
La mutación en el gen PPP2R5D. Qué es un gen? Qué es el ADN? Qué significa 

todo ésto? 

Antecedentes 

     Nuestro cuerpo está compuesto de muchas clases diferentes de células, billones de células 

en total. ¿ De dónde vienen estas células? Bueno, pues es que cuando una madre y un padre se 

aman mucho...en fin, mejor nos adelantamos un poco. Todo empieza con un óvulo y un 

espermatozoide.  Tanto el óvulo como el espermatozoide contienen la mitad del material 

genético necesario para crear un humano. Este material genético se denomina ADN (Acido 

Desoxirribonucléico) y que básicamente es el manual de instrucciones sobre cómo construir 

cualquier cosa en nuestros cuerpos. El ADN se condensa y organiza en cromosomas. Una vez 

que el óvulo y el espermatozoide se unen, el resultado es una célula completa que contiene 23 

cromosomas del padre que se emparejan con los 23 cromosomas de la madre. Posteriormente, 

ésta célula empieza a hacer copias de sí misma, en un proceso que se denomina mitosis. 

División Celular 

     La mitosis es el proceso a través del cual una célula duplica sus contenidos y se divide en dos. 

Estas dos células pasan por el proceso de mitosis, para obtener un total de cuatro células. Esas 

cuatro células sufren mitosis nuevamente y el mismo  proceso continúa. Las células también 

sufren un proceso llamado diferenciación, a través del cual se convierten en los diferentes tipos 

de células de nuestro cuerpo. Algunas se convierten en huesos, sangre, piel, nervios, etc.  Para 

efectos de esta discusión, nos enfocaremos en la parte de la mitosis que se relaciona con la 

replicación del ADN. 

Replicación del ADN 

     La replicación del ADN es el proceso a través del cual el ADN se duplica dentro de una misma 

célula, antes antes de ésta se divida y reparta equitativamente el ADN (en forma de 

cromosomas) entre las dos células resultantes. Antes de empezar a discutir cómo sucede lo 

anterior, debemos entender un poco más sobre cómo se compone una cadena de ADN. Los 

nucleótidos son los cimientos del ADN. Estos nucleótidos se unen en hebras largas que se 

conectan a una hebra complementaria que va en dirección opuesta. En el ADN se encuentran 

cuatro nucleótidos Adenina (A), Guanina (G), Timina (T) y Citosina (C). Estos nucleótidos se 

conocen también como pares de bases. La Adenina se empareja con la Timina y la Guanina con 

la Citosina. Abajo se puede apreciar un ejemplo de una hebra simple de ADN (en negro)y su 

hebra complementaria (azul). 

 



     Cuando el ADN se replica, las cadenas se separan y se añaden nucleótidos nuevos a cada hebra (en 

rojo) hasta que se termina con dos cadenas completas y cada una está compuesta por una hebra vieja y 

una hebra recién formada. 

 

 

 

                  (strands separate)                   (nucleotides are added one by one)                   (2 complete stides; great… 
(las hebras se separan)                  (se añaden nucleótidos uno por uno)                (Se forman dos cadenas enteras) 

 

 

 

     Muy bien, ahora tenemos cadenas muy largas de ADN que están compuestas por cuatro nucleótidos, 

¿y ésto por qué es importante? Es importante por que el ADN codifica proteínas y las proteínas cumplen 

funciones esenciales en nuestras células.  

Falta imagen de ADN->Proteína->función 

 

Pero, cómo hago para que esas largas cadenas de ADN me digan algo y más específicamente, cómo 

obtengo la información para hacer las proteínas de la secuencia del ADN? Excelentes preguntas! 

