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PROTEÍNAS
1.

AMINOÁCIDOS, FÓRMULA GENERAL Y CLASES

S

on compuestos orgánicos sencillos de bajo peso molecular que
al unirse entre sí forman las proteínas. Químicamente están
compuestos por C, H, O y N. La molécula (H2N-CHR-COOH) está
formada por:

- grupo carboxilo (- COOH)
- grupo amino (-NH2)
- cadena lateral o grupo R

Todos ellos unidos covalentemente
a un átomo de C, el carbono  o
C-2, o sea, el carbono anterior
al grupo carboxilo, el cual es terminal C-1.

Son sólidos, solubles en agua, cristalizables, incoloros o poco coloreados, con actividad
óptica y con un punto de fusión alto, por encima de 200 ºC. Se nombran de acuerdo al
nombre del grupo R, que es distinto para cada uno de ellos, y determina sus propiedades
químicas y biológicas.


Clases:

a) Según que aparezcan o no en las proteínas:
-

proteicos: son 20 (aminoácidos proteinógenos o proteínicos), y aparecen
formando las proteínas.

-

no proteícos: son 150, se encuentran libres o combinados en las células y en los
tejidos, pero no forman parte de las proteínas.

b) Según la polaridad de los grupos R (fig. 2.1):
-

Apolares (no polares, hidrófobos): los radicales son de naturaleza
hidrocarbonada no polar. Forman parte del núcleo interno de las proteínas
solubles, ocultos del medio acuoso. Son: Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Met, Phe y
Trp.

-

Polares sin carga (carga neutra, hidrofílicos): los radicales son polares, pero
sin carga. Pueden establecer enlaces de hidrógeno con el agua, favoreciendo
su solubilidad. Son: Ser, Thr, Gln, Asn, Tyr, Cys, Gly.

-

Polares con carga básica (catiónicos): el radical R tiene grupos amino que se
ioniza positivamente, pero no grupos carboxilo. Son: Lys, Arg, His.

-

Polares con carga ácida (aniónicos): el radical R presenta grupos carboxilo
que se ioniza negativamente. Son: Asp, Glu.

Esta clasificación se hace considerando el aminoácido en un medio con pH = 6-7, es
decir, próximo a 7 que es el pH intracelular.
Autor: Javier Pérez
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Figura 2.1.-
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2.

PROPIEDADES DE LOS AMINOÁCIDOS

2.1

Propiedades ácido-básicas de los aminoácidos

S

on sustancias anfóteras, es decir, pueden comportarse como ácidos o como bases,
según el pH del medio en que se encuentren.

Todos los aminoácidos monoamino-monocarboxílicos1 muestran esencialmente la misma
conducta:
-

Cuando los aminoácidos se encuentran en disolución acuosa neutra (pH  6-7)
forman iones bipolares, llamados también iones híbridos, por poseer igual
número de cargas positivas que negativas, ya que el grupo carboxilo está
desprotonado (-COO-) y el grupo amino protonado (-NH3+). El pH en el que un
aminoácido forma un ión híbrido, es decir, su carga eléctrica es nula, se
denomina punto isoeléctrico 2 (pI). Todos los aminoácidos monoaminomonocarboxílicos que poseen grupo R sin carga tienen valores muy parecidos
de pI (fig. 2.2).
(Ión híbrido)

Figura 2.2.- Los aminoácidos son sustancias anfóteras.

1

Las curvas de valoración de los aminoácidos con grupos R que se ionizan son más complejas, puesto que son una
combinación de curva correspondiente a la disociación del grupo R y las curvas de valoración de los grupos -amino y
-carboxilo.
2
Sin embargo, una cantidad pequeña, pero finita, de la forma no cargada (NH 2CHRCOOH) está presente y en equilibrio
con la forma con carga.
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2.2

-

En medio ácido (con exceso de H+), el ión híbrido se comporta como una base y
queda cargado positivamente al aceptar el ión –COO- los protones H+.

-

En un medio básico (con exceso de OH-), el grupo –NH3+ se comporta como un
ácido, liberando protones H+, con lo que pierde su carga positiva.

Estereoisomería y actividad óptica

Todos los aminoácidos proteicos, excepto la glicocola tienen un carbono asimétrico, el
carbono  (la treonina y la isoleucina poseen dos), es decir, unido a cuatro radicales
diferentes. Como consecuencia de ello:
-

Pueden presentar dos configuraciones espaciales. La configuración
tridimensional de los aminoácidos se establece por comparación con una
sustancia tipo, el gliceraldehído. El grupo –COOH se coloca en posición
semejante al –CHO, el grupo –NH2, en la posición del grupo hidroxilo –OH, y el
R en la del –CH2OH. En los compuestos óptimamente activos se toma como
átomo de referencia el átomo de carbono más oxidado unido al carbono
asimétrico: el C-carboxílico en los aminoácidos y el C-aldehídico en el
gliceraldehído. Así de cada aminoácido habrá dos formas (fig. 2.3):
- Forma D (grupo amino hacia la derecha)
- Forma L (grupo amino hacia la izquierda)

Figura 2.4.- Estereoisomería de las formas D y L de los
aminoácidos.

Figura 2.3.- Fórmulas de los D y L
aminoácidos.

Estas dos configuraciones son estereoisómeros tales que en la pareja de
compuestos uno es imagen especular del otro y no son superponibles, es decir,
son enantiómeros o también llamados isómeros ópticos (fig. 2.4).
Todos los aminoácidos proteicos son de la serie L, pues las células los
sintetizan utilizando enzimas estereoespecíficas.
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-

Los aminoácidos muestran, además, actividad óptica, denominándose
dextrógiros (+) o levógiros (-), según desvíen la luz polarizada hacia la
derecha o hacia la izquierda, respectivamente. De la misma forma que en los
glúcidos, la disposición L o D es independiente de la actividad óptica: un L
aminoácido puede ser levógiro o dextrógiro.
Sin embargo, cuando un aminoácido es sintetizado en el laboratorio por
reacciones químicas no enzimáticas se obtiene una mezcla equimolecular de
formas D y L. Esta mezcla, óptimamente inactiva, se denomina mezcla
racémica.
DETERMINACIÓN DE LA EDAD DE LOS HUMANOS POR LOS ISÓMEROS
DE LOS AMINOÁCIDOS
Los isómeros ópticos de los aminoácidos experimentan muy lentamente racemización no
enzimática, de modo que si se considera un largo período de tiempo se llega a formar una
mezcla equimolecular de ambos isómeros a partir del isómero D puro o L puro. Cada
L-aminoácido experimenta racemización a una velocidad conocida, a una temperatura
determinada. Este hecho permite determinar la edad de restos fósiles humanos y animales.
Por ejemplo, el L-aspartato de la proteína dentina, presente en el esmalte de los dientes, se
racemiza espontáneamente en la proporción del 0,1% por año, a la temperatura del
cuerpo. Cuando se forman los dientes, en la niñez, la dentina sólo contiene L-aspartato.
Puede aislarse la dentina de un diente de la misma persona y determinar su contenido en
D-aspartato.
Las pruebas realizadas sobre esqueletos fósiles de elefante, marsopas, etc., han mostrado
que este método concuerda con los resultados de datación basados en la velocidad de
descomposición de los radioisótopos.

De los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas,
solo algunos de ellos pueden ser sintetizados por los
organismos heterótrofos a partir de compuestos más
sencillos; los restantes (ocho concretamente) deben ser
ingeridos como tales en la dieta. Estos últimos son los que
se conocen como aminoácidos esenciales, que en el
caso de la especie humana son; fenilalanina,
isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina,
triptófano y valina.
Los organismos autótrofos, en cambio, pueden sintetizar
todos aquellos aminoácidos que necesitan para su
metabolismo.
Los alimentos fuente de aminoácidos esenciales son la
carne, los huevos, el queso y otros productos de origen
animal.
Las personas vegetarianas deben tener en cuenta que no
todos los productos de origen vegetal tienen los
aminoácidos esenciales: así, por ejemplo, las legumbres
son deficientes en trioptófano, metionina y cisterna,
mientras que el arroz lo es en isoleucina y lisina.
Autor: Javier Pérez
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3.

EL ENLACE PEPTÍDICO

D

os aminoácidos pueden unirse entre sí mediante el denominado enlace peptídico
(que es un enlace amida de tipo covalente), que se establece por reacción entre el
grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro, liberándose una molécula de
agua; la molécula resultante es un péptido, concretamente un dipéptido (fig. 2.5). Si se
unen tres aminoácidos se forma un tripéptido. Un oligopéptido está formado por pocos
aminoácidos, menos de 20 y un polipéptido por menos 50. Una proteína está formada
por una o más cadenas polipeptídicas y tienen más de 50 aminoácidos 3.
Los grupos amino y carboxilo libres en los extremos opuestos de la cadena polipeptídica
se nombran como N-terminal (amino terminal) y C-terminal (carboxilo terminal),
respectivamente. Por convenio, los residuos se numeran desde el aminoácido
N-terminal y se escriben de izquierda a derecha en el orden que ocupan en la cadena 4.
Así el tripéptido alanina-glicina-triptófano es diferente del tripéptido triptófano-glicinaalanina.

Figura 2.5.- Formación del enlace peptídico.

3.1

Características del enlace peptídico
-

El enlace peptídico es un enlace
covalente más corto que la mayor parte
de los demás enlaces C-N.

-

Posee cierto carácter de doble enlace,
lo que impide girar libremente.

-

Los cuatro átomos (C=O y N-H) del
grupo péptido y los dos átomos de
carbono se hallan situados sobre un
mismo plano, manteniendo distancias y
ángulos fijos (fig. 2.6).

-

Figura 2.6.- Estructura del enlace peptídico

Los únicos enlaces que pueden girar,
y no del todo libremente, son los formados por N-C y C-C.

3

No hay un acuerdo tajante en esta clasificación. Hay autores que consideran que el oligopéptido tiene menos de 10
aminoácidos, el polipéptido de 10 a 100 y las proteínas más de 100 aminoácidos.
4
A partir del extremo N-terminal los péptidos se nombran con la terminación –il, menos el último aminoácido que deja
libre el extremo carboxílico (extremo C-terminal). Por ejemplo alanil-cistenil-glicina.

