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La contribución de un enzimólogo
a la biología molecular

Carlos Gancedo

ace poco tiempo, en el
año 2003, se realizó una
emisión filatélica con-
junta de España y Sue-
cia en homenaje a losH

La imagen pública de Severo Ochoa es, posiblemente, la de un científico dedicado
al estudio de los ácidos nucleicos y a la elucidación del código genético. Sin embargo, esa imagen es bastante

incompleta y deja en segundo término lo que fue el hilo conductor de la investigación de Ochoa
hasta que, de manera imprevista, llegó al terreno en el que se le recuerda.

dos científicos nacidos en España que han
recibido un premio Nobel: Cajal y Ochoa
(fig. 1). En los sellos aparece, aparte de la
efigie del galardonado, un dibujo alusivo
a su labor científica: Cajal aparece al lado
de un preparado histológico y Ochoa con
un ácido nucleico que parece ser DNA.
Mientras que en el caso de Cajal la repre-
sentación artística evoca la totalidad de
su obra, no sucede lo mismo con la ilus-
tración que acompaña a Ochoa. Proba-
blemente más adecuado que un segmen-
to de DNA, hubiese sido una tabla con
la clave genética, a cuyo desciframiento
contribuyó grandemente Ochoa. Pero
aunque se hubiese elegido ese motivo, la
visión del trabajo de esta persona hubie-
se sido muy parcial. Ciertamente que en
la medida en que quede una imagen pú-
blica de Severo Ochoa, ésta sea posible-
mente la de un científico dedicado al es-
tudio de los ácidos nucleicos y a la
elucidación del código genético. Sin em-
bargo, esa imagen es bastante incomple-
ta y deja en segundo término lo que, a
mi juicio, fue el hilo conductor de la in-
vestigación de Ochoa hasta que de ma-
nera imprevista llegó al terreno en el que
se le recuerda.

La investigación de Ochoa hasta finales
de los años cincuenta, aunque muy va-

riada desde el punto de vista de los temas
concretos que aborda, estuvo dirigida
hacia el estudio de problemas relaciona-
dos con el metabolismo energético y
marcada por su abordaje enzimológico.
Esto puede verse fácilmente consultando
sus trabajos, algo que puede hacerse con
bastante comodidad gracias a su publica-
ción como Trabajos reunidos por Alberto
Sols y Clotilde Estévez del Instituto de
Enzimología del CSIC.1 También el per-
fil autobiográfico que Ochoa publicó en
1980 da testimonio de este hecho.2 Por
ejemplo, en un cierto momento escribe:
«En 1954 (muy poco antes de la publi-
cación comunicando el descubrimiento
de la polinucleótido fosforilasa, nota del
autor) me pareció que la situación estaba
madura para volver a ocuparse de la
fosforilación oxidativa. Pensé que se de-
bería buscar una fuente de enzimas capa-
ces de convertir ADP en ATP y que se
podría seguir una tal reacción midiendo
la incorporación de fosfato radioactivo en
ATP. También pensé que había buenas
posibilidades de encontrar esos enzimas
en extractos de Azobacter (sic) vinelandii
que oxida activamente carbohidratos y
otros compuestos».2 Y Marianne
Grunberg-Manago
escribiendo

sobre su etapa en el laboratorio de Ochoa
dice: «No creo haber oído durante mi pri-
mer año de post-doc en Nueva York las
palabras ácido nucleico».3 Sólo después de
las publicaciones iniciales sobre la
polinucleótido fosforilasa se advierte un
abandono del tema energético y una im-
plicación decidida en lo que se ha venido
en llamar biología molecular.

El interés de Ochoa por el metabolismo
energético ya es patente en sus primeros
trabajos y se intensifica con su trabajo en
el laboratorio de Otto Meyerhof. La in-
fluencia de este científico sobre Ochoa fue
tan grande que años después Ochoa dijo:
«Meyerhof fue el maestro que más con-
tribuyó a mi formación, y el que más in-
fluyó en la orientación de mi trabajo en
mi vida».4 Su enfoque enzimológico de los
problemas probablemente se genera des-
pués de la estancia en el laboratorio de
Carl y Gerty Cori en St. Louis. De este
laboratorio surgieron importantes enzi-
mólogos y por él pasaron seis futuros pre-
mios Nobel: C. De Duve, E. Krebs,
A. Kornberg, L. Leloir, S. Ochoa y
E. Sutherland.

http://www.sebbm.com/actual.htm
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Recordemos que ese laboratorio fue tam-
bién muy importante para Alberto Sols,
pionero de la moderna bioquímica espa-
ñola.

