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1. Nucleósidos y nucleótidos 

Nucleótidos: su composición

Los nucleótidos son las piezas 
elementales que han ensamblarse 
forman los ácidos nucleicos.

En su composición intervienen:

• Ácido Fosfórico (H3PO4)

• Una pentosa: ribosa o 
desoxirribosa

• Una base nitrogenada
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1. Nucleósidos y nucleótidos 

Nucleótidos: su estructura

1.Nucleósidos

Las pentosas y las bases nitrogenadas se unen de una manera determinada y 
forman los nucleósidos: enlace N- Glicosídico entre el C1’ de la pentosa y el N9 de 
las bases puricas o el N1 de las bases pirimidínicas.
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1. Nucleósidos y nucleótidos 

Nucleótidos: su estructura

2.Nucleótidos

Los nucleósidos se unen al fosfato de una manera determinada y forma los 
nucleótidos: enlace éster entre el fosfato y el C5’ o el C3’ de la pentosa.

Ribonucleósidos 5' fosfato (mono, di y trifosfato)
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1. Nucleósidos y nucleótidos 

Nucleótidos: su estructura

2.Nucleótidos
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2. Nucleótidos de interés biológico 

Nucleótidos: su función

Además de formar parte de los ácidos nucleicos, hay nucleótidos con funciones 
activas en las reacciones metabólicas:

• Intermediarios de energía: fosfatos de adenosina (AMP, ADP, ATP)
• Segundo mensajero de receptores hormonales: AMP cíclico

• Transportadores de moléculas: UDP

• Coenzimas: flavinnucleótidos, piridin-nucleótidos, coenzima A
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2. Nucleótidos de interés biológico 

Nucleótidos: coenzimas

Las coenzimas son sustancias orgánicas que acompañan a las enzimas en su acción 
catalítica.

Son necesarias para que se produzcan las reacciones no tienen especificidad de 
sustrato.

Unas están presentes en centro activo durante la reacción

• Flavín nucleótidos y piridín nucleótidos: acompañan a oxidoreductasas 
capturando o cediendo electrones e hidrogeniones

NAD+ + H+ + 2e–                       NADH

    forma oxidada         forma reducida

Otras reaccionan con el sustrato, activándolo antes de la reacción enzimática:

• Coenzima a: activan los ácidos carboxilícos

R- COOH + CoA- SH                      R- CO- SCoA

  ácido     ácido activado
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3. Polinucleótidos. Ácidos nucleicos 

Polinucleótidos

• Formados por la unión de muchos nucleótidos 
enlazados por enlaces fosfodiéster 3’-5’

• Contienen un solo tipo de pentosa: 
polirribonucleótidos y polidesoxirribonucleótidos

• Constituyen los ácidos nucleicos: DNA y RNA

• El DNA carece de uracilo y el RNA carece de timina.

• Generalmente el DNA es más largo, más estable y 
de doble cadena de polinucleótidos.

• Generalmente el RNA es más corto, más inestable y 
de cadena sencilla de polinucleótidos.
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3. Polinucleótidos. Ácidos nucleicos 

Funciones de los ácidos nucleicos

Para realizar las funciones de los ácidos nucleicos hacen falta tres clases 
de RNA:

• RNA mensajero (mRNA), portador del mensaje genético

• RNA transferente (rRNA), que acerca aminoácidos al mRNA

• RNA ribosómico (rRNA), que ensambla los aminoácidos frente al 
mRNA para formar el polipéptido correspondiente.
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4. Estructura del RNA 
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• mRNA es lineal, sin bases emparejadas, 
muy largo.

• tRNA presenta muchos pliegues y bucles, 
se une a determinadas proteínas para 
formar los ribosomas, encargados de leer 
el mensaje genético y ensamblar los 
aminoácidos correspondientes.

• tRNA es pequeño (73 a 95 nucleótidos), 
con regiones apareadas y bucles sin 
aparear que toman la forma de hoja de 
trébol, presenta bases nitrogenadas 
atípicas.

- Destacan el anticodón y el brazo 
aceptor

tRNA

Brazo aceptor

Anticodón
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5. Estructura del DNA

• Doble cadena de nucleótidos

• Bases nitrogenadas complementarias unidas por 
puentes de hidrógeno

• Las dos cadenas son antiparalelas
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5. Estructura del DNA

• Las dos cadenas se arrollan 
en una doble hélice

• Las bases nitrogenadas 
tienen sus anillos 
perpendiculares al eje de la 
doble hélice.

• El paso de rosca de la doble 
hélice es de 34 A y 
comprende 10 pares de 
nucleótidos.

• Su longitud es variable 
según especies. Una célula 
humana contiene dos metros 
de DNA en su núcleo.
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6. Variaciones de la estructura del DNA
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• Si se calienta una disolución de 
DNA, se pueden romper los 
puentes de hidrógeno entre las 
bases nitrogenadas. A eso se le 
llama desnaturalización del 
DNA.

• El DNA desnaturalizado es de 
cadena sencilla y se usa para 
experimentos de hibridación de 
moléculas de DNA.

• El DNA descrito por Watson 
y Crick es el más habitual y 
recibe el nombre de B- DNA.

• Existen otras variantes con 
paso de rosca diferente, que 
se dan en condiciones poco 
habituales: A-DNA y Z-DNA

A-DNA

Z-DNA
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7. La cromatina

• Es la sustancia que contiene al DNA en el núcleo de las células eucarióticas.

• Formada por DNA y proteínas

• Entre las proteínas destacan las histonas, de baja masa molecular relativa y que presentan 
carga positiva

• Las histonas neutralizan la acidez del DNA y lo arrollan permitiendo que quepa en el 
núcleo

• La unidad estructural de la cromatina es el nucleosoma, formado por un octámero de 
histonas, 176 pares de nucleótidos envolviéndolo, y una molécula de histona H1 
neutralizando el DNA espaciador entre dos nucleosomas.
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7. La cromatina

• La cromatina más activa es una fibra de    
 11 nm de diámetro formada por una 
sucesión de nucleosomas, en forma de 
rosario o collar de perlas.

• La cromatina menos activa es una fibra 
de 30 nm de diámetro formada por la fibra 
de 11nm arrollada en hélice.

• Hay proteínas no histonas que fijan la 
estructura de la cromatina de 30 nm.

• Hay proteínas no histonas que fijan el 
arrollamiento de la cromatina de 30 nm 
para formar los cromosomas

• En la cromatina hay también proteínas no 
histonas funcionales que regulan el 
funcionamiento.
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