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DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA

El  dogma central de la Biología involucra la duplicación del 

ADN, la transcripción de la información contenida en el ADN en 

forma de ARN y la traducción de esta información del ARN a la 

proteína



La síntesis = 

Transcripción + Traducción



Bases científicas de la síntesis

 La información para fabricar todas las
proteínas está almacenada en las
moléculas de ADN de los cromosomas.

 La sucesión de bases en las moléculas de
ADN es un código químico para la
sucesión de aminoácidos en las proteínas.

 Al segmento de ADN que codifica una
proteína en particular se le llama gen.



La transcripción: Iniciación
Una ARN-polimerasa comienza la síntesis del

precursor del ARN a partir de unas señales de

iniciación "secuencias de consenso" que se

encuentran en el ADN



La transcripción: Elongación

La síntesis de la cadena continúa en dirección 5' → 3'



La transcripción: Finalización
Una vez que la enzima (ARN polimerasa) llega a la 

región terminadora del

gen, finaliza la síntesis del ARN.



La transcripción: Maduración

en eucariotas
El transcripto primario de un ARNm eucariótico contienen las secuencias 

que corresponden a  un gen, aunque las secuencias que codifican un 

polipéptido pueden no ser contiguas. 

Estos  fragmentos que no se codifican se denominan intrones y los  

segmentos codificantes se denominan exones. 

Las moléculas de ARNm añaden una  caperuza de metil-GTP en el 

extremo 5’ que protege al ARN de las exonucleasas y una cola de poliA en 

el extremo 3’ 

Mediante el proceso de corte y empalme (splicing, en inglés),  se eliminan 

los intrones y los exones son unidos para formar una secuencia continua 

que especifica  un polipéptido funcional . 

Al final del proceso, se obtiene un ARN  maduro o trascripto maduro.





La traducción

 Se llama traducción porque comprende el 
cambio del “lenguaje” de ácidos nucleicos 

(sucesión de bases) al lenguaje de proteínas 
(sucesión de aminoácidos).



El código genético

































La traducción



Para el próximo día…

 Entregar TODOS los ejercicios de los 6 

primeros temas


