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No ha pasado mucho tiempo desde nuestra última edición pues 
el tiempo trascurre de una forma sorprendente y tan relativa para todos. 
Ya se terminan las vacaciones y sabemos de antemano que también se 
acaban esos días en los que podemos descansar hasta cansarnos de 
tanto hacerlo. Terminado este relajante periodo comienza nuevamente 
otro año académico donde nuestra mente y cuerpo esta preparada para 
acoger nuevos conocimientos y alcanzar nuevos logros. Para ello 
necesitamos mejorar nuestras capacidades y experimentar métodos 
que nos permitan mayores logros. En pro de esto, en cada número la 
revista se renueva tanto en diseño como en contenido. Estos cambios 
tiene como objetivos la entrega de contenidos integradores que nos 
permitan a todos,  desarrollar  destrezas necesarias para adaptarse a 
cualquier tipo de trabajo, desarrollar capacidades de análisis y 
habilidades para la toma de decisiones en un entorno en continuo 
cambio. Así, en los dos últimos números de la revista se ha dado 
espacio a dos nuevas secciones cuyo contenido es indispensable para 
nuestra formación profesional: “Técnicas de un bioquímico” y  
“Bioquímica Patológica”. 

Por otro lado, y en representación de todo el comité editorial de 
la revista, quiero darles la bienvenida a los alumnos nuevos  y 
felicitarlos por haber llegado a la Universidad.  Todos los alumnos  
hemos pasamos por lo mismo, y sabemos que muchos de ustedes no 
saben cómo es la vida universitaria. Nosotros queremos ayudarlos en 
todo lo que podamos, desde cómo integrarse a la Universidad hasta 
facilitarles textos y pruebas que estarán a su disposion en la central de 
apuntes de la página Web de la carrera. 

Por ultimo, quiero recordarles que este semestre salen los 
resultados de la acreditación de nuestra carrera. Para la gente que no 
sabe de que se trata esto puede recurrir a los números anteriores de 
nuestra revista, específicamente la cuarta edición, o bien revisar 
directamente en la  página www.cnap.cl. Además, para los alumnos de 
cursos superiores es de importancia recordarles que el próximo mes se 
llevaran a cabo las elecciones de nuestro centro de alumnos, para esto 
se les avisara con anticipación, para que vayan y participen en la 
elección de este.  

Finalmente les damos las gracias a todos los lectores y 
colaboradores de nuestra revista y a la vez como siempre invitamos a 
participar de forma activa en nuestra revista a todos aquellos alumnos 
interesados en su edición, ya que pronto abriremos nuevas secciones 
donde necesitaremos la colaboración de ustedes. (Como se podrán dar 
cuenta esta revista en estos momentos esta siendo desarrollada solo 
por cuatro alumnos)     

 

       
Carlos Lizama V. 

                                                                         Alumno de Bioquímica.  

Recordando las clases y Comentando las Vacaciones 



 
 
Diseñan una vía para estudiar “in 
vivo” los mecanismos del p53. 
 

Comprender por qué el 
gen p53 puede ser tan 
importante en aspectos 
como la mediación de 
la respuesta en el daño 
del ADN, en la 
supresión de la 
tumorogénesis o en el 
mantenimiento de la 
integridad del genoma 
es uno de los objetivos 
que persiguen los 

trabajos de Gerard I. Evan de la UCSF, en Estados 
Unidos, y de Karen Vousden, del Instituto Beatson para 
la Investigación del Cáncer, en Gran Bretaña. 
 
El gen tumor supresor p53 y uno de sus reguladores, 
Mdm2, podrían desempeñar un papel importante en un 
sistema de retroalimentación en forma de bucle, una 
especie de reloj genético que interviene en la reparación 
celular, según los resultados de una investigación que 
se publica en la edición electrónica de Nature Genetics 
del mes de febrero y que también podría servir como 
modelo para el estudio de otros sistemas celulares. 
El tumor supresor p53 es una de las proteínas más 
analizadas en el campo de los sistemas celulares, 
especialmente porque enmascara comportamientos 
dinámicos de las células individuales. Ahora, un equipo 
del Instituto Weizmann de Rehovot, en Israel, 
coordinado por Uri Alon, ha desarrollado un sistema 
para el análisis, en células vivas individuales, de los 
mecanismos dinámicos del tumor supresor, así como de 
su regulador negativo Mdm2. "Dicho método emplea 
unas determinadas proteínas de fusión funcionales del 
p53-CFP y del Mdm2-YFP, así como microscopía de 
fluorescencia de lapsos temporales", explica.  
Los resultados del trabajo mostraban que el tumor 
supresor p53 se encontraba expresado en una serie de 
pulsos discontinuos posteriores al daño del ADN. "Pero 
también hemos comprobado que las células 
genéticamente idénticas presentaban diferentes tipos de 
impulsos: ninguno, uno, dos o más". 
Los datos también sugieren que el tamaño medio y la 
duración de cada impulso era heterogéneo y no 
dependiente de la cantidad de daño producido en el 
ADN. "No obstante, la media de impulsos aumentaba 
con el deterioro del ADN". Los expertos consideran que 
esta aproximación puede ser útil en otros sistemas de 
señalización y que la retroalimentación de p53-Mdm2 
genera un reloj digital que libera cantidades de p53 
cuando el daño es reparado o las células mueren. 
El equipo de investigación intento observar el 
comportamiento de p53 y Mdm2 a  nivel de células 
individuales.  Para este propósito, generaron las líneas 
estables de la célula que expresaron p53 y Mdm2 
fusionadas a las proteínas fluorescentes. P53 fue 
fusionado a la proteína fluorescente ciánica (CFP) 
debajo de un promotor  zinc-inducible, y Mdm2 fue  
 
