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TEMA 4. Modos de información genética. Acidos nucleicos: ADN y ARN. Estructura 
polarizada del ADN. Cromatina, cromosomas, gen, cistrón, genotipo y fenotipo. 
Duplicación semiconservativa de la información genética. Transcripción del ADN. El 
ARN mensajero. Traducción genética: ARNr, ARNt. Síntesis de proteínas. Código 
genético. Expresión génica: su regulación. El ARN de interferencia. 
 
 
Las propiedades que debe cumplir el material encargado de portar la herencia 
biológica son principalmente tres: guardar información, permitir copiar fielmente dicha 
información y posibilitar cierta capacidad de cambio, de alteración de la misma. 
En 1944, Oswald Avery, C. MacLeod y M. McCarty proporcionaron la prueba de que 
ese factor transformante era el ácido desoxirribonucleico, es decir, que el material 
genético de la célula era el ADN. 
 
Los ácidos nucleicos son grandes moléculas formadas por nucleótidos que realizan 
funciones esenciales en el metabolismo celular y los ácidos nucleicos aseguran la 
transmisión de la información genética de unas células a otras. 
 
Los nucleótidos son las unidades que componen los ácidos nucleicos pero, a su vez, 
el nucleótido es una molécula compleja formada por la unión de moléculas diferentes: 
una base nitrogenada, un azúcar y uno o varios grupos fosfato. 
 
Los distintos nucleótidos difieren entre sí en el tipo de azúcar y en las bases 
nitrogenadas que presentan. El azúcar es una pentosa (5 átomos de carbono) que 
puede ser de dos tipos: ribosa o desoxirribosa (con un oxígeno menos que la 
ribosa). Las bases nitrogenadas que se presentan en los nucleótidos son moléculas 
compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que adoptan la estructura de 
anillo. Existen dos tipos de bases en función del número de anillos que tengan. Las 
bases púricas tienen un anillo doble y a este grupo pertenecen la adenina (A) y la 
guanina (G). Las bases pirimidínicas presentan un solo anillo y son la citosina (C), 
la timina (T) y el uracilo (U). Cada nucleótido toma el nombre de la base que 
contiene. El grupo fosfato que se une al azúcar puede ser un monofosfato, un 
difosfato o un trifosfato. 
Los nucleótidos pueden funcionar como transportadores de energía química, siendo el 
principal el adenosín trifosfato o ATP. Al añadir una molécula de agua al ATP, se 
separa un grupo fosfato obteniéndose como producto de la reacción una molécula de 
ADP (adenosín difosfato), un grupo fosfato libre y energía. 

La importancia especial de los nucleótidos estriba en que constituyen los elementos 
que componen los ácidos nucleicos, moléculas que almacenan la información 
biológica. 
Existen dos tipos principales de ácidos nucleicos: el ácido ribonucleico o ARN, que 
contiene ribosa, y el ácido desoxirribonucleico o ADN, que contiene desoxirribosa. 
El ARN está formado por los nucleótidos A, U, G y C, y el ADN está formado por A, T, 
G y C. En la célula existen varias clases de ARNs, cada uno de ellos con una función 
diferente.  
 
