
Genes y GenomasGenes y Genomas

¿¿QuQuéé es un gen y como es un gen y como 
se organiza su se organiza su 
estructura?estructura?



Dogma central de la BiologDogma central de la Biologíía a 

MolecularMolecular



¿¿CCóómo se expresan los genes?mo se expresan los genes?

�� TranscripciTranscripcióón: Es la sn: Es la sííntesis de un ntesis de un ARNmARNm a a 
partir de una cadena de ADN que sirve de partir de una cadena de ADN que sirve de 
molde.molde.

�� Como la sComo la sííntesis la realiza una RNA ntesis la realiza una RNA 
polimerasa que sintetiza en direccipolimerasa que sintetiza en direccióón 5n 5’’ a a 
33’’, la cadena molde de ADN debe ser la 3, la cadena molde de ADN debe ser la 3’’
a 5a 5’’. Esta direcci. Esta direccióón la dan ademn la dan ademáás las s las 
secuencias regulatorias que indican el secuencias regulatorias que indican el 
inicio y fin de la inicio y fin de la transcripcitranscripcióón.n.

�� TraducciTraduccióón de proten de proteíínas; lectura del ARNm nas; lectura del ARNm 
por los ribosomas y los ARNt en el RER, por los ribosomas y los ARNt en el RER, 
con la scon la sííntesis de protentesis de proteíínasnas







Genes que originan mensajerosGenes que originan mensajeros

�� Los genes entonces pueden originar Los genes entonces pueden originar 
un un ARNmARNm que saldrque saldráá al citoplasma y al citoplasma y 
a trava travéés de la traduccis de la traduccióón de n de 
proteproteíínas se formarnas se formaráá un polipun polipééptido, ptido, 
que a su vez podrque a su vez podráá formar parte de formar parte de 
una proteuna proteíína na monommonomééricarica o no.o no.



Genes que se transcriben a una Genes que se transcriben a una 

ARNmARNm en procariotasen procariotas

Importante: la mayoría son policistrónicos, llevan información 
para más de un gen cuando se organizan como Operones



OrganizaciOrganizacióón de los genes en n de los genes en 

bacterias OPERONESbacterias OPERONES
Operones organización que lleva la información de varios genes bajo 
en control de un mismo promotor. Se expresan en forma 
coordinada.



OrganizaciOrganizacióón de los genes en n de los genes en 

BacteriasBacterias



OrganizaciOrganizacióón de los genes en n de los genes en 

BacteriasBacterias

�� Al organizarse como Operones, el genoma Al organizarse como Operones, el genoma 
bacteriano es simple y pequebacteriano es simple y pequeñño en o en 
comparacicomparacióón a los genomas de n a los genomas de 
organismos superiores que es mucho mas organismos superiores que es mucho mas 
complejo.complejo.

�� Por otra parte no se enrolla alrededor de Por otra parte no se enrolla alrededor de 
proteproteíínas como en eucariotas, por eso es nas como en eucariotas, por eso es 
compactocompacto



Fin de la transcripciFin de la transcripcióónn

Secuencia terminadoraSecuencia terminadora



Genes eucariotasGenes eucariotas



ARN procariota es generalmente ARN procariota es generalmente 

policistrpolicistróónico NO en Eucariotasnico NO en Eucariotas



Los genes EUCARIOTAS son Los genes EUCARIOTAS son 
DISCONTDISCONTÍÍNUOSNUOS

Tienen regiones codificantes (EXONES) separadas por regiones 

no codificantes (INTRONES)



ARN mensajero ARN mensajero Eucariota ya Eucariota ya 

maduro maduro 





Pasos de la transcripciPasos de la transcripcióónn

�� La transcripciLa transcripcióón comienza en la n comienza en la 
regiregióón del promotor, una secuencia n del promotor, una secuencia 
de bases conservada que es de bases conservada que es 
reconocida por los factores de reconocida por los factores de 
transcripcitranscripcióón y la RNA polimerasa n y la RNA polimerasa 
(enzima encargada de realizar la (enzima encargada de realizar la 
ssííntesis del mensajero) ntesis del mensajero) 



TranscripciTranscripcióón n estructura de un genestructura de un gen



SE SE 

SINTETIZSINTETIZ

A EN A EN 

SENTIDO SENTIDO 

55’’ A 3A 3’’



ARNmsARNms eucariotaseucariotas

��ARN ARN POLIMERASAPOLIMERASA
�� EXTREMOS 5EXTREMOS 5’’ 33’’ MODIFICADOSMODIFICADOS
��MENSAJEROS MENSAJEROS 
MONOCISTRMONOCISTRÓÓNICOSNICOS

�� EXONES, INTRONESEXONES, INTRONES
��PROCESAMIENTO, MADURACION PROCESAMIENTO, MADURACION 
DEL MENSAJERODEL MENSAJERO













¿¿QuQuéé se traduce, cse traduce, cóómo y dmo y dóónde?nde?

�� Se traduce el lenguaje del ADN y Se traduce el lenguaje del ADN y 
ARN en bases al lenguaje de los ARN en bases al lenguaje de los 
polippolipééptidos o sea los aminoptidos o sea los aminoáácidos.cidos.

�� La traducciLa traduccióón la realiza una moln la realiza una moléécula cula 
traductora o adaptadora (el traductora o adaptadora (el ARNtARNt))

�� Todo el proceso se realiza gracias a Todo el proceso se realiza gracias a 
los ribosomas que generan el los ribosomas que generan el 
ambiente necesario.ambiente necesario.















IF-2

IF-3









Mutaciones de puntoMutaciones de punto

�� DesvDesvíían el marco de lectura:an el marco de lectura:

AdiciAdicióón o delecin o delecióón de una basen de una base

�� No desvNo desvíían el marco de lecturaan el marco de lectura

Sustituciones:Sustituciones:

a)a) De sentido errDe sentido erróóneoneo

b)b) Sin sentidoSin sentido

c)c) SilenciosasSilenciosas



InsercionesInserciones



DelecionesDeleciones



SustitucionesSustituciones

de sentido errde sentido erróóneoneo



SustituciSustitucióón sin sentidon sin sentido



Sustituciones silenciosasSustituciones silenciosas




