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RESUMEN 
 

El hombre como especie posee un cerebro único en capacidades de análisis porque presenta una estructura y 
patrones de organización que presumiblemente son  la base de nuestra inteligencia y la habilidad de manipular 
el entorno. Adicionalmente, del desarrollo y la evolución del cerebro responden los procesos genéticos 
subyacentes. El Glutamato es el principal neurotransmisor del Sistema Nervioso Central (SNC) y juega un 
papel importante en la plasticidad neuronal y la neurotoxicidad. La neurotransmisión vía glutamato es 
mediada por los receptores ionotrópicos de Glutamato (iGluR) tipo NMDA y no-NMDA (AMPA y KA), cada 
uno de ellos es expresado por al menos seis familias de genes según la definición de homología de secuencia: 
una sola familia para las subunidades del receptor AMPA (genes de Gria), dos familias para las subunidades 
del kainato (genes de Grik1-3 y Grik4-5), y tres familias para las subunidades del NMDA (genes de Grin-1, 
Grin-2 y Grin-3) En este trabajo se presenta, una aproximación al proceso evolutivo de los iGluR dentro 
método filogenético de máxima verosimilitud (ML) y bayesiano (By). Para lo cual se emplean métodos in-
silico que permiten plantear desde un modelo de evolución molecular hasta el reconocimiento cualitativo de 
los bloques de sintenia, para estos genes en las especies de  primates (chimpancé, orangután, mono rhesus y 
hombre). En términos generales se tiene que por cada inferencia filogenética obtenida,  se confirma que las 
subunidades de los iGluR podrían haber evolucionado a partir de un mecanismo más primitivo de 
señalización, en donde las secuencias de NR-2 han permanecido bajo una  selección negativa; sin embargo es 
necesario aplicar otros estudios para confirman estas teorías de evolución. 

PALABRAS CLAVES: Evolución en familias génicas, inferencia filogenética de ML y By, iGluR, AMPA, KA, NMDA.  

 
 
In Silico approach  to evolution of glutamate ionotropic receptor`s gene family  in four species of 

primates 
 

Man has a single brain in capacities because has a singular structure and some organization patterns that 
presumably are the base of intelligence and hability to handle the world. Morever, evolution and development 
of our brains are based on adjacent evolutionary processes. Glutamate is the most important neurotransmitter 
and has a big role in neuronal plasticity and neurotoxicity. Neurotransmission with glutamate is mediated 
through glutamate ionotropic receptors (iGluRs) that have been called as NMDA and non-NMDA (AMPA 
and KA). Those receptors are expressed for at least six gene families according the sequences homology: One 
gene family for AMPA receptor (Grik1-3 and Grik4-5 genes), and three  families for NMDA subunits (Grin-
1, Grin-2 and Grin-3 genes). This work pretends to show an approach to evolutionary process of iGluRs in a  
maximal likelihood (ML) and Bayesian (By)phylogenetic contexts. We used in-silico methods that let us to 
pose the molecular evolution of those genes in four species of primates (chimp, orangutan, rhesus monkey, 
man). According to the results, we confirmed that iGluRs from mammals could have evolved through a more 
primitive signalling mechanism, so we we found some similar nodes between primates and rodents, where the 
NR2 sequences have stayed in a purifier selection, and the neutral divergence scale is faster in primates tan in 
rodents; however is necessary to apply other approaches to confir those evolution theories. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El cerebro humano es considerado grande en relación al tamaño de su cuerpo y comparado 
con otras especies animales. Los genes que controlan el tamaño y la complejidad del 
cerebro han experimentado una evolución mucho más rápida en los seres humanos que en 
otros mamíferos (Lahn, et al, 2004). En la evolución de los mamíferos y primates se dio un 
primer incremento en el tamaño del cerebro que ocurrió hace 1,5 millones de años, 
permitiendo a las especies adaptarse  a su entorno y sobrevivir. Después de 4 millones de 
años de este evento se originó la divergencia de los humanos a partir de la familia 
antropoidea. El cerebro humano se expandió rápidamente en proporciones diferentes, es 
decir, el crecimiento del cerebro humano no fue simétrico por lo cual se permitió una rápida 
expansión de la corteza cerebral y se restringió el crecimiento de otras áreas del cerebro 
(Bradbury, 2005).   

La evolución acelerada de los genes en el linaje humano fue aparentemente impulsada por 
una selección fuerte. En los antepasados de los seres humanos, el tener cerebros más 
grandes y más complejos parece haber tenido una especial importancia concediendo mayor 
ventaja con respecto a las otras especies animales, permitiendo a los individuos con estas 
características tener mayor descendencia. Como resultado, las mutaciones genéticas que 
produjeron cerebros más grandes y más complejos se difundirían con enorme éxito entre la 
población y habría producido una aceleración de la evolución en este sentido (Lahn, et al, 
2004). 

El Glutamato, principal neurotransmisor del sistema nervioso central (SNC), juega un papel 
importante en la plasticidad neuronal y la neurotoxicidad (Weil-Malherbe, 1950; Hayashi 
1956; Kravitz 1967). La neurotransmisión vía glutamato es mediada por una serie de 
receptores denominados ionotrópicos y metabotrópicos. En general, Los receptores 
ionotrópicos de glutamato (iGluR) son importantes porque median una rápida 
neurotransmisión sináptica, excitatoria  o inhibitoria (Kravitz 1967). La clasificación 
farmacológica de los iGluR se realiza a partir del agonista (sustancia química similar al 
glutamato). Los tres principales agonistas que se sintetizaron fue el N-metil-D-aspartato 
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(NMDA) (Watkins 1962), ácidos kaínico (KA) (Watkins et al. 1966) y el ácido α-amino3-
hidroxi-5-metilisoxazol-4-propiónico (AMPA) (Johnston et al. 1968). 

El receptor activado por  N-metil-D-aspartato (iGluR-NMDA) es expresado hasta por siete 
diferentes genes denominados GRIN, dentro de los cuales se han identificado tres familias 
génicas correspondientes a Grin-1 que codifica la subunidad NR-1, Grin-2A hasta Grin-2D 
que codifican las subunidades NR2A hasta NR2D respectivamente, y los genes de Grin3A 
y Grin-3B los cuales codifican para NR-3A y NR-3B. Las anteriores subunidades proteicas 
conforman el receptor (Kutsuwada, 1992; Sheng 1994). La transcripción es altamente 
regulada dependiendo del nivel de desarrollo, edad y tejido en el cual se expresa (Bai and 
Kusiak, 1995, 1997).  

Los otros dos receptores de glutamato son denominados receptores inotrópicos de 
glutamato no-NMDA y estos están conformados por el canal sensible a α-amino-3-hidroxi-
5-metil-4-isoxazolepropionato (iGluR-AMPA), este receptor se encuentra codificado por 
una familia de genes denominados GRIA-1 a 4 que codifican para las subunidades 
proteicas GluR-1 hasta GluR-4. Finalmente se encuentra el canal sensible a ácido kaínico 
(iGluR-KA o iGluR-Kainato) el cual se encuentra codificado por dos familias de genes, la 
primera corresponde a GRIK-1 a 3 que codifican para las subunidades proteicas de GluR-5 
a GluR-7 y la segunda formada por los genes GRIK-4 y 5 que codifican para las 
subunidades KA-1 y KA-2. (Gasic and Heinemann., 1991).  
 
Está demostrado que el glutamato y los diferentes complejos que constituyen los iGluR en 
especial el iGluR-NMDA participan en los procesos de aprendizaje (Butelman 1989, Davis 
et al. 1992, Sakimura et al. 1995, Kretsehmer et al. 1999, Tang et al. 1999, Kamphuis et al. 
2003, Shiflett et al. 2004) y memoria (Cammarota et al. 2004, White y Youngentob 2004, 
Nakazawa et al. 2004) en los que tienen un importante papel, se afirma que sin el glutamato 
y el complejo iGluR-NMDA no existirían estos dos procesos fundamentales para la vida 
como la conocemos. Tambien los iGluR participan, en uno u otro grado, en los procesos de: 
plasticidad neuronal (Debanne et al. 2003, Liu et al. 2004, Hong et al. 2004), desarrollo 
cerebral (Maskos et al. 2003, Contestabile 2000), migración neuronal (Wang et al. 1995, 
Behar et al. 1999), neuroprotección (Kostrzewa y Segura-Aguilar 2003, Blaabjerg et al. 
2003), stress oxidativo (Dickman et al. 2004, Lu et al. 2001), percepción de las señales 
auditivas y visuales (King et al. 1996, Grossberg et al. 1997), ritmos motores (Cazalets et 
al. 1990, Saltiel et al. 1998), ritmos circadianos (Colwell 2001, Meyer et al. 1998), control 
de la ingesta de alimentos (Stanley et al. 1993, Zeni et al. 2000), formación de la conciencia 
(Umbricht et al. 2002, Lareo y Corredor 2004, Lareo y Corredor 2006, Lareo 2006), efectos 
de los anestésicos (Flohr et al. 1998, Arhem et al. 2003), potenciación a largo plazo 
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(Wayner et al. 2000, Platenik et al. 2000), depresión a largo plazo (Desmond et al. 1991, 
Kerr et al. 1993), expresión génica (Bereiter y Bereiter 2000, Jander et al. 2000, Cole et al. 
1989), agresión (Sukhotina y Bespalov 2000), desordenes del humor (Bown et al. 2003, 
Zarate et al. 2003), ansiedad (Dunn et al. 1990, Xie y Commissaris 1992, De Souza et al. 
1998), depresión (Nowak et al. 1998, Krystal et al. 1999), catalepsia (Schmidt y Bubser 
1989, Chartoff et al. 1999), coma (Ichord et al. 2001), sueño (Armstrong-James y Fox 
1988, Juhasz et al. 1990, Campbell y Feinberg 1996), psicosis (Faber 2003, Newcomer et 
al. 1999), autismo (Carlsson 1998, Purcell et al. 2001, Blatt et al. 2001), drogadicciones 
(Koyuncuoglu et al. 1999, Trujillo 2002, Turchan et al. 2003), síndrome de alcoholismo 
fetal (Honse et al. 2003, Nixon et al. 2002, Olney et al. 2001), dolor (Lei et al. 2004, 
Medvedev et al. 2004, Willert et al. 2004), migraña (Nicolodi et al. 2001, Mauskop y Altura 
1998, Nicolodi y Sicuteri 1995), síndrome de muerte súbita infantil (Machaalani y Waters 
2003), atrofia del hipocampo (McEwen 1997), enfermedad de Huntington (Luthi-Carter et 
al. 2003, Jarabek et al. 2004, Li et al. 2003), enfermedad de Alzheimer (Religa y Winblad 
2003, Hynd et al. 2004, Mishizen-Eberz et al. 2004), epilepsia (Andre et al. 2004, 
Takahashi et al. 2003, Moussa et al. 2001), esquizofrenia (Di Maria et al. 2004, Coyle et al. 
2004, Mueller et al. 2004), desorden bipolar (Clinton y Meador-Woodruff 2004, Scarr et al. 
2003, Itokawa et al. 2003), enfermedad de Parkinson (Marino et al. 2003, Putzki et al. 
2002, Steece-Collier et al 2000), desorden obsesivo-compulsivo (Arnold et al. 2004), 
hiperactividad y deficiencia de atención (Lehohla et al. 2004, Turic et al. 2004), entre 
muchos otros eventos. 
 
En términos generales, los genes de iGluR han sido poco estudiados en su topología y 
estructura, las investigaciones se han orientado a los análisis de tipo estructural, funcional y 
farmacológico de estos canales. Mejía-Guerra y Lareo (2005 y 2006) determinaron la 
topología de la región reguladora de los genes de Grin-1 para las especies de hombre, rata y 
ratón. Das y colaboradores (1998) reconstruyeron la relación molecular de las secuencias 
de proteínas de los iGluR en el ratón encontrando que las agrupaciones corresponden a la 
clasificación farmacológica de estos receptores. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Estudios realizados por Ryan y su equipo de investigadores en el 2008, han establecido una 
adaptación evolutiva especifica de los vertebrados en las subunidades NR2 del receptor 
NMDA en la región conformada por el C-terminal, en donde se propone que esta región se 
ha desarrollado para ser un centro de forma nativa no estructurado y flexible relacionado en 
la organización de la señalización postsináptica; la evolución de estas subunidades y su 
complejo de señalización asociados pueden contribuir a las diferencias en el 
comportamiento y función cognitiva particular de cada especie. El rápido avance de las 
diferentes áreas de las ciencias biológicas, en especial de la biología molecular y genómica, 
ha permitido tener una gran cantidad de información disponible, la cual es recopilada y 
almacenada en las bases de datos públicas, en donde se encuentra reportada la información 
de las secuencias moleculares de los genes de iGluR, sin embargo esta información no ha 
sido analizada en aspectos como la topología del gen ni en sus relaciones evolutivas con 
otros genes similares. De acuerdo a lo anterior en este trabajo se pretende, por medio de la 
utilización de métodos in-silico, identificar los cambios sucedidos en las regiones de las 
secuencias codificantes, y establecer las posibles relaciones evolutivas a nivel molecular en 
cada uno de los genes de las respectivas subunidades de los receptores ionotrópicos de 
Glutamato (iGluR-NMDA, iGluR-AMPA y iGluR-KA). 

2.1   RESULTADOS ESPERADOS 

2.1.1 Hipótesis de trabajo 
 

Se mantiene un alto grado de conservación en las respectivas secuencias de cDNA de los 
iGluR por su elevada similaridad y la funcionalidad conservada en cada una de las 
isoformas que conforman estos receptores. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 

Las investigaciones moleculares de la evolución del cerebro humano son muy recientes por 
lo cual no se tiene mucha información sobre cuáles fueron los cambios (inserciones, 
deleciones, entre otros) que se dieron en las secuencias de genes del cerebro, siendo éste, en 
términos generales, un campo de estudio poco desarrollado. Burki y Kaessmann (2004) han 
presentado la propuesta de que es el glutamato una de las moléculas responsables de la 
evolución del cerebro desde los primates hasta la hominización en sí misma, demostrando 
como la evolución del cerebro, desde prosimios y primates hasta el cerebro homínido, corre 
paralelamente con la evolución adaptativa de los genes de algunas enzimas responsables del 
metabolismo del glutamato. Vallender y Dorus (2004) identificaron los genes de iGluR 
Grin-2A y Grik-4 dentro del grupo de genes con función fisiológica cuyos cambios 
evolutivos moleculares podrían tener importancia en la evolución del cerebro.   

Las anteriores investigaciones son el preámbulo para estudiar la evolución del cerebro del 
hombre  a partir de las secuencias genéticas que involucran procesos exclusivos del SNC y 
de la corteza cerebral. Las investigaciones relacionadas al análisis de secuencias genéticas 
que involucran neurotransmisores son inexistentes; y los eventos neurofisiológicos, 
neuropatológicos y neurofarmacológicos en los que se ha demostrado la participación 
esencial del glutamato y de sus receptores, en especial de los iGluR fundamentan, la 
importancia de este complejo macromolecular y de su principal agonista natural, el 
glutamato, en todos los eventos que regulan la salud neuronal y en esencia en las funciones 
cognitivas más complejas del hombre (Hawkins, et al, 1999; Monyer, et al, 1992; 
Anderson, et al, 2001, Mejía-Guerra y Lareo, 2005).  

El entender la evolución molecular y las respectivas relaciones evolutivas, de los genes que 
en la actualidad conforman los iGluR (NMDA, AMPA, KA) en humanos, a partir de la 
aplicación de una metodología in- silico, permitirá una mayor comprensión del papel 
desempeñado por este aminoácido excitatorio en el SNC, lo que constituye un aspecto 
fundamental en la Biología y, más específicamente, en la Neurociencia porque estos 
receptores están involucrado en funciones neuronales que se ejecutan gracias a condiciones 
específicas de las regiones implicadas, al mismo tiempo permitirá una mayor comprensión 
de la relación filogenética de estas secuencias génicas en el hombre con relación a otros 
primates. 
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 General: 

Establecer las relaciones evolutivas de los genes de las respectivas subunidades del receptor 
ionotrópico de Glutamato activado por: N-metil-D-aspartato (iGluR-NMDA), ácido α-
amino3-hidroxi-5-metilisoxazol-4-propiónico (iGluR-AMPA) y el ácido Kaínico (iGluR-
KA) en humanos respecto a otras especies de primates. 

 

  

4.2 Específicos: 

 

 Seleccionar las especies de primates y las del grupo externo, y revisar si estas 
secuencias de cDNA del iGluR-NMDA, iGluR-AMPA y iGluR-KA están disponibles 
para las especies en estudio y así obtener el pool de datos a emplear. 
 

 Identificar las regiones conservadas y las que presentan variación en los exones para 
cada una de las subunidades, de las respectivas isoformas  del iGluR-NMDA, iGluR-
AMPA y iGluR-KA. 

 
 Realizar las inferencias filogenéticas a partir de las subunidades de los iGluR con el fin 

de identificar las relaciones evolutivas de estos genes en humanoscon relación a otros 
primates. 

 
 Identificar cualitativamente el proceso de sintenia involucrado para cada uno de los genes del 

iGluR-NMDA, iGluR-AMPA y iGluR-KA. 
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5 ANTECEDENTES 
 

La principal característica que presentan los primates es el tamaño del cerebro y su 
complejidad siendo especialmente notoria en la especie Homo sapiens (humano). El 
resultado de este cambio se evidencia en los comportamientos más elaborados en los 
primates que culminaron en los sofisticados comportamientos culturales de los seres 
humanos, tales como el idioma, el uso de herramientas y la capacidad de aprendizaje (Lahn, 
2004). La evolución del cerebro humano ha sido totalmente vertiginosa, tanto que es muy 
difícil encontrar en otros grupos de organismos una estructura compleja que se haya 
transformado tanto en un corto periodo de tiempo (Dunbar, et al, 2003). 

Investigaciones en el campo de la paleoneurología han determinado que la evolución del 
cerebro humano involucra dos procesos neuronales: reorganización estructural e 
incremento relativo de la masa y  volumen de este órgano. Estos cambios son evidenciados 
en el nivel de encefalización y complejidad en las funciones cognitivas como los procesos 
lingüísticos y la habilidad en la fabricación y el uso de herramientas (Weaver, 2005; 
Bradbury, 2005). El uso de imágenes de resonancia magnética del cerebro es otra de las 
metodologías que ha confirmado que la región de la corteza en el cerebro humano es más 
grande que en los simios y monos, existiendo también diferencias en áreas sensoriales, 
motoras y de asociación (Bradbury, 2005; Duyn, et al, 2007). Paralelamente se ha 
establecido la existencia de un tipo especial de neuronas (spindle-like), estas neuronas son 
encontradas en áreas del cerebro que implican la toma de decisiones en situaciones inciertas 
por lo cual se cree que pudo haber ayudado a la evolución del hombre permitiéndole 
interactuar rápidamente para formar los complejos sociales (Allman, et al, 1993). 

Desde una perspectiva antropocéntrica, el origen de los humanos y en especial el de su 
cerebro continúa siendo tema de un gran debate, sin embargo desde la secuenciación del 
genoma humano y de otros genomas de especies relacionadas con el hombre como los 
primates específicamente el chimpancé, se han logrado establecer comparaciones de 
cromosomas homólogos y de sus respectivos genes. Encontrando una gama de genes que ha 
tenido modificaciones significativas en el proceso evolutivo del hombre ya sea por 
inactivación, delección o inserción en las regiones que codifican proteínas, lo cual genera 
cambios significativos a nivel de funcionalidad de estas; un entendimiento en el cambio de las 
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secuencias de los genes y la respectiva alteración de la funcionalidad de una proteína ha permitido 
analizar el proceso de evolución de los primates (figura 1). Aunque la atención se ha focalizado 
en la comparación morfológica, anatómica y más recientemente a nivel molecular, del 
hombre con especies más cercanas desde el punto de vista evolutivo (antropoidea), es 
importante establecer raíces filogenéticas a nivel molecular con especies de mamíferos no 
primates, analizando con especial atención el proceso de encefalización que guio el 
desarrollo del cerebro del hombre (Varki, 2004).        

 

Figura 1: Genes responsables de la evolución de los primates. Se presenta en el esquema algunos genes que se 
han perdido por completo y genes con cambios en la secuencia de aminoácidos que son reflejados como 
cambios en la función o expresión de productos enzimáticos (Tomado de Varki, 2004). 
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Los biólogos moleculares han establecido los genes que pueden ser la base de la evolución 
del cerebro. Se plantea que si los genes cambian la expresión y función de algunas 
proteínas específicas del cerebro también cambian variando la forma de captar y procesar 
información. Uno de los genes claves en este aumento de la masa y la expansión de la 
corteza cerebral es el gen ASPM, porque la pérdida de función de este gen  está asociado a 
la enfermedad denominada microcefalia humana (Lahn, 2004). En comparaciones 
realizadas entre la secuencia del gen humano ASPM con otras especies de primates se 
evidencio los cambios en el gen que alteraban la estructura de la proteína expresada y es 
probable que estos estén sujetos a presiones evolutivas (figura 2) (Evans, et  al, 2004; 
Lahn, et  al,  2004).   

 
Figura 2: Evolución del gen asociado a microcefalia (ASPM por sus nombre en inglés Abnormal spindle-like 
microcephaly associated) en la familia de primates. Se indica la proporción de sustituciones no-sinónimos 
(Ka) y de sustituciones sinónimas (Ks), Ka/Ks de cada una de las ramas y del árbol global. OWN: primates 
del viejo mundo y NWM: primates del nuevo mundo (Tomado de Evans, et  al, 2004).  
 

Por el contrario, los análisis comparativos entre las secuencias del gen ASPM en monos 
más primitivos y en vacas, ovejas, gatos, perros, ratones y ratas, no demostraron ningún 
cambio evolutivo acelerado (Evans y Anderson, et  al, 2004). Motivo por el cual este gen es 
una clara evidencia de cambios acelerados por la presión evolutiva en el linaje que 
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conducía a los seres humanos y la aceleración es más notoria en la evolución humana 
reciente, luego que los humanos se separaron de los chimpancés (Zhang, 2003). Al tiempo 
se confirmó que el gen ASPM se encuentra relacionado con el crecimiento de la corteza 
cerebral pero no es el único determinante del tamaño de la corteza, aunque si es un 
regulador importante en el proceso de la mitosis que sucede en el sistema nervioso central 
durante las etapas iníciales del estado embrionario que corresponde a la formación de este 
sistema  (Evans y Vallender, et  al, 2004; Lahn, et  al,  2004). 

La investigación realizada por Vallender, Dorus y colaboradores (2004) centrada en la 
evolución molecular del cerebro fue realizada a 214 genes, examinado la forma cómo las 
secuencias de ADN cambiaron con el tiempo en cuatro especies, en donde los seres 
humanos y los macacos compartieron un antepasado común hace 20-25 millones de años, 
mientras que las ratas y los ratones están separados por 16-23 millones de años de 
evolución. Las cuatro especies compartieron un antepasado común hace cerca de 80 
millones de años (figura 3). Se estableció que los genes relacionados con el cerebro 
evolucionaron mucho más rápido en los seres humanos y macacos que en ratones y ratas. 