ADN y ARN 
Los ácidos nucleicos están formados por secuencias de nucleótidos. En el ADN estos 
nucleótidos forman dos cadenas cada una de las cuales está dispuesta en espiral, 
enroscada una sobre otra formando una doble hélice. Esta conformación se consigue 
gracias a una disposición concreta de las moléculas que forman cada nucleótido del 
ADN. La unión entre las dos cadenas de nucleótidos que forman el ADN se lleva a 
cabo a través de puentes de hidrógeno que se establecen entre una base púrica de 
una cadena y una base pirimidínica de la otra, de forma que la adenina se aparea, 
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mediante dos puentes de hidrógeno, únicamente con la timina, mientras que la 
citosina, a través de tres puentes de hidrógeno, sólo lo hace con la guanina. A esta 
relación restrictiva entre las bases se le denomina complementariedad y hace que las 
dos cadenas de nucleótidos del ADN sean complementarias entre sí. Dado que una 
base púrica se aparea siempre con la misma base pirimidínica (A-T y C-G). la cantidad 
de bases púricas será siempre igual a la de pirimidínicas. Por ejemplo,  si en una 
molécula de ADN la timina representa el 17% de todas las bases nitrogenadas de ese 
ADN, dado que esta base únicamente se aparea con la adenina, la cantidad de ésta 
también representará el 17% de las bases nitrogenadas de la molécula de ADN. El 
porcentaje restante, 66%, estará repartido a partes iguales entre la citosina y la 
guanina, un 33% para cada una. 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL ADN. 
Las moléculas de ADN son las mayores macromoléculas que portan los seres vivos. El 
ADN humano consta de 3x109 pares de bases (pb) por célula, distribuido en 23 
cromosomas.  
Cada cromosoma está constituido por una sola molécula de ADN unido a proteínas. 
Éstas son de varios tipos; las principales pertenecen a la familia de las histonas, que 
son pequeñas proteínas de carácter básico cuya misión es permitir que el ADN se 
empaquete de una forma ordenada en unidades estructurales denominadas 
nucleosomas. 
La condensación del ADN a lo largo del ciclo celular varía desde el estado de 
cromatina al de cromosoma metafásico. Sin embargo la cromatina tampoco presenta 
un estado homogéneo de compactación y se distinguen, a este respecto, dos tipos de 
cromatina, la eucromatina, que presenta un empaquetamiento menor, y la 
heterocromatina, que es la porción de cromatina más condensada. Los diferentes 
niveles de organización de la cromatina están relacionados con el grado de expresión 
génica. 

DUPLICACIÓN DEL ADN. 
Las características fundamentales del proceso de replicación del ADN y los 
mecanismos mediante los cuales las enzimas encargadas lo llevan a cabo son 
prácticamente similares en todos los organismos. Las replicación del ADN es 
semiconservativa, es decir, que a partir de una molécula de ADN se obtienen dos, 
cada una de las cuales porta una hebra del ADN que se ha duplicado. Este proceso 
comienza con la separación parcial de las dos hebras que componen la molécula de 
ADN mediante la rotura de los puentes de hidrógeno que las une, formándose un laza. 
En este punto de apertura se inicia la replicación simultánea de las dos hebras. El 
proceso es bidireccional, pues avanza hacia los dos extremos del lazo, los cuales, por 
su forma, reciben el nombre de horquillas de replicación. 
La replicación del ADN requiere la participación de más de veinte enzimas diferentes, 
cada una especializada en una tarea concreta. La elongación de la nueva hebra es 
catalizada por un enzima perteneciente al grupo de las ADN polimerasas. Para ello, 
esta enzima utiliza de molde una de las hebras del ADN original y va construyendo la 
hebra nueva incorporando los nucleótidos según la regla de la complementariedad de 
bases. Si en la hebra antigua, la que sirve de molde, hay un nucleótido de adenina 
incorpora un nucleótido de timina en la nueva, si lo es de citosina añadirá uno de 
guanina y así sucesivamente. Tras el proceso, las dos moléculas de ADN se separan. 
Ambas llevan una hebra antigua y otra nueva, pero ambas son idénticas; la 
información puede ser transmitida fielmente a otra generación. 
En procariotas el proceso de replicación del ADN se inicia en un solo punto y desde él 
avanza bidireccionalmente hasta completar el proceso. En eucariotas, sin embargo, 
tiene habitualmente múltiples orígenes de replicación, lo cual permite disminuir 
notablemente el tiempo requerido para su replicación. 
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LA EXPRESIÓN GÉNICA. 
¿Qué camino conecta al genotipo con el fenotipo?, es decir, ¿cómo ocurre la 
expresión génica? El primer paso del flujo de la información hereditaria es la 
replicación del ADN. Pero tanto en eucariotas como en procariotas esa información 
tiene que dar dos pasos más para llegar a expresarse, que son la transcripción y la 
traducción. 

