
TraducciTraduccióón de proten de proteíínasnas
Mutaciones de PuntoMutaciones de Punto



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

Se traduce el lenguaje del ADN y ARN en Se traduce el lenguaje del ADN y ARN en 
bases al lenguaje de los polipbases al lenguaje de los polipééptidos o ptidos o 
sea los aminosea 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 los Todo el proceso se realiza gracias a los 
ribosomas que generan el ambiente ribosomas que generan el ambiente 
necesario.necesario.



ARN transferenciaARN transferencia



AminoacilAminoacil
sintetazasintetaza

Los isoaceptores son 
los ARNt que portan 
el mismo aminoácido 
y son cargados con 
la misma aminoacil-
sintetaza



TeorTeoríía a WobbleWobble

INOSINA en 3º posición del anticodón se puede aparear con U, C o A



RibosomasRibosomas





AminoAminoáácidos existentescidos existentes



CCóódigo Gendigo Genéético tico 



Redundancia del cRedundancia del cóódigodigo



TraducciTraduccióónn



Marco de lectura o ORFMarco de lectura o ORF



Inicio de la Inicio de la 
traduccitraduccióón n 

en en 
procariotasprocariotas

IF-2

IF-3





ElongaciElongacióónn





Elongación y translocación





TerminaciTerminacióónn



Algunas diferencias entre pro y Algunas diferencias entre pro y 
ecuariotasecuariotas

Existen algunas diferencias entre la Existen algunas diferencias entre la 
traduccitraduccióón en n en procariotasprocariotas y y eucariotaseucariotas..
Las diferencias tienen que ver con las  Las diferencias tienen que ver con las  
diferencias entre los mensajeros pro y diferencias entre los mensajeros pro y 
eucariotaseucariotas..
TambiTambiéén estn estáá relacionada con el hecho de relacionada con el hecho de 
que en bacterias se hace todo en el que en bacterias se hace todo en el 
mismo ambiente, en mismo ambiente, en eucariotaseucariotas en el en el 
citoplasmacitoplasma



Fase de iniciaciFase de iniciacióónn
La secuencia La secuencia KozakKozak se encuentra en la mayorse encuentra en la mayoríía de los a de los 
mRNAmRNA eucariotaseucariotas:  :  55’’ gccRccAUGGgccRccAUGG 33’’,, donde R donde R 
puede ser una purina (A o G) tres bases antes del puede ser una purina (A o G) tres bases antes del 
AUG.  AUG.  
Esta secuencia es reconocida por el ribosoma como Esta secuencia es reconocida por el ribosoma como 
sitio de inicio de la traduccisitio de inicio de la traduccióón. El ribosoma la necesita n. El ribosoma la necesita 
para saber donde comenzar a traducir. Seria el para saber donde comenzar a traducir. Seria el 
equivalente a la secuencia de equivalente a la secuencia de ShineShine DalgarnoDalgarno en en 
bacterias. bacterias. 
NO debe confundirse con secuencias denominadas NO debe confundirse con secuencias denominadas 
RBS (RBS (ribosomeribosome bindingbinding sitesite)) que pueden ser el 5que pueden ser el 5’’ capcap
del mensajero o los sitios internos del mensajero o los sitios internos IRESIRES ..



Traducción 

Cap
independiente

eIF3



TraducciTraduccióón n CapCap dependientedependiente

Se produce en sitios IRES o sitios de unión interna para los ribosomas



El ARN puede El ARN puede circularizarsecircularizarse
TraducciTraduccióón n capcap independiente. Esto es para independiente. Esto es para 
aumentar la tasa de eficiencia de la traducciaumentar la tasa de eficiencia de la traduccióón.n.



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
d)d) Por repeticionesPor repeticiones



InsercionesInserciones



SustitucionesSustituciones
Las que no desvLas que no desvíían el marco de lectura.an el marco de lectura.

Se denominan Se denominan sustituciones.sustituciones. Pueden ser de dos Pueden ser de dos 
tipos:tipos:

1.1.TRANSICIONES: Son los reemplazos de una TRANSICIONES: Son los reemplazos de una 
base por otra de la misma categorbase por otra de la misma categoríía qua quíímica.  mica.  
Purina x Purina: A Purina x Purina: A →→ G G oror G G →→ A;  A;  óó Pirimidina Pirimidina 
x Pirimidina: C x Pirimidina: C →→ T T oror T T →→ C.C.

2.2.TRANSVERSIONES: Es el caso opuesto una TRANSVERSIONES: Es el caso opuesto una 
purina por una pirimidina o viceversa.purina por una pirimidina o viceversa.

Pirimidina x purina: C Pirimidina x purina: C →→ A, C A, C →→ G, T G, T →→ A, T A, T →→ G. G. 
Purina x pirimidina: A Purina x pirimidina: A →→ C, A C, A →→ T, G T, G →→ C, G C, G →→ T.T.



DelecionesDeleciones



SustitucionesSustituciones

De sentido errDe sentido erróóneoneo
Sin sentidoSin sentido
SilenciosasSilenciosas
RevertientesRevertientes





MutaciMutacióón de sentido errn de sentido erróóneoneo



MutaciMutacióón de sentido errn de sentido erróóneoneo



MutaciMutacióón sin sentidon sin sentido



DeleciDelecióón que lleva a una sin n que lleva a una sin 
sentido sentido 



A repeticiones o expansiA repeticiones o expansióónn



Enfermedades por expansiEnfermedades por expansióónn



ComparaciComparacióón de los procesosn de los procesos
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