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Síntesis Síntesis 
de de 

ProteínasProteínas





EL ADN es la molécula que permite perpetuar la vida: 
REPLICACIÓN DEL ADN



Naturaleza del material hereditario.

Los ácidos nucleicos y sus componentes

Los ácidos nucleicos son macromoléculas con 
estructura de  polímero lineal, donde los monómeros son 
nucleótidos. Cada nucleótido está formado por un azúcar 

pentosa, un fosfato y una base nitrogenada. Las bases 
pueden ser purinas (de doble anillo), como la Adenina y 

la Guanina...

ADENINA (A) GUANINA (G) 





La Clave La Clave 
GenéticaGenética

Degeneración

No es AMBIGUO: 

Un CODÓN (AAA) 
 Un Aminoácido (lisina).

Codón de inicio

Codones de terminación



Características del Código GenéticoCaracterísticas del Código Genético

DEGENERACIÓNDEGENERACIÓN:: varios codones codifican  al varios codones codifican  al 
mismo aminoácido, por cambio del tercer mismo aminoácido, por cambio del tercer 
nucleótido (Ser nucleótido (Ser  6 codones, Met y Trp 6 codones, Met y Trp  1 1 
codón).codón).

El código genético El código genético NO ES AMBÍGUONO ES AMBÍGUO..
NONO se se TRASLAPATRASLAPA..
Se lee Se lee sin puntuaciónsin puntuación, a partir de , a partir de AUGAUG en en 

tripletes hasta un codón de terminación.tripletes hasta un codón de terminación.



Excepciones a lo Excepciones a lo UNIVERSALUNIVERSAL
MITOCONDRIASMITOCONDRIAS

AUAAUA  MetioninaMetionina

UGAUGA  TriptófanoTriptófano

AGAAGA  TerminaciónTerminación

AGGAGG  TerminaciónTerminación

CÉLULASCÉLULAS

AUAAUA IsoleucinaIsoleucina

UGAUGA TerminaciónTerminación

AGAAGA ArgininaArginina

AGGAGG ArgininaArginina



Correspondencia DNA Correspondencia DNA ---- RNAmRNAm



La Clave La Clave 
GenéticaGenética

GLUTAMINA

C   A   A

HISTIDINA

C   A   U



El reconocimiento de 
codones específicos en 
el RNAm por las 
moléculas adaptadoras 
del RNAt, depende de su 
región anticodón: Cada 
molécula de RNAt tiene 
una secuencia específica 
de bases, 
complementaria del 
CODON:  

Para el Codón 

5’----U-U-U----3’

3’----A-A-A----5’

Es el anticodón.



Formación del aminoacilFormación del aminoacil--tRNAtRNA





ProcesoProceso de iniciaciónde iniciación
11. . DDisociaciónisociación del ribosoma en sus del ribosoma en sus 
subunidades 40S y 60Ssubunidades 40S y 60S
22. unión de un complejo ternario (metRNA + . unión de un complejo ternario (metRNA + 
GTP + eIFGTP + eIF--2) al 40S 2) al 40S 
 complejo de preiniciación 40S.complejo de preiniciación 40S.

33. RNAm + CPI. RNAm + CPI--40S  40S  
 complejo de iniciación 43S.complejo de iniciación 43S.

44. CI. CI--43S + 60S 43S + 60S 
 complejo de iniciación 80Scomplejo de iniciación 80S



Disociación del ribosoma Disociación del ribosoma 



Unión de complejo ternarioUnión de complejo ternario



RNAm + preRNAm + pre--iniciación iniciación 



Comp.  43Comp.  43--S + 60S + 60--SS



Resumen de la Fase de InicioResumen de la Fase de Inicio



Componentes de la Síntesis proteicaComponentes de la Síntesis proteica



En cada nuevo aminoácido que sea En cada nuevo aminoácido que sea 
requerido, debe formarse el Aminoacilrequerido, debe formarse el Aminoacil--tRNA tRNA 

correspondiente, acoplando CODÓNcorrespondiente, acoplando CODÓN--
AntiCODÓNAntiCODÓN



Fase de Elongación de CadenaFase de Elongación de Cadena
1.1. EF1A + aminoacilEF1A + aminoacil--tRNA + GTP  tRNA + GTP  

entrar al sitio Aentrar al sitio A y ocuparlo y ocuparlo 
EF1AEF1A--GDP + PiGDP + Pi

2.2. (A) (A) --amino amino ––peptidiltransferasa peptidiltransferasa 
ataque nucleofílico al grupo COOataque nucleofílico al grupo COO--met    met    
(P) (P) formando un formando un enlace peptídicoenlace peptídico

