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Dogma central de la BiologDogma central de la Biologíía a 
MolecularMolecular



¿¿Que es el ADN?Que es el ADN?

NUCLENUCLEÓÓTIDOTIDO

azúcar     
(desoxirribosa) 

+ grupo fosfato 

+ base 
nitrogenada



BASES NITROGENADAS

La secuencia del ADN está determinada por la combinación de las 
bases nitrogenadas



Las bases estLas bases estáán unidas a un eje n unidas a un eje 
azazúúcar fosfato por puentes de car fosfato por puentes de 

hidrhidróógenogeno



Dos o tres puentes de hidrDos o tres puentes de hidróógenogeno



Las cadenas del ADN son Las cadenas del ADN son 
antiparalelasantiparalelas y complementariasy complementarias



Un cadena simple, enlaces Un cadena simple, enlaces 
fosfodiesterfosfodiester



ReplicaciReplicacióón del ADN en n del ADN en eucariotaseucariotas

Hacerse en forma rHacerse en forma ráápida para una pida para una 
gran genoma, por eso se forman gran genoma, por eso se forman 
mmúúltiples burbujas de replicaciltiples burbujas de replicacióónn



ReplicaciReplicacióón: complejo de enzimas n: complejo de enzimas 
necesariasnecesarias

ADN ADN polimerasapolimerasa
ProteProteíínas de uninas de unióón a la cadena n a la cadena 
simplesimple
HelicasaHelicasa
ARN ARN polimerasapolimerasa (s(sííntesis de primers)ntesis de primers)
TopoisomerasasTopoisomerasas
ExonucleasasExonucleasas
LigasaLigasa



REPLICACIREPLICACIÓÓN  DEL ADNN  DEL ADN
Es semiconservativa y se produce 
en unas 9 horas en la fase S del 
ciclo celular





Proceso de replicaciProceso de replicacióónn




ContinuaciContinuacióónn




TOPOLOGIA DEL ADN

DNA  ADNA  A DNA BDNA B DNA ZDNA Z

Bases Bases 
anguloangulo 2020ºº

Bases Bases 
forman forman 

anguloangulo 9090ºº

eje eje zigzig zagzag
antihorarioantihorario

11 11 pbpb 10 10 pbpb por por 
vueltavuelta

12 12 pbpb

Hibrido Hibrido 
ARNARN--ARNARN
ARNARN--ADNADN

Mas Mas 
frecuentefrecuente

zonas zonas 
hipermetilahipermetila

dasdas



TOPOLOGTOPOLOGÍÍA  DEL ADNA  DEL ADN
Tipos de TOPOLOGÍA:

B             A            Z BB ZZ

Los surcos mayores del ADN tipo B 
permiten la interacción con proteínas 
reguladoras



Genes y GenomasGenes y Genomas
¿¿QuQuéé es un gen y como es un gen y como 

se organiza su se organiza su 
estructura?estructura?



Concepto de genConcepto de gen

Un gen = una proteUn gen = una proteíína.na.
Un gen = un polipUn gen = un polipééptido.ptido.
Un gen = una secuencia de ADN Un gen = una secuencia de ADN 
que es capaz de ser transcripta. que es capaz de ser transcripta. 
Ejemplo el ARN Ejemplo el ARN ribosomalribosomal. Los . Los 
genes que los originan se genes que los originan se 
denominan genes denominan genes RNArRNAr..



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 no originan mensajerosGenes que no originan mensajeros

Los genes pueden originar Los genes pueden originar ARNsARNs no no 
mensajeros que cumplen otras mensajeros que cumplen otras 
funciones, como el funciones, como el ARNrARNr que formarque formaráá
los ribosomas y el los ribosomas y el ARNtARNt que serque seráá el el 
encargado de portar los aminoencargado de portar los aminoáácidos cidos 
que constituirque constituiráán el polipn el polipééptido.ptido.
Estos genes entonces solo se Estos genes entonces solo se 
transcriben pero nunca se traducen a transcriben pero nunca se traducen a 
una proteuna proteíína.na.



OrganizaciOrganizacióón de los genes en n de los genes en 
bacteriasbacterias

Los genes se organizan en Operones (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 Al organizarse como Operones, el 
genoma bacteriano es simple y genoma bacteriano es simple y 
pequepequeñño en comparacio en comparacióón a los n a los 
genomas de organismos superiores genomas de organismos superiores 
que es mucho mas complejo.que es mucho mas complejo.



OrganizaciOrganizacióón de los genes en n de los genes en 
EucariotasEucariotas





Los genes EUCARIOTAS son Los genes EUCARIOTAS son 
DISCONTDISCONTÍÍNUOSNUOS

Tienen regiones codificantes (EXONES) separadas por regiones 
no codificantes (INTRONES)



REGIREGIÓÓN REGULATORIA DEL GEN DE LA N REGULATORIA DEL GEN DE LA 
METALOTIONEMETALOTIONEÍÍNA HUMANANA HUMANA



El inicio de la transcripciEl inicio de la transcripcióón es muy n es muy 
complejocomplejo



ARN ARN polimerasapolimerasa y protey proteíínas del nas del 
complejo de complejo de inciaciinciacióónn



ProcariotasProcariotas vsvs EucariotasEucariotas



Diferencias entre los mensajeros Diferencias entre los mensajeros 
procariotasprocariotas y y eucariotaseucariotas



ARN mensajero EucariotaARN mensajero Eucariota
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