis. Aproximadamente uno de cada 250 casos de holoprosencefalia consisten en 

que el prosencéfalo no se separa apropiadamente en dos hemisferios. Puede tener diferentes 

grados de gravedad. Puede ser muy grave, cuando no hay separación y en vez de tener dos 

ventrículos laterales, se tiene uno solo. Pero también hay formas más leves en todo un 

espectro continuo. Es una anomalía que puede ser causada por muchos factores; algunos 

son factores ambientales. Por ejemplo, es mucho más común en mujeres que tienen 

diabetes mellitus grave. También se debe a factores genéticos. Y existen muchísimos 

factores genéticos.  

 

Homocigoto 
 
Que posee dos formas idénticas de un gen específico heredadas de cada uno de los 

progenitores. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas agrupados en 23 pares. Para cada 

gen hay dos copias, una de cada miembro del par en un cromosoma determinado.  
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Los genes en la población pueden mostrar variación, es decir diferencias de secuencia de 

una copia del gen a otra. Si un individuo tiene dos copias idénticas de un gen localizado por 

ejemplo en ambas copias del cromosoma dos, entonces él es homocigoto para ese gen.  
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Términos con la letra I 
 

Inmunodeficiencia combinada grave (SCID) 
 

Una enfermedad que afecta al sistema inmunitario. La SCID es mortal si los individuos 

afectados no reciben trasplantes de médula ósea.  

 

El término inmunodeficiencia combinada grave o SCID se refiere a defectos en las defensas 

del huésped. Los pacientes generalmente mueren, a menos que sean tratados con 

transplantes de médula ósea. Se llama inmunodeficiencia combinada, porque tanto los 

anticuerpos como las células del sistema inmune se ven afectados cuando presentan una de 

las mutaciones asociadas.  

 

Inmunodeficiencia primaria 
 

Un grupo de trastornos hereditarios del sistema inmunitario, poco frecuentes, que incluyen 

la deficiencia desaminasa de adenosina, inmunodeficiencia combinada grave (SCID) y 

ataxia telangiectasia.  

 

La inmunodeficiencia primaria describe un grupo de enfermedades hereditarias del sistema 

inmune que son muy poco frecuentes. En este glosario se pueden encontrar enfermedades 

tales como la deficiencia de adenosina desaminasa (ADA), la inmunodeficiencia 

combinada grave (SCID) y la ataxia telangiectasia que están agrupadas dentro de la 

clasificación general de inmunodeficiencias primarias.  

 

Inmunoterapia 
 

El concepto de utilizar el sistema inmune para tratar enfermedades, por ejemplo, al 

desarrollar una vacuna contra el cáncer. La inmunoterapia puede referirse también a la 

terapia de enfermedades causadas por el sistema inmunitario, como las alergias, por 

ejemplo.  

 

La inmunoterapia consiste en manipular el sistema inmune para tratar la enfermedad. Así 

podemos utilizar la inmunoterapia para tratar ciertas formas de cáncer o para prevenir 

algunas enfermedades infecciosas con el uso de vacunas, por ejemplo. La inmunoterapia 

también se ajusta a otra definición que es el tratamiento de las enfermedades causadas por 

disfunción del sistema inmune.  
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Por ejemplo, las alergias o el asma se pueden tratar por inmunoterapia para bloquear o 

interferir con la participación del sistema inmune en la patogénesis de esa enfermedad. La 

inmunoterapia se está empleando cada vez más para el tratamiento del cáncer. La idea se 

basa en desarrollar vacunas que contengan antígenos expresados por el tumor del paciente 

en un esfuerzo por potenciar el sistema inmune para que responda agresivamente 

destruyendo las células cancerosas.  

 

Inserción 
 

Un tipo de anomalía cromosómica en el cual un segmento de ADN se inserta en un lugar 

diferente, y en algunos casos alterando la estructura y función normal de un gen. 

 

Una inserción es un tipo de mutación en un gen o una región cromosómica en donde un 

fragmento cualquiera de ADN, que podría incluso ser un virus, se inserta dentro o cerca de 

ese gen y causa un cambio en la función de ese gen, o también podría inactivarlo 

completamente.  

 

Intrón 
 

Es una secuencia no codificadora de ADN que separa a dos exones. El intrón inicialmente 

se transcribe en la molécula de ARN mensajero pero después es eliminado durante el 

proceso de maduración del ARN. 

 

En los organismos superiores, las secuencias codificadoras de los genes o exones se 

alternan con secuencias no codificadoras llamadas intrones. Así un gen puede tener varios 

intrones los cuales son escindidos del ARN en el proceso llamado "Splicing" o ensamblado 

y no se encontrarán en el ARN mensajero. Ahora, sabemos que los intrones no codifican 

pero su función en el genoma no es muy clara. Se les han atribuido varias funciones, como 

por ejemplo, la de contener secuencias que regulan la expresión génica o que afectan la 

estabilidad del genoma, entre otras.  
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Términos con la letra K 
 

Knockout 
 

Inactivación de uno o varios genes específicos. Los knockouts se crean con frecuencia en el 

laboratorio en organismos tales como levaduras o animales como el ratón, para que los 

científicos puedan estudiar una enfermedad en particular.  

 

El término knockout se refiere habitualmente a la desactivación de ciertos genes, lo cual 

podría pasar casi en cualquier especie. De hecho, se podría hacer incluso en las bacterias, 

pero principalmente hablamos de eso en las especies eucarióticas como las levaduras, o en 

ratones, donde puede hacerse en forma relativamente fácil. En estos knockouts se 

desactivan los genes utilizando la capacidad de las células de hacer recombinación 

homóloga.  

 

Los knockouts son importantes en la investigación genética, porque cuando se desactiva 

completamente la función de un gen particular se puede entender cuál es su papel en el 

organismo. Algunas veces, si se trata de un gen asociado a una enfermedad humana, el 

knockout en estos animales podría servir también como modelo para entender el 

mecanismo patogénico de esta enfermedad. 
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Términos con la letra L 
 

Leucemia 
 

La leucemia lleva a una producción excesiva de glóbulos blancos (leucocitos) que se 

originan en una línea celular en el proceso de diferenciación en la médula ósea.  

 

La leucemia es un cáncer de las células que componen la sangre. La leucemia se origina en 

las células inmaduras de la médula ósea y los nódulos linfáticos. Los síntomas de la 

leucemia incluyen anemia, fiebre, infecciones frecuentes (que pueden ser mortales) en los 

grandes nódulos linfáticos y del bazo, así como hemorragia. No es una enfermedad genética 

clásica. No pasa de generación en generación, ni entre los miembros de la familia. Dado 

que es somática, puede producirse por radiación, por mutágenos químicos u otros factores 

ambientales.  

 

Ligado al sexo 
 

Se refiere a los genes que se localizan en los cromosomas sexuales. En general son los 

genes localizados en el cromosoma X. Las enfermedades ligadas al sexo (o ligadas a X) 

generalmente afectan varones por poseer un solo cromosoma X.  

 

El sexo de las personas está determinado por los cromosomas X e Y. Las mujeres tienen 

dos copias del cromosoma X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un 

cromosoma Y. Ciertas enfermedades se llaman ligadas al sexo o ligadas al X, porque son 

causadas por genes que están localizados en el cromosoma X. Comúnmente, estas 

enfermedades se ven en hombres porque sólo tienen un cromosoma X. 

 

Ligamiento 
 

Asociación de genes o marcadores genéticos que se encuentran contiguos en un 

cromosoma. Los genes y marcadores ligados tienden a heredarse juntos. 

 

Ligamiento es la asociación de genes o marcadores que se encuentran en un cromosoma. 

Los genes y los marcadores ligados tienden a heredarse juntos. Por ejemplo, si un rasgo o 

enfermedad que se hereda en una familia y los individuos afectados en la familia comparten 

también un marcador genético, entonces se puede concluir que ambos tienen que estar muy 

cerca en el cromosoma. El ligamiento es un primer paso al aislar un gen y permite al 

investigador localizar el gen en un área específica del cromosoma.  
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Linfocito 
 

Glóbulo blanco que juega un papel importante en la defensa del organismo contra las 

enfermedades. Hay dos tipos principales de linfocitos: las células B, que elaboran los 

anticuerpos para luchar contra bacterias y toxinas y las células T, que regulan procesos 

inmunológicos de rechazo a infecciones virales, cáncer y transplantes.  

 

Los linfocitos son glóbulos blancos que se encuentran en el torrente sanguíneo y son de dos 

tipos. Los linfocitos T tienen a su cargo la lucha contra las infecciones virales y la 

producción de hormonas linfocitarias que actúan sobre otras células para estimularlas. El 

otro tipo de linfocitos se llama células B y produce anticuerpos. Los anticuerpos reconocen 

las bacterias y otros patógenos invasores, gracias a lo cual pueden ser ingeridos por un 

tercer tipo de células del organismo que se llaman fagocitos. Estas células engullen los 

organismos invasores. 

 

Locus 
 

El lugar del cromosoma donde está localizado un gen específico, es la direccion física del 

gen. El plural es "loci".  

 

Nuestros cromosomas contienen entre 30 y 40 mil genes, distribuidos en los 23 pares de 

cromosomas. El locus es el sitio de un cromosoma donde se localiza un gen determinado. 

En otras palabras, es la dirección de este gen.  

 

Línea germinal 
 

Son las células que descienden de células precursoras, las cuales se desarrollan para formar 

óvulos y espermatozoides. 

 

Línea germinal se refiere a las células que dan origen a los óvulos y espermatozoides. Estas 

células contienen el material genético que será transmitido a la próxima generación.  
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Términos con la letra M 
 

Mapa citogenético 
 

Se refiere a la apariencia visual de un cromosoma cuando se tiñe y se examina bajo un 

microscopio. Unas regiones que se distinguen visualmente y se llaman bandas claras y 

oscuras (bandas G) son especialmente importantes, porque le dan a cada cromosoma una 

apariencia diferente y específica para cada par cromosómico. Esta característica permite 

estudiar los cromosomas de una persona en un examen clínico llamado cariotipo, el cual 

permite observar alteraciones cromosómicas.  

