
MUTAGÉNESIS Y TERATOGÉNESIS

Unidad 7

Mutagénesis: Consideraciones generales. Tipos de efectos mutagénicos. Mecanismos moleculares. Impacto en la

salud humana. Evaluación de la mutagenicidad.

Teratogénesis: Concepto. Principios que rigen la teratología. Principales factores que modulan la teratogenicidad.

Manifestaciones de las alteraciones en el desarrollo. Evaluación de la teratogenicidad.



TOXICOLOGÍA GENÉTICA

Estudia los efectos mutágenos de sustancias químicas y

radiación, y las consecuencias para la salud de los

seres humanos debido a la exposición a mutágenos.

TOXICOLOGÍA DE DESARROLLO

Estudia los efectos nocivos no solo abarcando las

malformaciones estructurales o anatómicas, sino

también a situaciones de retraso mental o cualquier

alteración funcional que se produzca durante el periodo

de desarrollo del embrión y feto.



MUTAGÉNESIS

¿Qué es?

Se entiende por mutagénesis aquella modificación del material

genético que resulta estable y trasmisible a las células hijas que

surgen del proceso de división celular o mitosis.

Proceso tóxico por el cual los xenobióticos son capaces de inducir

una mutación o cambio en la secuencia normal de pares de bases que

caracterizan la estructura del ADN.

Desde el punto de vista toxicológico…



MUTAGÉNESIS

La mutación puede ser…

ESPONTÁNEA

Consecuencia de un error en 

la replicación o reparación 

del ADN

INDUCIDA

Por la actividad de agentes 

físicos, químicos o biológico 

(xenobióticos)

La estructura química del un xenobiótico puede servir de primera indicación

acerca de una posible actividad mutagénica, es decir pueden contener

grupos químicos considerados como alertas estructurales de mutagenicidad



TIPOS DE EFECTOS MUTAGÉNICOS

GÉNICAS

• De pequeño tamaño, solo afectan a uno o varios pares de base del

ADN.

• No interfieren en la mitosis o meiosis, salvo que el gen afectado

codifique proteínas.

• Pueden ser de 2 tipos: sustitución o desfases.

Las mutaciones pueden reunirse en 2 grandes grupos:



Por sustitución de una base por otra:



• Se produce la pérdida o adición de 1 o varias bases por lo que a partir de ese

punto cambia la pauta de lectura en la transcripción del ADN.

• Tienen un efecto importante en el polipéptido codificado por el gen, ya que a

partir de ese punto de inserción o pérdida de la base, los aminoácidos que se

incorporen serán distintos.

Por desfases:



GÉNICAS

• Ambos tipos pueden ser espontáneas o inducidas por radiaciones o

sustancias químicas.

• Las mutaciones génicas son de naturaleza reversible, y puede

restituirse la secuencia normal de bases, fenómeno que se conoce

como retromutación.



CROMOSÓMICAS

• Afectan a grandes fragmentos de ADN que pueden contener cientos

o miles de pares de base, incluso cromosomas enteros.

• Se denominan también aberraciones cromosómicas.

• Pueden ser detectadas con el microscopio óptico.

• Tipos: numéricas y estructurales.





Mecanismos moleculares

SUSTITUCIÓN DE 
BASES

•Modificaciones espontáneas de las bases

•Unión de compuestos químicos a las bases

•Incorporación de análogos de bases

•Alteración química de las bases normales

DESAFASES

•La pérdida o adición de bases puede ocurrir de manera espontánea
durante la replicación o la reparación del ADN

•Se pueden formar aductos con ADN o bien intercalarse en el mismo
ADN

ALTERACIONES 
CROMOSÓMIC

AS

•Inducidas por sustancias químicas pueden ser tanto estructurales como
numéricas

•Las alteraciones numéricas pueden ser: cromatídicas y cormosómicas



Impacto sobre la salud humana

Toda mutación producida en un célula germinal puede ser trasmitida a la 

descendencia, mientras que si se produce en una célula somática puede ser 

origen de diversos trastornos. 



Impacto sobre la salud humana

Muchas enfermedades humanas se heredan de acuerdo con un patrón de

herencia mendeliana simple:

 Autosómica dominate: enanismo.

 Autosómica recesiva: fibrosis quística, fenilcetonuria.

 Ligada al sexo: hemofilia.

• Importancia de la mutación en el desarrollo del cáncer:

1. Alta correlación entre la mutagenicidad y la carcinogenicidad de compuestos

químicos.

2. Elevado riesgo de padecer cáncer aquellas personas que manifiestan un

padecimiento de síndromes de inestabilidad cromosómica.

3. Presencia de alteraciones cromosómicas tanto en las leucemias como en los

tumores sólidos.



Evaluación de la mutagenicidad

Se pueden distinguir 3 categorías de ensayos:

Ensayos que detectan alteraciones cromosómicas.

Ensayos que detectan mutaciones génicas.

Ensayos que detectan interacción con el ADN.





Activación metabólica de compuestos genotóxicos

GENOTÓXICOS DIRECTOS

• Pueden formar aductos con el ADN directamente.

• Comp. electrofílicos reaccionan con los centros nucleofílicos presentes en el

ADN.

GENOTÓXICOS INDIRECTOS

• Necesitan activación metabólica antes de ser genéticamente activos.

• Per se carecen de carácter electrofílico pero se convierten en metabolitos

electrofílicos por acción de algunos sistemas enzimáticos.

Epóxidos, N-óxidos aromáticos, alquilnitrosoureas.

