05/03/2019

TEMA 13
LA BASE
MOLECULAR DE LA
HERENCIA

1. EL ADN CONTIENE EL MENSAJE
GENÉTICO
PRIMERAS HIPÓTESIS:
• Un gen, un enzima (si se altera un gen, se produce un cambio en el
funcionamiento de un enzima)
• Un gen controla proteínas: un gen codifica una proteína y una cadena
polipeptídica
• ¿Qué es un gen?: son segmentos de ADN cuya función es conservar,
almacenar, transmitir, expresar y regular la información genética.
• Los genes tienen dos tipos de secuencias:
– Reguladora
– Estructural:
• Regiones codificantes o EXONES: Regiones de ADN que codifican
para una determinada proteína
• Regiones no codificantes o INTRONES: Región del ADN que no
forma parte de la transcripción primaria
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Estructura génica en procariotas y eucariotas:
• En procariotas:
– Tienen un solo cromosoma circular
– La información codificadora es continua
– La información genética se traduce en la formación de
una proteína
– Algunas bacterias tienen plásmidos que se replican
independientemente
• En eucariotas:
– La mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo
– Los genes contienen información codificadora (EXONES)
interrumpida por secuencias no codificadoras (INTRONES)

El flujo de la información genética
1º REPLICACIÓN del ADN
2º TRANSCRIPCIÓN: ARNm actúa como intermediario entre el
ADN (en el núcleo) y los ribosomas en el citoplasma (para
síntesis de proteínas). El ARNm es una copia del ADN
3º TRADUCCIÓN de la información, mediante el ARN
transferente y el ARN ribosómico, a una secuencia de
aminoácidos.
4º El ARN puede servir como molde para la síntesis de ADN
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2. LA REPLICACIÓN DEL ADN
• A partir de una molécula progenitora se sintetizan dos
moléculas hija con la misma secuencia que el ADN original
• Se produce en la fase S de la interfase
HIPÓTESIS SOBRE LA REPLICACIÓN DEL ADN:
• Hipótesis conservativa: cada hebra de la molécula de ADN sirve de molde
para sintetizar una hebra hija. Las dos hebras hijas se unen entre sí
formando una nueva molécula de ADN.
• Hipótesis dispersiva: la molécula de ADN original se fragmenta, cada
fragmento se replica y se unen formando dos nuevas moléculas de ADN.
• *Hipótesis semiconservativa: las cadenas de ADN se separan, y cada una
sirve de molde para una nueva. Se obtienen moléculas de ADN con una
cadena replicada y otra intacta. PROBADA POR WATSON Y CRICK Y
ACEPTADA EN LA ACTUALIDAD
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LA REPLICACIÓN EN PROCARIONTES:
INICIACIÓN:
• Comienza en una secuencia de nucleótidos en el ADN llamada
origen de la replicación, oriC o punto de iniciación, actuando
como señal de iniciación.
• La secuencia varia según la especie, pero en general, abunda la
timina (T) y la adenina (A), unidas por puentes de hidrógenos
débiles.
• Intervienen los siguientes enzimas y proteínas:
 ADN-polimerasas: enzimas encargados de catalizar la
formación de los enlaces fosfodiéster en sentido 5´→ 3´
 Helicasas: se encargan de abrir la doble hélice para que las
cadenas puedan servir de molde para las nuevas cadenas.

