
Boletín SEBBM 146 | Diciembre 2005
5

xisten algunas similitudes
entre don Severo y don San-
tiago. Una característica co-
mún fue su gran curiosidad
por conocer y por coordi-E

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

Este año conmemoramos el centenario del nacimiento de nuestro premio Nobel en Fisiología o Medicina,
Severo Ochoa, fecha que fue muy cercana a la de la concesión del premio Nobel, en la misma disciplina,

a Santiago Ramón y Cajal. Sería de gran satisfacción que algún español nacido en 1959, año de la concesión
del premio Nobel a don Severo, recibiera dicho galardón en el futuro.

nar conocimientos. Santiago Ramón y
Cajal fue el fundador de la nueva neuro-
biología y, en parte, de algunos de los as-
pectos de la biología celular, mientras que
Severo Ochoa fue uno de los científicos
que establecieron el tránsito de la
bioquímica a la biología molecular. Am-
bos fueron muy viajeros, Santiago den-
tro de España, y Severo no sólo dentro
de España sino por el mundo. Severo
Ochoa nació en Asturias, hizo el bachi-
llerato en Málaga, se licenció y doctoró
en Medicina en Madrid, trabajó en Ale-
mania, Reino Unido (diferentes sitios) y
en Estados Unidos, y en la última etapa
de su vida regresó a Madrid. En 13 años
estuvo en doce laboratorios1 y en todos
ellos llevó a cabo su trabajo con gran apro-
vechamiento. Pero no sólo trabajaba en
el laboratorio, sino que le quedaba tiem-
po para admirar los frescos de Goya en la
Ermita de San Antonio de la Florida de
Madrid, para escuchar los cuartetos de
Beethoven en Alemania o para aprender-
se el libreto de Don Giovanni en sus asis-
tencias a la Metropolitan Opera de Nue-
va York.

Como todo científico entusiasmado por
su trabajo, don Santiago y don Severo
buscaban comunicar sus trabajos. Para

ello, el primero creó su propia revista (la
Revista Trimestral Micrográfica), mientras
que el segundo, más acorde con sus tiem-
pos, le gustaba publicar en Journal of
Biology Chemistry. De hecho, uno de sus
primeros trabajos, realizado en Madrid,
lo publicó en dicha revista.2

Quizás uno de los objetivos fundamen-
tales de Severo Ochoa fue conocer cómo
se formaba el ATP. Conoció que la de-
gradación de la glucosa (glucólisis), en
ausencia de oxígeno, produce ATP. Estu-
dió esta formación de ATP en el proceso
de conversión de glucosa a piruvato. Tam-
bién estudió cómo posteriormente, y en
presencia de oxígeno, se llega a la forma-
ción de CO

2 
, y a la síntesis de más ATP,

describiendo algunos de los pasos más
oscuros del ciclo de Krebs.3,4 Algo que ha
sido recordado este año en su revista fa-
vorita, Journal of Biology Chemistry.5

Cuando estaba realizando estos estudios,
descubrió el enzima polinucleótido
fosforilasa,6 que lleva a cabo la reacción
indicada en la figura 1. Posteriormente,
observó que dicho enzima formaba in
vitro polímeros en los que cualquiera de
las cuatro bases que componen un RNA
podría estar presente. Esto fue una estu-
penda herramienta que permitió a su gru-
po, y al de M. Nirenberg en el NIH, tras
mezclar los polímeros de RNA con un
extracto celular, realizar la síntesis de pro-
teínas dirigida por cualquiera de dichos

polímeros sintetizados por la polinu-
cleótido fosforilasa. Así, se observó que
poliU se traduce en polifenilalanina, que
poliA daba lugar a polilisina, que poliG
daba lugar a poliglicina, y que poliC daba
lugar a poliprolina.7-10

Cuando añadía a poliA una citidina, al
final del polímero, el grupo de Severo
Ochoa observó que, además de lisinas,
aparecía asparagina, con lo que dedujo
que el triplete AAC codificaba para di-
cho aminoácido. Por otra parte, cuando
al dinucleótido ApC le añadió el polímero
poliA, observó que se sintetizaba treonina
seguida de muchas polilisinas.11 Estos
experimentos, realizados por Margarita
Salas, indicaron la dirección de lectura
(5´-3´) de un RNA para la síntesis pro-
teica.12

Haciendo combinaciones de nucleótidos
que daban lugar a diferentes tipos de
polímeros sintéticos, el grupo de Ochoa
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describió, en una apasionante carrera con
el grupo de Nirenberg, el código gené-
tico. Algo merecedor de otro premio
Nobel.

Posteriormente, pasó de utilizar políme-
ros sintéticos a RNA naturales, realizan-
do sus ensayos de síntesis de proteínas con
RNA de bacteriófagos, como el MS2. En
dichos trabajos –llevados a cabo en su
grupo por Eladio Viñuela como primer
autor, y por Margarita Salas– fue descu-
bierto que todas las proteínas tienen
como aminoácido iniciador la formilme-
tionina.13 Años después, el grupo empe-
zó a estudiar el complejo de iniciación de
la síntesis de proteínas mediante el análi-
sis de los factores implicados en dicha
iniciación; un trabajo en el que partici-
paron algunos españoles como, por ejem-
plo, J.M. Sierra o C. Nombela.14,15 Adi-
cionalmente, César Nombela llevó a cabo
un interesante trabajo sobre los factores
que permiten la elongación de una pro-
teína durante el proceso de síntesis.

Finalmente, Severo Ochoa empezó a es-
tudiar la síntesis de proteínas en un siste-
ma óptimo para ello, los reticulocitos,
trabajo en el que destacó la colaboración
de César de Haro. Estos estudios indi-
caron la presencia de una molécula inhi-
bidora de la iniciación de la síntesis de
proteínas, la hemina, que producía su
efecto mediante la fosforilación de los
factores de iniciación de la síntesis de pro-
teínas, produciendo una inhibición de
dicha síntesis.16,17 Su colaboración con
César de Haro transcurrió hasta la publi-
cación de su último trabajo.18

Por otra parte, en la última etapa de su
vida, Ochoa ayudó considerablemente a
la creación del Centro de Biología Mole-
cular (CBM), que hoy lleva su nombre,
centro en el que participó posteriormen-
te de un modo muy activo formando a
sus integrantes en los seminarios y acon-
sejando a sus directivos sobre su funcio-
namiento. Los que trabajamos en el
CBM, le debemos mucho. También ayu-

dó de un modo eficaz y brillante a la crea-
ción y desarrollo de la Sociedad Españo-
la de Bioquímica y Biología Molecular
(SEBBM).

Por todo ello, don Severo seguirá siem-
pre siendo recordado. #

Jesús Ávila
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