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A L obscrvar un conjunto de persc^nas de los más variados fenotipos, altos,
bajos, rubios, morenos, delgados, gruesos, y saber que nuestros organis-

mc^s se han formado a expensas de aquellos mensajes que portaban las c ĉlulas
germinales dc nucstros progenitores, vamos a tratar de pensar un poco
sobrc cstc maravilloso «suceso».

Hace unos años, coneretamente el año 1965, celebrábamos el centenario
del Padre agustino Gregorio Mendel.

Mendel, iras siete años de trabajos experimentales en el huerto de su
convento, dio a conocer sus resultados en dos reunionta de la Sociedad de
Hlstoria Natural de BRt7NN, en la primavera de 1865. Estos trabajos y teo-
rías fueron impresos en las anales de la Sociedad, siendo distribuidos por
toda Europa y Amñrica en 1866. Pero tales trabajc^s íúeron totalmente olvi-
dados, y su ya publicada «Ley de segregación» fue descubierta de nuevo
y casi simultáneamcnte por tres investigadores diferentcs: Hugo de Vries,
cn Holanda; Correns, en Alemania, y Teschermak, en Austria. Estos cien_
tíficos encontraron el trabajo ulvidado de Mendel, y proclamaron su impor-
tancia allá por el año 1900. EI verdadcro fundador de la Genética murió en
1884, mucho antes de que su labor científica ocupara el lugar que le co-
rrespondía.

Mendel imaginó ya la existencia en las células germinales de ciertos fac-
tores hc reditarios, que más tarde se llamaron genes y sobre los cuales
r'chansen en 1911 expuso los conceptos de genotipo y fenotipo. Johansen
Ilamó genotipo a1 conjunto de genes quc un individuo posee u es portador
y fenotipo al conjunto de los que exhibc solamenie.

Recordemos brevemente las leyes de Mcndel:
La primera ley es la ley de ]a uniformidad en la primera generación

filial. Cuando se cruzan dos variedadcs o razas puras, la primera generacicín
filial (fi) es semejante.
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Mrn^l^^l fecruidó ^u^til^ici^rlm^^ntt flures rujas de Mirabilis jalapa o dondiego
dr nurhe run tlorrs blancas dr esta misma especie. Bien es eierto que tuvo
suertr, eran razas puras, cs dccir, t^nían por tanto por fenotipo RR y BB,
rrsprctivamentc. Experimentó también con flores de guisantc que producían
scmillas lisas o semillas dc piel rugosa, cumpliéndosc también dicha ley,
prro dando un fcnvtipo liso por ser este gen dominante sobre el nigoso.

La segunda ley es la ley dc la disjunciún o segregación de los caracteres.
Crurandu estos Híbridos BR, cs decir, no razas puras, cn los gametos o
células gerrninales hay^ srparación de ]os caracteres antagónicos B y R. La
nueva generacíón resultante ( F-2 ), ya no será homogénea, sino escindida en
dos o tres fenotlpos.

La tercera lcy, o más bicn regla, es la de la independencia de los genes:
los carac[eres hereditarios mendelianos son independientes unos de otros
y se combinan libremente y al azar cn la scgunda generación filial (F-2).
Esta combinación se hacc: con arreglo a la teoría matemática de proba-
t^ilidades.

Advirtamos que hemos llamadu a csta 1^_y más bicn regla y es por cl
hecho de que en los organismos hay grupos de genes qut se transmiten
jimtos, grupos ligados, y]a Iry sí se cumple, para los gen^s de distintos
grupos ligados, pero ncr para los del mismo, ya que van juntos.

Y ya hemos visto la iransmisión de los caracteres hereditarios, pero
^dónde residen estos? I_os genes dependen de ]a composiciGn química de
los cromosomas, sicndo éstos parte integrante de los núcleos de nuestras
células, y aquí concretamente de los gametos. Los cromosomas están com-
puestos por ccntenares de genes, a]os que vamos a considerar como la
unidad fundamcntal dc la rnisma, pero estos genes, a su vez, son agrupa-
ciones atómicas singulares. Y si penetramos todavía más, iqué hay allí?,
^qué es lo que en esencia influye para que se formen unos u otros carac-
teres?, ^dónde están esos mensaJes?•

La Bioquímica o química de la vida, esa maravillosa ciencia moderna,
de pocos años, que avanza con pasos agigantados admirándonos con sus
progresos, nos indica que esos genes son los que contienen los planos de
esa nueva célula que ha de formarse, de csa diferenciación celular que
dará los distintos tejidos y órganos, c incluso el funcionamiento de ellos
a través de sus enzimas; en suma, cl dcsarrollo completo del nuevo ser.
El plano compl^^to está contenido en los genes de los cromosomas del cigoto
o huevo, célula formada dc la fusión de ]os cromosomas dc las células gcr-
minales dc los progcnitores. Pero ahora pensamos ^cómo se hacen patentes
esos planos? Si seguimos penetrando dc la mano de la Bioquímica, llegamos
al verdadero materlal genético, que son los ácidos nucleicos. EI ADN (ácido
desoxirribonucleico) como portador de la información genética, y el ARN
(ácido ribonuclcicu) con capacidad para producir tal información. Estos
ácidos nircleicos van combinados con algunas protcínas básicas, las llama-
das nucleoproteínas o proteínas nucleares.

Ho_y se sabe quc también en el citoplasma hay estructuras con particu-
Iaridadcs heredilarias propias, con su ARN independicntc del que constituyc
]os cromosomas, pero bajo el contro] de los genes nuclcares.

De[ ARN existen varios lipos, y así hablaremos del ácido ribonucleico
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mrnsajcro o ARI^I-m quu a modo dc mcnsajc^ molceulures (qu<^ cn sumci
son estos ácidusl transport^^irán aqucllos mensajes genéticus qu^ cumponen
aquellos planos. Estos mensajcs sun llevados en su marcha extranuclear ^
los verdaderos laboratorios de la célula, esos corpúsculos residentes en lo^
citoplasmas de las células quc denominamos ribosomas.

De todo ello iremos hablando brevemente,

Los cromosomas: en el hombre miden de 4 a 6 µ(1 µ= 0,001 mm.), son
largos, cortos, finos o gruesos, doblados en cierta zona, etc., y también los
mismos se difercncian según la fase de la producción en que se encuentre
la célula. Presentan una constricción que corresponde al eentrómero, y al-
gunos cromosomas cn su tcrminal pueden presentar una u otra constricción,
d^mdo lugar a lo quc dcnominamos un satélite.

En cuanto a su eslructura, se distingue: una rnatriz o sustancia funda-
rnental y dentro dc clla un filamento arrollado en espiral, dcnominado cro-
monerz^a, sobre el cual aparecen unos engrosamienios o granitos colocados
cumo las cuentas dc un rosario, Ilamados eromómeros. E1 cromonema, se-
gún las fascs de la mitosis, también puede presentarse más o menos espi-
rilizado, con vueltas más o mcnos aprctadas, por lo quc ,ya dijimos que los
cromosomas podían acortarsc o presentarse más alargados.

Con cl microscopio óptico tradicional, se puede contar y diferenciar mor-
fológicamente los cromosomas, por e} procedimiento desarrollado por Ford
y Hamerton y por Moorhead y Cols., en el que utilizan ciiltivos celulares
cutáneos de la médula ósea o de la sangre periférica. El cultivo celular
cle la sangre venosa es el más fácil y usado. Mediantc la adición de colchici-
na, sustancia obtenida del Colchicum automnale, son detenidas las mitosis
^n la metafase, es decir, en wi momento en el cual están aislados los cro-
mosomas. Después se verifica ]a imbibición de las células en soluciones sali-
nas hipotGnicas. Este choque hipotónico rompe los núcleos y permite a los
cromosornas separarsc lus unos de los otros. Entonces se cl'ectúa su exfen-
sión sobre un portaobjetus y los crumosomas son teñidos y fotografiados;
La fotografía se amplía hasta alcanzar el tamaño correspondiente a unos
^.000 aumentos apro^imadamente. Los cromosomas se presentan en X, cs-
tando las dos cromátidas unidas pur el ctntrórnero. En este momento los cro_
mosomas se pucden recortar y ordenar cn un idiograma; para ordenarlo
se tiene en cuenta su tamaño y la posición del centrómero (como ha acor-
dado el comité de expertos rcunidos cn Dcnver en 1960). El número de
cromosomas es constante para cada especie auimal o vegetal y rara vez
Ilega a 100 cn las especies: son 48 en el tabaco y en la patata, 4 en Droso-
fila Melanogaster, mosca «import^mtc» de quien luego hablaremos, y 46 en
cl hombre, como dcmostraron por primera vez en fotografía Tjio y Levan
en 1956. Si los cromosomas humanos los ordenamos scgún el sistema Den-
ver, se agrupan de la siguiente manera:

Grupo L° Pares 1 a 3.-Caracicrísticas: Cromosomas grandcs, largos,
con centrGmero aproximadamente mediano. El cromosoma 3 es fácilmente
distinguiblc dc los otros por su longitud y posición ccntromérica,

Grupo 2.° Pares 4 y 5.-Cromosumas grandes, largos, con centrtimcro
submediano. Los dos pares de cromosomas son difíciles de distinguir, pero
]os cromosomas 4, son ligeramente inferiores en tamaño.
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Grupu 3.'^ Dcl 6 al 12.-Siete pares ^le crumosumas de tamañu medio
cun ccntrúmcro submcdianu. EI cromosoma X presrnta longitud semejante
a lus crumosomas de cste grupu, especialmente lus cromosomas 6, de los
que es difícil diferenciar. Este amplio grupo es el que presenta mayor difi-
cultad en la identificacitin de los cromosomas individuales.

