
de las veces el pre-ARNm se modifica 
en su extremo 3' por la adición de una 
secuencia de aproximadamente 50 a 
250 nucleótidos de adenina llamada 
cola de poli(A), lo que constituye el  
extremo 3' del ARNm maduro.
La mayoría de los genes de eucariotos 
contienen secuencias codificantes o 
exones y secuencias  intercaladas no 
codificantes  o intrones. Las regiones 
del pre-ARNm correspondientes a los 
intrones son eliminados en el núcleo 
durante el proceso de maduración; 
una vez formado el ARN maduro se 

INTRODUCCIÓN
La producción del ARNm involucra  
dos etapas: la transcripción integra-
mente  del gen estructural  y su  
posterior procesamiento para generar 
al ARNm maduro. Esto último 
implica modificaciones del pre-
ARNm, las cuales consisten en la 
adición en el extremo 5' de la 7-
metilguanosina trifosfato denomina-
do Cap, la que es una modificación 
esencial para la unión al ribosoma del 
extremo 5' del  ARNm, paso inicial 
durante la traducción. La mayor parte 

RESUMEN
El ácido ribonucleico mensajero (ARNm) eucariota se 
transcribe integramente del gen estructural como 
precursor del ARNm, para después sufrir algunas 
modificaciones. En su extremo 5´ se adiciona el grupo 7-
metilguanosina trifosfato (Cap) y al extremo 3´ se agrega 
un polinucleótido de adenina llamado “cola de adenina”.  
Después se eliminan los intrones,   los exones que los 
flanquean se unen para generar el ARNm maduro. Este 
proceso recibe el nombre de corte  y empalme (splicing), 
el cual es  catalizado por el esplaiceosoma o empalmoso-
ma, un complejo formado por  cinco ARNs nucleares 
pequeños (ARNsn):  U1, U2, U4, U5, U6, y  varias 
proteínas denominadas factores de corte y empalme. Las 
secuencias consenso en el ARNm son reconocidas por 
estos componentes y el complejo se ensambla para 
intervenir eficientemente en el proceso. Este ensamblaje 
es muy importante ya que puede afectarse por mutacio-
nes en los genes que codifican sus componentes protei-
cos. Este es el caso observado con  alteraciones en los 
factores de procesamiento del pre-ARNm PRP3, PRP8 y 
PRP31 las cuales, por ejemplo, pueden ocasionar el 
desarrollo de  enfermedades como la retinitis pigmento-
sa.

PALABRAS CLAVE: ARNm, reacción de  corte y 

ABREVIATURAS: mRNA, ácido ribonucléico mensaje-
ro; Cap, guanosintrifosfato; snRNA, ácido ribunocléico 
nuclear pequeño; PRP,  factor de procesamiento del pre-
mRNA.

ABSTRACT
Formation of eukaryotic messenger ribonucleic acid 
(mRNA) starts with the transcription of the whole 
structural gene, including introns and exons  forming a 
pre-mRNA. This pre-mRNA is modified in its 5' and 3' 
ends, its introns  eliminated  and exons joined in order to 
generate a mature mRNA. This process is known as 
splicing and it is  catalyzed by the spliceosome, a 
complex formed by  five small nuclear RNAs: U1, U2, 
U4, U5, U6 and several proteins known as splicing 
factors. In order for this reaction to take place, the 
consensus sequences have to be recognized by these 
elements and the complex is assembled. The assembly of 
the spliceosome may be affected by mutations in the 
genes coding for protein components that constitute the 
complex. This  is the case  with mutations of the proces-
sing factors: PRP3, PRP8 and PRP31 which for instance 
might lead to the development of retinitis pigmentosa.

