
Cuando te detengas a reconocer al Creador en lo más pequeño 
alcanzarás una sensación de admiración notable ante el abanico 
creativo que es la vida  como don divino. Desde la más pequeña e 
insignificante criatura hasta el organismo más grande del mundo 
exhiben un diseño inteligente en estructura y función.

Las células pueden perpetuar sus características genéticas y 
cualidades físicas por medio de macromoléculas formadas por 
otras moléculas más pequeñas. Estas estructuras químicas son el 
ácido desoxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucleico (ARN)

Tienen muchas semejanzas estructurales, pero además tienen 
otras características diferenciales. Cada cualidad de ellos los con-
vierte en elementos esenciales para la vida, ya que participan en 
la formación y construcción de proteínas. Cada proteína determina 
muchas funciones esenciales en las células y por lo tanto en los 
organismos vivos. Las funciones que se les atribuye a los ácidos 
nucleicos son:

•  el resguardo y la transmisión de rasgos hereditarios
•  la regulación de la expresión genética
•  la posibilidad de reponer proteínas por medio de un proceso 

gradual de construcción dirigida
•  el rol del transporte de proteínas hacia diferentes estructuras 

celulares

La estructura básica y pequeña de los ácidos nucleicos son los 
nucleótidos. Ellos comprenden ciertos elementos como: (1) una 
base nitrogenada (hay adenina, guanina, citosina, timina, uracilo), 
(2) una molécula de azúcar (pentosa: desoxirribosa o ribosa) y (3) 
un grupo fosfato.

Los ácidos nucleicos, ubicados en células eucariotas y células 
procariotas, se diferencian entre sí en muchos aspectos:

Ubicación
El ADN puede encontrarse formando cuerpos visibles: los cro-

mosomas que se ubican dentro del núcleo. También hay ADN en 
las mitocondrias y en sectores del citoplasma.

El ARN se forma en el núcleo pero puede estar gran parte de su 
vida útil en el citoplasma, junto a ribosomas, con los que trabaja 
en equipo para construir proteínas. En células anucleadas, se lo 
halla en el citoplasma.

Capacidad de duplicación
El ADN se copia, puede generar una copia idéntica de sí mismo.
Por su parte, el ARN se forma a partir de una cadena molde de 

ADN. En 1989, los científicos norteamericanos Altman y Cech reci-
bieron el Premio Nobel por descubrir que algunas secuencias de 
nucleótidos del ARN actuaban como enzimas, cortando y reunien-
do fragmentos de su secuencia propia. Así denominaron al ARN 
como “ribozima” por su alta capacidad en catalizar una reacción. 
Otros científicos demostraron que esta molécula podía copiarse 
(duplicarse) a partir de sus propios elementos.

Transmisión de información genética
Al copiarse, estas moléculas generan un método de transmitir 

sectores secuenciales de bases nitrogenadas (genes) de los padres 
a los hijos, y así a otros descendientes.

El ADN se caracteriza por su gran estabilidad química, la 
información que codifica está protegida y no puede degradarse 
fácilmente, asegurando así la herencia.

La expresión de características es la tarea del ADN, pero el 
modo y la posibilidad de que estas se expresen tienen mucho que 
ver con el mecanismo intermedio, donde el ARN desempeña un rol 
vital. Hay rasgos que pueden modificarse cuando los procesos no 
ocurren como debieran.

Estructura
El ADN es una hélice doble de desoxirribonucleótidos, se torsio-

na sobre su eje como si fuera una escalera en espiral. En algunos 
momentos, sus dos cadenas se separan, al quebrarse los débiles 
puentes de hidrógeno que unen a las bases complementarias. 
Estas cadenas “corren” antiparalelas.

Por otro lado, el ARN es una cadena simple de ribonucleótidos 
que aparece en el proceso de transcripción. A diferencia del ADN, 
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en lugar de la base nitrogenada timina, tiene la base uracilo, que 
puede complementarse con la adenina.

Puede replegarse en el espacio formando un cuerpo 3D que 
mantiene su forma por las uniones de puentes de hidrógeno.

Solubilidad (característica química)
En presencia de agua (solvente universal), estas moléculas se 

disuelven. En solventes orgánicos, son poco solubles.

Impacto de otros agentes sobre su estructura
Estas moléculas pueden cambiar a formas erróneas, es decir, 

mutan y por consiguiente cambia la característica que deben infor-
mar o se altera la proteína que es necesario producir.

Se desnaturalizan, es decir, ocurre un cambio estructural, 
pierden su composición natural; y ven alteradas sus propiedades 
físicas y químicas.

Tipos
Tanto el ADN como el ARN se pueden presentar en distintas 

variantes. Tenemos ADN circular, ADN lineal, bicatenario, monoca-
tenario. Si se considera su localización: (a) ADN genómico: en el 
núcleo celular y (b) ADN mitocondrial: en la mitocondria, puede 
heredarse por el óvulo de la madre.

El ARN puede ser, según su función: (1) ARN mensajero: aquel 
que es la copia complementaria del ADN y que está en el núcleo 
pudiendo incursionar en el citoplasma, (2) ARN transferente: cuya 
forma de hoja de trébol particular puede transportar aminoácidos 
y (3) ARN ribosómico: presente en los ribosomas, participa en su 
formación.

Síntesis de proteínas
El director de este proceso es el ADN. El ARN se forma a partir 

de él como ARNm y sigue las instrucciones de los genes que lo 
han delineado en su esqueleto de base y en la tarea a desempe-
ñar.

El ADN no actúa en soledad, se vale del ARN para que la orden 
se transcriba y se traduzca dando por resultado muchos polipépti-
dos que se derivan hacia distintos sectores celulares.

El ADN y el ARN participan, desde algún aspecto, en la cons-
trucción o síntesis de cadenas de polipéptidos.

Densidad
El ARN suele ser mucho más denso que el ADN.

Viscosidad (propiedad química)
Se resisten a cambiar su forma. En moléculas bicatenarias, esta 

propiedad es superior a lo observado en moléculas monocatena-
rias.

Hibridación
En ocasiones puede suceder la hibridación, construyéndose de 

forma artificial ácidos de dos cadenas por la unión de dos ácidos 
monocatenarios. Se pueden unir dos cadenas de ADN o de ARN 
para dar origen a una cadena doble.
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