Codones y Aminoácidos 

     Para obtener la información de esas cadenas largas de ADN nos vamos a centrar en tres nucleótidos 

cada vez. Estas secuencias de tres nucleótidos se denominan Codónes. Utilicemos la secuencia de ADN 

de la página anterior:  ATGCTAGCCGTG.   Esta secuencia contiene 4 codónes: ATG CTA GCC GTG. Cada 

uno de esos codónes “codifica” a un aminoácido específico. Muy bien, pero qué diantres es un 

aminoácido? Los aminoácidos son los cimientos para construir las proteínas... Ahh, ya vamos llegando a 

alguna parte! Nuestras largas cadenas de ADN están compuestas de secuencias más pequeñas de 

nucleótidos que, a través de los procesos de traducción y transcripción forman cadenas largas de 

aminoácidos;  también conocidos como proteínas! Así es como nuestros cuerpos hacen las proteínas, 

incluyendo las proteínas PPP2R5D. Ahora probablemente se pregunte usted cómo sabemos cuál codón 

codifica a cuál aminoácido, y además,  si se habrán organizado estos codónes en algún gráfico útil? Pues 

sí y sí. 

Advertencia:  No se deje intimidar por el siguiente gráfico,  Sólo obsérvelo brevemente. 



 

 

     Para entender cómo usar el gráfico de los codónes del ADN, vamos a dividir cada codón en sus tres 

nucleótidos. Observemos la secuencia de codónes  del ejemplo previo: ATG CTA GCC GTG 

    El primer codón es ATG. Para descifrar cuál aminoácido es “codificado” por este codón, empezaremos 

del centro hacia afuera (ver abajo). 

  

 

 



     Entonces, el codón ATG codifica el aminoácido metionina. El siguiente codón, CTA, codifica a la 

leucina. El tercer codón, GCC, codifica la alanina. El último codón del ejemplo, GTG codifica la valina. 

Hemos empezado a construir una proteína con cuatro aminoácidos: Metionina Leucina Alanina Valina. 

Este proceso se repite cientos de miles de veces hasta que se crea la proteína final. Debe mencionarse 

que los aminoácidos tienen carga (positiva, negativa y neutro) y conforme se añade cada aminoácido a 

la cadena interactúa con los demás para darle a la proteína su forma tridimensional. Esto es importante 

por que cambios en la secuencia de aminoácidos pueden hacer que la proteína que se está 

desarrollando lo haga anormalmente o que cambie su capacidad de funcionar normalmente.   ¿Y qué 

hace que la secuencia de aminoácidos cambie? Una mutación genética. 

Mutación genética. 

     Existen diferentes tipos de mutaciones genéticas, pero para simplificar, vamos a concentrarnos en un 

tipo de mutación que se denomina mutación puntual que resulta en algo que se llama mutación de 

sentido erróneo (missense). En una mutación de sentido erróneo, uno de los nucleótidos en la 

secuencia de ADN es  reemplazado accidentalmente, y este cambio resulta en que un aminoácido 

diferente se incorpore en la cadena.  

     Observemos ahora nuestro ejemplo original pero con una mutación de sentido erróneo añadida en el 

tercer codón: ATG CTA GAC GTG. Este tercer codón (según el ejemplo del gráfico arriba) codifica ahora al 

ácido aspártico en lugar de alanina, y por ende la proteína que estábamos desarrollando posee un 

aminoácido diferente en la secuencia: Metionina-Leucina-Acido Aspártico- Valina. Un sólo nucleótido ha 

cambiado la estructura, y potencialmente el funcionamiento de ésta proteína. Esto debería sonarnos 

familiar a todos… 

Falta imágen de gen PPP2R5D ->Proteína-> Función alterada 

La Secuencia del Gen PPP2R5D y el Reporte Genético. 

     Para ayudar a entender nuestro reporte genético, imagínese que la proteína PPP2R5D es una calle 

larga y todos tenemos una dirección en ella. Algunos vivimos en la calle 198 PPP, otros viven un par de 

casas más abajo en la calle 251 PPP. Los reportes genéticos que recibimos nos dan la dirección de la 

mutación y también el cambio en las secuencia. Utilicemos como ejemplo E198K. E198K significa que 

nuestra dirección es en la calle 198 PPP, el aminoácido que  se  abrevia  con la letra E (ácido glutámico) 

ha sido reemplazado con el aminoácido que se abrevia con la letra K (lisina). Pero, ¿Cómo? Observemos 

los codónes para el ácido glutámico y la lisina. Los codónes para el ácido glutámico son GAA y GAG. Los 

códones para la lisina son AAA y AAG. En éste caso, el primer nucleótido del ácido glutámico fue 

cambiado de guanina a adenina ( de GAA a  AAA, o de GAG a AAG). Lo mismo podemos hacer para todas 

las variantes.  