 

Un mapa citogenético refleja la apariencia visual de un cromosoma cuando se tiñe 

apropiadamente en el laboratorio y se examina microscópicamente. Unas regiones llamadas 

bandas que se distinguen visualmente y se colorean ya sea en forma clara o en forma 

oscura, son particularmente importantes. Cada banda contiene algo así como 5 a 10 

millones de bases de ADN. En el caso del genoma humano, este patrón de bandas concede 

a cada uno de los cromosomas una apariencia particular. Esta característica permite que los 

cromosomas de una persona sean estudiados en un examen clínico conocido como 

cariotipo, que busca alteraciones que se pueden detectar visualmente, como adiciones o 

pérdidas cromosómicas, así como deleciones, rearreglos y otros cambios estructurales 

importantes.  

 

Malformación 
 

Un defecto estructural heredado en un órgano o parte de un órgano, que proviene de un 

desarrollo fetal anormal. 

 

Una malformación es un defecto estructural en un órgano o en una parte de un órgano, 

como resultado de un desarrollo anormal en el feto. Las malformaciones pueden darse en 

varias formas y tamaños, así como también en diferentes niveles de gravedad.  

 

Mapa físico 
 

Un mapa de los cromosomas de una especie, que muestra las ubicaciones físicas específicas 

de sus genes o marcadores, en cada cromosoma. Los mapas físicos son particularmente 

importantes al buscar los genes de las enfermedades por medio de estrategias de clonación 

posicional. 

 

Un mapa físico describe las posiciones de los puntos sobresalientes en una cadena de ADN, 

de forma similar a un mapa de vías que muestra diversos puntos de interés a lo largo de una 

autopista.  
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Los puntos sobresalientes pueden ser genes o marcadores genéticos o secuencias anónimas. 

Algunos mapas físicos están asociados con series contiguas de clones, como los YAC o los 

BAC, los cuales contienen el ADN correspondiente de esa región.  

 

Los mapas físicos de cromosomas pueden por lo tanto proporcionar información acerca de 

la ubicación de los genes y marcadores genéticos a lo largo de zonas bien definidas del 

genoma. A menudo están asociados con conjuntos de clones que proporcionan a los 

investigadores un acceso organizado al ADN de ese cromosoma.  

 

Los mapas físicos son particularmente importantes al buscar genes asociados con 

enfermedades por medio de estrategias de clonado posicional y para establecer la 

secuenciación de los cromosomas a medida que se efectúa, en el Proyecto Genoma 

Humano. 

 

Mapa genético 
 

Conocido también como mapa de ligamiento, es un mapa de marcadores polimórficos que 

define las distancias por los eventos de recombinacion ocurridos en la región cromosómica 

que los contiene. Se refiere a los cromosomas de una especie, que muestra la posición de 

sus genes conocidos o de los marcadores correspondientes.  

 

Un mapa genético, conocido también como un mapa de vínculos, describe las posiciones de 

los marcadores genéticos a lo largo de una cadena de ADN. Los marcadores genéticos 

reflejan las secuencias de ADN que difieren entre los distintos individuos. Los marcadores 

genéticos se conocen también como polimorfismos, que van desde diferencias en la 

secuencia que produce fenotipos identificables hasta diferencias más inocentes en la 

secuencia, que no tienen un efecto notorio en un individuo. Estas diferencias en la 

secuencia están esparcidas en nuestro ADN y sirven como base para construir mapas 

genéticos detallados del genoma. Estos mapas son importantes en estudios genéticos, por 

ejemplo, para buscar genes asociados con una enfermedad o detectar variaciones entre 

individuos.  

 

Mapeo 
 

El proceso de elaborar representaciones esquemáticas del ADN. Se pueden construir tres 

tipos de mapas de ADN: mapas físicos, mapas genéticos y mapas citogenéticos; se 

distinguen entre sí por los puntos de referencia en los que se basan.  

 

El proceso de deducir representaciones esquemáticas del ADN se llama mapeo. Es muy 

parecido a la construcción de mapas geográficos. Se pueden construir varios tipos de mapas 

de ADN y las características claves que los distinguen son los diferentes enfoques en que se 

basan.  
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Los tres tipos principales de mapas de ADN son los mapas físicos, los mapas genéticos y 

los mapas citogenéticos. El mapeo es la actividad central del Proyecto del Genoma 

Humano.  

 

Mapeo génico 
 

Mapa basado en las posiciones relativas de los genes en un cromosoma y de la distancia 

entre ellos.  

 

La elaboración de los mapas génicos consiste en determinar las posiciones relativas de los 

genes en un cromosoma y la distancia entre ellos. Los mapas de genes pueden ser "mapas 

genéticos o de ligamiento", los cuales determinan una distancia estadística entre dos genes, 

o pueden ser un "mapa físico", el cual determina la distancia entre dos genes por los 

nucleótidos o pares de bases del ADN.  

 

Ambos son útiles y generalmente se hace primero un mapa de ligamiento y luego un mapa 

físico en el proceso de clonado posicional o el aislamiento génico de las enfermedades 

humanas hereditarias.  

 

Marcador 
 

También conocido como marcador genético, es un segmento de ADN cuya herencia se 

puede rastrear. Un marcador puede ser un gen, o puede ser un segmento de ADN sin 

función conocida. Dado que los segmentos de ADN que se encuentran contiguos en un 

cromosoma tienden a heredarse juntos, los marcadores se usan a menudo como formas 

indirectas de rastrear el patrón hereditario de genes que no han sido aún identificados, pero 

cuyas ubicaciones aproximadas se conocen.  

 

Un marcador o marcador genético es un segmento de ADN con una ubicación física 

identificable en un cromosoma y cuya herencia se puede rastrear en una familia. Un 

marcador puede ser un gen o puede ser un fragmento de ADN sin función conocida. Los 

marcadores se usan a menudo como una forma indirecta de rastrear el patrón hereditario de 

un gen que no ha sido identificado todavía y cuya ubicación aproximada se desconoce. Los 

marcadores se usan para el mapeo genético como el primer paso para encontrar la posición 

e identidad de un gen.  

 

Marcador genético 
 

Un segmento de ADN con una ubicación física identificable en un cromosoma y cuya 

herencia se puede rastrear. Un marcador puede ser un gen, o puede ser alguna sección del 

ADN sin función conocida.  
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Dado que los segmentos del ADN que se encuentran contiguos en un cromosoma tienden a 

heredarse juntos, los marcadores se utilizan a menudo como formas indirectas de rastrear el 

patrón hereditario de un gen que todavía no ha sido identificado, pero cuya ubicación 

aproximada se conoce. 

 

Un marcador genético es un segmento de ADN con una ubicación física identificable en un 

cromosoma y cuya herencia se puede rastrear en una familia. Un marcador puede ser un 

gen o puede ser un fragmento de ADN sin función conocida. Los marcadores se usan a 

menudo como una forma indirecta de rastrear el patrón hereditario de un gen que no ha sido 

identificado todavía y cuya ubicación aproximada se desconoce. Los marcadores se usan 

para el mapeo genético como el primer paso para encontrar la posición e identidad de un 

gen.  

 

Melanoma 
 

Cáncer de los melanocitos que son células de la piel productoras del pigmento melanina. El 

melanoma comienza a menudo en un lunar.  

 

El melanoma es un cáncer derivado de las células que normalmente producen el pigmento 

de la piel, en el ojo y en las células de los lunares pigmentados, que tienen comúnmente 

todos los individuos. La incidencia del melanoma está creciendo más rápidamente que la de 

cualquier cáncer con excepción del cáncer de pulmón en mujeres. Se estima que 75 

individuos por cada 100.000 desarrollan melanoma. Ocurre con la misma frecuencia en 

hombres que en mujeres, pero tiene mejor pronóstico en mujeres por razones que aún no 

entendemos.  

 

A medida que uno se aproxima al ecuador, encuentra un aumento de riesgo de muerte 

debido a esta enfermedad, lo que sugiere que la exposición al sol es un factor de riesgo 

importante. Sin embargo, hay otras anomalías que no se pueden explicar únicamente por la 

exposición a la luz solar. Al igual que todos los cánceres, ésta es una enfermedad genética 

compleja. Aunque las razas de tez clara tienen un mayor riesgo que las razas con pieles 

pigmentadas, la enfermedad se manifiesta en todos los grupos raciales en los que se ha 

demostrado una asociación entre ciertas formas de melanoma con una disposición familiar. 

Hoy en día contamos con gran cantidad de información sobre la base genética de esta 

enfermedad.  

 

Metafase 
 

Es la etapa de la división celular en la que los cromosomas se alinean en el ecuador de la 

célula. En esta etapa los cromosomas son llamados metafásicos y se encuentran altamente 

condensados. Los científicos pueden analizarlos e identificar cambios en su número y 

morfología y asi describir las aberraciones cromosómicas de un organismo o línea celular. 
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La célula se divide por un proceso llamado mitosis. El ADN en el núcleo se condensa en 

estructuras tipo filamentos llamadas cromosomas que se pueden ver en el microscopio. La 

mitosis se puede dividir en varias etapas. Una de ellas es la metafase. En la metafase, los 

cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula y son fáciles de visualizar.  

 

Los citogenetistas, o sea las personas que estudian los cromosomas, recolectan las células 

en metafase y las preparan para analizarlas en el microscopio. Así que usted con frecuencia 

oirá el término cromosomas metafásicos, porque ese es el punto en que miramos los 

cromosomas en busca de anormalidades.  

 

Microsatélite 
 

Son pequeñas regiones de ADN que contienen múltiples copias de secuencias repetitivas 

cortas y que se emplean como marcadores genéticos para rastrear la herencia familiar o 

mapear enfermedades en el genoma. 