TRANSCRIPCIÓN. 
El ADN de los eucariotas se encuentra situado en el núcleo celular, mientras que la 
maquinaria necesaria para la síntesis de proteínas se halla en el citoplasma. El 
tamaño de la molécula de ADN y la importancia de la información que contiene hacen 
que el ADN no viaje hasta el citoplasma para transmitir las instrucciones necesarias 
para la síntesis proteica. Por ello, cada vez que es necesaria la producción de un 
determinado polipéptido, el gen que guarda la información acerca de su secuencia de 
aminoácidos es transcrito a un ácido ribonucleico. A este proceso se le denomina 
transcripción. El ARN formado es el que viaja hasta el citoplasma transportando la 
información (mensaje) para que el polipéptido en cuestión sea sintetizado. Por este 
motivo a ese ARN se le llama ARN mensajero (ARNm). 
El proceso de transcripción es catalizado por un enzima perteneciente al grupo de las 
ARN polimerasas. Para ello, esta enzima se asocia a una región denominada 
promotor, que es un secuencia de ADN, rica en nucleótidos de timina y adenina, 
situada antes de la secuencia de nucleótidos que va a ser transcrita. El promotor sirve 
para la unión de la enzima al ADN y es la zona en la que se separan las dos hebras 
del ADN para que la información pueda ser transcrita. Una vez abierta la molécula de 
ADN comienza la transcripción que avanza mediante la adición de nucleótidos a la 
cadena de ARN en crecimiento. Este proceso sigue las reglas de complementariedad 
con la salvedad de que en vez de añadir un nucleótido de timina cuando en la hebra 
molde aparece uno de adenina, se añade un nucleótido de uracilo en la cadena de 
ARN en crecimiento, ya que los ARN no tienen nucleótidos de timina sino de uracilo. 
Cuando la ARN polimerasa encuentra una señal de parada o secuencia terminadora 
en la hebra de ADN molde, el proceso de transcripción finaliza, la hebra de ARNm 
queda libre y la ARN polimerasa se separa del ADN pudiendo volver a unirse a otro 
promotor para iniciar una nueva transcripción. 
No todas las secuencias de ADN guardan información referente a la estructura 
primaria de los polipéptidos. Otros segmentos de ADN se transcriben a ácidos 
ribonucleicos con funciones distintas a la del ARNm. Son los ácidos ribonucleicos 
ribosómicos (ARNr) y los de transferencia (ARNt). 

MADURACIÓN DEL ARN. 
Los ARNm experimentan una modificación de su estructura una vez sintetizados. El 
ARNm que produce la ARN polimerasa se denomina transcrito primario. Éste porta 
la secuencia que codifica el polipéptido, sin embargo esta secuencia no está colocada 
de forma continua en este ARNm, sino disgregada en varias secuencias a lo largo del 
transcrito primario separadas por segmentos no codificantes, denominados intrones 
(secuencias intercaladas) para diferenciarlas de las que sí guardan información, las 
secuencias codificantes, denominadas exones (las que se expresan). En los 
eucariotas, los intrones representan un porcentaje mayor de la secuencia génica que 
el dedicado a los exones. A través de un proceso de corte y empalme denominado 
maduración o procesamiento del transcrito primario, se eliminan los intrones y se 
colocan secuencialmente los exones, obteniéndose un ARNm maduro que codifican 
un polipéptido funcional. 
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Hay transcritos primarios que tras su procesamiento codifican siempre el mismo 
polipéptido y otros que pueden experimentar varios tipos de maduración que originan 
polipéptidos distintos. 
Los ARN ribosómicos y de transferencia también experimentan procesamiento. 

TRADUCCIÓN. 
Otra de las propiedades que debe cumplir el material genético es que pueda guardar 
información. El ADN tiene una característica estructural (es una secuencia de cuatro 
tipos distintos de nucleótidos) que le permite hacerlo. Pero la pregunta es, ¿cómo está 
codificada la información referente a la secuencia de aminoácidos de un polipéptido en 
el ADN y, por tanto, en el ARNm? 

EL CÓDIGO GENÉTICO. 
El código genético es el conjunto de principios mediante los cuales se establece una 
relación entre la ordenación lineal de nucleótidos de la molécula de ADN y la 
ordenación lineal de aminoácidos de los polipéptidos. 

Son 20 los distintos aminoácidos que pueden formar parte de la secuencia de un 
polipéptido y unos polipéptidos se diferencian de otros por el orden en que están 
unidos los aminoácidos que los constituyen. 
En el ADN se guarda la información acerca de las secuencias de aminoácidos de 
todos los polipéptidos del organismo. Dado que la naturaleza del ADN y la de los 
polipéptidos es distinta, esa información debe ser guardada de forma cifrada de 
acuerdo con un código. 
La base del código genético se encuentra en la secuencia de tres nucleótidos, 
denominada triplete (triplete de bases) o codón, cuando nos referimos a ese triplete 
en el ARNm. Un codón especifica un aminoácido. El anticodón es una secuencia de 
tres nucleótidos complementaria del codón del ARNm.  
El código genético, además, tiene las siguientes características: 
a) es redundante o degenerado: un aminoácido puede ser codificada por más de un 
codón. 
b) es un código sin superposición: una base sólo pertenece a un triplete y no a 
varios. 
c) la lectura es lineal y sin comas: se inicia en un punto y va avanzando leyendo de 
triplete en triplete, sin separación entre ellos. 
d) es universal: prácticamente todos los seres vivos utilizan el mismo código para 
traducir el mensaje del ADN a proteínas. 

