
• ARN mensajero o codificante (ARNm). Se ocupa de copiar y llevar la secuencia
exacta de aminoácidos codificada por el ADN hacia los ribosomas, en donde se
siguen las instrucciones y se procede a la síntesis de proteínas. El ARN recién
transcrito se denomina ARN heterogéneo nuclear (ARNhn) y es un pre-ARNm
que es procesado antes de convertirse en el ARNm maduro que posteriormente
se traducirá a proteína.

• ARN de transferencia (ARNt). Se trata de polímeros cortos de unos 80
nucleótidos que tienen la misión de transferir el patrón copiado por el ARNm al
ARN ribosómico, sirviendo como máquina ensambladora, eligiendo los
aminoácidos correctos basados en el código genético transferido.

• ARN ribosómico (ARNr). Su nombre proviene del hecho de que se encuentra en
los ribosomas de la célula, donde se hallan combinados con otras proteínas.
Ellos operan como componentes catalíticos para “soldar” las nuevas proteínas
ensambladas sobre el molde del ARNm. Actúan, así, como “ribozimas”.

• ARN nucleares pequeños (ARNnp). Que interaccionan con proteínas formando
los complejos de ribonucleoproteínas necesarios para el procesamiento de los
transcritos en el núcleo.

• ARN citoplásmicos pequeños (ARNcp). Que intervienen en el transporte de los
polipéptidos en las células eucarióticas.

• ARN reguladores. Se trata de piezas complementarias de ARN, en regiones
específicas del ARNm o del ADN, que pueden ocuparse de diversas
labores: interferencias en la replicación para suprimir genes específicos
(ARNi), activadores de la transcripción (ARN antisentido) o que regulan la
expresión génica (ARNnc largo). Estos están teniendo cada vez una mayor
importancia en el posible desarrollo de terapias.

• ARN catalizador. Piezas de ARN que operan como biocatalizadores, operando
sobre los propios procesos de síntesis para hacerlas más eficientes o velar por
su correcto desenvolvimiento, o incluso ponerlas en marcha del todo.

• ARN mitocondrial. Dado que las mitocondrias de la célula poseen su propio
sistema de síntesis proteica, poseen también sus propias formas de ADN y ARN
(no olvidemos la hipótesis que postula que las mitocondrias son en sí mismas
células primigenias “atrapadas” en la célula eucariota durante la evolución
celular).

Cuadro 1. Tipos de ARN conocidos



Algunas de las preparaciones de ARN comercializados no es un trozo del ARN
del virus cualquiera, esa secuencia que se ha modificado para aumentar su
estabilidad y facilitar que la célula humana sea capaz de leerla, traducirla y
sintetizar la proteína viral, actuando como un ARNm.

Como solo se utiliza un fragmento de ARN, este tipo de medicamentos no
pueden causar la enfermedad.

Entre las modificaciones más importantes están:

1. La sustitución del nucleósido uridina por el derivado natural metil-
pseudouridina. Esta modificación es quizá la más importante, no cambia la
información genética (es la misma secuencia), sino la estructura química y
hace que la molécula sea mucho menos inmunorreactiva e inflamatoria en
teoría.

2. Se han optimizado los codones (a cada codón le corresponde un aminoácido)
para que sean traducidos más fácilmente por las células humanas.

3. Se han protegido los extremos del fragmento del ARN, añadiendo una
estructura CAP en el extremo 5´ y una cola de poliadeninas en el extremo 3´,
características de todos los ARNm.

4. Se han añadido secuencias reguladoras no traducibles (UTR) en ambos
extremos.

5. Se añade un nuevo codón de terminación y otras secuencias que estabilizan la
molécula y facilitan la traducción por la maquinaria de síntesis de proteínas
de las células humanas.

6. Se ha incluido un par de mutaciones en la secuencia del gen que codifica para
la proteína S, que resultan en el cambio de una lisina por una prolina, en la
posición 986 de la proteína, y de una valina por una prolina, en la posición 987.
De esta forma, se produce un cambio en la conformación de la proteína que
proporciona una antigenicidad mejor.

Para facilitar que esta molécula sea transportada al interior de las células, va
encapsulada en una nanopartícula lipídica que se fusionará con la membrana
de la célula. Algunos de los lípidos que forman estas nanopartículas son
derivados del polietilenglicol, fosfolípidos, colesterol y otros.

Cuadro 2. Ejemplo preparación de un medicamento con ARN para prevención
de la COVID-19



• Síndrome de Prader Willi

• Eritroblastopenia congénita de Blackfan-Diamond

• Síndrome de Shwachman-Diamond

• Síndrome de Treacher-Collins

• Cáncer de próstata

• Esclerosis lateral amiotrófica

• Atrofia muscular espinal

• Retinosis pigmentaria

• Síndrome X Frágil

• Síndrome de Charcot–Marie–Tooth

• Discapacidad cognitiva ligada a X

• Autismo

• Cáncer

Cuadro 3. Algunas enfermedades que se pudieran beneficiar del empleo de ARNm
sintético
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Figura 1. Proceso de transcripción y traducción del ADN y función de los ARN.



Figura 2. Preparación liposoma con ARNm sintético.
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Figura 3. Ejemplo de actuación de ARNi. 
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El ARN de interferencia (endógeno o exógeno) activa un complejo enzimático (el RISC) y,

mediante la complementariedad del ARNi con el ARNm correspondiente, se une al ARNm el

complejo RISC degradando el ARNm (o impidiendo su traducción en los ribosomas).