 

Si se toma ADN de humanos y se separa según su densidad en lo que se llama un gradiente 

de densidad de cloruro de cesio, lo que se encuentra es que la distribución de densidad no 

es pareja o continua, sino que de hecho hay bandas específicas que migran a un sitio 

específico en este gradiente. Esas fueron llamadas satélites porque no parecen estar donde 

está la masa principal de ADN. Y resultó que representan secuencias repetitivas. Bien, una 

clase de eso que nosotros llamamos microsatélites son repeticiones de secuencias cortas de 

mononucleótidos, dinucleótidos o trinucleótidos. Un tipo que es especialmente frecuente 

son los dinucleótidos y la mayoría de ellos son repeticiones de la secuencia CACACACA.  

 

Se encuentra uno de esos cada cien mil pares de bases. Y si es suficientemente larga, esa 

secuencia en particular tiende a ser también polimórfica. Así que en uno de mis 

cromosomas yo podría tener 22 repeticiones y en el otro podría tener 21 o 24. De forma que 

constituyen excelentes marcadores genéticos para rastrear la herencia en las familias. Los 

primeros mapas genéticos producidos por el Proyecto Genoma Humano, mapas que han 

permitido mapear cientos de genes, se basaron en microsatélites y siguen siendo el principal 

caballito de batalla para el mapeador genético, dado que son tan frecuentes y tan fáciles de 

detectar por medio de PCR.  

 

Modelo animal 
 

Un animal de laboratorio útil en la investigación médica porque tiene características 

específicas que simulan una enfermedad o trastorno humano. Los científicos pueden crear 

modelos animales, generalmente ratones de laboratorio, al transferirles nuevos genes o 

inactivarlos durante la embriogénesis.  
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Los modelos animales son útiles en investigación, por varias razones. En primer lugar, 

existen modelos animales que se generan específicamente para ser usados con este fin. Los 

más comunes son los ratones de laboratorio, que son muy útiles porque son pequeños y 

económicos de mantener, dado que no consumen mucho alimento y pueden tenerse en 

jaulas.  

 

Con el tiempo, en las colonias de ratones han aparecido animales con genes mutados, que 

simulan muchas enfermedades humanas. Así que, sin crear mutaciones específicas, ya 

tenemos ratones con enfermedades que se parecen a las de los humanos. Los científicos 

podemos emplear estos ratones para tratar de identificar qué genes son responsables de una 

enfermedad en particular. Los modelos animales son también útiles para probar posibles 

usos terapéuticos.  

 

Otro tipo de modelos animales se generan en el laboratorio, bien sea insertando genes 

humanos para producir animales transgénicos o haciendo supresiones específicas en genes 

que ya sabemos que han mutado en enfermedades humanas. Estos animales pueden 

utilizarse como modelo para diseñar estrategias que ayuden a curar la enfermedad.  

 

Modelo de ratón 
 

Los ratones son utilizados en el laboratorio porque son útiles en la investigación médica ya 

que en ellos se pueden simular enfermedades o trastornos humanos. Las cepas de ratones 

que tienen mutaciones naturales similares a las humanas pueden servir como modelos de 

esas enfermedades. Los científicos pueden crear también modelos de ratón al transferir 

nuevos genes a los ratones o al inactivar ciertos genes existentes en ellos.  

 

Los ratones son muy buenos modelos para estudiar enfermedades genéticas humanas, 

porque evolutivamente son el mamífero más cercano cuyo genoma podemos manipular. Se 

puede manipular el genoma bien sea por tecnología "knockout", por desactivación de genes 

específicos o modificando el genoma por medios trasgénicos.  

 

El ratón es el único organismo de mamífero en el que estas dos tecnologías son posibles. 

Por eso, es un modelo muy bueno para tratar de reproducir enfermedades genéticas 

humanas.  

 

Además, la mayoría de las funciones biológicas que se llevan a cabo en los ratones son muy 

similares a las que ocurren en el humano, aunque con frecuencia existen algunas 

diferencias. A veces esas diferencias son informativas y nos ayudan a entender algo sobre 

la enfermedad.  
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Monosomía 
 

Que posee una sola copia de un cromosoma en particular, en vez de las dos copias 

normales.  

 

Normalmente una célula tiene dos copias de cada cromosoma. Se habla de monosomía 

cuando la célula tiene una sola copia de un determinado cromosoma. Ésta pérdida de un 

cromosoma puede llevar a la alteración de la expresión de sus genes.  

 

Mutación 
 

Una alteración estructural permanente en el ADN. En la mayoría de los casos, tales 

cambios en el ADN pueden no tener ningún efecto, o por el contrario causar daño, pero en 

ocasiones una mutación puede mejorar la probabilidad de supervivencia de un organismo y 

pasar el cambio positivo a sus descendientes.  

 

El término mutación se refiere a un cambio o alteración en el ADN. Cuando la gente oye la 

palabra mutación, generalmente piensa en un evento negativo, algo que es nocivo. Sin 

embargo, hay algunos cambios o alteraciones en el ADN que pueden ser beneficiosos. Las 

mutaciones pueden no tener ningún impacto sobre la función de un órgano o sistema o 

pueden en cambio causar problemas.  

 

Mutación sin sentido 
 

Es la sustitución de una sola base del ADN, que da lugar a un codón de terminación. 

 

Mutación sin sentido es un cambio en la secuencia de ADN dentro de un codón que hace 

que el código genético pare la síntesis del polipéptido en vez de agregar un aminoácido. 

Este tipo de mutación se encuentra frecuentemente en genes mutados responsables de 

enfermedades genéticas humanas y producen proteínas troncadas que generalmente son no 

funcionales.  

Mutación de sentido erróneo es un cambio en el ADN que durante el proceso de traducción 

en los ribosomas resulta en la sustitución de un aminoácido por otro en el polipéptido. Estas 

mutaciones pueden afectar la función de la proteína en gran medida o tener un efecto muy 

leve. 
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Términos con la letra N 
 

Neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN1) 
 

Un trastorno hereditario poco frecuente que afecta las glándulas endocrinas, las cuales 

liberan hormonas dentro del torrente sanguíneo. El trastorno, conocido también como 

síndrome de Wermer puede causar tumores múltiples en la glándula paratiroides, en la 

hipófisis y en el páncreas.  

 

Estos tumores casi siempre son benignos, pero pueden hacer que las glándulas se vuelvan 

hiperactivas y segreguen niveles anormales de hormonas. Esas secreciones anormales, a su 

vez, pueden ocasionar una gran variedad de problemas médicos, que van desde cálculos 

renales y fatiga, hasta problemas de fertilidad y úlceras que ponen en peligro la vida.  

 

La neoplasia endocrina múltiple tipo I (NEM I, para abreviar) es un trastorno hereditario 

poco frecuente que afecta a algunas glándulas endocrinas como las paratiroides, la hipófisis 

y el páncreas, las cuales liberan hormonas en el torrente sanguíneo.  

 

Debido a un tumor en estas glándulas endocrinas, hay una hipersecreción de hormonas lo 

cual ocasiona ciertos problemas clínicos que van desde cálculos renales y fatiga, hasta 

problemas de fertilidad y en ocasiones úlceras que ponen en peligro la vida. Un gen que se 

descubrió después de 10 años de larga búsqueda demostró estar alterado en familias o en 

individuos que desarrollan estos tumores en una etapa tardía.  

 

Es un gen de supresión tumoral, lo cual significa que la desactivación o falta de función de 

este gen en los individuos que heredan el gen NEM I podrían desarrollar tumores en las 

glándulas endocrinas más adelante.  

 

Neurofibromatosis 
 

Un trastorno progresivo hereditario, en el cual se forman tumores sobre los nervios 

periféricos. Los tumores pueden ser desfigurantes en extremo y pueden llevar a la pérdida 

de la audición y la visión y al cáncer.  

 

La neurofibromatosis es otra enfermedad de carácter dominante que se coloca a menudo 

entre los síndromes de cáncer familiar, aunque el cáncer no es tan común en esta 

enfermedad. Los pacientes que la padecen tienen múltiples crecimientos benignos, los 

neurofibromas y una gran variedad de otras alteraciones, que incluyen problemas de 

aprendizaje e hipertensión, entre otros.  
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Este gen fue identificado en 1990. Ahora contamos con mucha información sobre su 

función y esperamos que nos conduzca a desarrollar mejores métodos para tratar esta 

enfermedad. 

 

No directivo 
 

El proceso por medio del cual los consejeros genéticos hablan con los pacientes acerca de 

un determinado examen o de un resultado, especialmente en temas relacionados con la 

crianza de los niños, sin ejercer presión ni coerción.  

 

Proceso no directivo se refiere a la forma en que los consejeros genéticos hacen su trabajo 

con el fin de no forzar ni obligar a los pacientes a hacerse determinado examen o a tomar 

una decisión.  

 

Northern blot 
 

Una técnica de laboratorio que se utiliza para identificar y localizar las secuencias de 

ARNm que son complementarias a un fragmento de ADN o ARN llamado sonda.  

 

Northern blot o análisis Northern es básicamente una prueba para detectar la presencia del 

ARN mensajero en un tejido en particular y la cual permite también determinar el tamaño 

de la trascripción de ese ARN mensajero.  

 

El procedimiento se hace transfiriendo todo el ARN mensajero de un tipo determinado de 

tejido desde un gel a una membrana de nylon o nitrocelulosa. La presencia de un ARN en 

particular se detecta hibridizando esta membrana con una sonda de ácido nucleico, 

generalmente de cADN o rARN del gen de interés.  

 

Nucleótido 
 

Uno de los componentes estructurales o unidades constituyentes del ADN o del ARN. Un 

nucleótido consta de una base (adenina, timina, guanina,uracilo o citosina), más una 

molécula de azúcar y una de ácido fosfórico.  

