
GENÉTICA MOLECULAR

1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL GENOMA

Revisar tema 5. Ácidos nucleicos

2. DUPLICACIÓN DEL ADN

La doble hélice de DNA debe dar lugar a copias iguales a sí misma para los 
descendientes de la especie.
Proceso de duplicación: separación de las dos hebras

construcción de hebras complementarias. 



2.1. HIPÓTESIS SOBRE EL MECANISMO DE DUPLICACIÓN
Semiconservativa: Las dos moléculas de DNA hijas contienen una fibra antigua 
y una moderna cada una.
Conservativa: Queda una molécula con las dos hebras antiguas y una molécula 
con las dos hebras nuevas.
Dispersiva: Fibras constituidas por fragmentos de DNA antiguo y moderno.



2.1.1. Confirmación de la hipótesis correcta: 
Experimento de Meselson y Stahl (1957)

Cultivo de bacterias de Escherichia coli en medio con nitrógeno pesado N15. El 
DNA bacteriano llevará N15.
Se pasan a un medio con nitrógeno normal N14 durante media hora (tiempo de 
duplicación del DNA).
Se extrae el DNA y se centrifuga. Su posición en el tubo de centrifugación es 
intermedia entre la posición del DNA14 y el DNA15.
Si la duplicación fuese conservativa habría dos bandas: una de DNA de N14 y otra 
de DNA de N15.
Si se deja el tiempo suficiente para que haya dos duplicaciones de DNA, lo 
extraemos y centrifugamos, aparece una banda de DNA correspondiente a N14 y 
otra correspondiente a DNA de densidad intermedia. No aparece banda de N15. 
Si la duplicación fuera dispersiva seguiría apareciendo solamente DNA 
intermedio.
Se comprueba, por tanto, que la duplicación del DNA es semiconservativa.

 



2.2. SÍNTESIS DE DNA IN VITRO 
Kornberg,1956

Enzima necesaria:  DNApolimerasa
Elementos necesarios: Desoxirribonucleótidos5trifosfato

Iones Mg++
DNA patrón (doble hebra parcialmente desdoblada)
DNA cebador (corta hebra de DNA previamente 
sintetizada)

DNApolimerasa no puede iniciar una cadena nueva. Sólo puede añadir 
nucleótidos a una cadena preexistente, por eso necesita un DNA cebador.
Sintetiza solamente en dirección 5´→3´

La separación de las dos hebras de ADN iría creando una serie de bucles más adelante

2.3. SÍNTESIS DE DNA IN VIVO
La duplicación de las dos hebras se inicia en un mismo punto y en igual sentido. 
Si la DNApolimera sólo sintetiza en sentido 5´→3´, ¿cómo sintetiza la hebra que 
debe crecer en sentido 3´→5´?
Existen tres enzimas DNApolimerasa:

DNApolimeras I: dos funciones: Unión de nucleótidos
Exonucleasa (ruptura de la 
hebra de DNA)

DNApolimeras II
DNApolimeras III: fundamental en la síntesis de la nueva 
hebra.



Cualquiera de las tres necesita un cebador. Como molécula cebadora va a actuar 
un fragmento de RNA.







2.3.1. Modelo de replicación del DNA bacteriano
1.Reconocimiento del punto de iniciación
Proteína iniciadora reconoce el punto de iniciación y da la señal de partida a una 
RNApolimerasa.
2.Desenrollamiento
Proteína desenrolladora (helicasa) abre un lazo en el dúplex, se empieza a formar 
la orquilla de replicación. La topoisomerasa impide que haya 
superenrollamientos. Las proteínas SSB estabilizan la hebra sencilla.
3. Cebado por RNA
Una RNApolimerasa (ARNprimasa) genera un RNA cebador mediante 
ribonucleótido5trifosfato con una longitud de 50100 restos.
4. Formación de DNA
DNApolimeras III genera una hebra de DNA en sentido 5´→3´ sobre la hebra 
patrón 3´→5´ añadiendo desoxirribonucleótidos al RNA cebador. 
Sintetiza la cadena complementaria de forma continua en la hebra adelantada y 
de forma discontínua en la hebra rezagada.
En la hebra rezagada se construyen segmentos de 10002000 restos llamados 
fragmentos de Okazaki.
5. Eliminación del RNA cebador
DNApolimerasa I escinde resto a resto del RNA cebador en sentido 5´→3´.
6. Unión de los fragmentos de DNA
DNApolimerasa I rellena los huecos con desoxirribonucleótidos 
DNAligasa suelda los terminales 5´ y 3´ de DNA.
7. La replicación es bidireccional

2.3.2. Replicación de DNA en células eucariotas
Diferencias respecto a las procariotas:
 Comienzo en varios puntos de iniciación. Es necesario por la mayor longitud del 
DNA y el más lento movimiento de avance de la orquilla de replicación.
 Longitud  del RNA cebador de 10 nucleótidos.
 Longitud de los fragmentos de Okazaki de 100400 nucleótidos.



3.BIOSÍNTESIS DE RNA: TRANSCRIPCIÓN

3.1. TRANSCRIPCIÓN EN PROCARIOTAS

RNApolimerasa es el enzima que efectúa la transcripción.
Es similar a la DNApolimerasa pero con algunas diferencias:
No necesita cebador
Requiere Mg++
Rinde pirofosfato PPi
Requiere DNA patrón
Requiere los 4 ribonucleótidos5trifosfato
Forma RNA en sentdo 5´→3´,antiparalelo al DNA patrón
Es activo con DNA dúplex, poco activo con DNA de una sola fibra
Sólo transcribe una de las hebras del DNA, la hebra patrón o molde (template 
strand)
La selección de una de las dos hebras de DNA se hace por un mecanismo 
desconocido
Reconoce sitios específicos de iniciación con 10 o más restos de bases 
pirimdínicas
La prolongación continúa hasta llegar a una señal de terminación
En eucariotas existen al menos tres RNApolimerasas: en el nucleolo, en el 
nucleoplasma y en mitocondrias.
Después de la transcripción se produce un tratamiento de la hebra de RNA o 
maduración:  fractura en varios trozos del RNA

escisión de restos sobrantes.







3.2. MADURACIÓN DEL RNA MENSAJERO EN EUCARIOTAS
El remodelaje del RNA se produce por escisión de intrones y empalme de 
exones. A pesar de la disminución de tamaño, conserva en cada uno de sus 
extremos una secuencia que no es traducida pero que puede jugar un papel en la 
traducción, como la secuencia de cabeza que permite su inserción en el 
ribosoma.



3.3. RNAREPLICASA
Los virus que contienen RNA inducen en su huésped la síntesis de un enzima que 
replica su RNA.
La reacción es similar a la de la RNApolimerasa.
Diferencias:
Requiere RNA patrón
Tiene especifcidad de patrón:
Sólo utiliza RNA del virus y no replica los RNAs bacterianos
Sólo utiliza RNA intacto y evita formar RNAs virales defectuosos o incompletos. 

3.4. TRANSCRIPCIÓN INVERSA O RETROTRANSCRIPCIÓN



METABOLISMO DEL RNA
En la expresión de la información genética contenida en un segmento de DNA 
siempre interviene la generación de una molécula de RNA. Las moléculas de RNA no 
sólo son portadoras y expresan información genética sino que también actúan como 
catalizadores. El RNA podría haber sido el intermedio químico esencial en el 
desarrollo de la vida sobre este planeta.

En el proceso de transcripción un sistema enzimático convierte la información 
genética de un segmento de DNA en una cadena de RNA con una secuencia de bases 
complementaria a una de las cadenas de DNA. El RNA mensajero (mRNA) es 
portador de las secuencias que codifican la secuencia de aminoácidos de un 
polipéptido especificado por un gen en los cromosomas. El RNA de transferencia 
(tRNA) es un adaptador que lee la información codificada en el mRNA y transfiere 
el aminoácido adecuado a la cadena polipeptídica en crecimiento durante la síntesis 
proteica. El RNA ribosómico (rRNA) se asocia con proteínas formando la 
intrincada maquinaria para la síntesis de proteínas, el ribosoma. Existen, además, 
muchos RNA especializados con funciones reguladoras o catalíticas.

