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CARIOTIPO 

Conjunto de los cromosomas de una célula, de un individuo o de una especie, después 

del proceso en que se unen por pares de cromosomas idénticos y se clasifican según 

determinados criterios. 

MUTACIÓN 

Una mutación es un cambio en la información genética (genotipo) de un ser vivo, que 

produce una variación en las características de este y que puede trasmitirse a su 

descendencia. 

ARN 

El ácido ribonucleico (ARN o RNA) es un ácido nucleico formado por una cadena de 

ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas, y 

es el único material genético de ciertos virus (virus ARN). El ARN celular es lineal y de 

hebra sencilla, pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra. 

CROMOSOMA a cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por 

ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de la información genética de un 

individuo. 

(1) Cromátida, cada una de las partes idénticas de un cromosoma luego de la 

duplicación del ADN.  

(2) Centrómero, el lugar del cromosoma en el cual ambas cromátidas se tocan.  

(3) Brazo corto.  

(4) Brazo largo. 

AMINOÁCIDO 

Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino (−푵푯ퟐ) y un grupo 

carboxilo (-COOH). Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son 
aquellos que forman parte de las proteínas. Dos aminoácidos se combinan en una 

reacción de condensación entre el grupo amino de uno y el carboxilo del otro, 

liberándose una molécula de agua y formando un enlace amida que se denomina 
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enlace peptídico; estos dos "residuos" de aminoácido forman un dipéptido. Si se une un 

tercer aminoácido se forma un tripéptido y así, sucesivamente, hasta formar un 

polipéptido. Esta reacción tiene lugar de manera natural dentro de las células, en los 

ribosomas. 

PROTEÍNAS 

Las proteínas o prótidos son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. 

Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples 

(holoproteidos), formadas solo por aminoácidos o sus derivados; proteínas conjugadas 

(heteroproteidos), formadas por aminoácidos acompañados de sustancias diversas, y proteínas 

derivadas, sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores. Las 

proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica (constituyen el 80 % 

del protoplasma deshidratado de toda célula), pero también por sus funciones biorreguladoras 

(forman parte de las enzimas) y de defensa (los anticuerpos son proteínas). 

Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más 

versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una 

enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que destacan: 

 Estructural. Esta es la función más importante de una proteína (Ej: colágeno) 

 Inmunológica (anticuerpos) 

 Enzimática (Ej: sacarasa y pepsina) 

 Contráctil (actina y miosina) 

 Homeostática: colaboran en el mantenimiento del pH (ya que actúan como un tampón 

químico) 

 Transducción de señales (Ej: rodopsina) 

 Protectora o defensiva (Ej: trombina y fibrinógeno) 

 Producción de costras (ej:fibrina). 

Las proteínas están formadas por aminoácidos. Las proteínas de todos los seres vivos están 

determinadas mayoritariamente por su genética (con excepción de algunos péptidos 

antimicrobianos de síntesis no ribosomal), es decir, la información genética determina en gran 

medida qué proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo. 

 

 