 
Figura  3:  Relación filogenética de los 4 taxones empleados. (A) Relación entre el coeficiente de 
encefalización. La escala en millones de años ubica el tiempo de divergencia de las especies. (B) árbol 
filogenético que representa los valores de Ka/Ks a lo largo del linaje de los primates hasta los seres humanos, 
estas ramas son resaltadas con negrilla. El valor de Ka/Ks que se ubica en la rama del mono ardilla se aplica 
al linaje entero por ser el nodo del ancestro común de los catarrinos, en el esquema se resalta con la flecha 
(Tomado de Vallender y Dorus, et al; 2004). 



 

25 

 

Lahn y colaboradores (2004) complementaron el anterior estudio, al examinar de manera 
detallada la función de la selección, en la evolución de los genes relacionados con el 
cerebro, se dividieron los 214 genes del hombre en dos grupos: los relacionados con el 
desarrollo cerebral durante las etapas embrionaria, fetal y de la infancia; y los que regulan 
funciones de mantenimiento del cerebro, es decir, las funciones necesarias para que las 
neuronas vivan y funcionen. Se postula que una selección intensificada fue la que impulsó 
los cambios drásticos en el tamaño y organización del cerebro, porque los genes del primer 
grupo (genes de desarrollo) muestran ritmos de cambio muy superiores a los del segundo 
(genes de mantenimiento); en este estudio también se evidenció que el fenotipo del sistema 
nervioso al parecer ha sufrido mucho más los cambios evolutivos en los primates 
comparado con los otros mamíferos, por lo cual se postula que en los primates existen 
genes involucrados en el SNC que pueden mostrar más cambios moleculares dinámicos en 
los primates que en otras especies de mamíferos no primates (Lahn, et  al, 2004).  

Finalmente, para identificar los genes candidatos cuyos cambios evolutivos moleculares 
podrían tener especial importancia para la evolución del cerebro, se buscaron los genes con 
el valor más alto de sustituciones no-sinónimas (Ka) y sinónimas (Ks), Ka/Ks, (P>0.05). En 
los primates se identificaron 24 genes que evidencian una rápida tasa de evolución 
agrupados como: genes de desarrollo (9 en total) como el ASPM y el MCPH1; genes 
fisiológicos (9 en total) como los genes que codifican subunidades del receptor ionotrópico 
de glutamato GRIK4 y GRIN2A y el grupo de genes no clasificados (6 en total) como la 
dipeptidil peptidasa IV (DDPX); mientras que en los roedores solo se establecieron 2 genes 
de desarrollo y un gen de fisiología. Se concluye que los genes que codifican proteínas 
específicas para el cerebro en primates tiene una tasa media de evolución en la escala de 
divergencia neutral más rápida que en los roedores; motivo por el cual se identificaron más 
genes con alta tasa de evolución en los primates que en los roedores. (Vallender y Dorus, et 
al; 2004).               

El glutamato es un aminoácido dicarboxílico que desempeña un papel central en los 
procesos de transaminación y en la síntesis de diversos aminoácidos que requieren de su 
formación previa (Fouillioux, et al, 2004). Las investigaciones relacionadas con este 
aminoácido se han enfocado en el estudio de las enzimas que intervienen en los procesos de 
reutilización de este. Se realizó un análisis comparativo entre el hombre con varias 
especies: los antropoidea, mono africano, el ratón y la rata, con el objetivo de encontrar 
diferencias en un gen específico que se expresa solo en tejido nervioso; este gen 
corresponde a la segunda isoforma de la enzima Glutamato Deshidrogenasa (GDH) 
denominada Glutamato Deshidrogenasa2 (GLUD2) (Burki y Kaessmann; 2004). 
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El gen de la enzima de la Glutamato Deshidrogenasa (GDH) está presente en todas las 
células, ya que está relacionado con el metabolismo del glutamato y su reciclaje. Sin 
embargo, se identificaron dos isoformas en el cerebro humano que son codificadas por los 
genes GLUD1 y GLUD2. GLUD1 es un importante gen doméstico y se encuentra 
expresado en varios tejidos diferentes, mientras que GLUD2 es un gen que se expresa 
exclusivamente en cerebro, retina y  testículo con una óptima funcionalidad a pesar de las 
altas concentraciones de GTP en el cerebro. Esta isoforma surgió por una retrotransposición 
del mensajero del gen original de GLUD1 y que posteriormente, mediante selección 
positiva, se especializó para su funcionamiento en el cerebro. Se demostró que la 
retrotransposición de este gen sucedió después de la separación de los linajes de los 
denominados monos del viejo mundo y los antropoidea, hace aproximadamente 23 
millones de años. Es decir, se estableció un ancestro común de los homínidos, lo cual indica 
que esta adaptación funcional permite una progresiva selección positiva de este gen 
GLUD2 en los linajes de los monos y de los humanos  (figura 4) (Burki y Kaessmann; 
2004). 

 
Figura  4:  árbol filogenético de los homínidos basado en la secuencia del péptido maduro de GLUD2 de 
humano, AGM: mono verde africano y OWMs: monos del viejo mundo; las secuencias ortólogas de GLUD2 
de rata y ratón son utilizadas como grupo externo. Mya: tiempo aproximado en millones de años. Valores 
estimados de máxima verosimilitud de las sustituciones no-sinónimas (Ka) y sinónimas (Ks), Ka/Ks están 
entre paréntesis, los nodos internos son etiquetados (A – G) y las dos ramas que sufren los eventos de 
selección positiva por duplicación de genes son resaltadas con negrilla. (Tomado de Burki y Kaessmann; 
2004). 
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6 MARCO TEÓRICO 
 

 

6.1    RECEPTORES IONOTRÓPICOS DE GLUTAMATO 
 

6.1.1 Glutamato y neurotransmisión 
 

El glutamato (Glu o E) es la forma ioniozada del ácido glutámico, es uno de los 20 
aminoácidos que forman parte de las proteínas, no es un nutriente esencial porque se puede 
sintetizar a partir de otros compuestos, a pH fisiológico posee una carga negativa por la 
presencia de un segundo grupo carboxílico en su cadena secundaria. Constituye el principal 
neurotransmisor excitatorio de los organismos superiores y es especialmente importante en 
relación con la memoria, sin embargo en altas concentraciones es tóxico para las neuronas 
(Michaelis, 1998, Egebjerg, 2002; Gereau, 2008).    

El Glutamato (Glu) ejerce sus funciones a través de la interacción con dos grupos de 
receptores específicos denominados: ionotrópicos y metabotrópicos. Los receptores 
metabotrópicos se acoplan mediante la proteína G triméricas a la activación de cascadas de 
señalización intracelular. Los receptores ionotrópicos, en contraste, son canales catiónicos 
inespecíficos activados por un ligando, formado por cuatro subunidades proteicas.  Estos 
receptores ionotrópicos se clasifican con base en la afinidad por sus agonistas y la similitud 
de sus secuencias, en: receptores de ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-
isoxazolepropiónico/Kainato (AMPA/KA) (no-NMDA), y receptores activados por  N-
metil-D-aspartato (iGluR-NMDA). Se ha propuesto que estos agonistas representan al L-
glutamato en sus conformaciones extendidas (Kaínico)  y plegada (NMDA) y se relacionan, 
respectivamente, con la respuesta rápida en la transmisión sináptica y con el componente 
lento de las corrientes iónicas postsinápticas (Michaelis, 1998; Egebjer, 2002). 

Los receptores ionotrópicos de glutamato son canales iónicos activados por ligando que 
median en la gran mayoría de la neurotransmisión excitatoria en el cerebro. En 1980 se 
reconoció que el N-metil-D-aspartato (NMDA) unido a su antagonista D-AP5 tiene 
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propiedades neuroprotectoras y anticonvulsivas (Choi, 1998; Dingledine et a;, 1990). La 
entrada de calcio a través de canales del receptor de glutamato desempeña funciones 
importantes en el desarrollo y en las formas de plasticidad sináptica que promueven 
procesos como el aprendizaje y la memoria (Maren y Baudry, 1995; Asztely y Gustafsson, 
1996). Se ha evaluado la acción de los receptores NMDA en una variedad de trastornos 
neurológicos que incluyen la epilepsia, daño cerebral isquémico, enfermedades 
neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer,  corea de Huntington y la esclerosis 
lateral amiotrófica (Vandongen, 2009). 

Los receptores de glutamato se expresan principalmente en el sistema nervioso central, sin 
embargo se han encontrado algunas excepciones como: la expresión de receptores de 
glutamato en  las células de islotes pancreáticos que modulan la secreción de insulina 
(Inagaki, et al; 1995; Weaver, et al; 1997, 1998) y los antagonistas de los receptores 
NMDA expresados por los osteoclastos y los osteoblastos generan resorción ósea lenta 
(Chenu,  et al; 1998; Patton, et al; 1998).  Paralelamente se ha establecido que el  papel de 
los receptores ionotrópicos de glutamato expresado por las células de plantas tiene como 
función participar en la transducción de la señal luminosa (Lam,  et al; 1998), lo que 
sugiere que los receptores ionotrópicos de glutamato de los mamíferos podrían haber 
evolucionado a partir de un mecanismo más primitivo de señalización (Ryan, et al, 2008). 

Los receptores ionotrópicos de glutamato poseen tasas de expresión diferente de acuerdo al 
tipo de tejido del SNC y  la distribución de cambios durante el desarrollo, así cada neurona 
de forma individual expresa los diferentes complejos de las subunidades (Monyer, et al; 
1994; Akazawa,  et al; 1995; Geiger, et al; 1995) el resultado es una gran heterogeneidad 
en las propiedades del receptor, en donde todos guían diversas respuestas. El papel central 
de los receptores de glutamato tipo NMDA y no-NMDA está evidenciado en dos 
componentes de tiempo de las corrientes sinápticas. Desde el bloqueo por iones magnesio 
(Mg+2) al canal del receptor NMDA se pierde potencial y la transmisión es mediada 
principalmente por receptores ionotrópicos tipo no-NMDA, así el bloque dependiente de 
voltaje es transformado a célula postsináptica despolarizada, permitiendo la función del 
receptor NMDA como “Detector” de la actividad pre y postsináptica. Así el receptor 
postsináptico permite un flujo de iones calcio (Ca+2) y iones sodio (Na+1) solo cuando la 
sinapsis presenta una alta frecuencia de actividad postsinaptica (Momiyama, et al; 1996; 
Clark and Cull-Candy, 2002; Gereau, 2008; Vandongen, 2009). 

Las pruebas de plasticidad estructural se refieren a la distribución de axones, modos de 
segregación, tamaños celulares, patrones de ramificación dendrítica y número de espinas. 
También son conocidas las adaptaciones eléctricas de ciertos conjuntos neuronales en 
respuesta a estimulación de alta frecuencia, como ocurre cuando se excita la vía 
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hipocampal, que es de carácter glutamatérgico. Esta estimulación da como resultado una 
mayor capacidad de respuesta eléctrica que persiste por horas o incluso días; un fenómeno 
al que se le ha denominado potenciación a largo plazo (LTP) y se asocia a los mecanismos 
de aprendizaje y memoria (Engert, et al; 1999; Matetic, et al; 1999; Olmo, et al; 2000; 
Buonomano, et al; 1998; Medina, et al; 2002). La morfología de las espinas dendríticas 
cambia en respuesta a muchos factores (aprendizaje, edad y enfermedad), procesos 
mediados por sistemas de señales (hormonas, factores de crecimiento), neurotransmisores 
(glutamato, dopamina, GABA) y elementos de la matriz extracelular (Steward, et al; 2001; 
Siomi, et al; 1993; Sherman, et al; 1991; Medina, et al; 2002). 
 
 
6.1.2 Genes de Glutamato 
 
La clasificación de los receptores ionotrópicos de glutamato se basa en la selectividad y 
afinidad del receptor a su agonista -NMDA, AMPA y kainato-. Se estableció que las 
subunidades de los receptores NMDA, AMPA, kainato son codificados por al menos seis 
familias de genes según la definición de homología de secuencia: una sola familia para las 
subunidades del receptor AMPA, dos familias para las subunidades del kainato, y tres 
familias para las subunidades del NMDA. Estos genes se encuentran dispersos en 
numerosos cromosomas, aunque los genes GRIA-4 and GRIK-4 están situados cerca uno 
de otro en el brazo largo del cromosoma 11 y los genes GRIK-5 y GRIN-2D están muy 
cercanos en el brazo largo del cromosoma 19. Los productos proteicos de estos dos pares de 
genes no parecen interactuar funcionalmente, y no se sabe si estos pares de genes son 
regulados coordinadamente, similares a los grupos de genes del receptor nicotínico de 
acetilcolina (Boulter, et al; 1990ª, Dingledine et a;, 1990-1998-1999; Vandongen, 2009; 
Egebjerg, 2002; Gereau, 2008). 

Alteraciones en la secuencia de estos genes producen modificaciones relacionadas con 
enfermedades neurodegenerativas por el funcionamiento anormal del receptor por ejemplo 
el genotipo en una repetición triple polimórfica en la región 3 'no traducida (3’UTR) de 
Grik-2 de humanos parece tener influencia en la edad de aparición de la enfermedad de 
Huntington (Rubenstein, et al; 1997). La diversidad funcional en los receptores de 
glutamato está determinada en gran parte por los genes que se expresan en una determinada 
neurona. Además, las subunidades de los receptores ionotrópicos de glutamato están sujetas 
a alteraciones por splicing alternativo post-transcripcional y de edición del RNA, por lo 
cual se da lugar a una alta diversidad estructural y funcional. Se han identificado 
ensamblajes heteromultiméricos de las subunidades diferencialmente distribuidos en todo el 
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CNS  (tabla 1) (Hawkins et al 1999, Kashiwagi et al. 1997; Mejía-Guerra y Lareo; 2005 y 
Mejía-Guerra y Lareo; 2006). 

Tabla 1: Lista de las subunidades que conforman cada uno de los receptores ionotrópicos, entre paréntesis se 
anota el respectivo gen que lo codifica, así como las isoformas generadas por el splicing alternativo (Mejía-
Guerra y Lareo; 2005 y Mejía-Guerra y Lareo; 2006). 

Familia de los Receptores Ionotrópicos de Glutamato (iGluRs) 
    No‐NMDA  
      AMPA 

Subunidades: Glur1 (Gria1); GluR2 (Gria2); Glur3 (Gria3); GluR4 (Gria4) 
      KAINATO 
        Subunidades: GluR5 (Grik 1); GluR6 (Grik 2); GluR7 (Grik 3)  

Subunidades: KA‐1 (Grik 4); KA‐2 (Grik 5). 
    NMDA 
      Subunidades: NR1 (Grin1) 

Isoformas por “splicing” alternativo: NR1‐1a; NR1‐1b; NR1‐2a; NR1‐2b; 
NR1‐3a; NR1‐3b; NR1‐4A; NR1‐4b 

      Subunidades: NR2  
NR2A (Grin2A); NR2B (Grin2B); NR2C (Grin2C); NR2D (Grin2D) 
Isoformas por “splicing” alternativo para la NR2B: NR2B1‐5   

Subunidades: NR3   
        NR3A (Grin 3A); NR3B (Grin 3B). 

 
 
6.1.2.1 Genes del receptor ionotrópico tipo AMPA 
 

En mamíferos existen 4 diferentes subunidades que conforman el receptor ionotrópico de 
glutamato sensible a AMPA (iGluR-AMPA) denominadas GluR-1, GluR-2, GluR-3 y 
GluR-4, estas subunidades son también conocidas como GluR-A, GluR-B, GluR-C y GluR-
D o GLU-A1, GLU-A2, GLU-A3 y GLU-A4 (Borges, et al; 1998). Estas 4 diferentes 
subunidades son codificadas en los mamíferos por una familia de genes que tienen una 
similaridad del 70% con las otras familias de genes que codifican los otros receptores y 
entre las subunidades tienen una similaridad entre el 20% y el 40%. Los genes  que 
codifican las subunidades del receptor AMPA se denominan GRIA y son Gria-1 a Gria-4 
respectivamente para cada isoforma, contienen repeticiones intrón-exón por ejemplo en 
ratón existen 17 repeticiones para Gria-2 (figura 5) (Borges, et al; 1998). En general el 
tamaño de los genes es aproximadamente de 200 kilobases en donde las proteínas contienen 
aproximadamente 850 a 900 aminoácidos (Köhler, et al; 1993; Vandongen, 2009; Gereau, 
2008).     

Las cuatro subunidades de los receptores AMPA se presentan en dos versiones de splicing 
alternativo: el flip y el flop, que están codificadas por los exones 14 y 15 (en GluR-2) 
situada justo antes del dominio M4 con una variación de 38 aminoácidos en la secuencia 
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proteica (Sommer, et al; 1990-1992; Monyer, et al; 1991-1994). Las dos isoformas 
presentan diferencias en patrones de expresión, cinética del canal y propiedades 
farmacológicas (Quirk, et al; 2004). Las variaciones por splicing de la región C-terminal  se 
encuentran en Gria-1 (GluR-1) Gria-2 (GluR-2) y Gria-4 (GluR-4), el splicing entre los 
exones 16 y 17 de los genes de Gria-2 y Gria-4 pueden generar proteínas con cortas o 
largas regiones terminales; en donde la proteína codificada por Gria-2 la GluR-2 presenta 
un extremo C-terminal más largo comparado con los demás (figura 5) (Dingledine, et al; 
1990-1998-1999).   

 
Figura 5: Estructura general de los genes de iGluR-AMPA en humano. Las líneas verticales representan los 
exones y las horizontales inclinadas representan los intrones, con la flecha se indica el marco de lectura y el 
tamaño de cada gen.  (Tomado de Ensembl). 
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En las subunidades, también se puede dar la edición en el RNA, en donde la modificación 
funcionalmente más significativa es descrita para la subunidad GluR-2, la forma madura de 
esta subunidad contiene el residuo de Arginina (R) en el loop de la región transmembranal 
del dominio M2 específicamente en la posición 607, en donde originalmente es codificado 
glutamina (Q) (figura 6). Así este cambio es originado por la edición hidrolítica de una base 
de adenosina por inosina en el pre-mRNA por acción de la enzima adenosina desaminasa 
(ADR2). El codón que contiene la inosina es leído como un residuo R y no como el 
codificado originalmente Q. Esta edición R/Q es solo para la subunidad GluR2 porque es 
dependiente de una secuencia de 10 nucleótidos específicamente ubicados en el intrón que 
precede al exón. (Hatton, et al; 2005; Huh, et al; 1999; Choi, et al; 1998; lomeli, et al; 
1994; Schoepfer, et al; 1994; Grosskreutz, et al; 2003; Gereau, 2008).   

 
 
Figura 6: Splicing alternativo de las subunidades del receptor AMPA. El flip/flop y la región  C-terminal con 
sus diferentes variantes de splicing son representadas en el esquema, las regiones transmembranales son 
mostradas como cajas M1 a M4, las variaciones de los aminoácidos Q/R y R/G son indicados en el esquema, 
asi como los sitios de fosforilación en GluR1 Ser845 de PKA y PKC; y Ser831 de CaMK II (Tomado de 
Dingledine, et al; 1999). 
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6.1.2.2 Genes del receptor ionotrópico tipo KAINATO 
 

El receptor inotrópico de glutamato tipo no-NMDA llamado iGluR-kainato (iGluR-KA) 
constituye un grupo diferente de los receptores. Aunque comparten con el NMDA y AMPA 
una serie de propiedades estructurales, el funcionamiento de este receptor es diferente. Este 
receptor está formado mediante ensamblaje multimérico de las subunidades GluR-5 a 
GluR-7 con KA-1 y KA-2, codificados por los genes Grik-1 a Grik-5, respectivamente 
(figura 7). Por su afinidad al Kainato se pueden clasificar en dos grupos: subunidades de 
baja afinidad (GluR-5, GluR-6 y GluR-7) las cuales presentan un 70% de similaridad entre 
sus genes y las de alta afinidad (KA-1 y KA-2) con un 68% de similaridad con los genes de 
Grik-1 a Grik-3 (Gregor, et al; 1993; Schiffer, et al; 1997a). 

 
Figura 7: Estructura general de los genes de iGluR-AMPA en humano. Las líneas verticales representan los 
exones y las horizontales inclinadas representan los intrones, con la flecha se indica el marco de lectura y el 
tamaño de cada gen.  (Tomado de Ensembl). 
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El dominio transmembranal M-II forma parte del poro del canal iónico y como en el caso 
de otras subunidades es un punto de splicing de RNA. Sin embargo, para este receptor, el 
dominio transmembranal M-I también es un punto de edición de RNA (figura 6) (Huanh y 
Gallo, 1997). Por splicing alternativo el gen Grik-1 que codifica a la isoforma GluR-5 
genera diferentes cDNAs, los cuales codifican cuatro variantes de la región C-terminal, 
también en algunas transcripciones uno de estos cDNAs codifica 15 aminoácidos extras en 
el extremo N- terminal, (Sommer, et al; 1992; Gregor, et al; 1993). GluR-6 y GluR-7, cada 
uno tiene dos variantes de splicing por lo cual difieren en la región del C-terminal (figura 8) 
(Gregor, et al; 1993; Schiffer, et al; 1997a).  
 

 
Figura 8: El splicing alternativo y edición de las subunidades del receptor de kainato. El diagrama muestra las 
estructuras básicas de la rata (prefijo r) y humanos (prefijo h) de las subunidades del receptor de kainato, 
incluyendo los dominios de membrana transmenbranales-M1 a M4, en los casetes se identifica los sitios de 
splicing alternativo tanto en M1 y M2 dominios de membrana. (Tomado de Dingledine, et al; 1999). 
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6.1.2.3 Genes del receptores ionotrópicos tipo NMDA  
 

Los iGluR-NMDA forman un canal iónico que permite la entrada de Ca+2 y, en menor 
medida, de Na+1. La actividad de los iGluR-NMDA está finamente controlada a través de 
seis sitios específicos de modulación. Además del sitio de reconocimiento con el cual 
interactúan los agonistas como el Glu y el NMDA y los antagonistas competitivos, los 
iGluR-NMDA tienen un sitio al que se une como coagonistas, la glicina y/o D-serina; un 
sitio en el canal iónico al que se une el Mg+2, que regula la actividad del canal en forma 
dependiente del voltaje, un sitio más externo en el canal, con el cual interactúan anestésicos 
disociativos como la dizolcilpina (MK-801), la ketamina y la fenciclidina (PCP),que 
inhiben al canal en su conformación abierta; un sitio modulador negativo para el Zn+2 en el 
exterior del canal, y un sitio modulador para las poliaminas, que se inhiben por el ifenprodil 
(Dingledine; et al, 1999). Estos iGluR-NMDA producen corrientes excitatorias 
postsinápticas (EPSC) duraderas. Por lo anterior se puede afirmar que el iGluR-NMDA es 
un ensamblaje macromolecular heteromérico sumamente complejo tanto desde su 
funcionamiento fisiológico como desde su constitución y estructura bioquímica (Hawkins, 
at al, 1999).            

