
La Base Química de la Herencia

1.- Base Química

1.1.- El ADN como portador de la información genética:

1.1.1.- ADN y cromosomas.

Antes de que se identificara la molécula portadora del mensaje genético, ya se 
sabía que éste debía cumplir una serie de requisitos:

Tenía que ser químicamente estable para que la información contenida en la molécula 
no sufriera alteraciones.
Debía ser capaz de replicarse y originar copias de sí misma que pasarán a las células 
hijas.
Era necesario, además que esa información pudiera transmitirse de una generación a 
otra para permitir que las características biológicas pasaran a la descendencia.
Por último, aunque fuera químicamente estable,  la molécula debía ser susceptible de 
sufrir  cambios  que  posibilitaran  la  aparición  de  ciertas  variaciones  a  fin  de  poder 
explicar la evolución de los seres vivos.

Aunque el ADN ya se conocía desde su descubrimiento en 1869 por el científico 
suizo  Friedrich  Miescher,  se  consideraba  que  eran  las  proteínas,  y  no  el  ADN,  las 
portadoras de la información genética.

No obstante el descubrimiento de que los cromosomas se dividían y 
transmitían  durante  la  división celular  en las  células  eucariotas,  permitió 
comprobar  que  ambos  componentes  cromosómicos  (ADN  y  proteínas) 
cumplían los requisitos citados.

Existían  además,  otros  indicios  que  apoyaban  esta  idea.  Por  una 
parte, se había comprobado que la cantidad de ADN era la misma para todas 
las células somáticas de los individuos de una misma especie, mientras que 
los gametos sólo tenían la mitad.

La prueba definitiva fue obtenida en 1952 por Alfred Hershey y Martha Chase, 
quienes  demostraron  de  forma  concluyente  que  el  ADN,  y  no  una  proteína,  era  el 
material genético del bacteriófago T2. Al año siguiente, James Watson y Francis Crack 
elaboraron su famoso modelo de doble hélice para explicar la estructura de la molécula 
del ADN.



1.1.2.- Concepto de gen.

Un GEN se define como la unidad mínima de información genética. Dicho de 
otro modo, Un GEN es el fragmento más pequeño de una molécula de DNA que posee 
información completa para un carácter determinado.

En  las  células  procariotas  prácticamente  todo  el  ADN  se  emplea  como 
información  para  la  síntesis  de  proteínas  y  el  gen  codificador  de  cada  proteína  se 
compone de una  secuencia  continua  de nucleótidos.  Por  el  contrario,  en las  células 
eucariotas parece existir un exceso de ADN, ya que solamente un 10% de esta molécula 
se emplea para codificar proteínas. El resto tiene funciones poco conocidas.

Por otra parte, casi la mitad del ADN en eucariotas es altamente repetitivo, lo 
que significa que existen secuencias de nucleótidos repetidas cientos o miles de veces. 
El ADN repetitivo no lleva información para la síntesis proteica  y quizas desempeña un 
papel fundamental en la estabilidad de la estructura de los cromosomas (telómeros).

Otra característica distintiva del material  genético de las células eucariotas es 
que las secuencias nucleotídicas que codifican 
para  proteínas  no  suelen  ser  continuas,  sino 
que  existen  secuencias  no  codificadoras 
intercaladas.  Los  fragmentos  de  ADN 
codificadores  se  denominan  exones,  mientras 



que los que no llevan información para la síntesis de proteínas se llaman intrones, los 
cuales deberán ser eliminados tras la transcripción.

Cuanto  más  compleja  y  más  reciente  es  una  especie  más  abundantes  y  más 
largos son los intrones de su genoma. Parece, por tanto, que los intrones constituyen una 
ventaja  evolutiva,  ya  que  estos  fragmentos  favorecen  la  recombinación  meiótica  al 
aumentar la distancia entre los exones. Cómo éstos codifican para distintas zonas de la 
misma proteína podrían obtenerse ligeras variantes, que contendrían algunos segmentos 
diferentes  de  la  cadena  polipeptídica.  De  esta  forma  se  aumentaría  la  variabilidad 
genética fundamental para que tengan lugar los procesos evolutivos.

Por  tanto,  los cromosomas pueden ser  definidos  como un conjunto de genes 
unidos  o  GENES LIGADOS,  que  son  aquellos  que  se  heredan juntos  (si  no  se  da 
recombinación genética).

.En  esencia,  un  gen  es  una  secuencia  de  nucleótidos  que  codifica  para  una 
proteína determinada, según la hipótesis UN GEN = UNA ENZIMA.

Lo que heredamos de nuestros padres son, en realidad, sus genes. Para que los 
genes  se  puedan  transmitir  de  padres  a  hijos,  deben  poder  copiarse  antes  de  la 
reproducción, de manera que los padres mantienen su información a la vez que se la 
pasan a sus hijos a través de los gametos, durante la reproducción sexual.

Los procesos de formación de gametos (gametogénesis) y de unión de gametos 
de individuos diferentes en la reproducción (fecundación) se convierten así en procesos 
fundamentales para el mantenimiento de la especie. Estos procesos son posibles gracias 
a la información de los genes, y son necesarios para aumentar la variabilidad de las 
poblaciones,  mediante  la  recombinación  genética  y  el  propio  proceso  aleatorio  de 
fecundación,  variabilidad  que,  junto  con  las  mutaciones,  constituirá  la  base  de  la 
evolución.

Cuando los genes se expresan, se desarrollan los caracteres, es decir, el fenotipo 
de un individuo.

La transmisión y expresión de los genes se lleva a cabo mediante tres procesos 
que constituyen el "Dogma central de la Genética Molecular", que son: 

-. La Replicación
-. La Transcripción. 
-. La Traducción. 

http://iris.cnice.mecd.es/biosfera/alumno/2bachillerato/genetica/contenido8.htm
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera/alumno/2bachillerato/genetica/contenido12.htm


1.1.3.- Conservación de la información genética: la replicación 
del ADN.

El ADN portador de la información genética debe transmitirse fielmente a cada 
una de las células hijas obtenidas tras la división celular. Por tanto, antes de producirse 
ésta, es imprescindible que el ADN pueda formar réplicas exactas de sí mismo para 
disponer  de  dos  copias  iguales.  Este  proceso,  conocido  como  replicación  o 
autoduplicación,  resulta  fundamental  para  asegurar  que  todas  las  células  de  un 
organismo pluricelular mantienen la misma identidad.