 Topoisomerasas: se encargan de hacer cortes en las
cadenas para liberar las tensiones por
superenrollamientos.
 Primasa: enzima que cataliza la formación de un
fragmento de ARN (cebador) que inicia la replicación
 ADN-ligasa: enzima que une fragmentos de una misma
cadena
 Proteínas SSB: son proteínas estabilizadoras que se unen a
cada cadena de ADN separada por la helicasa para que no
vuelvan a unirse
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ELONGACIÓN (formación de nuevas hebras):
• Las ADN polimerasas se encargarán de iniciar la síntesis de las
cadenas hijas complementarias.
• Para que comience la replicación es necesario un fragmento de doble
cadena, llamado cebador
• En cada horquilla de replicación, la cadena adelantada y la retardada
crecen de distinta forma:
A) Síntesis de la cadena adelantada o conductora: es una cadena de
crecimiento continuo ya que la helicasa no se detiene
B) Síntesis de la cadena retardada: es una cadena de crecimiento
discontinuo, a partir de fragmentos de ADN separados
Se llama cadena o hebra retardada porque su síntesis es más lenta que la
de la cadena conductora
*A las cadenas cortas de ADN recién sintetizadas en la hebra
discontinua se conocen como fragmentos de Okazaki. Cuando se
completan los fragmentos de Okazaki, se elimina el ARN cebador y se
sustituye por nucleótidos

TERMINACIÓN:
• La elongación continúa hasta que el ADN está totalmente
replicado.
• El crecimiento de las cadenas es bidireccional, lo que significa
que:
 Una de las hebras se ha sintetizado de forma continua.
 La otra hebra se ha sintetizado de forma discontinua mediante
los fragmentos de Okazaki.

• Las dos horquillas de replicación se unirán en un lugar
diametralmente opuesto al origen de la replicación del
cromosoma bacteriano
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LA REPLICACIÓN EN EUCARIOTAS:
Es similar a las procariotas pero con determinadas particularidades:
• Como los cromosomas de los eucariotas contienen moléculas de
ADN muy largas, la replicación se inicia en varios puntos
(REPLICONES)
• Hay cinco tipos de ADN polimerasas que se encargan de la
elongación y corrección de errores
• El ADN se encuentra asociado a histonas (proteínas básicas que
no tienen los procariotas) que se duplican en la replicación
• La replicación del ADN se completa hasta llegar al telómero
(extremo del cromosoma):
• El telómero se va acortando poco a poco cada vez que la célula
se divide (envejecimiento y muerte celular) debido a que la hebra
retardada queda incompleta cuando se elimina el último ADN
cebador

3. LA TRANSCRIPCIÓN
• Es el proceso por el cual se pasa de una secuencia de bases
nitrogenadas de un gen (ADN) a una secuencia de bases
nitrogenadas complementarias al ADN
• La transcripción tiene lugar en el núcleo
• Son necesarios tres requisitos:
1º Una cadena de ADN que actúe como molde
2º Enzimas ARN-polimerasas (controlan el proceso de transcripción)
 En procariotas: 1 ARN-polimerasa
 En eucariotas: 3 ARN-polimerasa

3º Ribonucleótidos trifosfato de A, G, C, U (la timina sustituye al
uracilo). La cadena de ARN es complementaria a la del ADN
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TRANSCRIPCIÓN EN PROCARIOTAS
Se da en cuatro fases:
• Iniciación:
 El enzima ARN-polimerasa reconoce una región del ADN llamada
CENTRO PROMOTOR (a la que se asocia)
 El enzima ARN-polimerasa crea una burbuja de transcripción para
incorporar ribonucleótidos
 La secuencia de bases más frecuente es: TTGACA y TATAAT

• Elongación:
 El enzima ARN-polimerasa lee el ADN en la dirección 3´→ 5´
 El crecimiento del ARN y la adición de nucleótidos se realiza en la
dirección 5´→ 3´
 Los nucleótidos se emparejan de acuerdo a las reglas de
complementariedad:
C, G , A, U en el ARN se emparejan con G, C, T y A en el ADN

• Terminación:
 El enzima ARN-polimerasa continua la transcripción hasta que
encuentra una secuencia terminadora en el ADN
 El ARN se separa.