Este ensamblaje está conformado por tres tipos diferentes de subunidades proteicas 
denominadas NR-1, NR-2A hasta D y NR-3A y B (figura 9) (Hawkins, at al, 1999). La 
subunidad NR1 forma un canal iónico y es esencial para la función del receptor; está 
codificada por un solo gen, el GRIN-1, el cual genera en humanos, al menos tres isoformas 
diferentes por “splicing” alternativo; y en los roedores (rata y ratón) por este proceso, se 
han identificado desde 1 hasta 8 isoformas (figura 10) (Monyer, et al, 1992; Nakanishi, et 
al, 1992; Andersson, et al., 2001). Las cuatro subunidades de NR-2 (A, B, C y D) y las dos 
de NR-3 son codificadas cada una por un gen, GRIN-2 (A a D) y GRIN-3 (A y B) (figura 
9). Es decir, existen siete genes diferentes para la generación del complejo nativo. La 
regulación transcripcional y transduccional de estos genes, es muy compleja y constituye 
una de las características determinantes de los fenotipos neuronales en el cerebro (Lareo, 
2004; Lareo, 2006). Las propiedades funcionales de los canales del receptor, tales como la 
afinidad por aparentes agonistas y su sensibilidad a los antagonistas competitivos, así como 
el bloqueo por Mg+2, dependen de la variante de NR-2 incluida en el heterómero. La 
subunidad NR-3 tiene la función de ser reguladora, cuya inclusión en los receptores 
disminuye las corrientes iónicas generadas por la activación de los heterómeros NR-1 y 
NR-2 (Das, et al, 1998).        
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Figura 9: Estructura general de los genes de iGluR-MNDA en humano. Las líneas verticales representan los 
exones y las horizontales inclinadas representan los intrones, con la flecha se indica el marco de lectura y el 
tamaño de cada gen. (Tomado de Ensembl). 
 
 

Las regiones reguladoras de los genes para las subunidades del iGluR-NMDA, en humano 
y sus homólogos, los roedores, han sido estudiadas experimentalmente desde hace varios 
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años pero no se han logrado identificar muchos de los sitios potenciales de regulación 
(Krainc, et al, 1998). En el estudio computacional realizado a los genes de GRIN-1 en el 
cual se buscaba determinar estas regiones, se partió de la premisa de que estos genes son 
ortólogos entre humanos y roedores. Los genes de humano, ratón y rata presentaron un 
promedio de 85% de similaridad, mientras sus secuencias proteicas tienen una similaridad 
promedio de 98%. Los alineamientos de las regiones 5’-UTR mostraron una similaridad de 
tan sólo el 48% entre las tres especies aunque alcanza valores de 90% entre los roedores. 
Estos resultados revelaron la especificidad de la regulación entre las especies. El gen 
GRIN-1 se identificó como uno de los genes más conservados, con respecto a los otros 
GRIN dentro de las especies consideradas, en su región reguladora; sin embargo, presenta 
pocos sitios en común y menos aún en las mismas posiciones relativas; por ejemplo se 
encontró el elemento Spl en las tres especies pero no en las mismas posiciones relativas al 
codón de iniciación (Mejía-Guerra y Lareo; 2005; Mejía-Guerra y Lareo; 2006). 
        

 
 
Figura 10: El splicing alternativo de la subunidad NR-1 del receptor NMDA de ratón. Las diferentes variantes 
de la subunidad NR1 surgen del splicing alternativo de los 5 exones, 21 y 22, dando lugar a la N1 casetes, C1, 
C2 y C2 '. (Tomado de Dingledine, et al; 1999). 
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6.2 EVOLUCIÓN DE LOS GENES  iGluR. 
 

Pocas estructuras macromoleculares presentan actividades en un rango tan amplio de 
procesos bioquímicos, fisiológicos, psicológicos, farmacológicos y patológicos como los 
iGluR (Lee et al. 2003). La similitud de secuencia y, en algunos casos, la similitud en la 
estructura intrón-exón (Suchanek, et al; 1995) sugiere un origen evolutivo común para 
todos los genes de iGluR. Estos genes presentan una alta homología indicando que tienen 
un ancestro común, motivo por el cual de los 16 genes que forman los respectivos 
receptores ionotrópicos se identifican 4 genes desde vertebrados no mamíferos, 6 desde 
invertebrados y otros genes desde plantas. Se postula un ancestro común desde los 
procariontes al encontrarse la proteína denominada GluR-0 la cual es un canal de potasio 
activado por glutamato, que presenta una alta homología con el canal iónico del receptor de 
glutamato de los organismos superiores (Chen, et al; 1998; Egebjerg, 2002). 

Hasta momento no se reportan investigaciones relacionadas con determinar el modelo 
evolutivo de estas familias de genes en humanos, los estudios han abordado la generación 
de árboles filogenéticos para establecer la relación existente entre las subunidades que 
conforman el iGluR-MNDA en ratón, para lo cual se caracterizó la subunidad NR-3A de 
NMDA, la cual se expresa durante el desarrollo cerebral, se realizaron ensayos de 
coinmunoprecipitación de esta con las subunidades NR-1 y NR-2; se encontró que la 
adición de NR-3A a NR-1 y NR-2 conduce a la aparición de una conductividad menor. 
Ensayos en ratones knockout para NR-3A evidencian un aumento de la respuesta del 
receptor, estos datos sugieren que NR-3A está involucrado en el desarrollo de elementos 
sinápticas modulando la actividad del iGluR-NMDA. Finalmente en este trabajo se plantea 
la filogenia molecular de estas subunidades en ratón, a partir del alineamiento de las 
secuencias de las proteínas (figura 11), en donde la clasificación farmacológica de las 
subunidades se correlaciona con las agrupaciones basadas en similitud de secuencia. (Das, 
et al, 1998, Egebjerg, 2002).  En el árbol desde la línea parental se puede apreciar dos 
grupos correspondientes a la clasificación farmacológica de iGluR tipo NMDA y no-
NMDA, dentro de la agrupación tipo NMDA se identifican claramente tres familias 
relacionadas de subunidades: NR-1, NR-2 y NR-3, en la agrupación tipo no-NMDA se 
observan las agrupaciones de la familia de AMPA en donde la secuencias de GluR-1 es la 
más ancestral y de allí surgen las secuencias de GluR-4 y de esta surge la relación entre 
GluR-2 y 3; por ultimo en las agrupación del Kainato se puede observar la formación de 
dos agrupaciones de acuerdo a las familias génicas que posee, estas son la agrupación de 
GluR-7 relacionada con GluR-6 y anterior a ellas la secuencia de GluR-5, la otra 
agrupación está conformada por la relación de KA-1 y KA-2, dentro de esta inferencia 
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filogenética se han incluido las secuencias de los receptores de glutamato denominados 
Orphan, los cuales se presentan como las secuencias ancestrales de los iGluR tipo no-
NMDA (Das, et al, 1998).     

 
Figura 11: Alineamiento de las secuencias de proteínas de las subunidades del iGluR-NMDA de ratón. Se 
alinearon 29 secuencias utilizando el programa PILEUP del paquete de programas GCG de análisis de 
secuencia. (Tomado de Das, et al, 1998). 
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En el linaje de los invertebrados se identifica un solo gen ortólogo NR-2, mientras que en 
los animales vertebrados se ha establecido que contienen cuatro subunidades NR-2 con un 
alto grado de similitud de secuencia, apoyando la hipótesis de que estas secuencias 
provienen de genes parálogos y es consecuencia de uno o varios acontecimientos de 
duplicación sobre el gen Grin-2 ancestral. Cada gen parálogo de NR-2 tiene diferentes 
patrones de expresión espacial y temporal. NR-2A y NR-2B se expresan en todo el cerebro 
anterior, incluyendo el hipocampo; NR-2C se limita al cerebelo y NR-2D se encuentra 
predominantemente en el cerebro medio. En el desarrollo, NR-2B se expresa tanto en etapa 
embrionaria como postnatal, NR-2D se expresa principalmente en etapa embrionaria, 
mientras que NR-2A y NR-2C son exclusivamente expresadas en la etapa postnatal. 
Paralelamente se ha identificado que cada uno de estos genes adquirió una función 
específica a partir del evento de duplicación y es evidenciado por la función de cada 
subunidad, así la NR-2A participa en el aprendizaje espacial y la potenciación a largo 
plazo, NR-2B y NR-2D regulan el desarrollo del cerebro y NR-2C regula la intensidad de 
las corrientes sinápticas (Watanabe, et al; 1992; Monyer, et al; 1994; Sprengel, et al; 1999; 
Egebjerg, 2002). 

Se evaluó la similitud de las subunidades NR-2 de ratón, rata,  humano, pez, mosca, ciona y 
C.elegns, por medio del alineamiento múltiple de secuencias y a partir de este se estableció 
la relación filogenética de las respectivas subunidades utilizando PhyML (figura 12). Se 
identificó que los cuatro genes parálogos NR-2 muestran un alto grado de similitud en sus 
dominios extracelulares y transmembranal, lo más significativo NR-2A y NR-2B tienen una 
identidad de 69%. Este alto grado de conservación implica que se trata en realidad de 
origen común y comparten la misma topología transmembranal. Por tanto, los genes 
parálogos NR-2 han permanecido bajo selección purificadora desde la duplicación de la 
NR-2 ancestral y es probable que se conservara la función común en sus dominios 
extracelulares y transmembranal (Ryan, et al; 2008). 
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Figura 12: relación filogenética de la subunidad NR2 y de GluR2 de las especies humano (Hs), ratón (Mm), rat (Rm), pez (zebrafish-Dr), ciona (Ci), 
mosca (Drosophila-Dm) y C.elegans (Ce). Los valores del botstrapping son mostrados en la punta de la rama (Tomado de Ryan, et al; 2008). 
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6.3 EVOLUCIÓN MOLECULAR 

6.3.1 Duplicación de genes 
 

La duplicación génica es, probablemente la fuente más importante de genes nuevos. Este 
fenómeno se produce como consecuencia de un fenómeno conocido con el nombre de 
entrecruzamiento desigual. El entrecruzamiento desigual es un fenómeno de error aleatorio, 
ocasionado por las proteínas implicadas en dirigir la recombinación (entrecruzamiento) 
durante la meiosis. Como resultado de este proceso se tiene que uno de los productos del 
entrecruzamiento desiguala en un tramo de DNA redundante; por lo cual el genoma tiene 
ahora una copia extra de la secuencia localizada en el segmento duplicado. Esta nueva 
secuencia podría cambiar de función con el tiempo y convertirse en un nuevo locus 
(Freeman y Herron, 2002).   

Una familia de genes, por definición, significa que hay dos o más genes relacionados en el 
genoma y que están distribuidos en diferentes cromosomas, sin embargo todas las copias 
están estrechamente relacionadas (homología). Lo cual indica que descienden de un 
ancestro común después de un evento de duplicación génica. Estas familias de genes se han 
estudiado por más de 50 años y se han reconocido tres modos diferentes de evolución. El 
primero es la evolución divergente, en donde cada uno de los genes se desarrolla de forma 
independiente después de la duplicación. Este es el modo más común de la evolución de 
familia de genes, especialmente si estos genes están separados en el genoma (es decir en 
diferentes cromosomas). En la evolución concertada, los árboles se parecen en el extremo 
de los descendientes, porque el par de genes se desarrollo de manera conjunta o concertada. 
Cuando se produce una mutación en un gen se transfiere este cambio al otro, de manera que 
los genes cambian en la misma dirección (Nei y Rooney, 2005; Moran, 2010). 

La tercera vía de evolución de las familias de genes es una que surge de la combinación de 
los patrones vistos en la evolución divergente y en la evolución concertada. Si la 
duplicación de los miembros de la familia se produce con frecuencia y se deja lugar al 
surgimiento o nacimiento de nuevos genes. Estos nuevos genes se parecerán mucho entre 
sí, como en la evolución concertada. Si por el contrario algunos miembros de la familia no 
siguen duplicandose debido a que algunos de los genes se inactivan, se convierten en 
pseudogenes y mueren. El patrón resultante de la evolución se verá como una mezcla de 
evolución divergente y concertada. El modo se llama “Birth-and-death” (de nacimiento y 
muerte) (Nei y Hughes, 1992; Nei y Rooney, 2005; Moran, 2010).            
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6.3.2 Reconstrucción  filogenética 
 

La sistemática filogenética estudia la diversidad orgánica a través de reconocimiento de las 
relaciones genealógicas de los organismos, la historia evolutiva de un grupo se conoce 
como Filogenia (Vinuesa, 2010). Se denomina árbol filogenético (un tipo de cladograma) a 
la representación grafica con una base matemática que cumple con las particularidades de 
un modelo evolutivo; que permite ver la historia evolutiva y/o relaciones dentro de los 
taxones en estudio. El árbol describe el patrón, y en algunos casos el momento, de los 
sucesos de ramificación. Recoge las secuencias de la especiación y documenta que taxones 
están más íntimamente relacionados (Page y Holmes, 1998; Nei y Kumar; 2000; Vinuesa, 
2010).  

Por la cantidad masiva de secuencias disponibles en las bases de datos y la disponibilidad 
de diferentes programas de predicción del modelo de evolución, la construcción de arboles 
por diferentes métodos y el desarrollo de métodos en marcos de filogenética estadística, 
tanto frecuencista y bayesianos, permiten realizar contrastes de hipótesis en un contexto 
evolutivo. Dado que la filogenia es el flujo de herencia, solo los caracteres genéticos o 
heredables son informativos. Un carácter en este caso, es un atributo molecular que 
podemos observar en un organismo, por ejemplo bases nitrogenadas en DNA, RNA, etc. 
De este carácter podemos identificar diferentes manifestaciones si es DNA sus 
manifestaciones son: A, T, C y/o G, a estas manifestaciones se le llama estados del carácter 
(Page y Holmes, 1998; Morrone, 2000; Nei y Kumar; 2000; Vinuesa, 2010). 

En la reconstrucción filogenética, es importante reconocer la condición de homología entre 
caracteres, es decir, en los casos en que un carácter evolucionó independientemente a partir 
de un ancestro. Una vez que se tienen identificados los caracteres de interés es necesario 
seleccionar las unidades de estudio (OTUs) que nos servirán de grupo externo (outgroup) 
(Li, 1999; Page y Holmes, 1998; Morrone, 2000; Nei y Kumar; 2000; Vinuesa, 2010).  

En un principio sería posible postular escenarios evolutivos ad hoc, mediante los cuales 
cualquier filogenia tomada al azar podría haber producido los datos observados; es esencial 
por ello contar con un criterio estadísticamente y biológicamente riguroso para la selección 
de una o más topologías entre todas las posibles. Los métodos de inferencia filogenética 
que están diseñados para este fin utilizan alguna de las siguientes estrategias: (I) mediante 
la definición de un algoritmo que determina los pasos a seguir para la reconstrucción de la 
topología. (II) mediante la definición de un criterio de optimización, sobre el cual poder 
decidir cual topología es la mejor o igualmente favorecida  (Li, 1999; Page y Holmes, 
1998; Nei y Kumar; 2000; Vinuesa, 2010). 
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Los métodos de reconstrucción filogenética se clasifican de acuerdo al tipo de datos que se 
emplean (distancias Vs Caracteres)  y si usan un método algorítmico o con un criterio de 
optimización para encontrar la topología (figura 13). En términos generales, los métodos de 
distancia requieren la transformación de los alineamientos de secuencias a una matriz de 
distancias génicas en base al modelo evolutivo seleccionado, la cual es usada por el método 
algorítmico de reconstrucción para calcular el árbol (Neighbor-Joining –NJ-  y Unweighted 
Pair-Group Method  with Arithmetic Averaging -UPGMA-) (Li, 1999; Page y Holmes, 
1998; Nei y Kumar; 2000; Grupo de bioinformática de la UNAM 2010, Vinuesa 2010).      

 
Figura 13: métodos de reconstrucción filogenética. Basados en el tipo de datos que se emplean (distancias Vs 
Caracteres)  y método de reconstrucción (algorítmico o con un criterio de optimización), se observa una X 
que india que no existe un método de reconstrucción que utilice un algoritmo de agrupamiento con datos de 
caracteres discretos (Vinuesa, 2010)   
 

Los métodos discretos (Máxima Parsimonia –MP-, Mínima Evolución –ME-, Máxima 
Verosimilitud –ML-, Mr. Bayes –By- y Mínimos Cuadrados -DS o LS-) consideran cada 
sitio del alineamiento como una función probabilística para cada sitio directamente, la 
reconstrucción o estima filogenética es un problema de inferencia estadística y como tal 
requiere un modelo de sustitución de residuos (a.a y DNA), es decir un modelo de 
evolución molecular de las secuencias. La inferencia filogenética bajo el criterio de máxima 
verosimilitud se basa en el uso de una probabilidad llamada Log-Likelihood, en base a este 
se evalúan las topologías alternativas y se  trata de encontrar aquella que maximiza este 
valor; El log-Likelihood es el logaritmo natural (ln) de la verosimilitud, que es igual a la 
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probabilidad de los datos observados dada una topología particular (τ), set de longitudes de 
la rama (υ) y modelo de sustitución (φ) (Li, 1999; Page y Holmes, 1998; Nei y Kumar; 
2000; Vinuesa, 2010).  

Formalmente L(H/D) = Pr(D/H) = Pr(D/τυφ) 

En donde: D son los datos del alineamiento múltiple. 

        H es la hipótesis que relaciona a los datos (secuencias), más el mecanismo de                   
cambio molecular (modelo de sustitución de residuos) (Li, 1999; Page y Holmes, 1998; Nei 
y Kumar; 2000; Vinuesa, 2010).   

La inferencia bayesiana de filogenia emplea el método Monte Carlo de Cadena de Markov, 
está basada en una cantidad llamada probabilidad posterior de árboles de distribución,  que 
es la interrelación cuantitativa entre la función de verosimilitud y las distribuciones 
anteriores y posteriores de la probabilidad; esta es dada por el teorema de Bayes, el cual 
permite calcular la probabilidad posterior a partir de la verosimilitud, y la probabilidad 
anterior de los datos está basada en la definición de probabilidades conjuntas. Mr. Bayes 
maneja una amplia gama de modelos probabilísticos para evolución de secuencias de 
nucleótidos y aminoácidos, de sitios de restricción, y datos binarios estándares. Se puede 
fijar las prioridades utilizadas para los parámetros y buscar árboles bajo apremios 
topológicos. (Vinuesa 2010).   

 

6.3.2.1 Modelos de sustitución de secuencias nucleotídicas 
 

El grado de confianza que se tenga en una filogenia particular realmente depende de la que 
se tenga en el modelo seleccionado. Por lo tanto, cuando se usa un método de 
reconstrucción discretos (NJ, ML, By) es necesario aplicar rigurosas pruebas estadísticas 
para seleccionar el modelo y el valor de sus parámetros que se relacionen mejor a la matriz 
de datos a analizar. Existen dos aproximaciones para construir modelo de sustitución de 
secuencias: (I) construcción de modelos empíricos basados en las propiedades del proceso 
de sustitución calculadas a partir de comparaciones de un gran número de alineamientos. 
Los modelos empíricos resultan de los valores fijos de los parámetros, se usan 
principalmente en el análisis evolutivo de secuencias de aminoácidos (modelos Blosum, 
PAM, etc). (II) la construcción de modelos paramétricos basado en las propiedades 
químicas de los nucleótidos, en este caso los valores de los parámetros pueden ser inferidos 
para cada set de datos (Page y Holmes, 1998; Vinuesa, 2010). 
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Los métodos discretos de ML y By son aproximaciones que resultan en procesos de 
modelos de Markov (técnica estadística de análisis de probabilidad), definidos por matrices 
que contienen las tasas relativas de ocurrencia de todos los tipos posibles de sustituciones. 
La mayoría de los modelos asume que esta matriz es reversible, es decir, que no se puede 
definir la direccionalidad temporal del proceso evolutivo, para definir la polaridad se 
requiere información biológica extra como de registro fósil o de un grupo externo (Page y 
Holmes, 1998; Vinuesa, 2010). El modelado de procesos de sustitución nucleotídica se ha 
concentrado en la aproximación paramétrica, en donde se manejan tres tipos principales de 
parámetros en estos modelos:  

1. Parámetro de frecuencia: describen las frecuencias de las bases (A,C,G,T) promediadas 
sobre todas las posiciones y a lo largo del árbol. Estos parámetros representan 
constricciones a las sustituciones posibles debido a diferentes causas, como el contenido 
de GC del genoma. Funciona como factor de ponderación en el modelo al hacer unas 
sustituciones más probables que otras. 

2. Parámetro de tasas de intercambio: describe la tendencia relativa de las bases de ser 
sustituidas unas por otras, a las ti se les asigna una tasa K=1 y las tv una tasa K>>1. 

3. Parámetro de heterogeneidad de la tasa de sustitución entre sitios: se describe la tasa de 
sustitución de cada posición como una muestra aleatoria de una distribución gamma. El 
uso de esta distribución es para incrementar el ajuste entre los modelos y los datos. 

Los diferentes modelos se distinguen por su grado de parametrización (figura 14). En 
términos generales se tiene que del primer parámetro de frecuencia de nucleótidos, los 
modelos Jukes-Cantor -JC69-, Kimura 2-parametros -K2P- y Kimura 3-parametros -K3P- 
manejan iguales frecuencias  (πA=πC=πG=πT=0.25) y de los que manejan diferentes 
frecuencias son Felsenstein-1981 -F81-, Felsenstein-1984 -F84-, Hasegawa-Kishino-Yano-
1985 -HKY85-, Tamura-Nei-1993 -TrN93- y General Time Reversible –GTR- 
(πA≠πC≠πG≠πT≠0.25). Del segundo parámetro, las tasa de sustitución transicionales 
/transversionales existen 4 tipos de sustituciones ti y 8 tipos de sustuciones tv; cuando 
ti/tv≠0.5 existe un sesgo en sustituciones ti o tv en el set de datos (figura 15). Los modelos 
evolutivos se diferencian las tasas de sustitución, así: con una tasa de sustitución en donde 
ti=tv es utilizado por JC69; K2P utiliza dos tasa de sustitución en donde ti≠tv; en los 
modelos TrN y K3P se emplean tres tasa de sustitución, en donde dos tasas son para ti y 
una para tv y GTR emplea 6 tasa diferentes de sustitución (Li, 1999; Page y Holmes, 1998; 
Nei y Kumar; 2000; Vinuesa, 2010). 
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Figura 14: Modelos básicos de evolución de DNA, se presentan cada uno de los modelos con sus diferentes 
parámetros. Interrelación de los modelos con las tasas de sustitución de nucleótidos en la generación de 
modelos anidados de la familia GTR o REV (Page y Holmes, 1998; Vinuesa, 2010). 
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Figura 15: Tasas de sustitución de los nucleótidos, se identifican las transiciones ti con color verde, y en el 
espacio sin color se identifican las transversiones tv (Vinuesa, 2010).     
 