SÍNTESIS DE PROTEÍNAS. 
La traducción es el proceso mediante el cual la información contenida en el ARNm en 
un lenguaje de cuatro letras, es pasada al lenguaje de 20 letras de los polipéptidos, 
siguiendo los principios del código genético. Este proceso se efectúa en los ribosomas, 
estructuras citoplasmáticas en las que coinciden, para llevar a cabo la síntesis de 
proteínas, el ARNm y el ARNt. El ARNt es el encargado de transportar los 
aminoácidos hasta el ribosoma para formar la cadena polipeptídica y adquiere una 
forma de hoja de trébol.  
La síntesis de proteínas transcurre en cuatro etapas: 
a) Iniciación: todos los ARNm comienzan con el codón AUG, que corresponde al 
aminoácido metionina, sin embargo, la cadena polipeptídica final carece de este 
aminoácido en su extremo inicial debido a que este codón sirve realmente de señal de 
inicio de la traducción en todos los ARNm y una vez concluida, es desprendido de la 
cadena. 
La síntesis de proteínas se inicia con la formación del denominada complejo de 
iniciación. 
En el ribosoma existen dos regiones, la correspondiente al denominado sitio 
aminoacil (sitio A) y la correspondiente al sitio peptidil (sitio P). En el sitio P se 
colocarán los ARNt con la cadena polipeptídica en crecimiento y en el sitio A, los ARNt 
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con el nuevo aminoácido que se vaya a incorporar a esa cadena. Al comienzo de la 
traducción, el ribosoma se posiciona colocando el sitio P en el codón de inicio del 
ARNm. Después, el ARNt se une por complementariedad al codón de inicio del sitio P. 
b) Elongación: a continuación llega el siguiente ARNt con un anticodón 
complementario del codón del ARNm colocado en el sitio A. Una enzima específica se 
encarga de establecer el enlace peptídico entre ambos aminoácidos formándose un 
dipéptido unido al ARNt del sitio A. 
c) Translocación: el ribosoma se desplaza a lo largo del ARNm, de forma que el ARNt 
con el dipéptido pasa al sitio P expulsando al ARNt vacío. 
d) Terminación: el proceso de elongación y translocación se repite hasta que el codón 
de paro entra en el sitio A y es reconocido por un factor de liberación específico. La 
elongación finaliza y el complejo se disocia liberando el polipéptido. 

A medida que el codón de inicio del ARNm queda libre, se puede formar otro 
complejo de iniciación con un nuevo ribosoma comenzándose de nuevo la traducción 
del ARNm. Esto permite hacer múltiples copias de un polipéptido a partir de una sola 
molécula de ARNm. El conjunto formado por un ARNm con varios ribosomas unidos a 
él se denomina polisoma. 
La cadena polipeptídica necesita, en ocasiones, experimentar procesos de 
maduración, llamados procesos postraducción, para adquirir su conformación 
biológica activa. 

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA. 
Cada célula del organismo se ha originado por mitosis sucesivas de una única célula, 
el cigoto. La mitosis asegura un reparto completo y equitativo de la información 
genética. Por este motivo, todas las células de un individuo portan la misma 
información. Sin embargo, durante el desarrollo, las células toman destinos diferentes, 
formando distintos tipos de tejidos que, a su vez, adquieren conformaciones 
espaciales particulares dando origen a órganos y otras estructuras corporales. 
Por otro lado, dentro de cada célula ya diferenciada, la actividad metabólica cambia en 
función de una serie de variables. Todos estos acontecimientos activan procesos 
controlados por enzimas. Todo ello pone de manifiesto que la expresión génica de 
cada célula está regulada de forma precisa, tanto durante las sucesivas etapas del 
desarrollo como a lo largo de su ciclo vital. 
La regulación de la expresión se realiza a diversos niveles que comienzan en la propia 
transcripción y terminan en el procesamiento del polipéptido sintetizado. 
La regulación de la expresión génica a nivel de la transcripción es llevada a cabo de 
diversas formas, una de ellas implica  a unas proteínas especiales denominadas 
proteínas reguladoras de genes. Estas proteínas se unen de forma selectiva a 
regiones específicas del ADN situadas al inicio de los genes y regulan así la expresión 
de los mismos. La especificidad de las regiones del ADN a las que se unen parece 
estar determinada por su secuencia de nucleótidos. Las proteínas reguladoras de 
genes se unen específicamente a esas regiones porque su estructura tridimensional 
es complementaria de ellas. 