• Maduración:
 Maduración del ARN mensajero, en células procariotas es directo
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TRANSCRIPCIÓN EN EUCARIOTAS:
• La transcripción ocurre en el núcleo
• En eucariotas existen tres tipos de ARN-polimerasas:
 ARN-polimerasa I
 ARN-polimerasa II
 ARN-polimerasa III

• La transcripción ocurre en cuatro fases:
Iniciación:
• El ARN-polimerasa I reconoce el centro promotor llamado
COMPARTIMENTO TATA
• Para ello es necesario reconocer el compartimento a través de
la unión al ADN de proteínas llamadas factores de inicio de la
transcripción (TF)
• Estos factores son necesarios para la unión del enzima ARNpolimerasa II y así comenzar la transcripción

Elongación:
• La mayoría de los genes que codifican proteínas están
fragmentados (discontinuos)
• Las discontinuidades se llaman INTRONES (NO CODIFICAN
PROTEÍNAS). Se transcriben pero no se transmiten
• Las continuidades se llaman EXONES (CODIFICAN PROTEÍNAS).
Se conservan en el ARN maduro.
• Durante la elongación se transcriben INTRONES y EXONES
Terminación:
• En algunas células eucariotas se forma una horquilla en el ARN
(similar a los procariotas)
• La señal de corte es la secuencia TTATTT que se transcribe
como AAUAAA
• En la separación del ARN se produce la unión en el extremo 3´
de una secuencia de muchos nucleótidos adenosina llamada
POLI-A
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Maduración o procesamiento postranscripcional:
• Tiene lugar en el núcleo
• Cuando se completa la maduración, las moléculas de ARN
pueden ser transportadas al citoplasma
• Los INTRONES se eliminan durante la maduración mediante
el proceso SPLICING (corte y empalme) → obteniendo un
polipéptido funcional

*PALINDRÓMICA: secuencia de ácido nucleico que es idéntica si lee 5´→ 3´
en una hebra o 3´→ 5´ en la hebra complementaria
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4. EL CÓDIGO GENÉTICO
• Es la relación de correspondencia entre las bases nitrogenadas
del ARNm y los aminoácidos que codifica
• Hay veinte aminoácidos en las proteínas = veinte palabras
codificadas en una cadena lineal simple de ADN
• La codificación viene especificada por secuencias de tres
nucleótidos (CODONES O TRIPLETES)
• Hay 64 codones de los cuales 3 CODONES indican la
terminación de la secuencia de nucleótidos
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Características del código genético:
• Es casi universal: la correspondencia entre codones y aminoácidos no es
la misma en las mitocondrias de los animales, de los seres humanos y de
algunas bacterias
• Degeneración = un aminoácido está codificado por más de un codón
(hasta seis codones diferentes para un determinado aminoácido)
Codones que codifican un mismo aminoácido = CODONES SINÓNIMOS
• Código no solapado: ya que la lectura del código se hace de tres en tres
bases
• Codón de inicio = AUG
• Codón con sentido (61 codones): dirigen la incorporación de
aminoácidos a las proteínas
• Codones de terminación, “stop” o codones sin sentido (no codifican
aminoácidos = UGA, UAG, UAA
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5. LA TRADUCCIÓN
• Transformación de la información contenida en la secuencia de
bases del ARNm en una secuencia de aminoácidos de una
proteína
• En la traducción interviene el ARNt que soluciona dos problemas:
1º El triplete del ARNm tiene que codificarse para que se
produzca la correspondencia
2º Un triplete de nucleótido tiene un tamaño molecular mayor
que el amonoácido
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• El ARN transferente:
 Su funcionamiento en la traducción se debe a su estructura
secundaria en forma de hoja de trébol
 Cada molécula de ARNt es específica de cada aminoácido

• La fase previa a la traducción:
• Se conoce como FASE DE ACTIVACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS
EN FORMA DE AMINOACIL-ARNt
• La activación de un aminoácido (fijación al triplete CCA del ARNt
exige:
 Una molécula de ATP que proporciona energía y libera un grupo
pirofosfato (PPi)
 Un enzima: aminoacil-ARNt-sintetasa (específico para cada aminoácido)

