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INSTRUCCIONES DE USO 

 

1. Imprimir los códigos situados en el anexo de este trabajo titulados: “código QR”, “Wild type” y “NF-2”. 

2. Descargarse la aplicación gratuita Junaio (disponible para iPhone, Android, iPad y tablet). 

3. Escanear el código que se encuentra bajo el nombre de “código QR” (podría escanearse sin necesidad de 

imprimirse, aunque puede que la aplicación tenga problemas a la hora de detectarlo correctamente debido a la 

luz brillante). 

4. Situar la cámara del aparato sobre el código “Wild type” y posteriormente sobre el “NF-2” para poder ver los 

fenotipos resultantes. Se recomienda observar primero “wild type” para poder entender lo que supone una 

mutación (representada en el código por un cambio de letra resaltado en blanco). 

 

¿CUÁL ES LA IDEA DE ESTE PROYECTO?  

 La realidad aumentada y la genética comparten una idea básica: ambas representan la tecnología más puntera 

y avances que cada vez más presentes en nuestras vidas. La realidad aumentada está siendo utilizada hoy en día para 

numerosas campañas de marketing y son muchas sus aplicaciones, así que ¿por qué no utilizarla en la genética?  

 Al escanear el código QR la aplicación nos dirige a un canal que he creado para este trabajo, llamado “Genetics 

mutations”. La idea sería crear un canal de genética donde cada persona pudiese subir sus códigos o trackables (el 

código QR representaría el canal, los participantes solo tendrían que subir los códigos que yo he representado como 

secuencias de bases nitrogenadas, pudiendo ser estos cualquier secuencia, número o incluso imagen). 

Lamentablemente esto solo se podría llevar a cabo mediante una aportación monetaria, mientras que la asociación de 

dos trackables al canal es la forma gratuita que yo he escogido.  Para explicarlo mejor imaginémonos un libro de texto 

con un código QR asociado, es decir, un canal. Al situar nuestro teléfono o Tablet sobre ciertas palabras o esquemas 

(usadas como trackables) aparecerían en la pantalla imágenes en realidad aumentada que nos ayudarían a comprender 

por ejemplo la estructura de una enzima de una manera más fácil y visual o simplemente ilustrar un ejemplo. Se 

convertiría pues en un libro interactivo. 

 Evidentemente este trabajo no es tan sofisticado, generar imágenes en 3D resulta complicado y laborioso, por 

lo que la representación que veremos será tan solo un prototipo, pero creo que con el personal y los conocimientos 

adecuados podría resultar ser una herramienta útil a la hora de dar clases y comprender mejor conceptos básicos.  
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INTRODUCCIÓN 

 Este proyecto pretende explicar dos conceptos claves de la genética. Por un lado, pone en manifiesto la 

relación entre genotipo y fenotipo de una forma verosímil y fácil de entender. Gracias a la tecnología podemos 

establecer una analogía entre “código” y “genotipo”, y entre “realidad virtual” y “fenotipo” de una manera más clara 

que nunca. Así pues, podremos establecer una creativa relación entre nuestro móvil o iPad y el cuerpo humano, ya que 

ambos funcionan de la misma manera: el aparato reconoce un código formado por diferentes letras y lo asocia a una 

imagen. Al mismo tiempo, nuestra “maquinaria” intracelular lee nuestro particular código genético formado también 

por combinaciones de letras (AGTC) y con él crea un fenotipo, crea nuestra “imagen” y características. De esta sencilla 

manera se puede explicar de manera eficaz como el genotipo define y afecta al fenotipo. 

 Por otro lado, se puede entender también la gravedad de una simple mutación en esta secuencia y las 

importantes implicaciones que acarrea. Para ello he utilizado un ejemplo de una enfermedad basada en una single-

mutation, la Neurofibromatosis. Puesto que nuestra maquinaria se basa en la secuencia ordenada de letras/bases 

nucleadas para generar una imagen, variaciones en esta por pequeñas que sean pueden causar el cambio total de la 

representación, como queda demostrado al usar la aplicación.  

