


Diferencia entre Procariotas y Eucariotas



TRANSCRIPCION  

Proceso encargado de la síntesis de una molécula de ARN a 
partir de la información genética contenida en una molécula 
d ADN  
Da lugar a una copia de ARN (con secuencia no idéntica, sino 
complementaria y antiparalela) a partir de una secuencia 
molde de una de las hebras del ADN 



TRANSCRIPCION  

¿Que es un gen? Secuencia de ADN (estructurales y reguladoras) 
necesarias para codificar un producto génico, como ser un ARN 
maduro o una proteína funcional.  
•Región estructural: Intrones+Exones  
•Región reguladora: Promotores. Corriente arriba del gen  



Intervienen la  ARN polimerasa: 
Tiene afinidad por cadenas de ADN  
Reconoce secuencias de iniciación (promotores) 
Tiene actividad polimerasa 5´a 3´(construye de 5´ a 
3´) 
No requiere primer o cebador 
Separa del molde de ADN la cadena de ARN que se 
va formando 
Reconoce secuencias de terminación que le indica 
cuando detener su actividad



TIPOS DE POLIMERASAS

En eucariotas hay diferentes polimerasas encargadas de 
sintetizar distintos tipos de ARN. 

La ARN polimerasa 1 sintetiza los precursores del ARN 
ribosómico (ARN-r). 
La ARN polimerasa 2 produce ARN transcripto primario 
que  da lugar a los ARN mensajeros (ARN-m) que se 
traducen a proteínas. 
La ARN polimerasa 3 transcribe los precursores de los 
ARN transferencia (ARN-t), los ARN nucleares y 
citoplásmicos de pequeño tamaño y los genes para el ARN 
5S que forma parte de la subunidad grande de los 
ribosomas 



FT: Factores de
 Transcripción





h"ps://dnalc.org/resources/3d/12-transcrip8on-basic.html	



El primer ARN formado (futuro ARNm) se denomina ARN 
TRANSCRIPTO PRIMARIO 

Adición por el extremo 5'P de una caperuza (capping o cap) 
de 7-metilguanosina.  Protege la degradación y lo hace 
reconocible por el ribosoma para iniciar la traducción. 
Adición por el extremo 3'OH de una cola de poli-A de 
adenina. Evita la degradación  e intervenir en el transporte 
del ARN hacia el citoplasma.  



SPLICING



SPLICING (CORTE Y EMPALME)



h"ps://dnalc.org/resources/3d/		



SPLICING 
ALTERNATIVO

Mecanismo por el cual más de un ARN mensajero 
el ‘molde’ usado para fabricar proteínas –  puede 
obtenerse a partir de un único gen



SPLICING 
ALTERNATIVO

Se encontró que la velocidad con la que se 
transcribe un gen afecta el splicing de ese 
mismo ARN mensajero. Mientras que la 
enzima que media este proceso, llamada ARN 
polimerasa, transcribe el ADN a ARN 
mensajero inmaduro, los llamados sitios de 
splicing o de unión entre intrones (secuencias 
que se removerán del ARN mensajero maduro) 
y exones (secuencias que sí se conservarán) 
son reconocidos por una maquinaria compleja 
llamada spliceosoma, que marca los ‘puntos 
de corte y pegado’ para el splicing o empalme 
selectivo.




SPLICING ALTERNATIVO

Existe competencia entre sitios de splicing por el 
spliceosoma. En caso de que el ARN sea sintetizado 
lentamente, un sitio de splicing débil (llamado así porque 
es débilmente reconocido por el spliceosoma) tendrá 
más tiempo para ser reconocido antes que el siguiente 
sitio de splicing, uno fuerte en este caso, sea sintetizado. 


El ARN mensajero maduro, que se obtiene tras el ‘corte y 
empalme’ no será el mismo si ambos sitios – el fuerte, el 
débil o sólo uno – son reconocidos por el spliceosoma. 
Por lo tanto, el reconocimiento alternativo de sitios de 
splicing en el ARN inmaduro es la clave capaz de 
explicar cómo más de un ARN mensajero maduro es 
sintetizado a partir de un único gen.




SPLICING 
ALTERNATIVO

En definitiva, la transcripción 
afecta el splicing: si la 
transcripción ocurre lentamente 
la probabilidad de que un sitio 
de splicing débil sea reconocido 
es mayor que si ocurre 
rápidamente. 

En ambas situaciones, 
transcripción rápida y 
transcripción lenta, los ARN 
mensajeros sintetizados no 
serán los mismos por lo que la 
velocidad con la que se sintetiza 
el ARN impacta sobre cuál ARN 
maduro es sintetizado.



SPLICING 
ALTERNATIVO

En  los humanos, tenemos un 
alto número de sitios de splicing 
débiles, por lo que muchos 
exones son alternativos y 
nuestra capacidad de amplificar 
la información genética es alta, 
mientras que en organismos más 
sencillos pero con una cantidad 
de genes similar, como las 
moscas o los gusanos, los 
exones alternativos son muchos 
menos y también lo son sus 
capacidades.






ARMm



1- REPLICACION 

2- TRASCRIPCIÓN  

3- TRADUCCION

FUNCIONES DEL ADN



TRADUCCION

Tres etapas: 
INICIACIÓN  

ELONGACIÓN 
TERMINACIÓN





 
UNIÓN PEPTIDICA: grupo amino (–NH

2
) de un aminoácido y grupo carboxilo (–

COOH) de otro. Hay pérdida de una molécula de agua y formación de un enlace 
covalente CO-NH



INICIACION



INICIACION

Comienza cuando la subunidad menor de los 
ribosomas reconoce el extremo 5´del ARNm. 
Reconoce el CAP. Una vez unida al ARNm, la 
subunidad menor se desplaza hacia el extremo 3´del 
mensajero hasta encontrar una secuencia que le 
indique el punto de iniciación. Este es el codón AUG 
(codón de iniciación). Llega un ARNt con el 
anticodón UAC (metionina), luego llega la subunidad 
mayor y se ensambla el ribosoma. La subunidad 
mayor posee dos sitios: P (Peptidil) y A (Aminoacil)





ELONGACIÓN
En el sitio A libre queda expuesto otro codón, donde 
llega un ARNt con su anticodón complementario y 
se coloca en él. Los dos aminoácidos (el que trajo el 
1er ARNt y el 2do) se unen por una enzima dando 
una unión peptídica entre ellos y el primero (la 
metionina) se suelta del ARNt, quedando este 
último libre. 

El ribosoma se desplaza sobre el ARNm y el 
segundo ARNt pasa al sitio P, quedando 
nuevamente libre el sitio A para la llegada de 
nuevos ARNt con aminoácidos. Así se logra una 
secuencia de aminoácidos que va creciendo y se 
mantiene unida al último ARNt arribado.



ELONGACIÓN





TERMINACIÓN

Cuando el sitio A queda sobre un codón de 
terminación (no tiene anticodón que lo 
reconozca) UAA, UAG o UGA, ingresan 
proteínas llamadas factores de terminación 
que se ubican en el sitio A, se libera la cadena 
de proteínas formada y todos los elementos se 
separan 
Las proteínas primarias se pliegan alcanzando 
estructuras secundarias, terciarias o 
cuaternarias y adquieren funcionalidad 
biológica



TERMINACIÓN



h"ps://dnalc.org/resources/3d/15-transla8on-basic.html	


