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A
hora que celebramos el Año 
Internacional de la Quími
ca, merece la pena recordar 
las relaciones que esta dis
ciplina mantiene con las 

que esta revista representa, la bioquímica 
y la biología molecular. Conviene comen
zar diciendo que no estamos ha
blando de disciplinas que se rijan 
mediante leyes distintas: las mis
mas leyes que regulan las interac
ciones y reacciones químicas 
controlan las reacciones vitales. 
Esto puede parecer obvio ahora 
pero no siempre fue así, y el deba
te que enfrentó a los que defen
dían la singularidad de las reaccio
nes biológicas frente a los que se 
oponían a estas ideas animó la vida 
científica del siglo XIX y parte del 
XX, y dio un impulso al estudio 
de los sistemas biológicos.

Debe quedar claro, por lo tanto, que las 
reacciones que se producen en los sistemas 
biológicos son reacciones químicas, y 
químicos fueron muchos de los primeros 
científicos que empezaron a interesarse 
por la naturaleza de los compuestos que 
forman los sistemas biológicos y por las 

reacciones que se producen en la célula, 
estableciendo así la disciplina que ahora 
llamamos bioquímica. Con el tiempo, 
muchos químicos se preguntaron también 
sobre la estructura de las moléculas bio
lógicas, sobre cómo realizan su función y 
en particular la que tiene que ver con el 

almacenamiento y transmisión de la he
rencia, contribuyendo a crear lo que 
ahora se denomina biología molecular. Al 
hablar de esos químicos debo primero 
aclarar que aunque he utilizado ese con
cepto de una manera laxa, entiendo que, 
si está establecido que los de Bilbao nacen 
donde quieren, con más razón se debe 

aceptar que químicos son todos aquellos 
que hacen química.

Empecemos por las proteínas, cuya exis
tencia como compuestos propios de los 
seres vivos se conocía desde la Antigüedad 
y cuyas propiedades únicas habían sido 

estudiadas y clasificadas ya desde 
el siglo XVIII. Para entonces se 
había aislado una gran cantidad 
de elementos y algunos quími
cos, que fueron fundamentales 
en el nacimiento de la química 
moderna, lo fueron también en 
lo que ahora consideramos como 
bioquímica. Este es el caso del 
francés Claude Berthollet (1748
1822) y del sueco Carl Wilhelm 
Scheele (17421786), quienes se 
propusieron determinar la com
posición de las proteínas uti
lizando para ello las técnicas 

analíticas desarrolladas entre otros por 
Lavoisier y Berzelius. Así, mientras Ber
thollet analizó distintas albúminas y de
terminó que poseen una gran cantidad de 
nitrógeno, Scheele fue el primero en de
mostrar que el azufre también forma 
parte de estos compuestos. La labor de 
caracterización continuó con otros inves
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Figura 1. Paul Ehrlich en su despacho. 
Intentando alcanzar su categoría científica, el autor de este trabajo solo ha 
conseguido imitar a Ehrlich en el desorden de su despacho

Figura 2. Emil Fischer, uno de los 
grandes químicos de la historia y 
científico decisivo en el nacimiento 
de la bioquímica

tigadores como el holandés Gerrit Mulder 
(18021880), quien observó que en todas 
las proteínas existía una relación básica 
entre las proporciones de carbono, nitró
geno, oxígeno e hidrógeno. 

Los análisis de Berthollet, Scheele y Mul
der apuntaban para las proteínas un ta
maño enorme, mucho más grande que las 
sustancias conocidas, y una composición 
básica común que hoy sabemos que co
rresponde al esqueleto peptídico. Para 
llegar a esa conclusión tuvo que produ
cirse durante el siglo XIX un enorme 
desarrollo de la química y varias aplica
ciones, siendo una de las más importantes 
el uso como colorantes celulares de las 
tinturas desarrolladas para la naciente 
industria textil. Algunas de esas tinturas, 
en manos de científicos de la talla de Paul 
Ehrlich (18541915) (fig. 1), permitieron 
la caracterización morfológica de los or
gánulos celulares, en particular del núcleo, 
con el consiguiente desentraña mien to del 
ciclo de división celular. Estos descubri
mientos supusieron también la primera 
localización del material hereditario, 
aunque en ese momento no se supiese su 
naturaleza química. 