EL MODELO DEL OPERÓN. 
El modelo del operón es un ejemplo de regulación de la transcripción génica en 
procariotas. En concreto, de las enzimas que intervienen en el metabolismo de la 
lactosa. 
Situado en las cercanías de los genes lac, se encuentra el denominado gen regulador, 
que codifica la secuencia de una proteína reguladora llamada represor. Esta proteína 
reconoce y se une a una secuencia especifica del ADN, llamada operador, situada 
inmediatamente después del promotor de los genes lac. Ello impide que la ARN 
polimerasa se pueda acoplar al ADN y que la transcripción de los genes lac se lleve a 
cabo. 
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Cuando en el medio hay lactosa, una molécula actúa como inductor de la 
transcripción de los genes lac, ya que se une al represor, provocando un cambio 
conformacional en esta proteína y, con ello, que se rompa su unión con el operador. Al 
quedar el operador libre, la ARN polimerasa se puede acoplar al promotor y comenzar 
la transcripción de los genes lac. A medida que se degrade la lactosa desaparecerá el 
inductor, aparecerán represores libres que se unirán al operador y se bloqueará la 
transcripción de los genes lac. De esa forma, sólo cuando haya lactosa se creará la 
maquinaria para su metabolismo. 

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN EUCARIOTAS. 
El cromosoma eucariótico es mucho más complejo que el procariótico. No todo el ADN 
localizado en los cromosomas está relacionado con la síntesis de polipéptidos. Un 
10% del total está compuesto por segmentos cortos de menos de 10 pb que se repiten 
millones de veces. Constituye el denominado ADN altamente repetitivo. Otro 20% del 
ADN consiste en segmentos de unos pocos centenares de pares de bases que se 
repiten más de mil veces; forman el ADN moderadamente repetitivo. El resto, el 70 
%, son segmentos de copia única o escasamente repetitivo. 
Una parte del ADN altamente repetitivo está relacionada con los centrómeros y los 
telómeros. Los primeros están implicados con el movimiento de los cromosomas 
durante la reproducción celular y los telómeros son secuencias situadas en los 
extremos de los cromosomas que marcan el final de éstos, le ayudan a estabilizarse y 
protegen sus extremos evitando con ello su tendencia a adherirse y que sean 
degradados por exonucleasas. Todos los telómeros son secuencias repetidas de unas 
pocas bases. En nuestra especie, esa secuencia es TTAGGG, repetida entre 250 y 
1.000 veces. Las secuencias teloméricas parecen ser añadidas al final de la 
replicación del ADN por una enzima llamada telomerasa relacionada con el 
envejecimiento celular. 
Una parte del ADN moderadamente repetitivo está formada por secuencias que no se 
transcriben y sólo sirven como zonas de reconocimiento para la actuación de 
determinadas enzimas. Otra parte está constituida por genes que se encuentran en 
múltiples copias, como los del ARNr y una tercera parte está formada por genes de los 
que existen múltiples copias pero no idénticas. 
Las secuencias de copia única o escasamente repetitivas son en su mayoría genes, es 
decir, secuencias que se transcriben y se les denomina genes estructurales. En 
nuestra especie se estima que existen unos 50.000-100.000, el conjunto de los cuales 
constituye el genoma. 
Si bien algo más del 70% del ADN está relacionado con los genes, no todo el 
segmento asociado a un gen es traducido a proteínas. La mayor parte de los genes de 
eucariotas tienen intercalados segmentos de ADN, intrones, que no son secuencias 
que se transcriban. En humanos, se estima que realmente sólo un 1% del ADN es 
transcrito y traducido a cadenas polipeptídicas. 
Parte de los segmentos no codificantes que no son intrones están relacionados con la 
regulación de la expresión génica y se denominan secuencias reguladoras. 
Las proteínas reguladoras son el resultado de la expresión de genes reguladores que, 
a su vez, está relacionada con factores externos. Por ejemplo, existen determinados 
compuestos denominados factores de crecimiento que inducen en las células 