Grupo 4.° Pares 13 al 15.-Cromosomas de tamaño medio con casi cen-
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trúmeru trrminal (cromusumas acructntrieos). EI eromusoma 13 es portador
de un satrlitc ampliu sobre el brazo curto, el cromosoma 14 presenta un
pequer"io satélite subre el brazo corto. En el cromosoma 15 no ha sido ob-
scrvado satélite.

Grupo 5° Pares 16 al 18 -Cromosomas cortos, con aproximadamente cen-
trómero mediano (en el cromosoma 16) o subterminal.

Grupo 6." Pares 19 al 20.-Cromosomas cortos, aproximadamente con
ccntrómero mediano.

Grupo 7." Pares 21-22.-Cromosomas muy cortos, acrocéntricos, con cen-
trómcros casi tcrminales. EI cromosoma 21 tiene un satélite sobre el brazo
corto; el cromosoma Y es similar a estos cromosomas, es decir, muy corto.

Esta nomenclatura fue acordada en Denver (Colorado, EE. UU.), bajo
los auspicios de 13 investigadcrres sobre Citogenética Humana.

Para que esta constancia de cromosomas o Ley de Boveri (1888) se veri-
i'ique, en las células germinales (óvulos y espermatozoides} ha de verificarse
la Ilamada reducción cromosómica en virtud de la cual en estas células
cl número d^^ cromosomas se reduce a 23, o sea, a la mitad, número llamado
haploide a diferencia del 46 que será el número diploide. Esto es necesario
p^:ra quc cl huevo o cigoto formado a expensas de estas células gerrninales
er. la fccundación quede con su número característico de cromosomas. La
rcducción cromosómica o meiosis es una partición especial que se verifica
en la m.xd^n•ación de las células germinales y es interesante consignar que en
este proceso puede haber cruzamientos entre las cromatidias en que se
escinden los cromosomas en la profase o fase preparatoria de esa mitosis
mciótica; ellu puede acarrcar un trueque de genes o intereambío factorial
dc ciertos grupos de ellos.

Y ahora basándonos en el convencimiento de los biólogos de Io que pasa
o es verdad en un microblo lo es tambíén respecto a un elefante, vamos a
e^tudiar lus cromosomas en la Drosofila Melanogaster, esa pequcña mosquita
rubia, antes citada, y que todos conocemos, pues nos revolotea en el verano
sobre cl vinagre quc tenemos preparado para nuestras ensaladas.

Elegimos las Drosofilas porque en sus glándulas salivares posee cromo-
somas gigantes de 100 µ= 0,1 mm. Estos no son m^Ss que reuniones en
haces de cromatidias o cromatidios y que observadus al microscopio pre-
sentan bandas transversales, en las cuales apareccn zonas engrosadas que
nos indican que están ahí en actividad determinados genes; se cree corres_
ponden a la salida de ARN-m hacia cl protoplasma o citoplasma.

Los cromosomas son visibles al microscopio, los genes no, pero sí mani-
fíestan sus efectos. E1 ADN tiene una afinidad específica para ciertos colo^
rantes y en la actualidad sc dispone de métodos adecuados para colorear
los cromosumas. Se calientan con ácido fuerte y se tiñen con fucsina dando
coloración rojo briliante (reacción de Feulgen, que la descubrió en un tubo
de ensayu y a los dicz años se aplicó en células vivas).

En cuanto a los heterocromosumas o cromosomas sexuales, así llamados
por contener los factores deierminantes del sexo, en los mamíferos son XX
para las hcmbras y XY para los machos; tambicín es así en los Artrópodos,
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Muluscos, y Anfibius cn genrrul, pcru rn avcs y rcptilrs y cn lus Lcpidúpleros
son Z"L cn el y ZW cn las q. Lus mamíferos [icnen cl Y sicmpre más pc-
qucño que cl X. Las aves y reptiles ticnen números cromusomáticos muy ele-
vados.

Gracias al estudio de estos trueques y mutaciones provocadas en Dro-
sofila, se han podido construir los llamados mapas genétieos de cromosomas
e incluso fijar la unidad de medida que indica la scparación de los genes de
un mismo cromosoma, unidad Morgan o unídad trueque, así llamada por ser
Morgan y su escuela los que así situaron los genes a lo largo de los cromo-
somas.

Los genes: están situados en fila, unos dctrás de otros según un orden de-
terminado en los cromómeros de los cromosomas.

Para los genéticos de antaño, el gen era la unidad genética indivisible de la
herencia mendeliana; y así lo hemos considerado hasta ahora para su mejor
comprensión. EI gen controlaba un rasgo fenotípico determinado ( unidad
de funeión), era capaz de por condiciones ambientales (o del medio ambiente)
experimentar una o varias mutaciones (unidad de mutación), el gen residía en
un segmento determinado de un cromosoma (su locus o sus loci, digamos esto
claro, no se nos echen encima los de Latín) y podía combinarse con el gen
homólogo del cromosoma gemelo de la otra serie ( unídad de recombínación).
Así una mutación signífica un camblo en la naturaleza de una cuentecllla de
ese rosario y la recombínaclón suponía un trueque o cambio entre dos
rosarios homólogos.

En la actualidad el gen ha perdido su carácter de unidad indivisible de la
herencia mendeliana. Con el advenimiento de la «Genética molecular^ que
aspira a explicar los fenómenos de la herencia a nivel molecular, el gen se
considera como un trozo dlscreto de la molécula hellcoldal ADN, formado
por centenares o millones de nucleótidos (POaH:, + nucleósidos) y cuyas se-
cuencias determinan la estructura quílnica del gen y también de su especifi-
cidad.

Quizá la definición más breve y correcta del gen sea ésta: E1 segmento de
ADN que lleva el criptograma de la secuencia de los aminoácidos que consti-
tuyen una proteína.

Así concebido el gen como unidad genética de funeión Seymor. Benzer pro-
puso llamarla cistrón. Y llama mutón a la subunidad genética que define como
el más pequeño elemento del cistrón cuya alteración puede determínar una
mutación ( según cálculos de Benzer los mutones deben comprender uno o a lo
sumo dos pares de nucleótidos). Por último, Benzer distingue otra segunda
subunidad, cl recón a unidad de recombinación, que será el elemento más pe-
queño del cístrón intercambiables, pero no divislbles por recombinación.

Un mutón, si corresponde a una pareja de desoxirribonucleótidos puede
equivaler a una letra del mensaje genético criptografiado en cl costrón. Pero
dada la constitución compleja de un cistrón éste puede cxperimentar tantas
mutaciones diferentes como sitios de mutación tenga, Y estos sitios de mu-
tación no coinciden con los mutones. A veces comprcnden varios de éstos,
es decir, que en ocasiones han de alterarse varios mutones para que se pro-
duzca mutación. Así el número de sitios mutacionales por gen varía amplia-
mente y podemas resumir diciendo que: Los datos genéticos sugieren que
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Iuti ^cncs cunU•ulan la sccucncia dc lvs amin^ácicl(ri quc cc>mpuncn la, ra-
clrnas puliprptídic^vs dc las proleínas } yuc las mutacion^a detervninan aite-
raciones de dichas secuencias.

Lus diCerent^^s genes y también los dos caractcres antagcínicos u alelos de
un mismo gen mucstran cuolas de mutación y de recombinación de diferente
valor. Todo esto se comprend^^ porque experimentalmente se producrn todos
lu.^ tipos de mutación que se presentan espontáncamentc.

Además de estas mutaciones genéticas, ya descritas, puede haber también
las Ilamadas mutaciones cromosómieas, que consisten en alteraciones estructu-
rales de los cromosomas perceptibles al microscopio. Y un tercer tipo de muta-
ciones son las genómicas o cariotípicas en las que lo que varía es el número
normal de cromosomas, sin que la estructura de éstos ni la composición de.
^us genes hayan experimentacío alleraciún alguna.