La transcripción es selectiva: en un momento determinado se transcribe sólo un gen 
determinado o un grupo de genes. Se puede regular por tanto la transcripción del 
DNA. Secuencias reguladoras específicas indican el principio y el fin de los segmentos 
de DNA que se han de transcribir así como qué cadena se ha de utilizar como molde.

SÍNTESIS DE RNA DEPENDIENTE DE DNA
RNA polimerasa
La transcripción no requiere un cebador, sólo afecta a cortos segmentos de una 
molécula de DNA y, dentro de estos segmentos, sólo a una de las dos cadenas de DNA 
que actúa como molde.

La RNA polimerasa dirigida por DNA es capaz de formar un polímero de RNA a 
partir de los ribonucleótidos trifosfato y requiere, además, un molde de DNA, siendo 
más activa con DNA bicatenario, así como Mg2+. Construye cadenas de RNA en 
dirección 5´→3´.

El inicio de la síntesis de RNA sólo tiene lugar en secuencias específicas llamadas 
promotores. El dúplex de DNA se ha de desenrollar en una corta distancia formando 
una “burbuja” de transcripción. La RNA polimerasa de E. coli mantiene unos 17 pares 
de bases desenrollados. También actúa la topoisomerasa para aliviar las tensiones del 
desenrollamiento. La transcripción en E. coli discurre a una velocidad de unos 50 
nucleótidos por segundo.

La nueva cadena de RNA forma temporalmente apareamiento de bases con el DNA 
molde formando una doble hélice de un híbrido RNA-DNA corto. El RNA en este 
dúplex híbrido se “despega” poco después de su formación.

La hebra que sirve de molde para la síntesis de RNA se denomina hebra molde o 
hebra (-). La hebra de DNA complementaria al molde se denomina hebra no 
molde o hebra (+) y a veces también hebra codificante.



La RNA polimerasa carece de actividad exonucleasa. Durante la transcripción se 
produce un error cada 104 a 105 ribonucleótidos incorporados en el RNA. Dado que de 
un solo gen se producen muchas copias y que todos los RNA son finalmente 
degradados y reemplazados, un error de vez en cuando en una molécula de RNA 
tiene menos consecuencias para la célula que un error en la información permanente 
almacenada en el DNA.

Promotores
La RNA polimerasa se une a secuencias específicas del DNA denominadas 
promotores, que dirigen la transcripción de segmentos adyacentes de DNA (genes). 
En muchos promotores bacterianos hay similitudes en dos secuencias cortas 
localizadas a unos 10 y 35 pares de bases de los puntos de inicio de la síntesis de RNA. 
Los nucleótidos más frecuentes de estas secuencias forman secuencias de 
consenso, que en la región -10 es (5´)TATAAT(3´) y en la región -35 es 
(5´)TTGACA(3´).

Señales de terminación
La síntesis de RNA trancurre hasta que la RNA polimerasa encuentra una secuencia 
que provoca su disociación. En E. coli hay al menos dos clases de tales señales de 
terminación.

RNA polimerasas en células eucariotas
La maquinaria para la transcripción en el núcleo de la célula eucariota es mucho más 
compleja que la de las bacterias. Hay tres RNA polimerasas diferentes, designadas I, 
II y III. Cada una de ellas tiene una función específica y se fija a diferentes 
secuencias promotoras.

Pol I es responsable de la síntesis de un solo tipo de RNA, un RNA prerribosómico 
precursor de varios rRNA.
Pol II tiene la función de sintetizar mRNA y algún RNA de función especial.
Pol III produce tRNA, un rRNA y algunos RNA pequeños especializados.

MADURACIÓN DEL RNA
Gran parte de las moléculas de RNA en bacterias y todas las de los eucariotas son 
modificadas en cierto grado después de su síntesis. Algunos de estos procesos son 
catalizados por enzimas constituidos por RNA en lugar de proteína.

Una molécula de RNA recién sintetizada se denomina transcrito primario. La 
maduración más extensa tiene lugar en los mRNA de eucariotas y en los tRNA tanto 
de bacterias como de eucariotas. Un transcrito primario de un mRNA eucariótico 
contiene, típicamente, secuencias que abarcan un gen. Sin embargo, las secuencias 
que codifican el polipéptido normalmente no son contiguas. En lugar de ello, en la 
mayoría de los casos la secuencia codificante está interrumpida por trechos no 
codificantes llamados intrones , mientras que los segmentos codificantes se 
denominan exones. 

En un proceso de corte y empalme (splicing) se eliminan los intrones del 
transcrito primario y se juntan los exones para formar una secuencia contigua que 
especifica un polipéptido funcional. Los mRNA eucarióticos también se modifican en 
sus dos extremos. Se añade una estructura denominada casquete en el extremo 5´ 



(7-metilguanosina) y un polímero que contiene 20 a 250 restos de adenilato, poli(A), 
al extremo 3´.



La última reacción de modificación postsintética es la degradación completa del RNA. 
La velocidad de recambio de los RNA es crítica para determinar la velocidad a la que 
las células han de desconectar la expresión de un gen cuyo producto ya no es 
necesario.

Eliminación de los intrones
En las bacterias, una cadena polipeptídica está codificada generalmente en una 
secuencia de DNA que es colineal con la secuencia de aminoácidos. En 1977 se 
descubrió inesperadamente que, en eucariotas, los genes de los polipéptidos están a 
menudo interrumpidos por las secuencias no codificantes que ahora llamamos 
intrones.

Los intrones se cortan del transcrito primario y se empalman los exones formando un 
RNA maduro funcional. En los mRNA eucarióticos la mayoría de exones tiene menos 
de 1000 nucleótidos de longitud, agrupándose muchos de ellos dentro de una gama 
de tamaño de 100 a 200 nucleótidos. Los intrones presentan una variación de 
tamaño mucho mayor (50 a 20.000 nucleótidos). Los genes de los eucariotas 
superiores, incluido el hombre, tienen mucho más DNA dedicado a los intrones que a 
los exones; no es infrecuente encontrar genes con una longitud de 50.000 a 200.000 
nucleótidos que contienen numerosos intrones.

Existen cuatro clases de intrones. Muchos de los intrones del grupo I y II 
experimentan autocorte y empalme (auto-splicing), no interviniendo enzimas 
proteicos. Su descubrimiento supuso la comprobación de que los RNA, lo mismo que 
las proteínas, podían tener funciones catalíticas. El corte se realiza al formar la 
secuencia del intrón un lazo que permite la aproximación de los extremos de los dos 
exones.



El tercero y más numeroso grupo de intrones experimenta corte y empalme por el 
mismo mecanismo de formación de lazo de los intrones del grupo II, pero requiere la 
acción de complejos RNA-proteína especializados que contienen una clase de RNA 
eucariótico llamado RNA nuclear pequeño (snRNA), y se encuentran formando 
complejos con proteínas para formar partículas denominadas ribonucleoproteínas 
nucleares pequeñas (snRNP).

La cuarta clase de intrones se encuentra en ciertos tRNA. Su corte y empalme 
requiere endonucleasa, ATP y una ligasa.

Los intrones no están limitados a los eucariotas. Aunque muy raros también se han 
encontrado varios genes con intrones en bacterias y virus bacterianos.

Modificaciones adicionales de los mRNA eucarióticos
En los eucariotas el casquete 5´ se une a una proteína pudiendo participar en la 
fijación del mRNA al ribosoma para iniciar la traducción. La cola poli(A) también es 
fijada por una proteína específica. Es probable que el casquete 5´ y la cola poli(A) con 
sus proteínas asociadas ayuden a proteger el mRNA de destrucción enzimática.

Maduración de RNA da lugar a múltiples productos a partir de un gen 
La transcripción de intrones consume energía sin retorno aparente de ningún 
beneficio al organismo, pero la evolución seleccionaría contra los genes interrumpidos 



si no confiriese alguna ventaja práctica a las células. Aunque en muchos casos no son 
claros tales beneficios, puede observarse una ventaja obvia en los transcritos que 
utilizan el corte y empalme para formar múltiples productos génicos. 