• Se forma el complejo aminoácido-ARNt (COMPLEJO DE
TRANSFERENCIA)
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• Las fases de la traducción:
Fase de iniciación:
• Comienza con el triplete iniciador AUG (que codifica la metionina) y la
caperuza de metil-GTP del ARNm (caperuza 5´)
• La metionina es el primer aminoácido de la traducción y se elimina al finalizar
el proceso
1º El metil-GTP se hidroliza produciendo energía
2º La energía sirve para formar el complejo de iniciación: unión de la subunidad
menor del ribosoma con el ARNm en la zona próxima a la caperuza
3º El ARNt iniciador se sitúa tras el complejo iniciador con el anticodón
complementario al AUG
4º Final de la etapa: la subunidad mayor del ribosoma se acopla con el complejo
de iniciación → se forma un ribosoma completo con dos hendiduras:
 El sitio P: queda ocupado por el ARNt-Met (ARN que transporta el aminoácido metionina)
 El sitio A: se queda libre para recibir un segundo ARNt con su aminoácido

• Los procesos están catalizados por los factores de iniciación (FI)

Fase de elongación:
•

Es el crecimiento de la cadena polipeptídica mediante la adición de aminoácidos al
extremo carboxilo de la cadena
• Es una repetición de varios ciclos de elongación.
• Fases de cada ciclo:
PRIMERA FASE:
• El sitio P está ocupado por el ARNt-Met
• El sitio A (vacío), se introduce otro ARNt con su aminoácido con su anticodón
complementario al triplete AUG
SEGUNDA FASE:
• Unión de la metionina al grupo amino del siguiente aminoácido
• Se forma un dipéptido en el sitio A
• La unión de aminoácidos está catalizada por el enzima peptidil-transferasa
• El sitio P queda ocupado por una ARNt sin aminoácido
TERCERA FASE (catalizado por factores de elongación (FE) requiere gasto de GTP):
• El ribosoma se desplaza a lo largo del ARNm
• Se produce la expulsión del ARNt de la metionina del sitio P
• El dipeptidil ARNt pasa del sitio A al sitio P
• Inicio del ciclo de elongación
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Fase de terminación de la síntesis de proteínas:
• Cuando en el sitio A aparece uno de los tres codones de
terminación en el ARNm (UAA, UAG, UGA)
• El factor proteico de terminación (RF) se une al codón de
terminación
• La unión impide la ocupación del sitio A por algún complejo
de transferencia
• Liberación del ARNt finalizando su síntesis
• Separación de las unidades del ribosoma
*Si el ARNm es leído por varios ribosomas se forma el polisoma o
polirribosoma

6. LA REGULACIÓN
EXPRESIÓN GÉNICA

DE

LA

• Tanto en procariotas como en eucariotas, el principal punto de
regulación es la transcripción
Regulación en procariotas (MODELO OPERÓN):
• OPERÓN: conjunto de genes que codifican diferentes
proteínas implicadas en procesos bioquímicos muy
relacionados (ej: enzimas de una misma ruta metabólica)
• Los genes se encuentran muy próximos entre sí en el
cromosoma
• La regulación de los genes puede ser:
 Inducible: cuando la expresión de los genes está bloqueada. Se
desbloquea con una molécula llamada INDUCTOR
 Represibles: cuando los genes se expresan. La transcripción se inhibe
con una proteína represora llamada REPRESOR
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Elementos que componen el modelo del OPERÓN:
 Genes estructurales (Gen 1, Gen 2,…): codifican la síntesis de
proteínas enzimáticas
 Gen regulador (R): codifica la síntesis de una molécula
represora (REPRESOR)
 Promotor (P): es la zona donde se une el enzima ARNpolimerasa
 Operador (O): es una zona de control que permite la
activación/desactivación del promotor (P)
 Inductor: sustrato o compuesto cuya presencia induce a la
expresión de los genes

La regulación en eucariotas:
• La activación de la transcripción se asocia con cambios en la
estructura de la cromatina de la región que se transcribe
• Predomina la regulación positiva
• La transcripción se produce en el núcleo y la traducción en el
citoplasma
• La regulación permite:
 A células individuales realizar funciones específicas
 A grupos de células organizarse en tejidos, aparatos y sistemas
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