El campo del metabolismo energético va
cambiando poco a poco desde la estancia
inicial de Ochoa con Meyerhof en Berlín
y cuando Ochoa abandona España en ple-
na guerra civil y vuelve con el científico
alemán, ahora en Heidelberg, encuentra
que las técnicas enzimológicas han hecho
su entrada en el laboratorio. Es un momen-
to en que empiezan a acumularse datos
sobre el ATP, descubierto en 1929 por
Lohmann en Alemania y por Fiske y
Subbarow en Estados Unidos: se descubre
que se forma durante la contracción mus-
cular a partir de ADP, cuando el glucógeno
se transforma en ácido láctico, también se
forma en oxidaciones metabólicas, se en-
cuentra que la miosina lo hidroliza forman-
do ADP y fosfato y los Cori demuestran
que el ATP es necesario para energizar los
azúcares y que puedan llegar hasta glucó-
geno. Andando el tiempo se vería que el
ATP es la moneda energética universal.

Pero es en Oxford, en el laboratorio de
Rudolf Peters, donde Ochoa entra en
contacto con el problema de la fosforila-
ción oxidativa durante un trabajo sobre
la relación entre la vitamina B

1
 y la oxi-

dación del piruvato. Casi simultáneamen-
te con Kalckar en Dinamarca y con
Belitzer en la Unión Soviética, Ochoa
demuestra que la oxidación del piruvato
y la formación de enlaces ricos en ener-
gía están relacionadas. El trabajo sobre la
fosforilación oxidativa se interrumpe
cuando Ochoa da el salto a Estados Uni-
dos y trabaja en el laboratorio de los Cori.
Allí no tuvo resultados brillantes, pero
aprendió la importancia de la tecnología
del aislamiento y caracterización de
enzimas, algo que sería de gran impor-
tancia en su futuro científico. La muy
repetida frase First purify then think, don’t
waste clean thinking on dirty things atri-
buida a E. Racker podría servir de motto
a gran parte de sus trabajos posteriores.

En 1942 se traslada a Nueva York y co-
mienza a trabajar en lo que iba a ser su
problema favorito: el mecanismo de la
fosforilación oxidativa. Usando homoge-
nados de corazón porcino logró mostrar
que por cada átomo de oxígeno consu-
mido en la oxidación de piruvato se sin-
tetizaban tres enlaces fosfato ricos en
energía. Esto fue un importante hallaz-
go, confirmado más tarde por Lehninger
y otros investigadores del campo.

Considerando el complejo proceso de la
fosforilación oxidativa, Ochoa piensa que
su mecanismo no podrá ser entendido sin
un conocimiento profundo de las reac-
ciones enzimáticas implicadas en proce-
sos relacionados con ella. Ochoa escribe:
«Krebs había demostrado que el ciclo del
ácido cítrico era la ruta principal para la
oxidación de nutrientes celulares. A tra-
vés del trabajo de Keilin, Warburg y otros,
se sabía también que en la transferencia
de hidrógeno y electrones de sustratos oxi-
dables al oxígeno molecular participaban
piridín-nucleótidos, flavoproteínas y cito-
cromos. Sin embargo, no conocíamos
mucho de la naturaleza y modo de acción
de los enzimas relacionados con la oxida-
ción primaria de los sustratos del ciclo del
ácido cítrico».2  En consecuencia, decide
comenzar el estudio detallado de enzimas
que participan en el ciclo de Krebs apro-
vechando la experiencia enzimológica ad-
quirida durante su estancia en el labora-
torio de los Cori. Su trabajo sobre distintos
enzimas del ciclo fue muy importante y
uno de los enzimas del ciclo, la citrato sin-
tetasa, fue denominado durante mucho
tiempo «enzima condensante de Ochoa».

Pero entre estos estudios y otros relacio-
nados, Ochoa no olvida su gran preocu-
pación: el mecanismo de la fosforilación
oxidativa que era, según les comentó a
dos colaboradores, «su proyecto más que-
rido».3 El hallazgo de ese mecanismo era
también objeto de deseo e intensa com-
petición en muchos de los más prestigio-
sos laboratorios del momento, como los
de David Green, Paul Boyer, Albert
Lehninger, Henry Lardy, Efraim Racker,
Melvin Cohn, etc.; no en vano Kornberg
lo denomina, recordando aquella época,
«el santo grial de la bioquímica».4