Terminaremos dicícndo, que las muiaciones pueden ser posibles por ra-
cli^vciunes de isótopos radiactívos y por rayos X, a los cuales son mtry sensible.ti
tlichas crhllas gerrninales, }• en general por ]as radiaciones electromagn^ticas
de onda corta. Tambi^n se han producidu mutaci^nes por suslancias químicas.

Las mutaciones se pueden procíucir experimentalmente por agcntes fTsicos
(los rayos ?C son los de mayor poder mutá^eno) y químicos. Si se duplica ]a
c!usis de rayos X, se cíuplican el número de cromosomas; la cualicíad de la
r<<diación también influye en la proporciGn de mutaciones.

En sustancias qufmica5 cl gas mostaza (Cl-CH^ • CN,)^,S, y otros nitrogena_
dos son los que influ-yen en la frecuencia de las mutaciones.

La frecuencia de mutación de un gen oscila entre uno 1/100.000 a
l l l .000.0.

Los componentcs del grupo del gas mostaza t^vmbirrn son mutagénícos en
otros arganismos además de Drosofila ( bacterias, etc. ). La lista de sustancias
químicas mutogénicas crece cada año, el metano en Drosophila, el aldehido fór-
mieo produjo acción mutagénica así como sales ferrosas y manganosas en
bactcrias.

Vario^ experimentadores han prubado la mutogenicidad de sust2ncias que.
sc sabe son carcigenéticas (capaces de producir tumores malignos); los resul-
t^vdos son aún inconclusos. Faltan estudius sobrc mutaciones químicas.

El hecho dc que hasta ahora todas l^is especies -hombre, animales, plantas,
bacterias-mutcn un gen en un individuo de cada medio millón, prueba quc la
mutación natural es un fenómeno quc se produce siguiendo las lcyes del azar
v, por tanto, con una probabilidad constante.

Las nucleo-proteinas: o proteinas que compuncn los genes ya que estos es-
tán furmados por una proteína m^^s un ácido nucleíco (ADN).

Las prulcínas quc los form^vn son de carácter básico y pueden ser Histonati
^• Prutaminas.

Los ácidos nucleicos: Estos pueden ser cl ácido ribunucluico o ARN y^ cl
^icido, ya tan nombrado ADN o ácido Dcsoxirribonuclcico.

A1 hablar del ADN, hay que nombrar al joven sabio Friediech Miescher, ho-
t^inico de Basilea, que con sus análisis químicos de la estructura nuclear,
llegó a úna sustancia distinta dc todas las sustancias nuclcare.5 conocidas, ^°
a la que llamó «nuclcína)>. Basilea resultó s^.r un lugar muy adecuado para la
invc^^LigaciGn química dcl núclco dc la c^lula, pucs cn ,vquclla ^poca las s^v1-

k:NtiliiYANZA Mfl)IA.--^3
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muncs d^•1 Atlántiiu tuda^ía rrmuntaban rl Rhin bustu la.^ catarutas, quc ^stán
muy c^rca c1c la ciudad. Esws pcres ascirndcn río arríba parl dcsuvar, y a la
altura dc Basilca sus trstículus cst^ín rrplrtus dc scrncn. Casi ludas las prima-
veras, Miescher Ilevaba a cubu una recolecciún dc semrn, pues los esperma-
tozoides del salmún sun pur muchos aspeclos las células más adecuadas
para el análísis del núcleo, al ser tan ricos en ADN, que llegan a constituir
hasta el 50 por 100 de su peso en seco.

Con cste magnífico material, Miescher realizó muy proniu grandes progre-
sos. Vio que podía quitar el citoplasma de los espermios sumergióndolos en
ácido diluidu, con lo que obtenía núcleos limpios y sin defvrmar. EI extraer
dc cllos ADN puro y libre de protcínas tampuco fue tarea difícil y Mieschcr
clc tcrminti su cuntrnido en N, P, C, O, C, H. Pur esta ^poca se averiguó que la
«nucleína» era un ácido, y utru investigador propuso que se llamara ácido
nucleico a]a sustancia desproteinizada. Miescher era un investigad^ur con-
cirnzudo y aún cuandu murió javen sus amigo, pudierou recopilar (1897),
muchas notas de sus trabajos experimentales.

Los dos contemporáneos de Miescher, de talla, eran los dos bioquímicos
Albreche Koserl en Heidelberg y M. A. Levene en el Rockefeller Instituto. Estos,
en grupos integrados pur químicos avczados, tenían grandcs laboraturios cn
contra de cómo trabajaba Miescher, y se propusicron dcscntrañar la cstructu-
ra de la molécula del ácido nucleico, mol^cula grande eompuesta pur media
docena de moléculas diferentes de tamañu mediano. EI primer problema cra
separar estas submoléculas siendo el mótodo que parecía más adecuado em-
plear enzimas que es el m^todo quc utilizan los organismos vivos, aunque
cn ocasiones se cmpleó el tratamier^to más grosero de emplear en calientc
ácidos lŭertcs,

Una vez scparadas las submuléculas sc ]as analizú para ver si las sumas d^•
sus elementos correspondía a lo encontrado en la molécula grande. Todo cl
nitrógeno se encuntrcí en un grupo de submol^culas de un tipo rclacionado
con el ácido úrico y la cafeína. Cuatru de estas muléculas nitragenadas cran
claramente diferentes unas de utras, aunque per[enecían a un mismo grupo
de sustancias (Bascs nitrogenadas y más concretamente púricas y pirimidíni-
cas), El fósforo presente en el ADN, lo estaha bajo forma de ácido fosfórico
lu que también explicaba la acidez del ADN. Otra dc; las submoléculas dcl
ADN era un azúcar de cinco carbonos (la desoxirribosa). Estos tres tipos de
submoléculas forman cl ADN ordenándosc así: las molículas de azúcar van
enlazadas unas con otras en cadenas por eslabones de ácido fosfórico y cada
molécula de azúcar se une a una u otra dc las cuatro moléculas nitrogcnadas.

Una molécula entera de ADN es una estructura muy grande y complicada y
puede contener hasta 3.000 rnoléculas de azúcar de cinco C. El ADN es tm
e}emplo de los que se llama corricntemente un polímero allo, cuyo ejemplo
mejor conocidus son el «nylon» y otras sustancias plásticas semcjantes. Lo
caraeterístico de los pulímeros es la repetición de una sola unidad química
para formar una gran estructura. En cl nylon, la unidad es relativamentc scn-
cilla, pues no ticnc más que un solo tipo dc sus moléculas. En ADN cn cam-
hio, las unidades son mucho más complicadas y nadie ha conseguido estable-
cer todavía dc qué manera están polimerizadas para formar esa molécula gi-
ganlesca, cuando esto se consigna entenderemos mejor la función cíel ADN
cn los cromosomas.
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Si la reacción de la Feulgen cunsigue hacer visibles los crumosomas, es
porque el ADN es un polímero, y purquc cu^inclu s^^ l^ sumcte a la acci^in de

lus diferentcs rracti ►^o5 nu sc disuclve, quedando en condiciones de ser teñido
rn su sitiu, cn la misma cilula. Si se trata por el mismo procedimicnto un
ADN que haya sido despulimerizado, esto es, descompuesto parcialmente, sc
clisuclve, lo que prucba que si no fuera un polímero sería extraído d^ la c^lula
a; aplicar el método de Feulgen.

También la efectividad del ADN como transmisor de la herencia depende de
que es un polímero, como se ha comprobado experimcntalmente en los ncu-
mucocos, pues al despolimerizar el ADN en un neumococo muerto por la ac-
ción dcl calor, éste pierde su capacidaa cíe transmitir la constitución heredita-
r^a de la célula.

El ARN: Además dcl ADN, todas las células poseen otro tipo de ácido nu-
rlcico, el ya citado ARN, Como el ADN está tambi^n compucsto de ácido fus-
luricq por moléculas nitrogenadas y un azúcar de cinco carbones quc en
ctitc casu es la ribusa. Esta ticne un átomo más de oxígcno que: la desoxiribo-
^a, lo quc ecpercute de ^nanera notable sobre ]as propiedades de la mul^cula.
Cumu cl 4h pui° 100 d^^l ácido nucleico es azúcar y cstc ocupa una pusiciún
ccntral en la estructura de la molécula, la deferencia entre Ios dus azúcares
c, prubablcmentc la responsable dc las grandes difer^^^cia5 cntr^^ el mudo
^I^ actuai^ dcl ARN y dcl ADN.

EI ARN está situado en otra parte de la célula y las f^mcioncs biológicas
que le incumb^^n son completamente difercntcs; en gran partc 5e locali•ra
en cl citoplasma y parece estar relacionado con la síntesis de ]as proteínas.

