
SEBBM 169 | Septiembre 2011
23

DOSSIER  C IENTÍF ICO

Química biológica: 
una disciplina emergente

Sonsoles Martín Santamaría

La química biológica es una rama transversal  
e interdisciplinar de la ciencia que abarca los campos  

de la química y la biología, y que implica la aplicación  
de técnicas y herramientas químicas al estudio  

y manipulación de sistemas biológicos.

E
l enorme progreso de la 
ciencia ha permitido que 
conozcamos, cada vez con 
mayor profundidad, las 
bases moleculares de los 

procesos biológicos que regulan la vida. 
Esto es posible gracias a la sinergia y la 
convergencia de varias áreas dentro de la 
química y la biología: biología molecular 
y celular, biología estructural, farmacolo
gía, fisiología y química sintética, entre 
otras. Las células, consideradas como la 
unidad mínima de la que están constitui
dos los organismos vivos, producen com
puestos químicos (moléculas de bajo peso 
molecular como los neurotransmisores, o 
moléculas grandes como los péptidos, las 
proteínas y los ácidos nucleicos) que 
ejercen papeles esenciales en la comuni
cación y señalización, a través de procesos 
de reconocimiento molecular. Esto hace 
posible la síntesis de proteínas y enzimas, 
por ejemplo, a través de la transcripción 
del DNA y su posterior traducción en el 
ribosoma a la secuencia final aminoacídi
ca específica de cada proteína. También, 
la activación de receptores requiere del 
reconocimiento entre moléculas para que 
se dé el cambio conformacional necesario 
que, finalmente, conduzca al efecto bio

lógico. Un fenómeno de este tipo es el que 
tiene lugar cuando la noradrenalina inte
racciona con receptores adrenérgicos y 
provoca la contracción de la musculatura 
estriada del corazón. 

En biología, el análisis de estas interaccio
nes entre las señales químicas puede lle
varse a cabo desde el nivel de complejidad 
más alto (comenzando, por ejemplo, con 
una célula o un tejido o animal vivo) para 
terminar a escala molecular con la deter
minación inequívoca de cuáles son las 
moléculas que participan en dichas inte
racciones (top-down). Alternativamente, 
desde una perspectiva química, el análisis 
comienza en la escala de unos pocos angs
troms (Å), con la síntesis de moléculas, y 
se mueve hacia la construcción de sistemas 
de mayor complejidad hasta llegar a la 
escala celular (bottom-up).1,2

Desde hace décadas, la química, inspirada 
por los fenómenos biológicos, ha profun
dizado en la comprensión de los procesos 
de reconocimiento molecular. La biología, 
a su vez, se ha movido desde un plano 
puramente descriptivo (fenomenológico) 
hacia un plano molecular (bioquímico) 
generando así nuevas disciplinas, como la 

biología molecular y la biología estructu
ral. Emerge ahora la química biológica, 
dentro de las ciencias de la vida y en la 
frontera de la química y la biología, como 
una disciplina que pretende aplicar los 
conceptos y las técnicas de la química al 
estudio y manipulación de sistemas bio
lógicos.

	Química biológica: áreas de 
aplicación y algunos ejemplos

En este sentido, la química biológica se 
diferencia de la bioquímica en que persi
gue modular los sistemas biológicos a 
través de la aplicación de los conceptos y 
las herramientas de la química, con la fi
nalidad de investigar el proceso biológico 
en cuestión o bien para crear una nueva 
función en dicho sistema. La bioquímica, 
sin embargo, se define de forma clásica 
como la disciplina que estudia la química 
de las biomoléculas. En el ámbito de la 
química biológica, a menudo, el estudio 
detallado del problema en cuestión co
mienza con el análisis de un fenómeno 
biológico dado, con el objetivo de extraer 
información estructural sobre biomacro
moléculas o sobre las moléculas (o ligan
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Figura 1. Ciclo de retroalimentación de la química biológica