Precisamente durante la búsqueda de ese
mecanismo, se va a producir el descubri-
miento de un enzima, la polinucleótido
fosforilasa, que va a cambiar la dirección
de la línea de investigación de Ochoa y di-
rigirle hacia los ácidos ribonucleicos y la
clave genética. Como escribe Kornberg:4

«A chance discovery in 1955 proved to be
the cited basis of Ochoa’s Nobel Prize
Award». Por diversos motivos, un estu-
dio detallado del descubrimiento de ese
enzima daría materia suficiente para lle-
nar bastante más que el espacio de este
artículo. A este respecto mencionaré algo
que creo interesante desde el punto de
vista del cómo se hace la ciencia. En un
momento obsesionado por la previsibi-
lidad de los resultados, los cronogramas
de los proyectos, los deliverables en la jer-

ga de la Unión Europea, este descubri-
miento es una muestra palmaria de cómo
los resultados de la investigación básica
no pueden ser predichos, ni encasillados
en precisos organigramas de producción
en el tiempo. Ese enzima, que a posteriori
resultó ser clave en el desciframiento de
la clave genética, no se buscaba con este
fin; surgió de forma imprevista en un es-
tudio de algo que no tenía relación algu-
na con los ácidos nucleicos. Cito el texto
del propio Ochoa en su publicación:
«Polynucleotide phosphorylase was discove-
red in the course of a study of biological
phosphorylation mechanisms. The aim of
this work was to look for soluble enzyme
systems catalyzing the incorporation of
radioactive ortophosphate in ATP».5 ¿Ser-
virá para algo recordar este hecho o las
relaciones de producción actuales hacen
inútiles estas consideraciones?

El diseño experimental utilizado por
Grunberg-Manago en el estudio del me-
canismo de la fosforilación oxidativa no
es fácil de comprender hoy leyendo los
artículos correspondientes sin situarse en
la realidad del momento en que se hacen
los experimentos. La hipótesis aceptada
para explicar el mecanismo de generación
de ATP durante la fosforilación oxidativa
estaba basada en una analogía con el me-
canismo de fosforilación en el sustrato
que ocurre durante la glucólisis. Se pen-
saba que, durante el transporte de elec-
trones hacia el oxígeno, se formaba un
intermediario rico en energía que la ce-
dería al ADP para formar ATP. El pro-
blema era identificar el o los hipotéticos
intermediarios que estaban resultando
muy esquivos. A la vista de los fracasos
con los sistemas en uso, Ochoa intenta
utilizar un sistema más sencillo, la bacte-
ria Azotobacter vinelandii mencionada al
principio. Con ella, inicia Grunberg-
Manago la búsqueda del misterioso in-
termediario fosforilado. El sistema de en-
sayo de la reacción consistía en incubar
ATP con un extracto del organismo y
fosfato marcado, intentando ver un «in-
tercambio» de radiactividad que aparece-
ría en el ATP. Esto suponía que el ATP
podría fosforilar el hipotético intermedia-
rio que, a su vez, podría intercambiar su
fosfato energizado con el fosfato marca-
do y este nuevo producto fosforilaría al
ADP para dar ATP ahora marcado.5 La
historia siguiente es quizá bastante cono-
cida para tratarla con mucho detalle aquí.
A grandes rasgos, lo que sucedió fue que
Grunberg-Manago encontró el intercam-
bio buscado y emprendió la tarea de pu-
rificar el enzima responsable de la reac-
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ción de incorporación de fosfato. Y en-
tonces sucede algo que muestra los reco-
vecos del trabajo del laboratorio: al usar
en el ensayo un ATP purísimo, recién sa-
lido al mercado, dejó de producirse el in-
tercambio. Esto podría indicar que el an-
terior ATP contenía algo necesario para
la reacción, quizás un cofactor descono-
cido. Marianne se pone a buscarlo y sus
experimentos indican que era ADP. Este
resultado no encajaba con la hipótesis usa-
da para diseñar el ensayo y Grunberg-
Manago rememora este hallazgo como si-
gue: «Recuerdo que cuando comenté este
resultado en un almuerzo del grupo, Se-
vero me ofendió diciendo que era impo-
sible. Sin embargo, más tarde lamentan-
do su primera reacción vino al laboratorio
y pude convencerle de mis resultados».3