La caracterización de las proteínas se llevó 
a cabo a través de dos líneas de acción, 
una que tuvo que ver con su degradación 
controlada en busca de sus constituyentes 

básicos, y una segunda, posterior, con su 
uso para generar pequeños polipép tidos. 
Los constituyentes de las proteínas, aisla
dos mediante calentamiento y degrada
ción ácida y básica, resultaron ser unas 
pequeñas moléculas con una estructura 
común denominadas aminoácidos, cuya 
purificación de distintas fuentes se produ
jo a lo largo de más de un siglo, de tal 
manera que hacia 1935 se sabía que eran 

veinte los aminoácidos que esencialmente 
constituyen las proteínas. Quedaba por 
descubrir cómo se produce la unión entre 
los aminoácidos para formar las estructu
ras polipeptídicas. Correspondió a Franz 
Hofmeister (18501922) y Emil Fisher 
(18521919) el honor de ser los primeros 
investigadores en describir en 1902 el 
enlace peptídico. Conviene detenernos en 
la figura de este último científico (fig. 2), 
uno de los grandes químicos de la historia, 
con importantes contribuciones no solo 
en la caracterización de las proteínas, sino 
también de los azúcares y ácidos nucleicos. 
Fisher describió el enlace peptídico y de
sarrolló métodos para la síntesis de poli
péptidos, aunque él mismo estuviera en 
desacuerdo con la idea de que las proteínas 
fueran largos polímeros.

Fisher era un ferviente seguidor de la 
teoría coloidal de las proteínas que domi
nó la vida intelectual de las primeras dé
cadas del siglo XX. Esta teoría preconiza
ba la existencia de un estado material 
llamado coloidal en el que las grandes 
macro mo léculas no existen sino que lo 
que se produce son agregados de pequeñas 
proteínas que se agrupan de manera des
ordenada para formar coloides, con pro
piedades químicas y biológicas distintas y 
definidas según los tipos de proteínas 
presentes y la relación entre ellas. Estas 
ideas fueron abandonadas gradualmente 
como consecuencia del desarrollo de otras 
teorías que apoyaban la existencia de 
macromoléculas, abanderadas por quími
cos como Herman Staudinger (1881
1965), pero sobre todo por el desarrollo 
de técnicas capaces de aislar y caracterizar 
las macromoléculas. Entre estas técnicas, 
también ideadas por químicos, podemos 
citar la ultracentrifugación, debida a 
Theodor Svedberg (18841971), o técni
cas de separación como la cro ma tografía, 
desarrollada entre otros por Archer Martin 
(19102002) o la electro foresis, debida al 
genio de Arne Tiselius (19021971).

Una de las principales funciones de las 
proteínas es su papel como agentes cata
líticos, como enzimas. Hoy sabemos que 
ese papel está reservado en gran medida a 
las proteínas, pero para llegar a esa con
clusión hubo primero que caracterizar el 
proceso de fermentación, que desde tiem
po inmemorial se sabía que era realizado 
por seres vivos. Y ahí nació una de las 
grandes polémicas científicas del siglo 
XIX, la del vitalismo. Por una parte esta
ban quienes pensaban que las reacciones 
de fermentación pertenecían exclusiva
mente a los organismos microscópicos, 
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Figura 3. Frederick Sanger ha sido 
una figura clave en el desarrollo de 
la biología molecular. Persona muy 
sencilla, su definición de si mismo 
como científico es la de «un tipo que 
da vueltas por el laboratorio». El 
autor de este ar tículo da fe de ello

Figura 4. Linus Pauling es sin lugar 
a dudas uno de los científicos más 
influyentes del siglo XX y uno de los 
padres intelectuales de lo que ahora 
se considera biología molecular

que estaban siendo caracterizados funda
mentalmente gracias a los microscópicos 
ópticos. Frente a estos científicos  estaban 
quienes comenzaban a acumular eviden
cias de que aquellas reac ciones podían ser 
extraídas del medio biológico e imitadas 
en el tubo de ensayo. En esta contienda 
estuvieron involucrados científicos, fun
damentalmente químicos, de la talla de 
C a i g n a r d  L a t o u r , 
Schwann, Kützing, von 
Liebig, Wöhler, Pasteur y 
Berthelot. Fue Edward 
Büchner (18601917) en 
1897 el primero que re
produjo el proceso de 
fermentación fuera de las 
levaduras que lo realizan, 
y Theodor Schwann 
(18101882), Justus von 
Liebig (18031873) y 
Friedrich Wöhler (1800
1882) quienes aislaron las 
sustancias que parecían ser responsables 
de esas reacciones, que ellos propusieron 
eran de naturaleza proteica. La confirma
ción de que los enzimas son proteínas 
provino de los trabajos de los químicos 
norteamericanos James Sumner (1887
1955) y John Northrop (18911987), 
quienes fueron capaces de purificar a 
homogeneidad y cristalizar dos enzimas, 
la ureasa (1926) y la pepsina (1929), 
respectivamente, cuya actividad catalítica 
demostró ser la misma que la que se pro
duce en los seres vivos. 