KEY WORDS:mRNA, splicing reaction, spliceosome, 
introns, exons.
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EL ESPLAICEOSOMA: CORTE Y EMPALME DEL Pre-ARNm*

transporta al citoplasma en donde 
participa en la traducción. La elimina-
ción de las secuencias intercaladas o 
intrones del pre-ARNm se realiza por 
el proceso de corte y empalme 
(splicing), paso esencial en la expre-
sión de los genes de eucariotos (1). En 
primer término,  se eliminan los 
intrones escindiéndolos del  pre-
ARNm: posteriormente,  se unen los 
exones para dar lugar a un ARNm 
maduro. Químicamente el proceso de 
corte y empalme consiste en dos 
reacciones sucesivas  de trans-
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esterificación (2-4). Esta reacción de 
corte y empalme es dependiente de la 
hidrólisis de ATP y es catalizada por  
un gran complejo de ribonucleopro-
teínas llamado esplaiceosoma o 
empalmosoma. Este está formado por  
cinco ARNs nucleares pequeños 
(ARNsn), los cuales han sido denomi-
nados U1, U2, U4, U5 y U6, debido a 
que estas secuencias son ricas en   
uridina, junto con un grupo adicional 
de factores de corte y empalme (2, 5, 
6) constituído por una serie de 
proteínas necesarias en el adecuado 
ensamblaje del esplaiceosoma (7). El 
ARNsn U3  participa en el procesa-
miento del ARN  ribosomal (8). 
Algunas mutaciones descritas en los 
genes que codifican factores de corte y 
empalme  han sido asociadas al 
desarrollo de  diferentes enfermeda-
des (7).

COMPOSICIÓN DEL 
ESPLAICEOSOMA

Los ácidos ribonucleicos 
nucleares pequeños
Los ARNsn   son moléculas relativa-
mente estables que están presentes en 
el núcleo eucariota, tienen un tamaño 
variable de entre 60 y 300 nucleótidos, 
y poseen una estructura poco usual  
trimetilada en la región 5' terminal 

(Fig. 1). Estas secuencias de nucleóti-
dos específicas son transcritas del 
ADN por diferentes ARN polimera-
sas;  por ejemplo, el ARNsn U6 es 
transcrito por la ARN polimerasa III, 
mientras que los ARNsn U1, U2, U4 y 
U5 son transcritos por la ARN 
polimerasa II (9).

Los factores de corte y 
empalme

El ensamblado del esplaiceosoma no 
sólo involucra a estos  cinco ARNsn 
sino que también  está relacionado 
con más de  150 proteínas conocidas 
(2-4) (Tabla I),  clave en el ensambla-
do del esplaiceosoma  y  de entre las 
cuales destaca la molécula PRP8. Esta 
proteína es altamente conservada en 
los eucariotos, presenta  una secuen-
cia de 2300 residuos de aminoácidos, 
que se muestra específicamente 
asociada a los ARNsn  U4, U5 y U6 
(10, 11). PRP8 interactúa  con el  pre-
ARNm en los sitios 5' y  3' del exón 
para efectuar la unión entre los exones 
(2, 9). La importancia de PRP8 se 
dilucidó mediante experimentos de   
inactivación por calor y por  reconoci-
miento con anticuerpos específicos, 
eventos que eliminan la función de 
PRP8 in vitro, corroborando su 
requerimiento para la formación 
estable del complejo constituído por 
los ARNsn U4, U5 y U6. Además la 
ausencia de PRP8 in vivo provoca  una 
disminución en los niveles de U4, U5 
y U6 (12-14). Más aún,  la proteína 
PRP8 ha sido involucrada en el  
desarrollo de Caenorhabditis elegans 
(15).  La alteración de  su estructura 
molecular puede ser causa de algunas 
enfermedades en humanos como la 
retinitis pigmentosa,  relacionada con 

Figura 1.  Arreglo estructural de los ARNs nucleares pequeños (ARNsn) U1- U6, que 
forman el esplaiceosoma.

a
  Estas proteínas sólo son encontradas formando estos complejos.  Negritas: proteínas implicadas 

en algunas enfermedades . Tomada de referencia 14.

TABLA  I

ALGUNAS PROTEÍNAS COMPONENTES 
DEL ESPLAICEOSOMA DE LEVADURA.
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U1 U2 U4 U5 U6 U4/U6 U4/U5/U6 

Sm B-G Sm B-G Sm B-G Sm B-G Lsm 2-8 Prp6 a Prp38 a 

70K/Snp1 A'/Lea1 Prp3 Dib1/Snu16 Prp24 Prp31
 a
 Snu23

 a
 

A/Mud1 B"/Yib9/Msl1 Prp4 Prp8   Snu 66
 a
 

C/Yhc1 Cus1 Snu13 Prp28   Spp381 a 

Luc7 Cus2  Prp44/Brr2   (Prp18)
 a
 

Nam8/Mud15 Hsh49  Snu40    

Prp39 Hsh155  Snu114    

Prp40 Prp9      

Prp42/Mud16 Prp11      

Snu56/Mud10 Prp21      

Snu71 Rse1      
  Snu17           

 



mutaciones  en el exón 42  del gen que 
codifica  a  PRP8 (7).