 

Un nucleótido es la unidad estructural del ADN o ARN. Es una molécula en anillo que 

contiene nitrógenos y carbonos, oxígenos e hidrógenos. Hay cuatro nucleótidos diferentes 

en el ADN. Los llamamos adenina, citosina, guanina y timina.  

 

También hay 4 nucleótidos en el ARN, adenina, citosina y guanina, pero en lugar de la 

timina está el nucleótido llamado uracilo. Estos nucleótidos o bases están unidas en una 

cadena de ARN o ADN por medio de una molécula de azúcar fosfato.  
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Núcleo 
 

La estructura celular central que alberga los cromosomas.  

 

El ADN en las células humanas tiene un sitio específico de residencia, llamado el núcleo, 

que es una estructura más o menos esférica localizada en la célula y rodeada por una 

membrana protectora que encierra el ADN y todas las otras sustancias que hacen que el 

ADN funcione apropiadamente.  
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Términos con la letra O 
 

Oligo 
 

El oligonucleótido es una secuencia corta de cadena unica de ADN o ARN. Los oligos se 

usan a menudo como sondas para detectar ADN o ARN complementario porque se unen 

fácilmente a sus complementos.  

 

Oligonucleótido u oligo, es una cadena corta de nucleótidos. Los nucleótidos son unidades 

estructurales del ADN o ARN. Generalmente, las cadenas de ADN de hasta 

aproximadamente 50 nucleótidos son llamadas oligonucleótidos. 

 

Oncogén 
 

Un gen que es capaz de hacer que las células normales se conviertan en células cancerosas. 

 

En cierta forma, se puede pensar que el cáncer es una enfermedad genética y que es a 

menudo causado por la acción de ciertos genes. Hay dos tipos de estos genes. Unos se 

llaman oncogenes y los otros genes supresores. Un oncogén es un gen que fabrica una 

proteína, de las proteínas normales que se encuentran en la célula.  

 

Pero ocasionalmente el oncogén hace demasiada proteína o fabrica una versión alterada de 

la proteína y en este caso esa proteína hace que la célula se divida cuando no debería. Una 

división anormal de la célula es básicamente un proceso que lleva a la formación de 

tumores.  

 

Oncovirus 
 

Son retrovirus que tienen la capacidad de alterar el ciclo celular transformando las células 

normales en neoplásicas.  

 

Este término abarca un grupo especial de virus que cuando infectan células tienen la 

capacidad de alterar el ciclo celular induciendo el desarrollo de tumores. Los oncovirus 

mejor caracterizados son los retrovirus, los cuales, durante la infección, integran su ADN al 

genoma de la célula huésped y por evento raro de recombinación son escindidos 

nuevamente del genoma portando consigo un segmento del ADN de la célula huésped. Si 

este segmento contiene secuencias reguladoras de un paso crítico de la división celular, el 

virus al infectar otras células afectará este proceso haciendo que ellas se dividan sin control 

y se generen tumores.  
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Términos con la letra P 
 

p53 
 

Un gen que normalmente regula el ciclo de la célula y protege su genoma. Mutaciones en 

este gen hacen que las células desarrollen cáncer. 

 

El gen p53 ha sido considerado por muchos como el abuelito de todos los genes del cáncer. 

Es un gen de sucreción de tumores localizado en el brazo corto del cromosoma 17, que 

parece estar involucrado en algún tipo de protección de la integridad del genoma. De hecho, 

se le llama el guardián del genoma. Tiene muchas funciones en la célula, y en ciertos casos 

si se hereda una copia alterada del gen, entonces se desarrolla un síndrome de cáncer 

llamado Síndrome de Lefromani, y los individuos que lo padecen desarrollan múltiples 

tumores desde la infancia, en diversos tejidos. En otros casos, el p53 puede acumular 

mutaciones durante la vida del individuo, y cuando ambas copias terminan por inactivarse, 

se desarrolla el tumor.  

 

En ciertos tipos de cánceres, desde cáncer de mama, hasta leucemias, pasando por cáncer 

de pulmón, se encuentra que el p53 está frecuentemente alterado. No sólo porque se hereda 

una copia anormal, sino también porque la célula adquiere mutaciones a lo largo del 

camino, como consecuencia de errores en la síntesis del ADN, o en algunas ocasiones por 

un carcinógeno que condujo a inactivar el gen. Mucha gente piensa que entender la función 

del p53 será un paso crítico en el desarrollo de la próxima generación de fármacos dirigidos 

a la cura del cáncer; dado que éste es un gen tan importante en diferentes tipos de cáncer, 

eso es lo que estamos buscando: reunir información suficiente para convertirla en terapias 

efectivas.  

 

Par de bases 
 

Dos bases que forman un "peldaño de la escalera del ADN". Un nucleótido del ADN está 

compuesto por una molécula de azúcar, una molécula de ácido fosfórico y una base 

nitrogenada. Las bases son las "letras" del código genético. En el ADN, las letras del 

código son A, T, G y C, que corresponden a adenina, timina, guanina y citosina 

respectivamente. Al formar los pares, la adenina siempre se une a timina y la guanina 

siempre se une a citosina.  

 

Imaginemos que el ADN consta de dos cadenas que se enrollan entre sí formando una 

escalera en espiral. Cada peldaño está compuesto por un par de bases, que son moléculas 

aromáticas y el ADN tiene cuatro tipos: adenina, citosina, guanina y timina. Cada base en 

una de las cadenas de ADN se empareja específicamente con otra base en la cadena 

opuesta, para formar el peldaño de la escalera. La adenina siempre se empareja con la 
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timina y la guanina siempre lo hace con la citosina. Los pares de bases se utilizan con 

frecuencia como medida de la longitud de un fragmento de ADN. Por ejemplo, si un 

fragmento de ADN tiene 500 pares de bases de largo, eso significa que está compuesto por 

dos cadenas de ADN, cada una de las cuales tiene 500 nucleótidos que están emparejados 

con los 500 nucleótidos de la otra cadena, para formar 500 pares de bases.  

 

Pedigri o arbol genealógico o heredograma 
 

Un diagrama simplificado de la genealogía de una familia en la cual se muestra la relación 

existente entre los miembros de la familia. Por medio de este esquema se puede estudiar 

cómo se hereda un determinado rasgo o enfermedad.  

 

Un pedigrí o árbol genealógico es una representación gráfica de la familia. Nosotros 

generalmente hacemos un árbol genealógico usando círculos y cuadrados para poder ver 

quien está emparentado con quién, cómo es la relación... quiénes son los padres.. Quienes 

los tíos y tías. En genética humana miramos esos pedigríes en términos de salud, 

enfermedad o dolencias. Generalmente averiguamos los problemas de salud de cada 

individuo en esa familia. De esa forma, al tratar de identificar si un problema es genético en 

esta familia, podemos identificarlo visualmente. Primero trazamos el pedigrí de la familia 

en un patrón visual y luego indicamos quien tiene cuáles problemas de salud. 

 

Polidactilia 
 

Una anomalía que hace que una persona nazca con un número de dedos superior al normal 

en manos o pies.  

 

La polidactilia es una anomalía que hace que quienes la tienen nazcan con un número de 

dedos mayor del normal. Es una malformación que puede afectar a manos y pies de 

diversas maneras, bien sea en el lado del miembro que tiene el pulgar o dedo gordo, o en el 

dedo meñique o primero del pie, o realmente en cualquier lado. A veces se presentan seis, 

siete o más dedos en diversas formas.  

 

Polimorfismo 
 

Es la existencia de dos o mas alelos de un gen presentes en una poblacion, en una 

frecuencia significativa. 

 

Un polimorfismo es un sitio a lo largo de la secuencia del ADN donde distintas personas 

pueden tener secuencias diferentes. Puede tratarse de la sustitución de una simple letra, 

digamos que donde yo tenga una G usted tiene una T. O puede ser más complicado y donde 

hay una secuencia repetida, yo tenga veinte copias y usted 18.  
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En resumen, es un sitio en el ADN donde hay una variación común entre individuos. Los 

cambios poco frecuentes en general no se llaman polimorfismos. Tienen que presentarse en 

una frecuencia de al menos uno por ciento para llenar el requisito de esta definición.  

 

Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) 
 

Son las variaciones en las bases nitrogenadas en el sitio donde una enzima de restricción 

corta un segmento de ADN. Estas variaciones afectan el tamaño de los fragmentos que 

resultan del corte. Los RFLP se pueden utilizar como marcadores en la construcción de 

mapas físicos y de ligamiento. 

 

RFLP, es la sigla en inglés para Polimorfismos de Longitud de Fragmentos de Restricción. 

Básicamente ésta es una variación en la secuencia del ADN que afecta el que una enzima 

en particular corte o no el ADN en esa posición. Tiene que tratarse de un sitio polimórfico, 

así que algunas personas lo tienen y otras no. En la década del 80, cuando la forma 

principal de estudiar la variación humana era por medio de enzimas de restricción, los 

RFLP reinaban soberanos. Pero todo eso ha cambiado con el advenimiento de la PCR. La 

mayoría de los científicos ya no usan RFLP para estudiar la variación humana, sino que 

miran las secuencias en una forma más precisa, usando polimorfismos de un solo 

nucleótido (snips) o microsatélites.  

 

Polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) 
 

Son variaciones comunes de una sola base que ocurren en el ADN humano con una 

frecuencia aproximada de 1 en cada 1000 bases. Estas variaciones se pueden emplear para 

rastrear patrones de herencia familiar.  

 

Los polimorfismos de un solo nucleótido se conocen también por su sigla en inglés SNIP. 

Estos polimorfismos son un tipo importante de variación en el genoma humano. La 

mayoría de las variaciones entre individuos son de este tipo, o sea que una sola letra que 

podría ser una T en una persona es una G en otra.  

 

Creemos que hay aproximadamente 10 millones de estos polimorfismos que son comunes 

en la especie humana. Así que diez millones de posiciones a lo largo del genoma de tres mil 

millones de pares de bases tienen variaciones comunes.  