Dentro de los modelos, el más sencillo es denominado de JUKES-CANTOR; este modelo 
fue propuesto en 1969 y asume una única tasa de sustitución para todos los nucleótidos y 
que las mutaciones se presentan por azar (Teoría de la selección neutral). En este modelo la 
distancia entre dos secuencias está dada por: d= -3/4ln(1-4/3p)  

Donde p es la proporción de nucleótidos diferentes en dos secuencias y es una función de 
logaritmo natural. Expresada utilizando S=(1-3α) en donde α es la probabilidad de 
sustitución y es igual para todos los posibles sitios, esto se puede reflejar en una matriz de 
origen/mutación (figura 16 ) (Li, 1999; Page y Holmes, 1998; Nei y Kumar; 2000; Vinuesa, 
2010). 

 
Figura 16: Representación de la matriz del modelo JC69 (Page y Holmes, 1998; Vinuesa, 2010). 
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El modelo más complejo es denominado GTR (General Reversible Time o REV), en este 
modelo se presentan 6 parámetros a-f y la frecuencia de bases puede ser generada por 
modelos previos, por ejemplo si a=b=c=d=e=f=1 es igual al modelo de JC69, todas las 
bases se asumen que tienen igual frecuencia ¼; la matriz de este modelo se puede ver en la 
figura 17 (Page y Holmes, 1998; Vinuesa, 2010). 

 
Figura 17: Matriz de la tasa de sustitución del modelo GTR.  En el esquema se presenta µ=tasa del proceso 
generador de todos los tipos de sustituciones.; a…e=modificaciones de tasa relativa de cada tipo particular de 
sustitución y π=frecuencia de cada nucleótido (Page y Holmes, 1998; Vinuesa, 2010).  

 

6.4 FAMILIA HOMINIDAE 
 
Los humanos (Homo sapiens) pertenecen al taxón primate Catarrhini, el cual incluye a los 
monos del viejo mundo (OWM), tales como los babuinos y los macacos y a los 
Hominoidea (figura 18). Los Hominoidea, también conocidos como Hominoides, incluyen  
al gibbon (Hylobates) del suroeste asiático y a los hominidae (Wilson and Reeder; 1993) u 
homínidos, incluyen al orangután (Pongo pygmaeus), tambien del suroeste asiático y a tres 
especies africanas: el gorila (Gorilla gorilla), el chimpancé común (Pan troglodytes) y al 
bonobo, o chimpancé pigmeo (Pan paniscus); en general estas especies son denomidos 
simios. Los humanos pertenecen al mismo clado de los simios, los hominoidea; esta 
clasificación se basa en compartir numerosos caracteres derivados (sinapomorfias). Estas 
innovaciones evolutivas distinguen a los hominoides del resto de los catarrhini e indican 
que los hominoides descienden de un ancestro común. Dentro de los caracteres compartidos 
se evidencian: cerebros relativamente grandes, ausencia de cola, posición más erguida, 
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mayor flexibilidad de caderas y tobillos, mayor flexibilidad de la muñeca y el pulgar, 
cambios en la estructura y función del brazo y el hombro (Andrew 1992; Strait 2004; 
Freeman y Herron 2002). 

 
Figura 18: filogenia de los Catarrhini. Este árbol evolutivo muestra las relaciones entre los Monos del Viejo 
Mundo, representados por el mono rhesus y los simios y humanos. Entre los simios, la rama del gibón es la 
primera en salir, seguido por el orangután. Las relaciones evolutivas entre el gorila, los dos chimpancés y los 
humanos (triangulo con el signo de interrogación), han sido el objeto de considerables discusiones (Freeman y 
Herron, 2002). 
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6.4.1 Pongo Pygmeus 
 

Su nombre común es orangután, se localizan exclusivamente en las islas del sudeste 
Asiático, Borneo, Sumatra. Habitan las selvas tropicales. Son braquiadores arborícolas 
lentos, se desplazan colgados de ramas y lianas. Viven aislados unos de otros, se buscan 
durante el celo. Los machos intentan controlar los territorios donde viven las hembras con 
sus crías. Presentan gran dimorfismo sexual, alcanzando los machos hasta 100kg, el doble 
que las hembras. Como otros grandes simios, los orangutanes son de una notable 
inteligencia y a mediados de los años 1990 se halló una población de orangutanes, que 
periódicamente utilizaban herramientas para proporcionarse alimentos. Recientes 
investigaciones han descrito la existencia de distintas culturas de orangutanes. Los 
orangutanes se encuentran, generalmente, entre los simios menos agresivos, siendo 
animales amigables. Los orangutanes salvajes suelen visitar establecimientos humanos 
buscando orangutanes huérfanos, liberados de una captura ilegal e interactúan con estos 
huérfanos, probablemente ayudándolos a adaptarse nuevamente a la vida salvaje (figura 19) 
(Satta, et al; 2000). 
 

6.4.2 Macaca mulatta  
 

Su nombre común es macaco o mono rhesus, es natural del Asia, su distribución comprende 
desde Afganistán hasta china y Tailandia. Es el mono sagrado de los Hindúes, es muy 
común en los circos, zoológicos y ha sido empleado extensamente en los laboratorios 
médicos. Habita en todo tipo de bosque, desde semiárido hasta pantanoso. También en las 
zonas urbanas, incluyendo las ciudades. Se le documenta desde el nivel del mar hasta los 
3000 metros de elevación. Se mantiene en grupos que cuentan de 10 a 50 individuos. Estos 
grupos pueden ser integrados por varios machos adultos, varias hembras adultas y 
juveniles. Los machos emigran del grupo natal; aunque pueden transferirse a otro grupo a 
cualquier edad, usualmente lo hacen cuando tienen de cuatro a seis años. Presentan 
dimorfismo sexual por lo cual el macho puede medir el doble de las hembras y pesar hasta 
6 Kg, tienen colores entre café a gris y cara rosada, son tranquilos (figura 19) (Satta, et al; 
2000). 
 

6.4.3 Pan Troglodytes 
 

Su nombre común es chimpancé, vive en la selva y sabana de África Ecuatorial, su altura 
promedio es 1 a 1.7 m y su peso es entre 40 a 50 Kg, se organizan generando pequeños 



 

52 

 

grupos con los cuales viven permanentemente y se desplazan para buscar su alimento, a 
partir de esta relación social, han establecido una forma de comunicación, se ha descubierto 
la capacidad que tienen los chimpancés de elaborar herramientas, es uno de los animales 
más relacionados con el hombre (figura 19) (Feng-chi y Wen-Hsiung, 2001). 
 
Los primates se diferencian del resto de los mamíferos por la naturaleza no especializada de 
su morfología y la plasticidad de su comportamiento característico que les ha permitido 
extenderse y explotar una gran cantidad de nichos ecológicos diferentes.  Por su capacidad 
de establecer comportamientos de beneficio para el grupo y su forma de expresar 
necesidades a partir de una comunicación basada en gruñidos, o movimientos visuales, la 
utilización de herramientas y sistemas de defensa, la forma como se establecen las 
jerarquías a nivel interno dentro del grupo, han sido algunos de los comportamientos que 
han permitido asociarlos como la especie viva más cercana al hombre (Feng-chi y Wen-
Hsiung, 2001).  En la secuenciación y ensamblaje del genoma del chimpancé se estableció 
un 72% de regiones duplicadas. (The chimpanzee sequencing and Analysis Consortium, 
2005). 
 

   

A        B             C 

Figura 19: Imagen tres simios en su habitad natural. (A) Orangután hembra adulta cargando su cría, se puede 
observar lo largo de sus extremidades y el color café de su pelaje. (B) mono rhesus o macaco pequeño, se 
observa el color rosado característico de la cara. (C) Chimpancé hembra con su cría en una reserva natural de 
África, se evidencia la facilidad en el dominio de algunas herramientas y la disminución de pelaje en su 
cuerpo. (Imágenes de distribución libre en la Web)   
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7 METODOLOGÍA 
 
 
En el desarrollo de este trabajo se realizaron los siguientes procedimientos (figura 20): 
 

7.1 Selección de cDNA: 
 
De acuerdo a lo reportado en las bases de datos de NCBI y de Ensembl, se identificaron las 
secuencias de los genes involucrados como receptores, intermediarios metabólicos y en el 
transporte de Glutamato (Glu) en el hombre. Se encontraron un total de 50 genes, los cuales 
en muchos casos presentaban grandes regiones no identificadas dentro de la secuencia y 
estos eran marcados como N (representación empleada para designar un sitio nucleotídico 
que podría ser A, T, C o G), estos genes se buscaron para las especies de primates anotadas 
en cada base de datos (un promedio de 17 especies entre primates y lémures), a partir de la 
búsqueda se generó una matriz que permitió evidenciar cuales especies tenían reportada la 
mayor parte de estos genes. En la selección de especies se escogieron aquellas que 
presentaran cercanía taxonómica al humano (Homo sapiens) y paralelamente se 
establecieron las especies que formaron el grupo externo, las cuales pertenecen al orden 
Rodentia. Los OTUs seleccionados cumplen con el criterio de tener la secuencia completa 
y/o predicción de los genes. 
 
Después de tener las secuencias por cada uno de los genes en las especies a trabajar, se 
procedió a generar alineamiento con Clustal W en paralelo con cuatro servidores, después 
de cinco meses de procesamiento computacional se evidencio que no se tendrían resultados, 
motivo por el cual se decidió replantear los datos a utilizar porque el tamaño y la cantidad 
de sitios marcados como N en las secuencias hacia que el algoritmo empleado por Clustal 
W realizara un proceso redundante.  
 
A partir de este momento se decide emplear las secuencias de cDNA reportadas en las 
bases de datos para estas especies de primates y roedores, de acuerdo a los reportes de la 
literatura la mayor parte de los genes relacionados con Glu presentan procesos de splicing 
en donde se generaban isoformas que continuaban con su función relacionada a Glu; el 
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primer grupo de cDNA buscados fueron los relacionados con los iGluR-NMDA para las 
especies en estudio. De este receptor se encontraron 80 secuencias de cDNA, a partir de la 
cantidad de datos obtenidos se estableció que no se emplearían todas los genes inicialmente 
planteados y se redujo el grupo de estudio a los iGluR en donde el manejo y procesamiento 
de la información seria más eficiente, al final se seleccionaron 58 secuencias de cDNA para 
iGluR-AMPA y 86 secuencias de cDNA para iGluR-KA. En la búsqueda y selección de 
cada secuencia de cDNA se tiene en cuenta los siguientes parámetros:   
 

• Anotación en Ensembl de las secuencias  de los transcriptos manualmente curados 
generados por el grupo HAVANA perteneciente al Welcome Trust Sanger Institute, 
por el procedimiento de genebuild.   
 

• Genes anotados para el hombre en la bases de datos de NCBI y Ensembl, en esta 
última base la opción seleccionada fue 
Enmbl_protein_coding_gene:código_correspondiente_Ensembl_(símbolo:_correspo
ndiente_gen). En cada una de las búsquedas se exportan los cDNA del hombre en 
formato fasta. Base de datos disponible en: http://www.ensembl.org/index.html. 
 

• Luego en la opción de comparación genómica se seleccionaron las secuencias 
reportadas como ortólogas del hombre para cada especie se reportó un ID de 
Ensembl. Estas secuencias son exportadas en el formato fasta (en cada caso se 
confirmo la ortología revisando el respectivo alineamiento realizado y anotado en la 
base; este alineamiento se realizó con Clustal W-1.81)   
 

Esta información se recopiló en el periodo comprendido entre el 25 de noviembre del 2008 
al 19 de abril del 2009, en este tiempo la página se actualizó el 23 de diciembre de 2008 y 
el 5 de febrero de 2009. En cada actualización se reviso si las secuencias anotadas habían 
presentado cambio en su reporte. 
 
 

7.2 Alineamiento múltiple: 
 

Se realizaron los respectivos archivos en formato fasta de las secuencias de cada cDNA 
correspondientes a: (I) las subunidades de cada receptor, (II) por el receptor completo, (III) 
por cada especie en estudio. Estos cDNA agrupan todos los posibles transcriptos generados 
por los genes en eventos de splicing y que cumplen con ser cDNA de la familia de los 
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genes de iGluR. Inicialmente se empleo la herramienta Clustal W para generar los 
alineamientos, sin embargo, esta no fue efectiva porque se tomaba mayor tiempo 
identificando las agrupaciones de las secuencias a alinear (de 3 a 7 semanas) para 
finalmente dar resultado. 
 
Se generaron alineamientos con otras herramientas computacionales como Jalview, T-coffe 
y Muscle, en donde por las características particulares de los algoritmos y de las secuencias 
se decidió trabajar con la herramienta de Muscle 3.7 (Multiple Sequence Comparison by 
Log-Expectation), herramienta disponible en http://www.ebi.ac.uk/Tools/muscle, 
http://www.drive5.com/muscle/downloads.htm o 
http://phylogeny.lirmm.fr/phylo_cgi/alacarte.cgi. Dentro de los parámetros seleccionados 
para Muscle se estableció que se realizara un alineamiento total  (Etapa 1: proyecto  
progresivo, Fase 2: mejora progresiva y Fase 3: perfeccionamiento), con un mínimo de 16 
ciclos (repeticiones) y sin buscar diagonales. 
 

7.3 Curación de los alineamientos: 
 

A partir de los alineamientos se observó e identificó manualmente los sitios conservados y 
los sitios informativos en cada alineamiento, se reconoce regiones mayores de 20 sitios 
nucleotídicos con gap por lo cual es necesario retirar del alineamiento los bloques que no 
reportaban información, estos son los sitios que contienen más de 15 sitios nucleotídicos 
con gaps, por lo cual se procede a emplear la herramienta de curación Gblocks, el cual es 
un programa escrito en lenguaje ANSI C, que elimina los sitios mal alineados y las regiones 
divergentes de un alineamiento de secuencias de ADN o de proteínas, esta herramienta se 
encuentra disponible en línea en  
http://www.phylogeny.fr/version2_cgi/simple_phylogeny.cgi o en 
http://molevol.cmima.csic.es/castresana/Gblocks_server.html.  

 

7.4 Predicción del modelo de evolución molecular  
 

Se realizó la búsqueda del modelo de sustitución nucleotídica inicialmente empleando los 
algoritmos disponibles en las plataformas en-linea de allí se evidencio inconsistencia en los 
resultados obtenidos, motivo por el cual se descargo el programa JmodelTest, por las 
herramientas que ofrece a nivel de confirmación estadística. Finalmente se decidió realizar 
la búsqueda del modelo  con las tres estrategias diferentes que son: 
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• Para cada alineamiento o set de datos se determina el modelo de evolución 
molecular utilizando el programa TreeFinder. Este programa se puede descargar en 
http://www.treefinder.de/. 

• Se utiliza el programa PhyML 3.0 disponible en línea en 
http://phylogeny.lirmm.fr/phylo_cgi/index.cgi, y http://www.atgc-
montpellier.fr/phyml/ (este algoritmo incluye la búsqueda del modelo por medio del 
programa jModelTest). 

• Se utiliza el programa jModelTest 0.1.1 para la identificación de todos los posible 
modelos. Esta herramienta se puede descargar en 
http://darwin.uvigo.es/software/jmodeltest.html.      
  

En la selección final del modelo es importante aplicar las respectivas pruebas de ajuste de 
bondad de los datos, para este paso final se emplearon los siguientes pasos: 

• Se aplicó a partir de los datos obtenidos de forma manual la prueba de 
verosimilitudes (LTR), por medio de la herramienta LTR-Calculator disponible en 
jModelTest.   

• Se aplicó el criterio de información AIC, este se encuentra disponible en el 
programa  jModelTest.   

• Se seleccionó el modelo correspondiente que presente óptimos valores en LTR y 
AIC. 
 

7.5 Generación de los árboles filogenéticos 
 

Los árboles filogenéticos fueron elaborados a partir del programa TreeFinder (disponible en 
http://www.treefinder.de/), el cual trabajo con el método filogenético de ML y en donde se 
ingresaban los datos del alineamiento (con y sin el proceso de GB) y los datos del modelo 
de evolución molecular correspondiente, luego a estos árboles se les aplicó la prueba de 
confiabilidad – Bootstrap de 1000 repeticiones,  el resultado obtenido es un solo árbol 
consenso con valores de confiabilidad en cada rama.  

Después de obtener los árboles para los alineamientos con y sin GB por el método 
filogenético de ML, se inicia el trabajo de generar los árboles para los alineamientos con 
GB por el método filogenético de By, para lo cual se empleó el programa Mr. Bayes el cual 
se encuentra disponible en línea: http://mrbayes.csit.fsu.edu/download.php. Para este 
análisis se toma como parámetros después de anotar el modelo de evolución molecular: 
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mcmc (Markov chain Monte Carlo) ngen=10000 (número de ciclos del algoritmo de mcmc) 
y samplefreq=10; sump-burnin=250 y sumt-burnin=250. 

 
Después se comparó manualmente la longitud y agrupaciones que cada topología 
presentaba (árboles con GB bajo las inferencias de ML y By), a partir de esta comparación 
se inició la búsqueda del valor de sustituciones sinónimas y no-sinónimas para los árboles 
generados con la inferencia de ML, para esto se empleó el programa CODEML disponible 
en PAML http://abacus.gene.ucl.ac.uk/software/paml.html o  en http://www.treedyn.org/. 
Para este proceso es necesario ingresar dos tipos de datos: el primero corresponde al 
alineamiento de las proteínas que se codifican de acuerdo a la agrupación presentada en la 
rama, estas son buscadas en la base de datos de Ensembl de acuerdo al ID de cDNA que se 
tenía, estas secuencias de proteínas son alineadas utilizando el programa Muscle y este 
resultado en formato fasta es ingresado. El segundo dato solicitado es la secuencia de 
cDNA que codificó a las proteínas, para esto se ingresan los respectivos archivos fasta de 
acuerdo al orden de alineamiento de proteínas, luego se someten a los análisis por 
CODEML y finalmente el algoritmo reporta el resultado de la relación dN/dS.  
 
En la edición final de los árboles se empleó la herramienta treeDyn disponible en línea en 
http://www.treedyn.org/. Con esta herramienta se anota manualmente: el nombre completo 
de la secuencia de acuerdo a su ID de Ensembl porque los árboles solo presentaban 10 
caracteres que resumían el nombre de cada secuencia, se anotaron los datos de bootstrap y 
el valor de la relación dN/dS, y también se cambió el color con el cual se presentaba cada 
especie (en los árboles todo es de color negro), este procedimiento se realizó  en cada una 
de las ramas para cada árbol obtenido.   

 
Por último se realizó el análisis de la información obtenida en cada árbol de filogenia,  y la 
comparación con los bloques de sintenia de cada gen reportado en la Base de Datos de 
Ensembl, esta búsqueda se realizó bajo el criterio de homología de la secuencia para cada 
uno de los genes y se resumió la información obtenida de la sintenia cualitativa en gráficas. 
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Figura 20: Resumen de la metodología empleada. 
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8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

8.1 Selección de cDNA 
 

Los grupos de interés son las especies –OTUs- que tienen un grado de parentesco con el 
hombre (Homo sapiens) ya preestablecidos en la literatura por estudios cladísticos en los 
niveles de morfología, anatomía y moleculares (Andrew 1992; Strait 2004; Freeman y 
Herron 2002; Marks 1993; Ruvolo 1994; Satta, et al; 2000; Vallender y Dorus, et al; 2004; 
The chimpanzee sequencing and Analysis Consortium, 2005). Estas especies pertenecen al 
orden de los Primates en el infraorden Catarrhini, estos son: chimpancé (Pan troglodytes), 
orangután (Pongo pygmaeus) y mono rhesus (Macaca mulatta); como especies del grupo 
externo (outgroup) se toma el orden Rodentia en la familia Muridae, estos son rata (Rattus 
norvegicus) y ratón (Mus musculus).  

De la especie Homo sapiens se identificó que de los 23 pares de cromosomas de la especie, 
los genes iGluR se encuentran ubicados en 12 de ellos, los genes tienden a ubicarse en el 
brazo q y de estos en el cromosoma 9 se ubican los genes de Grin-1 y Grin-3A y en el 11 se 
ubican los cromosomas de Gria-4 y Grik-4. Se identifica que el cromosoma 19 tiene la 
presencia de tres genes los cuales son: en el brazo p el gen de Grin-3B y en la región del 
brazo q se ubican los genes de Grin-2D y Grik-5; los genes que presentan un mayor 
cantidad de sitio de splicing corresponden a Grin-1, Gria-2, Grik-1 y Grik-2, de los cuales 
se ha identificado para el gen de Grin-1 hasta 3 isoformas generadas por sitios de splicing 
alternativo (figura 21) (Monyer, et al, 1992, Dingledine, et al; 1999, Andersson, et al., 
2001) 
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Figura 21: Ubicación de los genes de los iGluR dentro de los cromosomas en la especie Homo sapiens. 
 
De la especie Pan troglodytes se observa que para sus cromosomas no se ha logrado la 
identificación de las bandas transversales (zonas claras y oscuras) que indican los distintos 
tipos de cromatina, ni se da la referencia de la posición del centrómero, motivo por el cual 
no se establecen zonas de brazo corto  ni de brazo largo; la referencia será extremo 
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izquierdo y extremo derecho del cromosoma. Esta especie posee 24 pares de cromosomas 
en donde existe un cromosoma denominado como 2A y 2B. Dentro de estos, los genes 
iGluR se encuentran situados en 12 de ellos. Los genes tienden a ubicarse en el extremo 
derecho en 9 cromosomas, se aprecia que en el cromosoma 9 se presentan los genes de 
Grin-1 y Grin-3A, en el 11 se ubican los cromosomas de Gria-4 y Grik-4 y el cromosoma 
19 tiene la presencia en el extremo izquierdo del gen de Grin-3B y en el extremo derecho se 
ubica Grik-5; los genes que presentan un mayor cantidad de sitio de splicing corresponden 
a Grin-1, Grik-1 y Grik-2, (se resalta que en esta especie no se reporta en la base de 
Ensembl la secuencia de cDNA de Grin-2D) (figura 22).  

 

 
Figura 22: Ubicación de los genes de los iGluR dentro de los cromosomas en la especie Pan troglodytes. 
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De la especie Pongo Pygmaeus se anotan los 24 pares de cromosomas pero no se establece 
una nomenclatura característica porque no se observan las bandas transversales ni la 
ubicación del centrómero, se tiene al igual que en chimpancé dos cromosomas 
denominados 2A y 2B. Dentro de estos cromosomas los genes iGluR se encuentran 
ubicados en 12 de ellos y presentan la tendencia a colocarse en el extremo derecho. Por no 
encontrarse anotación de los genes de Grin-3B, Gria-3 y Gria-4 en la base de datos 
Ensembl, estos no son tomados en el estudio filogenético, de los genes encontrados se 
observa que existen algunas parejas que se sitúan cercanas dentro de un mismo cromosoma, 
estos genes son Grin-1 y Grin-3A en el cromosoma 9 y los genes de Grin-2D y Grik-5 en el 
cromosoma 19; el gen que presenta una mayor cantidad de sitio de splicing corresponde a 
Grik-2, en general estos genes no presentan muchas variaciones por acción del splicing 
alternativo (figura 23).  

