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Los ácidos nucleicos 
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A D N o á c i d o 
desoxirribonucleico 

El ADN es una doble hélice 
con cadenas antiparalelas 
c o n n u c l e ó t i d o s 
complementarios. Su forma 
recuerda una escalera de 
caracol, en la que los 
peldaños son las bases 
nitrogenadas unidas por 
puentes de hidrógeno.  
Los nucleótidos son los 
eslabones que forman las 
cadenas de ADN, cada uno 
de ellos está formado por 
una base nitrogenada, un 
azúcar y un grupo fosfato. 
Las bases nitrogenadas son: 
adenina (A), que se empareja 
con la tiamina (T) y la 
citosina (C) que se empareja 
con la guanina (G)

Grupo fosfato

Azúcar

Bases nitrogenadas
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ARN o ácido ribonucleico 

Formada por una sola cadena de 
nucleótidos (adenina, uracilo, 
citosina y guanina). El azúcar es la 
ribosa. 
Se puede encontrar en el núcleo y 
en el citoplasma celular. 
Se distinguen tres tipos: 
*ARNm (ARN mensajero) 
fabricado a partir del ADN, sirve 
de molde para la síntesis de 
proteínas. 
*ARNt (ARN de transferencia). 
Se encarga de t ras ladar e l 
aminoácido adecuado. 
*ARNr (ARN ribosómico) 
forma los ribosomas junto con 
varias proteínas.
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Dogma Central De La 
Biología Molecular 

Replicación del ADN 

Es el proceso por el 
que el ADN forma 
copias idénticas de sí 
mismo. Tiene tres 
pasos: 
1 . Unas enz imas 
s e p a r a n l a s d o s 
cadenas. 
2 . Las rep l i casas 
añaden nucleótidos 
completementarios a 
las cadenas molde. 
3 . A p a re c e n d o s 
nuevas moléculas de 
ADN

Transcripción 

La infor mación 
pasa del ADN al 
A R N , e n t r e s 
pasos: 
1. Las dos cadenas 
d e A D N s e 
separan. La que se 
va a copiar se 
llama molde. 
2. La polimerasas 
d e A R N o 
t r a n s c r i p t a s a s 
añaden nucleótidos 
complementarios. 
3 . U n a v e z 
transcrito se separa 
del ADN 

Traducción 

Es el proceso por el 
que se producen 
p ro t e í n a s en l o s 
ribosomas a partir 
del ARNm. 
1. El ARNm se une a 
los r ibosomas, el 
a m i n o á c i d o 
correspondiente es 
transportado por el 
ARNt que reconocen 
al colón de ARNm. 
2. Se va alargando la 
proteína al añadir 
aminoácidos. 
3. Fin al encontrar 
los codones (UUA, 
UAG o UGA)
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El código genético
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MUTACIONES

Mutaciones génicas 
Son alteraciones de los nucleótidos de un gen. 

Mutaciones cromosómicas 
Son alteraciones de cromosomas o fragmentos cromosómicos. Pueden 
ser estructurales o numéricas. 
Mutaciones estructurales:  
*  Deleción: pérdida de un fragmento cromosómico. 
* Inversión: rotura de fragmentos y vuelta a unirse en sentido 

contrario 
* Traslación: se rompe un fragmento de cromosoma que se une en 

otro cromosoma no homólogo. 

Mutaciones numéricas: 
- Haploidía: número de cromosomas del individuo igual al de los 

gametos. 
- Poliploidía: presenta más juegos de cromosomas de lo habitual 

(triploide 3n, tetraploide 4n, …) 
- Monosomía: falta uno de los cromosomas homólogos. 
- Trisomía: hay un cromosoma de más.
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ENFERMEDADES GENÉTICAS 

* Enfermedades genéticas no hereditarias. Se producen por 
mutaciones en las células de nuestro cuerpo, por exposición a agentes 
mutágenos como el tabaco, los rayos UVA, algunas sustancias químicas, etc. 

* Enfermedades genéticas hereditarias. Tienen su origen en células 
reproductoras, por lo que afectan a todo el individuo.

CÁNCER 

Dentro de las enfermedades genéticas no hereditarias destacan los distintos 
tipos de cáncer, aunque hay algunos tipos que tienen un cierto origen 
hereditario. En todos los casos su desarrollo está condicionado por la 
interacción con agentes mutágenos presentes en nuestro entorno.

Corea  de  Huntington  es  una  enfermedad  genética  e  incurable  que  se 
caracteriza por la  degeneración de neuronas y células  del  sistema nervioso 
central y provoca distintos síntomas de carácter físico, cognitivo y emocional.

Fibrosis quística. Entre sus síntomas destacan: las dificultades para respirar, 
los problemas de digestión y de reproducción. Para que un hijo desarrolle la 
enfermedad, ambos padres deben ser portadores. 

Distrofia  Muscular de  Duchenne.  Es  un  trastorno  genético  y  un  tipo  de 
distrofia  muscular  caracterizado  por  degeneración  muscular  progresiva  y 
debilidad.

Síndrome X frágil,  es  la  la  segunda causa  de  retraso mental  por  motivos 
genéticos, que está ligado al cromosoma X.

Anemia de Células Falciformes. Afecta a los glóbulos rojos, alterando a su 
funcionalidad y, por tanto, a su éxito a la hora de transportar oxígeno. 

OTRAS: Distrofia Muscular de Becker. Enfermedad celiaca. Talasemias. 
Síndrome de Edward, etc. 


