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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: ¿Solo el Dogma explica la producción de proteínas? 

 
Objetivo: Comprender el proceso completo de producción de proteínas. 

 
1) Las señales: 

 
Para que una proteína pueda ser producida, no solo debe existir el gen, también debe 
existir una señal que llegue a las células que producen la proteína para que se produzca el 
proceso, por lo que primero que nada debe existir un estímulo. 
 
Las células que detectan el estímulo producen un mensaje que llega a una célula que lo 
recepciona y así se puede producir el proceso de generación de las proteínas. 
 

 
 

2) Maduración de las proteínas: 
 
Las proteínas deben pasar por un proceso de maduración, ya que cuando salen del 
ribosoma son una hebra, pero deben plegarse para poder tomar sus formas funcionales, a 
esto se le llama estructura primaria. 
 

 Estructura secundaria: la estructura secundaria es una forma funcional 
denominada α hélice y β plegadas las cuales suelen cumplir funciones 
estructurales. 

 Estructura terciaria: es un siguiente plegamiento de las estructuras secundarias, 
estos plegamientos ocurren por las interacciones entre los aminoácidos de la 
cadena formando puentes de hidrogeno y de sulfuro. 

 Estructura cuaternaria: estructura que se crea cuando se une más de una cadena 
de proteínas. 
 

Todos los plegamientos dependen de la cadena original y la naturaleza de los aminoácidos 
ya que algunos son hidrofilacios y otros hidrofóbicos. Finalmente si observamos el dogma 
explica el proceso de generación de proteínas, pero no al 100% ya que existen más 
procesos involucrados en el proceso de generación de las mismas. 
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3) Actividad: 

1. Si se realizara el dogma central de la biología molecular de manera inversa ¿en qué 
nivel de plegamiento estaría las proteínas para que se pudiera realizar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué ocurriría si no existiera ninguna señal que active el primer del gen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La producción de una proteína ¿podría producir una nueva cascada de señales? 
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4) Correcciones: 
1. En estructura primaria. 
2. No se generaría la proteína. 
3. Si, podría producir señal en otra célula o en la misma célula. 

1) Autoevaluación 
Criterios Si No 

Comprendo el proceso completo de producción de proteínas.   

Comentarios:  
 
 
 

  

 


