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¿¿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 
polimerasapolimerasa que sintetiza en direccique 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 secuencias regulatoriasregulatorias que indican el que indican el 
inicio y fin de la transcripciinicio y fin de la transcripcióón.n.



TranscripciTranscripcióón n 
Los genes que se transcriben a un Los genes que se transcriben a un 
mensajero constan de diferentes regionesmensajero constan de diferentes regiones





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 n y la RNA polimerasapolimerasa
(enzima encargada de realizar la (enzima encargada de realizar la 
ssííntesis del mensajero) ntesis del mensajero) 



ARN ARN polimerasapolimerasa procariotaprocariota



PROMOTOR PROCARIOTAPROMOTOR PROCARIOTA



INICIO DE LA INICIO DE LA 
TRANSCRIPCION TRANSCRIPCION 

PROCARIOTAPROCARIOTA



SE SE 
SINTETIZSINTETIZ

A EN A EN 
SENTIDO SENTIDO 

55’’ A 3A 3’’

Holoenzima, core y 
factor sigma



Fin de la transcripciFin de la transcripcióónn



ARN ARN procariotaprocariota es es policistrpolicistróóniconico



ARN ARN polimerasapolimerasa

ARN POLIMERASAS: I, II, IIIARN POLIMERASAS: I, II, III
(sintetizan distintos ARN: (sintetizan distintos ARN: 
ribosomal,mensajero,transferenciaribosomal,mensajero,transferencia) ) 
EXTREMOS 5EXTREMOS 5’’ 33’’ MODIFICADOSMODIFICADOS
MENSAJEROS MENSAJEROS 
MONOCISTRMONOCISTRÓÓNICOSNICOS
EXONES, INTRONESEXONES, INTRONES
PROCESAMIENTO, MADURACION PROCESAMIENTO, MADURACION 
DEL MENSAJERODEL MENSAJERO



PromotoresPromotores



TranscripcTranscripc
iióón en n en 

eucariotaseucariotas



Secuencias necesarias para la Secuencias necesarias para la 
transcripcitranscripcióónn



Secuencias Secuencias regulatoriasregulatorias

Son secuencias de ADN altamente Son secuencias de ADN altamente 
conservadas a lo largo de la evoluciconservadas a lo largo de la evolucióón y n y 
que son reconocidas por proteque son reconocidas por proteíínas nas 
reguladoras. Estas protereguladoras. Estas proteíínas reguladoras nas reguladoras 
pueden estimular o inhibir la transcripcipueden estimular o inhibir la transcripcióón n 
de los genes cuando se asocian a la de los genes cuando se asocian a la 
secuencia que pueden reconocer.secuencia que pueden reconocer.
Una de las secuencias Una de las secuencias regulatoriasregulatorias mmáás s 
importantes es el promotor de un gen. importantes es el promotor de un gen. 



Pasos de la transcripciPasos de la transcripcióónn



Agregado del Agregado del CapCap



SPLICING O MADURACISPLICING O MADURACIÓÓN DEL N DEL prepre--
ARNmARNm



SplicingSplicing continuacicontinuacióónn



SplicesosomaSplicesosoma

Ribo nucleo
proteínas 
pequeñas 
nucleares se 
encargan del 
splicing



PolyadenilaciPolyadenilacióónn



Ejemplo de la B Ejemplo de la B globinaglobina



Unidades de transcripciUnidades de transcripcióón n 
complejascomplejas





Unidades de 
transcripción 
complejas

Splicing

Alternativo y 
además 
puede haber 
mas de un 
promotor

Y mas de un 
sitio de 
poliadenilació
n



SplicingSplicing alternativoalternativo



Mas de una Mas de una secsec. de . de 
polyadenilacipolyadenilacióónn
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