 

Esto es emocionante porque permite rastrear la herencia en familias y algunos de esos 

polimorfismos son funcionalmente importantes y probablemente cambian la forma en que 

el genoma se comporta y de hecho una pequeña fracción de ellos juega un papel en la 

susceptibilidad a enfermedades.  
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De manera, que se está haciendo un gran esfuerzo para desarrollar un catálogo de SNIPs, 

tan pronto como se pueda, con el fin de descubrir las causas de enfermedades comunes 

como la diabetes, la enfermedad cardiaca o la esquizofrenia. Y es muy probable 

que...digamos... en un par de años, conozcamos cerca de medio millón de estos 

polimorfismos y antes de mucho tiempo, quizás un millón o más y eso hará una gran 

diferencia en nuestra habilidad para comprender la genética.  

 

Portador 
 

En el contexto de una enfermedad genética recesiva, se refiere a un individuo que posee 

una copia de un alelo mutado y la otra normal. Asi, sólo cuando están presentes las dos 

copias defectuosas del gene se manifestará la enfermedad. Aunque los portadores no sean 

afectados por la enfermedad, un padre y una madre portadores pueden engendrar un niño 

que si manifieste la enfermedad.  

 

Un portador es un individuo normal que es heterocigoto, o sea, un individuo que lleva un 

alelo mutante para una enfermedad que solo se expresa cuando ambos alelos son mutantes. 

 

Primer o cebador 
 

Una secuencia corta de oligonucleótidos que se une en forma complementaria específica a 

una cadena única de ácido nucleico e inicia la síntesis de esa cadena en presencia de ADN 

polimerasa y nuclótidos en una reacción de PCR. 

 

Primer, iniciador o cebador (dentro del concepto de la PCR, o reacción en cadena de la 

polimerasa) es un oligonucleótido, es decir, una molécula de ácidos nucleicos de una sola 

cadena que se usa para iniciar una reacción de PCR. El primer se pega a la secuencia 

complementaria y eso permite que la polimerasa en la cedena de ADN comience la 

elongación o extensión de la molécula de ADN.  

 

Promotor 
 

Es la parte de un gen que contiene la información necesaria para activarlo o desactivarlo. El 

proceso de transcripción se inicia en el promotor.  

 

Promotor es la parte de la molécula de ADN que tiene la información para hacer que el gen 

se active y se desactive. En realidad, no hace ninguna proteína, sino que es algo así como el 

interruptor que se necesita para que el ADN se convierta en ARN. Todos los genes se 

dividen en varias partes y el promotor es la parte que está antes de la región que codifica 

para la proteína.  
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Pronúcleo 
 
El núcleo de un espermatozoide o de un óvulo antes de la fertilización. Los 

espermatozoides y los óvulos poseen la mitad del número de cromosomas de otras células 

no reproductivas. Cuando el pronúcleo de un espermatozoide se fusiona con el pronúcleo 

de un óvulo, sus cromosomas se combinan y conforman un núcleo único en el embrión 

resultante. 

 

El pronúcleo del huevo fertilizado, es la suma de los núcleos del espermatozoide y del 

óvulo antes de que se fusionen para formar un solo núcleo. Hay un punto durante el 

desarrollo del huevo fertilizado en el cual los pronúcleos están separados y eso 

simplemente significa que se pueden ver perfectamente dos núcleos diferentes antes de que 

se fusionen. 

 

Proteasa 
 

Es una enzima que cataliza la digestión de otras proteínas. 

 

Proteasa es una enzima que degrada otras proteínas. Hay muchos tipos de proteasas y cada 

una degrada un tipo específico de proteínas. Las proteasas son importantes en la regulación 

celular, porque constantemente es necesario cortar y reparar moléculas.  

 

Proteína 
 

Una molécula compuesta por una o más cadenas de aminoácidos. Las proteínas 

desempeñan una amplia gama de actividades vitales en la célula.  

 

Las proteínas son moléculas importantes de nuestro organismo. Por ejemplo, las enzimas 

que nos ayudan a digerir los alimentos están compuestas por proteínas. Los músculos que 

nos ayudan a mover los brazos tienen proteínas específicas que los componen. El cabello de 

nuestra cabeza está constituido por otras proteínas diferentes. Los genes que estudiamos 

codifican las proteínas, lo cual significa que las proteínas se hacen por la secuencia de estos 

genes y sabemos que cuando las proteínas tienen una secuencia alterada pueden ocasionar 

enfermedades, lo mismo pasa cuando no están presentes, pero si hay demasiadas, como 

sucede en la amplificación génica, también pueden causar enfermedades. 

 

Proyecto Genoma Humano 
 

Un proyecto internacional de investigación para mapear todos los genes humanos y hacer la 

secuenciación completa del ADN humano.  
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El Proyecto del genoma Humano es la empresa de carácter científico más ambiciosa 

concedida por el ser humano en todos los tiempos. Esto suena como una declaración 

prepotente, pero en unos cuantos años será la historia quien probablemente nos dará la 

razón.  

 

Esta empresa representa nuestro esfuerzo por descifrar y entender las instrucciones del libro 

de la vida y solamente tendremos que hacerlo una vez. Esto significa también que toda la 

biología será redefinida por lo que hicimos antes de que conociéramos la secuencia 

completa del ADN humano y lo que hemos hecho después de concluida esta aventura.  

 

Este proyecto que es de carácter internacional, tiene como objetivo fundamental descifrar la 

secuencia completa y ordenada del ADN del que todos estamos formados, es decir, más de 

3 000 millones de pares de bases.  

 

Igualmente, se pretende descifrar la secuencia de otros organismos que nos sean útiles para 

interpretar el significado de nuestro ADN. Además, arrojará información que nos ayudará a 

entender la variación entre individuos y la susceptibilidad a diversas enfermedades, y 

generará nuevas tecnologías que permitirán que analicemos situaciones que de otra manera 

hubieran sido imposibles hace unos pocos años.  

 

Así pues, no es una exageración el pensar que este proyecto cambiará la historia y el modo 

de hacer ciencia. De hecho, el cambio ya comenzó.  

 

Puntaje LOD 
 

Un método estadístico para estimar si dos loci tienen probabilidad de quedar cerca el uno 

del otro en un cromosoma y por lo tanto es probable que se hereden juntos. Un puntaje 

LOD de tres o más generalmente indica que los dos loci están juntos.  

 

El puntaje LOD es una prueba estadística que se usa para determinar si dos loci genéticos o 

dos genes están localizados cerca el uno del otro en un cromosoma. Cuando los individuos 

pasan sus genes de generación en generación, los genes que están muy lejos en un 

cromosoma o incluso en cromosomas separados se barajan, de la misma forma en que uno 

baraja las cartas de juego.  

 

De esa manera, el hecho de que un gen pase al primer niño, al segundo o al tercero, es 

perfectamente aleatorio. Sin embargo, si dos genes están muy cerca en un cromosoma, 

generalmente se heredan juntos y no se barajan. Así, un puntaje LOD de 3 generalmente 

indica que los dos loci o los dos genes están bastante cerca en el cromosoma.  
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Péptido 
 
Un péptido está formado por dos o más aminoácidos ensamblados por un enlace peptídico.  

 

Para definir un péptido, tenemos que entender que todas las células del organismo están 

hechas de componentes diferentes ensamblados en muchas estructuras diferentes. Uno de 

los principales componentes de estas estructuras son las proteínas y las proteínas mismas se 

ensamblan a partir de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos.  

Los aminoácidos se unen en cadenas y pequeñas cadenas de aminoácidos se definen como 

péptidos. Las cadenas más largas de aminoácidos se llaman polipéptidos. Por lo general, los 

polipéptidos múltiples o aislados con funciones celulares específicas se conocen como 

proteínas.  
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Términos con la letra R 
 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
 

Una técnica rápida y económica para hacer un número ilimitado de copias de cualquier 

fragmento del ADN. La PCR, o fotocopiado molecular como se le dice algunas veces, ha 

tenido un inmenso impacto en biología y medicina, y especialmente en la investigación 

genética.  

 

La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica rápida y económica para 

hacer copias ilimitadas de cualquier porción del ADN. Llamada también fotocopiado 

molecular, la PCR ha tenido un inmenso impacto en biología y medicina, especialmente en 

investigación genética.  

 

La PCR permite hacer el análisis molecular y genético en cantidades muy pequeñas de 

células o tejido de cualquier organismo. Este análisis sería imposible sin la posibilidad de 

amplificar o hacer una gran cantidad de copias del ADN. La PCR ha sido de una enorme 

utilidad en la práctica forense, pues los científicos pueden analizar los pequeños rastros 

dejados, como células de la piel y del cabello, amplificando o copiando el ADN para 

determinar su procedencia.  

 

Recesivo 
 

Es el término aplicado al miembro de un par alélico imposibilitado de manifestarse cuando 

el alelo dominante está presente. Para que este alelo se observe en el fenotipo debe estar 

presente en doble dosis, proveniente uno de la madre y otro del padre. 

 

Una mutación recesiva requiere doble dosis del gen mutado. Así que, si usted tiene un gen 

mutado, para que tenga una mutación recesiva necesita heredar una copia de su padre y una 

copia de su madre, para que ese defecto se manifieste. Otra forma en que esto podría 

suceder es que usted tuviera una sola copia del gen mutado y una copia de un gen normal, 

pero, por ejemplo, en el cáncer, a través de la división celular, podría perder todo el 

cromosoma que tiene la versión normal, de manera que sólo le quedaría la versión mutada 

del gen. Eso también se considera recesivo y es un término más específico para la pérdida 

de la heterocigosis. 
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Recombinación homóloga 
 

Es el intercambio de segmentos de ADN durante la formación de las células germinales. La 

recombinación permite que los cromosomas intercambien su material genético, entre 

cromátides hermanas aumentando así la diversidad genética. La recombinación homóloga 

también se conoce con el nombre de entrecruzamiento. 