Autor: Javier Pérez
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4.

ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS

L

as proteínas se disponen en el espacio formando una estructura tridimensional
definida, que puede tener hasta cuatro niveles de organización: estructura primaria,
estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria.

4.1

Estructura primaria

Corresponde a la secuencia de aminoácidos (secuencia polipeptídica) y, por tanto, se
trata de qué aminoácidos componen la proteína y el orden en que se encuentran.
La estructura primaria presenta una disposición en zig-zag, debido a la planaridad del
enlace peptídico. Con esta disposición, los únicos puntos de la cadena donde pueden
producirse movimientos en el espacio que conduzcan a una conformación superior son
los C, ya que el resto de los componentes permanecen fijos por las limitaciones que
impone el plano del enlace peptídico (fig. 2.7).

Figura 2.7.- Estructura primaria.

La estructura primaria es importante porque
determina la conformación tridimensional
específica de la proteína, necesaria para su
función. Además, como es la traducción lineal de
la secuencia de nucleótidos de los ácidos
nucleicos, proporciona información sobre la
contribución genética para la síntesis de proteínas.
Existen 20n secuencias distintas de polipéptidos,
donde n es el número de aminoácidos presentes
en la cadena.

Figura 2.8.- Estructura primaria de un oligopéptido, la
corticotropina.

Autor: Javier Pérez
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4.2

Estructura secundaria

La estructura secundaria es la forma en la que la cadena lineal de aminoácidos puede
plegarse. Esto es consecuencia directa de la capacidad de giro que poseen los carbonos
 de los aminoácidos.
Las estructuras secundarias más importantes son:


la -hélice o helicoidal,
la -laminar, conformación- u hoja plegada,
la hélice de colágeno: menos frecuente y con características especiales.

-hélice:

La estructura secundaria en -hélice es la más frecuente y estable y se forma al
enrollarse helicoidalmente sobre sí misma la estructura primaria, gracias a los giros
que se producen en torno al carbono  de cada aminoácido. Esta estructura se mantiene
gracias a los enlaces de hidrógeno intracatenarios formados entre el grupo -NH de un
enlace peptídico y el grupo –C=O del cuarto aminoácido que lo sigue.
La hélice más frecuente es aquélla en la
que hay 3,6 aminoácidos por vuelta de
hélice, cuyo sentido de giro es dextrógiro
(es decir, en el sentido de las agujas del
reloj), aunque también pueden enrollarse al
contrario. Este tipo de hélice se origina
debido a que cada aminoácido gira 100º
con respecto al anterior.
Al formarse la -hélice, todos los grupos
–C=O quedan orientados en la misma
dirección, mientras que los –NH se orientan
en la dirección contraria y los grupos
radicales de los aminoácidos quedan
dirigidos hacia el exterior de la -hélice5
(fig. 2.9).
Ejemplos de proteínas que presentan esta
estructura secundaria son la queratina de
la piel, uñas, pelo o la mioglobina del
músculo que transporta dentro de la célula
muscular el O2 a las mitocondrias.
Figura 2.9.- Estructura secundaria: -hélice.

La estabilidad de la -hélice depende de la presencia o no de residuos de prolina o hidroxiprolina, ya que estos
aminoácidos impiden la formación de enlaces de hidrógeno, dando lugar a variaciones de esta estructura con
dimensiones diferentes.
5

Autor: Javier Pérez
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-laminar:

Algunas proteínas conservan su estructura primaria en zig-zag y se asocian entre sí
estableciendo uniones mediante enlaces de hidrógeno intercatenarios. Viene a ser una
hélice tan estirada que sólo tiene dos aminoácidos por vuelta. Todos los enlaces
peptídicos participan en este enlace cruzado, confiriendo así gran estabilidad a la
estructura. El plegamiento en acordeón en lámina plegada es el resultado de la estructura
primaria en zig-zag de las cadenas individuales (fig. 2.10).

Figura 2.10.- Estructura secundaria:  -laminar.

Presenta estructura -laminar la -queratina de la seda o fibroína. Muchas proteínas
presentan segmentos con estructura -laminar alternados con segmentos de estructura
en -hélice (fig. 2.10).


Hélice de colágeno:

Una variedad particular de estructura secundaria es la que presenta
el colágeno, que forma parte de los tendones y los tejidos
conectivos (conjuntivo, adiposo, cartilaginoso y óseo), y posee una
estructura particularmente rígida. Esta proteína está compuesta en
su mayoría por los aminoácidos glicina, prolina e hidroxiprolina.
Debido a la repetición de estos aminoácidos, la cadena no puede
adoptar ninguna de las estructuras anteriores. En su lugar, las
cadenas individuales se enrollan hacia la izquierda (levógiras), de
forma que se produce una vuelta de hélice por cada 3
aminoácidos.
La estabilidad de la hélice de colágeno se debe a la asociación de
tres hélices, que originan una superhélice o molécula completa de
colágeno denominada tropocolágeno. Las tres hélices se unen
mediante enlaces covalentes y enlaces débiles de tipo puente de
hidrógeno (fig. 2.11).
Figura 2.11.-IES
Estructura
secundaria:
Autor: Javier Pérez
Saavedra
Fajardohélice
- 10 de colágeno y molécula de tropocolágeno.

4.3 Estructura terciaria
La estructura terciaria resulta del plegamiento de la estructura secundaria, lo que es
característico de cada proteína concreta. Este nivel estructural determina su actividad
biológica.
Esta estructura es estable gracias a las uniones que se producen entre los radicales –R
de los diferentes aminoácidos que se sitúan en posiciones muy alejadas el uno del otro.
Estas uniones pueden ser de distintos tipos (fig. 2.12):
-

-

Puentes disulfuro entre restos de cisteína. Son enlaces más fuertes que los
anteriores pues son enlaces covalentes establecidos entre dos grupos tiol (-SH)
correspondientes a dos cisteínas.
Puentes de hidrógeno entre grupos peptídicos.
Interacciones iónicas (atracciones electrostáticas) entre grupos con carga
opuesta (iones).
Fuerzas de Van der Waals e interacciones hidrofóbicas entre radicales
alifáticos o aromáticos de las cadenas laterales.

Figura 2.12.- Enlaces fuertes y débiles de la estructura terciaria de las proteínas.

La estructura terciaria de las proteínas, especialmente de aquellas de elevado peso
molecular, está constituida por varios dominios, o unidades compactas de entre 50 y 300
aminoácidos. Un dominio proteico es la zona de la proteína donde se halla mayor
densidad. Es decir, donde hay más plegamientos. Una cadena polipéptidica puede tener
uno o más dominios.
En la mayoría de los casos, los dominios se unen entre sí mediante una porción proteica
flexible que sirve de bisagra. Frecuentemente
representan partes de la proteína que se unen
específicamente a factores diferentes, como a una
coenzima o a un sustrato.
Los dominios son muy estables, de tal manera que
pueden aparecer los mismos en proteínas diferentes,
son secuencias de aminoácidos que a lo largo de la
evolución han sido especialmente útiles, tanto
estructural como funcionalmente, y tienden a
repetirse en diferentes proteínas.
La organización tridimensional o espacial de las
proteínas, consecuencia de sus estructuras
secundaria y terciaria, se denomina conformación.

Autor: Javier Pérez
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Figura 2.13.- Estructura de una proteína
con dos dominios. Las flechas representan
estructuras en lámina plegada.
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4.4

Estructura cuaternaria

Aunque numerosas proteínas están formadas por una sola cadena polipeptídica, otras
muchas se encuentran constituidas por más de una subunidad, monómero o
protómero, que pueden ser iguales o diferentes. La estructura cuaternaria hace
referencia a esta asociación de protómeros para constituir la proteína biológicamente
activa, es decir, para que la proteína sea funcional, los protómeros tienen que estar
unidos y, en general, lo hacen mediante uniones débiles, como enlaces de hidrógeno,
fuerzas de Van der Waals, e incluso puentes disulfuro, como es el caso de las
inmunoglobulinas.
Según el número de protómeros que se asocian (ya sean iguales o no), las proteínas
que tienen estructura cuaternaria se denominan:
- dímeros (insulina)
- trímeros (colágeno)
- tetrámeros (hemoglobina), (fig. 2.14).
- pentámeros (ARN-polimerasa)
-polímeros, cuando en su composición
intervienen gran número de protómeros (cápsula
de virus de la poliomelitis, con 60 protómeros).

Figura
2.14.Estructura
cuaternaria de la hemoglobina.
La forman cuatro cadenas
polipeptídicas (4 globinas: 1, 2,
1 y 2) a cada una de las cuales
se une un grupo hemo, cuyo
átomo de hierro es capaz de unir
de forma reversible una molécula
de oxígeno.

Figura 2.15.- Esquema-resumen de los niveles de organización de las proteínas.

Autor: Javier Pérez

- 12 -

IES Saavedra Fajardo

5.

CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS

- Proteínas filamentosas
- HOLOPROTEÍNAS
Compuestas exclusivamente
por aminoácidos.

- Proteínas globulares
- Cromoproteínas
- Porfirínicas
- No porfirínicas

PROTEÍNAS

- Nucleoproteínas
- HETEROPROTEÍNAS
(O PROTS. CONJUGADAS)
Presentan una parte proteica
(con aa) y otra no proteica.

- Glucoproteínas
- Fosfoproteínas
- Lipoproteínas

5.1

Holoproteínas

Las holoproteínas son aquellas que están compuestas exclusivamente por aminoácidos.
Atendiendo a su estructura terciaria, se clasifican
proteínas fibrosas y las globulares.


en dos grandes grupos: las

Proteínas fibrosas o escleroproteínas:

Presentan estructura filamentosa o alargada. En la mayoría de los casos, los polipéptidos
que las integran se hallan ordenados o enrollados a lo largo de una sola dimensión,
frecuentemente en haces paralelos. Son insolubles en agua.
Pertenecen a este grupo:
-

El colágeno. Es el principal componente del tejido conjuntivo y está presente
como uno de los principales componentes de la matriz extracelular de la piel,
cartílago, hueso, tendones y córnea. Se calcula que una fibra de colágeno de
1 mm de diámetro es capaz de resistir un peso superior a 10 kg.