Con el modelo de la doble hélice de Watson y Crick se desarrolló la idea de que 
las hebras originales debían servir de patrón para hacer la copia, aunque en principio 
había tres posibles modelos de replicación: 

Modelo conservativo: Proponía que tras la replicación se mantenía la molécula original 
de DNA intacta, obteniéndose una molécula idéntica de DNA completamente nueva, es 
decir, con las dos hebras nuevas. 
Modelo semiconservativo: Se obtienen dos moléculas de DNA hijas, formadas ambas 
por una hebra original y una hebra nueva. 
Modelo dispersivo: El resultado final son dos moléculas nuevas formadas por hebras en 
las que se mezclan fragmentos originales con fragmentos nuevos. Todo ello mezclado al 
azar, es decir, no se conservan hebras originales ni se fabrican hebras nuevas, sino que 
aparecen ambas mezcladas. 



Meselson  y  Stahl demostraron  en  1958  que  el  modelo  válido  era  el 
semiconservativo. Para ello utilizaron nucleótidos marcados con nitrógeno pesado.

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/M/Meselson_Stahl.html


Elementos que intervienen 

Para que se lleve a cabo la replicación del DNA en las células se requieren los 
siguientes elementos: 

-. DNA original que servirá de molde para ser copiado. 
-. Topoisomerasas, helicasas: enzimas responsables de separar las hebras de la doble 
hélice. 
-. DNA-polimerasa III: responsable de la síntesis del DNA. 
-.  RNA-polimerasa:  fabrica los cebadores,  pequeños fragmentos  de RNA que sirven 
para iniciar la síntesis de DNA. 
-. DNA-ligasa: une fragmentos de DNA. 
-.  Desoxirribonucleótidos  trifosfato,  que  se  utilizan  como  fuente  de  nucleótidos  y 
además aportan energía. 
-. Ribonucleótidos trifosfato para la fabricación de los cebadores. 

Mecanismo de la replicación

La  precisión  necesaria  en  la  replicación  del  ADN  implica  un  mecanismo 
complejo para asegurar la obtención de copias idénticas. Y se lleva a cabo durante la 
fase S del ciclo celular.

Inicio de la replicación

La replicación comienza en ciertas zonas del ADN donde existen determinadas 
secuencias de nucleótidos. En primer lugar interviene una enzima helicasa que separa 
las dos hebras de ADN al romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas 
complementarias. La separación y desespiralización de las dos hebras genera tensiones 
entre  ellas,  que  son  eliminadas  por  la  intervención  de  otras  enzimas,  las 
topoisomerasas.Para  ello  cortan  una  de  las  dos  hebras  (topoisomerasa  I)  o  las  dos 
(topoisomerasas  II  o girasa).  Una vez separadas,  las  hebras se mantienen así  por la 
acción de las denominadas proteínas SSB.



Formación de las nuevas hebras

A continuación comienza la síntesis de las hebras complementarias sobre cada 
una de las originales. El proceso se lleva a cabo mediante la enzima ADN polimerasa 
III, que presenta las siguientes características:
-.  Necesita  una hebra molde  de ADN, que recorre  en sentido  3´→5´y sobre la  que 
sintetiza la hebra complementaria.
-. Une nucleótidos en la dirección 5´→3´; es decir, la nueva hebra formada crece en este 
sentido. Los nucleótidos que se van uniendo son los que se sitúan previamente frente a 
los correspondientes nucleótidos complementarios del ADN molde.
-.  Utiliza  nucleótidos trifosfato,  los cuales  proporcionan al  mismo tiempo la energía 
suficiente para la unión.
-. No puede comenzar la síntesis por sí misma, pues solo puede añadir nucleótidos sobre 
el extremo 3´ libre de una cadena polinucleotídica previa. Por este motivo es necesario 
que  exista  una  cadena  corta  de  ARN  (de  40  a  50  nucleótidos),  denominada  ARN 
cebador o primer.

El  ARN cebador  es  sintetizado  por  la  enzima  primasa  que,  utilizando  ADN 
como molde, sintetiza ARN complementario de éste.



        

A medida que la doble hélice del ADN original se va separando, se forma la 
llamada burbuja de replicación donde se produce la acción de la ADN polimerasa III. 
Existe una horquilla de replicación en cada extremo, pues el proceso es bidireccional, es 
decir, avanza en ambas direcciones.

Dado que la ADN polimerasa III recorre el ADN molde en sentido 3´→5´, la 
síntesis de una de las hebras es continua, ya que, a medida que se abre la doble hélice, la 
enzima  va  avanzando  y  añadiendo  nuevos  nucleótidos  a  la  cadena  en  formación, 
denominada hebra conductora. Sin embargo, como la otra cadena es complementaria, la 
ADN polimerasa debería recorrerla en sentido 5´→3´, añadiendo nucleótidos a la hebra 
en formación en sentido 3´→5´,  lo cual  no es posible.  La síntesis,  en este caso,  es 
discontinua  y  se  produce  en  segmentos  separados.  Esta  cadena  se  denomina  hebra 
retardada, pues su síntesis es más lenta que la de la hebra conductora. Los segmentos de 
ADN sintetizados de este modo se conocen como fragmentos de Okazaki y constan de 
1000 a 2000 nucleótidos. Cada fragmento de Okazaki requiere un ARN cebador para 
iniciar la síntesis de una secuencia de nucleótidos.

Posteriormente  tras  la  eliminación  de los ARN cebadores,  los  fragmentos  de 
Okazaki se unen gracias a la acción de las enzimas ligasas.



      

La enzima ADN polimerasa I elimina después los ARN cebadores gracias a su 
acción exonucleasa. La misma enzima posee también actividad polimerasa, por lo que 
puede rellenar el hueco dejado por el ARN cebador eliminado.



Finalización

Por  último,  cada  hebra  recién  sintetizada  y  la  que  ha  servido  de  patrón  se 
disponen enrolladas originando una doble hélice.

A pesar  de  todas  estas  etapas,  el  proceso  de  replicación  es  muy rápido.  En 
Escherichia coli, por ejemplo, se unen 45000 nucleótidos/minuto.

Corrección de errores

El ADN es la única molécula capaz de efectuar una reparación de sí misma. La 
replicación  no  ha  concluido  hasta  que  se  comprueba  que  la  copia  de  la  secuencia 
nucleotídica es correcta. Es necesario, pues, detectar y corregir los errores producidos.