GENOTIPO VS FENOTIPO 

 El genotipo hace referencia a la información genética que posee un organismo 

en forma de secuencia de nucleótidos, mientras que el fenotipo queda definido por la 

expresión del genotipo bajo la influencia de un ambiente. Estos términos fueron 

bautizados por el botánico y genetista danés Wilhelm Johannsen en 1911. Sin 

embargo, en sus inicios tenían un sentido poblacional y no individual, siendo el 

fenotipo una descripción estadística de la aparición de caracteres en una población y 

genotipo una característica de individuos genéticamente iguales (líneas puras). Estos 

términos los acuñó realizando un estudio con alubias princesa y sostenía que la 

variación en el genotipo y por lo tanto la aparición de un nuevo carácter podía ocurrir 

de forma repentina, espontanea e independiente de la selección natural mediante una 

mutación.  

SINGLE- BASE MUTATION 

 Cuando se replica el DNA para dar lugar a una nueva célula pueden ocurrir cientos de modificaciones en la 

secuencia, siendo la mayoría de ellas reparadas. No obstante existe la probabilidad de que esto no ocurra y que se dé 

por lo tanto una mutación. En nuestro caso trataremos tan solo mutaciones que comprendan tan solo la alteración en 

una única base, también llamadas point mutation.  Una sustitución seria el intercambio de una de las bases por otra, 

pudiendo distinguir entre transiciones (entre purinas o entre pirimidinas dentro de su grupo) o transversiones (una 

purina se intercambia por una pirimidina). Podríamos clasificarlas también atendiendo a sus efectos en la codificación 

por la proteína.  

 Así pues podríamos definir una mutación como sinónima o silenciosa si a pesar del cambio se sigue codificando 

por el mismo codón (el código genético es degenerativo) y no-sinónima o reemplazamiento si se produce un cambio en 

la secuencia de aminoácidos. Estas segundas podríamos subdividirlas en missense y nonsense. Una mutación missense 

seria aquella en donde el codón mutado pasa a codificar por otro aminoácido mientras que una mutación nonsense 

sería un caso de codón que pasa a codificar por stop (una señal que indica que se tiene que parar la traducción), 

alterando el tamaño de la proteína. Esta situación podría darse a la inversa, que se produjese un cambio en la señal de 

stop normal que hiciese que no terminase el proceso. 

Imagen 1: Wilhelm Johannsen 
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NEUROFIBROMATOSIS 

 Las Neurofibromatosis son un grupo de enfermedades de origen genético que provocan en los afectados un 

crecimiento descontrolado de tumores en casi todo el organismo de una forma irregular. Son enfermedades 

multisistémicas que pueden afectar principalmente a la piel, al sistema nervioso y a los huesos. Fue descrita por primera 

vez por el médico alemán Friedrich Daniel von Recklinghausen en el año 1882, por eso en un principio se llamó 

Enfermedad de von Recklinghausen. En estados unidos la mutación afecta a uno de cada 2.500- 3.000 nacimientos, es 

decir, afecta a más de 100.000 americanos, siendo más frecuente que la Fibrosis Quística, Distrofia Muscular 

hereditaria, Huntington y Tay Sachs juntas. En España hay alrededor de 15.000 afectados. Está mundialmente 

distribuida, afectando a ambos sexos, a todas las razas, distribuciones geográficas y etnias.  

 Se trata de una enfermedad autosómica dominante que afecta al gen de la neurofibrina, aunque el cromosoma 

mutado varía dependiendo del tipo de neurofibromatosis. Aproximadamente el 50% de los afectados tienen un 

antecedente familiar con NF, por lo que esta se ha podido transmitir a lo largo de las generaciones. El 50% restante son 

debidos a mutaciones espontaneas durante el proceso de formación de gametos o bien durante el desarrollo 

embrionario, en cual caso podría darse un caso de mosaiquismo.  

 La Neurofibromatosis acarrea implicaciones neurológicas y cutáneas, ya que al estar modificada la neurofibrina 

(proteína que previene de la aparición de tumores, como explicaremos posteriormente) suelen formarse tumores a lo 

largo de los nervios. Las manifestaciones más comunes son las manchas de color café con leche, aunque los tumores 

también pueden aparecer, casi siempre de carácter benigno (no son cancerígenos) pero que pueden llegar a causar 

serias desfiguraciones y deformaciones. No se conoce ningún tratamiento para la enfermedad y la cirugía a menudo es 

complicada y poco viable, ya que los tumores están íntimamente ligados a los nervios y podría dañarse el sistema 

nervioso, dejando graves secuelas.  

