
-DNA in vivo, cromatina
-nucleosomas, histonas, empaquetamiento
-cromosomas, ej. de algunas aberraciones

-genoma, ej. dsDNA, RNA
-paradojo del valor C
-composicion del genoma humano
-epigenoma
-modificaciones de histonas





DNA in vivo



Organización del DNA durante el ciclo celular

fase S (síntesis)
duplicación del DNAInterfase interfasemitosis



ciclo celular, en metafase cromosomas

Lodish, mitosis



CROMATINA
interfase cromosoma metafasica





NUCLEOSOMA

Core de ocho moleculas
histonas, 2x (H2A, H2B, H3, H4)

Histona H1

DNA LinkerDNA 146pb
Aproximadamente 200bp





146pb

DNA core+linker aprox. 200pb

“collar de perlas”



Características de las HISTONAS

contenido aa basicos
% del total

Histona* MW Nº de aa lisina   arginina
_______________________________________________

H1 21.130      223             29,5       1,3
H2A 13.960      129             10,9       9,3
H2B                13.774      125             16,0       6,4
H3                   15.273      135               9,6     13,3
H4                   11.236      102             10,8     13,7
* en bovino



HISTONAS, proteínas altamente conservadas, 
pequeñas, básicas

x 2 forman el octamero, 
core del nucleosoma

AMINO-termino
variable, flexible



Fibrila solenoide de 30nm

Histonas y 
no-histonas



Empaquetamiento del DNA
RAZON DE 

EMPAQUETAMIENTO
doble helice

x 6nucleosoma

fibra de nucleosomas
solenoide x 40

“coil”, 

“coiled coil”

x    1.000 en interfase
x 10.000 en metafasecromatina



DNA sin histonas

DNA con histonas



En una célula:  E.coli 4.7 x 106bp,  aprox.  1mm largo

Humano  3 x 109bp, más que 1m de largo

DNA genómico, moléculas grandes, muy largo pero muy delgado (2nm)
Cuando se extrae intacto apariencia mocosa, se puede fácilmente romper 
por estrés mecánico

¿POR QUE otra razón podría ser tan importante 
de empaquetar y condensar el DNA en la 
metafase de la mitosis, donde se reparten los 
cromatidos unidos al centrómero por un aparato 
de fibrillas ?



Identificación de cromosomas



kariotipo

kariograma
idiograma

regiones 
funcionales



Tinción de cromosomas metafásicas

bandeo G bandeo R

telómero

“petit” p
brazo corto

centrómero

brazo largo

telómero



Visualización de cromosomas metafasicas por FISH 
(fluoreszence in situ hybridization FISH)

Cromosoma metafásica humano 22 autosomas +  dos 
TOTAL:    46 cromosomas“chromosome painting”



ABERRACION NUMERICA

ej. Trisomie 21 Down Syndrome

1,5 por 1000 nacimientos
Relación en 3 hombres por 1 mujer



ABERRACION ESTRUCTURAL
Enfermedad relacionada con estructura de DNA

Ej. Sindrome del X fragil Heredetario, causa más comun del retardo mental

Extensión de la repeticion CGG
más que 200 veces ubicado en el 
lado 5’ del gen FMR1, induce 
cambio estructural y el gen no se 
expresa



REORDENAMIENTO INTERCROMOSOMAL

interfase y metafase en 
células humanas normales 

Bladder cancer cell

Trask (2002) Nature Rev. Genet. 3769-778.



Análisis comparativo de genomas

Synteny humano - ratón



GENOMA

El complemento completo de DNA de un individuo.

El set completo de cromosomas heredado de un solo papa.

La definición muchas veces no incluye los organelos



Genomas   - DNA   - RNA

dos moléculas RNA
HIV  retrovirus



Tamaño de genomas en pares de bases (bp)

viruses
plasmids

bacteria
fungi

plants
algae

insects
mollusks

reptiles
birds

mammals

104 108105 106 107 10111010109

The size of the human
genome is ~ 3 X 109 bp;
almost all of its complexity
is in single-copy DNA.

The human genome is thought
to contain ~30,000 to 40,000 genes.

bony fish

amphibians



El paradoja del valor C
la cantidad de DNA en una célula haploide de un organismo no esta relacionada 

con su complejidad evolutiva

El Valor C   (“C-value”) es la cantidad de DNA por célula haploide (generalmente 
expresada en picogramos) o el numero de kilobases por célula haloide

-organismos eucarioticos parecen tener 2 – 10 veces más genes que procariotas
-pero contienen muchos ordenes de cantidad más DNA en la célula
-la cantidad de DNA por genoma no se correlaciona con la presumida 
complejidad evolutiva de la especie
-la cantidad de DNA no correlaciona con el numero de cromosomas

Especie kb/genoma

E.coli 4.5 x 103

Humano 3.0 x 106

Drosophila 1,7 x 105

Maiz 2.0 x 106

Arabidopsis 7.0 x 104

Lilia 1.0 x 108



Organización de genes en la cromosoma 22 humano



Genomas de eucariotas tienen gran cantidad de 
secuencias intergenicas y genes interrumpidas

comparación genomas enteras 
-aumento del numero de genes no se puede extrapolar
-gran aumento de secuencias repetitivas, no codificantes

elementos no-codificantes altamente conservados  durante 
la evolución por cientos de millones de años, más 
conservados como exones

REGULACIÓN

Un gen una proteína                         regulación análoga

Un gen  variantes de splicing, etc.     regulación compleja, 
redes de interacción

Ampliación de la definición de un gen



EPIGENOMA
patrón de modificaciones heredables del 
genoma que no afectan la secuencia 
nucleotídica

Modificaciones en el DNA y en las proteínas que 
participan en la formación de cromatina

-metilación
-acetilación
-fosforilación
-ADP-ribosilación



Ej. Modificaciónes covalentes de histonas

Lewin, B., Genes, 2000

Lewin, B., Genes, 2000



Histone Code, modificaciones en los N-terminos

Amino-terminos de las histonas:   
hiperacetiladas cromatina más acesible, ACTIVO
hipoacetiladas más compacto, silenciado, NO ACTIVO

la formación de heterocromatina se manifiesta en metilación del DNA



Ej. El telomero en cromosoma de levadura es 
heterocromatinizada

hipoacetilado hiperacetilado
Heterocromatina eucromatina

funcionalmente
silenciada

funcionalmente
activa



heterocromatinaeucromatina



GENOMA + EPIGENOMA

Estructura del DNA in vivo funcionalidad
eucromatinaheterocromatina

-hipoacetilacion histonas
-metilación histonas
-Metilación DNA
-Metilación promotor (CpG-islands)

- desarrollo, en el embrio demetilación y 
nueva metilación, clonacion

- expresión alelica, impronta, (WillyPraderS.) 

- cancer

EFECTO DEL MEDIO AMBIENTE, ej. DIETA



REPLICACION, TRANSCRIPCION y otros procesos necesitan aceso al 
DNA empaquetado en nucleosomas y cromatina

complejo de 
remodelación



DNA en cromatina dinámica, 
accesible para los funciones fisiológicos 