Fuente: Modificada de Waldmann y Janning.3
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dos) que interaccionan con ellas. Con esta 
información, y con la ayuda de la síntesis 
química, se pueden obtener reactivos, 
sensores, o moléculas pequeñas que sean 
moduladoras selectivas o incluso específi
cas de la proteína en cuestión. Alternati
vamente, también se puede manipular la 
proteína mediante su modificación con 
los grupos apropiados que permitan iden
tificar sus cambios funcionales, 
empleando tecnología de síntesis de 
proteínas y ácidos nucleicos. A su 
vez, en numerosas ocasiones, se hace 
necesario determinar las propieda
des bioquímicas y biofísicas de estos 
reactivos, y disponer de la informa
ción estructural necesaria que per
mita determinar, cualitativa y cuan
titativamente, los parámetros 
cinéticos y termodinámicos de la 
unión. La combinación adecuada de 
técnicas como la difracción de rayos 
X, la resonancia magnética nuclear, 
la resonancia de plasmón superficial, 
y la espectrometría de masas, entre otras, 
puede arrojar nueva luz al problema y 
ayudar al planteamiento y avance de nue
vas hipótesis, alimentando así un ciclo que 
se representa en la figura 1.3

Así por ejemplo, la combinación de estas 
técnicas con métodos de modelado mo

lecular y de química teórica ha permitido 
llevar a cabo el diseño de moléculas diri
gidas a dianas de forma selectiva con la 
finalidad de modular su efecto fisiológico. 
Siguiendo esta estrategia, se han diseñado, 
entre otros, fármacos inhibidores de en
zimas cuyo mecanismo de acción está 
basado en la analogía que presenta su es
tructura química con la estructura del 

estado de transición de la reacción enzi
mática. Así contamos, por ejemplo, con 
inhibidores de la proteasa del virus de la 
inmunodeficiencia humana, como el sa
quinavir (fig. 2), o bien con otros que 
actúan frente a la neuraminidasa del virus 
de la gripe, como el zanamivir y el oselta
mivir.4

También, la modulación por parte de 
moléculas pequeñas, de interacciones 
proteínaproteína, las cuales regulan en 
gran medida las redes de señalización 
biológica, se ha convertido en un objetivo 
importante en investigación básica. Estas 
interacciones pueden ser bien estabiliza
das, o bien interrumpidas con la finalidad 
de conseguir un efecto fisiológico signifi

cativo. Por ejemplo, el producto 
natural rapamicina, que es un 
agente inmunosupresor, presenta 
la capacidad de unirse simultánea
mente a la inmunofilina FKBP12 
y a FRBFRAP (dominio FRB de 
la proteinquinasa FRAP). Esta 
propiedad puede emplearse para 
inducir de forma química la dime
rización de dos proteínas de elec
ción que hayan sido previamente 
fusionadas a estos dominios. Como 
contraste a la manipulación gené
tica, con la ayuda de estos inducto
res químicos de la dimerización, las 

interacciones de proteínas pueden encen-
derse o apagarse en las células vivas y en 
organismos enteros, proporcionando así 
una metodología con aplicaciones clínicas 
similares a la terapia génica.3

Otros ejemplos representativos incluyen 
el desarrollo de sensores fluorescentes para 

«Con la ayuda de inductores  
químicos de la dimerización,  

las interacciones de proteínas  
pueden encenderse o apagarse en 
las células vivas y en organismos 

enteros, proporcionando así  
una metodología con  

aplicaciones clínicas similares  
a la terapia génica.»
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Figura 2. Estructura tridimensional del complejo entre la proteasea del virus de la inmunodeficiencia humana y el 
inhibidor saquinavir obtenida por cristalografía de rayos X (código PDB 3oxc)