Los trasncritos primarios de los mRNA se dividen en dos categorías. 
Los transcritos simples producen un solo mRNA maduro y un tipo de producto 
polipeptídico. 
En cambio, los transcritos complejos producen dos o más mRNA y polipéptidos 
diferentes. El transcrito primario tiene las señales moleculares para dos o más rutas 
alternativas de maduración de modo que se pueden producir uno de dos o más 
mRNA según la vía escogida. En células diferentes o en distintas etapas del desarrollo, 
se puede modificar el transcrito para formar diferentes productos génicos.

Los transcritos complejos tienen bien más de un sitio para el corte y 
poliadenilación o bien patrones de corte y empalme alternativos, o ambos.

Procesos del metabolismo del RNA catalizados por enzimas RNA
El estudio de la modificación postranscripción de las moléculas de RNA ha conducido 
a unos de los descubrimientos más excitantes de la bioquímica moderna: la existencia 
de enzimas RNA o ribozimas. Los ribozimas mejor caracterizados son los intrones 
con auto-splicing del grupo I y la Rnasa P.

El sustrato de los ribozimas es con frecuencia una molécula de RNA. Con un sustrato 
RNA, un catalizador RNA puede aprovechar las interacciones de apareamiento de 
bases para alinear el sustrato de cara a la reacción.

Degradación de los mRNA celulares
En las células eucarióticas las velocidades de degradación varían sustancialmente 
para los mRNA de diferentes genes. Los productos génicos que sólo se necesitan de 



forma breve pueden tener mRNA con vidas medias del orden de minutos o incluso 
segundos. Los productos génicos que se necesitan constantemente por la célula 
pueden tener mRNA que son estables durante muchas generaciones celulares.

El RNA es degradado por ribonucleasas presentes en todas las células. Estos procesos 
degradativos aseguran que los RNA no se acumulan en la célula dirigiendo la síntesis 
de proteínas innecesarias.

SÍNTESIS DE RNA Y DNA DEPENDIENTES DE RNA
Los enzimas que utilizan un molde de RNA en la síntesis de ácidos nucleicos están 
distribuidos de una manera sorprendentemente amplia. Con una excepción muy 
importante, estos enzimas sólo juegan un papel modesto en las rutas de información. 
La excepción son los virus que contienen un genoma de RNA.

Las rutas adicionales son importantes, no sólo porque los enzimas que intervienen en 
ellas son muy útiles en la tecnología del DNA recombinante, sino porque tienen 
profundas implicaciones para cualquier discusión sobre la naturaleza  de las 
moléculas autorreplicantes que pudiesen haber existido en épocas prebióticas.

Transcriptasa inversa
Ciertos virus RNA de tejidos animales contienen dentro de la partícula vírica una 
DNA polimerasa de características únicas dirigida por RNA y denominada 
transcriptasa inversa. Durante la infección el RNA monohebra que constituye el 
genoma vírico (unos 10.000 nucleótidos de longitud) y el enzima entran en la célula 
hospedadora en la que la transcriptas inversa cataliza la síntesis de una cadena de 
DNA complementaria al RNA vírico. El mismo enzima degrada la cadena de RNA en 
el híbrido RNA-DNA resultante reemplazándolo por DNA. El DNA dúplex así 
formado a menudo queda incorporado en el genoma de la célula hospedadora 
eucariótica. En algunas condiciones estros genes víricos integrados (y en estado 
durmiente) se activan y transcriben generando nuevos virus. Los virus RNA que 
contienen transcriptasa inversa también se conocen como retrovirus.

Las transcriptasas inversas catalizan tres reacciones diferentes:
1. síntesis de DNA dirigida por RNA
2. degradación de RNA
3. síntesis de DNA dirigida por DNA

Las transcriptasas inversas, lo mismo que las RNA polimerasas, carecen de actividad 
exonucleasa correctora de pruebas. El resultado es que la transcripción inversa 
presenta una tasa de error relativamente elevada siendo éste un rasgo de la mayoría 
de enzimas que replican genomas de RNA de estos y otros virus RNA. Una 
consecuencia probable es una velocidad de evolución más elevada, lo que puede ser 
un factor en la aparición frecuente de nuevas cepas de virus patógenos.

Las transcriptasas inversas se han convertido en reactivos importantes en el estudio 
de las relaciones DNA-RNA y en el clonado de DNA. Permiten la síntesis en el 
laboratorio de un DNA complementario en secuencia de bases de cualquier molde de 
RNA, sea mRNA, tRNA o rRNA. Un DNA sintético preparado de esta manera se 
denomina DNA complementario (cDNA). Este proceso se utiliza para clonar 
genes celulares.



Retrovirus
Los retrovirus han jugado un papel muy importante en avances recientes del 
conocimiento molecular sobre el cáncer. La mayoría de retrovirus no matan sus 
células hospedadoras. Permanecen integrados en el DNA celular y se replican con el 
mismo. 

Algunos retrovirus, sin embargo, tienen un gen adicional que puede hacer que la 
célula se vuelva cancerosa, clasificándose estos virus como virus tumorales RNA. 
El primer virus de este tipo estudiado fue el virus del sarcoma de Rous (también 
llamado virus del sarcoma de las aves). El gen causante del cáncer en este y otros 
virus tumorales se denomina oncogén. Se han encontrado más de 40 de estos genes 
en retrovirus.

El cáncer es el resultado de una disfunción en los mecanismos celulares normales que 
regulan la división celular. Un tumor canceroso está formado por células que crecen 
fuera de control debido a este mal funcionamiento. Los oncogenes de los retrovirus 
provienen de genes celulares normales denominados proto-oncogenes, 
incorporados en el genoma vírico por mecanismos raros de recombinación. Los 
proto-oncogenes generalmente codifican proteínas que intervienen en la división 
celular, crecimiento y desarrollo normales. Sin embargo, los oncogenes tienden a 
diferir ligeramente en secuencia de los proto-oncogenes y de ahí que la actividad de 
sus productos proteicos pueda diferir de la de sus análogos celulares.

La sobreexpresión de las proteínas codificadas por oncogenes por el retrovirus 



integrado contribuye a un desequilibrio que hace que las células crezcan fuera de 
control. El cáncer se puede inducir sin la participación de un virus, mediante 
mutaciones en los proto-oncogenes celulares de los que derivan los oncogenes.

El virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), el agente causal del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), es también un retrovirus.

La transcriptasa inversa es la diana de los fármacos más ampliamente utilizados para 
tratar las personas infectadas por HIV.

Transposones y retrovirus
Los transposones son segmentos de DNA que se encuentran en todas las células y 
que se desplazan o “saltan” desde un lugar del cromosoma (sitio dador) a otro en el 
mismo o distinto cromosoma (sitio diana). Algunos transposones de eucariotas tienen 
una estructura muy similar a la de los retrovirus, por lo que a veces se les denomina 
retrotransposones. Se transponen de una posición a otra en el genoma por medio de 
un intermedio RNA, probablemente utilizando la transcriptasa inversa para hacer 
una copia DNA del RNA, seguido de la integración en un nuevo sitio. 

Se les puede considerar como virus defectivos atrapados en una célula.

RNA polimerasa dirigida por RNA
Algunos bacteriófagos de E. Coli tienen genomas de RNA. Los cromosomas de RNA 
monocatenario de estos virus, que también funcionan como mRNA para la síntesis de 
proteínas víricas, se replican en células hospedadoras por la acción de enzimas 
denominados RNA polimerasas dirigidas por RNA o RNA replicasas.

La RNA replicasa aislada de células de E. Coli infectadas cataliza la formación de un 
RNA complementario al RNA vírico en una reacción parecida a la de las RNA 
polimerasas dirigidas por DNA. La RNA replicasa requiere RNA como molde no 
funcionando con DNA. El enzima carece de endonucleasa correctora de pruebas 
siendo la frecuencia de errores similar  a la de la RNA polimerasa. Las RNA replicasas 
son específicas para el RNA del propio virus; generalmente no se replican los RNA de 
la célula hospedadora.