 

La recombinación homóloga es un proceso por medio del cual diferentes moléculas de 

ADN intercambian información. El que el ADN pueda intercambiar fragmentos es un 

principio importante en genética. Y, cuando el ADN intercambia fragmentos y esos 

fragmentos son las mismas copias de información, son suficientemente similares, se llaman 

homólogos. De forma que la recombinación homóloga es cuando cadenas de ADN 

parecidas se juntan e intercambian su información.  

 

Replicación del ADN 
 

Proceso por el cual la doble hélice del ADN se desenrolla y produce una copia exacta de sí 

misma. 

 

Cada célula del cuerpo humano contiene casi un metro de ADN. Este ADN que está 

compuesto por tres mil millones de bases se tiene que copiar cada vez que la célula se 

divide. La célula logra esto aproximadamente en media hora y este proceso se conoce como 

replicación del ADN. Cada vez que el ADN sea replicado, la célula se divide en dos; esta 

célula hija tendrá una copia del ADN original. En ocasiones se producen errores durante la 

replicación, pero la célula posee un proceso muy sofisticado para detectar errores y 

corregirlos. Si estos errores no se corrigen, podrían llevar a la formación de tumores o 

harían que la célula se muriera. 

 

Represor 
 

Es una proteína que regula un gen al desactivarlo. Represor es un término utilizado en 

genética para describir a las proteínas involucradas en la regulación de los genes, o sea, en 

la activación y desactivación de un gen.  

 

Retrovirus 

 
Un tipo de virus que contiene ARN como material genético. El ARN del virus se traduce en 

ADN, el cual se inserta a sí mismo dentro del ADN propio de la célula infectada. Los 

retrovirus pueden causar muchas enfermedades, incluyendo algunos cánceres y SIDA. Los 

científicos pueden modificar genéticamente los retrovirus y usarlos en terapia génica como 

vectores. 
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Los retrovirus son una clase de virus que infectan una gran cantidad de especies. Son virus 

que tienen ciclos de vida interesantes. Dentro del virus hay una molécula de ARN, pero 

cuando el virus infecta la célula, de ese ARN se sintetiza una molécula de ADN, la cual se 

inserta dentro de los cromosomas de la célula. Un patógeno humano muy importante, el 

virus del sida, es un retrovirus.  

 

Ribosoma 
 

Organelo celular donde se sintetizan las proteínas. Los ribosomas son organelos que se 

encuentran en el citoplasma de la célula y están compuestos por una mezcla de ARN y 

proteínas. Los ribosomas son pequeñas fábricas que contienen el equipo necesario para 

interpretar el mensaje del ARN mensajero y traducirlo a proteínas. 
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Términos con la letra S 
 

Secuencia altamente conservada 
 

Una secuencia de ADN que es muy similar en varias clases diferentes de organismos. Los 

científicos consideran estas similitudes entre especies, como una evidencia de que un gen 

específico desempeña algunas funciones básicas esenciales para muchas formas de vida y 

que la evolución ha conservado por esa razón su estructura, al no permitir que se acumulen 

en ellas muchas mutaciones.  

 

Cuando decimos que un gen está altamente conservado, eso significa que la secuencia de 

este gen es muy similar en diversas especies. Por ejemplo, los genes que son importantes en 

el desarrollo del cerebro del ratón son a menudo muy similares a los genes que son 

importantes para el desarrollo del cerebro humano. Estudiando los genes altamente 

conservados en otras especies, tal como el ratón o la mosca, podemos aprender mucho 

sobre sus homólogos en el ser humano.  

 

Secuenciación del ADN 
 

Consiste en determinar el orden exacto de los pares de bases en un segmento de ADN.  

 

El ADN consta de una cadena lineal compuesta por cuatro bases que se representan con las 

letras: G, A, T y C. El orden en que estas bases se disponen es lo que codifica la 

información fundamental en el material genético de un organismo.  

 

La secuenciación de ADN es el proceso por el cual se establece el orden preciso de bases a 

lo largo de una cadena de ADN. Esto se hace comúnmente al someter los fragmentos de 

ADN a electroforesis en gel, lo cual lleva a la separación del ADN en fragmentos que 

difieren en tamaño sólo por una base. Cada fragmento de ADN se detecta debido a la 

presencia de un marcador radioactivo o fluorescente. Los instrumentos usados más 

comúnmente para establecer las secuencias del ADN emplean ahora un rayo láser para 

detectar el ADN marcado fluorescente. A partir del patrón de los fragmentos de ADN 

resultantes se puede deducir la secuencia subyacente del ADN.  

 

Secuenciamiento aleatorio 
 

Es una estrategia que se emplea para decodificar genomas de organismos. Consiste en 

generar múltiples fragmentos pequeños de ADN que luego son clonados en vectores y 

secuenciados.  
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Seguidamente, se emplean computadores para encontrar homologías entre las secuencias 

generadas por superposición y luego éstas son ordenadas con base en algoritmos definidos, 

generando fragmentos de mayor tamaño. De esta manera, no es necesario al menos 

teóricamente emplear mapas físicos que permitan hacer el ordenamiento secuencial de los 

fragmentos hasta completar de nuevo el genoma que se está estudiando. 

 

La técnica de corte aleatorio se basa en cortar el ADN genómico usando métodos físicos 

tales como ondas de ultrasonido. Es una manera de cortar el ADN mecánicamente. Esto 

brinda dos ventajas importantes. Primero, todos los fragmentos tienen tamaños similares y 

segundo, el tamaño de los fragmentos puede ser regulado por la intensidad de las ondas que 

se aplican a la muestra.  

 

Es como ensamblar un rompecabezas con piezas más pequeñas para obtener una mejor 

resolución. Los fragmentos son clonados y secuenciados automáticamente. Esta técnica no 

es nueva, pero se hizo muy conocida cuando se usó para secuencia del genoma de varios 

organismos, como las bacterias, la levadura, la mosca de la fruta y hasta el ser humano.  

 

Seudogén 
 

Es una secuencia de alta homología a la de un gen, pero que ha sido alterada durante la 

evolución y pierde la posibilidad de codifican una proteína. Los seudogenes probablemente 

fueron funcionales en algún momento, pero con el tiempo adquirieron mutaciones y las 

acumularon inactivándose. 

 

Seudogén es un término que en genética molecular se utiliza para referirse a una copia 

inservible de un gen. El genoma contiene gran cantidad de ADN que no codifica, y una 

porción de éste, parece contener a los seudogenes. Así, si un gen pareciera codificar para 

una proteína si contiene una fracción de bases que no hace sentido, entonces no se 

trascribirá y se convertirá en un seudogén. 

 

Sonda 
 

Es un fragmento de ADN, ARN o un anticuerpo marcado. Estos se emplean en ciertas 

técnicas de laboratorio para detectar genes o proteínas y estudiar sus funciones.  

 

Una sonda es el término que se emplea comúnmente para definir un fragmento de ADN o 

ARN de secuencia conocida, el cual se emplea en ensayos de hibridización para identificar 

secuencias idénticas o similares en una mezcla compleja de ADN o ARN. Además, la 

palabra sonda también se puede emplear para definir anticuerpos que son utilizados para 

detectar proteínas específicas. En general las sondas se emplean en diversos tipos de 

metodologías experimentales y han facilitado el estudio de las funciones celulares tanto de 

los genes como de las proteínas.  
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Southern blot 
 

Una técnica que se utiliza para identificar y localizar secuencias de ADN en una mezcla 

compleja y que son complementarias a otro fragmento de ADN llamado sonda.  

 

La técnica de hibridación o southern blot denominada así en honor a quien la desarrollo en 

1975, se emplea para identificar fragmentos específicos de ADN en una mezcla compleja. 

Inicialmente se digiere el ADN que queremos estudiar con una o más encimas de 

restricción, las cuales cortan en puntos específicos de la secuencia, generando fragmentos 

de varios tamaños.  

 

Seguidamente, estos fragmentos se separan por su tamaño en un gel de agaroza empleando 

corriente eléctrica y luego se transfieren a una membrana de nylon. Para la detección del 

fragmento de interés en la membrana, utilizamos otro fragmento de ADN o ARN que se 

llama sonda y que contiene la secuencia complementaria al fragmento que queremos 

identificar. La sonda, se marca con un isótopo radiactivo, se agrega a una solución y se 

incuba con la membrana por varias horas.  

 

Este hibridización, hace que las sonda se adhiera el fragmento de ADN en la membrana el 

cual contiene las bases complementarias. Al exponer la membrana a una película de 

fotografía, podemos identificar el fragmento y establecer así si está o no está contenido en 

el ADN que estamos estudiando. 

 

Sitio de secuencia específica (STS) 
 

Sigla que viene del inglés (sequence-tagged sites) y que se refiere a una secuencia unica de 

ADN (de entre 200 y 500 pares de bases) que se pueden amplificar por PCR y utilizar en la 

construcción de mapas físicos y genéticos. 

 

Los mapas físicos reflejan las posiciones de los marcadores a lo largo de una cadena de 

ADN. Uno de estos marcadores es el sitio de secuencia específica o STS, que consiste en 

una secuencia corta conocida de ADN y que puede ser detectada. Así, los mapas físicos de 

los cromosomas humanos que están construidos por el Proyecto del Genoma Humano se 

basan en gran medida en estos sitios de referencia. 

 

Sonda 
 

Es un fragmento de ADN, ARN o un anticuerpo marcado. Estos se emplean en ciertas 

técnicas de laboratorio para detectar genes o proteínas y estudiar sus funciones.  

 

Una sonda es el término que se emplea comúnmente para definir un fragmento de ADN o 

ARN de secuencia conocida, el cual se emplea en ensayos de hibridización para identificar 

secuencias idénticas o similares en una mezcla compleja de ADN o ARN.  
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Además, la palabra sonda también se puede emplear para definir anticuerpos que son 

utilizados para detectar proteínas específicas. En general las sondas se emplean en diversos 

tipos de metodologías experimentales y han facilitado el estudio de las funciones celulares 

tanto de los genes como de las proteínas.  