La teoría coloidal fue más dura de derro
tar, y la idea de que una proteína deter
minada tiene una única secuencia de 
aminoácidos que da lugar a una estructu
ra tridimensional en la que está grabada 
su función, tuvo que luchar para conver
tirse en el Dogma que es hoy. La demos
tración de que cada proteína tiene una 
secuencia determinada y única correspon

dió al químico británico Frederick Sanger 
(1918) (fig. 3), quien durante la década 
de los años cuarenta tuvo la inteligencia 
de utilizar diversas técnicas provenientes 
de la química orgánica para descifrar la 
se  cuencia de la hormona peptídica in su
lina, que demostró ser única. El químico 
norteamericano Vincent du Vigneaud 
(19011978) fue un poco más allá, y 
además de secuenciar por métodos pare
cidos a los de Sanger dos pequeñas hor
monas de naturaleza proteica, vaso pre sina 
y oxitocina, consiguió sintetizarlas y de
mostrar que poseían la misma actividad 
que las purificadas de seres vivos. Las 
proteínas tenían pues una secuencia úni
ca que daba lugar a su función específica, 
y el ser humano era capaz de imitar a la 
naturaleza, un adelanto de la revolución 
biotecnológica que se produciría en la 
década de los setenta.

¿Cómo se llevaba a cabo la función enzi
mática? Emil Fisher había tenido la ge
nialidad de proponer que los enzimas 
actúan sobre sus sustratos como si de una 
cerradura y una llave se tratara, asociando 
la función del enzima a una comple men
tariedad entre su forma y la del sustrato. 
Sin embargo, este concepto no iba aso
ciado a una idea de tridimen sio na lidad 
de las moléculas porque nadie pensaba en 
tal cosa en ese momento. Correspondió 
a otro genio, el químico americano Linus 
Pauling (19011994) (fig. 4), el estable
cimiento de la idea de que las moléculas 
biológicas tienen una estructura tridi
mensional que está asociada a su función. 
Para ello, Pauling realizó a lo largo de la 
primera mitad del siglo XX una serie de 

contribuciones, entre otras la populariza
ción de los conceptos de enlaces débiles 
intra e intermoleculares que son los que 
producen la estructura tridimensional de 
las moléculas. Los enlaces por puente de 
hidrógeno, de van der Waals, la resonan
cia en el enlace… Todos esos conceptos 
habían sido descritos por otros científicos, 
pero Pauling los incorporó al arsenal de 
la naciente biología molecular y los uti
lizó para sugerir la existencia de segmen
tos de estructura ordenada, la hélice a y 
la lámi na b, que forman parte del anda
miaje que sostiene la estructura tridi
mensional de las proteínas. Pauling fue 
pionero de los estudios de desnaturaliza
ción y renaturalización de las proteínas, 
que él correctamente interpretó como 
producto de la rotura y formación respec
tivamente de esos enlaces débiles, y ya 
jugó con la idea de que la información 
para que las proteínas adopten su estruc-
tura terciaria (concepto que el mismo 
Pauling acuñó) está inserta en su propia 
secuencia aminoacídica. La demostración 
de que esto es, en general, así correspon
dió sin embargo a otro químico, Chris
tian Anfinsen (19161995), gracias a los 
experimentos que durante la década de 
los sesenta realizó con el enzima ribonu
cleasa. Finalmente, Pauling utilizó todos 
sus conocimientos sobre enlaces débiles 
para estudiar, en colaboración con el 
médico austriaco Karl Landsteiner (1868

«Pauling fue pionero de  
los estudios de desnaturalización  

y renaturalización de las proteínas,  
que él correctamente interpretó  

como producto de la rotura y  
formación respectivamente  
de esos enlaces débiles...»
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1943), la interacción entre anticuerpo y 
antí geno. Estos estudios le sirvieron para 
demostrar que la unión precisa entre las 
dos moléculas se produce por la interac
ción entre estructuras complementarias 
que se unen mediante enlaces débiles, 
interac ción que generalizó además para 
la que se produce entre los enzimas y sus 
sustratos.

La idea de tridimensionalidad de las mo
léculas biológicas se vio reforzada además 
por el desarrollo de la técnica más influ
yente en la biología molecular, la difrac
ción de rayos X. De la mano de la pode
rosa escuela de biología estructural del 
Laboratorio de Biología Molecular 
de Cambridge y liderada por su más 
importante mentor, el químico de 
formación Maximilian Perutz 
(19142002), se determinaron por 
primera vez durante los años cin
cuenta las estructuras atómicas de 
dos proteínas, la mioglobina y la 
hemoglobina. Esta hazaña sirvió 
para confirmar la existencia de la 
estructura de hélice a sugerida por 
Pauling y, sobre todo, mostrar la 
relación que existía entre la estruc
tura de esas dos proteínas, muy pa
recida, con su función similar, el 
transporte de oxígeno.

