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Estoy inscrita en una página web de divulgación científica y voy recibiendo correos 

sobre los nuevos artículos que van colgando. El caso es que uno de esos artículos me 

llamó la atención y, una vez ya en la página web, me pareció aún más interesante el 

artículo que había en sugerencias. Éste último llevaba por título ¿Vida sin ADN? y me 

llevó a otros dos artículos más que estaban relacionados con él. A pesar de que fueron 

publicados en 2012 y probablemente ya ha habido algún avance en este campo, creo 

que es interesante comentarlos. 

Science publicó que se había conseguido sintetizar seis moléculas que pueden 

cumplir las funciones del ADN o ARN. Aquello que diferencia estos nuevos compuestos 

capaces de almacenar y leer información de nuestro ADN o ARN son los glúcidos. A 

estas moléculas se les han substituido la desoxi-ribosa y la ribosa por otros azúcares, 

dando lugar a los ácidos xenonucleicos o AXN: AHN, ACeN, ALN, AAN, AFAN y ATN. Lo 

más inesperado fue descubrir que el AHN (ácido anhidrohexitol nucleico) tiene la 

capacidad de evolucionar y plegarse en formas de uso biológico. Además, a pesar de 

que los científicos tuvieron que modificar las polimerasas naturales para que fuera 

posible transferir información entre los ácidos xenonucleicos y el ADN, el ATN puede 

unirse al ARN antiparalelamente. Este último descubrimiento permitió empezar a 

especular con que el ATN pudiese ser el precursor original de la vida en la Tierra. 

Después de numerosas investigaciones más sobre estas nuevas moléculas, pudieron 

comprobar que la replicación, la transmisión de la información y la evolución son 

posibles. Pero la cosa no acaba ahí puesto que otro grupo de investigadores consiguió 

añadir dos letras más al alfabeto del ADN, de modo que la molécula tenía seis bases: G, 

A, C, T, Z y P, y sugirió que podrían combinarse con los AXN para obtener moléculas 

más resistentes a la degradación química. 

Todos estos descubrimientos son importantes por varios motivos. Uno de ellos es la 

posibilidad de usar estos ácidos xenonucleicos para modificar el funcionamiento de 

genes y tratar enfermedades como el cáncer debido a su gran resistencia a la 

degradación y a su estabilidad. Además, su capacidad de replicación y evolución por si 

mismos nos hace pensar en que quizá estemos un paso más cerca de obtener las 

respuestas a las qüestiones de cómo surgió la vida en la tierra y cómo podría ser en 

otros planetas. Incluso, yo añadiría que el hecho de que existan más moléculas además 

del ADN y del ARN capaces de sustentar la vida aumenta las probabilidades de que 

haya vida más allá de la Tierra. 

 

http://a100ciacierta.com/2012/05/02/vida-sin-adn/ 

http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/04/25/axn-analogosk-al-adn/ 

http://a100ciacierta.com/2014/05/15/ampliando-el-alfabeto-de-la-vida/ 
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