 

 
Figura 23: Ubicación de los genes de los iGluR dentro de los cromosomas en la especie Pongo pygmaeus. 
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De la especie Macaca mulatta se identificó que de los 21 pares de cromosomas de la 
especie, los genes iGluR se encuentran ubicados en 12 de ellos, en donde se evidencia la 
tendencia a ubicarse en el extremo central y hacia la izquierda dentro de los cromosomas. 
En esta especie de primate no se encuentran los cromosomas 2A y 2B (reportados en 
chimpancé y orangután) y al igual que las otras especies no se maneja una nomenclatura 
especial, por no encontrarse el gen anotado para Grin-3B en la base de datos de Ensembl, 
este no se incluye en la inferencia filogenética. Los cromosomas que presentan la 
ocurrencia de dos genes son el cromosoma 14 con los genes Gria-4 y Grik-4, el cromosoma 
15 con los genes de Grin-1 y Grin 3A y en el cromosoma 19 los genes de Grin2D y Grik-5; 
los genes que presentan un mayor cantidad de sitio de splicing corresponden a Grin-1 y 
Gria-2 (figura 24). 

 

 
   Figura 24: Ubicación de los genes de los iGluR dentro de los cromosomas en la especie Macaca mulatta. 
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De la especie Mus musculus se identificó que de los 20 pares de cromosomas de la especie, 
los genes iGluR se encuentran ubicados en 10 de ellos, estos cromosomas designan con 
letras del alfabeto las diferentes regiones de las bandas transversales, no hay ocurrencia de 
brazo largo ni corto porque estos son de tipo telocéntricos. Se evidencia que 7 genes se 
ubican en las regiones comprendidas entre A y B,  4 se ubican entre las regiones C a E; 12 
genes se presentan sobre el mismo cromosoma, estos son: Grin-2B y Grik-3 en el 
cromosoma 4, Grin-2D y Grik-5 en el cromosoma7, Gria-4 y Grik-4 en el cromosoma 9, 
Grin-3B y Grik-2 en el cromosoma 10, Grin-2C y Gria-1 en el cromosoma 11 y Grin-2A y 
Grik-1 en el cromosoma 16. Los genes que más presentan eventos de splicing son los genes 
de Grin-1 y Grik-2, de los cuales se ha identificado para el gen de Grin-1 hasta 8 isoformas 
generadas por este proceso (figura 25) (Dingledine, et al; 1999). 
 

 

 
Figura 25: Ubicación de los genes de los iGluR dentro de los cromosomas en la especie Mus musculus.  
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De la especie Rattus norvegicus se observa que sus cromosomas tienen establecidas las 
bandas transversales y se da la ubicación del centrómero, la gran mayoría de los 
cromosomas son telocéntricos, la nomenclatura de sus regiones está definida como brazo 
corto (p) y brazo largo (q), esta especie tiene 21 pares de cromosomas de los cuales los 
genes iGluR se encuentran ubicados en 11 de ellos sobre el brazo q; 4 cromosomas tienen 
la ocurrencia de dos genes, estos son: cromosoma 1 presenta los genes Grin-2D y Grik-5, 
cromosoma 5 lleva los genes de Grin-3A y Grik-3, cromosoma 8 sostiene los genes de 
Gria-4 y Grik-4 y en el cromosoma 10 se ubican los genes de Grin 2A y Grin 2C. El gen de 
Grin-1 presenta procesos de splicing alternativo en donde se generan tres isoformas de la 
subunidad NR-1 (Dingledine, et al; 1999), los genes de Gria-2 y Grik-1 presentan la mayor 
variabilidad de secuencias cDNA por ocurrencia de eventos de splicing. En esta especie no 
se emplea la secuencia de Gria-1 por no encontrarse anotada en la base de Ensembl (figura 
26). 

 

 
Figura 26: Ubicación de los genes de los iGluR dentro de los cromosomas en la especie Rattus norvegicus. 
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En términos generales, se confirma la observación realizada por Borges, et al; 1998 en 
donde se establece que los genes codificantes de las subunidades del receptor AMPA, 
contienen repeticiones intrón-exón, en este trabajo se puede establecer que esta estructura 
es predominante en los genes de iGluR. Al mismo tiempo se aprecia que los genes de 
iGluR se encuentran distribuidos por los cromosomas de las diferentes especies, ubicándose 
en un promedio de 11 de ellos con una tendencia a las regiones del extremo derecho o 
brazo largo; sin embargo en la especie de macaco la región favorecida es el extremo 
izquierdo de los cromosomas. En la ocurrencia de dos genes en el mismo cromosoma se 
identificó que rata y ratón comparten la ubicación de Grin-2D y Grik-5 y de Gria-4 y Grik-
4; el ratón posee mayor cantidad de cromosomas con dos genes de iGluR.  

La característica de los primates es que la especie macaco no tiene un comportamiento 
similar a las otras especies, mientras que los genes de humano, chimpancé y orangután 
comparten la misma distribución cromosómica, y estas especies comparten la similitud de 
ubicar en el cromosoma 9 los genes de Grin-1 y Grin-3A, cromosoma 11 los genes de Gria-
4 y Grik-4 y en el cromosoma 19 los genes de Grin-2D y Grik-5 en el brazo largo y el gen 
de Grin-3B en el brazo corto. La ubicación de estas parejas de genes permiten establecer 
que en las especies del orden de primates y roedores los genes de Grin-2D y Grik-5, y de 
Gria-4 y Grik-4 siempre se ubican cercanas sobre el mismo cromosoma confirmando lo 
establecido por Dingledine, et al; 1999, se determina entonces para los primates que los 
genes de Grin-2D y Grik-5 tienen la tendencia a ubicarse en el brazo largo y que pueden ir 
acompañados del gen de Grin-3B pero con la preferencia por ubicarse en el brazo corto del 
cromosoma o región izquierda si es un cromosoma de tipo telocéntrico.   

De los genes que presentan procesos de splicing en donde se originan diversos cDNAs se 
encuentra los genes de Grin-1, Gria-2, Grik-1 y Grik-2. El gen de Gria-3 se ubica en el 
cromosoma X para todas las especies, al tiempo se identifica que en ellas los cromosomas 
13, 18, 22 y Y no soportan ningún gen de iGluR. Por el comportamiento descrito 
anteriormente de esta familia génica se evidencia que los eventos de duplicación no han 
generado procesos de repeticiones continuas o repeticiones en tándem, por lo cual en este 
trabajo se postula que su proceso de cambio está relacionada con eventos de duplicación y 
divergencia de genes de acuerdo a las investigaciones reportadas por Nei y Rooney, 2005; y 
Moran, 2010.   

 

 
 



 

67 

 

De la búsqueda realizada en la base de datos de Ensembl se seleccionaron las secuencias 
que presentaron la anotación de ortología, de cada una se estableció las posibles secuencias 
de cDNA que presentaban después de los eventos de splicing alternativo del gen (tabla 2). 
La información de cada secuencia es ampliada en el anexo 1.  

Tabla 2. Resumen de las secuencias seleccionadas. En esta tabla se presenta el ID de NCBI y ID de Ensembl. 
Los espacios en blanco son genes no anotados por lo cual no son utilizados para la inferencia filogenética.    
 

RECEPTOR GEN 
RATTUS 

NORVEGICUS 
(RATA) 

MUS MUSCULUS 
 

(RATÓN) 

HOMO 
SAPIENS 

(HUMANO) 

PAN 
TROGLODYTES 
(CHIMPANCE) 

PONGO 
PYGMAEUS 

(ORANGUTAN) 

MACACA 
MULATTA 
(MACACO) 

 

NMDA 

Grin 1  
GeneID: 24408 
ENSRNOG0000

0011726  

 GeneID: 14810V 
ENSMUSG00000026

959   

 GeneID: 2902 
ENSG00000176

884   
ENSPTRG000000

21594 
ENSPPYG000000

19809  

GeneID: 574380 
ENSMMUG000000

01661  

Grin 
2a  

GeneID: 24409 
ENSRNOG0000

0033942 

GeneID: 14811     
ENSMUSG00000059

003  

GeneID: 2903   
ENSG00000183

454  

GeneID: 454396    
ENSPTRG000000

07754 
ENSPPYG000000

07089  
ENSMMUG000000

10142  

Grin 
2b  

GeneID: 24410 
ENSRNOG0000

0008766 

GeneID: 14812    
ENSMUSG00000030

209  

GeneID: 2904    
ENSG00000150

086  

GeneID: 473373   
ENSPTRG000000

04718 
ENSPPYG000000

04317  

GeneID: 698571  
ENSMMUG000000

19112 

Grin 
2C   

GeneID: 9721 
ENSG00000204

175 

GeneID: 14813   
ENSMUSG00000020

734  

GeneID: 2905    
ENSG00000161

509  

GeneID: 454868 
ENSPTRG000000

09619  
ENSPPYG000000

08606  

GeneID: 699216    
ENSMMUG000000

05744 

Grin 
2d   

GeneID: 24412 
ENSRNOG0000

0021063 

GeneID: 14814  
ENSMUSG00000002

771  

GeneID: 2906    
ENSG00000105

464 
ENSPPYG000000

10198  
ENSMMUG000000

05983 

Grin 
3a 

GeneID: 191573 
ENSRNOG0000

0005723 

GeneID: 242443 
ENSMUSG00000039

579  

GeneID: 116443 
ENSG00000198

785  

GeneID: 736408 
ENSPTRG000000

23608  
ENSPPYG000000

19456  

GeneID: 716892    
ENSMMUG000000

16675  

Grin 
3b  

GeneID: 170796 
ENSRNOG0000

0012562 

GeneID: 170483  
ENSMUSG00000035

745  

GeneID: 116444   
ENSG00000116

032 
ENSPTRG000000

10175      

AMPA 

Gria1    

GeneID: 14799    
ENSMUSG00000020

524  

GeneID: 2890  
ENSG00000155

511 

GeneID: 471714    
ENSPTRG000000

17441  
ENSPPYG000000

15970  

GeneID: 714117    
ENSMMUG000000

09287  

Gria2   
GeneID: 29627 
ENSRNOG0000

0028589 

GeneID: 14800    
ENSMUSG00000033

981  

GeneID: 2891 
ENSG00000120

251 

GeneID: 461570  
ENSPTRG000000

16548  
ENSPPYG000000

15153  

GeneID: 574344  
ENSMMUG000000

18272  

Gria3   
GeneID: 29628   
ENSRNOG0000

0007682 

GeneID: 53623  
ENSMUSG00000001

986  

GeneID: 2892    
ENSG00000125

675  

GeneID: 465842  
ENSPTRG000000

22245   

GeneID: 698396    
ENSMMUG000000

09054 

Gria4   
GeneID: 29629 
ENSRNOG0000

0006957 

GeneID: 14802    
ENSMUSG00000025

892  

GeneID: 2893 
ENSG00000152

578  

GeneID: 466768    
ENSPTRG000000

04233   

  
ENSMMUG000000

10987  

KAINATE 

Grik1   
GeneID: 29559 
ENSRNOG0000

0001575 

GeneID: 14805    
ENSMUSG00000022

935  

GeneID: 2897    
ENSG00000171

189 

GeneID: 474083 
ENSPTRG000000

13825 
ENSPPYG000000

11323  

  
ENSMMUG000000

04886  

Grik2  
GeneID: 54257 
ENSRNOG0000

0000368 

GeneID: 14806    
ENSMUSG00000056

073  

GeneID: 2898    
ENSG00000164

418 

GeneID: 462899  
ENSPTRG000000

18449 
ENSPPYG000000

16870  
ENSMMUG000000

29527 

Grik3  
   

ENSRNOG0000
0008992 

GeneID: 14807  
ENSMUSG00000001

985  

GeneID: 2899  
ENSG00000163

873 

GeneID: 469281    
ENSPTRG000000

00543 
ENSPPYG000000

01535  

GeneID: 713545    
ENSMMUG000000

09679  

Grik4  
GeneID: 24406 
ENSRNOG0000

0030910 

GeneID: 110637 
ENSMUSG00000032

017  

GeneID: 2900    
ENSG00000149

403 

GeneID: 451620    
ENSPTRG000000

04394 
ENSPPYG000000

03977  

GeneID: 706383   
ENSMMUG000000

22347  

Grik5   
GeneID: 24407 
ENSRNOG0000

0020310 

GeneID: 14809   
ENSMUSG00000003

378 

GeneID: 2901    
ENSG0000010

5737 

GeneID: 469084    
ENSPTRG000000

11042  
ENSPPYG000000

10034  
ENSMMUG000000

17431 
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8.2 Alineamiento múltiple 
 

El primer grupo de datos alineados son los correspondientes a las subunidades por cada 
receptor, luego se hacen los alineamientos por cada uno de los receptores y finalmente se 
realiza el alineamiento por cada especie en estudio, sin embargo de estos dos últimos 
alineamientos por receptores y especies no se reportan los resultados, debido a que 
presentan un alto grado de divergencia entre las secuencias, por lo cual en estos 
alineamientos no se observa un alto grado de conservación u homología entre las mismas, 
siendo estas regiones no alineables entre las subunidades. Se observa que el alineamiento es 
generado por sectores correspondientes a cada uno de los genes. Las características 
generales de cada uno de estos alineamientos por subunidad se muestran en la tabla 3.   
 
Tabla 3. Información de los alineamientos por subunidad, en donde se realiza una breve descripción de la 
longitud de secuencia, secuencias iniciales, características de las regiones y se postulan ajustes de los datos 
para tener en cuenta en la selección del modelo.    

cDNA Especies Total 
cDNA

Longitud Secuencias que 
inician 

No. Sitio 
polimórficos 

Regiones 
conservadas

Menor Mayor 

Grin-1 Rata, ratón, chimpancé, 
orangután, macaco y 
humano 

30 1842 5142 Humano: Grin1-
002 y Grin1-201 

766 1360 a 2916 
3340 a 3750 

Grin-2A Rata, ratón, chimpancé, 
orangután, macaco y 
humano 

12 3846 14450 Humano: 
Grin2A-002  
ratón: Grin2A-
001  

587 967 a 4950 

Grin-2B Rata, ratón, chimpancé, 
orangután, macaco y 
humano 

7 4455 7484 Ratón:Grin-2B-
201   

506 777- 5230 

Grin-2C Rata, ratón, chimpancé, 
orangután, macaco y 
humano 

11 2853 4895 Ratón : GRIN 
2C-201 Y GRIN 
2C-202   

714 840 a 1580 
1760 a 3270 

Grin-2D Rata, ratón, orangután, 
macaco y humano 

5 2250 5431 Rata y ratón: 
GRIN 2D   

250 3070 a la 
3746 

Grin-3A Rata, ratón, chimpancé, 
orangután, macaco y 
humano 

8 2753 8116 humano, 
chimpancé y 
macaco: GRIN 
3A-001 

1605 1058 a 3633 

Grin-3B Rata, ratón, chimpancé 
y humano 

7 1197 3283 Ratón: GRIN 3B-
001  

483 1939 a 2241 
2242 a 2567 
2656 a 2822 



 

69 

 

Gria-1 Ratón, chimpancé, 
orangután, macaco y 
humano 

11 2150 5399 Chimpancé: 
GRIA 1-001  
humano: Gria 

1014 790 a 2867 

Gria-2 Rata, ratón, chimpancé, 
orangután, macaco y 
humano 

22 2415 6841 chimpancé, 
humano GRIA 2-
202 y GRIA 2-
203 

856 550 a 2865 

Gria-3 Rata, ratón, chimpancé, 
macaco y humano 

11 2565 5192 humano GRIA 3-
201  

454 360 a 2625 
2750 a 3040 

Gria-4 Rata, ratón, chimpancé, 
macaco y humano 

14 1173 5621 Humano: GRIA 
4-202, GRIA 4-
204  secuencias 
de macaco y rata 

1634 530 a 1560 
1647 a 1750 

Grik-1 Rata, ratón, chimpancé, 
orangután, macaco y 
humano 

29 2502 3624 Humano: Grik 1-
002, Grik 1-003 y 
Grik 1-008  

652 640 a 1730 
1780 a 3130 

Grik-2 Rata, ratón, chimpancé, 
orangután, macaco y 
humano 

30 351 4921 Humano:  Grik 2-
001, Grik 2-002, 
Grik 2-003 y 
Grik 2-008  
Ratón: Grik 2–
001 y Grik 2-002 

747 490 a 1930 
2040 a 3035 

Grik-3 Rata, ratón, chimpancé, 
orangután, macaco y 
humano 

8 2091 9101 rata y ratón: Grik 
3-001 

332 130 a 2220 

Grik-4 Rata, ratón, chimpancé, 
orangután, macaco y 
humano 

9 1708 5887 Ratón: Grik 4-
001 y Grik 4-201 

251 1510 a 3210 

Grik-5 Rata, ratón, chimpancé, 
orangután, macaco y 
humano 

10 1404 3757 rata y ratón: Grik 
5-201 

604 2170 a 2980 

 
La información suministrada por los alineamientos de las secuencias por subunidad  (tabla 
3) presenta relevancia al momento de seleccionar el modelo de evolución molecular con la 
cual se realizará la construcción de los respectivos arboles filogenéticos. Estos 
alineamientos permiten evidenciar  que aunque las secuencias sometidas son de cDNA que 
codifican para una misma subunidad, éstas presentan regiones muy conservadas lo cual 
establece bloques muy similares y regiones que solo se presentan en una secuencia, 
especialmente al inicio o al final de alineamiento esto es porque estas regiones pertenece a 
zonas de regulación o regiones no codificantes 5’- UTR- y 3’-UTR-. La identificación de 
los sitios informativos o polimórficos (anexo 2: tablas 1 a 16)  permiten establecer aquellos 
caracteres que son específicos para una especie o para un orden de especies, como la 
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identificación de sitios o regiones que son denominados indeels por no encontrarse en otra 
secuencia alineada (gaps) y se pueden asumir como sitos o regiones en donde sucedieron 
eventos de inserción y/o deleción de uno o más sitios nucleotídicos que podrían tener un 
impacto estructural y/o funcional al momento de codificar la respectiva isoforma. Estos 
sitios de variación son indicios de cómo cada isoforma ha tenido un proceso de cambio 
específico, y son evidencia de que cada uno de los receptores tiene su propia topología 
(Lareo, 2004; Mejía-Guerra y Lareo, 2005; Mejía-Guerra y Lareo, 2006 y Lareo, 2006) en 
donde se postula que la regulación transcripcional y transduccional de estos genes 
(específicamente los genes de Grin), es muy compleja y constituye una de las 
características determinantes de los fenotipos neuronales en el cerebro.      
        
   

8.3 Curación del alineamiento 
 
 
El proceso de curación de los alineamientos se realizó con el programa Gblocks (tabla 4); 
en donde se anota el nombre de la secuencia, el porcentaje que se conservó y los bloques 
que se dejaron al final. En el transcurso del trabajo se utilizan las letras GB que indican el 
proceso de curación del alineamiento y porcentaje de GB que se refiere a la cantidad final 
que se conservó del alineamiento por contener las zonas informativas. Este proceso de 
curación se aplicó a todos los alineamientos por subunidad, en donde se conservaron las 
posiciones informativas que se habían establecido en el análisis de los alineamientos 
completos (Anexo 2) y retira las zonas que presentaban gaps sin importar el número de 
sitios involucrados.  
 
En este proceso de curación, el alineamiento de Grin 1 presentan el menor porcentaje de 
GB porque este presenta pocas regiones en donde todas las secuencias son alineadas, 
debido a que cada secuencia tiene regiones propias bien definidas y no similares en las 
otras, por lo cual al momento del alineamiento la ocurrencia de gaps es frecuente. 

Los alineamientos de Grin-3B, Gria-4 y Grik-5, tiene un porcentaje de GB de entre el 10% 
y el 20%, lo cual indica mayor cantidad de sectores informativos en donde están 
predominando los cambios nucleotídicos tipo transiciones (anexo 2), los alineamientos con 
un alto porcentaje de GB son los de Grin-2B y Grik-1 en donde se obtienen valores entre el 
50% y el 60% lo cual evidencia que aunque de Grik-1 se tienen varias secuencias (33 
secuencias alineadas) los cambios no son muy altos entre estas y su variación está en la 
región terminal del alineamiento, mientras que de Grin-2B se están alineando 7 secuencias 
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en donde una de ellas se alinea generando gap, por lo cual el programa descarta regiones 
que serian informativas. Las secuencias de Grin-2A, Grin-2C, Grin-2D, Grin-3A, Grin-3B, 
Gria-1, Gria-2, Gria-3, Grik-3 y Grik-4 presentan entre el 22% al 38% de GB, lo cual 
evidencia una alta conservación entre estos alineamientos.  

De este proceso de GB se esperaban altos porcentajes de conservación para los 
alineamientos de cada subunidad, por tener una cantidad de secuencias alineadas entre 5 y 
15 secuencias, se tiene el caso de los alineamientos de Grin-1, Gria-2, Grik-1 y Grik-2 en 
donde se tienen un promedio de 30 secuencias alineadas, por los valores relativamente 
bajos de los porcentajes de GB, se puede concluir que estas secuencias presentan regiones 
no informativas (alineamiento es todo muy conservado o por la ocurrencia de gaps). Estos 
dos tipos de regiones son eliminadas por el algoritmo de selección del programa, por esta 
razón en el proceso de inferencia filogenética se compararan los resultados de los 
alineamientos con GB y los alineamientos completos.  

 

Tabla 4: Curación de alineamiento por subunidad. En la tabla se anota el nombre del receptor, nombre de la 
subunidad, el número de las secuencias sometidas en el alineamiento porcentaje conservado y bloques 
seleccionados por el programa. 

Receptor Secuencia No. Secuencias % GB Bloques seleccionados en GB 

NMDA Grin 1 30 49 2001-2011, 3339-3642 

 Grin 2A 12 23 967-4326, 4670-4744 

 Grin 2B 7 58 776-4824, 4828-4855, 4859-5230 

 Grin 2C 11 43 0861-1241, 1258-1274, 1292-1312, 1339-1370, 
1422-1443, 1446-1455, 1462-1487, 1493-1508, 
1510-1525, 1527-1537, 1548-1578, 1592-1643, 
1648-1700, 1764-1806, 1810-1854, 1858-3274. 

 Grin 2D 5 30 0822-0941, 0951-1015, 1019-1064, 1287-2649,
2866-3074. 

 Grin 3A 8 33 1062-3635, 3702-3712, 3714-3730, 3772-3796, 
3803-3816, 3818-3835, 3872-3888, 3894-3909, 
3929-3955, 3962-3981, 3993-4006.  