cambios relacionados con el desarrollo y división celular. Hay dos tipos de genes en 
relación con la regulación de la expresión génica. Los genes de respuesta rápida, 
cuya expresión se produce directamente en los siguientes quince minutos tras la 
entrada del factor de crecimiento en la célula, y los genes de respuesta lenta que no 
se inducen hasta transcurrida al menos una hora después. 
Muchos de los genes de respuesta rápida son los llamados protooncogenes, cuya 
función es la regulación de la expresión de otros ganes y que, mientras una mutación 
no altere su funcionamiento, ejercen una misión necesaria para el adecuado 
funcionamiento celular. Su nombre concreto va precedido de  la letra c y no 
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transforman a las células en cancerígenas, sino que tienen una función compatible y 
necesaria para la supervivencia del organismo. 
Un aspecto que diferencia a muchos eucariotas de los procariotas es su compleja 
organización pluricelular, consecuencia de elaborados procesos de desarrollo y 
diferenciación del organismo. Estos procesos también están regulados por genes, y se 
sabe que está implicada una gran familia de genes denominados de forma genérica 
homeogenes o genes Hox o  genes “maestros”. 
Otros dos mecanismos implicados en la regulación de la expresión génica son la 
metilación y la condensación del ADN. La metilación es una reacción catalizada 
enzimáticamente mediante la cual se inserta un grupo metilo (-CH3) en la base 
nitrogenada de los nucleótidos, sobre todo en los de citosina. Esta alteración impide la 
actuación de la ARN polimerasa y, por tanto, que se transcriban los genes afectados. 
Con respecto al grado de condensación del ADN parece ocurrir lo mismo y es un 
mecanismo mediante el cual se regula la expresión de grandes cantidades de genes, 
estableciéndose una relación directa entre el grado de condensación de la cromatina y 
la ausencia de transcripción. 
La metilación y la condensación parecen provocar inactivaciones permanentes de los 
genes afectados ya que, tanto las zonas del ADN metiladas, como las altamente 
condensadas, se heredan de unas células a otras. Un ejemplo de esta herencia lo 
representa la inactivación del cromosoma X. Una vez inactivado uno de los dos 
cromosomas X, todas las células descendientes presentan inactivado el mismo 
cromosoma X. 
 
EL ARN de interferencia 
El ARN de interferencia "constituye uno de los hallazgos científicos más importantes 
en los últimos años", La Interferencia por ARN se emplea con frecuencia en la 
investigación para evitar que los genes produzcan proteínas, con lo cual pueden 
entenderse los efectos de su carencia y las funciones que realiza la célula. 

El dogma central de la Biología describe cómo la información genética contenida en el 
núcleo celular en forma de ADN es copiada a ARN mensajero (ARNm), transportada al 
citoplasma y, posteriormente, usada para producir proteínas. El estudio y 
caracterización de los diferentes mecanismos que controlan este proceso es uno de 
los objetivos fundamentales de la ciencia moderna. El descubrimiento del mecanismo 
de regulación de la expresión génica mediante ARN constituye el ARN de interferencia 
(ARNi). 

Antes del descubrimiento del ARNi un fenómeno denominado silenciamiento génico 
había sido descrito en plantas transgénicas. En experimentos diseñados para 
potenciar el color de las petunias, en donde el número de copias del gen responsable 
de la pigmentación había sido aumentado mediante ingeniería genética, se observó 
que se producía el resultado contrario, originándose una flor blanca. En los años 
siguientes este fenómeno fue descrito en otras plantas transgénicas y en otros 
organismos modelo. Aunque se identificó que este efecto era producido por la 
inhibición de la expresión del gen que se intentaba potenciar y que el ARN tenía un 
papel fundamental en ello, la explicación molecular del proceso no vio la luz hasta el 
descubrimiento de Fire y Mello. 