3.3. tRNA(P) + sitio E,  libera sitio P tRNA(P) + sitio E,  libera sitio P 
EF2 + EF2 + desplaza desplaza del sitio  del sitio  A A al sitio al sitio P P 

al peptidilal peptidil-- tRNAtRNA
4.4. EF2EF2--GTP GTP transloca un codón transloca un codón 

EF2EF2--GDP + GDP + sitio A libresitio A libre



Proceso de Proceso de 
Elongación: Elongación: 

paso paso 11

1.1. EFEF11A + A + 
aminoacilaminoacil--tRNA + tRNA + 
GTP  GTP  

 entrar al sitio A  y entrar al sitio A  y 
ocuparlo ocuparlo 

 EFEF11AA--GDP + PiGDP + Pi



Proceso de Proceso de 
Elongación: Elongación: 

paso 2paso 2

(A) a(A) a--amino amino ––
peptidiltransferasapeptidiltransferasa
 ataque ataque 
nucleofílico al grupo nucleofílico al grupo 
COOCOO--met  (P) met  (P) 
formando un formando un 
enlace peptídicoenlace peptídico



Proceso de Proceso de 
Elongación: Elongación: 

paso 3paso 3

3. 3. tRNA(P) + sitio E,  tRNA(P) + sitio E,  
libera sitio P libera sitio P 
EF2 + GTPEF2 + GTP
desplaza de A desplaza de A 
a P al a P al 
peptidilpeptidil--tRNAtRNA



Proceso de Elongación: paso Proceso de Elongación: paso 44

44. EF. EF22--GTP GTP transloca un codóntransloca un codón
 EFEF22--GDP + sitio A libreGDP + sitio A libre





Energética:Energética:
El El requerimiento energéticorequerimiento energético para la para la 

formación de un enlace peptídico formación de un enlace peptídico 
incluye el equivalente de la incluye el equivalente de la 
hidrólisis de hidrólisis de dos moléculas de dos moléculas de 
ATPATP y de y de dos moléculas de dos moléculas de GTPGTP
((4 enlaces de fosfato de alta 4 enlaces de fosfato de alta 
energíaenergía).).

Nuestros ribosomas incorporan Nuestros ribosomas incorporan 
18 aminoácidos por segundo.18 aminoácidos por segundo.



Proceso de terminaciónProceso de terminación

11.  Codón Terminal en sitio A.  Codón Terminal en sitio A
22.  RF1 se une al codón de terminación.  RF1 se une al codón de terminación
33.  RF3 + GTP se unen a RF1.  RF3 + GTP se unen a RF1
44.  RF1 + RF3 + GTP + .  RF1 + RF3 + GTP + peptidiltransferasa peptidiltransferasa 

 hidrólisis del enlace entre el       hidrólisis del enlace entre el       
péptido y tRNA del sitio Ppéptido y tRNA del sitio P

 libera libera proteína proteína + tRNA    + tRNA     se se 
reciclan unidades 40S y 60Sreciclan unidades 40S y 60S



Proceso de Proceso de 
terminaciónterminación

11-- Codón Codón 
TerminalTerminal en sitio Aen sitio A

22-- RFRF11 se une al se une al 
codón de codón de 
terminaciónterminación

33-- RFRF33 + + GTPGTP se se 
unen a unen a RFRF11



Proceso de Proceso de 
terminaciónterminación

44-- RFRF11 + + RFRF33 + + GTPGTP + + 
peptidiltransferasapeptidiltransferasa

 hidrólisis del hidrólisis del 
enlace entre el enlace entre el 
péptido y tRNA del péptido y tRNA del 
sitio Psitio P

 libera libera proteínaproteína y y 
luego el RNAluego el RNA--tt



Proceso de Proceso de 
terminaciónterminación

Se libera el último Se libera el último 
tRNA tRNA 

se reciclan se reciclan 
unidades 40S y unidades 40S y 
60S60S







Síntesis de ProteínasSíntesis de Proteínas



PROCESAMIENTO DE LAS 
PROTEÍNAS POSTERIOR 

A LA TRADUCCIÓN.

La síntesis inicial de la 
Insulina produce

pre-pro-insulina

En el procesamiento, el 
péptido inicial pierde 

algunos aminoácidos del 
extremo amino terminal

Y el péptido conector

La forma activa de la 
INSULINA está formada por 

las Cadenas A y B unidas 
por puentes disulfuro



Pasen Pasen 
BuenBuen
DíaDía

Dr. LeivaDr. Leiva