TIPOS DE NEUROFIBROMATOSIS 

 Existen diferentes genes implicados en el correcto funcionamiento de la neurofibrina, localizados en diferentes 

cromosomas y con diferentes manifestaciones, por esto podremos definir tres tipos de neurofibromatosis. 

NEUROFIBROMATOSIS TIPO I 

 Se trata del tipo primero definido por Von Recklinghausen por eso también se le puede conocer con este 

nombre. Afecta a una de cada 3.500 personas y se caracteriza por la aparición de manchas color café con leche. Esta 

característica puede aparecer en individuos sin el síndrome, por eso se considera que solo la aparición en adultos de 6 o 

más manchas de un diámetro mayor a 1.5 cm pueden tener la enfermedad, y en muchos casos esta es la única 

manifestación que acarrea. En casos más extremos, el tejido que decae sobre los nervios puede crecer de manera 

descontrolada y presionar el tejido nervioso, causando dolor y hasta disfuncionalidad en las zonas alimentadas por el 

nervio. A continuación se ofrecen unas imágenes de caracteres que suelen mostrar los afectados y que pueden ser 

utilizadas para el diagnóstico de la enfermedad:  

 

 

 

 

Imagen 2: manchas color café con 

leche 

Imagen 2: manchas color café con 

leche de afectados con NF1 

Imagen 3: Neurofibromas Imagen 4: dysplasia (en algunos 

casos) 
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 Se ha observado que aproximadamente un 50% de niños afectados con NF-1 tiene algún tipo de problema de 

aprendizaje, aunque es importante resaltar que 2/3 de las personas que la padecen no sufren ninguna complicación 

importante. Otras implicaciones debidas a la enfermedad pueden verse con detalle en el anexo, así como señales 

corporales para diagnosticar la enfermedad. El gen NF-1 se encuentra en el cromosoma autosómico 17 q11.2, por eso 

puede ser heredado tanto por hombres como por mujeres en la misma probabilidad. La mutación puede heredarse, 

producirse en la formación gamética o bien durante el desarrollo fetal. En este último caso afectaría tan solo a unas 

determinadas zonas del individuo, aunque es poco frecuente (1 entre 40.000 individuos). 

NEUROFIBROMATOSIS TIPO II 

 Conocida también con el nombre de neurofibromatosis bilateral acústica, este tipo de NF es mucho menos 

frecuente que la ya mencionada, afectando a uno de cada 40.000 individuos. Sus consecuencias son la aparición de 

múltiples tumores en los nervios craneales y espinales, así como otras lesiones cerebrales y del cordón espinal. Uno de 

los aspectos de mayor importancia a tener en cuenta a la hora de diagnosticar con NF-2 es la disminución de las 

capacidades auditivas en la etapa adolescente, ya que puede afectar a los nervios auditivos. Al desarrollarse lo tumores 

principalmente en la zona craneal, también es posible encontrar otros síntomas con deficiencias en los sentidos, en el 

equilibrio, dolor de cabeza, problemas motores y parálisis facial. También es usual la aparición de cataratas a temprana 

edad, conocidas con el nombre de catarata del subcapsular.  

 Es importante detectar la enfermedad lo antes posible para poder extirpar 

los tumores y evitar la pérdida de audición o de visión, ya que tumores avanzados 

suelen ser difíciles de operar y no dan tan buenos resultados. El neurinoma acústico 

aparece en más de un 90% de los casos de NF-2, por eso suele usarse como prueba 

de diagnóstico. También aparecen tumores en la piel pero en este caso son 

subcutáneos, duros y dolorosos. El norteamericano Reggie Bibbs padece este tipo 

de neurofibromatosis, pero eso no le ha impedido desarrollar una vida normal. 

Hace un par de años creó una campaña llamada Just Ask! para dar a conocer la 

enfermedad al mundo y vencer su temor a la sociedad, ya que anteriormente 

muchos se apartaban de él o le tenían miedo. Gracias a Reggie la enfermedad se 

hizo conocida y cada vez son más los que dejan de avergonzarse por ella. En el 

anexo se incluyen su página web y la de su fundación Just Ask!, un ejemplo de 

valentía y aceptación. Así mismo podremos encontrar una imagen representativa 

del diagnóstico común de un paciente afectado por NF-2. 