Fenobarbital, 3-metilcolantreno



TEST DE MUTACIONES GÉNICAS EN BACTERIAS

Test de Ames: Reversión de estirpes His- de Salmonella typhimurium.



TEST DE ALTERACIONES CROMOSÓMICAS EN CÉLULAS DE 

MAMÍFERO EN CULTIVO



TEST DEL MICRONÚCLEO



MODELOS TRANSGÉNICOS

• Animales transgénicos, se ha introducido y se expresa el gen de interés,

proveniente de otro organismo.

• Ventaja es la combinación de un ensayo in vivo e in vitro.

• Modelos con roedores: sistema lacI (BigBlue), lacZ (Muta Mouse).



TERATOGENESIS

Proceso por el que se producirán malformaciones.

Teratógeno: compuesto químico capaz de inducir malformaciones

Durante el embarazo, la placenta desempeña un papel

esencial en la toxicidad de algunos xenobióticos o de sus

metabolitos, al regular el flujo sanguíneo, y por lo tanto el

transporte de los xenobióticos



Principios que rigen la teratología



Principales factores que modulan la teratogenicidad

SUSCEPTIBILIDAD DE LA ESPECIE

Variabilidad interespecífica e intraespecífica, en relación con la reproducción de

algunas especies animales.

Un compuesto teratógeno puede dar lugar a normalidades diferentes según la

especie o producir defectos similares en 2 especies, aunque con frecuencia muy

desigual

Heterogeneidad en la reacciones: diferencias cuantitativas en los niveles de actividad

y cualitativas marcadas por las vías metabólicas en las distintas especies.

Accesibilidad del compuesto químico al embrión (capacidad de unión a proteínas,

liposolubilidad, grado de ionización o peso molecular) y propiedades de la placenta

(flujo sanguíneo materno y fetal, metabolismo o edad de la placenta).



Periodos críticos de susceptibilidad

No todas las fases del desarrollo embrionario presentan la misma susceptibilidad,

por lo que los efectos pueden ser diferentes.

Para que se produzca un efecto teratogénico, se debe administrar la sustancia

durante la organogénesis (diferenciación embriológica)

Periodo crítico de la organogénesis varia entre las distintas especies y depende

en parte de la duración total de la gestación. .

Como el desarrollo de los diferentes órganos es continuo durante la

organogenésis se puede observar especificidad en el efecto teratogénico.



Dependencia de la dosis

Se pueden obtener curvas dosis-respuestas, pero en general muestran mayor

pendiente.

La teratogénesis es un tipo de efecto tóxico con umbral, es decir existe una dosis por

debajo de la cual no hay efecto teratogénico.

Como regla general, la administración de una dosis tóxica de un teratógeno puede dar

lugar a una descendencia: parte normal, parte con malformaciones, en parte muerta y

en parte reabsorbida.

Duración del tratamiento: administración aguda vs crónica.

Vía de administración y el vehículo o disolvente utilizado.

Administración conjunta de 2 o más compuestos puede conducir a la aparición de un

efecto teratogénico nuevo.



Mecanismos moleculares

Los mecanismos de teratogénesis incluyen: mutaciones, roturas

cromosómicas, mitosis afectadas, integridad o función alterada del ácido

nucleico, aporte disminuido de precursores o sustratos, decremento del

aporte de energía, alteraciones de las características de membrana,

desequilibrio osmolar, e inhibición de enzimas.

DIVERSOS MECANISMOS MOLECULARES Y CELULARES

Es esencial distinguir entre efectos directos e indirectos de la toxicidad 

de un xenobiótico



Influencia de la toxicidad materna

ESENCIAL: distinguir cuando los efectos se deben a una acción directa

del compuesto químico sobre el embrión y cuando la toxicidad es

secundaria o coexistente con la toxicidad materna.

Los procesos que pueden verse afectados son:

apareamiento y por consiguiente fertilidad; la

ovulación; la implantación; a través de una acción

directa sobre la madre se puede producir un aborto

o bien un retaso en el parto; inhibición de la

secreción láctea materna tras el parto.

Relación de toxicidad materna y toxicidad sobre el desarrollo:
A/D  

A: dosis NOAL o LOAEL materna; D: NOAL o LOAEL embrionaria 

A/D ~ 1 poco peligroso

A/D > 2 o 3 muy peligroso



Incidencia de la toxicidad en el sexo masculino



Manifestaciones de las alteraciones en el desarrollo



Evaluación de la teratogenicidad

Ensayos con animales

Métodos in vitro

Estudios epidemiológicos



Ensayos con animales

Con Fines: reguladores, para la comercialización de medicamentos y otros

productos químicos, como investigación para comprender mecanismos de

toxicidad.





Métodos in vitro

Se utilizan sistemas de cultivo de células, órganos o embriones

Estudios con órganos o con embriones, abarcan el mayor

número de eventos que tienen lugar durante el desarrollo

de los mamíferos.

Son técnicamente complicados, costosos y utilizan un

número elevado de animales.

Los sistemas con cultivos celulares, son los más adecuados

para estudiar teratogenicidad.

Sistemas que utilizan especies subvertebrados, son

económicos y rápidos.

Se utiliza Hydra attenuata para estimar riesgo teratogénico

con una exactitud mayor al 90%.



Estudios epidemiológicos

Epidemiología reproductiva: estudio de la posible

asociación estadística entre la exposición a un

compuesto químico por parte del padre o la madre

embarazada y las consecuencias de todo el

proceso de gestación reflejadas en el hijo nacido.

Requieren de disponer de muestras muy numerosas y evaluación exacta 

tanto de las alteraciones embrionarias (efecto) como la exposición.



Principales xenobióticos teratogénicos
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