-

La miosina. Es una proteína fibrosa responsable de la contracción muscular.

-

Las queratinas. Son un amplio grupo de proteínas animales que se sintetizan y
almacenan en las células de la epidermis; forman los cuernos, uñas, pelo y lana
de muchos animales, y los tonofilamentos de las células.

-

La fibrina de la sangre. Se obtiene a partir del fibrinógeno plasmático e
interviene en la coagulación sanguínea.

-

La elastina. Es una proteína fibrosa y flexible localizada en el tejido conjuntivo
de estructuras y órganos que son elásticos, como la piel, el cartílago o los vasos
sanguíneos, poseen una conformación irregular o estructura al azar que le
permite ser extremadamente flexible y móvil, asumiendo conformaciones muy
Autor: Javier Pérez
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diferentes. Las fibras de elastina se asemejan más a redes que a cuerdas,
debido a que los polipéptidos entrecruzados de estas fibras no poseen
conformaciones fijas o regulares. Estas redes de elastina se alargan o se
doblan cuando se ven sometidas a un esfuerzo (fig. 2.16).

Figura 2.16.- Moléculas de elastina relajada (arriba) y después del estiramiento (abajo).



Proteínas globulares o esferoproteínas:

Son más complejas que las fibrosas. Las cadenas polipeptídicas que las integran se
encuentran plegadas formando una estructura compacta, más o menos esférica.
Son solubles en agua o bien en disoluciones polares, y son las principales responsables
de las actividades biológicas de la célula.
Además de las enzimas, pertenecen a este grupo:
-

La actina. Es una proteína globular que se ensambla formando filamentos.
Junto con la miosina, es responsable de la contracción muscular. Ambas fueron
identificadas inicialmente en las células musculares, pero aparecen en casi
todos los tipos de células eucariotas.

-

Las albúminas. Son proteínas con funciones de
transporte de otras moléculas o bien de reserva de
aminoácidos. Son representantes de este grupo la
ovoalbúmina de la clara de huevo, la lactoalbúmina de la leche y la seroalbúmina de la sangre.

Figura 2.17.- Molécula de albúmina.

-

Las globulinas. Son proteínas con forma globular
casi perfecta y soluble en disoluciones salinas.
Pertenecen a este grupo la lactoglobulina de la leche, la ovoglobulina en la
clara del huevo, la seroglobulina de la sangre, la -globulina (proteína
asociada a la hemoglobina) y las -globulinas o inmunoglobulinas que forman
los anticuerpos.

-

Las histonas y las protaminas. Son proteínas de carácter básico asociadas al
ADN, formando la cromatina. Las protaminas se encuentran asociadas al ADN
del espermatozoide, puesto que se permite una mayor compactación del
mismo.

Autor: Javier Pérez
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5.2

Heteroproteínas

El grupo de las heteroproteínas o proteínas conjugadas lo forman aquellas que en su
composición presentan:
-

Una parte proteica formada por aminoácidos (grupo proteico)
Una porción denominada grupo prostético (“ayudador”).

Según la naturaleza del grupo prostético se clasifican
nucleoproteínas, glucoproteínas, fosfoproteínas y lipoproteínas.


en:

cromoproteínas,

Cromoproteínas:

Son proteínas cuyo grupo prostético es una sustancia coloreada llamada pigmento.
Atendiendo a la naturaleza de este pigmento se clasifican en:
-

Cromoproteínas porfirínicas: su grupo prostético es un anillo tetrapirrólico
denominado porfirina unido a un catión metálico situado en el centro del anillo
(metaloporfirina) (fig. 2.18 A).
Si se trata de un catión ferroso (Fe2+) la porfirina se llama grupo hemo, como el
presente en la hemoglobina de la sangre y la mioglobina de los músculos (fig.
2.18 B).
Si se trata de un catión férrico (Fe3+), la porfirina se llama grupo hemino, como
el que aparece en las enzimas peroxidasa y catalasa.

Figura 2.18.- A) Izquierda. Molécula de la porfirina. B) Derecha. Molécula del grupo hemo presente
en la hemoglobina de la sangre y en la mioglobina del músculo.

-

Cromoproteínas no porfirínicas: las más importantes son:
- La hemocianina es un pigmento respiratorio de color azul que lleva cobre.
Forma parte de la sangre de los crustáceos y de algunos moluscos, y
transporta oxígeno a las células.
- La hemeritrina es un pigmento respiratorio que contiene hierro y se
encuentra en algunos bivalvos y anélidos marinos.
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Nucleoproteínas:

Son heteroproteínas cuyo grupo prostético son los ácidos nucleicos. Son nucleoproteínas
las protaminas e histonas asociadas a los ácidos nucleicos o las ribonucleoproteínas del
nucléolo. El grupo proteico colabora con el grupo prostético en funciones como el
mantenimiento de la estructura del ADN, el transporte del núcleo al citoplasma, la
protección contra el ataque de las nucleasas, etc.


Glucoproteínas:

Su grupo prostético es un glúcido unido covalentemente a la cadena polipeptídica.
Realizan una gran variedad de funciones. Ejemplos: inmunoglobulinas, fibrinógeno y
las que se encuentran en las membranas de los eritrocitos.


Fosfoproteínas:

Son proteínas cuyo grupo prostético es el ácido fosfórico. La caseína de la leche y la
vitelina de la yema del huevo pertenecen a este grupo.


Lipoproteínas:

Proteínas con un grupo prostético constituido por un lípido. Las principales lipoproteínas
se encuentran como:
-

Componentes de las membranas plasmáticas.
Transportadores de lípidos:
- Los quilomicrones son
lipoproteínas que se forman en
las células de la pared intestinal,
se secretan a la sangre
mediante el sistema linfático y
transportan principalmente los
triglicéridos de la dieta, y un
poco de fosfolípidos y colesterol
hasta el tejido adiposo y el
músculo. Una vez despojados
los
quilomicrones
de
los
triglicéridos, el colesterol es
transportado hasta el hígado.

Figura 2.19.- Estructura de una lipoproteína
plasmática

- Las lipoproteínas de baja densidad o LDL (“colesterol malo”);
funcionan como camiones de reparto, llevando el colesterol fabricado por el
hígado, hacia las diversas partes del cuerpo. La entrada de colesterol en el
interior de la célula depende de unos receptores específicos situados en la
propia membrana. Si la cantidad de colesterol en el interior de la célula es
elevada, se sintetizan menos receptores de membrana por lo que el
colesterol no entra, permaneciendo en el torrente sanguíneo, a partir del cual
se pueden formar depósitos en las paredes de las arterias.
- Las lipoproteínas de alta densidad o HDL (“colesterol bueno”); su
acción es contraria a las LDL: transportan hasta el hígado el colesterol
retirado de las paredes arteriales, con lo que los depósitos de este
disminuyen.
Autor: Javier Pérez
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6.

PROPIEDADES DE LAS PROTEÍNAS

L

as propiedades de las proteínas dependen sobre todo de los radicales R libres y de
que éstos sobresalgan de la molécula y, por tanto, tengan la posibilidad de
reaccionar con otras moléculas.


Solubilidad:

La solubilidad se debe a que los grupos –R de los aminoácidos polares sin carga y con
carga se hallan localizados sobre la superficie externa de la proteína y establecen
enlaces de hidrógeno con el agua; así la proteína se rodea de una capa de agua (capa
de solvatación) que impide su unión con otras proteínas y, por tanto, su precipitación.
En general, las proteínas fibrosas son insolubles en agua, mientras que las globulares
son hidrosolubles formando dispersiones coloidales.



Desnaturalización:

Las proteínas son sintetizadas por las células con una estructura primaria, secundaria,
terciaria y cuaternaria adecuada a la función que han de desempeñar: a esta estructura se
le llama estructura nativa.
Se llama desnaturalización a la pérdida de la estructura nativa; generalmente, las
proteínas desnaturalizadas solamente conservan la estructura primaria con que fueron
sintetizadas.
Las causas de la desnaturalización pueden ser:
-

El aumento de temperatura, que puede modificar el tipo de interacciones entre
cadenas laterales de aminoácidos.

-

El cambio extremo de pH, que altera la distribución de cargas eléctricas en la
molécula y por tanto afecta a todas las interacciones electrostáticas que fijan la
estructura nativa.

-

La presencia de sustancias similares a los aminoácidos, como la urea o el
ión guanidinio, que compiten con los grupos carboxilo y amino de las proteínas
para establecer puentes de hidrógeno, por ejemplo rompiendo los puentes de
hidrógeno en la α-hélice.

-

Elevada concentración de sales, ya que compiten con las proteínas para
rodearse también ellas de agua formando una capa de solvatación.

La desnaturalización puede ser:
-

Reversible: al cesar el agente que provocó el cambio de estructura, la proteína
recupera la estructura nativa (renaturalización). Es el caso más frecuente en la
naturaleza (fig. 2.20).

Autor: Javier Pérez
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-

Irreversible: la proteína ya no puede recuperar la estructura nativa. Un ejemplo
de este caso es la desnaturalización de la albúmina del huevo cuando se
expone a elevadas temperaturas.

Figura 2.20.- Desnaturalización y renaturalización de una proteína.



Especificidad:

Al hablar de la estructura primaria, se vio como en las proteínas había una gran variedad
como consecuencia del elevado número de posibilidades de combinación de los veinte
aminoácidos proteicos en moléculas de decenas y centenas o miles de aminoácidos.
Además, la secuencia de aminoácidos determina las posibles estructuras secundarias,
terciarias y cuaternarias que la proteína puede adquirir; y éstas, a su vez, determinan la
función de la proteína.
Hay dos tipos de proteínas cuyas funciones requieren especialmente la capacidad de las
proteínas para presentar una secuencia específica de aminoácidos:



-

Las enzimas, pues existe una enzima diferente para cada sustrato (ligando al
que se une la enzima) y para cada reacción química que puede experimentar
dicho sustrato. De esta especificidad depende en gran medida la elevada
eficiencia de las enzimas como catalizadores de las reacciones de los
organismos.

-

Las proteínas inmunes (inmunoglobulinas), pues cada antígeno provoca en las
células inmunitarias la elaboración de una proteína que interaccionará
específicamente con las moléculas de dicho antígeno; cada nuevo antígeno
reconocido por el organismo, genera una nueva proteína inmune (un
anticuerpo).