 

Southern blot 
 

Una técnica que se utiliza para identificar y localizar secuencias de ADN en una mezcla 

compleja y que son complementarias a otro fragmento de ADN llamado sonda.  

 

La técnica de hibridación o southern blot denominada así en honor a quien la desarrollo en 

1975, se emplea para identificar fragmentos específicos de ADN en una mezcla compleja. 

Inicialmente se digiere el ADN que queremos estudiar con una o más encimas de 

restricción, las cuales cortan en puntos específicos de la secuencia, generando fragmentos 

de varios tamaños.  

 

Seguidamente, estos fragmentos se separan por su tamaño en un gel de agaroza empleando 

corriente eléctrica y luego se transfieren a una membrana de nylon. Para la detección del 

fragmento de interés en la membrana, utilizamos otro fragmento de ADN o ARN que se 

llama sonda y que contiene la secuencia complementaria al fragmento que queremos 

identificar. La sonda, se marca con un isótopo radiactivo, se agrega a una solución y se 

incuba con la membrana por varias horas.  

 

Este hibridización, hace que las sonda se adhiera el fragmento de ADN en la membrana el 

cual contiene las bases complementarias. Al exponer la membrana a una película de 

fotografía, podemos identificar el fragmento y establecer así si está o no está contenido en 

el ADN que estamos estudiando. 

 

Substitución 
 

Reemplazo de un nucleótido en una secuencia del ADN por otro nucleótido, o reemplazo 

de un aminoácido en una proteína, por otro aminoácido. 

 

Una sustitución es el reemplazo de un nucleótido en la secuencia de ADN, por otro 

nucleótido. Este término también se aplica en el caso del reemplazo de un aminoácido en 

una proteína, que sea diferente al aminoácido presente en la forma normal en esa posición. 

Estas formas de mutaciones pueden ser heredadas en una familia o pueden surgir 

espontáneamente en un individuo.  
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Síndrome 
 

El conjunto de síntomas y signos que definen una enfermedad. 

 

Síndrome es el conjunto de síntomas y signos que presenta un individuo. No indica la causa 

del problema, simplemente señala un patrón de síntomas. Existen algunos síndromes que 

vemos recurrentes en familias, que posiblemente tienen una base genética. Pero hay 

síndromes que no parecen ocurrir repetidamente en las familias y se consideran de 

ocurrencia esporádica. El síndrome más conocido es el de Down. El síndrome de Down es 

causado por un cromosoma extra en el par 21. 

 

Síndrome de Alagille 
 

Un trastorno hepático hereditario que se presenta en recién nacidos y niños pequeños. La 

enfermedad está caracterizada por una acumulación de bilis en el hígado, debido a una 

deficiencia o ausencia de conductos biliares normales dentro del hígado y a un 

estrechamiento de los conductos biliares por fuera del hígado. Los síntomas del trastorno 

pueden incluir ictericia, retardo en el crecimiento, depósitos grasos en la piel, deformidades 

faciales y anomalías en el corazón, ojos, vértebras y riñones.  

 

El síndrome de Allagile es una de esas enfermedades hereditarias raras, que se identifica 

inicialmente, porque los niños recién nacidos presentan una ictericia persistente. Esto se 

debe principalmente a la ausencia de conductos biliares en el hígado. Además de las 

anomalías en el hígado, los pacientes con síndrome de Alagille tienen afecciones en otros 

sistemas, como el corazón, las vértebras, la cara y los ojos.  

 

La gravedad varía de un individuo a otro. Algunos pacientes presentan síntomas clínicos 

muy graves, por lo cual requieren transplante de hígado. Otros en cambio, con las mismas 

alteraciones en el gen que causa la enfermedad, tienen síntomas muy leves, que a menudo 

pasan desapercibidos.  

 

Síndrome de Ellis - van Creveld 
 

Un trastorno autosómico recesivo poco frecuente que ocasiona, entre otras anomalías, 

enanismo, dedos supernumerarios y malformaciones del corazón.  

 

El síndrome de Ellis van Creveld es una enfermedad autosómica recesiva, lo cual significa 

que para que se presente se requiere heredar dos copias alteradas del gen, una del padre y 

una de la madre. La enfermedad recibe este nombre debido a los doctores Ellis y van 

Creveld que describieron por primera vez esta forma rara de enanismo de carácter familiar, 

que se caracteriza principalmente por malformaciones esqueléticas y de los dientes.  
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Adicionalmente, estos pacientes presentan defectos en el corazón. Nuestras investigaciones 

están enfocadas actualmente en una familia grande del condado de Lancaster, en 

Pensilvania, y en los individuos afectados hemos podido definir la región cromosómica 

donde mapea el gen responsable de la enfermedad.  

 

Aunque no hemos podido todavía establecer el defecto genético exacto. El entendimiento 

de las bases moleculares del sóndome de Ellis - van Creveld, conducirá a mejorar la 

comprensión de las malformaciones esqueléticas, así como los defectos del corazón. 

 

Síndrome de Wolfram 
 

Un trastorno autosómico recesivo poco frecuente que origina anomalías tales como diabetes 

mellitus, sordera y ceguera. Los pacientes generalmente sufren también trastornos graves 

del sistema nervioso que pueden estar acompañados por problemas de comportamiento que 

conducen a hospitalizaciones psiquiátricas y en un 25% de los casos, intentos de suicidio.  

 

El síndrome de Wolfram es una enfermedad hereditaria recesiva muy poco frecuente. En 

otras palabras, se tienen que heredar dos copias malas (una de la madre, otra del padre), 

para expresar la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Es un tipo de diabetes, lo que 

significa tener niveles de azúcar alto en la sangre y atrofia del nervio óptico, una 

degeneración del nervio óptico.  

 

Los pacientes por lo tanto tienen diabetes y quedan ciegos. Algunas veces se asocia con 

formas de sordera entre otros síntomas. También es interesante que un gran número de 

pacientes con el síndrome de Wolfram tienen problemas siquiátricos como depresión, 

alucinaciones y pensamientos suicidas. 

 

Síndrome del X frágil 
 

Después del síndrome de Down, es la segunda causa genética más frecuente de retardo 

mental. El trastorno forma parte de un grupo de enfermedades que ocasionan una clase de 

mutación poco habitual: una secuencia repetida de tres letras del código del ADN, llamada 

repetición de triplete o trinucleótido.  

 

En el síndrome del X frágil, el triplete que se repite es CGG, (citosina-guanina-guanina), en 

un gen del cromosoma X. Entre mayor sea el número de repeticiones que posean, más alta 

la probabilidad de que esos pacientes tengan alteraciones graves. Las personas que tienen 

sólo algunas repeticiones son portadoras, pero con frecuencia no están afectadas.  
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El síndrome del X frágil es un trastorno que ocasiona retardo mental. Es la segunda causa 

genética de retardo mental. Se presenta por un defecto en un gen particular llamado FMR1, 

que cuando mutado causa retardo mental en una forma que no entendemos muy bien 

todavía. El defecto en el gen FMR1 es una expansión de tres nucleótidos (C, G, y G) en una 

parte del gen que regula su expresión. Cuando este grupo de tres nucleótidos se expande 

más de 200 veces, se extingue la expresión del gen, o en otras palabras se "apaga el gen", 

produciéndose así lo que conocemos como síndrome del X frágil.  

 

El nombre proviene de la forma en que se ve el cromosoma X en los pacientes que tienen la 

enfermedad al estudiar los cromosomas. Cuando se obtienen células de un paciente con esta 

alteración y se cultivan bajo condiciones especiales, la expansión del triplete de nucleótidos 

produce una región de los cromosomas que parece muy delgada, muy frágil y se rompe 

fácilmente cuando se examina en el microscopio. De hecho, esta parte del cromosoma no es 

particularmente frágil en el paciente. El fenómeno de ruptura del cromosoma X realmente 

se ve sólo en el laboratorio cuando se miran los cromosomas en el microscopio.  

 

Síndrome Linfoproliferativo Autoinmune (SLA) 
 

Para controlar el repertorio inmunológico y la respuesta inmune, los linfocitos y otras 

células del sistema inmune sufren lo que se denomina como muerte celular programada o 

"apoptosis". El síndrome linfoproliferativo autoinmune es una enfermedad en la que los 

linfocitos pierden la propiedad de hacer apoptosis debido a mutaciones en genes que 

controlan este proceso, haciendo que los linfocitos se acumulen en los órganos linfoides 

como el bazo y los ganglios linfáticos y en ocasiones se desarrolle respuesta inmune contra 

antígenos propios (autoinmunidad). 

 

ALPS, es la sigla en inglés que define al síndrome linfoproliferativo autoinmune. 

Normalmente, en el timo, los linfocitos son entrenados para reconocer lo propio de lo 

extraño. Aquellos que reconocen lo propio son llamados linfocitos autoreactivos y son 

eliminados inmediatamente.  

 

En los pacientes con ALPS, este mecanismo de eliminación se encuentra alterado. Los 

linfocitos autoreactivos persisten en la circulación, propagándose en los órganos linfoides 

como el bazo y los nódulos linfáticos, produciendo autoinmunidad.  
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Términos con la letra T 
 

Tecnologia de micromatrices o microarreglos (Microarray) 
 
Una nueva manera de estudiar cómo interactúan entre sí un gran número de genes y como 

las redes regulatorias de la célula controlan enormes baterías de genes simultáneamente. 

Esta técnica crea las micromatrices utilizando un computador para aplicar con alta 

precisión, gotas minúsculas que contienen ADN de genes sobre un portaobjetos.  

 

Luego las placas se hibridizan con ADN complementario marcado en forma fluorescente o 

radiactiva y un computador mide la intensidad de cada punto fluorescente o radioactivo. 

