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A través de la evolución, la célula ha adquirido y perfeccionado una me-
moria genética donde está registrada toda la información necesaria para 
fabricar con riguroso control de calidad, todas las proteínas requeridas para 
los procesos vitales. 

El material genético dentro del núcleo celular de todos los tejidos que con-
forman a los humanos, animales y plantas es el ácido desoxirribonucélico 
(ADN). El modelo del ADN propuesto por Watson y Crick en 1953, permitió 
explicar cómo era posible mantener constante una característica genética 
durante varias generaciones (Luque Cabrera, 2002). 

Hoy en día sabemos que el ADN de los seres vivos contiene toda la infor-
mación genética de nuestro organismo y es el responsable de dirigir las 
funciones de las células. El ADN está constituido por 4 unidades básicas, 
Adenina (A), Guanina (G), Citocina (G) y Timina (T). Estas unidades, co-
nocidas como nucleótidos, se encuentran unidos por enlaces covalentes, 
formando dos largas cadenas de DNA de aproximadamente 2 metros de 
longitud. Las dos cadenas de polinucleótidos son antiparelelas, es decir 
que mientras una cadena se encuentra en sentido 5´-3 ,́ la otra se encuen-
tra en sentido opuesto 3´-5 ;́ ambas cadenas se unen por puentes de hi-
drógeno que se forman entre las bases nitrogenadas G-C y A-T (Luque 
Cabrera, 2002).

El ADN se encuentra altamente compactado dentro del núcleo de cada 
célula, formando lo que llamamos cromosomas. Cada cromosoma constitu-
ye una molécula de ADN independiente, constituida por muchas unidades 
llamadas genes, que son la base de la herencia. Los genes juegan un papel 
crucial para el control de la variabilidad fenotípica, incluyendo la suscepti-
bilidad para las enfermedades (Luque Cabrera, 2002).
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