La Sín[e^is protcica es uno de los problemas fundamentales dc la Biología,
pcrque las proteínas constituyen una gran parte de la materia viva, el bistec
quc nos comemos, mioproteínas, hemoprotcínas, Hb, etc (proteínas vegetalcs,
lu^ músculos que mueven nuestros huesos). Las protcínas tambi^n ba,jo ]a
furma de enzimas intervicnen en casi todos los procesos dinámicos de las
cilula y porque son tan complejas hasta el momenlo actual han cíesafiado
todos los esfuerzos encaminados a resolver el enigma de cómo cstán hechos.
D^^ aquí, quc: el ARN tcnga un gran interés para químicos y bicílugos.

EI ARN se encontró en la levadura poco después de haber descubicrto
Miescher el ADN. Este último, se obtenía de células animales normalmente (se-
men de lus peces y timos de ternera) y el primero en cambio de células vega
tales, porque lo quc durante muchos años sc consideró el ADN como el ácido
nucleieo animal y el ARN como el ácido nucleico vcgetal; pero este error se
cl^:5hi•r.o cuando cl propio Feulgcn, tiñendo las células con otros colorantes
c^pecialcs para el ARN, llegó a la conclusión de que también las cél ►ilas ani-
nwles los tenían, pero situado en el citoplasma principlmente,

Con el fin de resolver de un manera definitiva el problcma de la localiza-
ciún de ADN y ARN en las células, un discípulo cíe Feui^en, Martin Behrens,
obtuvo prcparaciones de núclcos y citoplasmas aislados. Utilizó para este ex-
erperimento, cntre otras, las células del embrión de centcno; para evit^ir el
paso dc alguna de las sustancias del núcleo al citoplasma, decidió hacerlo en
seco. Comenzv por congelar el tejido mientras ]o secaba al vacío, despuírs lo
mulió sumergido en un liquido ácido que no tenía agua, para abrir las c^lulas
^ scparar los núcleos dcl citoplasma en quc estaban encen°^idus. Como las parr-
.les clc las c^lulas son más fácilcs dc rumpcr, es fácil rompcr la mayuría rlc
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cllas sin cnusar daño a lus núrlcus. Bchrcns ,u^pcndici cstc malcrial dcsintc-
grado cn untt scric dc líquidos dc dilcrcntrs densidadcs, scp^u•ando primcro
lus fragmcntus tiutuntes menus pcsadus, y despu^s queclando los núcleos como
Cragmentos más pesados; finalmcntc, al evaporar lus líquidos pudo vcr quc
había obtenido núcleos limpios libres de citoplasma y ciloplasma libre de nú-
cleos lo que pudo permitir su scparaciún en frascos diferentes y etiquetados.
Posteriormente Fculgen y Behrens procedieron a la extracción e identificacitin
química de los ácidos nucleicos de estas partes de la célula encontrando ADN
en los núcleos y ARN en los citoplasmas. Quedaba portando, aclarado cl ADN
que sc sitúa generalmente en el núcleo y que, al menos la ma,yor parte de
ARN, se localiza en el citoplasma de las c^lulas, tanto animalcs como vegcta-
les. Después se comprobó que hay algo de ARN en el núcleo, pero situado en
cl nuclcolo.

La cantidad de ARN en el nucleolo y en citoplasma varía considerablemen-
te y dc modo muy significativo d^ una cc lula a otra. Algunas células dotadas
de gran aclivIdad fisiológica comu la dcl corazGn, los músculos y los riñoncs,
contienen muy poco, mientras que otras, cuya principal misión es la síntesis
de proteína, como la de ciertas glándulas, y las que están creciendo rápida-
mente, tienen una amplia conccntración de ARN en el nucleolo y en el cito-
plasma.

De las células de las paredes dcl estcíma^o, las que producen pepsina (que
cs una proteína) ticnen gran cantidad de ARN, en tanto que las que forman
cl C1H tienen poca.

Las proteínas:

Los ácidos nucleicos en la célula no están sueltos dijimos, sino combina-
dos con proteínas. Se sabc muy poco sobre las combínadas con el ARN; sin
embargo, las ligadas al ADN fueron estudiadas por Miescher y sus colaborado-
res. En el núcleo del espermatazoide del salmón, Mieschcr descubrió, ligada
al ácido tosfórico del ADN, una pioleína rara mucha más elemental y de ex-
tructura más sencilla que la mayoría de las proleínas, pues carccía de ]os
aminoácidos presentes en estas. El nombre de esta proteína es hoy familiar a
los diabĉ ticos, es la protamína, que actualmente se une a la insulina para pro-
longar su permanencia en la sangre.

Kossel estudiando detalladamente las proteínas de los núcleos de las cr-
lulas renales panereáticas y otras, encontró que eran algo más complejas y
de mayor tamaño que las del semen. Durante la formación de los esperma-
tozoides en los tcstículos las protcínas fundamenlales, cumplejas, de las células
donde son producidos, sc ha visto son transformados en otras proteínas más
senefllas. La función del espermatozoide es alcanzar el huevo en ]a fecunda-
ción y transmitirle determinados factores hereditarios por lo quc todo lo su-
perfluo, todo lo que no atañe directamente a esta función, queda reducido a un
mínimo. De hecho, el núcleo del espermatozoide consta de poco más que d^_
ADN y de su proteína elemental.

Descubrlmiento de estas proteínas:

Por todo esto, la distribucitin lineal de los factores hercditarios en el cro-
mosoma hacen qúe cl ADN de éstos est^ colocado dc una manera precisa y
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^I^^lini^l^1. Allr^^l G. Mirsk^' v ^^^Is., han cncontracíu quc ^°a unicío a una prutcína
yuc tamhirn forma parte c1c la rstructura del cromosoma y que es posible
^•su^^icrla por cumpletu. Después de extraída esta prc^teínn, el aspecto de los
rlumu5umas cxaminadus al microscopio no cambia y sil;^uen rcteniendo su
ADI^ cuundu sc le sumcrge en un medio neutro, esto demuestra de manera
uvidcnt^^ que el AllN sigue ligado a algo quc; queda en los cromosomas, pucs
cl ADN libre algo suluble cn estc medio y si no estuviesc tan sujeto, se escapa-
ría con facilidad. Tratando los cromosomas con una sustancia que digiere las
proteínas, la pepsina pura cristalizada, se demostró quc ese al^o al que está
unido el ADN es una proteína, pues al tratarlo quedó libre formando un es-
heso gel. Pvr medio de una enzima que digiera el ácido nucleico podemos ha-
rcr ahura la operación invrrsa. Es decir, restar al ADN cie los cromosomas
ubtenicndo así una proteína que podía verse comu una rnasa de cabos dimi-
nutus entrelazados, lo que hace sospechar que ha sicio d^_farmada v conden-
,ada al separarse del ADN. Si sc restan el ADN c^ la prut^ína estructural se de-
,intc@ran dcl armazún dcl crumosoma.

La cantidad de proteína estructural de las cromosomas al contrariu cíc la
d^^f ADN no es eonstante, comu ya hemus dicho, sino que depend^ de la acti-
^^idad de 1.1 c^lula las quc ticnen un citop]asma abundante y metabúlicamente
.1^ti^^u (hígado y riñún, pur cjemplu) ticncn mayor cantidad dc proteínas es-
tructurulcs rn sus crumusomas, mi~rnU•as, como el linfocilo, con una s<^la y
delgadu capa de c^toplasma alrededor dcl núcleo tienen únicamente una quinta
purtc ^^ los hematíes, metabcílieamente inactivos menos de de una d^cima
hartc.

Comu la cantidad dc protcínas estructuralcs mctabúlic^uncntc activas varia
runsiderublcm^^nte de unos núcleos a otros, la actividad dt ]os cromusomas
dc las distintas ccíi>.ilas dcbc scr tambirn difcrentcs, lo quc sc h^i conf^irmado
con determinadus experimentos, Incluso cn la misma célul^l, la actividad de
lus cromusomas varía en los diferentes cstados fisiológicos. Las células de una
^1^lndula dcl aparato digcstivo como el páncreas, por ejempl^^, se hacen ^nuchv
más acti^^as cuando se da de eomer al animal, y a] ser ^slas más activas, el
ADN de sus cromosomas absorbe un 50 por ]00 del nitrógeno marcado. El
gradu de actividacl cle un cromosoma, debe depender del rnedio que ie rodea.
Estando situados los cromosomas en el núcleo de la célula su actividad se
refleja en el citoplasma, ya quc cada tipo de célula está rquipacto cíe m^cío quc
pucda llc^^tlr ^1 cabu sus prupias funcioncs: el citoplasma dc la célula mus-
ci^llar, conticn-^ una protrína contráctil (la miusina); el cit^plasma de los he-
matícs posce el pig^mento quc transporta cl usígeno, ]a hemoglubina; cl dc
In célula pancreática tien^ un enzima digcstiva, la lripsína, etc. En cada tipo
c!r cíhll^^s, los crornosomas nctúan en un citoplasina difcrcncial. Para quc c]
trabajo sc rralice dc manera perf^^cta, debe habcr inlcgracicSn de las dos par-
trs, cs nccrsario quc cxi^ta una comunicación dc citoplasma a cromosoma, de
n^udo que la actividacl d^^ rstos últimos se ajusta a lus rcqurrimiento espccia-
Irti dr aqu^l _y la prucba dc que cstu es ^1sí, dcbe buscarse en la composición
clcl núclcc^.