FORMACIÓN DEL 
ESPLAICEOSOMA
El procesamiento del pre-ARNm 
durante la formación del esplaiceoso-
ma involucra por cada sitio dos 
exones; exón-1 y exón-2, los cuales 
son interrumpidos por un intrón (Fig. 
2A). El  esplaiceosoma es inicialmen-
te formado por la interacción del  
ARNsn U1  con el  sitio de procesa-
miento 5' del exón 1 del pre-ARNm, 
seguido por el reconocimiento  del 
punto de ramificación en el  intrón del  
pre-ARNm por el ARNsn U2, 
formando  el  pre-esplaiceosoma (Fig. 
2B). Este es finalmente armado por la  
subsiguiente asociación de los ARNsn 
U4,U6 y U5, formando así un esplai-
ceosoma maduro (8, 16-18) (Fig. 2C). 

De esta forma, la unión de  U1 y  U4 se 
desestabiliza y  el esplaiceosoma es 
activado para llevar a cabo su catálisis 
(17).
Estudios in vitro  realizados con 
sustratos sintéticos del pre-ARNm 
marcados radioactivamente e incuba-
dos con extractos de células HeLa, 
demuestran que los intrones son 
eliminados del pre-ARNm en dos 
pasos distintos, en los cuales intervie-
nen un sitio de procesamiento 5', un 
sitio de ramificación y un sitio de 
procesamiento 3' (8) (Fig. 3A). La 
reacción, que es iniciada por un ataque 
nucleofílico (Fig. 3B), conocida como 
una sustitución nucleofílica 2 (SN2) 
del grupo OH de la posición 2' de una 
adenosina que se encuentra en la 
secuencia del intrón, conocida como  
sitio de ramificación sobre el enlace 
fosfodiéster que  une al exón-1 en la 
posición  5' del intrón,  también 

llamado sitio de procesamiento 5' . 
Esto resulta en la liberación del exón-
1 y la formación de un intermediario 
en forma de lazo, el intrón 3'- exón-2 .  
El siguiente paso de la reacción se 
lleva a cabo con un segundo  ataque 
nucleofílico del 3' OH del exón libre 
(exón 5')  sobre el enlace fosfodiéster 
del exón 3', conocido como sitio de 
procesamiento 3' (Fig. 3C), dando 
como resultado la liberación del  
intrón y la unión de los dos exones (5, 
9,14 ) (Fig. 3D).

Reconocimiento del sitio de 
procesamiento 5' por los  
ARNsn
El reconocimiento del sitio de 
procesamiento  5'  por  U1 está dado 
en la primera porción del intrón, 
donde el ARNsn U1  contiene una 

Figura 2. Ensamblado del esplaiceosoma. A) pre-ARNm, B) Reconocimiento de los sitios de procesamiento 5' y el punto de ramificación por U1 y 
U2, respectivamente, C) Asociación de  (U4/U5/U6) al pre-ARNm,  formando así el esplaiceosoma completo. 
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secuencia que es complementaria a 
este  sitio (Fig. 2B). Este apareamien-
to involucra los primeros seis nucleó-
tidos  del intrón (8).  A continuación, 
el ARNsn U2 se une al punto  de 
ramificación del intrón (Fig. 2C). La 
consiguiente asociación entre U1 y  
U2  favorece el acercamiento entre los  
sitios de procesamiento 5' y 3'  del pre-
ARNm. La asociación de U2 con el 
pre-ARNm es independiente de ATP y 
requiere una conformación específica 

de esta molécula.  
El ensamblaje previo de las tres 
moléculas U4, U5 y U6 para que el 
esplaiceosoma se complete, se lleva a 
cabo mediante un apareamiento 
extensivo de aproximadamente 20 
bases  entre los ARNsn U4 y U6.    
La función del ARNsn U5 en el 
esplaiceosoma ha sido gradualmente 
esclarecida con una convergencia de 
datos genéticos y bioquímicos 
provenientes de varios sistemas. Una 