Carácter anfótero:

Las proteínas al estar constituidas por aminoácidos tienen un comportamiento anfótero,
es decir, se comportan como ácidos o como bases neutralizando las variaciones de pH
que se puedan producir en el medio. Las proteínas poseen al menos un grupo amino
inicial y uno carboxilo terminal, además de los grupos funcionales extras de las cadenas
laterales de algunos aminoácidos. Liberan o toman protones (H+) del medio amortiguando
las variaciones de pH.
Autor: Javier Pérez
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De todo esto se deduce, que al igual que en el caso de los aminoácidos por separado, las
proteínas presentarán una carga eléctrica neta diferente según el pH del medio y los
aminoácidos componentes. Igualmente, la proteína presentará un determinado punto
isoeléctrico (valor de pH para el que la carga neta de la proteína sea nula).
7.

L

FUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS
as proteínas son moléculas capaces de adoptar una gran diversidad estructural, lo
que les confiere la capacidad de intervenir en múltiples funciones muy diversas.
-

Funciones de reserva. Algunas proteínas almacenan determinados
compuestos químicos, como aminoácidos, para utilizarlos como elementos
nutritivos o bien para colaborar en la formación del embrión. Este es el caso de
la ovoalbúmina de la clara del huevo, la caseína de la leche, la zeína del maíz
o la hordeína de la cebada.

-

Función de transporte. Existen proteínas que se unen a diversas sustancias y
las transportan. Por ejemplo, las lipoproteínas del plasma sanguíneo, que
transportan lípidos; la hemoglobina de la sangre de los vertebrados, que lleva
oxígeno; la mioglobina, proteína muy parecida estructuralmente a la
hemoglobina, que se encarga de almacenar y transportar oxígeno en los
músculos, la hemocianina de algunos invertebrados, que realiza la misma
misión, y la seroalbúmina, que transporta ácidos grasos entre el tejido adiposo
y otros órganos de los vertebrados.

-

Función contráctil. La actina y miosina llevan a cabo la contracción muscular
y, por tanto posibilitan el movimiento de las células, incluyendo el movimiento de
las bacterias y de los espermatozoides. Otra proteína con misión contráctil es la
flagelina, que forma parte de la estructura de los flagelos de algunas bacterias,
o la dineína que permite el movimiento de los cilios.

-

Función protectora o defensiva. La trombina y el fibrinógeno son proteínas
sanguíneas de los vertebrados que intervienen en la coagulación de la sangre,
impidiendo su salida del sistema vascular. También cumplen una importante
función defensiva las inmunoglobulinas o anticuerpos, que son capaces de
defender a los organismos contra las infecciones. La mucina protege las
paredes del tubo digestivo y lubrica el paso del alimento.

-

Función hormonal. Algunas proteínas actúan como hormonas; son proteínas
reguladoras que en pequeñas concentraciones son capaces de controlar
importantes funciones celulares, como el metabolismo o la reproducción. De
esta forma, la insulina y el glucagón son proteínas secretadas por el páncreas,
que regulan el metabolismo de la glucosa; la hormona del crecimiento o
somatotropina (o STH) es otra proteína secretada por la hipófisis que regula el
crecimiento corporal.

-

Función estructural. Las proteínas, sobre todo las fibrosas, realizan
importantes funciones estructurales, proporcionando soporte mecánico a las
células animales y vegetales. A nivel celular encontramos las glucoproteínas
de la membrana plasmática, las histonas que se comportan como elementos
estructurales de los cromosomas o los microtúbulos de tubulina que forman el
citoesqueleto. A nivel histológico tenemos el colágeno de los tejidos
conjuntivos, la queratina de la dermis, la elastina del cartílago, etc. En algunos
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casos forman también sus cubiertas externas; por ejemplo, la esclerotina del
exoesqueleto de los insectos.

8.

-

Función enzimática. Los catalizadores bioquímicos conocidos como enzimas
son proteínas que catalizan la práctica totalidad de las reacciones químicas que
tienen lugar en las células vivas, aumentando la velocidad de dichas
reacciones. Algunas de las enzimas más importantes son la catalasa, la
ribonucleasa, la peroxidasa, la isomerasa, las deshirogenasas, etc.

-

Función homeostática. Las proteínas son moléculas capaces de mantener el
equilibrio del medio interno y, gracias a su capacidad amortiguadora, también
de colaborar en el mantenimiento del pH.

-

Función de reconocimiento de señales químicas. Situadas en la superficie
exterior de las membranas celulares, existen numerosas proteínas encargadas
del reconocimiento de señales químicas. Las hay capaces de reconocer
hormonas, neurotransmisores, anticuerpos, virus, bacterias, etc.

-

Transducción de señales. En biología celular, se entiende por transducción el
proceso por el cual una célula produce una respuesta a una señal extracelular.
Estos procesos están mediados por proteínas; así, por ejemplo, la rodopsina
de la retina convierte una señal luminosa en un impulso nervioso.

LAS ENZIMAS

E

n general, todas las reacciones metabólicas están reguladas por las enzimas, unas
proteínas globulares que actúan como biocatalizadores, es decir, aumentan la
velocidad de aquellas reacciones que son energéticamente posibles.
Las enzimas catalizan de forma específica
determinadas
reacciones
bioquímicas
uniéndose a la molécula o metabolito que se
va a transformar, la cual recibe el nombre de
sustrato. Existen además otras enzimas de
naturaleza
ribonucleica
denominadas
ribozimas6.
Las enzimas se comportan como cualquier
otro catalizador en cuanto que:
-

Disminuyen
la
energía
de
7
activación del proceso en el que
intervienen, es decir, aceleran las
reacciones bioquímicas (fig. 2.21).

Figura 2.21.-

6

Las ribozimas son unos ARN (como el ARN L 19) capaces de catalizar a otros ARN, quitándoles o añadiéndoles
nucleótidos, sin consumirse ellos mismos. Son pues, enzimas y, por tanto, son la excepción a la idea de que todas las
enzimas son proteínas. Se considera que la primera materia viva era de ARN, que luego aparecieron las proteínas, en las
que se delegó la función enzimática, y los ADN, en los que se delegó, por su mayor estabilidad, la función de almacenar
la información.
7
La energía de activación es la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química dada. Para que
ocurra una reacción entre dos moléculas, éstas deben colisionar en la orientación correcta y poseer una cantidad de
energía mínima. A medida que las moléculas se aproximan, sus nubes de electrones se repelen. Esta aproximación, por
lo tanto, requiere energía, y si esta es suficiente, se vence la repulsión y las moléculas se aproximan lo suficiente para
que se produzca una reordenación de los enlaces de las moléculas.
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8.1.

-

No cambian el signo ni la cuantía de la variación de la energía libre, solo
aumentan la velocidad. No hacen que los procesos sean termodinámicamente
más favorables.

-

No modifican el equilibrio de una reacción 8, sino que aceleran la llegada al
mismo.

-

Al finalizar la reacción, quedan libres y sin alterarse como cualquier otro
catalizador, y pueden funcionar otras veces.

Actividad y especificidad enzimática

Una reacción bioquímica enzimáticamente catalizada transcurre siempre con la unión del
sustrato a la enzima formándose un complejo enzima-sustrato (ES), también
denominado complejo intermedio, imprescindible para que la reacción química pueda
llevarse a cabo.
Esta unión cambia el sustrato y el complejo enzima-sustrato (ES) se transforma en el
complejo enzima-producto (EP). A continuación se separan la enzima (E) y el producto
(P). (Fig. 2.22).

E + S

ES

EP

E + P

Esta unión se realiza gracias a los radicales de algunos pocos aminoácidos que
establecen enlaces con el sustrato (y con el grupo prostético si lo hay), fijándose y luego
rompiendo alguno de sus enlaces. La región de la enzima que se une al sustrato recibe el
nombre de centro activo.

Figura 2.22.- Esquema de una reacción enzimática.

La especificidad que muestra la enzima por el sustrato se debe a que la conformación
tridimensional del centro activo de la enzima es tal, que resulta complementaria a la
molécula de sustrato a la que se une. Esta complementariedad se ha tratado de explicar
de diversas formas:
8

En un proceso químico, el equilibrio químico es el estado en el que las actividades químicas o las concentraciones de
los reactivos y los productos no tienen ningún cambio neto en el tiempo.
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-

La teoría clásica es la del “modelo de la llave y la cerradura”, propuesta por
Fischer hace algo más de un siglo, que suponía que enzima y sustrato encajaban
tan exactamente en el centro activo como una llave lo hace sólo en su cerradura
(fig. 2.23).

-

La teoría moderna, más aceptada, se conoce como “modelo del ajuste inducido”
o del “guante y la mano” ya que supone que el centro activo tiene cierto grado de
complementariedad con el sustrato, adaptándose a él mediante un ligero cambio
de su conformación espacial mientras dura el complejo de transición enzimasustrato (fig. 2.23).

Figura 2.23.- Modelos de especificidad enzimática. Izquierda: Modelo de Fischer (de la llave y la
cerradura). Derecha: Modelo de Hoshland-Neet (de ajuste inducido o del guante y la mano).

8.2.

Factores que regulan la actividad enzimática

Son varios los factores que pueden favorecer o frenar una reacción enzimática:


La temperatura: las variaciones de temperatura inducen cambios conformacionales en la
estructura terciaria o cuaternaria de las
enzimas, alterando sus centros activos y, por
tanto, su actividad biológica. Cada enzima
tiene una temperatura óptima en la cual la
velocidad de reacción es máxima, pero una
vez superada dicha temperatura, la velocidad
cae de repente hasta que se detiene la
reacción, pues como todas las proteínas, las
enzimas se desnaturalizan con el calor.
Normalmente se inactivan a temperaturas
superiores a 50-60 ºC9.
Figura 2.24.-

9

Las temperaturas óptimas de la mayoría de las enzimas están próximas a la temperatura corporal en animales de
temperatura constante u homeotermos (actualmente denominados endotermos). Hay, sin embargo, ejemplos de
adaptaciones al medio, muy notables, como algunas enzimas de peces de ríos fríos (las truchas, por ejemplo) con
temperaturas óptimas más bajas que las de sus congéneres que viven en climas de temperaturas más suaves.
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El pH: las variaciones de pH del medio provocan un cambio en las cargas eléctricas
superficiales de las enzimas, alterándose su estructura terciaria, y por tanto su
actividad. Cada enzima actúa a un pH óptimo: así por ejemplo, las enzimas
intestinales tripsina o quimiotripsina actúan a un pH óptimo ligeramente alcalino
(básico); las deshidrogenasas tienen un pH
óptimo de 7´5; mientras que la pepsina del
estómago actúa a pH ácido.



