
 
 

POLINUCLEOTIDOS 
      Los polinucleótidos son cadenas lineales de nucleótidos.  Cuando los trifosfatos de nucleótidos se 
condensan para formar ácidos nucleicos se forman enlaces 5’- fosfato de una molécula y el 3’- hidroxilo de la 
molécula  adyacente, conociendose este como enlace 5´3´fosfodiester. Puede considerarse que el grupo fosfato 
es el puente de conexión entre los nucleósidos adyacentes.  Esto da lugar a una molécula con un esqueleto 
alternante azúcar- fosfato  que posee un enlace 3’,5’-diesterfosfato.  

 

ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) 

       El ADN  es una acido nucleíco que se encuentra casi exclusivamente en el núcleo celular.  El ADN es un 
acido nucleíco de doble filamento en su estructura dos cadenas de ácidos nucleícos  se hallan íntimamente 
asociados entre sí mediante enlaces de hidrógeno. 

 
Composición de ADN  
Purinas:   adenina (A) y guanina (G)     
Pirimídinas:  citosina (C) y timina (T)  
Azúcar: 2-desoxiribosa 
Fosfato 
 
  
 

Modelo Watson-Crick para ADN 

En este modelo las bases púricas y pirimídicas del ADN se encuentra relacionadas 
entre si, la ADENINA siempre esta apareada con la TIMINA y la GUANINA con la 
CITOSINA. 
En la unión  entre la adenina (A) y la timina (T)  forman 2 enlaces de hidrógeno.         
En la unión entre la guanina (G) y la citosina (C) forman 3 enlaces de 
hidrogeno.  
Según este modelo, el ADN se compone de 2  cadenas polinucleótidas derechas 
complementarias y  enrolladas alrededor del mismo eje, de modo que forman    
una doble espiral  
Los dos filamentos de la doble espiral se orientan con polaridad  opuesta 
(antiparalela).   
La espiral contiene 10 pares de nucleótidos en cada vuelta de la espiral. 
 
Ejemplos 

 
ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL ADN: 

Si la secuencia de ADN es 
                                           5´ T-G-C-T-A-G-A  3´ 
Su segmento complementario  es 
                                           3´ A-C-G-A-T-C-T  5´ 
 

Si la secuencia de ADN es 
                                             3´ A-G-T-C-A-T-C  5´ 
Su segmento complementario  es 
                                             5´ T-C-A-G-T-A-G  3´ 
 

Para el segmento: 
3´ T-G-T-T-C-G-T-A-C-G-A  5´  
¿Cuál es el segmento complementario?: 
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ESTRUCTURA TERCIARIA 
El ADN no está libre dentro del núcleo de la célula, sino que está organizado en un complejo llamado 
cromatina.  
 Cromatina : estructura formada por ADN y   proteínas histónicas y no histónicas.   
 La molécula de ADN forma largos y numerosos filamentos que se enrollan a sucesivas moléculas de 
histonas.  
Esto produce que el ADN sufra una importante compactación,  en cada enrollamiento el ADN da casi dos 
vueltas sobre cuatro pares de histonas.  
Esas histonas, que se reconocen como H2A, H2B, H3 y H4, forman el octámero de histonas al agruparse en 
pares, llamado cromatosoma. 
Cada cromatosoma seguido de la histona H1 y 
del ADN espaciador forma las unidades 
fundamentales de la cromatina de las células 
eucariotas, llamadas nucleosomas. Que 
adoptan la forma de un collar de perlas. 
ESTRUCTURA CUATERNARIA: 
Los nucleosomas también se  compactan enrollándose de 
manera helicoidal.  
Forman estructuras  denominadas solenoides.  
Las proteínas no histónicas actúan como un andamiaje sobre los 
solenoides, ensamblándose en forma de espiral. 
Estas proteínas brindan un armazón a la fibra de cromatina y 
colaboran en su plegamiento. 
 
EPIGENETICA 
Del griego epi (en o sobre) y genética 
Es un sistema de regulación que controla la expresión de los genes sin afectar la composición de los genes en 
si mismos 
Esta regulación es mediada por modificaciones selectivas y reversibles del ADN. 
Al ser reversibles permite la posibilidad de desarrollar fármacos para el tratamiento de condiciones 
relacionadas con estas modificaciones. 
EPIGENOMA: 
Es el termino con que se designa al estado epigenético de una célula 
 
 



 
 

MODIFICACIONES QUÍMICAS EN  ADN 
METILACION DEL ADN 
La metilación consiste en la trasferencia de grupos metilo a las 
citosinas del ADN. 
Un alto grado de metilación se asocia con el silenciamiento de 
genes. VIDEO 

DIMERIZACION DE LA TIMINA 
El dimero de timina es el enlace covalente entre dos timinas 
adyacentes dentro de la molécula de ADN, catalizado por la radiación ultravioleta o por agentes químicos. 
Es uno de los casos de daño mas general en el ADN.  
La formación de este enlace distorsiona la estructura de la doble hebra comprometiendo la copia o la transcripción, por lo 
que debe ser reparado antes que el proceso concluya. 

VIDEO:  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ACIDO RIBONUCLEICO (ARN) 
El ARN es un ácido nucleico  de un solo filamento, que posee 3 características estructurales 
importantes que lo distinguen del ADN: 
❖ La unidad de pentosa del ARN es una D-ribosa en vez de una 2-desoxiribosa, 
❖ Las bases pirimídica del ARN son uracilo y citosina, en vez de tímina y citosina. 
❖ El ARN está formado por una sola cadena, en vez de dos. 
Las células contienen hasta ocho veces más ARN que ADN.   Las moléculas de ARN se 
clasifican según su estructura y función en tres tipos principales: ARN ribosómico, ARN de 
transferencia, ARN mensajero. 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gbG9NL-

75UQ&index=2&t=8s&list=PL0oJTA3MW7zuFz

Gmhopjel5rFSZ9boAll  

https://www.youtube.com/watch?v=lt3UDdgXnCE&list=PL0

oJTA3MW7zuFzGmhopjel5rFSZ9boAll&index=2  
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