Con esto se puede saber qué tanto de un fragmento de ADN se encuentra presente y en 

ciertos tipos de micromatrices tambien es un indicador de la actividad de un gen 

especifico.  

 

Hasta hace poco era posibles estudiar en el laboratorio la actividad de unos pocos genes al 

mismo tiempo empleando técnicas algo complicadas. Hoy en día, la tecnología de las 

micromatrices está revolucionando la manera de cómo estudiamos y comparamos la 

actividad de muchos genes simultáneamente.  

 

Existen varios tipos de micromatrices, pero la más sencilla consiste en dispensar 

ordenadamente en un portaobjetos minúsculas cantidades de oligonucleótidos 

correspondientes a cada gen que queremos estudiar. Luego obtenemos ADN 

complementario a partir del ARN de un cultivo de células o del tejido que vamos a estudiar, 

como por ejemplo de linfocitos en reposo y activados.  

 

Marcamos el ADN complementario de los linfocitos en reposo con un marcador 

fluorescente rojo y el de los linfocitos activados con un marcador fluorescente verde; 

mezclamos ambos ADN y los hibridizamos buscando que cada ADN complementario 

proveniente de las células encuentre su complemento correspondiente en la micromatriz. 

 

Luego utilizando un láser, medimos la intensidad de la señal fluorescente en la micromatriz 

y comparamos colores. Si el punto es rojo, entonces el gen se expresa sólo en las células en 

reposo. Si el punto es verde, se expresa sólo en las células activadas.  

 

Y si es amarillo, o sea, mezcla de rojo y vede, entonces el gen se expresa en ambos 

estadios. Igualmente, la intensidad del color determinará el grado de expresión del gen en 

ese momento. Así, modificando las condiciones con las cuales se inducen diferentes 

respuestas celulares, es posible mirar simultáneamente un sinnúmero de genes y su grado 

de actividad. 
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Terapia génica 
 

Una técnica que se está desarrollando para tratar enfermedades hereditarias. El 

procedimiento implica reemplazar, manipular o suplementar los genes no funcionales, con 

genes funcionales.  

 

La terapia génica puede definirse simplemente como el uso de la información almacenada 

en nuestros genes para el tratamiento de las enfermedades humanas. Nuestros intentos 

iniciales de usar la terapia génica, se basan en el concepto de reemplazar un gen defectuoso, 

tomando ADN, ADN genómico o el cADN que codifica esa proteína específica y 

agregándolo a las células de un paciente para restablecer la función normal de esa célula. 

 

Timina 
 

La timina es una de las cuatro bases químicas del ADN y en el código genético se 

representa con la letra T. Las otras tres bases son la adenina, la guanina, y la citosina. La 

timina siempre se aparea con la adenina. 

 

La base nitrogenada timina es una pirimidina. La timina es una de las unidades que 

conforman el ADN junto con la guanina, la adenina y la citosina. Cada una de estas 

unidades forma parte del código genético. La timina es la letra T del código y las otras 

letras son la A, la C y la G. 

 

Transferencia génica 
 

Es la inserción de ADN foráneo dentro de las células de un organismo. Existen muchas 

razones para la transferencia génica: por ejemplo, intentar tratar una enfermedad 

suministrándole al paciente genes terapéuticos. Hay muchas formas de transferir genes. La 

mayoría implican el uso de un vector, como un virus modificado especialmente, que pueda 

llevar los genes consigo al penetrar en la célula.  

 

La transferencia génica es un procedimiento que implica la inserción de una versión 

corregida de un gen defectuoso dentro de una célula. Cuando ocurre una mutación génica, 

se puede producir una función alterada de la célula o incluso la muerte celular. Los intentos 

recientes para corregir dichos defectos celulares involucraban la transferencia de un gen 

normal a la célula afectada.  

 

En este procedimiento se empaca el material genético dentro de un virus que sirve como 

vector o vehículo para llevar el gen a la célula blanco. Una vez dentro de la célula, el gen 

transferido puede integrarse dentro del ADN del núcleo de la célula, para formar un 

complejo estable. La replicación del gen transferido durante la división celular, junto con el 

mARN o ARN mensajero, y la expresión de la proteína, pueden llevar a una expresión 

duradera del gen transferido.  
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Transgénico 
 
Un organismo producido experimentalmente, en el cual se introduce e incorpora 

artificialmente ADN a la línea germinal del organismo. Generalmente se inyecta el ADN 

extraño dentro del núcleo de un embrión fertilizado. 

 

Transgénico se refiere a una planta o a un animal en cuyas células se ha introducido un 

fragmento de ADN exógeno, o sea un ADN que no se encuentra normalmente en ese 

organismo. Un ratón transgénico, por ejemplo, es uno al que se ha inyectado ADN, en un 

huevo fertilizado que se reimplanta a una madre adoptiva.  

 

El animal que nace tiene no sólo su propio ADN, sino también el fragmento de ADN 

exógeno que se reinyectó en la etapa de fertilización del huevo. Podemos estudiar qué 

efecto tiene este gen sobre todo el organismo, en vez de mirar tan sólo una célula en un 

tejido de cultivo.  

 

Esto es muy importante porque muchas enfermedades no afectan a un solo tipo de células, 

sino que afectan a las interacciones entre muchos tipos diferentes de células. Este tipo de 

tecnología permite modelar enfermedades humanas en otras especies donde se puede 

estudiar la biología y posibles terapias para la enfermedad. 

 

Translocación 
 

Ruptura y reunión de un segmento de ADN de un cromosoma en un cromosoma diferente.  

 

Una translocación es el intercambio de fragmentos de ADN entre distintas regiones de los 

cromosomas. Los cromosomas translocados son llamados cromosomas derivados. En 

muchos casos, las translocaciones son causa de fenotipos anormales debido a una alteración 

estructural y funcional de los genes.  

 

Transplante de médula ósea 
 

Un procedimiento médico para reabastecer el tejido blando que produce nuevas células 

sanguíneas dentro de los huesos. Los transplantes de médula ósea son necesarios cuando la 

médula ha sido destruída por radio o quimioterapia para cáncer, a menudo leucemia. El 

donante de médula ósea es generalmente un pariente cercano del paciente.  

 

El transplante de médula ósea es un procedimiento clínico que se usa para restablecer la 

función normal de la médula ósea en pacientes con enfermedades sanguíneas. Los 

trastornos de las células sanguíneas se presentan como resultado de la exposición de las 

células de la médula ósea a químicos tóxicos, altas dosis de radiación y a menudo a 

mutaciones genéticas.  
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Entre los trastornos genéticos se cuentan la anemia de células falciformes y la deficiencia 

de desaminasa de adenosina. Una de las técnicas para corregir las enfermedades de las 

células sanguíneas implica el transplante de médula ósea saludable y compatible. Con 

frecuencia el donante de médula ósea es un hermano o uno de los padres.  

 

El receptor generalmente se prepara para el procedimiento de trasplante, por medio de 

tratamiento con quimioterapia o con radiación de todo el cuerpo, en un esfuerzo por 

destruir la médula ósea enferma. Cuando el trasplante tiene éxito, las células que nosotros 

llamamos primordiales hematopoyéticas repoblarán la médula ósea del paciente con células 

sanguíneas normales y saludables.  

 

El trasplante de médula ósea se ha utilizado con mucho éxito desde la década de los 

sesenta. Adquirió una enorme publicidad cuando se usó en los pacientes expuestos a la 

radiación durante el accidente del reactor nuclear en Chernobyl en el año de 1987. 

Recientemente, los médicos han podido trasplantar poblaciones altamente purificadas de 

células primordiales hematopoyéticas provenientes de la sangre circulante y de la sangre 

del cordón umbilical.  

 

Trisomía 
 

Cuando se poseen tres copias de un cromosoma en particular, en vez de las dos copias 

normales. 

 

Se habla de trisomía cuando una célula, o todas las células de un individuo, tienen tres 

copias de un cromosoma particular, o una porción de un cromosoma, en vez de las dos 

copias habituales.  

Este aumento en el número de copias de un gen o genes lleva a anomalías en la expresión 

del gen y causa malformaciones u otros tipos de enfermedades genéticas. El ejemplo más 

común de esto es la trisomía 21, conocida comúnmente con el nombre de síndrome de 

Down.  
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Términos con la letra U 
 

Uracilo 
 

Es una de las cuatro bases químicas del ARN y en el código genético se representa con la 

letra U. El uracilo reemplaza a la timina que es una de las cuatro bases nitrogenadas que 

contiene el ADN. Al igual que la timina, el uracilo siempre se aparea con la adenina.  

 

El uracilo es una de las unidades que conforman el ARN, o sea la molécula que lleva la 

información del ADN para elaborar la proteína en que se transforma esa información. El 

ARN tiene cuatro bases, al igual que el ADN, las tres primeras bases adenina, citosina y 

guanina son las mismas, pero el ARN tiene uracilo donde el ADN tiene timina.  
 

 

 

Términos con la letra W 
 

Western blot 
 

Una técnica que se utiliza para identificar y localizar proteínas con base en su capacidad 

para unirse a anticuerpos específicos.  

 

Es una técnica para analizar proteínas. Primero se corren las proteínas a un gel de 

polietridamida y luego se trasfieren a una membrana. La membrana se incuba con un 

anticuerpo especifico que reconozca la proteína de interés. 
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Términos con la letra Z 
 

Zona de abscisión 

Área de la base de la hoja, del peciolo de la hoja, del pedicelo de la flor o del fruto u otra 

parte de la planta que contiene tejidos que desempeñan una función en la separación de una 

parte del vegetal del resto del cuerpo. 

Zona de cámbium 

Región de células meristemáticas de paredes finas e indiferenciadas situada entre la xilema 

secundaria y el floema secundario; está constituida por células iniciales de cámbium y sus 

inmediatas derivadas. 

Zoóspora 

Espora móvil que se encuentra en las algas, oomicetes y quitridios. 

Zoosporangio 

Esporangio formador de zoósporas. 
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