La concentración del sustrato: experimentalmente (en un tubo de ensayo) se puede medir
la variación de la velocidad de una reacción
enzimática con respecto a la concentración del
sustrato. El resultado, en el caso de
numerosas enzimas, es una curva hiperbólica
que demuestra que la velocidad de reacción
aumenta mucho cuando las concentraciones
de sustrato son pequeñas. Al elevar la
concentración se llega, al límite (asíntota), a un valor teórico de velocidad máxima (fig.
2.25) debido a que la enzima se satura de sustrato.
Figura 2.25.-

En ese momento la velocidad sólo dependerá de la rapidez con la que ésta sea capaz
de procesar el sustrato.


Inhibidores: los inhibidores son sustancias que disminuyen la actividad de una enzima
o bien impiden completamente la actuación de la misma 10. La inhibición puede ser de
dos tipos:
- Irreversible o envenenamiento de la enzima, tiene lugar cuando el
inhibidor (I) o veneno se fija permanentemente al centro activo de la enzima
alterando su estructura y, por tanto, inutilizándolo. Este es el caso de
algunos fármacos o sustancias tóxicas (fig. 2.26).
E +I

EI

Figura 2.26.- Inhibición de la actividad enzimática.

10

Pueden ser perjudiciales o beneficiosos como, por ejemplo, la penicilina, que es un inhibidor de las enzimas que
regulan la síntesis de la pared bacteriana, por lo que es útil contra las infecciones bacterianas, y el AZT, que es un
inhibidor de la transcriptasa inversa, por lo que retrasa el desarrollo del SIDA.
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- Reversible, que tiene lugar cuando no se inutiliza el centro activo, sino que
sólo se impide temporalmente su normal funcionamiento (fig. 2.27).
- Competitiva: el inhibidor compite con el sustrato por el centro
activo, ya que es una molécula parecida. El enzima no es capaz de
distinguir entre uno y otro.
I
E +

EI
(inactivo)

S

ES

El inhibidor competitivo disminuye la proporción de moléculas de
enzima que se pueden unir al sustrato.

Figura 2.27.- Inhibición reversible competitiva.

- No competitiva: el inhibidor no compite con el sustrato, puesto que
reacciona con grupos de la enzima que están próximos al centro
activo. Suele producir una modificación de su configuración que
dificulta la unión del sustrato. Puede unirse a la enzima o al complejo
ES (fig. 2.28).
E + I

EI

E + S

ES

+ I
ESI
(inactivo)

Figura 2.28.Inhibición reversible no
competitiva.
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Cofactores: algunas enzimas dependen para su actividad solamente de su
estructura como proteínas, mientras que otras necesitan de la colaboración de
sustancias no proteicas. La parte de la molécula que tiene naturaleza proteica se
llama apoenzima y la no proteica es el cofactor. El conjunto recibe el nombre de
holoenzima y constituye la enzima funcional, con actividad catalítica.
Los cofactores tienen diversa naturaleza, y pueden ser:
o Cationes metálicos, como Zn2+, Ca2+, Fe2+ o Mg2+, que se unen
fuertemente a la apoenzima y regulan su activación.
o Moléculas orgánicas complejas. Distinguimos dos tipos, con diferente
denominación:
- Grupos prostéticos: llamadas así cuando se unen fuertemente a la
apoenzima mediante enlaces covalente. Este es el caso del grupo
hemino, presente en la enzima catalasa.
- Coenzimas, llamadas así cuando se unen débilmente a la
apoenzima para favorecer su actividad catalítica, manteniendo la
estructura del centro activo o participando directamente en la acción
catalítica. Se trata de un reducido grupo de sustancias, entre las que
destacan:
- Nucleótidos y derivados de éstos, como el ATP, GTP, NAD+,
FAD, NADP+, coenzima A, etc.
- Vitaminados hidrosolubles y derivados de ellas.

8.3.

Enzimas alostéricas o reguladores

La actividad enzimática se puede regular de manera general por variaciones de pH,
temperatura, etc., como acabamos de ver. Sin embargo, a veces se realiza un control más
específico mediante unas moléculas denominadas ligandos o efectores, capaces de
unirse específicamente a la enzima provocando en ella un cambio conformacional. Este
cambio origina la transformación entre la forma inactiva de la enzima y la forma
funcionalmente activa de la misma, o viceversa.
Ambas conformaciones de la enzima son diferentes y estables. Estos ligandos se unen a
la enzima en los denominados centros reguladores, que son diferentes al centro activo.
Existen ligandos activadores e inhibidores:
-

Activadores (Modulador +): suelen ser los
mismos sustratos de las enzimas, de forma que
la unión de una molécula de sustrato a la enzima
favorece la unión de más moléculas de sustrato,
aumentando la velocidad de la reacción
enzimática (fig. 2.29).
Figura 2.29.- Variación de la velocidad de una enzima
alostérica en función de la concentración del sustrato y de la
actuación de un activador y de un inhibidor.
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-

Inhibidores (Modulador -): los productos de la reacción, sin embargo, suelen
comportarse como ligandos inhibidores, inhibiendo la unión de moléculas de
sustrato a la enzima y, por tanto, impidiendo la reacción enzimática, y por lo tanto
disminuyendo la velocidad de la misma (fig. 2.30).

Figura 2.30.- Modelo de inhibición alostérica.

Estas enzimas que son reguladas por el sustrato y el producto de la reacción se
denominan enzimas alostéricas. El alosterismo supone un importante mecanismo de
regulación de la reacción enzimática.

8.4.

Nomenclatura y clasificación de las enzimas

Para denominar una enzima, la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular
(IUBMB) ha desarrollado todo un sistema de nomenclatura de las enzimas, donde el sufijo
–asa se une a una descripción de la reacción catalizada. Concretamente, se cita primero
el nombre del sustrato, a continuación el nombre de la coenzima, si la hay, y finalmente la
función que realiza. Por ejemplo, la malonato coenzima-A transferasa, la succinato flavín
deshidrogenasa, etc. Sin embargo, es un poco engorroso y su uso no se ha generalizado.
Generalmente sólo se utiliza el nombre del sustrato acabado en -asa. Por ejemplo,
sacarasa, maltasa, amilasa, etc.
Pero también hay algunas enzimas que conservan su antigua denominación; por ejemplo,
la tripsina, la pepsina, etc.
La clasificación de enzimas de la IUBMB consta de seis grupos:
1. Oxidorreductasas: catalizan las reacciones metabólicas del tipo oxidaciónreducción. Los principales tipos son las deshidrogenasas y las oxidasas:
- Deshidrogenasas: separan los átomos de hidrógeno del sustrato. Utilizan
como coenzimas el NAD+, NADP+ o FAD. Por ejemplo, la NAD-reductasa de
la cadena respiratoria.
- Oxidasas: oxidan el sustrato al aceptar sus electrones. Por ejemplo, las
citocromos oxidasas de la cadena respiratoria.
Autor: Javier Pérez
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2. Transferasas: transfieren radicales (por ejemplo grupos metilo CH3 - , amino NH2 o fosfato) de un sustrato a otro sin que en ningún momento queden libres dichos
radicales. Si el radical es el grupo fosfato la enzima se llama quinasa. Ej.
Transaminasas, metiltransferasas.
E
A–X + B

A + B-X

3. Hidrolasas: rompen enlaces mediante la adición de una molécula de agua que se
escinde y aporta un –OH a una parte y un –H a la otra parte. Ej. Lipasas,
peptidasas.
E
A–B

AH + BOH

H2O = H+ + OH-

4. Liasas: enzimas que rompen enlaces tipo C-C, C-S o C-N. Ej. Descarboxilasas,
desaminasas.
5. Isomerasas: catalizan reacciones de isomerización, es decir, de cambio de
posición de algún grupo de una parte a otra de la misma molécula.
6. Ligasas o sintetasas: catalizan la unión de moléculas mediante la energía
proporcionada por la defosfarilación de ATP (pérdida de grupos fosfato). Ej.
Carboxilasas, aminoacil-t-ARN sintetasas.
ATP

ADP + P

A + B

9.

A-B

LAS VITAMINAS

L

as vitaminas son glúcidos o lípidos sencillos que actúan como coenzimas y que en
general los animales no pueden sintetizar o lo hacen en cantidad insuficiente, por lo
que precisan ingerirlas en la dieta.
Su nombre proviene de que son imprescindibles para el mantenimiento de la vida (“vita”),
pese a que sólo se precisan en pequeñísimas cantidades, y a que la primera vitamina que
fue aislada poseía radicales amino (“amina”).
Las vitaminas son indispensables para la dieta, dado que no pueden ser sintetizadas
por los organismos animales, salvo algunas excepciones, como la vitamina B5.
Generalmente, los organismos vegetales son quienes las sintetizan, de ahí la importancia
de incluirlos en la dieta en la proporción adecuada. No obstante, las cantidades diarias
requeridas son mínimas, por lo que en los países desarrollados las necesidades
vitamínicas están cubiertas siempre que se tenga una dieta diaria variada y completa.
Son sustancias lábiles, que se alteran con facilidad con los cambios de temperatura, la
luz, o los almacenamientos prolongados. Por ejemplo, la cocción de los alimentos reduce
a la mitad la cantidad de vitaminas, de ahí la necesidad de ingerir alimentos frescos
(frutas y ensaladas).
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A pesar de necesitarse en pequeñísimas cantidades, la ausencia de vitaminas en el
organismo provoca las enfermedades carenciales, que producen diversos trastornos
metabólicos y se clasifican en:
-

Avitaminosis o ausencia, total de una o varias vitaminas.
Hipovitaminosis o presencia insuficiente de una determinada vitamina en la dieta.