 



4. BIOSíNTESIS DE PROTEÍNAS: TRADUCCIÓN

La traducción de la información genética contenida en la secuencia nucleotídica 
del RNA mensajero, a la estructura proteica, se lleva a cabo en los ribosomas.

El código genético es el conjunto de reglas que define la traducción de una 
secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una 
proteína, en todos los seres vivos. El código define la relación entre secuencias 
de tres nucleótidos, llamadas codones, y aminoácidos. De ese modo, cada 
codón se corresponde con un aminoácido específico.

Debido a esto, el número de codones posibles es 64, de los cuales 61 codifican 
aminoácidos (siendo además uno de ellos el codón de inicio, AUG) y los tres 
restantes son sitios de parada (UAA, UAG, UGA).

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FARNm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVlAg01ou9RhZffYx4D0Nck7wbiw


4.1. FACTORES ESENCIALES Y ETAPAS DE LA BIOSÍNTESIS
Activación de aminoácidos ● Aminoácidos

● tRNAs
● AminoaciltRNAsinteta

sa
● ATP y Mg

Los aminoácidos son esterificados 
a sus correspondientes tRNAs

Iniciación de la cadena ● MettRNA
● mRNA
● Codón de iniciación 

(AUG)
● GTP y Mg
● Factores de iniciación:
● IF1, IF2, IF3
● Subunidades 

ribosómicas

El mRNA y el primer 
aminoaciltRNA se unen a la 
subunidad menor del ribosoma.

La subunidad mayor del ribosoma 
se adhiere después

Prolongación ● Ribosoma completo
● AminoaciltRNAs 

especificados por los 
codones

● GTP y Mg
● Factores de 

prolongación:
● EFT, EFG

Prolongación por adición secuencial 
de restos aminoacilo transferidos 
desde los aminoaciltRNAs, que se 
unen al ribosoma respondiendo a un
codón del mRNA

Terminación ● Ribosoma completo 
● Codón de terminación
● Factores de liberación:
● R1, R2, R3

El producto es liberado del 
ribosoma

4.1.1. Activación aminoacídica
Los 20 aminoádos son esterificados a sus correspondientes tRNAs por medio del 
enzima aminoaciltRNAsintetasa.
AA + tRNA + ATP   →    Mg  →      AminoaciltRNA + AMP + PPi

4.1.2. RNA de transferencia
Todos tienen una estructura plana en forma de hoja de trébol.

Características de su estructura:
Extremo 3´: Secuencia terminal PuCCA. Es el brazo aminoacídico
Brazo anticodón: Contiene un triplete de nucleótidos específico, distinto para 
cada tRNA de cada aminoácido, llamado anticodón, que será complementario de 
un codón del mRNA. 
Dos lugares específicos:  de reconocimiento para unión al enzima activador

lugar de fijación al ribosoma



Otras características:
Presencia de bases minoritarias.
Para cada aminoácido hay más de un tRNA específico.
El tRNA es un “adaptador” molecular, en el cual se acopla el aminoácido para 
poder ser adaptado al lenguaje de tripletes nucleotídicos del código genético.

4.1.3. Ribosoma
Parece que el rRNA y los distintos tipos de proteínas que forman las subunidades 
del ribosoma participan en cambios conformacionales que desplazan al ribosoma 
con su cadena polipeptídica en crecimiento a lo largo del mRNA.

4.1.4.Etapas de la biosíntesis
Iniciación 
El primer aminoácido es la metionina (Met), codificada por el codón AUG.  Entra 
como NformilmetioniltRNA (con un grupo formilo en el extremo NH2).
El mRNA y el aminoaciltRNA iniciador no se pueden unir directamente al 
ribosoma 70s, sino que se unen a la subunidad 30s, que luego se combina con la 
50s.
Este proceso requiere la participación de proteínas llamadas factores de 
iniciación.

Prolongación
Etapa 1. Unión del aminoaciltRNA entrante
El aminoaciltRNA entrante se une al centro A.
El factor de prolongación EFT se combina con GTP.
El complejo EFTGTP se combina con el aminoaciltRNA.
El complejo resultante entra en el centro A, unido a su anticodón. El GTP se 
hidroliza simultáneamente.
Sale EFTGDP.

Etapa 2. Formación del enlace peptídico
La peptidil transferasa cataliza la reacción de unión del fMet con el siguiente 
aminoácido (unión del COOH de fMet con el NH2 del aminoácido nº 2).
Se consigue un dipeptidiltRNA unido al centro A.

Etapa 3. Transposición
El ribosoma se traslada al nuevo codón del mRNA. Simultáneamente el 
peptidiltRNA pasa del centro A al centro P.
Se requiere una proteína (EFG) y GTP.
El GTP se une al EFG.
El complejo EFGGTP se une al ribosoma.
El GTP se hidroliza y proporciona la energía necesaria para que el ribosoma se 
mueva y el peptidiltRNA se cambie de sitio.

Terminación 
Está señalizada por uno de los tres codones de terminación (UAA, UGA, UAG).
La liberación del polipeptidiltRNA del ribosoma es inducida por tres proteínas 
(factores de liberación).
R1, R2 y R3 se unen al ribosoma para desplazar el polipeptidiltRNA al centro P.



El polipéptido se hidroliza del tRNA por la peptidil transferasa.
El tRNA y el mRNA dejan el ribosoma.
El ribosoma se disocia.

Modificación de la cadena polipeptídica
El grupo Nformilo del resto fMet se elimina.
Se forman enlaces disulfuro intracatenarios.

Otras modificaciones:
Fosforilación
Metilación
Hidroxilación
Unión de coenzimas
Unión de grupos prostéticos.

4.1.5. Requerimientos energéticos
La síntesis proteica consume más energía que cualquier otro proceso 
biosintético. En E. Coli, hasta el 90% de la energía consumida en biosíntesis.

















5. ALTERACIONES EN LA INFORMACIÓN GENÉTICA

La mutación es la fuente primaria de variabilidad genética, indispensable para la 
evolución.
La recombinación explota al máximo esa variabilidad para ofrecer un mayor 
espectro de variación genética sobre el que puedan actuar los mecanismos 
evolutivos.

5.1. TIPOS DE MUTACIONES
5.1.1. Mutaciones génicas

Cambios ocurridos en los nucleótidos que constituyen el material hereditario.

 Sustituciones
Cambios en la cadena vieja: Cambios que hacen que una base se aparee 
con otra distinta de su complementaria habitual.
Cambios en la cadena nueva: Incorporación durante la replicación de 
nucleótidos análogos a los normales que están presentes en el medio.

 Inserciones
Se introducen uno o más pares de bases en algún lugar de la molécula de DNA.

 Deleciones
Pérdidas de bases.

 Transposiciones
Cambios de posición de determinadas bases.

 Inversiones
Giros de 180º.



5.1.2. Mutaciones cromosómicas
El cambio afecta a un segmento cromosómico que incluye más de un gen.

5.1.3. Mutaciones genómicas
El cambio afecta a cromosomas completos.

5.2. CÓMO SE PRODUCEN LAS MUTACIONES
5.2.1. Mutaciones espontáneas

Surgen como consecuencia de la propiedad de un gen de experimentar un 
cambio.
Frecuencia de mutación: probabilidad con que se da una determinada mutación 
por entidad biológica (virus, célula, individuo) y por generación (tiempo en el que 
se produce un ciclo reproductivo completo). Varía según los organismos  y los 
genes.
Hay genes lábiles, inestables o mutables y genes estables.

5.2.2. Mutaciones inducidas
Producidas directa o indirectamente por intervención humana por medio de 
agentes mutágenos como radiaciones o sustancias químicas.

 Radiaciones
Tecnología nuclear
Incremento de radiación UV por destrucción de la capa de ozono.