 Grin 3B 7 13 1939-2241, 2656-2822. 

AMPA Gria 1 11 36 0842-2751, 2755-2867. 

 Gria 2 22 32 551-2861 

 Gria 3 11 47 0359-2625, 2750-3043. 

 Gria 4 14 19 0542-1561, 1647-1757, 1794-1810. 
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Kainato Grik 1 29 65 0640-1620, 1627-1731, 1777-3133. 

 Grik 2 21 51 491-1440, 1442-1513,1520-1553,1557-
1677,1679-1911,1916-3072,3130-3146,3321-
3368 

 Grik 3 8 21 0132-2222. 

 Grik 4 9 28 1500-3206 

 Grik 5 10 18 2176-2825, 2857-2871, 2886-2895, 2920-2933, 
2961-2981. 

 

 

8.4 Predicción del modelo  de evolución molecular. 
 

En la predicción del modelo de evolución molecular se emplearon tres estrategias para 
confirmar los resultados. El primer paso fue someter los alineamientos a la predicción con 
el programa TreeFinder, en el cual la inferencia del modelo es realizada por el método de 
ML (Jobb, 2008), en el segundo paso se utilizo PhyML 3.0 el cual es un software basado en 
el principio ML en donde el criterio de parsimonia se emplea para filtrar las modificaciones 
topológicas (Guindon, et al; 2010) y  en el tercer paso se utilizó directamente el programa 
JModelTest. Este es un programa para la selección estadística del modelo de sustitución de 
nucleótidos basado en PhyML (Guidon and Gascual; 2003)  en el que implementan 5 
estrategias de selección: test jerárquico de probabilidad (hLRTs), test de probabilidad 
dinamica (dLTRs), criterio de información de Akaike (AIC), criterio de información 
Bayesiano (BIC) y decisión teórica basada en el rendimiento de la aproximación (DT). 
(Posada, 2008).  
 
De los resultados obtenidos por los programas (tablas 5) se evidencian que en los 
alineamientos sin GB por subunidad, los logaritmos de verosimilitudes son cercanos y 
tienen la tendencia a seleccionar el modelo GTR con algunos de los ajustes (+I o +G); en 
los alineamientos con GB por subunidad, receptor y especie, se establece de nuevo que el 
modelo seleccionado por la mayoría de los programas es GTR con alguno de los ajustes. 
Este modelo GTR, se prefiere sobre los otros porque los alineamientos presentan variación 
considerable, por lo cual los modelos sencillos en  donde la frecuencia de las bases es igual 
puede conducir a estimaciones filogenéticas erróneas, mientras que el modelo GTR 
presenta 6 parámetros en la frecuencia de nucleótidos  (πA≠πC≠πG≠πT≠0.25)  y permite 
distintas tasas de sustitución entre ti/tv (α≠β) por lo cual el valor obtenido del logaritmo de 
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verosimilitud presenta mayor confiabilidad estadística (Page y Holmes, 1998; Vinuesa, 
2010). Este aspecto es importante porque con base en él se aplicaron las respectivas 
pruebas de ajustes de bondad que permitieron seleccionar el modelo de evolución y el 
ajuste que permite una mejor inferencia filogenética por métodos de ML y Mr Bayes.     

 

Tabla 5: Modelos de evolución propuestos para los alineamientos curados.   

 CDNA 
(# secuencias) 

% 
GB 

LOG-LIKELIHOOD MODELO DE SUSTITUCIÓN 
Tree 
Finder 

JModel 
Test 

PhyML Lirmm Tree 
Finder 

JModel 
Test 

Jmodel
Pipeline 

Atgc 
Montpe 

Grin 1 (33) 5 -485.151 -682.6612 -685.7345 -685.7965 GTR+G GTR+I+G HKY85 HKY85 
Grin 2A (12) 23 -6898.30 -7488.07 -7487.360 -7487.75 GTR+I+

G 
GTR+G GTR GTR 

Grin 2B (7) 58 -8861.417 -8861.377 -8910.79 -8862.19 GTR+I+
G 

GTR+I+G GTR GTR 

Grin 2C (11) 43 -4197.113 -5477.165 -5477.33 -5226.43 GTR+G GTR+I+G GTR HKY85 
Grin 2D (5) 30 -3676.61 -3676.64 -3686.29 -3688.50 GTR+I GTR+I+G GTR HKY85 
Grin 3A (8) 33 -6484.39 -6465.28 -6465.40 -6465.38 GTR+G GTR+Í+G GTR GTR 
Grin 3B (7) 13 -1049.38 -1041.82 -1041.82 -1047.29 GTR HKY HKY GTR 
Gria 1 (11) 36 -4456.53 -4456.53 -4579.80 -4478.12 TPM TPM3uf+I

+G 
GTR GTR+G 

Gria 2 (22) 32 -5157.13 -5156.10 -5383.48 -5383.48 TPM GTR+G GTR GTR 
Gria 3 (11) 47 -5082.56 -4997.47 -5082.66 -4997.5 GTR GTR+G GTR GTR+G 
Gria 4 (14) 19 -2412.40 -2412.39 -2412.67 -2393.71 GTR GTR GTR GTR+I+

G 
Grik 1 (29) 65 -4870.60 -4850.73 -4864.71 -4850.89 GTR GTR+I+G GTR+I GTR+I+

G 
Grik 3 (8) 21 -4492.73 -4438.33 -4438.40 -4438.37 GTR GTR+I+G GTR+I+

G 
GTR+I+
G 

Grik 4 (9) 28 -3474.57 -3462.39 -3462.57 -3462.30 GTR GTR+G GTR+I+
G 

GTR+I+
G 

Grik 5 (10) 18 -9722.93 -9612.32 -9612.02 -9612.18 GTR GTR+G GTR+I+
G 

GTR+G 

 

8.5 Pruebas para la selección del modelo de evolución molecular 
 

La aplicación de pruebas estadísticas sirve para seleccionar el modelo que mejor se ajusta a 
los datos entre los disponibles. Para la elección de los respectivos modelos se emplearon las 
pruebas estadísticas de razón de verosimilitud (likelihood ratio test  LRT) con α=0.01 y la 
prueba de Criterio de información (AIC) (Posada, 2008 y Vinuesa, 2010), este segundo 



 

74 

 

criterio se aplica a las secuencias alineadas sin GB  por subunidad, a los alineamientos con 
GB por receptor y por cada especie. Estas pruebas permiten seleccionar el modelo a utilizar 
en especial cuando los modelos son anidados. De los modelos postulados para la mayoría 
de alineamientos son hipótesis anidadas, es decir GTR o su variación GTR+I, GTR+G o 
GTR+I+G (tabla 6).  

 

Tabla 6: Pruebas estadísticas de razón de verosimilitud (likelihood ratio test  LRT) con α=0.01 y la prueba de 
Criterio de información (AIC) aplicadas a los alineamientos de las secuencias por subunidad de cada receptor. 

 
Secuencia 

Test LRT (secuencia completa) Modelo 
(sec.com

p)  

AIC Test LRT (secuencia curada) Modelo 
(sec.curad

a) 
H0-H1 º 

lib. 
LTR ρ  Δ ω H0-H1 ºlib LTR Ρ  

 
 

GTR+G 
Grin 1  GTR 

GTR+G 
1 163.56 0.0  

 
GTR+G 

 

0.O 

 

0.687 

HKY85 
GTR+I+
G 

6 6.2730 0.39
3 

GTR+I+G 
GTR+G 

1 1749.02 0.0 GTR+I+
G 
GTR+G 

1 395.01 0.0 

GTR+I+G 
GTR 

2 1730.88 0.0 HKY85 
GTR+G 

5 401.29 0.0 

 
 
Grin 2ª 

 
 
GTR+I+G 
GTR 

 
 
2 

 
 
6013.34 

 
 
0.0 

 
 
GTR 

 

0.0 

 

0.707 

GTR+G 
GTR 

1 1.420 0.23  

GTR+I+G GTR 
GTR+I+
G 

2 1178.1 0.0 

GTR+G 
GTR+I+
G 

1 1179.5 0.0 

Grin 2B GTR+G 
GTR 

1 0.3 0.5 GTR+G 0.0 0.288 GTR 
GTR+I+
G 

2 98.748 0.0 GTR+G+I 

 
 
 
 
 
Grin 2C 

GTR+I+G 
GTR 

2 41.6 0.0  

 

GTR+G 

 

 

0.0. 

 

 

0.308 

GTR 
GTR+I+
G 

2 0.340 0.84  

 

GTR+G 
GTR 
GTR+G 

1 2560.4 0.0 

GTR+I+G 
GTR+G 

1 4195.48 0.0 GTR 
HKY85 

4 501.80 0.0 

GTR+I+
G 
GTR+G 

1 2560.1 0.0 

GTR 
GTR+G 

1 4153.88 0.0 GTR+I+
G 
HKY85 

6 501.46 0.0 

HKY85 
GTR+G 

5 2058.6 0.0 

 
 
 

GTR+I+G 
GTR+G 

1 0.642 0.42    GTR 
GTR+I+
G 

2 19.30 0.0  
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Grin 2D 

 

GTR+I+
G 

 

0.0 

 

0.426 

GTR+I+
G 
GTR+I 

1 0.06 0.8  

GTR+I+G 
GTR 
GTR+I+G 

2 10077.3
7 

0.0 GTR 
GTR+I 

1 19.36 0.00
2 

HKY85 
GTR+I 

5 23.78 0.00
2 

GTR 
GTR+G 

1 10078.0
2 

0.0 HKY85 
GTR+I+
G 

6 23.72 0.0 

HKY85 
GTR 

4 4.42 0.35 

 
 
Grin 3ª 

 
 
GTR+I 
GTR 

 
 
1 

 
 
0.06 

 
 
0.8 

 
 
GTR+I 

 

0.0. 

 

0.165 

GTR+G 
GTR+I+
G 

1 38.24 0.0  

GTR 
GTR 
GTR+I+
G 

2 0.24 0.88 

GTR+G 
GTR 

1 38.02 0.0 

 
 
Grin 3B 

GTR 
GTR+G 

1 289.1 0.0  

GTR+I 

 

0.0
62 

 

0.729 

 
 
GTR 
HKY85 

 

4 

 

15.120 

 

0.00
4 

 

HKY85 GTR 
GTR+I 

1 248.56 0.0 

GTR+I 
GTR+G 

1 16.78 4.2 

 
 
Gria 1 

TVM 
GTR 

1 1339.5 0.0  
 
GTR+I+
G 

 
 
0.0
18 

 
 
0.132 

GTR 
TPM 

1 246.54 0.0  
 
TPM TVM 

GTR+I+G 
3 1339.3 0.0 GTR 

GTR+G 
1 203.36 0.0 

GTR 
GTR+I+G 

2 0.2 0.90 GTRG 
TPM 

2 43.18 0.O 

 
 
Gria 2 

GTR 
GTR+I+G 

2 469.34 0.0  
 
GTR+I+
G 

 
 
0.0 

 
 
0.562 

GTR 
TPM 

1 452.7 0.0  
 
TPM GTR 

GTR+G 
1 473.52 0.0 GTR 

GTR+I+
G 

2 454.76 0.0 

GTRG 
GTR+I+G 

1 1995.82 0.0 TPM 
GTR+I+
G 

3 2.06 0.56 

 
 
Gria 3 

GTR 
GTR+I+G 

2 250.16 0.0  
 
GTR+G 

 
 
0.0 

 
 
0.411 

 
 
GTR 
GTR+G 

 
 
1 

 
 
170.18 

 
 
0.0 

 
 
GTR+G GTR 

GTR+G 
1 246.14 0.0 

GTR+G 
GTR+I+G 

1 4.02 0.04 

Gria 4 GTR 
GTR+G 

1 286.68 0.0 GTR+G 0.0 0.285 GTR 
GTR+I+
G 

2 37.382 1.0   
E-6 

GTR 

 
 
 
Grik 1 

GTR 
GTR+G 

1 985.22 0.0  
 
GTR+I+
G 

 
 
0.0 

 
 
0.140 

GTR 
GTR+I+
G 

2 39.74 1.0  
E-6 

GTR+I+G 

GTR 
GTR+I+G 

2 985.1 0.0 GTR 
GTR+I 

1 11.78 5.99 
E-4 

GTR+I 

GTR+I+G 
GTR+G 

1 0.12 0.72 GTR+I 
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En términos generales, los modelos son importantes por sus consecuencias en la estimación 
filogenética, ya que, solo los caracteres genéticos o heredables son informativos, estos 
fueron los sitios elegidos después del proceso de GB, en donde cada sitio nucleotídico se 
convierte en un carácter discreto, por lo cual, la generación de una hipótesis de evolución 
molecular sobre estos datos es relevante en la caracterización del proceso evolutivo a nivel 
molecular. Es decir, esta hipótesis nos permite establecer frecuencia y tasa de cambio entre 
los nucleótidos que conforman una secuencia dentro de un alineamiento, desde el modelo 
establecido, en este caso el modelo GTR con alguno de los ajustes (+I, +G) nos permite 
generar una simplificación matemática de un proceso natural. Sin embargo, en estos 
modelos solo podemos evidenciar los nucleótidos que están presentes en las secuencias 
actuales y no podemos identificar los estados apomórficos del carácter, motivo por el cual 
se plantea como hipótesis nula que las variaciones internas de los caracteres tienen la 
tendencia a ser mutaciones al azar con poca o ninguna influencia en la funcionalidad de la 
proteína (Page y Holmes, 1998).     
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8.6 Arboles filogenéticos  

 

Los árboles que a continuación se presentan se elaboraron de acuerdo a la hipótesis de 
evolución seleccionada por el método ML, se generaron los árboles consenso con el 
programa TREEFINDER.  En cada árbol se presentan los datos de la longitud de la rama y 
el valor del boostraping. Los OTUs se reconocen por la representación gráfica y los colores 
de la siguiente manera (tabla 7):  

 

Tabla 7: Convenciones utilizadas para representar lo OTUs en los diferentes árboles filogenéticos.  
 

Especie color Representación gráfica 
Humano (Homo sapiens)  Negro 

 
Chimpancé (Pan troglodytes) Verde 

 
Orangután (Pongo pygmaeus) Azul 

 
Mono rhesus (Macaca mulatta) Café 

 
Rata (Rattus norvegicus) Rojo 

 
Ratón (Mus musculus) Morado 
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8.6.1 GRIN1 
 

En la estimación filogenética de Grin-1 se obtienen 3 árboles los cuales surgen de la 
inferencia con By y ML de este se tiene el alineamiento sin GB y con GB (figura 27 A, B y 
C), en estos se evidencia que las secuencias sometidas tienen regiones que son especificas 
por lo cual la gran variabilidad en la longitud de las ramas en especial en el árbol al que no 
se le realizó GB. En el árbol del alineamiento sin GB (figura 27-A), las agrupaciones de las 
secuencias no están totalmente definidos es el caso de las secuencias de chimpancé y de 
rata, se aprecia cómo las secuencias más cercanas al linaje ancestral dentro de los primates  
son las pertenecientes al hombre y al chimpancé (con un soporte del 100%) y que la 
longitud de las ramas de macaco y orangután es variable, esto puede ocurrir porque existen 
algunos sitios que pueden ser conservados y no están presentes en el hombre. Al momento 
de aplicar el proceso de GB la topología del árbol cambia notablemente para los arboles de 
ML y By (figura 21 B y C) generando una distribución más homogénea para el árbol con 
ML, en donde se reorganizan los agrupamientos de cada rama; la secuencia más cercana al 
linaje ancestral es la de macaco  (con un soporte del 40%), en este punto sucede un evento 
de especiación que guía a la secuencia de orangután y esta finalmente conduce a las 
secuencias hermanas de chimpancé y hombre. Por la determinación de la relación existente 
entre los sitios no-sinónimos y los sinónimos (valor= ω: dN/dS), el cual es una 
característica de cada nodo e indica el tipo de selección que actúa sobre las secuencias, se 
tiene el siguiente rango: ω=1 indica que las secuencias en la rama siguen un modelo 
estrictamente neutro; ω<1 indica que sobre las secuencias de la rama actúa una selección 
negativa y ω>1 en donde el tipo de selección es positiva, para el caso de este árbol se 
observa que los valores son menores de 1, lo cual sugiere que sobre estas secuencias ha 
actuado una selección negativa. En el árbol obtenido por By a partir del alineamiento con 
GB (figura 27 C) se tiene una topología en donde las secuencias del hombre son las más 
cercanas al linaje ancestral, de allí se ubicarían los puntos de especiación que orientan a las 
secuencias de chimpancé y a la relación macaco y orangután, algunas de sus agrupaciones 
corresponden a lo reportado por los árboles de ML con y sin GB, esto puede suceder debido 
al proceso estadístico manejado por el programa de By.    
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Figura 27: árbol filogenético de GRIN-1 generado a partir del alineamiento de 30 secuencias de cDNA.  A: 
alineamiento sin GB y ML,  B: alineamiento con GB y ML, C: alineamiento con GB y By. Entre paréntesis se 
indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS. 
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Figura 27: árbol filogenético de GRIN-1 generado a partir del alineamiento de 30 secuencias de cDNA.  A: 
alineamiento sin GB y ML,  B: alineamiento con GB y ML, C: alineamiento con GB y By. Entre paréntesis se 
indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS. 
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8.6.2 GRIN2A 
 

Las filogenias presentadas de Grin-2A se generaron a partir del alineamiento completo y 
con GB (ver figura 28 A y B), lo cual evidencia que a los datos sometidos fue necesario 
realizarles los ajustes para que se acoplaran a la distribución gamma. En el árbol sin GB 
(figura 28 A) se observa 2 agrupaciones en el linaje ancestral, uno formado por rata – ratón 
y el otro formado por macaca a partir de esta se derivan las secuencias de orangután, 
chimpancé y humano, pero no se logran resolver estas relaciones.  

En el árbol con GB  (figura 28 B) se evidencia que la topología cambia considerablemente 
la distribución de las secuencias por cada rama y el cambio más evidente es en la 
agrupación de la secuencia de macaco, esta se muestra como el linaje ancestral dentro de 
los primates porque sufrió eventos de selección que permitieron una especiación génica que 
dio origen a las otras secuencias dentro de los primates. En la determinación de la relación 
de los sitios no-sinónimos y los sitios sinónimos se tienen valores menores a 1 por lo cual 
se sugiere que han tenido un proceso de selección negativa. Los resultados obtenidos por la 
inferencia de By no se presentan, porque en ambos arboles la topología es igual y se 
evidencian altos valores de confiabilidad de las ramas, porque sus valores de bootstrap son 
mayores al 80%, también se observa que las tasas de cambio para esta secuencias son 
diferentes (diferentes longitudes en las ramas).            
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Figura 28: árbol filogenético de GRIN-2A generado a partir del alineamiento de 12 secuencias de cDNA. A: 
alineamiento completo e inferencia con Ml. B: alineamiento con GB e inferencia con ML.  
Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la 
relación DN/DS 
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Figura 28: árbol filogenético de GRIN-2A generado a partir del alineamiento de 12 secuencias de cDNA. A: 
alineamiento completo e inferencia con Ml. B: alineamiento con GB e inferencia con ML.  
Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la 
relación DN/DS 



 

85 

 

8.6.3 GRIN2B 
 
En los arboles filogenéticos correspondientes a las secuencias de Grin-2B se tiene que se 
empleo el alineamiento sin GB y con GB (figura 29 A y B). En ambos árboles los valores 
de confianza dados por el bootstrap son óptimos porque son mayores a 80%, y su cambio se 
evidencia en la topología y el agrupamiento de las secuencias por cada rama; así se tiene 
que en el árbol sin GB (figura 29 A) la secuencia de macaco es la más cercana al linaje 
ancestral, en la cual sucede un evento de especiación dando origen en primera instancia a la 
secuencia de orangután y de esta se derivan las secuencias de chimpancé y hombre; las 
secuencias de rata y ratón se encuentran relacionadas con las secuencias de primates, pero 
en ellas existe una tasa de cambio mayor por tener una mayor longitud en sus ramas. En el 
árbol con GB (figura 29 B), la topología del árbol presenta longitud de ramas similares y 
dos grupos bien definidos, el de los roedores y el de los primates; en el agrupamiento de las 
secuencias de primates se continúa observando que la secuencia de macaco es la más 
cercana al linaje ancestral y que en ella sucede un evento de especiación en donde se 
origina la secuencia de orangután y un segundo evento de especiación en donde se originan 
las secuencias de chimpancé y de humano. De estas filogenias se confirma que las tasas de 
evolución de estas secuencias en primates son similares, cambiando esta tasa cuando se 
compara con las secuencias de los roedores. Para esta subunidad también se realizó la 
inferencia con By en donde la topología del árbol es similar a la obtenida en la inferencia 
con ML por lo cual estos datos no son mostrados. En la determinación de la relación de 
sitios no-sinónimos con sitios sinónimos se evidencian que los valores son menores a 1 por 
lo cual se sugiere que sobre estas secuencias posiblemente actuó una selección negativa.    
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Figura 29: árbol filogenético de GRIN-2B generado a partir del alineamiento de 7 secuencias de cDNA. A: 
árbol generado con Ml y el alineamiento completo. B: árbol generado con ML y el alineamiento con GB, 
entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la 
relación DN/DS. 
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Figura 29: árbol filogenético de GRIN-2B generado a partir del alineamiento de 7 secuencias de cDNA. A: 
árbol generado con Ml y el alineamiento completo. B: árbol generado con ML y el alineamiento con GB, 
entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la 
relación DN/DS. 
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8.6.4 GRIN2C 
 

En las filogenias de Grin-2C se tiene el árbol sin GB y el árbol con GB con ML y el árbol 
de By del alineamiento con GB (figura 30 A, B y C), en estos árboles no se evidencia 
fácilmente la variación en la topología ya que esta mantiene algunas características 
fundamentales como la longitud de algunas ramas en los agrupamientos de rata, ratón y 
primates; el cambio en las topologías está determinado por la resolución y agrupamiento de 
las secuencias de chimpancé y humano. En ambas filogenias se observa que el linaje 
ancestral es la secuencia de rata y que en esta sucede un evento de especiación que conduce 
a los primates y al  ratón. En esta división se presenta un valor alto de bootstrap para cada 
árbol. Dentro de los primates las secuencias más cercanas al linaje ancestral son las 
secuencia de macaco y orangután, y esta no se logran resolver la relación entre estas 
secuencias; a partir de esta rama sucede el evento de especiación que orienta hacia el 
chimpancé y al humano. Sin embargo en la inferencia de ML para GB la relación de los 
primates macaco, orangután y humano no es definida, se puede apreciar que la única 
relación definida es la de humano y chimpancé. En la inferencia obtenida por By se 
resuelven todas las ramas con un alto soporte estadístico. los valores de la relación de sitios 
no-sinónimos y de sitios sinónimos presenta valores menores de 1 por lo cual se sugiere 
que ha actuado una selección negativa.        
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Figura 30: árbol filogenético de GRIN-2C generado a partir del alineamiento de 11 secuencias de Cdna. A: 
inferencia con ML a partir del alineamiento sin GB, B: inferencia de ML del alineamiento con GB, C: 
inferencia de By del alineamiento con GB. Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la 
longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS.  
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Figura 30: árbol filogenético de GRIN-2C generado a partir del alineamiento de 11 secuencias de Cdna. A: 
inferencia con ML a partir del alineamiento sin GB, B: inferencia de ML del alineamiento con GB, C: 
inferencia de By del alineamiento con GB, entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la 
longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS.  
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8.6.5 GRIN 2D 
 