La relación entre el núcleo y el citoplasma es mutua, por tanto, los factores
hereditarios de los cromosomas gobiernan la eélula, pcrc> la c^lula a su vez
infJu}^e subre el núclcu ^^ muclilica la actividad cle sus crom^^somas.
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iCórno se mide la cantidad de ADN en un núcleo? Estu mediciún sr Ilcvú
,i rabo, pur primcra vrr., cn las avrs dc corral. Tomando una muestra de san-
gre de un gallo, por ejrmplo: se cuenta el número dc hcmatíes en un volumcn
determinado, se mide entonces la cantidad dc ADN presente en este volum^n
^• al dividirlo por cl númcro de células ya conocido, se obtiene la cantidad de
ADN por núclco de hematícs, quc para el gallo es de 2,3 cien millonesésimas
d^. miligramos por núclco. Las células cspermáticas de un gallo analizadas de
manera semejanle, tiene la mitad de ADN, 1,2 cienmillonésims de miligramo.
Para contar las células de los tejidos del organismo hígado, bazo, riñón, ete.,
cs preciso primero dispersarlas en un líquido. Para conseóuirl^^ se ^umerge un
U^oro de hígado, por ejemplo, en ácido cítrico y a continuación se pasa por
una batidora a gran velocidad. Las células se rompen, pero 1os núcleos que-
dan intactos y como pesan más pueden ser separados pvr centrifugación, se
hace entonees una nueva suspensión en ácido cítrico de los núcleos limpios, se
cuentan, ^^ una vez hecho esto s^^ calcula la cantidad dc ADN por núcleo de
la misma forma que se hacía en el caso e!e los hematícs.

Estas determinaciones se han realizado en los diferentes tejidos de una
serie de animales. En todas las especies estudiadas la cantidad de ADN por
núcleo, es aproxímadamente la misma (con crror menor de 10 por 100), se tra-
tr dc las c ĉlulas dc hígado, páncreas, bazo o sangre, pero cada especic posee
^,I cuota propia y caractcrística de ADN. Por ejemplo, en la rana cs de 15 cien-
millonésimas dc rniligramo por núclco, en el pez alosa es de 2 cienmillonési-
mas, y en ]a turtu@a verde de mar es dc 5,3 cienmillonésimas.

En el organismo hay algunos núcleos que tienen dos o cuatro pares dc
cromosomas en vcz del par habitual, por lo que reciben el nombre de poliploi-
^lrs. Estos núcleos deberían tener siguiendo la regla gencral, respectivamentc
cios y cuatru veces de ADN por núclo que las dem^s d^.;l mismo animal. Por la
mcdida de absorción ]im^inosa de estas células se ve. Es así, por ejemplo: cier-
las c^lulas del hígado de la rata gortadures de 1,2 y 4 pares de cromosomas
ticnen cantidades de ADN en proporción a 1'2'4.

Vista ai microscopio la mitosis, proceso por el que una célula se dividc
transformándosc cn dos, resulta uno dc los cspcctácuIos más fascinantcs cle
la biología. No puedc habcr nadíe que a] contemplar el desarrollo dcl suceso,
acclerado en su representación cinematográfica, deje de sentirse emocionado
^^ maravillado, como demostración del poder de organización dinámica de que
cr,tá dotada la materia viva. El acto de la divísión es y impresionante, pero
clún resulta más fant^stica la aparición de dos series idénticas de cromosomas
donde sólo había una. En ello reside la mayor incógnita de la biología, como
<<^ duplican estos cuerpos fundamentales. Pero, ^eómo una proporción de sus-
tancia, porción que se mide en millonésima de miligramo podía ]levar en sí
todas las instruccíones necesarias de un ser humano? ^Cómo era posible que
el ADN consiguiera y transformara el plan de la vida? En 1950 varios labura-
turios se dedicaron a este vasto ,y prudigioso problema; como se sabía que el
ADN se presenta en forma dc largo fil^imento, luego cl csludio por ray^^s X
mostrcí quc estos fil^lmcntos podian rrplc^arsc.

Crick y Watson en Inglaterra, imaginarun cl fabricarsc cl moclclo clrl
ADN clescrito; se trataba cíe tm rompecabc:zas en lres dimensiones con piezas
dcfinidas que dcbían ajustarsc. Las pic7as dcíinidas con,istían en moléculas
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^lr azúcar, clc ^ícidu fcrsfcíri^o y de las bascs nitrugcnadas ^^a citadas. Pruvistus

ci^ un^c cantidad resp^tabl^ de hilu de hierro y de finas piececitas de metal
curtadas scgún la forma de las bases nitrogenadas, Watsun y Crick s^ pusic-
run a nacer mon^ajc^ y, finalmente, con das cadenas de ADN desembocaron en
la famosa construcción de una escalcra, en espiral o forma de hélice. La
^adrna dc arúcar-fvsfato forma la jaula o pasamanos de ]a escalera y las
bases nitrogenadas, los escalones o pcldaños de la misma. No se trataba de
una imagen inventada, ya que los rayos X(mediante estudios de cíifraccicín
por los rayos X) manejados por Wilkin confirmaron la estructura hdicoi-
dal del ADN (Crick, Watson y Wilkin consiguiervn el Premio Nóbel en 1962).

EI 25 de abril dc 1953, en la revista inglcsa «Nature», los ires autores
drscribían, por primcra vcz, la cstructura dcl ADN, Después dt habcr es-
tudiado la estructura helicoicíal Crick y Watson se interesaron en los esca-
luncs que cstaban hcchos d^ A, G, C y T(A = Adcnina, G= Guanina, C= Ci-
tusina, T= Timina, U= Uracilu, en ARN). Demustraron rn un primer tiem-
po quc lu A estaba lig^ada a la T, para dar ]a misma longitud de peldañu
yur cl 2,^tro par quc cunstituido por la G y C. En un 2." tiempo, quc apa-
recr comu capital en la cumprensitin dc nuestros nuevus cunocimientos dc
g_^n^tira la clisposiciGn dc esWs pares se vio no alternaban ubligatoriamente:
luti cuah-o peldaños podícro scguir cualquier orden en la escalera

A--T o G C
C G A -T f3ases púricas: A y G

"C A T A Bascs pirimidínicas: C, T y U.

G C C G etc.

Esta sula diferencia en ]a molécula de ADN, es d^_cir, la posición diferen-
trs de las 4 espccics de cscalunes, ^podía ser este el origen de fodas las di-
ferencias que existen en los seres vivos? Una base tan simple como esta
para comprender la varicdad casi infinita de la vida parecía, por así decir,
inconcebible hace una docena de años.

En una sola y larga fila dc ADI^I pucdc haber alrcd^dor dc los ]0.000 csca-
luncti. En lus a6 crumosomas dc la especie humana, el númcro de escalones
pucdc cifrarsc probablemente alrededor de los 100 millone,.. Adcmás csos
100 millones de peldaños pucdcn estar sujeto^s a alteraciones por mutaciones,
ln que hace posible nuevas combinaciones. Basta pensar en el númcro de pa-
luhras quc ^c puccícn rscribir con las 28 lctras de nucstro alfabcto (o con 24
funcmas que dirían lu^s lingiiístas). Como vemos el modelo de Watson y Crick
permite explicar una porción de hechos biológicos. E! primero cíc todos el
maravilloso fenómeno de la autoduplicación dc 1a molécul i,^DN quc cs el
rrquisitu^ indisprnsabl^^ para la transformaciún y transmisión dc la informa-
cicín gcn^tira rspcrífica dc la cilula madr^ a las c^lulas hijas dr tu^a gcn^-
raciún a la si^uicntc. Esta r^plica u copia, sc podía imagit^ar, cs drbida a quc
las dus cadenas d^ ADN acopladas podían s^^pararse como cuando se abre
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unu cremall^ra y a partir de las bases nitro^enadas encuntradas en las crlu-
1<^s, cada mitad de escalrra o pcldaño hubiera podido recons[ruir la parte que
faltara. Sc veritica la separaciún de la cremallera en comparación con otros
enlaces químicos; luego se forman nuevos puentes de hidrógeno. Todos los
rscalones así reconstruidos formarían de nucvo el co.^junto de ]a espiral
de ADN.