 Sustancias químicas
Pesticidas:  herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc.
Productos industriales: formaldehído, acetaldehído, acroleína
Alimentos y aditivos alimenticios:cafeína, sacarina
Fármacos y drogas

 Sistemas biológicos
Los virus pueden producir anomalías cromosómicas, por tanto la vacunación con 
virus vivos puede implicar un riesgo potencial (aunque siempre menor que la 
enfermedad).

 



MUTACIONES
A pesar de la fidelidad casi perfecta de la replicación genética, ciertos errores muy 
poco frecuentes que no han sido reparados producen variaciones en la secuencia 
nucleotídica del DNA, lo que se conoce como una mutación genética. Una reparación 
incorrecta de una lesión en las cadenas de DNA tiene el mismo efecto. Las 
mutaciones pueden hacer cambiar las instrucciones de construcción de componentes 
celulares. Muchas mutaciones son dañinas e incluso letales para el organismo; 
pueden, por ejemplo, provocar la síntesis de un enzima defectuoso que no sea capaz 
de catalizar una reacción metabólica esencial. De manera ocasional, una mutación le 
confiere a un organismo una mejor disposición para sobrevivir en su medio ambiente. 
El enzima mutante puede haber adquirido una especificidad ligeramente diferente, de 
manera que ahora sea capaz de utilizar como reactivo algún compuesto que hasta el 
momento no podía ser metabolizado por la célula. Si una población de células se 
encontrara en un medio en el que este compuesto fuera el único combustible 
disponible, la célula mutante se encontraría en ventaja con respecto a las otras no 
mutantes de la población. 

Las variaciones genéticas al azar en individuos de una población, combinadas con la 
selección natural, han dado como resultado la evolución de una enorme variedad de 
organismos, cada uno de ellos adaptado a la vida en un particular nicho ecológico.

CAMBIOS ESPONTÁNEOS EN LAS BASES
Varias bases sufren las pérdidas espontáneas de sus grupos amino exocíclicos 
(desaminacion). La desaminación de la citosina del DNA da lugar a uracilo y se 
produce aproximadamente en una de cada 107 citosinas cada 24 horas (100 
mutaciones espontáneas por día en una célula de mamífero típica). Probablemente es 
la razón por la que el DNA posee timina en lugar de uracilo, ya que así el uracilo es re 
conocido como extraño  y el sistema de reparación del DNA lo elimina. Si no se 
reparase la desaminación de la citosina daría lugar a una disminución gradual de la 
cantidad de pares de bases G-C y un aumento de las A-U

Otra reacción importante es la hidrólisis de los enlaces glucosídicos entre la base y la 
pentosa, reacción que ocurre con mayor facilidad en purinas que en pirimidinas. El 
DNA pierde una de cada 105  purinas cada 24 horas (10000 por célula y día).

La luz UV puede inducir una reacción entre dos bases pirimidínicas adyacentes 
formando dímeros. Se observan con mayor frecuencia entre residuos adyacentes de 
timina en la misma hebra del DNA. Las radiaciones ionizantes (rayos X y g) pueden 
provocar abertura de los anillos y fragmentación de las bases. Se estima que las 
radiaciones ionizantes y UV son responsables de aproximadamente el 10% del total de 
lesiones en la estructura del DNA causadas por agentes no biológicos.

MUTACIONES Y CÁNCER
Las mutaciones puede ir desde la sustitución de un par de bases por otro (mutación 
por sustitución) a la adición o eliminación de uno o más pares de bases (mutación de 
inserción o deleción). Si la mutación afecta a DNA no esencial o si tiene un efecto 
insignificante en la función de un gen, se denomina mutación silenciosa. 

En los mamíferos existe una fuerte correlación entre la acumulación de mutaciones y 
el cáncer tal como se desprende de la sencilla prueba de compuestos mutagénicos de 
Bruce Ames. La prueba mide el potencial de un determinado compuesto químico para 



producir mutaciones que se detecten fácilmente en una cepa bacteriana determinada. 
Pocos de los productos químicos con los que nos encontramos diariamente aparecen 
como mutágenos en esta prueba. Sin embargo, de los compuestos que son 
carcinógenos reconocidos según pruebas exhaustivas en animales, más del 90% son 
también mutagénicos en la prueba de Ames. Por ello se utiliza ampliamente la prueba 
de mutagenicidad de Ames como forma de rastreo rápida y barata de carcinógenos 
potenciales.

El genoma de una célula típica de mamífero acumula muchos millares de lesiones 
durante un período de 24 horas. No obstante, debido a la reparación del DNA, menos 
de una lesión de cada 1000 se transforma en una mutación. El DNA es una molécula 
relativamente estable, pero sin sistemas de reparación el efecto acumulativo de 
muchas reacciones poco frecuentes pero dañinas haría que la vida fuese imposible.

 



6. ¿CÓMO FUNCIONAN LOS GENES?

6.1. GENÉTICA BIOQUÍMICA. LA TEORÍA UN GENUN ENZIMA
La Genética, durante sus primeros 30 años (19001930), estudió la transmisión 
de los caracteres hereditarios y el comportamiento de los factores hereditarios 
(genes).
A partir de entonces se plantearon dos problemas:
¿cuál es la constitución química de los genes?
¿cómo funcionan los genes?
Los primeros estudios de Genética bioquímica se deben a Garrod (1ª década de 
1900).  Indicó que la alcaptonuria humana ere un enfermedad hereditaria 
atribuible a una deficiencia en el metabolismo del nitrógeno.  Demostró que el 
determinismo genético se debía a un gen recesivo que daba lugar al fallo de 
alguna reacción metabólica catalizada enzimáticamente.
A partir de los años ´30 ésta fue la dirección de los estudios: analizar procesos 
metabólicos y fisiológicos que fueran una expresión del genotipo.

6.2. REGULACIÓN DE LA ACCIÓN GÉNICA
Todas las células de un organismo contienen la misma información genética.  Sin 
embargo, en un organismo pluricelular, las células se especializan y diferencian 
en funciones determinadas, presentando diferentes sistemas enzimáticos.
Incluso en un organismo unicelular, la producción enzimática no es continua, sino 
que está en relación con las necesidades celulares.
La producción de un enzima debe venir regulada por mecanismos que actúen de 
acuerdo con las circunstancias celulares.
La regulación puede hacerse a tres niveles: replicación, transcripción o 
traducción.
El mejor conocido es el que actúa a nivel de la transcripción.

6.2.1. El operón
 Enzimas constitutivas
producción independiente de las variaciones del medio celular. Procesos que 
suceden ininterrumpidamente y necesitan la presencia constante de enzimas.
 Enzimas adaptativas
su presencia o ausencia está en relación con el medio.

Sistema enzimático inducible: la presencia del sustrato 
determina la síntesis de enzima. Inducción positiva. 
Relacionada con procesos catabólicos.
Sistema enzimático represible: la presencia del producto 
final inhibe la síntesis de enzima. Inducción negativa. 
Relacionada con procesos anabólicos.

a.Sistemas enzimáticos inducibles
Sistema lactosa de E. Coli Modelo de operón

 Estructura
El sistema lac está constituido por tres enzimas:

Bgalactosidasa: rompe la lactosa en glucosa y galactosa



Galactósidopermeasa: transporta Bgalactósidos al interior de la célula
Tiogalactósido transferasa

El operón es una unidad genética de expresión coordinada. El modelo de operón 
está constituído por los siguientes elementos:

Genes estructurales:codifican los enzimas que se han nombrado antes
gen z : Bgalactosidasa
gen y : permeasa
gen a:  tiogalactósido transferasa

Gen regulador: codifica una proteína represora
Gen operador: el represor reacciona específicamente con el la 

proteína represora

 Funcionamiento
Cuando el represor reacciona con el operador se impide la síntesis de las 
enzimas codificadas por los genes estructurales “z” e “y”.
El represor puede combinarse específicamente con ciertas moléculas (inductor) 
que le hacen perder su afinidad por el operador. Entonces se inactiva el represor 
y se activa el operón.
El inductor es la propia molécula de lactosa. Su presencia permite la síntesis de 
los enzimas que hacen que penetre en la célula y que favorecen su 
descomposición.