Aunque  la  ADN  polimerasa  III  no  une  los  nucleótidos  que  no  sean 
complementarios de los correspondientes nucleótidos de la hebra molde, si se produce 
un  error,  el  nucleótido  mal  emparejado  es  eliminado  por  la  acción  de  enzimas 
exonucleasas. Por esta razón, el número de errores producidos durante el proceso de 
replicación es muy bajo (1 por cada 107-108 bases incorporadas).  Sin embargo,  esta 
proporción tan baja no es despreciable, ya que el número de nucleótidos de una cadena 
de  ADN es  muy  alto,  sobre  todo  en  organismos  pluricelulares.  Por  ello,  existe  un 
proceso posreplicativo de corrección de errores en el que participan varias enzimas:
-. Endonucleasas: que detactan errores y cortan la cadena anómala.
-. Exonucleasas: que eliminan el fragmento incorrecto.
-. ADN polimerasa: que sintetizan la parte correspondiente al segmento eliminado. Esta 
acción y la anterior pueden ser realizadas por la ADN polimerasa I.
-. ADN ligasas: que unen el nuevo segmento al resto de la cadena.

Tras la corrección, el número de errores desciende hasta uno por cada 1010 bases 
incorporadas.

Diferencias entre el proceso replicativo en procariotas y eucariotas:

PROCARIOTAS EUCARIOTAS

-  El  ADN  de  eucariotas  presenta  histonas,  las 

originales  se  mantienen  en  la  hebra  conductora, 

mientras  que  se  forman  nuevas  histonas  que  se 

unen a la hebra retardada.



-  Mayores  fragmentos  de  Okazaki  (1000-2000 

nucleótidos)

-  Menores  fragmentos  de  Okazaki  (100-200 

nucleótidos)

- 3 ADN polimerasas - 5 ADN polimerasas

- Un único origen de replicación - Múltiples orígenes de replicación

- Alta velocidad de replicación - Menor velocidad de replicación

1.1.4.- Expresión de la información genética (flujo de la 
información genética): transcripción, maduración y 
traducción. El código genético.

El  ADN  es  la  molécula  portadora  de  la  información  genética.  Codifica  las 
órdenes e instrucciones que proporcionarán las características biológicas de las células o 
de los individuos.

En 1948 se enunció la hipótesis denominada “un gen – una enzima”, según la 
cual cada gen lleva la información para un enzima.

Con posterioridad, esta hipótesis fue ampliada, ya que el gen podía codificar una 
proteína  cualquiera,  no  necesariamente  enzimática.  Por  otra  parte,  como  algunas 
proteínas  están  constituidas  por  más  de  una  cadena  polipeptídica,  resultaba  más 
apropiado decir que cada gen codifica solamente una cadena polipeptídica.

Los avances en Bioquímica y el descubrimiento de los distintos tipos de ARN 
permitieron a F. Crack enunciar el dogma central de la Biología molecular: 

El ADN forma una copia de parte de su mensaje sintetizando una molécula de ARN
mensajero (proceso denominado transcripción), la cual constituye la información
utilizada por los ribosomas para la síntesis de una proteína (proceso de traducción).
Flujo de la información genética:

ADN ióntranscripc  ARN traducción  Proteína

TRANSCRIPCIÓN:

El proceso de transcripción, como su nombre indica, consiste en copiar una parte 
del mensaje genético desde su forma original (ADN) a otra (ARN) que se pueda utilizar 
directamente  para  la  síntesis  de  proteínas  específicas.  Dado  que  la  maquinaria 
sintetizadora  sólo  puede  funcionar  con  informaciones  codificadas  en  moléculas  de 



ARN, se comprende que la transcripción sea imprescindible como paso previo para la 
síntesis  proteica.  De esta forma,  también resulta  fundamental  en la  regulación de la 
expresión génica, como se verá más adelante, pues al inhibirse se dejarán de producir 
las  proteínas  correspondientes.  Por  el  contrario,  la  activación  de  la  transcripción 
implicará la síntesis proteica.

En el proceso de transcripción se forma una cadena de ARN cuya secuencia de 
bases nitrogenadas es la misma que la de una de las hebras de la doble hélice de ADN.

La síntesis  de ARN se produce  gracias  a  la  acción  de una enzima,  la  ARN 
polimerasa ADN dependiente, que:
Une nucleótidos mediante enlaces fosfodiester, siempre en sentido 5´→3´.
Utiliza nucleótidos trifosfatos.
Se fija a regiones específicas del ADN (regiones o genes promotores) para comenzar su 
acción a partir de ese punto.
Necesita una molécula de ADN como molde o patrón para poder establecer la secuencia 
específica de bases del ARN que se va a sintetizar

El proceso, en líneas generales, es el mismo en todas las células, aunque existen 
algunas diferencias entre las procariotas y las eucariotas. Así se produce en el núcleo de 
las células eucariotas y en el caso de las células procariotas tiene lugar en el citoplasma. 
Existen otras diferencias como comprobaremos a continuación:

TRANSCRIPCIÓN EN PROCARIOTAS:

En las células procariotas existe una única ARN polimerasa constituida por dos 
subunidades α, una subunidad β y una subunidad β´. Para poder reconocer la región 
promotora del ADN, donde se debe fijar y comenzar la transcripción, es necesario que 
la  ARN  polimerasa  se  una  al  llamado  factor  sigma  (σ),  tras  lo  cual  cambia  de 
conformación y es capaz de reconocer y fijarse a la región promotora,  una zona del 
ADN rica en las bases timina y adenina, algunas de cuyas secuencias concretas se han 
podido identificar, como, por ejemplo, TATAATG.

Una vez fijada la ARN polimerasa, el factor σ se libera. La ARN polimerasa 
fijada  al  ADN  produce  el  desenrollamiento  de  una  vuelta  de  la  doble  hélice.  A 
continuación  comienza  la  actividad  sintetizadora  del  ARN  (en  sentido  5´→3´)  que 
recorre el ADN en sentido 3´→5´.



La cadena de ARN finaliza cuando la polimerasa llega a una zona del ADN, 
denominada señal de terminación, que posee una secuencia con muchas bases guanina y 
citosina.

La velocidad de transcripción es alta de 30 a 40 nucleótidos unidos por segundo.