También se dan casos de hipervitaminosis o exceso de vitaminas. Se debe a la
acumulación de una o varias vitaminas y a la imposibilidad del organismo de eliminarlas
por métodos habituales, como la orina.
Muchas de las vitaminas conocidas son precursoras de coenzimas y de moléculas
activas en el metabolismo. Una molécula de vitamina con un pequeñísimo cambio en su
estructura puede transformarse en una molécula activa, sea esta coenzima o no.


Atendiendo a su solubilidad, las vitaminas se clasifican en:
-

Vitaminas liposolubles. Son de naturaleza lipídica (lípidos insaponificables) y por
tanto solubles en disolventes orgánicos e insolubles en agua. Pertenecen a este
grupo las vitaminas A, D, E y K. Generalmente no son cofactores o precursores.

-

Vitaminas hidrosolubles. Son solubles en agua, y por tanto se difunden muy bien
por la sangre. Su exceso no provoca trastornos, ya que son filtradas en el riñón, y
eliminadas por la orina. Pertenecen a este grupo la vitamina C y las vitaminas del
complejo B (vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, y B12), muchas de las cuales
forman parte de las moléculas de ciertos coenzimas; por ejemplo:
- El FAD contiene riboflavina, que es la vitamina B2
- El NAD+ de las mitocondrias y el NADP+ de los cloroplastos contienen
nicotinamida, un derivado de la niacina o vitamina B3, que, ante la dificultad
de los animales por sintetizarla, se considera como una vitamina 11 .
- El coenzima A contiene la vitamina B5 o ácido pantoténico.

11

A esta vitamina también se la denomina vitamina PP o ácido nicotínico.
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Tabla 2.1.- Principales vitaminas y su funció12.

12

La xeroftalmia es una enfermedad de los ojos caracterizada por sequedad persistente de la conjuntiva y opacidad de
la córnea.
En el escorbuto los pelos se fragmentan y caen; hay hemorragias en los músculos de los brazos y piernas, hemorragias
intraarticulares, hinchazón de las encías, mala cicatrización de las heridas, etc.
En la pelagra la piel expuesta del cuello, manos, brazos, pies y piernas se vuelve áspera, rojiza y escamosa,
especialmente tras estar expuesta a la luz solar. También aparecen lesiones dolorosas en la boca y otras afecciones que
afectan al aparato digestivo, como la diarrea.
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ÁCIDOS NUCLEICOS
10.

COMPOSICIÓN DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

L

os ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas siempre por C, H, O,
N y P, que se definen químicamente como polinucleótidos, pues están formados
por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos.
Son las moléculas encargadas de almacenar, transmitir y expresar la información
genética.
Hay dos tipos de ácidos nucleicos:
-

ADN: es el ácido desoxirribonucleico.
ARN: es el ácido ribonucleico

11.

NUCLEÓTIDOS

T

odos los nucleótidos están formados por la asociación de (fig. 2.31):
-

una base nitrogenada,
un azúcar de 5 C (pentosa) y
una molécula de ácido fosfórico.

Figura 2.31.- Esquema de la molécula de un nucleótido. La base nitrogenada está representada en color verde, el
azúcar de 5 átomos de carbono, por un pentágono y la molécula de ácido fosfórico por un círculo rojo.



Bases nitrogenadas:

Son moléculas planas heterocíclicas, pudiendo ser de dos tipos (fig. 2.32):
-

bases pirimidínicas: provienen de la pirimidina y son la citosina y la timina
(presente sólo en el ADN) y el uracilo (presente sólo en el ARN).

-

bases púricas: provienen de la purina y son la adenina y la guanina.

Autor: Javier Pérez
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Figura 2.32.- Moléculas de las bases nitrogenadas de los nucleótidos.



Pentosas:

Pueden ser de dos tipos (fig. 2.33):
-

La ribosa (-D-ribofuranosa): presente en los nucleótidos del ARN o
ribonucleótidos.

-

La desoxirribosa (-D-2-desoxirribofuranosa): presente en los nucleótidos
del ADN o desoxirribonucleótidos.

Figura 2.33.- Moléculas de las pentosas presentes en los nucleótidos.

Cuando forman parte de los nucleótidos, sus carbonos se numeran como 1´, 2´, 3´, etc.,
para evitar confusiones con la numeración dada a los átomos de las bases nitrogenadas.


Ácido fosfórico (H3PO4):

También se suele denominar como ácido ortofosfórico. Aparece como ión fosfato (PO43-).
Al compuesto formado por la unión de la pentosa y la base nitrogenada se le denomina
nucleósido.
Autor: Javier Pérez

- 31 -

IES Saavedra Fajardo

Base nitrogenada + Pentosa = Nucleósido
Este compuesto se forma mediante la unión de una ribosa o de una desoxirribosa, con
una base nitrogenada, mediante un enlace N-glucosídico entre el carbono 1´ de la
pentosa y el nitrógeno 1 de la base nitrogenada, si ésta es pirimidínica, o el nitrógeno 9 si
es un base púrica13 (fig. 2.34).

Figura 2.34.- Reacciones de formación de nucleósidos. En estas moléculas los carbonos de las pentosas se numeran
como 1´, 2´, 3´, 4´ y 5´; para diferenciarlos de los carbonos de las bases.

Los nucleósidos se nombran añadiendo la terminación –osina al nombre de la base
púrica, o la terminación –idina para el caso de las bases pirimidínicas. Por ello los
nombres de los nucleósidos con ribosa son:
-

adenosina
guanosina
citidina
uridina

Si la pentosa es la desoxirribosa se antepone el prefijo desoxi-. Así los nombres de estos
nucleósidos son:
-

desoxiadenosina
desoxiguanosina
desoxicitidina
desoxitimidina

Los nucleótidos se forman mediante la unión de una molécula de ácido fosfórico u
ortofosfórico (H3PO4) y un nucleósido, a través del grupo hidroxilo del quinto carbono
(carbono 5´) de la pentosa (fig. 2.35). Se trata, pues, de un éster fosfórico del nucleósido.
Los nucleótidos tienen, por tanto, un fuerte carácter ácido debido al grupo fosfato, que se
ioniza.

13

Los átomos de carbono de la ribosa y desoxirribosa se numeran en los nucleósidos y nucleótidos como 1´, 2´, 3´, etc.,
para evitar confusiones con los átomos de las bases nitrogenadas.
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Figura 2.35.- Reacciones de formación de nucleótidos. En estas moléculas los carbonos de las pentosas se numeran
como 1´, 2´, 3´, 4´ y 5´; para diferenciarlos de los carbonos de las bases.

Los nucleótidos se nombran quitando la “a” final del nombre del nucleósido y añadiendo
el término “5´-monofosfato”.
Así pues los nucleótidos del ARN son:
-

adenosín-5´-monofosfato (AMP)
guanosín-5´-monofosfato (GMP)
citidín-5´-monofosfato (CMP)
uridín-5´-monofosfato (UMP).

Los nucleótidos del ADN son:
-

desoxiadenosín-5´-monofosfato (dAMP)
desoxiguanosín-5´-monofosfato (dGMP)
desoxicitidín-5´-monofosfato (dCMP)
desoxitimidín-5´-monofosfato (dTMP)

En la práctica se suele emplear simplemente la inicial de cada base nitrogenada (A, G, C,
T y U) para referirse a cada tipo de nucleótido.

12.

NUCLEÓTIDOS NO NUCLEICOS

A

demás de los nucleótidos que constituyen los ácidos nucleicos existen otros que
tienen importancia biológica notable. Se denominan nucleótidos no nucleicos. Se
encuentran libres en las células e intervienen en el metabolismo y en su regulación como:
-

aportando energía química en las reacciones celulares (ATP, ADP y GTP)
activadores de enzimas (AMPC)
como coenzimas (FAD, FMN, NAD+, NADP+)
como intermediarios activos en la síntesis de biomoléculas (Coenzima A).
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12.1

Nucleótidos de adenina



ATP y ADP:

Existen unos nucleótidos, el ATP (adenosín trifosfato) y el ADP (adenosín difosfato)
cuya importancia biológica radica en que los grupos fosfatos se unen entre sí mediante
enlaces ricos en energía (~). Esta energía se acumula al formarse el enlace y se libera
fácilmente cuando este se rompe por hidrólisis. Son pues moléculas transportadoras de
energía.
El ATP es la “moneda de intercambio de energía”, es decir, la forma de tener
almacenada energía de pronto uso. En casi todas las reacciones metabólicas en las que
se necesita energía se utiliza ATP. Éste proporciona dicha energía mediante la
desfosforilación o ruptura de un enlace que libera un grupo fosfato (PO43-) y se convierte
en ADP. Cuando una reacción se produce espontáneamente se libera energía y si ésta es
suficiente, el ADP puede fosforilarse para originar de nuevo ATP (fig. 2.36).

Figura 2.36.- Reacciones para la síntesis de ATP y ADP14.

Además del ATP y el ADP, también intervienen en algunas reacciones metabólicas los
nucleótidos de guanina GTP y GDP.


AMP cíclico (AMPc):

Es un nucleótido de adenina cuyo ácido fosfórico está
esterificado con los carbonos 5´ y 3´ de la ribosa,
formando una estructura cíclica (fig. 2.37).

Figura 2.37.- Molécula del AMP cíclico.

En la materia viva el fósforo aparece siempre en forma de ión fosfato soluble (anión ortofosfato o PO43−); el cual
como igualmente se puede obtener de reacciones inorgánicas, en las ecuaciones bioquímicas se abrevia Pi («fosfato
inorgánico»).
14
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Se forma en las células a partir del ATP intracelular, mediante una reacción catalizada por
la enzima adenilato ciclasa que se localiza en la membrana celular. Esta enzima se
activa cuando determinadas hormonas proteicas se unen en la membrana plasmática a
receptores específicos 15. Así, la unión de una hormona proteica al receptor adecuado
hace que se produzca AMPc. Esta molécula, directa o indirectamente, activa enzimas
como la quinasa, que actúa en numerosas reacciones metabólicas (fig. 2.38). Por esto,
el AMPc se denomina “segundo mensajero”, ya que transmite y amplifica en el interior
de la célula las señales que le llegan a través de la sangre mediante las hormonas, que
son los “primeros mensajeros”.

