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    Genoma 
                                            Es el conjunto de información hereditaria codificada en el ácido  

                                 desoxirribonucleico (DNA).  
 
 

Secuencias génicas 
Ø  Genes codificantes a proteínas 
Ø  Genes codificantes de RNAs funcionales 
 
DNA no funcional 
Ø  DNA intergénico 
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DNA, concepto y funciones 
•  El ácido desoxirribonucleico (DNA) contiene toda la información genética. Esta determinará las 

características y funciones de un organismo. 
•  Composición de doble cadena complementaria, formada por nucleótidos.  
•  Diferenciación de cada nucleótidos por la base nitrogenada: A, G, C y T. 
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    Gen 
 

Unidad	   discreta	   de	   la	   herencia,	   con	  
capacidad	   para	   determinar	   una	  
caracterísEca	  fenoGpica	  concreta	  de	  un	  
organismo.	  
	  

Created	  with	  BioRender.com	  



 

Flujo básico de la Información Genética 
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RNA, concepto y tipos 

•  El ácido ribonucleico (RNA) se encuentra implicado principalmente en la síntesis proteica.  
•  Localizado en el citoplasma celular. 
•  Composición de cadena simple 
•  Diferenciación de cada nucleótidos por la base nitrogenada: A, G, C y U. 
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Aplicaciones 
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Escenarios 



Mensajes para llevar a casa 
-  La información genética de un organismo está contenida en el DNA. 

-  A partir del proceso de transcripción obtendremos una copia de RNA complementaria al DNA 
molde. 

-  El conjunto de exones de un gen se transcribe a RNA mensajero y éste a proteína. 

-  Lo intrones no se traducen a proteína pero pueden estar implicados en la regulación 
transcripcional (miRNAs, lncRNAs,…), síntesis de proteínas (RNAr, RNAt,…), entre otras. 

-  Análisis molecular en diferentes estadios del cáncer de pulmón nos permite conocer mejor la 
enfermedad. 

-  Las alteraciones moleculares tienen un papel clave de en los diferentes Hallmarks del Cáncer . 

-  Su estudio puede ser abordado mediante diferentes técnicas moleculares y en diferentes 
especímenes biológicas de los pacientes.                                                         
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