
1

- DEL ARNm A LAS PROTEÍNAS -

INTRODUCCION A LA BIOLOGIA 

CELULAR Y MOLECULAR

Dogma central de la Biología Molecular
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Transcripción

ADN

ARN

4 pares de base distintas 

(A, U, G, C)

3 bases = 1 codón = 1 aa

43 = 64 aa posibles
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Marco de lectura

tRNA
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De los 64 codones
posibles en el código
genético, 61 especifican
aminoácidos individuales,
y tres son codones de
detención. La mayoría de
los aminoácidos son
codificados por más de
codón. Sólo dos
aminoácidos (metionina y
tritofano) tienen un único
codón; en el otro extremo
leucina, serina, y arginina
son especificados cada
uno por seis codones.

El código genético
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La síntesis de todas las cadenas proteícas en las células procariontes y
eucariontes comienza con el aminoácido metionina.

En la mayoría de los ARNm el codón de inicio que especifican este
metionina aminoterminal es AUG. En algunos ARNm bacterianos se
utiliza GUG como codón iniciador y, en ocasiones, se usa CUG como
codón iniciador para metionina en eucariontes.

Los tres codones UAA, UGA y UAG no especifican aminoácidos y
constituyen señales de terminación (terminales), marcando de esta
forma el extremo carboxilo de las cadenas proteicas.

La secuencia de codones que transcurre desde un sitio de inicio
específico hasta un codón terminal se denomina marco de lectura.

Aminoacil tRNA sintetasa



6

Aminoacil tRNA sintetasas

Elongación
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Todos los tRNA tienen dos funciones: estar unidos a un aminoácido particular y a
un par de bases con un codón en el RNAm, para poder agregar el aminoácido a
una cadena peptídica creciente.

Cada molécula de tRNA es reconocida por una sola de las 20 aminoacil-tRNA
sintetasas. De modo similar cada una de estas enzimas une sólo uno de los 20
aminoácidos a un tRNA particular, para formar un aminoacil-tRNA.

Se han identificado 30-40 tRNA diferentes en células bacterianas y hasta 50-100
en células animales y vegetales.

Muchos aminoácidos tienen más de un tRNA al que se pueden fijar; además
muchos tRNA se pueden fijar a más de un codón.

La mayoría de los aminoácidos son codificados por más de un codón, lo que
requiere tRNA capaz de reconocer más de un codón.

Cada una de las 20 sintetasas diferentes reconoce un aminoácido y todos los
tRNA compatibles o análogos.

Estas enzimas acoplantes unen el aminoácido al hidroxilo 2´o 3´ libre de la
adenosina en el 3´terminal de las moléculas de tRNA, mediante una reacción de
dos pasos que requiere ATP.

Alrededor de la mitad de las aminoacil-tRNA sintetasas transfieren el grupo
aminoacilo al hidroxilo 2´de la adenosina terminal (clase 1), y alrededor de la
mitad lo trasnfiere al hidroxilo 3´(clase 2).

En esta reacción el aminoácido se une al tRNA mediante un enlace de alta
energía (enlace activado). La energía de este enlace luego induce la formación
de enlaces peptídicos entre aminoácidos adyacentes en una cadena polipeptídica
en crecimiento.

La reacción global es:

Aminoácido +ATP + tRNA ……………………… aminoacil-tRNA + AMP + 2 Pi
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Ribosomas

Ribosoma
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Ribosoma – Eucariota y Procariota

Ribosoma - Estructura
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Ribosoma - modo de acción

Ribosoma – Reacción de polimerización
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Factores de Elongación

La eficiencia de la traducción se incrementa muchísimo por la unión del RNAm y
los aminoacil-tRNA al complejo RNA-proteína más abundante de la célula, el
ribosoma.

Esta máquina de dos partes dirige la elongación de un polipéptido a una
velocidad de 3-5 aminoácidos por segundo.

Un ribosoma se compone de varias moléculas de RNA ribosómico (rRNA)
diferentes y más de 50 proteínas, organizadas en una subunidad grande y una
pequeña.

La subunidad ribosómica menor contiene una única molécula de rRNA,
denominada rRNA pequeña; la subunidad mayor contiene una molécula de rRNA
grande y una molécula de cada uno de dos rRNA mucho más pequeñas en
eucariontes.

Las longitudes de las moléculas de rRNA, la cantidad de proteínas de cada
subunidad, y en consecuencia, los tamaños de las subunidades, son diferentes en
células procariontes y eucariontes.
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Ribosoma – Inicio de la traducción - EUCARIOTAS

Ribosoma – Inicio de la traducción - PROCARIOTAS
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Ribosoma – Fin de la traducción

Polirribosomas
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Retículo Endoplasmático Rugoso

Secuencias señal del RE
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SRP (Partícula de Reconocimiento de la Señal)

Traslocación de péptidos al lumen del RE
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Traslocación de péptidos al lumen del RE

Traslocación de péptidos trasmembrana
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Antibióticos
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Mutaciones

En genética y biología,

una mutación es una

alteración o cambio en

la información genética

(genotipo) de un ser

vivo y que, por lo tanto,

va a producir un

cambio de

características, que se

presenta súbita y

espontáneamente, y

que se puede transmitir

o heredar a la

descendencia.
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Mutaciones puntuales (moleculares)

Autosómica

Recesiva

Anemia Falciforme
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Translocaciones (Cromosómica)
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Poliploidía (Genómica)

Poliploidía (Genómica)

Síndrome de Klinefelter Síndrome de Turner
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Test de Ames

Modificaciones post-traduccionales
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Glucosidación

Fosforilacion
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Adición hidrofóbica

Adición hidrofóbica
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Procesamiento post-traduccional