Figura 2.38.- Recepción de una hormona proteica e intervención del AMP cíclico.

12.2

Nucleótidos coenzimáticos

Los coenzimas son moléculas orgánicas no proteicas que intervienen en las reacciones
catalizadas enzimáticamente actuando, generalmente, como transportadores de
electrones. Tienen diversa naturaleza química, pero muchas de ellas son nucleótidos.


Nucleótidos de flavina:

Son el FMN (flavín-mononucleótido) y el FAD (flavín-adenín-dinucleótido). Ambos son
coenzimas de las deshidrogenasas, enzimas que catalizan las reacciones de oxidaciónreducción, y se pueden encontrar tanto en forma oxidada (FAD, FMN) como en forma
reducida (FADH2, FMNH2). Para pasar de una forma a otra captan o ceden hidrógenos,
oxidando o reduciendo el sustrato.


Nucleótidos de piridina:

Son el NAD+ (dinucleótido de nicotinamida y adenina) y el NADP+ (fosfato de dinucleótido
de nicotinamida y adenina). Son también coenzimas de deshidrogenasas. Se pueden
encontrar en forma oxidada (NAD+, NADP+) o reducida (NADH2, NADPH2). Intervienen en
diversos procesos metabólicos, como la respiración celular.

15

Las hormonas proteicas no penetran en el medio interno de las células del órgano blanco, debido a su elevado peso
molecular.
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Coenzima A:

Interviene en reacciones enzimáticas implicadas en el metabolismo celular como
transportador de grupos acilo (R-CO-), procedentes de los ácidos grasos, introduciéndolos
en la matriz mitocondrial para su posterior oxidación. Un derivado de la coenzima A, el
acetil coenzima A (CH3-CO-S-CoA), tiene gran importancia en la respiración celular.
13

E

EL ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN)
l ADN es un polímero lineal formado por desoxirribonucleótidos (contiene
desoxirribosa) de adenina, guanina, citosina y timina.

De igual forma que
estructural. Presenta
asociado o no a
empaquetadas que
terciaria.

13.1

las proteínas, el ADN posee diferentes niveles de complejidad
fundamentalmente estructura primaria y secundaria, aunque
proteínas nucleares adopta estructuras superenrolladas o
equivaldrían a una estructura

Estructura primaria

La estructura primaria del ADN es la secuencia de
nucleótidos de una sola cadena o hebra, que puede
presentarse como un simple filamento extendido o bien
algo doblada en sí misma.
Los desoxinucleótidos se encuentran unidos mediante
enlaces fosfodiéster, que se establecen entre el
radical fosfato situado en el carbono 5´ de un
nucleótido y el radical hidroxilo (-OH) del carbono 3´ del
siguiente nucleótido (enlace 5´ 3´).
Una cadena de ADN presenta dos extremos libres: el
5´, unido al grupo fosfato, y el 3´, unido a un hidroxilo
(fig. 2.39).
Las cadenas de nucleótidos se diferencian en el
tamaño, en la composición y en la secuencia de
bases que indica el orden en que A, T, C y G se sitúan
en la cadena. Cuando se representa una cadena de
ADN, normalmente solo se indica la secuencia de
desoxirribonucleótidos de manera abreviada. Así, la
desoxiadenosín-5´-monofosfato (AMP) se abreviaría
simplemente con la inicial de la base que contiene: A.
Por ejemplo, un polinucleótido como el representado en
la figura 2.39 se abreviaría como AGCTC.

Figura 2.39.- Estructura primaria de una molécula de ADN.
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El orden en el que están unidos los nucleótidos en la molécula de ADN es determinante a
la hora de sintetizar una proteína; por ejemplo, la secuencia ATTGGCATG significa una
cosa, mientras que la secuencia GCTATTACG significa otra distinta y sintetiza una
proteína diferente.
La información genética contenida en una porción concreta de la molécula de ADN –lo
que en genética molecular se denomina gen- lleva la información necesaria para que los
aminoácidos se unan en un determinado orden, constituyendo la estructura primaria de
una proteína; que a su vez, determina la estructura tridimensional que tiene, y con ello, la
función que ejerce en la célula.
13.2 Estructura secundaria: el modelo de Watson y Crick
Fue establecida en 1953 por Watson y Crick basándose en estudios de difracción de
rayos X (fig. 2.40). Propusieron un modelo molecular que era compatible con los datos
obtenidos por otros investigadores como Chargaff, Franklin y Wilkins, de tal manera que
su modelo permitía comprender el funcionamiento del ADN en la transmisión de la
información genética; especialmente su duplicación en las células, lo que constituye uno
de los descubrimientos más importantes de la Biología.

Figura 2.40.- Rosalind Franklin utilizó una
técnica llamada difracción de rayos X para
fotografiar a la molécula del ADN, esta técnica
puede crear imágenes de pequeñas estructuras
como moléculas, porque la longitud de onda de la
radiación X es tan chica como la separación
entre átomos, produciéndose reflexiones en los
mismos. Los rayos X que pasan a través del ADN
se reflejan a su paso, se dispersan o se difractan
en diferentes direcciones, de tal manera que
cuando los rayos X salen del conjunto llevan un
modelo del mismo que impresionan una película
fotográfica. Franklin dirigió los rayos a una fibra
suspendida verticalmente de un espesor de un
pelo, que contiene millones de filamentos de la
forma B ADN del timo (glándula endocrina de
los vertebrados, que participa en la función
inmunitaria a través de los linfocitos T) de un
becerro.
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La molécula de ADN se caracteriza por (fig. 2.41):
-

Ser una doble hélice, de 2 nm de diámetro, formada por dos cadenas (hebras)
de polinucleótidos enrolladas alrededor de un eje imaginario. Las bases
nitrogenadas se encuentran situadas en el interior. Los planos de sus anillos
son paralelos entre sí y perpendiculares al eje de la doble hélice. Así, esta
recuerda a una escalera de caracol en la que los peldaños son las bases
nitrogenadas y los pasamanos las cadenas formadas por el azúcar y el ácido
fosfórico.

-

El enrollamiento es dextrógiro (hacia la derecha) y plectonémico, es decir,
que para que las dos cadenas se separen es necesario que se desenrollen.

-

Cada pareja de nucleótidos está separada de la siguiente por una distancia de
0,34 nm y cada vuelta de la doble hélice está formada por 10 pares de
nucleótidos, lo que supone una longitud de 3,40 nm por vuelta de hélice.

-

Las dos cadenas de polinucleótidos son antiparalelas, es decir, los enlaces
5´3´ están orientados en sentidos opuestos, y son complementarias, o, lo
que es los mismo, existe una correspondencia entre las bases nitrogenadas.

Figura 2.41.- Estructura secundaria del ADN: la doble hélice o fibra de ADN de 2 nm de diámetro.
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La estructura anterior es la descrita por Watson y Crack, denominándose forma B, y es la
forma de ADN biológicamente más importante por ser la que se encuentra al estudiar el
ADN en disolución; además, es la forma en que normalmente el ADN interacciona con las
proteínas el núcleo. Durante mucho tiempo fue considerada como la única. En la
actualidad se conocen otras formas, siendo la forma A y la forma Z las mejores
estudiadas (fig. 2.42):
-

La forma A se obtiene a partir de la B cuando la humedad relativa se reduce al
75%, y nunca se encuentra en condiciones fisiológicas, sino que solo se ha
observado en condiciones de laboratorio.
Se trata de una doble hélice dextrógira, es decir, gira en sentido horario al igual
que la forma B. Los pares de base se encuentran inclinados 20º con respecto al
eje de la hélice, eje que atraviesa dichos planos por puntos desplazados del
centro. Es una doble hélice más ancha y más corta que la B, pues mide 2,3 nm
de diámetro y posee 11 pares de bases por cada vuelta.

-

La forma Z es más larga y estrecha que la forma B. Mide 3,8 nm, y por cada
vuelta de hélice hay 12 pares de bases; las dos cadenas de polinucleótidos se
encuentran enrolladas formando un zigzag, y, además, es levógira, gira en
sentido antihorario. Puede aparecer en determinadas condiciones en los seres
vivos.

Figura 2.42.- Estructuras secundarias del ADN.

En el ADN existe una complementariedad de bases. Las bases nitrogenadas de las
cadenas polinucleotídicas se mantienen unidas mediante enlaces de hidrógeno. El
número de enlaces depende de la complementariedad de las bases (fig. 2.43).
Siempre que en una de las cadenas haya una adenina, en la otra habrá una timina, que
es su complementaria; lo mismo ocurre con la citosina, que se enfrenta siempre a la
guanina.
La complementariedad entre las bases se manifiesta mediante enlaces de hidrógeno
entre sus grupos polares. Así, entre la adenina y la timina se establecen dos enlaces de
hidrógeno y entre la guanina y la citosina tres enlaces de hidrógeno. De esta manera
se cumple que A+G = T+C. Además, se ha comprobado que el valor G+C es constante
para cada especie.
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Figura 2.43.- Disposición de los puentes de hidrógeno
entre bases complementarias en una doble cadena de
ADN.

14.

E

FUNCIÓN BIOLÓGICA DEL ADN
l ADN es el material genético, portador de los caracteres hereditarios, por lo que
debe cumplir dos funciones:
-

1º. Almacenar la información genética: esto quiere decir que el ADN contiene
la información para el crecimiento y desarrollo del organismo, con las
características típicas de su especie. Como las proteínas son las biomoléculas
específicas, y las características de cada organismo son consecuencia de su
contenido proteico, el ADN de un organismo ha de contener las instrucciones
precisas para sintetizar unas proteínas determinadas y no otras. Por tanto, el
ADN dirige el proceso de síntesis de proteínas.

-

2º. Transmitir la información genética, es decir, copiarse exactamente en
cada generación. Antes de que una célula se divida, su ADN tiene que formar
copias exactas de sí mismo para que cada célula hija reciba una copia. Este
proceso se denomina replicación o duplicación del ADN, que se basa en la
complementariedad de bases (fig. 2.44).

Replicación
Copias de ADN
ADN
Figura 2.44.-
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Como los seres vivos se reproducen mediante células (esporas, gametos) y
toda célula procede de otra, por división de la misma, gracias a la duplicación
del ADN los caracteres hereditarios se transmiten de padres a hijos, generación
tras generación.