 



b. Sistemas enzimáticos represibles
Se aplica el mismo modelo de operón. La diferencia es que el gen regulador 
produce un represor inactivo por sí mismo (incapaz de reconocer al operador) y 
es activado al combinarse con ciertas moléculas (correpresor) dando lugar a la 
inactivación del operón.

En 1964 se identificó la existencia de otro elemento, el promotor, que es un lugar 
de iniciación de la transcripción diferente del operador. El promotor está situado 
delante del operador.

 



NUEVOS MECANISMOS DE REGULACIÓN DEL ADN

Puesto que todas las células de un individuo comparten el mismo genoma, debe 
existir una expresión diferencial de dicho genoma según el tipo celular y también a lo 
largo del tiempo.

El ADN de las células eucariotas se compone de :
● Exones: ADN codificador de proteínas (2%)
● Intrones: ADN intercalado entre los exones
● ADN intergénico: secuencias de separación entre genes (intrones + ADN 

intergénico 98%)
Un gen estaría compuesto por intrones y exones. Cuando se transcribe, el ARN 
resultante es cortado en varios trozos, los que corresponden a los exones se pegan y 
forman el ARN mensajero que codifica una proteína. El ADN de separación entre 
genes también se puede transcribir.

Tanto el ADN de los intrones como el ADN intergénico se había considerado ADN 
basura, restos de la evolución que se seguían conservando pero que habían perdido su 
función.

Sin embargo, a partir de 1999, pero sobre todo a partir de 2003, se van acumulando 
evidencias de que los ARN no codificadores interaccionan entre sí, con el ARNm, con 
el ADN y con las proteínas para tender nuevas redes que regulan la actividad génica 
con una complejidad potencial casi infinita. Estas redes reguladoras de genes podrían 
explicar la diferencia entre las distintas especies de animales, vegetales y hongos o las 
diferencias entre dos personas.

El 62% del ADN produce transcritos, que pueden ser:
● Codificantes: dan lugar a ARNm
● No codificantes: dan lugar a ARN regulador de la expresión de otros genes

○ ARN largo no codificante
○ ARN pequeño

■ ARNt
■ microARN
■ ARN pequeño nuclear
■ ARN pequeño nucleolar

La regulación de la expresión génica depende de regiones reguladoras del ADN y 
factores de transcripción (proteínas que interaccionan con esas regiones).
La regulación está determinada por el contexto genómico del gen, de la disposición 
tridimensional del ADN y de la localización del gen en una región concreta del núcleo.
Muchas enfermedades dependen de estos mecanismos de regulación, no de defectos 
en el propio gen.

EPIGENÉTICA
Existe más información en la célula que la información contenida en el ADN que 
codifica proteínas. Esta información oculta se encuentra contenida en las zonas no 
codificadoras del ADN y fuera de la secuencia del ADN. Las denominaremos 
segunda y tercera capa de información e intervienen en la herencia, el 



desarrollo y la enfermedad.

La segunda capa de información son genes de sólo ARN. Estos genes dan lugar a 
ARN activos que alteran el comportamiento de los genes codificadores. Su 
funcionamiento incorrecto acarrea graves consecuencias.

La tercera capa o capa epigenética de información se encuentra en proteínas y 
metabolitos que rodean y se adhieren al ADN. Aunque no alteran la secuencia de 
ADN, pueden afectar gravemente a la salud y las características del organismo y 
algunas pasan de padres a hijos. Parece que pueden tener un papel crucial en el 
desarrollo, el envejecimiento y el cáncer. En principio, los fármacos podrían 
conjugarse con el código epigenético para activar o desactivar genes nocivos, ya que 
mientras las mutaciones genéticas persisten durante toda la vida, los errores 
epigenéticos pueden revertir mediante fármacos.

Impronta
La impronta es un fenómeno epigenético que tiene como resultado que un alelo 
resulta significativamente más activo que el otro. En la mayoría de los genes, ambos 
alelos, materno y paterno, se activan o desactivan simultáneamente. La impronta 
rompe ese equilibrio y sólo se expresa un alelo mientras el otro se silencia, es decir que 
la expresión de un gen depende de que sea de origen materno o paterno.

Las señales químicas de las histonas
Un cromosoma está formado por ADN, proteínas y otras moléculas, formando una 
estructura que es la cromatina. Las histonas constituyen la base del 
empaquetamiento del ADN, de manera que ciertas zonas del ADN se ocultan y otras 
quedan expuestas para la transcripción.

- Metilación del ADN
Parece que en el fenómeno de la impronta interviene la metilación del ADN. En 
general, cuanto más metilada se halla una hebra de ADN, menor es su probabilidad 
de ser transcrita a ARN. El alelo silente de un gen sujeto a impronta se encuentra casi 
siempre muy metilado. La metilación se encarga, sobre todo, de defender al genoma 
frente a los transposones (fragmentos parasitarios de ADN, normalmente 
procedentes de genes víricos que se han integrado en nuestro genoma) y la impronta 
sería una función secundaria.

En las células tumorales su genoma se halla, en general, escasamente metilado. 
Cuando la protección metílica se rebaja, se activan muchos transposones y la tasa de 
mutación del ADN aumenta. Se ignora por qué se produce tal desmetilación, pero son 
los errores de metilación, no las mutaciones, los que dejan inoperantes a los genes.

En la clonación animal la reprogramación epigenética fracasa estrepitosamente al 
sustituir el ADN  de un óvulo fecundado por el ADN de una célula adulta. La mayoría 
de los clones presenta patrones anormales de metilación y de expresión génica. El 
90% de los animales muere antes del parto y la mitad de los que nacen no llegan a 
adultos; los pocos que sobreviven son proclives a la obesidad y a enfermedades del 
sistema inmunitario.

- Acetilación de las histonas
En las zonas donde las histonas se unen a grupos acetilo (-CO-CH3), la cromatina se 



encuentra abierta a la maquinaria de transcripción. La cromatina silente, compacta, 
carece de acetilos y muestra, en cambio, metilos insertos en las colas de las histonas. 
Descifrar el código de las histonas no va a resultar nada fácil.

GENOMA OCULTO
El genoma humano consta de unos 21000 genes codificadores de proteínas, pero no 
existe una correspondencia clara entre la complejidad de una especie y su número de 
genes. Sí parece, en cambio, existir correspondencia entre la complejidad de un 
organismo y la cantidad de ADN no codificador.

Se está descubriendo un número ingente de “genes” con un contenido funcional, aun 
cuando no determinen ninguna proteína, pero sí se transcriben en ARN. Utilizaremos 
la expresión “unidad de transcripción” para cualquier segmento de ADN que 
transcriba en ARN.

Las proteínas actúan uniéndose a la molécula diana por semejanza estructural, 
operan de un modo “analógico”. En cambio, los ARN activos operarían de un modo 
“digital”, ya que tienen una secuencia específica y se unirían a un ADN o un ARN que 
tenga la secuencia complementaria.

Pseudogenes 
Son copias defectuosas de genes funcionales. Se habían considerado restos de genes 
degradados por mutaciones y desechados. Sin embargo se han descubierto 
pseudogenes funcionales. El ADN transcrito a partir del pseudogén controla la 
expresión del gen “real”.

ARN antisentido
En un gen codificador a cada secuencia de ADN le corresponde otra secuencia 
complementaria en la otra hebra. En la transcripción sólo una de las hebras sirve 
como molde para fabricar ARNm, pero a veces la cadena complementaria también se 
transcribe produciendo un ARN antisentido. Cuando el ARN normal y el antisentido 
se encuentran forman una doble hebra y se impide la síntesis de proteína. En 2003 se 
descubrió que al menos 1600 genes humanos producen un ARN antisentido.

Interferencia de ARN
Es un mecanismo de seguridad para silenciar genes. Cuando aparece ARN doble 
hebra, las enzimas RNAasa tipo III lo trocean en fragmentos llamados ARN de 
interferencia pequeños (ARNip). Las dos hebras de ARNip se desenrollan y una 
de ellas encuentra e incapacita cualquier molécula de ARNm que se una a su 
secuencia.