Para Kornberg (pr^rfesor de bioquímica de San Francisco -California-)
la dupllcación del ADN depende de una cierta actividad enzimátíca. Se ha-
cían necesaria a la vez una endonucleasa y una exonucleasa. En efecto, sus
trabajos sobre los bacteriófagos (virus que víven sobre bacterias) con ayuda
de diferentes enzimas aisladas del ADN dcl Entamaeba coli, han demostrado
la necesidad de una exonucleasa. Se puede comprender la emoción que sin-
tiú el mundo científica con el anuncio de la teoría de la dupiicación del ADN.

Otros científicos se orientaron hacla la síntesís misma del ADN y ARN.
Kornberg y Severo Ochoa en Estados Unidos, íntentaron reproducir matería
viva en la probeta, y pudieron demostrar que las bases nitrogenadas se aso-
cian desde luego como Crick había predicho. Habían escogido el ARN que
se encuentra más bien en los ribosomas de la célula y en el que el azúcar
está representado por las ribosas y la timina está reemplazada por el ura-
cilo. En la prueba o test de difracción por rayos X el diagrama del ácido
nucleico preparado por estos dos científicos cra idéntico al ARN natu•
ral. Pero ei ARN sintético ^podría tener una activídad biológica?

Posteriormente Kornberg se dedicaba a tentativas de purificación del
ADN y consiguió incluso la síntesis de él a partir de una pequeña cantidad
del ADN natural. El proceso dc síntesis estaba demostrado por hecho de que
al cabo de cierto tiempo la cantidad de ADN en la probeta era 20 veces ma-
yor que al comienzo. Según Kornberg (que compartió con Severo Ochoa el
Premio Nóbcl de Medicina en 1959 por estos trabajos) el ADN sintético es lo
que más se acerca a la creación de la vída en un laboratorio, Kornberg
ganó el Premio Nóbel por síntetizar ADN en un tubo de ensayo, pero era bio-
lógicamente ínactivo. Ochoa sintetizó ARN y Kornb^rg ADN.

En 1956 el mundo científico experimentó la necesidad natural dc poner a
punto los conocimientos conseguidos a un ritmo tan extraordinariamentc
rápido: en la Universidad 3ohn Hapkins se organizó un 5ymposiun que con-
sagró definitivamente las bases químicas de la herencia.

Transmísión de la información genética: Para comprender la formacicín
dc la mntcria viva era preciso ahora encaminar todos los esfuerzos sobre
la relacicin existente entre el ADN, ARN y las proteínas. Los hechos parecían
indicar que verosimilmente el ARN era el negativo, cl molde a partir del
cual podrían reproducirse innumerables copias. R. Moore lo ha dicho de una
manera muy gráfica: «Ningún arquitecto, ningún creador utiliza su plan di-
rector para la construcciGn misma, le protege y le guarda. Efectúa copia,
negativos, prucbas o maquetas según los casos para utilizarla sobre el taller.
Se admíte que el asiento de la información genética está en el núcleo, en el



Hll)QC^Íb11CA UG I-a III:RIiNC1.A 43

ADN, y el centro de su expresión en el citoplasma asociado al ARN; cl cua.
dro completo debe, pues, comprender un medio de transporte de la infor-
rnación del núcleo hasta el citoplasma.

Para demostrarlo dos jóvcnes experimentadores americanos nutrieron
unas amebas con sustancias marcadas por el carbono radiactivo C-14. Gracias
a una delicada operación transportaron el núcleo «caliente» a una ameba

«fría». La ameba apenas fue perturbada por esta operación, que equivalía
ul injerto de una nueva cabeza o corazón nuevo, y continuó comportándose
como de costumbre. Poco después de la operación los investigadores aplasta-
ron algunas de las amebas bajo una fina capa de película. El ARN marcado
racíioactivamente formó enseguida manchas negras sobre la pelíeula y estas
manchas se concentraban sobre el núcleo que estaba verdaderamente acribi-
llado de sustancias radioactivas. Set^^nta horas después ctras amebas del lotc
marcado fueron colocadas sobre el film revelador, pero esta vez la mayor
parte del ARN marcado había salido del núcleo y pasado al citop]asma. Así
sc demostraba el transfert o transporte del ARN del núcleo al citoplasma.

AI estudiar la degradación de los azúcares por los microorganismos o por
]os tejidos de organismos superiores, los químicos descubren notables scme-
janzas; las mismas reacciones, los mismos intermediarios dotados de alto
potencial de energía, los mismos tipos de catalizadores o encimas que son
siempre proteínas. Por su parte al tratar de precisar la naturaleza de los
alimentos que se exigen para crecer y reproducirse los animales, las plantas
o los microbios, los fisiólogos descubren singulares analogías, ya que a me-
r.udo existe identidad entre los factores necesarios para el crecimiento de
los microorganismos, las mismas vitaminas indispensables para los mamí-
fcros.

Establecida así la unidad de composición y de funcionamiznto del mundo
viviente, cl estudio de la célula iba a tomar un nuevo giro. Si el poder de
efectuar una reaccicín química puede perderse en el curso de la evolución y
si esta procede por mutaciones, debe existir necesariamente algún lazo entrc
los genes y las reacciones metabólicas. Por prímera vez un genético, G. Bead-
le se asoció a un bioquímico, E. Tatum, con objeto de demostrar tal afir-
mución. Utilizando un hongo, el Neurospora, al quc el reciente descubri-
miento de procesos sexuados permitía extender el análisis genético, lograron
aislar mutantes que habían perdido el poder de sint^^tizar unos de los meta-
bolitos esenciales para la vida. El estudio de estos mutantes demostró que un
gcn particular regula una reacción química especial porque determina las
propicdades de la proteína-enzima particular que realiza esta reacción.

La información genétíca. El problema de la clave genética. Veamos las re-
Iaciones estructurales que hay entre los tres componentes nobles de la ma-
teria viviente: prateínas, ADN y ARN. Los tres tienen una constitución básica
similar ^omo htmos visto: las proteínas pares dc átomos dc C. alternando
con átomos de N; de determinados eslabones cuelgan, a manera de dijes,
unus grupos íateralcs característicos, que no son más que los radicales de
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lo^- ^^einte aminuácidos típicos que los forman. En el ARN y ADN son ácido
ortofosfcírico y sus azúcares correspondientes los eslabones de la cadena,
siendo las bases púricas y pirimidínicas los dijes o colgantes.

Ya hemos visto quc tanto los ácldos nucleicos como las proteínas son
sustancias dotadas de especifidad especíHea, y es obvío que esta especifici-
dad sólo pueda ser debida a diferencias específicas de las proporciones de
los correspondientes grupos laterales y al orden o sucesión con que están
distribuidas en las moléculas. Así es lógico suponer que la secuencia de las
bases del ADN es de alguna manera una clave para la secuencía de los ami.
noácldos en las cadenas poliptfdícas o proteínicas que las células han de
producir. ZCuál es la clave contenida en el ADN que va a traducirse en
aminoácldos constituldos de proteínas?

Pero las cadcnas de ARN son mucho más cortas que las dei ADN. El peso
molecular del ADN oscila entre los 5 y 10 millones y el del ARN oscila
entre los 10.000 y 250.000, o sea, el ADN ticne un peso molecular de 40
veccs mayor que el ARN. Otra diferencia entre estos ácidos estriba en
que el ARN está constituido por una sola hélice en vez de estarlo por
das complementarias como el ADN. No obstante, a veces, el filamento he-
licoidal del ARN-t se dobla por la mitad como una horquilla y las dos
mitades se arrollan la una sobre la otra cual si fueran dos cadenas com-
plementarias. Pero las dos zancas del ARN-t no son complementarias y se
relacionan la una con la otra sólo por alguno que otro puente de H.

En lo que verdaderamente difleren el ARN y el ADN es en su papel
blológico, ya que hemos visto que el ADN es la sustancia portadora de la «in-
formación genética» de los seres vivientes mientras que el ARN es la sus-
tancia encargada de realizar dicha informaeión mediante la síntesis de las
proteínas específicas. Dado que el ARN por su parte es sintetizado en el nú-
cleo por el ADN, podemos decir que la información genética dei ADN es tras-
ladada al ARN para que este la ejecute.

Dos problemas nos surgen de aquí: 1 ° cómo verifica el ADN la síntesis
del ARN, y 2° cómo realiza el ARN la síntesis de las proteínas.