Durante la búsqueda de la naturaleza de
la imprevista reacción encontrada, el tra-
bajo se estanca, ante lo cual Ochoa mues-
tra su intención de variar el abordaje para
lograr el objetivo: elucidar el mecanismo
de la fosforilación oxidativa. Grunberg-
Manago se resiste, pero al final tiene que
prometer que si, cuando Ochoa volviese
de un viaje que iniciaba entonces a Euro-
pa, no había obtenido resultados conclu-
yentes estaba dispuesta a cambiar el abor-
daje del trabajo. Esta investigadora
observó que también obtenía reacción
con otros nucleosido difosfatos distintos
del ADP, aunque dado el precio de estos
compuestos, entonces unos mil dólares
por gramo de ADP,5 no se podían hacer
muchos experimentos con ellos. Además
observó que los productos de esas reac-
ciones se movían muy lentamente en
cromatografía sobre papel, una caracte-
rística de compuestos de alto peso
molecular. Por tanto, el enzima debía
convertir los nucleósido difosfatos en algo
macromolecular. Grunberg-Manago re-
cuerda su sensación al descubrir esto: «No
olvidaré el día en que vi la nueva mancha
en el ultravioleta. Estaba tan entusiasma-
da que quería contárselo a todo el mun-
do en el laboratorio, pero para mi con-
trariedad no había nadie, era alguna fiesta.
Al final llamé a Severo a casa que se pre-
guntó qué pasaba. Se puso contento con
la noticia, pero en el fondo de su corazón
todavía esperaba que el producto sinteti-
zado tuviese algo que ver de una forma u
otra con la fosforilación oxidativa».3 Y
añade: «Esto demuestra cuán lejos de la
biología molecular estaba la preocupación
de los enzimólogos del momento».3 El
producto, sin embargo, no tenía nada
que ver con la fosforilación oxidativa;
Grunberg-Manago en colaboración con
otros grupos en Nueva York demostró que

tenía la estructura de un ácido ribonu-
cleico y usando mezclas de nucleósido
difosfatos logró obtener RNA con las cua-
tro bases. El enzima se llamó polinucleó-
tido fosforilasa a pesar de que Ochoa que-
ría llamarla inicialmente RNA sintetasa
por pensar que podría tener in vivo la fun-
ción de sintetizar ácido ribonucleico. No
se había encontrado el «santo grial de la
bioquímica», pero se había conseguido
por primera vez la síntesis de RNA in
vitro. Tres años más tarde, Ochoa recibía
el premio Nobel de Fisiología o Medici-
na por esa síntesis; la Fundación Nobel
no consideró suficiente la contribución
de Grunberg-Manago para hacerla parti-
cipar del galardón, cuya concesión men-
ciona explícitamente que se atribuye «for
the discovery of the mechanisms in the
biological synthesis of ribonucleic acid».

Para terminar, una última alusión al me-
canismo de la fosforilación oxidativa. Es
bien sabido que ninguno de los grandes
participantes en la competición logró su
objetivo; la hipótesis de los intermedia-
rios químicos se reveló errónea y, por tan-
to, su búsqueda no podía dar fruto. Fue
una persona fuera del gran circuito quién
propuso una nueva hipótesis que ha re-
sultado ser, hasta ahora, compatible con
todos los resultados experimentales. Me
refiero a Peter Mitchell y su teoría
quimioosmótica que le valió también el
Nobel en 1978. ¿Fueron inútiles los tra-
bajos de las otras personas? Sería absurdo
pretender tal cosa, ellas mantuvieron en-
cendido el interés por el problema, desa-
rrollaron herramientas de utilidad y lo-
graron resultados que eran necesarios para
poder seguir avanzando. No se pueden
construir grandes edificios sólo con ar-
quitectos famosos; se requieren también
maestros de obra y albañiles cualificados.
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El descubrimiento de la polinucleótido
fosforilasa aparta a Ochoa del estudio de
la fosforilación oxidativa y lo encarrila
hacia estudios con ácidos ribonucleicos.
Cuando poco tiempo después se generan
los conceptos de RNA mensajero, cuan-
do Nirenberg y Mathaei comunican el
descubrimiento del primer codón de la
clave genética, Ochoa tiene en la mano
una herramienta de incalculable valor
para atacar el problema del desciframiento
de la clave: la imprevista e inesperada
polinucleótido fosforilasa que permite
construir tripletes con secuencias de ba-
ses de distinta composición y analizar los
aminoácidos que codifican. Inmediata-
mente pone en marcha todo su ingenio y
la maquinaria de su laboratorio para com-
petir con éxito en el desciframiento de la
clave genética. Después de estos trabajos
quizá nada más natural que el interesarse
por los mecanismos de la síntesis de pro-
teínas. Pero esto se aparta del propósito
de este artículo.
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