Además constituye una herramienta muy útil para los investigadores ya que les 
permite silenciar a voluntad cualquier gen.

El mecanismo de interferencia de ARN constituye un sistema de defensa contra los 
transposones, contra virus (en las plantas) o incluso conduce a la represión de 
transgenes.

MicroARN
Son cadenas cortas de ARN no codificador que se doblan sobre sí mismas como una 
horquilla. Se suelen formar a partir de intrones que se podan del transcrito inicial; 



aunque muchos intrones se degradan, algunos contienen elementos activos como los 
microARN.

El mecanismo de interferencia del ARN procesa el microARN y se usan para destruir 
selectivamente el ARN mensajero producido por genes determinados. Algunos de 
estos microARN son complementarios con secuencias de ARN mensajeros, se 
emparejan con ellos e interfieren su expresión. Algunas de las consideradas regiones 
intergénicas constituyen, en realidad, genes que se transcriben para producir 
precursores para la síntesis de microARN.

Constituyen, por tanto, una buena herramienta de control genético para los 
organismos y se sospecha que podrían desempeñar un papel importante en el 
desarrollo del cerebro, por lo menos.

Riboconmutadores
Los amish sufren una enfermedad que causa un enanismo muy poco habitual. Se 
debe a un gen defectuoso. Siguiendo la pista de dicho gen se llegó a una zona del 
cromosoma 9 que tiene 10 genes codificadores de proteínas. Ninguno de ellos causaba 
la enfermedad. Por fin, en 2001, se identificó al responsable, el gen RMPP que sólo 
produce ARN. El ARN trancrito se une con una proteína para formar una enzima 
que actúa en las mitocondrias. Un cambio en una sola base de este ARN produce la 
enfermedad.

Estos ARN “analógicos” se pliegan como las proteínas y resultan esenciales para el 
funcionamiento de enzimas. La forma más curiosa se descubrió en 2003 y es el 
riboconmutador. Se crearon en laboratorio conmutadores sintéticos de ARN, con un 
extremo codificador y otro no codificador. Cuando el ARN se pliega el extremo no 
codificador se vuelve sensible a una determinada molécula y al encontrarse con ella 
se activa el conmutador; esto significa que el extremo codificador cambie de forma y 
se inicie la síntesis proteica.

Poco después se encontraron estos elementos escondidos en el ADN intergénico y se 
publicó un estudio sobre riboconmutadores que regulan la expresión de al menos 26 
genes.

Otras formas de regulación génica
La interacción física entre distintas regiones del cromosoma muy alejadas
La cromatina forma una compleja red tridimensional de interconexiones entre 
distintas partes del genoma. Estas regiones conectadas corresponden a zonas donde se 
están expresando genes activamente. Un sitio de inicio de transcripción puede 
interaccionar con un promedio de 3.9 regiones de ADN distintas.



LA EVOLUCIÓN Y EL ARN NO CODIFICADOR
El ARN intrónico podría haber evolucionado independiente y paralelamente a las 
proteínas. La aparición de los intrones podría haber iniciado en los eucariotas un 
explosivo episodio de evolución molecular basado en el ARN, no en las proteínas. Los 
eucariotas pueden haber desarrollado un sistema operativo de control mucho más 
complejo que el de los procariotas: los ARN y las proteínas podrían comunicar, en 
paralelo, información reguladora. La ventaja del ARN es que se trata de un sistema 
digital.

Para crear objetos complejos se necesitan dos clases de instrucciones: una atañe a los 
componentes y la otra al sistema que guía su ensamblaje. En los seres vivos  ambos 
tipos de información están codificadas en el ADN. 

Las moléculas de que constan todos los organismos son fundamentalmente las 
mismas (el 99% de las proteínas humanas tienen sus homónimas en ratones, por 
ejemplo); por tanto, la diversidad entre especies se debe, seguramente, a sus diferentes 
planos arquitectónicos.



La información referente a los componentes del organismo se halla en los genes 
codificadores de proteínas. En cuanto a la información sobre el sistema de regulación 
puede que haya sufrido un cambio sustancial en el paso de procariotas a eucariotas, 
apareciendo una nueva arquitectura de control basada en señales de ARN. Ciertas 
evidencias indican que algunos de estos elementos de control podrían ser exclusivos 
de los primates e hicieron posible la aparición de un nuevo nivel de complejidad en la 
maduración del ARN que sirviera de base para la emergencia de la memoria y otras 
facultades de las especie humana.

EL OTRO GENOMA
En el año 2000 se pensaba que la secuenciación del genoma humano descubriría la 
existencia de hasta 153000 genes. Cuando se publicó el primer borrador la cifra era de 
30000 a 35000 genes codificadores de proteínas y el nº que se estima acualmente 
bajó a 21000. La interpretación es que el hombre hace un uso sumamente versátil de 
esa cantidad insignificante de genes. 

Corte y empalme alternativo
A través del mecanismo de corte y empalme alternativo, la información almacenada 
en los genes de organismos complejos se somete a un proceso de edición muy flexible, 
de suerte tal que un solo gen especifique dos o más proteínas distintas. Esa edición 
alternativa explica la diversidad existente entre organismos que portan una dotación 
genética bastante similar. Y en un individuo permite que los tejidos diferentes 
acometan funciones diversas a partir de un mismo surtido de genes.

Una edición defectuosa puede desembocar en diversos tipos tumorales y 
enfermedades congénitas.

De la edición alternativa dependen la vida y la muerte de una célula dañada. Cada 
célula percibe constantemente las condiciones de su exterior e interior, decidiendo si 
persiste en su desarrollo o se autoinmola en un proceso de apoptosis. Las células que 
no pueden reparar su ADN activan el programa apotótico. El gen Bcl-x, regulador de 
la apoptosis, se somete a una edición alternativa para producir una proteína Bcl-x(L) 
o una proteína Bcl-x(S). La primera acalla la apoptosis, la segunda la promueve.

Cada secuencia de ADN que se transcribe en una versión de ARN corresponde a un 
gen. Algunos tramos del transcrito primario no se traducen nunca en proteínas, sino 
que llevan a cabo funciones de regulación y mantenimiento en el interior de la célula. 
Los transcritos de ARN de genes que sí codifican proteínas serán leídos y traducidos a 
la correspondiente secuencia de aminoácidos. Antes, sin embargo, el transcrito 
primario debe someterse a un proceso de edición. Para que el ARN relate una historia 
coherente, hay que cortar los fragmentos carentes de sentido, o intrones, mientras 
que deben ensamblarse los capítulos con significado, o exones. En el proceso de 
edición, los intrones son podados del transcrito primario, en tanto que se engarzan los 
exones. Pero no siempre se cumple ese modelo básico de corte y empalme. En 
realidad, la maquinaria celular tiene la capacidad de “decidir” si cercena un exón o 
amnistía un intrón para el transcrito final. Esta capacidad potencia la versatilidad de 
cualquier gen y confiere un tremendo poder para determinar qué cantidad de una 
proteína concreta se fabrica respecto de otras proteínas codificadas por el mismo gen.

En los organismos complejos participan dos niveles de maquinaria molecular en el 



corte y empalme. La maquinaria basal se ha mantenido en el transcurso de la 
evolución, desde las levaduras hasta los humanos. Consta de 5 moléculas de ARN 
nuclear pequeño (ARNnp): U1, U2, U4, U5 y U6. Estas moléculas se unen con unas 
150 proteínas para formar el somite cirujano (“spliceosome”), el complejo que se 
encarga de reconocer los sitios donde empiezan y terminan los intrones, podarlos, 
expulsarlos del transcrito de pre-ARNm y ensamblar los exones para formar el 
ARNm.

Un sistema de regulación aparte controla y dirige la maquinaria basal hacia esos 
puntos de corte. Hay más de 10 proteínas reguladoras diferentes (proteínas SR, de 
“splicing regulatory”). Las proteínas SR se unen a cortas secuencias de nucleótidos de 
los exones. Estos puntos de unión se denominan potenciadores exónicos del corte y 
empalme (ESE). La unión de las proteínas SR a un ESE atrae a los ARNnp. Pero una 
proteína SR puede unirse también a una secuencia exónica supresora del corte y 
empalme (ESS); cuando eso ocurre, la maquinaria basal pierde su capacidad de 
uncirse a los extremos de es exón, que, por tanto, se cercena del ARNm.