15.

LOCALIZACIÓN DEL ADN

H

abrá que distinguir su localización según sea una célula procariota, eucariota o en
los virus.



Células procariotas:
-

Estas células (principalmente las bacterias) presentan una molécula de ADN
bicatenario (de doble hélice) circular desnudo (no asociado a proteínas) que
recibe el nombre de cromosoma bacteriano y se encuentra dispersa en el
citoplasma. El término circular no se refiere a la forma geométrica sino a la
continuidad de la molécula: el principio se continúa con el final. Esta molécula
de ADN puede a su vez sufrir un superenrollamiento y originar una superhélice
en forma de ochos y dar lugar a una serie de dominios o bucles que le permiten
ocupar un espacio mínimo. (fig. 2.45). Es lo que se conoce como estructura
terciaria.

Figura 2.45.- Tipos de estructuras del
ADN del cromosoma bacteriano.



A veces, las bacterias, contienen otras moléculas circulares bicatenarias
pequeñas en el citoplasma denominadas plásmidos.

Células eucariotas:
-

En el núcleo: se presenta como largas moléculas lineales asociadas a
proteínas básicas; las histonas y las proteínas cromosómicas no histónicas;
dando lugar a una estructuras terciarias. Cada molécula de ADN, con sus
proteínas asociadas forman una fibra visible al microscopio electrónico. El
conjunto de todas estas fibras constituye la cromatina. Cuando la célula se va a
dividir, cada fibra de cromatina se compacta y forma los cromosomas (fig.
2.46). Se calcula que todo el ADN contenido en los 46 cromosomas de una
célula humana mida unos 2,36 metros.
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Figura 2.46.- Distintas formas de estructurarse el ADN en la célula eucariota.

-



En las mitocondrias y plastos: aparece en forma de molécula bicatenaria
circular con superhélice, como en las células procariotas, aunque de menor
longitud. En cada uno de esos orgánulos puede haber varias copias de la
molécula.

Virus:

Los virus contienen normalmente una sola molécula, que puede ser monocatenaria o
bicatenaria, según esté compuesta de una sola hebra de ADN o de dos. Además, ambos
tipos pueden presentarse en forma lineal o circular (fig. 2.47).

Figura 2.47.- Distintas conformaciones del ADN
presente en los virus.

16.

DESNATURALIZACIÓN E HIBRIDACIÓN

L

a molécula de ADN mantiene su estabilidad principalmente por los puentes de
hidrógeno, pero estos enlaces son débiles y se rompen con facilidad por
temperaturas cercanas a los 100 ºC y por un aumento del pH de la disolución en la que se
encuentra la molécula. La rotura de los puentes de hidrógeno provoca que se separen las
dos hebras de la molécula, fenómeno conocido como desnaturalización.
La temperatura a la que el 50% de la doble hélice está separada se denomina
temperatura de fusión (Tm). Como los pares de bases guanina-citosina establecen tres
puentes de hidrógeno; cuanto mayor sea la proporción de estas bases en la molécula de
ADN, mayor será la Tm. La desnaturalización del ADN es un proceso reversible, que se
consigue manteniendo las hebras complementarias separadas a 65 ºC durante un periodo
de tiempo prolongado, formándose una nueva hélice con total funcionalidad. Este proceso
inverso a la desnaturalización se denomina renaturalización.
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16.1

Técnicas de hibridación

De la misma forma que dos hebras de un mismo ADN se pueden renaturalizar en
condiciones adecuadas de pH y temperatura, también se puede conseguir que dos hebras
de distinta procedencia lo hagan. Así, se pueden obtener moléculas híbridas a partir de
dos hebras de cualquier tipo de ácido nucleico (ARN o ADN), siempre que entre ambas
exista una secuencia complementaria. Cuanto más emparentados estén los individuos
mayor porcentaje de renaturalización de los ADN. Cuando se trata de ADN de distintas
especies, habrá mayor hibridación cuanto más relacionadas evolutivamente estén. Por
ejemplo, si se forma un híbrido entre ADN de ratón y ADN humano, el porcentaje de
hibridación se encuentra en torno al 25%.
Las técnicas de hibridación pueden servir para detectar secuencias complementarias de
una conocida, con lo que se pueden localizar genes relacionados entre distintas
poblaciones o diagnosticar enfermedades genéticas que se producen por alteraciones en
la secuencia del ADN.

Figura 2.48.- Técnica de hibridación para detección de enfermedades.

17.

EL ÁCIDO RIBONUCLEICO (ARN)

E

l ácido ribonucleico o ARN está constituido por nucleótidos de ribosa
(ribonucleótidos), con las bases adenina, guanina, citosina y uracilo. No tiene,
pues, timina como el ADN.
Estos ribonucleótidos se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster en sentido 5´3´,
al igual que en el ADN. A diferencia de éste, el ARN es casi siempre monocatenario,
excepto en los reovirus que es bicatenario.
En los monocatenarios, algunas zonas de su molécula, denominadas horquillas, pueden
presentar estructura de doble hélice como resultado de la formación de enlaces de
Autor: Javier Pérez
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hidrógeno entre bases complementarias, siguiendo las mismas reglas ya conocidas de C
frente a G y de A frente a U, en lugar de T. En tales zonas se llega a la formación de
estructuras helicoidales características. Cuando las zonas complementarias están
separadas por regiones no complementarias, se forman bucles (fig. 2.49).

Figura 2.49.-

17.1

Tipos de ARN: localización y función

El ARN se puede localizar en el núcleo de la célula eucariota, en el citoplasma y en
orgánulos como mitocondrias, cloroplastos y ribosomas. De acuerdo con esta distribución
y en relación con su función particular, se pueden considerar diferentes tipos de ARN.
Todos tienen en común:
-

Se forman tomando como molde la molécula de ADN, en un proceso
denominado transcripción.
Participan de una forma u otra en la síntesis de proteínas.

Los ARN más importantes son:


ARN mensajero (ARNm)
ARN transferente (ARNt)
ARN ribosómico (ARNr)

ARN mensajero (ARNm):

Presenta una estructura lineal, sin zonas bicatenarias, salvo en algunas zonas de la
cadena, donde se forman horquillas debido a la existencia de complementariedad entre
las bases. Constituye únicamente el 2% - 5% del total.
Se forma por un proceso denominado transcripción, a partir de cualquiera de las dos
hebras del ADN, según la complementariedad de las bases (fig. 2.50).

Figura 2.50.- Esquema simplificado de la transcripción del ADN para la formación de ARN mensajero.
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Su función es transmitir la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma, para
allí intervenir en el proceso de la síntesis de proteínas; el cual se denomina traducción.
La molécula de ARNm lleva la información para la síntesis de una proteína (se denomina
monocistrónico), en el caso de los eucariotas o de varias proteínas distintas en el caso
de los procariotas (se denomina policistrónico).
El ARNm tiene vida muy corta, de algunos minutos, ya que es rápidamente destruido por
la acción de unas enzimas llamadas ribonucleasas, pues de lo contrario el proceso de
síntesis proteica continuaría indefinidamente.


ARN transferente (ARNt):

Se encuentra disperso por el citoplasma, constituye en torno al 15% del total y es el de
menor peso molecular, ya que consta tan sólo de una cadena de 70 a 90 nucleótidos,
algunos de ellos raros.
Su función es transportar los aminoácidos hasta los ribosomas (fig. 2.51), para que
allí se unan y formen las proteínas.

Figura 2.51.- Síntesis de proteínas y
funciones de los ARN.

Si la molécula de ARNt se dispone en un plano, su aspecto recuerda al que tiene una
hoja de trébol, pero visto en tres dimensiones su forma es parecida a la de la letra L (fig.
2.52).
Algunas zonas de la molécula presentan una estructura en forma de doble hélice, y en
donde no existe apareamiento de bases se forman bucles.
Existen hasta 50 tipos distintos de ARNt, pero todos tienen algunas características
similares:
-

En el extremo 3´ de la cadena de polinucleótidos siempre existe la secuencia
–C-C-A y es por donde se une a un aminoácido específico para transportarlo
hasta el ribosoma donde tiene lugar la síntesis proteica.
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-

En el extremo 5´ hay una guanina y un ácido fosfórico libre.

-

En el brazo A existe un triplete de bases nitrogenadas, llamado anticodón,
diferente para cada ARNt en función del aminoácido que va a trasportar y es
complementario de un triplete de bases del ARNm, el denominado codón.
El brazo T (por llevar timina), que es el lugar por donde se fija el ribosoma.
El brazo D, que es la zona por donde se une a la enzima que cataliza su unión
con el aminoácido. Esta enzima es la aminoacil-t-ARN sintetasa.

-

Figura 2.52.- Representaciones de la molécula de ARNt.



ARN ribosómico (ARNr):

Agrupa varios ARN diferentes y constituye hasta un 80% del total de ARN de una célula.
Se localiza en los ribosomas, a los que da nombre, pues es su componente mayoritario
(en torno al 60%); asociándose a proteínas básicas para formar el citado orgánulo.
Las moléculas de ARNr son largas y monocatenarias, aunque en algunas regiones
presentan las bases nitrogenadas complementarias apareadas. Como consecuencia, en
esas zonas el ARNr tiene una estructura de doble cadena.


Otros tipos de ARN:
-

ARN nucleolar (ARNn): se encuentra asociado a diferentes proteínas,
formando el nucléolo. Se origina en el núcleo a partir de diferentes segmentos
del ADN, denominados organizadores nucleolares. Una vez formado, se
fragmenta y da origen a los diferentes tipos de ARN ribosómico.

-

Además de los anteriores ARN, existen otros tipos localizados en el núcleo y en
el citoplasma. Algunos tienen complejas estructuras tridimensionales y ejercen
una función catalítica, por lo que reciben el nombre de ribozimas. Otros se
asocian con proteínas para formar ribonucleoproteínas, algunas de las cuales
modifican los ARNm para hacerlos funcionales.
Existen algunos ARN que son autocatalíticos, es decir, son capaces de
escindirse en varios fragmentos por sí mismos sin ayuda de ninguna enzima.

Autor: Javier Pérez

- 46 -

IES Saavedra Fajardo