La transcripción es necesaria para obtener los tres tipos de ARN. En el caso del 
ARNm, la cadena sintetizada se puede utilizar directamente para la síntesis proteica. Sin 
embargo, los ARN transcritos que originarán los ARNr y ARNt requieren un proceso 
adicional de maduración para ser funcionales (durante este proceso, se producen cortes 
y uniones de fragmentos que permiten obtener los ARN definitivos funcionales).

Los  errores  cometidos  en  el  proceso  de  transcripción  (uno  por  cada  104-105 

nucleótidos)  son más numerosos  que los que tienen lugar  durante la  replicación  del 
ADN, aunque se pueden tolerar al no transmitirse a la descendencia.

TRANSCRIPCIÓN EN EUCARIOTAS

El proceso de transcripción, en este caso, es más complejo, ya que intervienen en 
él  diversos factores  proteicos.  Existen además,  tres ARN polimerasas  diferentes  que 
constan de varias subunidades:
ARN polimerasa I: transcribe la información correspondiente a los ARNr.
ARN polimerasa II: se encarga de la transcripción de los genes origen de los ARNm.
ARN polimerasa III: produce los ARNt, los ARNr 5S y la transcripción de los genes 
que portan información para las histonas.

En todos los casos es preciso un proceso de maduración, ya que en estas células 
los genes constan de fragmentos consentido (exones), es decir, llevan información útil, 
y  de  fragmentos  sin  sentido  (intrones),  que  también  se  transcriben  pero  que  son 
posteriormente  cortados  y  elimnados  del  ARN  recién  sintetizado.  La  maduración 
además consiste en la unión de una caperuza GTP y de una cola poliA.

En el caso del ARNm, al igual que en los procariotas, el lugar de comienzo de la 
transcripción está marcado por una región promotora donde se fija la ARN polimerasa, 
que posee unas secuencias específicas de bases nitrogenadas (CAAT o TATA). En estas 
células no existe el factor σ sino que existen unos factores basales de la transcripción, y 
se requieren, además, varios activadores y coactivadores.



Cuando  el  proceso  de  transcripción  está  ya  en  marcha  y  se  han  unido  los 
primeros 30 riboniucleótidos, se añade al extremo 5´ una caperuza constituida por 7-
metil guanosina trifosfato.

Asi mismo,  al  igual  que en los procariotas,  existe  una secuencia  en el  ADN 
(TTATTT) que indica el final de la transcripción. A continuación, sobre el extremo 3´ 
del ARN recién sintetizado se añaden unos 200 ribonucleótidos de adenina (cola poliA) 
por acción de la enzima poliA polimerasa.

Aún el ARN transcrito no es funcional, pues debe experimentar un proceso de 
maduración consistente en la eliminación de los intrones y la unión de los exones entre 
sí,  interviniendo  las  denominadas  ribonucleoproteínas  pequeñas  nucleares  (RNPpn). 
Pero puede haber cortes y empalmes de exones de diferentes maneras y así a partir de 
un transcrito primario salen diferentes ARNm distintos, lo que posibilita que aparezcan 
proteínas diferentes a partir de un solo gen.

                



EL CÓDIGO GENÉTICO

Una vez obtenida una copia del mensaje genético en forma de cadena de ARNm, 
ésta dirige la síntesis de proteínas en los ribosomas. Par ello, estos orgánulos interpretan 
la  secuencia  concreta  de  nucleótidos  existentes  en  la  molécula  de  ARNm como  la 
información  necesaria  para  la  unión  de  los  aminoácidos  para  constituir  la  proteína 
específica.

Se denomina código genético a la relación entre la secuencia de nucleótidos del 
ARNm y la secuencia de aminoácidos que constituye una proteína.



El código genético es, la clave que permite la traducción del mensaje genético a 
su forma funcional, las proteínas. Como sólo hay cuatro bases nitrogenadas distintas, las 
señales codificadoras para los 20 aminoácidos proteicos deben estar  constituidas por 
más  de  una  base.  Cada  aminoácido  está  codificado  por  tres  bases  nitrogenadas 
consecutivas (un triplete), es decir, 43= 64 tripletes de bases distintas.

Los tripletes de bases del ARNm reciben el nombre de codones. Los tripletes del 
ADN correspondientes, que han sido transcritos, se denominan codógenos. Existen 61 
codones codificadores de aminoácidos y 3 /UAA, UAG y UGA, llamados sin sentido) 
que señalan el final del mensaje y no especifican ningún aminoácido. Hay también un 
codón (AUG) que, además de codificar para el aminoácido metionina, es la señal de 
comienzo.

El código genético tiene las siguientes características:
Está formado por una secuencia lineal de bases nitrogenadas.
Entre los sucesivos codones no hay espacios ni separaciones de ningún tipo, ya que 
entre el tercer nucleótido de uno de ellos y el primero del siguiente existe la misma 
distancia que entre dos nucleótidos del mismo codón.
Tiene carácter universal, ya que es el mismo código para todas las células de todas las 
especies.  Excepciones  a  la  universalidad  del  código  en  el  material  genético  de  las 
mitocondrias, en algunos protistas ciliados y en micoplasmas.
El código está degenerado, es decir, no existe el mismo número de señales codificadoras 
en el ARN que aminoácidos van a ser codificados.



TRADUCCIÓN:

Una  vez  transcrito  el  ADN,  la  molécula  de  ARNm  formada  contiene  la 
información necesaria para la síntesis de la proteína correspondiente. La unión de los 
aminoácidos se realiza mediante enlaces peptídicos.

La traducción se lleva a cabo en los ribosomas del citoplasma. Estos orgánulos 
citoplasmáticos,  constituidos  por  varios  tipos  de  ARNr  y  de  proteínas,  tienen  una 
estructura molecular dinámica que permite la correcta realización del proceso en sus 
diferentes etapas.

Básicamente, la biosíntesis de proteínas se desarrolla de la misma manera en las 
células  procariotas  y  eucariotas,  aunque existen  algunas  diferencias.  A continuación 
describiremos  el  proceso  en  las  procariotas,  y  posteriormente  se  indicaran  las 
peculiaridades propias de esta etapa en eucariotas.