El salto de un solo exón puede acarrear graves consecuencias para un organismo. En 
la mosca del vinagre, por ejemplo, el corte y empalme alternativo regula la vía de 
determinación del sexo. Cuando se expresa el gen Sex-lethal, puede saltarse por 
encima un exón específico del macho, durante el proceso de maduración, ello 
conduce a la síntesis de una proteína Sex-lethal específica de la hembra. Esta proteína 
se une a cualquier transcrito pre-ARNm subsiguiente del mismo gen, perpetuando la 
omisión del exón específico del macho en todos los procesos de corte y empalme 
posteriores. En cambio, si el exón específico del macho es ensamblado durante la 
primera ronda de edición, se obtiene un ARNm no funcional que dirige las células de 
la mosca hacia la ruta específica del macho.

La omisión de exones constituye el tipo de corte y empalme alternativo habitual en 
mamíferos. Pero no el único. En plantas y formas de vida multicelulares inferiores 
predomina un mecanismo que causa la retención de intrones  en el ARNm maduro.

En el sistema uniceluar, la maquinaria de corte y empalme sólo reconoce secuencias 
intrónicas de menos de 500 nucleótidos. Pero a medida que avanzaba la expansión de 
los genomas en el transcurso de la evolución, los tramos intrónicos se multiplicaron y 
crecieron. La maquinaria celular de corte y empalme se vio forzada a cambiar de un 
sistema que reconocía cortas secuencias intrónicas dentro de los exones a otro que 
reconociera exones de tamaño reducido en medio de un mar de intrones. Por término 
medio, un gen humano codificador de proteína consta de 28000 nucleótidos, con 8,8 
exones separados por 7,8 intrones. Los exones son bastante cortos, de unos 120 
nucleótidos, mientras que los intrones oscilan entre 100 y 100000 nucleótidos.

Los intrones son caros de mantener. Además, la edición puede ocasionar errores 
costosos. Al menos el 15% de las mutaciones génicas responsables de enfermedades 
genéticas (y probablemente también de algunos cánceres) operan mediante la 
alteración del corte y empalme del pre-ARN. ¿Por qué, pues, habrá preservado la 
evolución un sistema tan complicado, capaz de causar enfermedad?  Quizá porque 
las ventajas superan a los inconvenientes.

Al generar más de un tipo de ARNm y, por tanto, más de una proteína por gen, el 
corte y empalme alternativo permite a los humanos fabricar más de 90000 proteínas 



sin tener que mantener 90000 genes. Por término medio, cada uno de nuestros genes 
genera unos tres ARNm mediante edición alternativa.

Cuando se publicó en 2002 la secuencia génica del ratón, resultó que tenía un 
número de genes parecido al hombre. En su mayoría comparten la misma 
disposición de intrones y exones. ¿Qué nos hace distintos de los roedores?

Se acaba de demostrar que una cuarta parte de los exones editados de forma 
alternativa en ambos genomas son específicos de humanos o de ratón. Estos exones 
tienen el potencial de fabricar proteínas específicas de especie.

Existe un grupo de exones editados alternativamente únicos de primates. Estos 
exones específicos derivan de elementos genéticos móviles Alu, que pertenecen a los 
retrotransposones, secuencias cortas de ADN que generan copias de ellas mismas, 
para reinsertarlas luego en el genoma en posiciones aleatorias, como si de pequeños 
parásitos genómicos se tratara. Casi la mitad del genoma humano está formado por 
elementos transponibles siendo los Alu los más abundantes.

Durante bastante tiempo los Alu fueron considerados basura genómica, pero se 
descubrió que la inserción de Alu aumentaba la capacidad de un gen de producir 
proteínas. Cerca de un 5% de los exones editados de forma alternativa en el genoma 
humano contienen una secuencia Alu. Estos exones se habrían originado cuando un 
elemento Alu “saltó” a un intrón. A través de una posterior mutación, el Alu habría 
transformado el intrón “huésped” en una secuencia de información genética con 
significado, es decir, en un exón. Esta transformación ocurre si en la secuencia Alu se 
producen cambios que crean un nuevo punto de corte, 5´o 3´, dentro del intrón.

Cuando el ARNm incluye el exón Alu, las células producen una nueva proteína; pero 
cuando no lo incluye, se recupera la función original del gen. Un Alu mutado sólo 
resulta problemático si se conserva de forma constitutiva. Hasta la fecha, tres 
enfermedades genéticas causadas por una mala colocación de secuencias Alu han 
sido identificadas.

Lo único que se necesita para convertir algunos elementos intrónicos Alu silentes en 
auténticos exones es el cambio de una sola letra en su secuencia de ADN. Por tanto, 
las secuencias Alu encierran el potencial de seguir enriqueciendo nuestro repertorio de 
genes codificadores de proteínas.

Aplicaciones terapéuticas
Desentrañar las reacciones que participan en el corte y empalme alternativo abre 
nuevas vías para futuras aplicaciones terapéuticas. Un posible enfoque terapéutico se 
basaría en dirigir una corta secuencia de nucleótidos de ARN artificial o ADN 
sintético para que se uniera a blancos específicos del ADN o ARN del paciente. Estos 
oligonucleótidos se introducirían en la célula para enmascarar o un punto de corte 
específico o cualquier otra secuencia reguladora, desplazando así la actividad de corte 
y empalme a otro sitio. Se ha aplicado esta técnica en células precursoras de la sangre 
procedentes de pacientes con beta talasemia, un trastorno hereditario en el cual un 
punto de corte 5´ aberrante da lugar a malformaciones en las moléculas de 
hemoglobina. Enmascarando la mutación, se consiguió que el punto de corte 
recuperase su ubicación normal, restaurando la producción de hemoglobina 
funcional.



Posteriormente se aplicó la misma técnica a cultivos de células cancerosas humanas. 
Ocultando un punto de corte 5´ del Bcl-x, transcrito génico regulador de la apoptosis; 
se redujo la síntesis de proteína antiapoptótica por parte de las células cancerosas y 
fomentó la síntesis de proteína proapoptótica.

Otra aplicación es inducir la retención de un exón, cuyo destino normal hubiera sido 
el descarte. Se creó una molécula sintética que se programó para unirse a cualquier 
tramo de ARN según su secuencia; le ensamblaron luego la parte de una proteína SR 
que se une al ARN. Esta molécula quimérica podía luego vincularse a una secuencia 
determinada del pre-ARNm y atraer la maquinaria basal hacia el punto de corte 
adecuado. Se aplicó este método para corregir defectos de corte y empalme en 
versiones mutadas de un gen implicado en el cáncer de mama y en otro que causa 
atrofia muscular espinal.

Un tercer método aprovecha la capacidad de los somites cirujanos para ensamblar 
dos moléculas de pre-ARNm diferentes , procedentes del mismo gen, para formar un 
ARNm compuesto. Permite podar con precisión una región mutada de un pre-ARNm 
responsable de una enfermedad y reemplazarla por una secuencia codificadora de 
proteína normal. Se ha empleado in vitro para corregir parcialmente el pre-ARNm de 
un gen que produce una proteína defectuosa en las células de las vías respiratorias de 
los pacientes con fibrosis cística.

El corte y empalme alternativo ha emergido como el proceso fundamental  que 
permite a un reducido acervo génico generar un vasto repertorio de proteínas, al 
tiempo que orquesta de forma precisa la fabricación de las mismas en los distintos 
tejidos y en las diferentes etapas. Explica, además, de qué modo pudo originarse, a 
partir de genomas similares, la rica diversidad que existe entre humanos, múridos y, 
presumiblemente, todos los mamíferos.

Las proteínas creadas mediante el ensamblaje de nuevos exones derivados de Alu 
ayudaron, sin duda, a convertir la especie humana en lo que es hoy.