En 1998 estos investigadores estaban buscando un modo eficiente de silenciar genes 
como estrategia para estudiar su función en el desarrollo del nematodo C. elegans. 
Para ello, inyectaron moléculas de ARN complementario al ARNm del gen que querían 
silenciar (antisense) en las células del gusano. Esta técnica era por lo general muy 
inconsistente y los efectos producidos muy modestos. En sus experimentos, ni el uso 
de antisense ni el de la secuencia complementaria a éste (sense) produjeron efecto 
alguno. Inesperadamente, una mezcla de sense y antisense, en donde estas dos 
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especies moleculares de cadena sencilla habían hibridado formando un ARN de doble 
cadena (ARNdc), produjo la ablación casi completa de la expresión del gen diana. 

En su artículo original, Fire y Mello demuestran que es posible el silenciamiento 
específico de un gen mediante la introducción en la célula de ARNdc que contiene la 
secuencia homóloga. Además, proponen que este fenómeno es mediado por un 
mecanismo endógeno natural, que tiene como consecuencia la degradación del ARNm 
y que es usado por la célula para controlar la expresión génica. Finalmente, sugieren 
una conexión entre este mecanismo y el fenómeno descrito en plantas. 

La publicación de este estudio tuvo una excepcional repercusión en la comunidad 
científica. En menos de un año se documentó la presencia de ARNi en una gran 
diversidad de organismos modelo, incluyendo la mosca del vinagre, tripanosomas, 
planaria, hidra y pez-cebra. Los estudios en mamíferos sufrieron unos años de retraso 
debido a que la introducción de fragmentos ARNdc mayores de 30 nucleótidos en 
estas células activa una reacción fisiológica que origina la muerte celular. Finalmente, 
el descubrimiento de que secuencias más cortas inducen ARNi sin producir toxicidad 
demostró la generalidad de este fenómeno entre los organismos eucariotas, siendo la 
única notable excepción la levadura S. cerevisiae. 

Durante los años siguientes, una gran parte de la maquinaria celular básica 
relacionada con el ARNi fue identificada. Ahora sabemos que el ARNdc es procesado 
por la enzima Dicer en fragmentos pequeños, de 19 a 21 nucleótidos, y que estos 
fragmentos se unen a un complejo de proteínas denominado RISC (del inglés RNA-
Induced Silencing Complex) que reconoce y degrada el ARNm homólogo al ARNdc. 

Paralelamente a la caracterización de sus componentes, también se han desvelado 
algunas de las funciones naturales que el ARNi ejerce en la célula. Así, se ha 
identificado una clase de ARNdc producidos de forma endógena, los microARNs, que 
regulan los niveles de expresión génica de, al menos, el 30% de todo el genoma. 
Además, el ARNi ha sido implicado en la respuesta defensiva de la célula tras una 
infección viral y en el mantenimiento de la estabilidad genómica mediante el 
silenciamiento de los elementos genéticos móviles (transposones). 

Eeste descubrimiento ha posibilitado el desarrollo de herramientas genéticas con la 
capacidad de silenciar cualquier gen del genoma que se desee. 

Tras la secuenciación completa de varios genomas, incluido el humano, nos 
encontramos ante el reto de asignar una función a todos los genes identificados. La 
tecnología derivada del ARNi ha revolucionado la forma en que la función génica es 
analizada. De una manera sencilla y eficiente ahora podemos realizar estudios 
denominados de pérdida de función en donde ARNdc diseñados artificialmente son 
introducidos en la célula para silenciar un gen determinado. Esta tecnología representa 
una oportunidad única para identificar genes implicados en cualquier proceso biológico 
o enfermedad. Además, debido a su sencillez, estos estudios pueden ser realizados 
en miles de genes a la vez, dándonos una perspectiva global del problema biológico 
que se estudia. Aparte de su incuestionable relevancia como herramienta de 
investigación, esta tecnología está empezando a ser aplicada a la biomedicina, en 
donde está levantando una gran expectación. Así, se trabaja para que en un futuro 
pueda usarse para silenciar, por ejemplo, genes alterados en enfermedades 
tumorales, genes virales en pacientes seropositivos, o los genes causantes de 
elevados niveles de colesterol en sangre. 

En resumen, el descubrimiento del ARNi ha expandido enormemente el conocimiento 
científico sobre los mecanismos implicados en la regulación génica. La adaptación de 
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esta tecnología a la biomedicina, aunque aún en desarrollo, ha abierto expectativas 
terapéuticas sin precedentes. 

 