En la filogenia de Grin-2D se realizan dos árboles en donde se presenta la inferencia de ML 
basada en el alineamiento sin GB y en el alineamiento con GB (figura 31 A y  B). El árbol 
con GB (figura 31 B) presenta una topología más homogénea y aparentemente mejor 
definición en cada rama pero los valores de confiabilidad de Bootstrap son menores de 50% 
en puntos determinantes para los eventos de especiación, como el evento que da origen a 
las secuencias de orangután y de humano a partir de la secuencia de macaco en donde la 
confiabilidad es solo del 31%, mientras que este mismo punto de duplicación en el árbol sin 
GB (figura 31 A) presenta una confiabilidad de 100%, lo que muestra que dentro de estas 
secuencias existen sitios que son característicos de la especie y que han tenido proceso de 
cambio estrechamente relacionados con las secuencias de rata y ratón. En la determinación 
de la relación de sitios no-sinónimos con sitios sinónimos se evidenció que el tipo de 
selección que actuó es predominantemente la selección negativa ya que sus valores están 
por debajo de 1. La inferencia filogenética de By reporta una topología similar a la 
observada en el árbol del alineamiento con GB bajo la inferencia de ML, motivo por el cual 
estos datos no son reportados en este trabajo.      
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Figura 31: árbol filogenético de GRIN-2D generado a partir del alineamiento de 5 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB. B: inferencia filogenética de ML con los datos del 
alineamiento con GB, entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con 
letra Courier la relación DN/DS. 
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Figura 31: árbol filogenético de GRIN-2D generado a partir del alineamiento de 5 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB. B: inferencia filogenética de ML con los datos del 
alineamiento con GB, entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con 
letra Courier la relación DN/DS. 
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8.6.6 GRIN3A 
 
En las dos estimaciones filogenéticas de ML para Grin-3A se obtienen topología y 
longitudes de cada rama cercanas, estos son obtenidos a partir de los alineamientos sin y 
con proceso de GB (figura 32 A y B), por lo cual en la estimación filogenética el cambio 
relevante se evidencia en la longitud de la rama que guía a los primates. La secuencia de 
macaco es la más cercana al linaje ancestral y en esta es posible ubicar un evento de 
especiación que dio origen a la secuencia de orangután y que orienta hasta la secuencia de 
humano. Por la tasa de cambio de las ramas dentro de los primates es posible plantear que 
esta isoforma poco ha presentado variaciones en su secuencia y si las ha introducido estas 
son de tipo sinónimas y no afectaran la expresión, funcionalidad o estructura de la proteína. 
En la inferencia filogenética de By se obtiene una topología igual a la obtenida con el 
alineamiento con GB en la estimación de ML, por lo cual estos datos no son reportados en 
este trabajo. La relación de sitios no-sinónimos y sinónimos esta con valores menores de 1 
lo cual es un indicio que selección negativa actuando sobre estas secuencias.         
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Figura 32: árbol filogenético de GRIN-3A generado a partir del alineamiento de 8 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB. B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB, entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con 
letra Courier la relación DN/DS. 
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Figura 32: árbol filogenético de GRIN-3A generado a partir del alineamiento de 8 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB. B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB, entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con 
letra Courier la relación DN/DS. 
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8.6.7 GRIN 3B 
 
En la determinación de las filogenias de las secuencias de Grin-3B se tienen que el modelo 
seleccionado para el árbol sin GB es GTR+I, mientras que el modelo seleccionado para el 
árbol con GB es HKY85, esta es de las pocas estimaciones filogenéticas que cambian la 
base del modelo y deja de ser GTR para ser HKY85. Esto posiblemente sucede porque al 
momento de realizar la curación de los datos ya no requieren tasas ni frecuencia complejas 
de cambio y se ajustan a un modelo con menos parámetros, pero que conserva la variación 
de las frecuencias de los nucleótidos y la variación de las tasas α≠β (figura 33 A, B y C). En 
el árbol sin GB (figura 33 A) la secuencia más cercana al linaje ancestral es la de humano y 
a partir de esta se da el evento de especiación que orienta a las secuencias de chimpancé, 
rata y ratón. Este comportamiento varía en el árbol con GB (figura B) en donde se conserva 
que las secuencias de humano están cercanas al linaje ancestral pero ya no se forman a 
partir de ellas las otras variaciones por el contrario la secuencia de rata se encuentra cercana 
al linaje ancestral y a partir de esta se originan las secuencias de ratón. De estas secuencias 
es difícil identificar el proceso de cambio involucrado, sin embargo es importante continuar 
estudiando la variación de las secuencias del humano. Los valores de la relación de sitios 
no-sinónimos con sitios sinónimos reportan un valor menor de 1, lo que sugiere que sobre 
estas secuencias ha actuado una selección negativa. En la relación de las secuencias 
observadas con el método de By (figura 33 C), se puede identificar el cambio en la 
agrupación de los primates porque en el árbol de ML las secuencias de humano y 
chimpancé no presentan diferencia, mientras que por By es observa que estas secuencias de 
humano tendrían como linaje ancestral las secuencias de chimpancé.         
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Figura 33: árbol filogenético de GRIN-3B generado a partir del alineamiento de 7 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB. B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 33: árbol filogenético de GRIN-3B generado a partir del alineamiento de 7 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB. B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 33: árbol filogenético de GRIN-3B generado a partir del alineamiento de 7 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB. B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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8.6.8 GRIA 1 
 
En la selección de la estimación filogenética de Gria-1 se tiene que para el árbol sin GB el 
modelo de evolución seleccionado fue GTR+I+G y para el árbol con GB el modelo 
seleccionado fue TPM lo cual indica que las regiones no conservadas y las regiones que son 
iguales dentro de las secuencias al momento de ser eliminadas permiten establecer un 
modelo que conserva la variación en la frecuencia de sitios nucleotídicos pero que 
disminuye de 6 a 3 las tasas de cambio α≠β, lo cual es evidencia que estas secuencias han 
perdido y/o introducido información en los sitios nucleotídicos de tipo sinónimo, 
evidenciando un proceso de evolución particular para cada una de las secuencias sometidas 
(figura 34 A, B y C). De la filogenia sin GB (figura 34 A) se establece que las secuencias de 
ratón son las más cercanas al linaje ancestral y que en estas se podría haber presentado el 
evento de divergencia que origina las secuencias de los primates, este punto de divergencia 
presenta un valor de bootstrap del 100%. En la topología del árbol con GB (figura 34 B), en 
este grupo se evidencia que la secuencia más cercana al linaje ancestral es la de macaco y a 
partir de esta se originan los eventos de selección y procesos de evolución que guían hasta 
las secuencias de humano, chimpancé y orangután. Aunque este punto de divergencia en el 
árbol tiene un valor de bootstrap del 70% y 100%, la resolución de los agrupamientos no es 
muy precisa, por lo que pareciera que dos secuencias (una de chimpancé y la otra de 
humano) han tenido procesos de cambio que han originado la otras secuencia dentro de 
estas mismas especies y del orangután. En la inferencia por By (figura 34 C) las relaciones 
éntrelas secuencias de ratón se mantienen iguales y se evidencia una completa 
reorganización de las agrupaciones dentro de las secuencias de primates siendo la secuencia 
de macaca la más cercana al linaje ancestral, allí sucede el evento de especiación que 
conduce al orangután y de allí surgen las otras secuencias de chimpancé y humano; se 
destaca que una de las secuencias de macaca o se está agrupando con esta especie, sino que 
aparece relacionada con las secuencias de humano y chimpancé. La relación de sitios no-
sinónimos con sitios sinónimos indica que la selección negativa ha tenido mayor influencia 
sobre estas secuencias.       
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Figura 34: árbol filogenético de GRIA-1 generado a partir del alineamiento de 11 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB. B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento curado. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 34: árbol filogenético de GRIA-1 generado a partir del alineamiento de 11 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB. B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento curado. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 34: árbol filogenético de GRIA-1 generado a partir del alineamiento de 11 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB. B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento curado. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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8.6.9 GRIA 2 
 
En la generación de los arboles filogenéticos de la secuencia de Gria-2 se tomaron 22 
secuencias que se alinearon y sobre estas se genera un modelo de evolución molecular el 
cual fue GTR+I+G, paralelamente a este alineamiento se le realiza el proceso de GB y se 
estima de nuevo el modelo de evolución en donde el seleccionado fue TPM, lo cual 
evidencia que estas secuencias se comportan de manera muy similar a las secuencias de 
Gria-1, en donde después de quitar las regiones no informativas el modelo seleccionado ya 
no es tan complejo aunque mantiene diferente frecuencia de nucleótidos y tres tasas de 
cambio para α≠β. En el árbol sin GB (figura 35 A) la secuencia de ratón es la más cercana al 
linaje ancestral y de allí se postula el evento de especiación que genera las secuencias de 
rata y de los primates. Dentro de los primates las secuencias de macaco son las más 
cercanas al linaje ancestral y de allí se origina el evento de especiación que guía a las 
secuencias de chimpancé y humano, y de estas últimas se evidencia que no se agrupan de 
forma definida a la especie sino intercaladamente, lo cual sería un indicio de una forma de 
evolución particular para cada secuencia. En el árbol con GB (figura 35B), se mantiene 
como secuencia más cercana al linaje ancestral la secuencia de macaco y de allí surgen las 
secuencias de orangután, de chimpancé y hombre; aunque un poco más agrupadas se 
presenta la tendencia a intercalarse. En la inferencia filogenética de By se mantienen las 
agrupaciones de la mayoría de las secuencias de roedores y primates, sin embargo en dos 
secuencias de primates, una de orangután y una de chimpancé, estas son reagrupadas en una 
misma rama que se relaciona con la rama de las secuencias de humano (figura 35 C). en la 
determinación del valor de las relación entre los sitios no-sinónimos y sinónimos los 
valores encontrados son menores de uno por lo cual se sugiere un proceso de selección 
negativa actuando sobre estas secuencias.         
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Figura 35: árbol filogenético de GRIA-2 generado a partir del alineamiento de 22 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 35: árbol filogenético de GRIA-2 generado a partir del alineamiento de 22 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 35: árbol filogenético de GRIA-2 generado a partir del alineamiento de 22 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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8.6.10 GRIA 3 

 
En la determinación de los arboles filogenéticos de Gria-3 se obtienen dos árboles sin y con 
GB con la inferencia filogenética de ML y un árbol bajo la inferencia filogenética de By 
para el alineamiento con curación (figura 36 A, B y C). En el árbol sin GB (figura 36 A) la 
secuencia más cercana al linaje ancestral es la de rata y de esta se derivan las de ratón y 
primates, dentro de estas la secuencia más cercana al linaje ancestral es la de macaco. En el 
árbol de ML con GB (figura 36 B) la topología del árbol cambia y deja a parte a las 
secuencias de los roedores (rata y ratón), las secuencias de macaco son las más cercanas al 
linaje ancestral y a partir de estas se generan las secuencias de chimpancé y de humano. En 
la inferencia de By (figura 36 C) las agrupaciones de las secuencias de los primates 
cambian en especial las agrupaciones de las secuencias de chimpancé y humano. La 
determinación de la relación entre los sitios no-sinónimos y de los sitios sinónimos reportan 
un valor menor de 1, lo cual sugiere que la selección que actuó sobre estas secuencias es de 
tipo negativa.    
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Figura 36: árbol filogenético de GRIA-3 generado a partir del alineamiento de 11 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 36: árbol filogenético de GRIA-3 generado a partir del alineamiento de 11 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 36: árbol filogenético de GRIA-3 generado a partir del alineamiento de 11 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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8.6.11 GRIA 4 

 
Dentro del proceso de estimación filogenética de las secuencias de Gria-4, se generan los 
respectivos árboles para los alineamientos sin GB y con GB bajo el método de ML y uno 
con el método de By para el alineamiento con GB (figura 37 A, B y C). Del árbol sin GB 
(figura 37 A) se pueden observar diferentes tasas de cambio para las secuencias de humano, 
siendo estas las más cercanas al linaje ancestral. A partir de ésta se pueden identificar dos 
eventos de especiación que orientan a la formación de las otras secuencias en primates y a 
las secuencias de roedores. En el árbol con GB (figura 37 B) se separan las secuencias de 
roedores de las de primates y dentro de estos las secuencias más cercanas al linaje ancestral 
común son las secuencias de macaco (76% de bootstrap) en este punto se puede evidenciar 
un evento de especiación que daría origen a las otras secuencias de primates, pero en este 
punto de divergencia el valor de bootstrap es del 31%, por lo cual no se tiene un dato de 
certeza óptimo. Las secuencias de humano y chimpancé se encuentran agrupadas de manera 
intercalada, lo que posiblemente esté sugiriendo eventos de evolución independientes para 
cada secuencia dentro de la especie. En la determinación de sitios no-sinónimos y de los 
sitios sinónimos se encontraron valores inferiores a 1, esto indica que la selección que actuó 
sobre estas secuencias es de tipo negativa. Del árbol obtenido con By (figura 37 C) se 
puede observar que en los agrupamientos de las secuencias de chimpancé y humano se 
logra obtener una mejor resolución con valores altos de bootstrap.     
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Figura 37: árbol filogenético de GRIA-4 generado a partir del alineamiento de 14 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 37: árbol filogenético de GRIA-4 generado a partir del alineamiento de 14 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 37: árbol filogenético de GRIA-4 generado a partir del alineamiento de 14 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. C: inferencia filogenética de By con el alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el 
valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con letra Courier la relación DN/DS 
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8.6.12 GRIK 1 

 
Del proceso de estimación filogenética de Grik-1 se tienen como resultado dos árboles, en 
donde uno de ellos representa el alineamiento completo sin el proceso de GB y el segundo 
árbol es obtenido a partir del alineamiento con GB, (figura 38 A y B). Del árbol sin GB se 
tiene que las secuencias más cercanas al ancestro son las de ratón y que en ella puede 
ocurrir el evento de especiación que guía a las secuencias de rata y de los primates, dentro 
de los primate se tiene que la secuencia más cercana al linaje ancestral es la de macaco y de 
allí surge la secuencia de orangután y las de chimpancé y hombre, estas últimas se agrupan 
de forma intercalada. En el árbol con GB (figura 38 B) la topología y la longitud de las 
ramas cambian comparados con el árbol sin GB (figura 38 A), en este se tiene la separación 
de las secuencias de roedores y de primates en dos agrupaciones bien definidas, dentro de 
los primates se tienen que las secuencias de macaco son las más cercanas a la línea parental 
y que sobre estas ocurre el proceso de especiación que guía a las secuencias de orangután, 
chimpancé y humano, en cada nodo se tiene un valor de bootstrap alto (mayor de 80%), en 
la determinación del árbol con el método By se obtiene una topología similar al anterior 
motivo por el cual estos datos no son reportados. En la determinación de la relación de 
sitios no-sinónimos y sitios sinónimos se obtienen valores inferiores a 1, esto es un primer 
indicio del tipo de selección que actuó sobre estas secuencias, siendo la selección negativa 
la reportada en este caso.  
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Figura 38: árbol filogenético de GRIK-1 generado a partir del alineamiento de 29 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con 
letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 38: árbol filogenético de GRIK-1 generado a partir del alineamiento de 29 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con 
letra Courier la relación DN/DS 
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8.6.13 GRIK 2 

 
En la selección del modelo de evolución molecular de Grik-2 se estableció el modelo 
GTR+I+G y las inferencias filogenéticas de ML y By son obtenidas para el alineamiento 
con GB, del alineamiento total la inferencia filogenética se realiza utilizando ML (figura 39 
A, B y C), del árbol del alineamiento sin GB (figura 39 A) se observa como secuencias de 
ratón son más cercanas al linaje ancestral de allí surgen los eventos de especiación que 
orientan a las secuencias de rata y esta a mismo tiempo sufre un evento de especiación que 
origina las secuencias de los primates, del grupo de los primates la secuencia más cercana 
al linaje ancestral son las secuencias de orangután, en términos generales estas 
agrupaciones no son del todo claras y se ve como las secuencias de orangután y chimpancé 
se presentan como cercanas al linaje ancestral, pero también se ven en la última agrupación 
del árbol. En la inferencia filogenética de ML para el alineamiento con GB (figura 39 B) las 
agrupaciones son más claras y el cambio más relevante se presenta al dejar las secuencias 
de rata y no de ratón como el linaje ancestral, y de las secuencias de primates se obtiene 
una mejor agrupación para humano y orangután las secuencias de chimpancé aun no se 
agrupa de manera unificada. En la determinación del árbol con By las agrupaciones son 
totalmente diferentes y en este caso tanto las agrupaciones con las secuencias de chimpancé 
y orangután no se han logrado definir, y una secuencia de ratón no se agrupa con las demás 
secuencias posiblemente no corresponde a Grik-2 y está mal anotada en la base de datos. 
En la determinación de la relación de sitios no-sinónimos y de sitios sinónimos el valor 
encontrado para las ramas en inferior a 1 lo cual es un inicio de una selección negativa 
actuando sobre estas secuencias.    
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Figura 39: árbol filogenético de GRIK-2 generado a partir del alineamiento de 21 secuencias de cDNA.  A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con 
letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 39: árbol filogenético de GRIK-2 generado a partir del alineamiento de 21 secuencias de cDNA.  A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap. 
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Figura 39: árbol filogenético de GRIK-2 generado a partir del alineamiento de 21 secuencias de cDNA.  A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap. 
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8.6.14 GRIK 3 

 
De las secuencias sometidas de Grik-3 se obtiene dos árboles filogenéticos uno a partir del 
alineamiento sin GB y otro con el alineamiento de GB ambos por métodos de ML  (figura 
40 A y B). Del árbol sin GB (figura 40 A) se tienen que las secuencias más cercanas al linaje 
ancestral son la de los roedores y desde allí se identifica un punto de divergencia en donde 
inician las secuencias de los primates, siendo la secuencia de macaco la más cercana al 
linaje ancestral y de allí se pueden observar orangután, chimpancé y humano; cada nodo 
presenta altos valores de bootstrap. En el árbol que aplica GB (figura 4 B) se evidencia dos 
agrupaciones la de los roedores y la de los primates. Dentro de los primates la secuencia 
más cercana al linaje ancestral es la de macaco y a partir de esta se evidencia un evento de 
duplicación que orienta a las secuencias de orangután, chimpancé y humano, en cada uno 
de los nodos se observan valores altos de bootstrap. De la relación entre los sitios no-
sinónimos y los sitios sinónimos se encontraron valores inferiores a 1, por lo cual se sugiere 
que sobre estas secuencias a actuado una selección negativa.  
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Figura 40:  árbol filogenético de GRIK-3 generado a partir del alineamiento de 8 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con 
letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 40:  árbol filogenético de GRIK-3 generado a partir del alineamiento de 8 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con 
letra Courier la relación DN/DS 
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8.6.15 GRIK 4 

 
En la estimación filogenética de Grik-4 se tienen alineadas 9 secuencias de cDNA, a partir 
del cual se trabaja con el alineamiento completa y con el alineamiento al cual se le aplicó el 
proceso de curación (GB) (figura 41 A y B). Del árbol sin GB (figura 41 A) se tiene  que la 
secuencia más cercana al linaje ancestral común es la secuencia de ratón y a partir de ésta 
se genera el evento que conduce a las secuencias de rata y primates, dentro de los primates 
la secuencia más cercana al linaje ancestral es la de macaco. Del árbol con GB  (figura 41 
B) se identifican dos agrupaciones la de los roedores y la de los primates en donde la 
secuencia más cercana al linaje ancestral es la de macaco y en este se identifican los puntos 
de divergencia que guiaron al origen de las secuencias de orangután, chimpancé y humano, 
en donde las secuencias de humano y chimpancé se encuentran estrechamente relacionadas 
al compartir un mismo punto de partida, del proceso evolutivo se podría decir que 
posiblemente cada subunidad ha orientado su proceso de selección de acuerdo a las 
necesidades de la especie. 
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Figura 41:  árbol filogenético de GRIK-4 generado a partir del alineamiento de 9 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con 
letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 41:  árbol filogenético de GRIK-4 generado a partir del alineamiento de 9 secuencias de cDNA. A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con 
letra Courier la relación DN/DS 
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8.6.16 GRIK 5 

 
En la predicción filogenética de Grik-5 se elaboran dos árboles, el primero denominado 
“total”, paralelamente a este alineamiento se le realiza el proceso de curación, de este se 
obtiene el árbol denominado con GB (figura 42 A y B). Del árbol sin GB (figura 42 A) se 
tiene que las secuencias de los dos primates (humano y chimpancé) están más cerca al 
linaje ancestral que las secuencias de los roedores (rata y ratón). En esta filogenia las 
secuencias tienen diferentes tasas de cambio lo cual indica que cada una ha orientado su 
propio proceso de evolución de acuerdo a los requerimientos de la especie. El árbol con GB 
(figura 42 B) tiene una topología y un comportamiento diferente, en donde se deja casi 
igual la divergencia ocurrida en la secuencia de macaco para orientar a algunas secuencias 
de primates y a las secuencias de los roedores, motivo por el cual la secuencia de macaco es 
la más cercana al linaje ancestral común, pero en este árbol ahora las secuencias de humano 
y chimpancé que estaban más cercanas al linaje ancestral se colocan como resultado de un 
evento de especiación ocurrido sobre la secuencia de orangután que antes guiaba a dos 
secuencias (una de humano y otra de chimpancé) y que ahora orienta a un nodo de donde 
surgen todas las secuencias de humano y chimpancé. Es posible que la topología presentada 
en este árbol se reacomode tanto, por perdida de información, en donde el proceso de 
curación de las secuencias de los primates que estaban cercanas a la línea parental del árbol 
sin GB, elimine regiones que contienen en el alineamiento gaps y/o regiones que solo son 
específicas para estas secuencias. En la relación entre las sustituciones no-sinónimas y las 
sinónimas se determinan valores inferiores a 1 lo cual indica que en ellas actuó una 
selección negativa.     
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Figura 42: árbol filogenético de GRIK-5 generado a partir del alineamiento de 10 secuencias de cDNA A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con 
letra Courier la relación DN/DS 
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Figura 42: árbol filogenético de GRIK-5 generado a partir del alineamiento de 10 secuencias de cDNA A: 
inferencia filogenética de ML con el alineamiento sin GB B: inferencia filogenética de ML con el 
alineamiento de GB. Entre paréntesis se indica el valor de bootstrap, de negrilla la longitud de la rama y con 
letra Courier la relación DN/DS 
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En términos generales se puede establecer que la importancia de generar la inferencia 
filogenética sobre los alineamientos con y sin el proceso de curación (GB) con la método 
de ML permite ver cómo las regiones muy conservadas o aquellas que tienen gaps cambian 
la topología del árbol y la forma como se agrupan las secuencias. Los árboles sin GB 
permiten ver tasas de  cambio mayores que las evidenciadas en los árboles con GB, lo que 
demuestra que aunque son secuencias de cDNA que codifican directamente para una 
proteína cada una de ellas tiene procesos de cambio diferente relacionado con la subunidad 
que codifican, el receptor y la especie. 

