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- Transcripción Genética - 

INTRODUCCION A LA BIOLOGIA 

CELULAR Y MOLECULAR 

RNA 

DNA 

Proteína 

replicación 

transcripción 

traducción 

El Dogma Central de la Biología Molecular 

Retro- 

transcripción 
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Theodosius Dobzhansky 
(Jan. 25, 1900, Nemirov, 
Ukraine, Russian Empire - 
Dec. 18, 1975, Davis, 
Calif., U.S.) 

Nothing in biology makes sense 
except in the light of evolution 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/612921/Ukraine
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ARN 

Eucariotas vs. Procariotas  
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Genes 

“Secuencia completa de ADN que 

está involucrada en la formación de 

una cadena polipeptidica o de un 

RNA funcional” 
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Genes 
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Promotor - PROCARIOTAS 

Ciclo de transcripción - PROCARIOTAS 
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Comienzo de la transcripción- PROCARIOTAS 

Inicio de la transcripción - Procariotas 
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Promotores – Procariotas vs Eucariotas 

Polimerasas eucariotas 
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Inicio de la transcripción – ARNpol II (Eucariotas) 

ARN Polimerasa 

../Material Complementario/Transcription.mov
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En procariontes se conocen dos sistemas de terminación de la transcripción que 

involucran a la misma RNA polimerasa, denominados: terminación Rho-

independiente (la mayoría de los operones) y terminación Rho dependiente 

Terminación Rho-independiente: Estas secuencias de terminación poseen dos 

características típicas, una serie de residuos U en el RNA transcripto, y, antes de 

estos, una región autocomplementaria rica en GC. 

Esta estructura tallo-asa obliga 

a hacer una pausa a la RNA 

polimerasa. Además los pares 

de bases entre los residuos U 

en el extremo 3´ de la hebra de 

RNA naciente y los residuos de 

A en la hebra de DNA plantilla 

son muy inestables en 

comparación con otros tipos de 

apareamientos de Watson-Crick 

Fin de la transcripción - PROCARIOTAS 

Fin de la transcripción Rho independiente 
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Fin de la transcripción RHO dependiente - PROCARIOTAS 

Fin de la transcripción RHO dependiente - PROCARIOTAS 
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Complejo de antiterminación compuesto por la proteína Tat de HIV y varias proteínas 

celulares eucariontes. El elemento TAR en el transcripto de HIV contiene secuencias  

reconocidas por la TAT y la proteína celular ciclina. La ciclina T, activa y contribuye a 

ubicar la Cdk9, una quinasa, cerca de su sustrato, el CTD de la RNA polimerasa II, el 

cual es hiperfosforilado por esta quinasa. 

Fin de la transcripción – HIV RNA pol II 

Intrones y exones 

Intrones y exones 
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Splicing 
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Splicing 

Intrones de tipo III 
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Splicing 

Autosplicing – RNA catalitico 

Intrones de tipo I y II 
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Splicing alternativo 
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Maduración del transcripto primario. CAP 

Caping 

Casquete 5’ 

ARNm 
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Poliadenilación 

DNA vs. mRNA maduro 
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Retrotranscripción y replicación de RNA 

RNA 

DNA 

Proteína 

replicación 

transcripción 

traducción 

ADN 
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Cromosomas y Telómeros 

TELOMERASA 

 Es la enzima responsable de la 

replicación del ADN telomérico. Es una 

ribonucleoproteína, que contiene el 

templado de ARN con el que se impide 

la perdida de secuencias que se 

produciría normalmente en cada 

división celular. 
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TELOMERASA 

HOMOLOGIA DE LA TELOMERASA 
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Acortamiento telomérico 
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Apoptosis 

APOPTOSIS VS. NECROSIS 

• ACHICAMIENTO CELULAR 

• CONDENSACIÓN DE LA CROMATINA 

• FRAGMENTACION DEL ADN 

• VACUOLIZACION CITOPLASMÁTICA 

• LISIS CELULAR 
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Progeria 