 NF-2 está causada por una anomalía de un gen en el cromosoma 22 q12.2 

y al igual que NF-1 es autosómica dominante, puede heredarse o bien adquirirse. 

SCHWANNOMATOSIS 

 Es de las tres, la menos frecuente, tan solo ocurre en 1 de 40.000 nacimientos y aun no se conoce con exactitud 

cuál es la causa ni el gen mutado, aunque sabemos que la probabilidad de transmitirla a los descendientes es del 15%. 

Se caracteriza por la aparición de tumores benignos de corto crecimiento en la vaina de mielina, llamados schwannomas 

porque afectan a las células de Schwann que rodean las principales neuronas neuromotoras. Los pacientes suelen 

experimentar dolores y en algunos casos extremos problemas locomotores.  

 

 

 

Imagen 5:Reggie Bibbs con la camiseta que el 

mismo diseñó oara recaudar fondos para la 

investigación de NF 
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BASES GENÉTICAS Y BIOQUÍMICAS  

 Como ya hemos dicho, tanto NF-1 como NF-2, los tipos de neurofibromatosis más comunes, tienen su base en 

una mutación genética, cada una en un cromosoma distinto, ya que afectan a proteínas distintas.  

MUTACIONES EN EL GEN NF-1 

 NF-1 se debe a una mutación en el cromosoma 17, más concretamente en posición 17 q21 que afecta al gen 

NF1 de la neurofibromina. Se han identificado más de 250 mutaciones en este gen que pueden dar lugar a la 

enfermedad, aunque aún no se han relacionado con el grado de severidad que puede tener el paciente, aunque sí se 

sabe que los casos más extremos y dolorosos se deben a una supresión completa del gen, que incluye 59 exones y 

abarca 335.000 bases de DNA nuclear.  Un 5% de los pacientes de NF-1 han perdido la totalidad del gen, el 95% 

presenta solo un cambio pequeño en alguna de las bases. Científicos han comprobado que las NF-1-REPs (secuencias 

alrededor de susodicho gen) pueden promover intercambios entre diferentes cromosomas, aumentando la posibilidad 

de nuevas mutaciones.  

 La función de la neurofibromina es bloquear proteínas que estimulan la proliferación de células 

oligodendrocitas y de astrocitos, que recubren los axones neuronales. Por ello, una deficiencia o mal funcionamiento en 

esta proteína causa la división descontrolada de estas células accesorias, presionando los nervios y creando tumores.  

MUTACIONES EN EL GEN DE LA MERLINA 

 Nosotros nos centraremos en el estudio de NF-2, ya que es corresponde al fenotipo que hemos utilizado para 

explicar las relaciones entre genotipo y fenotipo. La neurofibromatosis de tipo 2 es una mutación que afecta a una 

proteína de la familia ERM llamada merlina. El gen se localiza en el brazo largo del cromosoma 22 (22 q21) y consta de 

aproximadamente 17 exones. Las mutaciones se producen en numerosos hotspots (concretamente L46R, L141P, A211D, 

K423E, Q324L y L535P) y son debidas a una missense mutation, descrita anteriormente. Sin embargo, en este caso las 

diferentes mutaciones parecen tener efectos similares y no muy dispares.  

 Las proteínas ERM (llamada así por sus tres miembros iniciales, ezrna, radixina y moesina) interactúan con el 

citoesqueleto para mantener la polaridad celular y el correcto funcionamiento de la exocitosis y endocitosis. El dominio 

C-terminal se une a los filamentos de actina y el N-terminal a proteínas transmembrana, manteniendo así la estructura 

celular. Pueden existir en dos conformaciones: una conformación extendida activa que se une a la actina y a una 

proteínas transmembrana y otra plegada inactiva en la que los extremos N y C- terminal se mantienen unidos mediante 

interacciones intramoleculares. El paso de una a otra conformación puede darse por fosforilación o por unión de PIP2 

en respuesta a señales extracelulares. El hecho de que una mutación en la merlina cause tumores indica que estas 

proteínas intervienen también en el control del crecimiento celular. 