 

Variante Codón cambiado Cambio en el Aminoacido  
E197K GAA a AAA                                 Acido Glutámico reemplazado por Lisina 
E198K GAA a AAA                  Acido Glutámico reemplazado por Lisina 
E200K GAA a AAA                  Acido Glutámico reemplazado por Lisina 
E420K GAA a AAA                  Acido Glutámico reemplazado por Lisina 



R253P CGA a CCA Arginina reemplazada por Prolina 
W207R TGG a CGG Triptofano  reemplazado por Arginina 
E251V GAA a GTA Acido Glutámico reemplazado por Valina 
Q211P CAA a CCA Glutamina por Prolina 
D251H                   GAC a CAC                   Acido Aspártico  por Histidina 
D251V GAC a GTC Acido Aspártico  por Valina 
D251A GAC a GCC Acido Aspártico  por  Alanina 
P201R CCA a CGA Prolina por  Arginina 

 
     Cuando el ADN se replica comete errores ocasionales. La mayor parte del tiempo nuestro cuerpo 

puede detectar y corregir esos errores, pero a veces no. Existen también casos en los que ocurren 

mutaciones en partes de nuestro ADN que no resultan en cambios importantes. Esto sucede en el mejor 

de los casos, pero desafortunadamente no ocurre en el caso del gen PPP2R5D. El gen PPP2R5D se 

localiza en el cromosoma 6, compuesta de aproximadamente 27.847 pares base de los  más de 3 mil 

millones de pares base de ADN que tenemos, y en  lo que se considera en una región altamente 

conservada de nuestro ADN.  En otras palabras, es pequeño pero muy importante. En la mayoría de los 

casos que se conocen, la variante en el gen PPP2R5D se dió al ocurrir una mutación aleatoria en el gen, 

que no fué corregida. De ahí es de dónde obtenemos el término “de novo” o nueva. Se creía que la 

variante en el gen PPP2R5D no se heredaba del padre ni  la madre.  Sin embargo, ¿sería posible? 

Herencia 

     El ADN es el manual de instrucciones para poder construir todo en nuestros cuerpos. Dado el hecho 

de que cuando concebimos a un hijo le transferimos nuestro ADN, entonces si existiría la posibilidad de 

que la variante el el PPP2R5D pueda ser heredada. 

      Una vez que ocurre una mutación, independientemente de si ésta fue corregida o no, nuestras 

células continúan multiplicándose normalmente y nuestro cuerpo no va a reconocer el cambio en la 

secuencia del ADN como una mutación. La mutación en el gen PPP2R5D se convierte entonces en otra 

secuencia de nuestro ADN que puede ser heredada al igual que nuestros otros rasgos. 

Felicidades! Lo ha logrado! 

Desea aprender más?  Estos son algunos términos clave que le pueden ayudar : 

Mitosis 

Meiosis 

 Replicación del ADN 

Nucleótido 

Par Base 

Codón 

 Transcripción del ADN 



Traducción del ADN 

Polipéptido 

Síntesis de Proteínas 

Plegamiento de Proteínas 

Mutación Puntual 

Mutación de sentido erróneo 

 

Puede encontrar información adicional en Inglés en los siguientes enlaces:  

https://ghr.nlm.nih.gov/gene/PPP2R5D# 

https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=PPP2R5D 

 

     Y si logró terminar con esta explicación, se habrá dado cuenta de lo tan simplificada que es, y además, 

de la gran suerte que tenemos de tener un equipo de investigación que  no solo comprende esta y 

muchísima otra información mucho más elaborada, si no que también se dedican a trabajar en esto!!! 

     Un agradecimiento especial al Dr. Wadzinski por revisar el documento y a todo el equipo científico 

por su gran dedicación y trabajo invaluable.  
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