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Transcripción
La transcripción es el primer paso de la expresión génica, 
en el que un segmento de ADN es transcrito a ARNm. En 
células eucariotas tiene lugar en el núcleo. La enzima que se 
encarga de controlar la transcripción es la ARN polimerasa, 
la cual deshace la hélice de ADN y sintetiza una cadena 
simple de ARNm usando como molde la hebra de ADN 
con dirección 5´→ 3´. La enzima reconoce las secuencias 
de inicio y de parada codificadas en el ADN y transcribe el 
contenido entre esas regiones. Es habitual encontrar varias 
moléculas de ARN polimerasa transcribiendo el mismo gen 
simultáneamente, lo que permite obtener niveles elevados del 
ARNm correspondiente.

En eucariotas, el ARNm primario obtenido sufre diversas 
modificaciones post-transcripcioinales que dan lugar a 
un ARNm maduro. Por un lado, mediante el mecanismo 
de splicing (corte y empalme), las regiones no codificantes 
(intrones) se eliminan del ARNm primario y se unen entre 
sí las regiones que sí codifican (exones), dando lugar a una 
secuencia lineal continua que se traducirá posteriormente 
en una proteína. Además, para llegar a obtener un ARNm 
maduro, al ARNm primario se le añade una caperuza (CAP) 
en el extremo 5’ y una cola poli-A en el extremo 3’. Estas 
modificaciones protegen y estabilizan el ARNm, a la vez que 
permiten su reconocimiento por el ribosoma.
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Dirección de síntesis

La hebra molde del ADN guarda 
la información que se transcribe a 
ARNm. También se la conoce como 
hebra o secuencia antisentido

La hebra codificante del ADN 
no se transcribe y contiene la 
misma secuencia de nucleótidos 
que el ARNm, excepto que en 
el ARNm la timina (T) del ADN 
se sustituye por uracilo (U). 
También se la conoce como 
hebra o secuencia sentido

El ARNm sale del núcleo 
a través de poros en 
la membrana nuclear, 
alcanzando así el citoplasma

El ARN mensajero (ARNm) 
contiene una copia de la 
información genética necesaria 
para fabricar una proteína. De 
un único gen en la molécula de 
ADN, pueden sintetizarse muchas 
copias de ARNm. En células 
ecuariotas, el ARNm sintetizado 
viaja hasta el citoplasma 
abandonando el núcleo por 
alguno de los numerosos poros 
nucleares que se encuentran en 
su membrana.

En células procariotas 
(bacterias) no hay núcleo y 
la transcripción tiene lugar 
directamente en el citoplasma, 
junto con la traducción, por lo que 
la síntesis de proteínas puede ser 
extremadamente rápida.

Una vez en el 
citoplasma, el ARNm 
alcanzará los ribosomas 
para comenzar con el 
siguiente paso en el 
proceso de síntesis de 
proteínas: la traducción

La cadena simple de ARNm que se 
sintetiza es complementaria a la hebra 
molde de ADN y, por tanto, tiene el 
mismo mensaje que la hebra codificante

La membrana nuclear consta de dos capas (interna y 
externa) que delimitan y protegen el núcleo de las células 
eucariotas. Esta estructura tiene muchos pequeños orificios 
llamados poros nucleares, que permiten la entrada y salida 
de moléculas hacia y desde el núcleo

Núcleo Citoplasma

1. Explique el papel del ARN mensajero (ARNm) en la síntesis de proteínas.

2. ¿Qué son la hebra molde y la hebra codificante del ADN? ¿Cuál se transcribe?

3. ¿Qué bases empareja la enzima ARN polimerasa entre las moléculas de ADN y ARNm?

4. ¿Qué modificaciones sufre un ARNm primario para llegar a ser un ARNm maduro, capaz de dar lugar a una proteína?