 

  

 

 

 

 
Imagen 5: cuadro clínico de un afectado con NF1 
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 En un estudio realizado se enfrentaron tejidos adyacentes al sistema nervioso central de pacientes con NF-2 y 

de personas sanas (wild type) en un análisis de Western Blot, una técnica para detectar proteínas especificas dentro de 

una muestra, como por ejemplo un tejido. Se ha observado que en los tumores de pacientes con NF-2 la concentración 

de merlina se había reducido en un 95% respecto  a los niveles normales.  

 La segunda parte del experimento consistía en determinar si la deficiencia de proteína era debida a una falta de 

mRNA resultante de la transcripción del gen o por una destrucción posterior de la proteína ya sintetizada.  Análisis con 

RT-PCR mostraron que en realidad se trataba de la segunda opción, ya que los niveles de mRNA eran iguales en los 

pacientes con NF-2 y en el wild type.  Por lo tanto, los niveles bajos de proteínas merlina deben deberse a un exceso de 

degradación. Mediante una serie de estudios se 

establecieron las vidas medias de las proteínas tanto 

mutantes como no mutantes, observándose que estas 

eran menores en el caso de la merlina mutada.  

 Las proteínas normales de merlina son marcadas 

con colas de poliubiquitina y degradadas en los 

proteosomas. Para determinar si esto es lo que ocurría 

con la merlina mutada, se introduzco un anticuerpo para 

la ubiquitina y se detectó que había un 42% más de 

proteínas ubiquitinizadas en el caso de las merlinas con 

missense mutation que en el wild type, demostrando así 

que la mutación provoca una degradación masiva de la 

proteína.  El cambio de aminoácidos con respecto a la 

estructura normal de la merlina provoca que sean menos 

estables y que por lo tanto sean degradadas más 

rápidamente. Algunas mutaciones como las que ocurren 

en L64P provocan además que la proteína se pliegue 

correctamente, por lo que también seria degradada o no 

funcional.  

 

CONCLUSIONES 

 Con este proyecto quería dejar claras dos ideas. Por un lado quería establecer de una manera interactiva y 

visual la relación entre genotipo y fenotipo. En una segunda parte quería explicar como una simple mutación, por 

pequeña que sea, puede cambiar por completo este conjunto de rasgos, usando para ello el ejemplo de la 

Neurofibromatosis-2. También me gustaría aclarar que en ningún momento he querido faltar al respeto a personas que 

sufran de Neurofibromatosis, una enfermedad muy frecuente y para la que no hay cura. Simplemente la he usado como 

ejemplo para ver como una mutación puede hacer cambios importantes y también porque me ha parecido interesante y 

quería conocer más sobre ella.  

 Resaltar así mismo que el caso de Reggie Bibbs me ha impactado mucho de manera positiva, y creo que es un 

claro ejemplo de superación y aceptación. Es muy importante investigar sobre estas enfermedades para poder 

encontrar una cura o evitarlas, pero no podemos esconderlas o avergonzarnos de ellas, como muy bien él demuestra. 

Todo el mundo padece mutaciones constantemente, algunas son reparadas, otras no influyen en el fenotipo resultante 

y otras nos hacen tener el pelo rubio o los dedos más largos. Es tan solo una cuestión de azar.  

Imagen 6: resultados experimentales 
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ANEXO 

 

CÓDIGO QR 
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DIAGNÓSTICO DE NF-1 

 

Imagen: European Journal of Human Genetics (2007) 15, 131-138. Neurofibromatosis 1. 
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PATOLOGÍA DE UN PACIENTE AFECTADO CON NF-1 

 

 

 

 

 

PÁGINAS WEB ASOCIADAS A REGGIE BIBBS: 

http://www.reggiebibbs.com/content 

http://www.justaskfoundation.org/ 

 

 

 

 

PATOLOGÍA DE UN PACIENTE AFECTADO CON NF-2 
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http://www.justaskfoundation.org/
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PROGRAMAS EMPLEADOS 

 Para hacer los objectos de realidad aumentada hemos utilizado el programa Metaio Creator. 

 Para hacer los trackables hemos empleado Illustrator. 

 Para hacer los modelos 3D utilizamos 3D MAX. 
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