Antes de que se inicie propiamente la síntesis de las proteínas en preciso que los 
aminoácidos que van a ser unidos se activen. En esta fase previa, que tiene lugar en el 



citoplasma y no en los ribosomas, cada aminoácido se une a una molécula de ARNt 
específica gracias a la acción de las enzimas aminoacil ARNt sintetasas. Para ello es 
necesario el aporte energético obtenido por la hidrólisis de ATP, que pasa a AMP.

Una vez activados  los aminoácidos  por la  formación de los aminoacil  ARNt 
tiene lugar la síntesis de proteínas, que comienza incluso cuando aún no ha acabado la 
formación  del  ARNm  por  completo.  El  proceso  se  lleva  a  cabo  en  tres  etapas: 
iniciación, elongación y terminación.

Iniciación:

En la fase de iniciación, todo el sistema se prepara para llevar a cabo la síntesis 
proteica: el ARNm se une a los ribosomas citoplasmáticos, cuyas dos subunidades, que 
se encuentran separadas cuando no están realizando su función, deberán acoplarse.
En primer lugar, el ARNm se une por su extremo 5´ a la subunidad menor del ribosoma 
gracias a un factor proteico de iniciación (IF3)
A continuación se produce la fijación del primer aminoacil ARNt por la formación de 
puentes de hidrógeno entre las bases complementarias del anticodón del ARNt y las del 
codón del ARNm. El primer codón o codón de iniciación siempre es 5´AUG3´ y, por 
tanto,  el  anticodón del  primer  ARNt es  UAC, y el  primer  aminoácido  unido a  este 
primer ARNt es la metionina, así supuestamente todas las cadenas proteicas deberían 
empezar por este aminoácido, aunque este primer aminoácido suele ser eliminado.

En el proceso de fijación entre ambos ARN interviene otro factor de 
iniciación (IF2).

Por último se produce el acoplamiento de las subunidades del ribosoma, para lo cual se 
precisa otro factor de iniciación diferente (IF1)

Queda formado así el denominado complejo de iniciación.

La porción de ARNm cubierta por el ribosoma corresponde a seis nucleótidos, es 
decir,  a dos codones. Sobre el  primero de ellos,  AUG, ya  está situado el  aminoacil 
ARNt correspondiente, en el lugar denominado sitio P. La zona donde se encuentra el 
segundo codón es el sitio A. El proceso de iniciación precisa energía, que se obtiene por 
la hidrólisis del GTP.



             

Elongación:

En esta  etapa,  la  cadena peptídico  se  sintetiza  por la  unión de los  sucesivos 
aminoácidos que se van situando en el ribosoma transportados por los correspondientes 
ARNt. Par ello es necesario el desplazamiento del ribosoma a lo largo de la cadena del 
ARNm.

En este proceso se pueden diferenciar tres subetapas:
Unión de un aminoacil ARNt al sitio A: Esto sólo es posible si el anticodón del ARNt es 
complementario del codón del ARNm que se encuentra allí. En esta subetapa se precisa 
la hidrólisis del GTP para proporcionar la energía necesaria y dos factores proteicos de 
elongación.
Formación del enlace peptídico: una vez anclados los dos aminoacil ARNt, uno al sitio 
P y otro en el sitio A, se produce la unión entre los dos aminoácidos gracias a la enzima 
peptidil transferasa, localizada en la subunidad mayor del ribosoma.

Al unirse el primer aminoácido al segundo se desprende de su ARNt, el 
cual  se  libera  del  ribosoma.  Se  forma  de  esta  manera  un  dipéptido  que  



permanece unido al segundo ARNt, el cual se localiza en el sitio A.
Translocación del dipéptido al sitio P: se produce el desplazamiento del ribosoma sobre 
el ARNm en sentido 5´→3´. Así, el segundo codón conel ARNt fijado sobre él pasa al 
sitio P, quedando libre el sitio A, que es ocupado por el tercer codón del ARNm. Sobre 
éste se fija un nuevo aminoacil ARNt, con la participación de otro factor de elongación.

A continuación, se forma un nuevo enlace peptídico entre este 
aminoácido y el dipéptido situado en el sitio P, con lo que todo el proceso de 
translocación  descrito  comienza  nuevamente.  De  este  modo,  mientras  el  
ribosoma recorre el ARNm, los sucesivos aminoacil ARNt que se van fijando al 
sitio A van incorporando su aminoácido correspondiente a la cadena peptídico 
en formación mediante la acción de la enzima peptidil transferasa. En la fijación 
de cada ARNt se utiliza la energía suministrada por la hidrólisis del GTP.

Terminación:

Existen tres codones de terminación (UAA, UAG y UGA) en el ARNm para los 
que  no  hay  ARNt  con  los  correspondientes  anticodones.  Por  esta  razón,  cuando  el 
ribosoma llega a uno de ellos, no se situa ningún aminoacil ARNt en el sitio A y la 
cadena polipeptídica se acaba. En esta fase intervienen unos factores de liberación. Al 
situarse en el sitio A, estos factores hacen que la enzima peptidil transferasa libere el 
péptido  del  ARNt al  que está  unido,  al  hacer  que reaccione  el  grupo carboxilo  del 
último  aminoácido  con  agua.  También  en  este  proceso  se  utiliza  la  energía  que 
proporciona el GTP.

Como consecuencia del proceso de traducción se libera:
La cadena proteica que,  conforme se ha ido sintetizando,  ha adquirido su estructura 
secundaria y terciaria características.
Las dos subunidades ribosómicas separadas.
El ARNm, que puede volver a ser utilizado, aunque por lo general se degrada según es 
leído por los ribosomas.

Las cadenas de ARNm, por otra parte, suelen ser leídas por más de un ribosoma 
simultáneamente (polirribosomas o polisomas), lo cual permite una mayor efectividad y 
un ahorro de tiempo considerable en la síntesis de muchas copias de la misma proteína.



La 
Traducción 
en  células 
eucariotas:

Las 
moléculas 
y 
estructuras 

participantes, así como el desarrollo del proceso, son iguales aunque se observan las 
siguientes diferencias:
Entre  la transcripción (núcleo) y la traducción (ribosomas) existe  una separación,  la 
membrana nuclear.
Los  ARNm  son  más  estables  que  los  ARNm  de  los  procariotas,  además  son 
monocistrónicos.
El  extremo  5´de  los  ARNm  tienen  metil  guanosima  trifosfato  para  poder  ser 
identificado por los ribosomas.
Los ribosomas tienen ARNr diferentes y su coeficiente de sedimentación es ligeramente 
distinto (80 S en eucariotas y 70 S en procariotas)
El primer ARNt no lleva unido formal metionina, sino metionina.



REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA

La información  genética  codificada  en la  secuencia  de  nucleótidos  del  ADN 
origina la síntesis de las proteínas correspondientes, tras los procesos de transcripción y 
traducción  ya  estudiados.  Sin  embargo,  la  síntesis  proteica  no  tienen  lugar 
continuamente, ya que depende de las necesidades celulares. Par evitar el despilfarro de 
moléculas  y  energía,  los  genes  sólo  se  expresan  cuando  es  necesario  sintetizar  las 
proteínas adecuadas en cada momento de la vida celular.

De lo anterior se deduce que el control de la expresión génica es imprescindible 
en todos los seres vivos, aunque es más complejo en los organismos pluricelulares, en 
los que se debe conseguir la especialización celular.

La  regulación  de  la  expresión  génica  se  realiza  fundamentalmente  sobre  el 
proceso  de  transcripción,  ya  que  si  se  controla  la  formación  de  ARNm se  controla 
también la síntesis de las proteínas correspondientes.

Regulación en procariotas

A principios de 1960, Jacob y Monod propusieron un modelo para explicar la 
regulación  de  la  transcripción  en  Escherichia  coli.  De  acuerdo  con  este  modelo, 
denominado  del  operón,  existen  unas  proteínas  reguladoras  que  controlan  la 
transcripción  de  los  genes  que  codifican  para  las  enzimas  implicadas  en  una  ruta 
metabólica determinada. Se distinguen cuatro tipos de genes:
Genes  estructurales:  contienen  la  información  para  la  síntesis  de  las  enzimas  que 
intervienen en la ruta metabólica.
Gen  promotor:  está  constituido  por  la  secuencia  de  ADN  donde  se  une  la  ARN 
polimerasa para comenzar la transcripción.
Gen  operador:  es  el  lugar  del  ADN donde puede  unirse  una  proteína  reguladora  e 
impedir la transcripción de los genes estructurales. Se sitúa inmediatamente delante de 
éstos.
Gen regulador: sintetiza la proteína reguladora

Según se trate de una ruta catabólica o anabólica se diferencian dos tipos de 
sistemas de regulación de la expresión génica: inducible y represible.



Sistema inducible: 

La proteína sintetizada por el gen regulador es un represor activo que, al unirse 
al gen operador, impide la acción de la ARN polimerasa sobre los genes estructurales. 
Por tanto, no se formarán las enzimas de la ruta metabólica y ésta no se podrá realizar. 
Cuando  aparece  el  sustrato  inicial  de  esta  ruta,  la  proteína  represora  cambia  su 
conformación,  volviéndose  inactiva,  y  deja  de  actuar  sobre  el  gen  operador.  La 
inactivación del represor se consigue por la unión a una molécula inductora, que puede 
ser el mismo sustrato o un derivado de éste, de modo que se favorece la acción de la 
ARN polimerasa sobre los genes estructurales, los cuales se transcriben y sintetizan las 
enzimas correspondientes.

             (Operón lac)

Este mecanismo permite la síntesis de proteínas enzimáticas solamente cuando 
son necesarias. Hasta que no hay sustrato que catabolizar no existen las enzimas para 
hacerlo,  pues  el  gen  represor,  unido  al  gen  operador,  impide  la  transcripción.  Sin 
embargo, la presencia de sustrato inactiva al represor e induce la síntesis de las enzimas 
que llevan a cabo la ruta catabólica.



Sistema represible:

Se da en procesos anabólicas.  A diferencia  del sistema inducible,  el  represor 
sintetizado por el gen regulador es inactivo y, por tanto, la ARN polimerasa actúa y los 
genes  estructurales  se  transcriben.  La  molécula  represora  se  activa  únicamente  al 
cambiar su conformación por la unión a un correpresor, el cual constituye el proceso 
final de la ruta anabólica. La activación del represor permite su unión al gen operador 
impidiendo la transcripción de los genes estructurales. De esta forma se producen las 
enzimas  que participan  en la  ruta  anabólica  hasta  que existe  suficiente  cantidad  del 
producto final. En este caso, el represor se hace activo y se inhibe la transcripción, con 
lo cual se evita una síntesis excesiva del producto.

                

Regulación en eucariotas:

La regulación de la expresión génica en las células eucariotas, particularmente 
las pertenecientes a organismos pluricelulares, es mucho más compleja y puede tener 
lugar en cualquiera de los siguientes procesos: transcripción,  maduración del ARNm 
recién transcrito, transporte de ARNm desde el interior del núcleo hasta el citoplasma o 
traducción.



La forma más habitual de regulación se realiza en el inicio de la transcripción. 
Los mecanismos utilizados actúan sobre la actividad de la enzima ARN polimerasa, 
cuya capacidad para iniciar la transcripción depende de:
La separación de las histonas asociadas al ADN en los nucleosomas para facilitar el 
acceso de la ARN polimerasa.
La  existencia  de  factores  activadores  que  responden  a  diversas  señales  intra  y 
extracelulares.



1.2.- Alteraciones de la información genética.

1.2.1.- Concepto de mutación.

El material genético no se mantiene inmutable generación tras generación; de 
forma inesperada y aleatoria,  se producen alteraciones  en el  ADN (mutaciones)  que 
pueden tener importantes consecuencias para el individuo en el que se manifiestan o 
pasar inadvertidas.

Las repercusiones biológicas de las mutaciones se derivan de la alteración que se 
produce en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN, que se traduce, a su vez, en un 
cambio en la secuencia de los aminoácidos que constituyen la proteína correspondiente. 
De esta forma, la proteína codificada por ese ADN puede cambiar su función biológica 
o actuar  incorrectamente.  Si  el  segmento  de ADN alterado corresponde a  una zona 
reguladora, se puede modificar la expresión de otros genes.

