
Replicación del ADN



La doble hélice





Purinas (R); Pirimidinas (Y)



Tautómeros



Puentes de H “normales”





• a) Una vez que la replicación 
comienza, todo el ADN es 
replicado.

• b) Como regla general, cuando la 
replicación del ADN culmina, la 
célula se divide.



Generalidades

1) Autocomplementaria
2) 1958: Meselson y Stahl
3) Evidencias enzimológicas 

(fundamentalmente, A. Kornberg).



La replicación es semi-conservativa

- Las dos 
moléculas hijas 
están formadas 
por una cadena 
‘vieja’ y otra ‘nueva’

Demostrado en 
1958 por Meselson 
y Stahl



La replicación es bidireccional

Cairns en 1968 
demostro la 
replicación 
bidereccional

Resultados 
confirmados en 
1972 por Fareed 
y cols.



a) Química básica de la síntesis del ADN

b) La función de las enzimas que catalizan el 
proceso

c) Cómo ocurre el proceso en el cromosoma 
intacto (horquillas de replicación)

d) Iniciación y terminación



Química de la replicación

Se requieren:
a) los 4 desoxinucleósidos trifosfato (dGTP, 

dTTP, dCTP, dATP).
b) una estructura particular llamada “unión 

molde-cebador”



Desoxinucleósidos trifosfato



El ADN es sintetizado extendiendo el 
extremo 3’ del primer



La hidrólisis del pirofosfato es la fuerza 
conductora de la síntesis del ADN

XTP + (XMP)n → (XMP)n+1 + P~P  (ΔG = -3,5 kcal mol)

P~P → 2 Pi 

XTP + (XMP)n → (XMP)n+1 + 2 Pi (ΔG = -7 kcal mol)

→ Keq ≈ 105 → Síntesis del ADN es irreversible



Algunas características de la ADN 
pol

a) Monitorea la habilidad del nucleótido 
entrante para formar un par G:C o A:T 
correcto

b) La incorporación de un nucleótido 
incorrecto es aprox. 10-4 más lento que la de 
uno correcto.

c) Aunque hay 10x más rNTPs en la célula, se 
incorporan con una tasa 10-3 menor que los 
dNTPs. Esto se logra por tamaño del sitio de 
entrada! (OH en 2’)



Esquema de la ADN pol



Esquema de la estructura

Pulgar, dedos y palma.
Palma:
β-sheet, contiene los elementos catalíticos 

fundamentales, incluyendo a iones de metales 
divalentes (Mg+2, Zn+2).

Monitorea que los pares de bases formados sean 
correctos.



Dedos



Los dedos llevan a bend de 90º en el molde exponiendo 
claramente la primer base del molde



El pulgar interacciona con el ADN 
recientemente sintetizado, lo que tiene 
dos consecuencias:

1) mantiene en posición correcta al 
“primer” y al sitio activo.

2) ayuda a mantener una asociación 
fuerte entre la ADN pol y los reactivos.



En resumen:
Hay una serie de eventos cada vez que la pol 

adiciona un nucleótido:
a) El nucleótido entrante se aparea con el 

molde 
b) Esto lleva a que los dedos se “cierren”

alrededor del dNTP apareado
c) Lo cual posiciona a los iones metálicos, lo 

que cataliza el próximo enlace fosfodiéster
d) Luego del enlace, se “abren” los dedos y el 

ciclo comienza de nuevo.



Procesividad: característica de enzimas 
que operan sobre sustratos 
poliméricos.

La ADN pol puede incorporar hasta 103

nucleótidos por segundo.
Cada ADN pol tiene su procesividad 

característica, que puede ir de pocos 
nucleótidos hasta más de 50 mil por 
evento de unión!





Exonucleases “editan”

Hay aproximadamente un error cada 1010

bases adicionadas!
Exonucleasa 3’→5’
Esta acción es facilitada por la habilidad 

reducida de la pol para incoroporar un 
nuevo nucleótido si el anterior está mal 
apareado: se altera la geometría.





La horquilla de replicación

La unión entre las hebras 
recientemente separadas y el 
dúplex no replicado, es lo que se 
llama “horquilla”:





Fragmentos de Okazaki

a) Presentes en la hebra retardada
b) Varían de 1000 a 2000 nucleótidos en 

procariotas, y 100 a 400 en eucariotas
c) Unión covalente posterior



Primasas

a) Discusión de su rol: diferencias entre 
hebras líder y retardada

b) No requiere secuencias de ADN 
específicas: se activa en presencia de 
otras proteínas como la helicasa

c) Incorpora 5 a 10 nucleótidos que 
sirven como cebadores



Remoción de los “primers” de ARN



ADN Helicasas



Ensayo para polaridad de la helicasa



Unión cooperativa de las SSBP



Topoisomerasas remueven 
superenrollamiento positivo producido por la 

separación de las hebras



Distintas ADN pol



La alta procesividad en la horquilla 
asegura la replicación rápida del ADN.

A su vez, las ADN pol son capaces 
sintetizar de miles a millones de bases 
sin liberarse del molde... 

Pero cuando están aisladas, sólo 
sintetizan 20 a 100 pb antes de 
desprenderse, entonces

¿Cómo se incrementa tanto la 
procesividad?

ASOCIACION CON PROTEINAS 
LLAMADAS “ABRAZADERAS 
DESLIZANTES DEL ADN”









Inicio de la Replicación

Secuencias específicas dirigen el inicio de la 
replicación.

El sitio en el que comienza la separación de 
las hebras y el inicio se llama origen de la 
replicación.



El modelo del replicón





Estructura de los replicadores

sitios de 
unión del iniciador

elementos 
que facilitan el 
desenrollamiento

sitio donde se 
inicia la síntesis del 
nuevo ADN 



Funciones de las proteínas iniciadoras





Finalización de la Replicación



REPLICONES EN EUCARIOTAS



Replicación en los extremos



“Protein priming”



Telomerasa
Telómeros 
humanos: 

5‘TTAGG3' 

No requiere 
molde 

exógeno!



Telomerasa



"Replication factories"
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