La misma técnica de difracción de rayos 
X había servido unos pocos años antes, en 
1953, para que los científicos Francis 
Crick (19162004) y James Watson 
(1928) sugirieran un modelo atómico 
para la estructura en doble hebra del 
ácido desoxirribonucleico (DNA). Con
firmado muchos años después, el modelo 
es un hermoso ejemplo de la relación 
entre la estructura de una molécula bio
lógica y su función, en este caso no solo 
el almacenamiento de la información 
genética, sino también su capacidad de 
transmisión mediante un proceso de re
plicación basado en la copia de las dos 
hebras. Es preciso hacer notar que el DNA 
se había confirmado como reser vorio del 
material hereditario solo unos pocos años 
antes, después de una larga contienda 
entre una parte de la comunidad que 
apuntaba al DNA como material genético 
y una mayoría de científicos que pensaban 
que eran las proteínas, tan variadas en su 
composición y función, las que por fuer

za tenían que ser las moléculas almacena
doras de esa compleja información vital. 

El DNA había sido descubierto en 1869 
por el médico suizo Friedrich Miescher 
(18441895) mientras buscaba nuevas 
proteínas del núcleo que ya entonces 
había sido identificado como la subes truc
tura celular donde se localiza el material 
hereditario. Sin embargo, después de ser 
propuesto en una primera instancia como 
reservorio genético, el DNA perdió ese 
protagonismo por varias razones, una de 
las cuales tuvo que ver con la propia carac
terización de su composición química, 
proceso que fue realizado mayorita ria

mente por químicos de la talla de Albrecht 
Kossel (18531927), Hermann Steudel 
(18711967), Phoebus Levene (1869
1940), Walter Jacobs (18831967), 
Alexander Todd (19071997) o el omni
presente Emil Fischer. Estos y otros cien
tíficos contribuyeron a descifrar la com
posición del DNA y su análogo el ácido 
ribonucleico (RNA), y en el proceso des
cubrieron que los dos tipos de moléculas 
son grandes polímeros formados funda
mentalmente por cuatro unidades básicas, 
los nucleótidos. La existencia de un pe
queño número de unidades constituyentes 
iba de manera intuitiva en contra de su 
papel como almacenador de la informa
ción genética, que por fuerza debía de ser 
muy variada. Fue Phoebus Levene quien 
sugirió la teoría tetranucleotídica, que 
propugnaba que los ácidos nucleicos están 
formados por múltiples copias de tetranu
cleótidos compuestos a su vez por una 
copia de cada uno de los cuatro nucleóti
dos. Levene y otros asignaron a los ácidos 

nucleicos un mero papel estructural, pero 
esta teoría tardó en ser desmontada el 
tiempo en que otros investigadores, fun
damentalmente el químico austríaco 
Erwin Chargaff (19052002), desarrolla
ron en los años cuarenta técnicas que 
permitieron demostrar que aunque existe 
una constante en la proporción de ciertos 
nucleótidos (que fue utilizada por Crick 
y Watson para sugerir el modelo de doble 
hebra antes citado), también hay una 
variabilidad en la composición total de 
esas moléculas en las distintas especies 
estudiadas. Los ácidos nucleicos tenían 
por lo tanto un papel fundamental en el 
mantenimiento y transmisión de la heren

cia, y solo faltaba (si se me permi
te una simplificación de este cali
bre) desentrañar el alfabeto que 
está registrado en la secuencia 
nucleotídica y descubrir cómo esa 
secuencia se transforma en otra 
polipeptídica que da lugar a las 
máquinas celulares: las proteínas. 
En el primer caso, el ya menciona
do Frede rick Sanger fue el máximo 
responsable de las primeras técni
cas de secuenciación de DNA, y en 
el segundo, la labor de químicos de 
la talla de Robert Holley (1922
1993) y Gobind Khorana (1922) 
sirvió para desentrañar el código 
genético y conocer así el interior 

de la maquinaria molecular. Estos y otros 
desarrollos han permitido al hombre 
modificar organismos a su antojo y le han 
proporcionado herramientas para entrar 
en un mundo del que no se vislumbra el 
límite. #

..................................
José María Valpuesta
centRo nacional de Biotecnología 
(csic) 
MadRid
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