Las mutaciones se pueden clasificar atendiendo a varios criterios que se recogen 
en el cuadro siguiente:
Criterio Tipos de mutaciones
Células afectadas Somáticas (no se transmiten a la descendencia)

Germinales (se transmiten a a descendencia)

Causa Naturales o espontáneas
Inducidas por agentes mutágenos

Efectos Neutras
Beneficiosas
Perjudiciales
Letales (mueren + del 90% indiv que la poseen)

Subletales (mueren – del 10% indiv que poseen)

Patológicas (producen alguna enfermedad)

Tipo de expresión genética Dominantes
Recesivas

Alteración provocada Génicas (afectan a la sec. nucleotídica de un gen)

Cromosómicas (altera la estruct. de los cromos)

Genómicas (cambia el núm de cromosomas)



Mutaciones génicas o puntuales: consisten en cambios químicos del ADN, que 
afectan tanto a los genes estructurales como reguladores. Aparecen generalmente por 
dos causas:

• Errores no corregidos producidos durante la replicación del ADN.
• La acción de determinados agentes físicos o químicos, como las radiaciones 

o  algunas  sustancias  procedentes  del  exterior  celular  o  del  propio 
metabolismo, que alteran el ADN.

Las  células  cuentan  con  diversos  mecanismos  para  reparar  las  alteraciones, 
normalmente, la intervención de diversos grupos de enzimas, por ejemplo las enzimas 
que  corrigen  los  errores  en  el  proceso  replicativo  del  ADN;  otro  mecanismo  de 
reparación es el constituido por las  enzimas fotorreactivas,  que rompen los enlaces 
creados entre dos timinas consecutivas originados por algunos agentes mutagénicos. Se 
distinguen varios tipos de mutaciones génicas:

-. Mutaciones por sustitución de una base por otra distinta: se dividen en dos 
tipos: las denominadas  transiciones, cuando una base púrica es reemplazada por otra 
base  púrica  o  una  base  pirimidínica  es  sustituida  por  otra  base  pirimidínica,  y  las 
transversiones, si se produce el cambio de una base púrica por una base pirimidínica, o 
viceversa

-.  Mutaciones por pérdida e inserción de bases:  estas mutaciones son más 
graves que las anteriores, ya que, a partir del punto de deleción o de adición, todos los 
tripletes de bases estarán cambiados, y por tanto, el mensaje codificado será totalmente 
distinto. Se producen por un emparejamiento anómalo durante la replicación entre la 
hebra molde y la que se está sintetizando, o 
cuando  ciertos  compuestos,  como  los 
colorantes de acridina, se intercalan en las 
cadenas polinucleótidos.

-.  Mutaciones  por  cambios  de 
lugar  de  algunos  segmentos  del  ADN 
(transposiciones):  el  desplazamiento  de 
secuencias  de  la  cadena  nucleotídica 
provoca la aparición de nuevos tripletes, lo 
que modificará el mensaje genético.

Casos de mutaciones génicas:
-. Anemia falciforme
-. Fenilcetonuria
-. Albinismo.



Mutaciones cromosómicas

Este tipo de mutaciones afecta a la estructura de los cromosomas, por lo que es 
posible detectarlas al microscopio. La secuencia de bases nitrogenadas de los genes no 
está alterada, pero existen cambios en el número de genes o en su disposición lineal en 
los cromosomas. Se diferencian dos tipos de mutaciones según que la alteración afecte 
al número o al orden de los genes en los cromosomas.

-.  Alteraciones por la existencia de un número incorrecto de genes.  Tienen 
lugar por un fallo en el apareamiento meiótico que puede producir un sobrecruzamiento 
erróneo, quedando un cromosoma con un fragmento extra y otro con un déficit.
+ Deficiencias y deleciones: consiste en la pérdida de un fragmento del cromosoma y, 
en consecuencia, de algunos genes, ya sea en el extremo (deficiencia) o en otro lugar 
(deleción).
+  Duplicaciones:  un segmento  de un cromosoma se encuentra  repetido,  por lo  que 
existe un exceso de los genes correspondientes.

-.  Alteraciones  en  el  orden  de  los  genes.  Aunque  estas  mutaciones  no 
ocasionan un perjuicio al individuo que las padece, producen gametos anormales que 
originarán una descendencia con déficit o exceso de genes. Se distinguen dos tipos:
+  Inversiones:  la  disposición  de  los  genes  de  un  fragmento  cromosómico  está 
inadvertida. Si el fragmento invertido incluye el centrómero, la inversión se denomina 
pericéntrica, y en caso contrario paracéntrica.
+ Translocaciones: un fragmento cromosómico cambia de posición. Si la translocación 
se produce de un cromosoma a otro y de éste al primero se denomina recíproca; si el 
segmento simplemente pasa a situarse en otro cromosoma se llama transposición.

Ejemplos de mutaciones cromosómicas humanas:
-. “Cri-du-chat” (llanto del gato)→deleción en el brazo corto del cromosoma 5
-. “Boca de carpa”→deleción en el brazo largo del cromosoma 18



Mutaciones genómicas o numéricas

Las mutaciones genómicas o numéricas consisten en la alteración del número de 
creomosomas de una especie, ya sea por exceso o por defecto, por lo que se pueden 
detectar fácilmente al estudiar el cariotipo de un individuo.

Estas mutaciones producen siempre alteraciones graves. Se distinguen dos tipos 
de mutaciones numéricas: 

-. Euploidías: se trata de una alteración en el número de juegos cromosómicos.
+  Monoploidías:  únicamente  existe  un  juego  cromosómico  completo,  es  decir,  n 
cromosomas.
+ Poliploidías: existencia de más de dos juegos cromosómicos. Las poliploidías pueden 
ser triploidías (3n), tetraploidías (4n), hexaploidías (6n), etc.

-. Aneuploidías: consiste en la falta o sobra de algún cromosoma. Pueden ser:
+ Nulisomías: (2n-2) cromosomas, debido a la falta de una pareja cromosómica.
+ Monosomías: (2n-1) cromosomas, por la falta de un cromosoma.
+ Trisomías: (2n+1) cromosomas, debido a que un cromosoma se halla por triplicado.
+  Tetrasomías:  (2n+2) cromosomas,  si existen cuatro ejemplares de un cromosoma 
determinado.

        

Las aneuploidías humanas más frecuentes:
-. Trisomia 21→Síndrome Down (retraso mental, rasgos facialesmongoloide,…)
-. XXX (mujeres)→Triple X (retraso mental, alteraciones neuropsíquicas)
-. XYY (varones)→Duplo Y (conducta agresiva y estatura elevada)

Según el efecto que producen las mutaciones pueden ser: 



• Mut. LETALES: Las que provocan la muerte de aquél que las padece. 

• Mutaciones SILENCIOSAS: Aquellas que afectan a partes del DNA 
que no llevan información para fabricar proteínas. 