 

comparación filogenética nos revela 
que U5 contiene una secuencia 
invariable de  nueve nucleótidos 
dispuestos en  un lazo de 11 nucleóti-
dos. Algunos datos genéticos y 
bioquímicos en células de mamífero y  
levaduras dan lugar a un modelo 
funcional para ARNsn U5, en el cual 
uno de sus lazos interactúa con  
secuencias del exón en el sitio de 
procesamiento 5' y 3'. Los datos 
muestran que los contactos existentes 
entre U5 y la parte 5' del exón-1  son 
estables en el pre-ARNm y persisten a 
través de ambos pasos catalíticos (18). 
Una vez incorporados los  cinco 
ARNsn, se completa el esplaiceoso-
ma, sin embargo, para que éste   tenga 
actividad catalítica, aún  debe sufrir 
varios cambios conformacionales (5).
Uno de ellos es la interrupción de la   
interacción U4-U6 y una secuencia 
motivo en U6 sustituye a U1 en el sitio 
de procesamiento  5'. La ruptura del 
apareamiento entre U4 y U6 permite 
la activación catalítica de este último, 
determinando así la primera fase del 
corte y empalme. De esta manera  
ARNsn U4 actúa como un inhibidor 
que protege a U6 hasta que estén 
alineados los centros específicos de 
empalme. A continuación, U6 es 
liberado de U4 y  se aparea con las 
secuencias conservadas del intrón en 
el sitio de procesamiento 5'.  Poste-
riormente  U6 queda apareado con 
U2, el cual a su vez está apareado con 
el punto de ramificación del intrón. 
Probablemente, los  ARNsn U2 y U6  
forman el centro catalítico del 
esplaiceosoma (18).

CONCLUSIONES
La mayoría de los genes de  eucariotos 
consisten en una secuencia de ADN 
cuyo propósito es el de codificar para 
una proteína. Sin embargo, existen  
casos en los que una secuencia simple 
de ADN codifica para más de una 
proteína, esto implica el sobrelapa-
miento de genes para la generación de 
proteínas funcionales. Para que lo 
anterior se lleve a cabo, se requiere del 
corte de intrones y empalme de 
exones. Este proceso es llamado 
constitutivo cuando se mantiene el 

 

Primera reacción de trans-esterificación 
 

 
 
 
Segunda reacción de trans-esterificación 
 

 

Figura 3. Reacciones de trans-esterificación que intervienen en el  corte y empalme del pre-
ARNm. A) Se muestra el pre-ARNm y  los sitios de corte y empalme. B) Primer ataque nucleofílico 
en la región 5' del exón por parte del OH de la adenosina que forma parte del sitio de procesamien-
to 5'. C)  Segundo ataque nucleofílico en la  región 3' del exón que forma parte del intermediario en 
forma de lazo, por parte del  OH del exón  cortado en la primera reacción. D) Se muestran los dos 
exones  unidos formando de esta forma el ARNm maduro, siendo eliminando el intrón.   
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mismo sitio de corte y empalme para 
una secuencia determinada y se 
produce sólo una proteína, y alternati-
vo cuando el corte y empalme se lleva 
a cabo en diferentes sitios a tiempos 
distintos en una misma secuencia de 
un gen, produciendo una familia de 
proteínas.  Para que este proceso de 
corte y empalme se lleve a cabo se 

requiere de la formación del esplai-
ceosoma, por lo que  se ha hecho 
hincapié en  la importancia   de la 
formación de este complejo dinámico, 
necesario para la maduración del pre-
ARNm y de sus propios factores de 
corte y empalme. Uno de estos 
factores es la proteina PRP8, impor-
tante en la estabilización del centro 

catalítico del esplaiceosoma. El 
estudio de los diferentes factores de 
procesamiento del pre-ARNm sin 
duda permitirá la identificación de los 
diferentes sitios de regulación de la  
expresión génica , lo que  será de gran 
utilidad en el estudio de desórdenes 
relacionados, por ejemplo, con la 
proliferación celular.
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