De los árboles obtenidos por By nos permiten verificar las agrupaciones de las secuencias 
de los alineamientos a los cuales se les realizó el proceso de GB y comparar con los árboles 
obtenidos por ML, es importante resaltar que estos dos métodos toman cada sitio 
nucleotídico como caracteres discretos y sobre ellos generan el proceso matemático de la 
inferencia del árbol (Vinuesa, 2010) en ambos métodos se emplea el valor de máxima 
verosimilitud lo cual permite identificar el comportamiento de los datos moleculares a 
partir del modelo de evolución molecular seleccionado (Posada, 2008), estableciendo la 
topología de las agrupaciones y la longitud de cada rama a partir de la frecuencia y tasas de 
sustitución de los nucleótidos, en este punto el algoritmo empleado por ML reporta un árbol 
consenso; mientras que el método de By complementa este proceso generando la inferencia 
filogenética empleando el método Monte Carlo de Cadena de Markov, por lo cual genera 
una  probabilidad posterior de árboles de distribución,  que es la interrelación cuantitativa 
entre la función de verosimilitud y las distribuciones anteriores y posteriores de la 
probabilidad; se puede fijar las prioridades utilizadas para los parámetros y buscar árboles 
bajo apremios topológicos, es decir la inferencia By da mayor confiabilidad estadística al 
momento de reportar el árbol consenso (Vinuesa 2010).   

De acuerdo a los árboles obtenidos por ambos métodos se puede identificar que se forman 
dos grandes agrupaciones la de los roedores (rata y ratón) y la de los primates, en este 
grupo se puede establecer que las secuencias más cercanas al linaje ancestral son las 
secuencias de macaca y es en estas secuencias donde se puede identificar el punto de 
divergencia en donde sucede el evento de especiación que orienta a los primates de 
orangután y la relación chimpancé - humano, sin embargo en los árboles establecidos por 
ML y By para la familia génica de Gria no existe similaridad entre estas topologías se 
observa como las agrupaciones no son específicas de la especie y se tienden a mezclar en 
una misma rama las secuencias de chimpancé – humano y en algunos casos como Gria-3 se 
puede observar que estas secuencias se mezclan y se dividen hasta en dos ramas del árbol. 
 
En las otras inferencias que presentan diferencia entre los métodos de ML y By se tienen 
las secuencias de Grin-1, Grin-2C, Grin-3B y Grik-2, esto puede ser causado por la 
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longitud de las secuencias sometidas, en donde algunas de ellas son pequeñas y esto genera 
que se pierdan sitios informativos. La similitud de secuencia y, en algunos casos, la 
similitud en la estructura intrón-exón (Suchanek,et al; 1995-1997) sugiere un origen 
evolutivo común para todos los genes de iGluR. (Chen, et al; 1998; Egebjerg, 2002). En las 
topologías de los árboles se tiene que las secuencias se agrupan, en muchos casos de 
acuerdo a la relación chimpancé- humano lo cual sugiere procesos de cambio en donde las 
regiones de información presentan características de acuerdo a cada subunidad por receptor.  
 
Dentro de la evolución del cerebro humano se ha establecido por estudios previos, la 
importancia que tienen las secuencias génicas en el proceso de la regulación del tamaño y 
funcionalidad de este, por ejemplo en los primates se han identificado algunos genes que 
evidencian una rápida tasa de evolución, como los genes que codifican subunidades del 
receptor ionotrópico de glutamato GRIK4 y GRIN2A, por lo cual se asume que los genes 
que codifican proteínas específicas para el cerebro en primates tiene una tasa media de 
evolución en la escala de divergencia neutral más rápida que en los roedores (Vallendery y 
Dorus, et al; 2004), sin embargo, esta hipótesis no logra ser confirmada en este trabajo que 
presenta una primera aproximación al proceso evolutivo de estas secuencias, en donde se 
evidencia una gran relación entre el proceso evolutivo de estos genes y su funcionalidad en 
el hombre, por lo cual es necesario aplicar otros estudios para confirmar estas teorías de 
evolución.  
 
Por el comportamiento evolutivo de estos genes  se puede postular que estos se 
desarrollaron en un periodo de tiempo similar o anterior al periodo de evolución reportado 
para la GDH (Burki y Kaessmann; 2004), en donde el proceso de reciclaje de glutamato 
está íntimamente relacionado con la funcionalidad de estos receptores, es decir, estos 
receptores presentan un ancestro común ubicado en el periodo de especiación entre 
vertebrados e invertebrados (Ryan, et al, 2008), presentando por ello una alta divergencia 
entre las secuencias de cada familia génica, motivo por el cual no es posible con las 
herramientas empleadas en este trabajo obtener un alineamiento de las secuencias por 
receptor, ni por especie. Este proceso es indispensable ya que a partir de estos 
alineamientos se pueden generar los respectivos árboles se podrían establecer la relaciones 
evolutivas entre estas secuencias y proporcionar mayor información acerca de los procesos 
evolutivos de estos genes de iGluR. 

Finalmente se evidencia que la diversidad funcional en los receptores de glutamato está 
determinada por los genes que se expresan en una determinada neurona. Además, las 
subunidades de los iGluR están sujetas a alteraciones por splicing alternativo post-
transcripcional, esto da lugar a una alta diversidad estructural y funcional originando 
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ensamblajes heteromultiméricos de las subunidades (Hawkins et al 1999, Kashiwagi et al. 
1997; Mejía-Guerra y Lareo; 2005 y Mejía-Guerra y Lareo; 2006), lo cual está relacionado 
con la hipótesis inicial de este trabajo, en donde se postula que existe un alto grado de 
conservación funcional entre las secuencias de cada subunidad porque las sustituciones 
entre los nucleótidos tienden a ser sinónimas y con modelos de evolución similares. Lo 
anterior se confirma,  con la revisión general de los modelos de evolución molecular 
seleccionados los cuales son en su mayoría el modelo GTR con alguno de sus ajustes 
(+I,+G,+IG), a partir de ellos en las inferencias filogenéticas, en donde la topología de los 
árboles presentan diferentes tasas de cambio de cada subunidad, esto se encuentra 
relacionado con la longitud de las ramas dentro de cada agrupación.  
 
Existen algunas ramas que no se agrupan de una forma adecuada a las otras secuencias, 
como la secuencia de Grik-2 de ratón, esto puede suceder porque la secuencia anotada no 
corresponde a un cDNA de estos genes de iGluR, por último la hipótesis se confirma 
porque en la primera aproximación para establecer la tasa de cambio de las mutaciones 
sinónimas y las no-sinónimas se determina la relación existente entre estos sitios (valor= ω: 
dN/dS), el cual es una característica de cada nodo e indica el tipo de selección que actúa 
sobre las secuencias, se tiene el siguiente rango: ω=1 indica que las secuencias en la rama 
siguen un modelo estrictamente neutro; ω<1 indica que sobre las secuencias de la rama 
actúa una selección negativa y ω>1 en donde el tipo de selección es positiva. En el caso de 
estos árboles se tiene que en los resultados de ω favorecen los eventos de selección 
negativa, en donde las sustituciones no-sinónimas son detrimentales de la estructura y/o 
funcionalidad de la proteína, motivo por el cual la selección natural impide su fijación en 
las secuencias y aquellas que son introducidas se ubican en posiciones de los codones que 
no son relevantes para la determinación del respectivo aminoácido, lo cual corresponde a lo 
evidenciado por Mejía-Guerra y Lareo; 2005; Mejía-Guerra y Lareo; 2006 en donde se 
registra una alta similaridad para las proteínas del NMDAR  (98%), sin embargo, esta es 
una primera aproximación y es relevante confirmar este resultado aplicando otros métodos 
enla determinación de esta relación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

137 

 

8.7 Sintenia Cualitativa de los genes iGluR 
 

Los procesos de sintenia permiten evidenciar y verificar el tipo de evolución que se 
presenta sobre una región génica específica, porque describe la localización de los 
diferentes genes en cada genoma; la relación de estos bloques de sintenia se da por 
ligamiento genético que está generado por la asociación física entre dos locis, su cercanía 
en una misma hebra de ADN, lo que repercute en la frecuencia de recombinación, se ha 
establecido que en especies cercanas estas frecuencias son bajas (Byrne, et al, 2006; 
Catchen, et al; 2008). En este trabajo se identificó las regiones de sintenia relacionadas con 
cada uno de los genes, esta información es de carácter cualitativo y nos permite tener una 
primera aproximación a cuales han sido los cambios y/o rearreglos que se han dado en cada 
una de las secuencias de las respectivas especies en estudio (figura 43 y tabla 8).  
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Figura 43: Ubicación general de los bloques de sintenia correspondientes a las regiones de los genes de iGluR en cada una de las especies (izquierda a derecha: macaco, 
orangután, chimpancé, rata y ratón) con el (*) se señala el cromosoma humano, los genes inician con Grin-1 y terminan con Grik-5. 
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Figura 43: Ubicación general de los bloques de sintenia correspondientes a las regiones de los genes de iGluR en cada una de las especies (izquierda a derecha: macaco, 
orangután, chimpancé, rata y ratón) con el (*) se señala el cromosoma humano, los genes inician con Grin-1 y terminan con Grik-5. 
 



 

140 

 

 

 
Figura 43: Ubicación general de los bloques de sintenia correspondientes a las regiones de los genes de iGluR en cada una de las especies (izquierda a derecha: macaco, 
orangután, chimpancé, rata y ratón) con el (*) se señala el cromosoma humano, los genes inician con Grin-1 y terminan con Grik-5. 
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Tabla 8: Resumen de las características de Sintenia de los iGluR. En la columna 1 se anota el nombre del 
gen, columna 2 nombre de las especies, columna 3 es el número de cromosoma dentro de la especie, columna 
4 número de bloques que conforman la región de sintenia, columna 5 dominio de genes compartidos por las 
regiones de sintenia y columna 6 descripción general. 
 

Gen especie croms Bloques 
sintenia 

Otros genes codificados en 
la región de sintenia 

Características de la región de sintenia (comparación de la 
región que contiene el gen del hombre con las otras 

especies) 
Grin-1  Rata 3 3 FNBP1,GPR107,EXOSC2 La región de sintenia es más conservada entre el 

chimpancé y el orangután, en macaco la región se 
fragmenta y se reubica de una forma diferente, con los 
roedores se evidencia bloques contiguos no organizados 
ubicados al extremo izquierdo de estos cromosomas.  

Ratón 2 2 LHX2, NEK6,PSM67 
Chimpancé 9 2 ANKRD2DA3 
Orangután 9 2 RASEF 
macaco 15 4 LMX1B, ZBTB43, MUSK 

Grin-2A Rata 10 2  Se observa la misma cantidad de bloques en chimpancé, 
rata y ratón, con estas últimas cambia el orden, mientras 
que se evidencia muchos bloques pequeños ubicados de 
formas diferentes en las especies de macaco y orangután. 

Ratón 16 2 MPV17L, NDE1, MYH11 
Chimpancé 16 2 CCNYL3 
Orangután 16 7 C16ORF88, IQCK, 

GPR139 
macaco 20 11  

Grin-2B Rata 4 1 C12ORF11, 
TM7SF3,KLHDC 

Se evidencian bloques muy conservados y en el mismo 
orden entre las especies de macaco y orangután, con 
chimpancé se conservan los bloques pero se dan dos 
reacomodaciones de estos, las especies de roedores 
presentan pequeños bloques casi con la misma 
organización solo hay 1 variación de los bloques. 

Ratón 6 2 IPO8,CAPRIN2,FAM60A 
Chimpancé 12 2 C12ORF11,TM7SF3,KLH

DC 
Orangután 12 2 C12ORF5,FGFG, AKAP3 
macaco 11 2 C12PORF5,FGF23,FGFG 

Grin-2C Rata 10 2 APOH,PRKCA,CACNG1 Se evidencian pocos bloques grandes y contiguos muy 
conservados entre los primates, mientras que con relación 
a la rata y el ratón se evidencia la ocurrencia de bloques 
pequeños y con diferente ubicación. 

Ratón 11 2 CCDC46,PRKCA,CACN6
1 

Chimpancé 17 2 DDX52,HNF1B,GPR179 
Orangután 17 1  
macaco 16 2 TBX4,TBX2 

Grin-2D Rata 1 2 GGN,ACTN4 Región de sintenia muy amplia y conservada en los 
primates, se observan dos re-arreglos entre estos en el 
orangután, con rata y ratón se comparte la región amplia 
de sintenia, pero se evidencian bloques muy pequeños y 
con variación en el orden con respecto al humano. 

Ratón 7 2  
Chimpancé -- -- -- 
Orangután 19 1  
macaco 19 1  

Grin-3ª Rata 5 2 GABBR2,ANKS6,KRT8P
11 

La organización de los bloques se conserva similar entre 
el humano en relación a el chimpancé y orangután, esta 
región es más extensa pero en diferente orden comparado 
con macaco y en rata y ratón los bloques de sintenia son 
muy fragmentados, contiguos y en diferente organización. 

Ratón 4 3 PPP3R2 
Chimpancé 9 2 ANKRD20A3 
Orangután 9 2 RASEF 
macaco 15 1 PPP3R2 

Grin-3B Rata 7 1 C19ORF6 Sintenia muy conservada con el chimpancé, los bloques 
aparecen separados y con otra organización en la rata y el 
ratón. 

Ratón 10 1 C19ORF6,ORF61 
Chimpancé 19 1 C19ORF6 
Orangután -- -- -- 
macaco -- -- -- 

Gria-1 Rata -- -- -- Región extensa y muy conservada con relación al 
chimpancé, con macaco y orangután se evidencia una 
región con mayor cantidad de bloques contiguos en donde 
se varía la ubicación, con ratón la región es menos 
extensa, con pequeños bloques en otra disposición 
espacial. 

Ratón 11 2  
Chimpancé 5 3  
Orangután 5 5 PDE40,DEPDC1B,ELOV

L7 
macaco 6 2 PDE4D 

Gria-2 Rata 2 3  Región muy conservada y con la misma ubicación 
aparente en el macaco y el orangután, con respecto al 
chimpancé se evidencia la reorganización de 1 bloque, y 
con rata y ratón los bloques están separados, dispersos y 
con otras ubicaciones en el cromosoma. 

Ratón 3 1  
Chimpancé 4 3 PPP3CA 
Orangután 4 2  
macaco 5 2 TMPRSS11F,YTHDC1 

Gria-3 Rata X 5  Se evidencian bloques amplios, en igual distribución 
espacial, contiguos y muy conservados entre los primates, Ratón X 2 AFF2,FMR1NB 
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Chimpancé X 1  en comparación con los roedores se evidencian muchos 
fragmentos, pequeños, algunos contiguos y con diferente 
distribución espacial dentro del cromosoma. 

Orangután X 1  
macaco X 1  

Gria-4 Rata 8 1  Bloques contiguos, amplios pero con diferente 
organización entre los primates, a diferencia de los otros 
genes, este gen presenta una alta conservación con rata y 
ratón, es una extensa región de dos bloques en igual 
distribución pero están separados dentro del cromosoma. 

Ratón 9 2  
Chimpancé 11 1  
Orangután -- --  
macaco 14 2  

Grik-1 Rata 11 2 SETD4,CBR1,CBR3,SIM2 Región de bloques amplios, extensamente conservados 
entre las especies, con diferente ubicación en el 
cromosoma dentro de los roedores. 

Ratón 16 1  
Chimpancé 21 1 BACH1,C21ORF41 
Orangután 21 1 BACH1,C21ORF41 
macaco 3 1 BACH1,C21ORF41 

Grik-2 Rata 20 2 MAN1A1 Se evidencian bloques amplios, contiguos muy 
conservados entre los primates, con una variación de la 
ubicación en macaco, mientras que con rata y ratón son 
pequeños bloques contiguos en diferente distribución 
dentro del cromosoma. 

Ratón 10 2 MAN1A1 
Chimpancé 6 2 SMOC2.THBS2 
Orangután 6 1  
macaco 4 4  

Grik-3 Rata 5 2  Este cromosoma 1 de humano presenta una región de 
sintenia diferente a las observadas en los otros 
cromosomas, porque es muy conservada con rata, ratón y 
macaco, pero presenta bloques pequeños en diferente 
distribución con el orangután y el  

Ratón 4 3  
Chimpancé 1 1  

 Orangután 1 1  chimpancé, siendo notorio en cambio en orangután. 
macaco 1 3 C1ORF196 

Grik-4 Rata 8 1  Se evidencian mayor cantidad de bloques entre los 
primates, estos son conservados en la misma ubicación y 
tamaño, con relación a los roedores la región de sintenia 
presenta dos bloques amplios y aunque separados se 
conserva una distribución similar a la del hombre. 

Ratón 9 1  
Chimpancé 11 2 SC6B2A1,ASRGL1,ROM

1 
Orangután 11 1  
macaco 14 3  

Grik-5 Rata 1 2  En macaco y el orangután es un solo bloque muy amplio, 
en el chimpancé se observan 4 bloques contiguos en la 
misma disposición espacial, con los roedores se evidencia 
la ocurrencia de pequeños bloques que ocupan una 
extensa región con diferente distribución en el 
cromosoma. 

Ratón 7 4  
Chimpancé 19 2 RYR1,MAPK1,ELH1,NF

KB1 
Orangután 19 1  
macaco 19 1  

 

En la observación de las regiones de sintenia y la disposición de los bloques que la 
conforman, se puede establecer que en las regiones integradas por bloques amplios y con la 
misma distribución dentro del cromosoma, el proceso evolutivo ha permitido que estas 
regiones conserven las relaciones de ligamiento entre genes, debido a la baja frecuencia de 
recombinación, esto se puede observar entre las especies de primates en algunos 
cromosomas, por ejemplo en el cromosoma 4 y 19 de humano, chimpancé, orangután y el 
cromosoma 5 y 19 de macaco. Sin embargo algunos de los bloques de estas regiones, 
aunque son contiguos presentan alguna variación en la ubicación evidenciando la 
ocurrencia de un cambio o rearreglo cromosómico, el cual es fijado dentro de una 
población específica por eventos de recombinación, por ejemplo podría ser producto de una 
inversión, translocación, fusión o fisión de regiones génicas dentro del cromosoma; esto 
sucede entre las especies de humano comparado con chimpancé u orangután. En las 
sintenias en donde se observa la ocurrencia de varios bloques y diferente ubicación, se 
evidencia que el proceso evolutivo ha favorecido estos re-arreglos cromosómicos, 
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evidenciándose al comparar las regiones de los iGluR de humano con los roedores (rata y 
ratón), esto es una señal de cómo actúa la especiación en el flujo génico. En esta primera 
aproximación se muestra cómo las regiones de sintenia son orientadas por procesos de 
selección que favorecen o no la recombinación génica,  orientando a un tipo de evolución 
que es específica para una especie o población, es importante continuar con estudios 
cuantitativos que permitan identificar la secuencia ancestral y los tipos de re-arreglos que 
sobre ella sucedieron y han orientado la formación de las secuencias actuales.        
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9 CONCLUSIONES 
 

• Las secuencias de cDNA de esta familia génica muestran  un comportamiento similar al 
postularse para ellas el modelo evolutivo de GTR con alguna de sus variables. Los 
ajustes realizados al modelo con la implementación de +I, +G o +IG favorecen  el 
comportamiento de los datos en una distribución gamma, por lo cual los árboles 
presentan una topología acorde con el alineamiento. 

 

• En la primera aproximación a la relación de los sitios no-sinónimos con los sitios 
sinónimos se puede evidenciar que dentro de las subunidades se ha favorecido un 
proceso de selección estabilizadora o purificadora, por lo cual se impide que las 
sustituciones no-sinónimas se fijen a las secuencias y si son introducidas se fijan en 
regiones que no tienen impacto en la estructura y/o funcionalidad de la proteína.   

 
 

• Se postula que en esta familia de genes de iGluR, los eventos de duplicación génica han 
favorecido una evolución divergente, por ello estos genes se ubican dispersos por todo 
el genoma, al mismo tiempo se confirma que los genes tipo Grin-2A a Grin-2D 
mantienen su agrupación, confirmando la teoría que estos genes se han producido por 
un gen ancestral en donde el evento de duplicación generó esta subfamilia de genes 
parálogos. Se plantea que estos genes de Grin se han formado a partir de la secuencia 
del gen Grin-1, el cual siempre se ve más cercano al ancestro. 

 

• La forma como las subunidades se han agrupado dentro de las especies de rata, ratón, 
chimpancé, orangután y humano reflejan correspondencia con su clasificación 
farmacológica, es decir, se evidencia con claridad los grupos de los receptores tipo 
NMDA como los no-NMDA.   
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• Los procesos de recombinación que generan los rearreglos en regiones cromosómicas 
están orientados por procesos de selección que permiten la especiación en el flujo 
génico, presentándose regiones características de cada especie. Los procesos de sintenia 
son altamente conservados entre el hombre, el chimpancé, el orangután y el macaco, 
mientras que al comparar la región del cromosoma del hombre que codifica los iGluR, 
se presenta una alta tasa de recombinación que es observada en la generación de 
bloques sinténicos pequeños con diferente ubicación dentro del cromosoma de la rata y 
el ratón.    

 

• La evolución de las subunidades del receptor muestra tasas diferentes y grados 
diferentes de especialización, por lo cual cada receptor tipo NMDA, AMPA y KA tiene 
un comportamiento  estructural diferente, evidenciando que estos receptores no son una 
sola molécula sino un complejo hetero-molecular y dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 

 

 
 

10 PERSPECTIVAS 
 

 

• Caracterizar In silico las diferentes regiones génicas que codifica  cada subunidad para 
establecer la topología de los genes. 

• Secuenciación y ensamblaje de los genes de macaco, chimpancé y orangután para 
conocer la totalidad de sitios que conforman estos genes. 

• Establecer filogenias y comparar la evolución de las regiones de intrones y exones para 
generar una secuencia ancestral de esta familia de genes. 

• Identificación de la sintenia de forma cuantitativa para establecer los rearreglos que se 
dan en cada secuencia y que originan cada uno de los genes. 

• Ampliar la muestra de especies tomando inicialmente otros vertebrados hasta llegar  a 
especies del dominio arquea o eubacteria, para reconocer todo el proceso evolutivo de 
los iGluR.  

• Relacionar estas evidencias de evolución molecular en estudios de fármaco-genómica. 
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