• Mutaciones SIN SENTIDO: Son mutaciones en las que un codón 
normal se cambia por un codón de terminación, con lo que la proteína no 
se termina. 

• Mutaciones RECESIVAS: Sólo se manifiestan si aparecen en 
homocigosis. Suelen ser la mayoría y sólo se manifiestan a partir de 
cruces consanguíneos. 

1.2.2.- Causas de las mutaciones:

Se han descubierto muchos agentes mutagénicos, que se pueden clasificar en tres 
grupos: físicos, químicos y biológicos.

-. Agentes mutagénicos físicos: son las radiaciones ionizantes y las radiaciones 
no ionizantes.
+ Radiaciones ionizantes: son radiaciones de corta longitud de onda, así los rayos X y 
γ, así como las partículas α y β. Estas radiaciones tienen efectos: fisiológicos si afectan 
a  enzimas  metabólicas,  citogenéticos si  alteran  la  estructura  de  los  cromosomas 
(deleciones y translocaciones) y genéticos si generan cambios químicos en el ADN.
+ Radiaciones no ionizantes: radiaciones UV, que pueden generar mutaciones génicas 
como es la creación de dímeros de timina.

-.  Agentes mutagénicos químicos: son compuestos químicos como colorantes 
industriales, pesticidas, etc. Sus efectos suelen ser más retardados:
+ Modificaciones de las bases nitrogenadas
+ Sustituciones de bases
+ Inserciones  durante la replicación, lo que altera los tripletes y por tanto el mensaje 
genético.

-. Agentes mutagénicos biológicos: Destacan ciertos virus que pueden producir 
cambios  en  la  expresión  de  algunos  genes  (retrovirus,  adenovirus  o  el  virus  de  la 
hepatitis  B humana,…) y los transposones (segmentos móviles de ADN que pueden 
saltar dentro de un mismo cromosoma o incluso de uno a otro)



1.2.3.- Consecuencias de las mutaciones.

1.2.3.1.- Consecuencias evolutivas:

Si no existieran mutaciones, todos los individuos de la misma especie tendrían 
siempre  los mismos  genes  en los  mismos  lugares  de sus cromosomas,  es  decir,  los 
cromosomas homólogos serían idénticos  entre sí  y a la vez idénticos  a los de otros 
individuos  de  su  especie.  Sin  embargo,  las  mutaciones  son  la  principal  fuente  de 
variabilidad  genética,  la  que  hace  que  en  un  mismo  lugar  de  dos  cromosomas 
homólogos,  lo  que  llamamos  un  LOCUS,  puedan  existir  dos  secuencias  de  DNA 
ligeramente diferentes que, a lo mejor al expresarse no dan diferencias fenotípicas, pero 
puede suceder que sí. A estas dos formas moleculares de un mismo gen resultantes de 
una mutación les damos el nombre de ALELOS: 

En un mismo locus (misma región de dos cromosomas homólogos) siempre hay 
el mismo gen, pero puede haber alelos diferentes.

La aparición de cambios en la información puede ser inocua, puede ser letal o 
puede ser beneficiosa si aporta al individuo alguna característica que antes no poseía y 
que le hace estar mejor adaptado a su medio. En este caso, este individuo será capaz de 
dejar  más  descendientes  a  la  siguiente  generación,  es  decir,  se  va  a  producir  una 
selección de sus alelos para que pasen a la siguiente generación, es a lo que llamamos 
SELECCIÓN NATURAL.

La Selección Natural actúa sobre los fenotipos de los individuos, permitiendo 
que los fenotipos  mejor  adaptados  prosperen y dejen más  descendientes  (dejen más 
alelos a la siguiente generación), a la vez que los fenotipos peor adaptados tienden a 
desaparecer.

1.2.3.2.- Efectos perjudiciales

El cáncer es causado por un proceso de división celular sin control que provoca 
una multiplicación rápida y desorganizada de las células que conduce a la destrucción 
del tejido afectado e, incluso, a la invasión de otros órganos (metástasis).

Aunque ene. desencadenamiento de un proceso cancerígeno intervienen diversos 
factores, hoy día queda fuera de toda duda la relación que existe entre determinados 
cambios  en  el  material  genético  y  la  aparición  de  células  cancerosas,  ya  que  con 



frecuencia  se  observa  en  ellas  la  presencia  de  alteraciones  cromosómicas,  como 
deleciones,  translocaciones y roturas o uniones cromosómicas. Por otra parte, ciertos 
agentes  mutagénicos  también  son  cancerígenos,  como,  por  ejemplo,  las  radiaciones 
ionizantes  y  no  ionizantes,  ciertos  virus  y  determinados  productos  químicos  como 
nitrosaminas, localizadas en el humo del tabaco, alquitranes y alimentos ahumados.

No se conoce totalmente el proceso por el que una célula normal se transforma 
en  cancerosa,  pero  se  han  logrado  progresos  importantes  en  su  investigación. 
Básicamente  se  producen  defectos  en  determinados  genes  que  participan  en  la 
regulación de la división celular, por lo que ésta se descontrola y se vuelve caótica. En 
este proceso intervienen dos tipos de genes:

• Oncogenes:  provocan un aumento de las señales que estimulan la división 
celular,  sin que estén presentes los estímulos  normales  para ello.  De esta 
forma, se promueve la proliferación continua de las células. En la actualidad 
se  cree  que  los  oncogenes  proceden  de  otros  genes,  denominados 
protooncogenes,  que  codifican  proteínas  específicas  implicadas  en 
determinadas  etapas  de  la  división  celular.  La  alteración  de  los 
protooncogenes por agentes mutagénicos originaría los oncogenes activos.

• Genes supresores de tumores:  la mutación de estos genes, que codifican 
proteínas inhibidoras de la división celular, estimula un aumento del ritmo 
reproductor de las células.

Por otra parte, la mutación de los genes implicados en la corrección de errores 
del ADN evitaría la reparación de éstos tras la acción del agente mutagénico, en las 
primeras  fases  del  proceso,  y  contribuiría  notablemente  al  desarrollo  definitivo  del 
tumor.

Protooncogenes→Oncogenes activos→estimulo división celular→Desarrollo del tumor
Genes supresores de tumores→disminuyen las prot inhib división cel→Desarroll tumor
Genes correctores de errores en el ADN→no reparación→Desarrollo del tumor