90 º

Figura 3. Izquierda: Estrategia de ensamblaje de fragmentos de GFP como consecuencia del reconocimiento de secuen-
cias vecinas de DNA de doble hebra. Derecha: Espectros de fluorescencia de la mezcla de los péptidos complementarios 
A y B en ausencia (azul) y en presencia (verde) de la secuencia diana compuesta por los sitios de unión de A y B5

la detección de secuencias específicas de 
DNA con utilidad como método diagnós
tico.5 El origen genético de muchas enfer
medades requiere de estrategias para 
analizar la secuencia del DNA. Dentro de 
estas estrategias, se puede destacar la mo

dificación de los dominios de reconoci
miento de proteínas llamadas dedos de 
cinc. Por medio de técnicas combinatorias 
se han obtenido mutantes de estos domi
nios de unión capaces de reconocer di
versas secuencias de DNA cortas, cuya 

combinación conduce a oligómeros que 
se dirigen a secuencias específicas más 
largas (fig. 3). Dos péptidos así obtenidos, 
conteniendo cada uno un oligómero de 
dedos de cinc, unidos a un fragmento de 
una proteína verde fluorescente (GFP), al 
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Figura 4. Encrucijada de caminos representando la transversalidad y multi-
disciplinaridad de la química biológica

Fuente: Foto gentileza de GQB-RSEQ (www.rseq.org).

unirse a secuencias consecutivas de DNA 
conducen al ensamblaje de los fragmentos 
complementarios de la GFP. Este ensam
blaje, en consecuencia, solo se da –y, por 
tanto, la señal fluorescente–, cuando el 
reconocimiento selectivo de la secuencia 
específica de DNA tiene lugar (fig. 3).

En definitiva, la química biológica, mul
tidisciplinar y transversal por naturaleza, 
necesita construir puentes que acerquen 
y faciliten el entendimiento entre las 
disciplinas cercanas, en la intersección 
de la química, la biología y también la 
física. Así, la ebullición de estas ideas se 
ha materializado en áreas como son la 
genética química, que estudia la función 
del producto de un gen en una célula, o 
un organismo, tras haberlo sometido a 
tratamiento con ligandos adecuados; la 
biología de sistemas, que estudia los me
canismos celulares, sus procesos de regu
lación y su respuesta a estímulos exter
nos; o la biología sintética, que se dirige 
a la manipulación de componentes bio
lógicos para obtener nuevos sistemas o 
para generar sistemas vivos con partes 
sintéticas.

	Química biológica: un cruce 
de caminos científicos

Existen varias iniciativas que ilustran la 
actualidad e interés de la creación de es
pacios comunes entre la química y la 
biología. Por ejemplo, las sociedades 
científicas más importantes cuentan con 
una división relativa a esta disciplina, 
como la European Association for Che
mical and Molecular Sciences,6 la Ame
rican Chemical Society7 y la Royal Socie
ty of Chemistry.8 En este sentido, en el 
seno de la Real Sociedad Española de 
Química9 se ha fundado recientemente 
el Grupo Especializado de Química Bio
lógica con la finalidad de servir de foro 
de encuentro y discusión para científicos 
y docentes, de diversas procedencias y 
trayectorias, interesados en este campo. 
Esta encrucijada de caminos se represen
ta de forma gráfica en la figura 4, sin 
pretender en ningún caso ser una repre
sentación exhaustiva o priorizada de áreas 
relevantes en química biológica. La pues
ta en marcha de esta iniciativa coincide, 
además, con la celebración del Año In
ternacional de la Química 2011, año en 

el que celebramos cómo los logros de la 
química contribuyen a la mejora del 
bienestar de la humanidad.

Sin duda, nos encontramos en un mo
mento apasionante. La ciencia moderna 
requiere la combinación de distintas dis
ciplinas que permitan un abordaje multi
disciplinar para dar solución a problemas 
biomédicos relevantes para la humanidad. 
Esta aproximación debe contribuir a un 
mejor conocimiento de los procesos de la 
vida. No resulta descabellado pensar en 
aunar técnicas y protocolos químicos y 
biológicos de muy distinta naturaleza y 
nivel de complejidad para conseguir solu
ciones a estos problemas esenciales. #

.............................................
Sonsoles Martín Santamaría
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