El díccionarlo genético. EI problema capital del determinismo genético,
es averiguar cómo con estas combinaciones de ]as cuatro bases del ADN, se
suministra la «información genética» utilizada por las células para la cons•
trucción de sus edificios proteínicos; es decir, icómo son un alfabeto de
cuatro letras A, G, C, T, se pueden formar un diccionario de veinte palabras
con las cuales se pueda nombrar en lenguaje cifrado a cada uno de los
veinte aminoácidos que componen las proteínas». Sc trata de traducir con
ayuda de una clavc, una estructura de cuatro letras a otra de veinte letras
como máximo.

En 1954 el físico teóríco George Gomow puso de relieve que en el caso
más sencillo, las palabras de ese diccionario habían de tener tres letras, pues
sólo formando tripletes se obtienen con cuatro letras número suficiente de
palabras para nombrar los veinte aminoácidos integrantes de las proteínas.
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Con las cuatro bases se pueden realizar sesenta y cuatro combinaciones de
tres bases o tripletes; es decir, más que ]o que hace falta. Esto plantea las
sigulentes cuestiones: ^Hay en el diccionario genético palabras sín sentido,
que no invocan ningún amínoácido? Z El mismo amínoáddo puede ser repre-
sentado por dos o más palabras claves? Y víceversa, Zla misma palabra clave
puede servir para designar más de un aminoácido2

Los espectaculares avances de la genética en estos seís u ocho últimos
años nos permíten conteatarlo. Se ha podido averiguar que el lenguaje gené-
tico ea unlversal, es decir, desde los virus y bacterias hasta el hombre tienen

la misma clave genética. Los sesenta y cuatro posibles tripletres de desoxirri-
bonucleótidos de la materia viviente de nuestro planeta (AAA, GAA, CAA, TAA;
AAG, etc.), constituyen el «diccionario» de palabras cifradas con las cuales
están «escritos» los mensajes genéticos que se transmiten como patrimonio
hereditario de generación en generación.

También se puede afirmar que ni todos los aminoácídos están represen-
tados por un úníco triplete, ni un tripiete determinado designa siempre al
mismo aminoácido. En cuanto a si hay palabras sin sentido, aún no está cla-
ro; al parecer si hay, son muy pocas.

El problema del «mensaje genético» es la formación de «frase signiHcativab
con esas palabras. Lo primero que debe establecerse es la longitud o númro
de palabras de dicho mensaje, que viene dado por el número de nucleótidos
que forman las cadenas de ADN de las células y que ya sabemos es enorme
(nucleótido = fósforo + nucleósido = fósforo + pentosa + base),

Calculan los biólogos que en las hélices del ADN hay diez nucleótidos
por cada vuelta, luego en el nuestro habrá veinte millones de ellas y nuestros
cromosomas llevan en total doscientos millones de ellos.

Lo que estos números significan en orden a la formación de «frases» o
sea la redacción de mensajes genéticos difcrentes sobrepasa lo que el hom-
bre puede concebir.

La realízacíón de las instrucciones genéticas. Hemos dicho que el interme-
diario es el ARN sintetizado en el núcleo bajo el control del ADN; y este
ARN-m se escapa del núcleo y se adosa a los ribosomas para realizar la sín-
tesis de las proteínas.

Del núcleo también emígra otro tipo de ARN allí formado, el ARN-t tam-
bién llamado ARN-s porque al ser descubíerto por Berg en 1460 se vio que
sus cortas cadenas de solo noventa nucleótidos se hallaban disueltos en el
citoplasma. Su misión es combinarse con los aminoácidos y llevarlos a los
ribosomas y colocarlos en los lugares del ARN-m que le corxesponde de acuer-
do con la especifícIdad de las proteínas síntetizadas.

A1 ser el ARN-m el que porta la información genética su diccionario gené-
tico de la setenta ,y cuatro palabras clave cambia un poco por sustiluirse la
T, por el U.

A1 asocíarse el ARN-m a los gránulos del citoplasma el mensajero les apor-
ta las instrucciones que les permiten acoplar las elementos proteicos, En tal
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momentŭ se efectúa la transmisión de 1a frase genética escrita por el men-
sajcro, gracias a la intervención de otras moléculas llamadas adapiadores
ARN-t que son las únicas moléculas del organismo capaces de ]eer los dos
alfabelos entre los cuales establecen una correspondencia unívoca. Los adap-
tadores poseen pues la clave del cifrado.

^CÓmo se han podido descubrlr los trlpletes clave de los distíntos amino_
ácídos? Este enigma ha podido ser resuelto gracias al descubrimiento del mé-
todo de investigación ya citado, ]lamado de los sístemas sin eélulas. Los pri-
meros estudios se realizaron en el bacilo del colón Escherichia coli. Las bac-
terias de un cultivo se concentran por centrifugación y se trituran en un
mortero con esmeril fino para romper las membranas celulares y dejar libre
el contenido. El extracto obtenido contiene ADN, ARN, ribosomas, enzimas,
etcétera. Si se le agrega una cierta dosis de ATP, como fuente de energía,
e> capaz de formar proteínas a expensas de aminoácidos. El proceso se puede
seguir con C-14. Las proteínas sintetizadas en estos extractos son las que
corresponden al ADN de las células. Si se desintegra el ADN añadiendo al
sistema desoxirribonucleasa (ADN-asa), la síntesis se obtiene coma consecuen-
cia del cese de la formación del ARN por la ARN-polimerasa. Ahora bien,
Matthraei y Nirenberg hicieron el notable descubrimiento de que los riboso-
mas de los sistemas sin células de colibacilo son capaces de aceptar ARN de
variada procedencia ,y se les ocurrió que empleando ARN sintéticos consti-
tuidos por sólo uno o dos bases, podría lograrse la síntesis de proteínas sen-
cillas formadas por sólo contados aminoácidos. ( La preparación de ARN
sintético se ha logrado gracias a la enzíma Ilamada polinucleótído-fosforilasa
descubíerto en 1953 por Ochoa y Grunderg Monago.) De esta manera pensa_
ron padría lograrse descifrar la clave genética.

En el primer ensayo los cítados investigadores prepararon un ARN sín-
tético que contenía sólo Uracílo y lo añadieron a sistemas sin células a las
cuales habían incorporado mezclas de los veinte aminoácidos. En cada mez-
cla uno dc los aminaácidos contenía'C-14 radioactivos. En este trascendental
experlmento se vio que el Uracilo determínaba exclusivamente la incorpora-
clón de fenílalanina. Por tanto, la palabra clave para la fenilalanina, en el
diccionario genético del ARN, es UUU, que tiene por complementaria AAA en
el diccionario del ADN. Posteriormente por mutaciones artificiales, pueden
modificarse, de manera controlada, algunas bases de ARN natural por agen-
tes químicos y comprobar las modificaciones que resultan de eilas en la es-
tructura de las proteínas sintetizadas y así ha podido deducir la clave exacta
de otros aminoácidos. Así en los laboratorios de los citados investigadores y
en el de Severo Ochoa, se fueron descubriendo una tras otra las palabras
claves del diccionario del ARN para todos los aminoácidos (1962-1963): son,
por ejemplo, AAA la de la lisina, la de la prolina cs CCC, CCG para alanina,
UUG por la cisteína, UGG para la glicocola, etc. (píg. 124 Alv.).

También se sabe que ciertos aminoácidos pueden ser invocados por do^ o
más palabras claves, y que de cicrtas palabras clave invocan a más de un
aminoácido. Así la leucina procede dc UUG, UUC, UUA y UUU, aunque este
último corresponde típicamente a la fenilalanina.

La clave posee dos propíedades importantes: es universal. La misma clave
es dada para todos los seres vivos.
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No es genérico. Un mismo aminoácido puede estar codificado por varios
tripletes diferentes esto no pucde tracr ningtín inconvcniente, ya que existen
sesenta y cuatro triplctes posibles y sólo veinte aminoácidos son suficientes.

Relaciones genéticas entre el ARN-m y el ARN-t: las zancas quc decíamos
presentaba a veces el ARN-t no son complementarias y se relacionan la una
con la otra sólo por algún puente de H.

La manera de actuar del ARN-t implica tres notabies propiedades:
a) El poseer un lugar en su malécula para «recibir» al amínoácido que

ha de transportar (este lugar es el extremo terminal de la cadena con el
triplete CCA.). El aminoácido se combina precisamente con la aianina en
la forma que luego veremos.

b) El poseer un lugar de su molécula capaz de «reconocer» el aminoácl-
do de que se trate. Se supuso que deberían existir en las células veinte
clases distintas de ARN_t, una para cada aminoácido, pero recientemente
Goodman y Rischir, mediante expcrimentos, demostraron quc existen cua-
renta. Esto hace suponer que cada uno de los cuarenta ARN-t corresponden
a diferentes palabras clave del ARN-m que dirige la colocación de los ami-
t:oácidos componentes dc la cadena proteínica. Esto coincide con el descu-
brímiento quc muchos aminoácidos están criptografiados por más de una
halabra clavc.

c) El poseer, quízás hacia el punto medio de su molécula ( en la regíón
de acodamiento) un grupo de bases, probablemente un tríplete, destinado
a«reconocer» los lugares dei filamento ARN-m que corresponde al aminoáci-
do quc transporte. EI verdad^^ro problema de la clave genética es deter-
minar cómo cada aminoácido reconoce su ARN-t específico o al revés,
ccímo los diferentcs ARN-ts «reconocen» al aminoácido que están encarga-
cios de transporlar.

Ya vimos cómo entre los dus tipos de ARN hay relación fisiológica
trascendental. Pues bien se admitc hoy día quc existen entre ellos una co-
munidad dc origen. Se supone que cuando la cadena helicoidal del ADN
cromusómico sintetiza ARN, los dos Filamentos complementarios de ADN
elaboran sendas cadenas complementarias de ARN. Se ha emitido la idea
de quc trozos más o menos largos de una de las dos cadenas, constituyen
las moléculas del ARN-m, mientras que fragmentos más pequeños de la
otra constituyen las mol^culas del ARN-t. Con esta interpretación queda
p-^rfectamente explicadas • la complementaridad entre el triplete de anclaje
del ARN-t y el triplete de recepción del ARN-m.

La síntesls de las cadenas polipeptídicas o proteínicas sobre el ARN-m:
este importante fenómeno, el primcrv y fundamental de los que constituyen
la determinación del fenotipo, comprende cuatro procesos:

1^ La activacíón de los aminoácidos (Zamenich y Cols., 1958). Se trata
de un proceso endotérmico, consistente en que el aminoácido (aa) reaccione
con el proceso endotérmico, consistente en que el aminoácido reaccionc
con cl ATP como donador de energía, bajo la acción de ciertas enzimas
específicas (E) de cada aminoácido. E1 ATP picrde los dos grupos fosfatos
terminales (PP) y pasa a AMP (adenosinmonofosfato) y el aminoácido se
tme al grupo fosfato del AMP por su enlace de su alta energía:

AA + ATP + E= PP + AMP aa - E.
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2.^ La transferencia del aminoácido actívado al extremo posteríor (ACC)
del ARN-t específlco con libcración dc cnergía la cnzima y del APM, quc de
esta manera quedan dispuestos para efectuar una nueva activación:

AMP aa-E + ARN•t = aa - ARN-t + AMP + E

3.° La colocacíón del complejo aa-ARN-t en el lugar que corresponde
al aminoácido es la cadena del ARN-t. Este fenómeno consiste en que el
triplete de anclaje del ARN-t se conecta con el triplete complementario
del ARN.m destinado al reconocimiento. De esta manera el aminoácido
queda situado a continuación del que le precede en la cadena polipeptídica
que se está formando.

4° La incorporación del aminoácido a la cadena polipeptídica mediante
lu formación de un enlace peptídico con el aminoácido precedente. Se ha
comprobado que cada aminoácido se incorpora 1 a 1, y coloca su NHs hacia
delante y su COOH hacia atrás.

CONCLUSION:

Han podido, pucs, aportarsc respuestas parciales a las fundamentales
preguntas que nos habíamos planteado. Los trabajos de los doce-catorce úl-
timos años han abocado en resultados quc han evolucionado y profundizado
las nociones clásicas de la genética. Se puede esperar que en los años ve-
nideros permitan abordar, con los métodos de la Biología molecular, me•
joras en Zootecnia y en Agricultura, así como resolver los problemas de la
Patología revolucionando así la Medicina y abriendo nuevas perspectivas.

Así, por aplicación de todos estos estudios de genética, se consiguen me-
joras en ganadería por selección de vacas, por ejemplo, para producción
de carnes o leche, en jardinería para las innumerables variedades de flores
que podemos admirar en las expbsiciones del Retiro y del Paseo de Rosa-
les, en Madrid, en nuestras primaveras. Así mismo por poliploidisrno se
han conseguido gigantismo en ciertos frutos: Tomates, piñas, etc., etc., y
hasta en algunos con enriquecimiento de ciertos productos nutritivos, o
conseguir plantas resistentes a determinadas enfermedades o coma poder
aplicar a ciertas especies de gramíneas procesos de vernalización para
hacer extensivos sus cultivos en zonas donde antés era imposible se logra-
sen, ejemplo: la extensión del cultivo de cereales en Rusia.

En cuanto a la aplicacíón de la citogenética que estudia a los cromoso-
mas, en particular los del ser humano, nos han permitido descubrir ciertas
anomalías cromosómicas. Podemos citar entre las más conocidas: el mon-
golismo, enfermedad debida a la trisomía del cromosoma 21, y en la que
ha habido una no disjunción durante la meiosis en la división de madura-
ción de los cocitos. Hay otro tipo de mongolismo, llamado de traslocación,
en el que el cromosoma 21 está pegado corrientemente a otro, al 15; éste es
hereditario. El primcro es más frcucnte en madres de cuarenta a cincuenta
años. Otra trisomía descrita es la del cromosoma 18, que produce mícro-
eefalia con otros trastornos oftálmicos, cardíacos y alteraciones cutáneas
semejantes al mongolismo.
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EI síndrume de Klinelfclter con XXY, en cl que la mayor parte de estos
sujetos dan la cromatina sexual positiva según Barr, correspondiente a la
mujcr, pcro el Y les da un fenotipo maxulino.

EI síndrome de Turner con fórmula cromosómica XO da cuarenta y
cinco cromosomas sólo, pero la ausencia de cromatina sexual hace pensar
cn la fórmula masculina.

Las llamadas superhembras por tener de fórmula XXX, pero sin embar-
go son estériles.

El único ejemplo de enfermedad constitucional conocido en el hombre,
correspondiendo a la pérdida de un fragmento de cromosoma se designa
con el nombre de «cnfermedad del maullido de gato». Se trata aquí de la
pérdida de una fracción del brazo de un cromosoma núm. 5. Los niños afec_
tados a esta enfermedad tienen una facies especial, con ojos muy separa-
dos y un repliegue cutáneo en su ángula interno. Una conformidad especial
de su laringe confiere a su llanto de lactante un timbre agudo y tonalidad
lastimera que recuerda el maullido del gato.

Se trata aquí de débiles mcntales muy profundos, que llevan una vida casi
puramente vegetativa.

Esta enfermedad se conoce solamente desde hace pocos mcses. (Medicina
c Higienc, 15-I1-1965, artículo del Doctor J. Lejane).

El análisis de los cromosomas ya no sólo revisten interés teórico, sino
que sc ha convertido en un importante método diagnóstico.

En el terreno de la genética bioquímica y genética molecular las inves-
tigaciones han dcterminado ciertas anomalías producidas por alteraciones
o mutaciones de algún gen, así por ejemplo la fenicetonuria producida por
un gen recesivo y que por un mal metabolismo de la fenilanina (aminoáci-
do) se traduce en que el enfermo elimina un gramc^ de ácido fenipirúbico
por la orina; puede producirle una oligofrenia.

También una mala actuación del gen puede acarrear la sicklenia o ane-
mia de los hematíes falciformes, por presentar éstos forma de hoz y que
se da en el 8 por 100 de los negros norteamericanos.

Por otra parte muchas perturbaciones glandulares endócrinas se deben a
ciertos factores genéticos, por ejemplo en los buldogs con sus perturbaciones
de desarrollo esquelético cefálico y de patas.

Para determinar citemos la existencia de los llamados genes letales, por
ejemplo: las de las vacas de raza Kerry (irlandesa), cuya variedad de patas
cortas es la que produce ]a letalidad en los fetos homocigóticos del tipo
Dexter; igualmente en las plantas se han descubierto genes letales o mor-
tales en geranios, en boca de dragón, etc.

Y por último citaremos la ictiosis congenética enfermedad letal propia
d.r la especie humana, cuyos seres con piel de aspecto de corteza de pan,
mueren antes del nacimiento o a las pocas horas de nacer.

El profesor de genética D. Eugenio Ortiz nos dice que, en general, la
falta de un cromosoma en la especie humana produce letalidad.

Y no quiero dar fin sin aconsejarles quc puede ampliarse esta ligera
información con los resultados dc los Symposios de la VI Reunión de
la Federación de Sociedades Europeas de Bioquímica, en Madrid, y ar-
ganizada por la Socicdad Española de Bioquímica, bajo los auspicios dcl
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Cunscjo Sup^riur d^ Invcstig:.rciunes Cicntí(icas cun asistencia dc varios
Premi^os Nóbel de estos últimus arins (Krels, Cori, Lipmann, Severo Ochoa,
cl ruso Oparin, etc.).
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