 
 
 

 
 
 
fusionado para la proteína amarilla fluorescente (YFP) 
debajo del promotor nativo humano Mdm2. Estas líneas 
de la célula expresaron p53-CFP integral sobre la 
inducción del cinc. P53-CFP activó la transcripción de 
Mdm2 endógeno, indicando que la proteína de la fusión 
funciona como un factor de la transcripción. 
Immunoblots en poblaciones de la célula demostró que 
p53 endógenos y p53-CFP exógenos experimentan la 
oscilación humedecida casi idéntica después de  la 
irradiación. Semejantemente, los immunoblots 
demostraron que después de deterioro de la DNA 
Mdm2-YFP demostró que el comportamiento cinético 
era casi idéntico al de Mdm2 endógeno, incluyendo una 
disminución temprana en 0.5-1 h. Así, el p53-CFP y el 
sistema de Mdm2-YFP se pueden utilizar para seguir la 
dinámica de las proteínas endógenas. 
Para observar los niveles de la proteína en células 
individuales, los investigadores tomaron películas de 
microscopia de fluorescencia de lapsos temporales de 
una copia de línea celular expresaba p53-CFP y Mdm2 
YFP después de la  irradiación en 20 resoluciones por  
minuto durante 16 h de crecimiento. Midieron 
fluorescencia total del CFP y de YFP en los núcleos 
sobre de 200 células diferentes. Las películas 
demostraron las oscilaciones de p53-CFP que ocurrían 
en las células individuales. Una película del control de 
CFP  demostró niveles constantes más bien que 
oscilaciones del CFP en un cierto plazo.  Diferentes 
células de la misma copia en el mismo campo visual 
demostraron diversos números de las oscilaciones,  
algunas células estaban demostrando cero, uno o dos 
pulsos (algunas células comenzaron un tercer pulso 
hacia el final de las películas).  
La respuesta a las diversas dosis de la irradiación 
diferenció del comportamiento predicho por los 
immunoblots.  La fracción de células con pulsos cero 
disminuyó con la dosis de la irradiación, mientras que la 
fracción de células con dos o más pulsos aumentó con 
la dosis de la irradiación. Así, las células tienden a 
demostrar más 
pulsos mientras 
mas aumente el 
deterioro. El 
tamaño medio y 
la duración de 
cada pulso, sin 
embargo, eran 
constantes y no 
dependieron de 
la dosis de la 
irradiación. En 
contraste, en el 
nivel de la 
población, la 
amplitud media 
de la respuesta 
aparecía 
aumentar con el deterioro del DNA, debido al promedio 
de las poblaciones de la célula con diversos números de 
pulsos. 
¿Cuál es el mecanismo para las oscilaciones digitales 
en este sistema?. El comportamiento Digital puede 
requerir un punto de comprobación del deterioro, que 
funciona cuando los niveles p53 son bajos, incitando el 
pulso siguiente solamente si el daño todavía está 
presente.  Los estudios futuros podrían determinar si 



distintos números de pulsos transportan diferentes 
significados a la célula en términos de la expresión de 
genes. 
Finalmente, los investigadores sugirieren tres criterios 
que se puedan utilizar generalmente para definir 
oscilaciones digitales en sistemas biológicos: (i) la salida 
está en pulsos discretos o cantidades;  (ii) la fracción de 
células con un número dado de pulsos depende de la 
fuerza de la señal de entrada;  y (iii) el tamaño medio y 
la duración  de cada pulso no depende de la fuerza de 
la señal de entrada. 
Miguel Angel Piris, director del Programa de Patología 
Molecular del CNIO, ha aclarado que la P53 tiene una 
función de regulación fundamental. "Se comporta como 
la policía de tráfico cuando se produce un accidente: la 
P53 se activa periódicamente para limpiar la célula de 
eventuales alteraciones genéticas que hayan podido 
aparecer y que podrían interferir en el proceso de 
muerte celular o inducir el crecimiento anormal de la 
célula. Su inactivación tiene un efecto similar al de un 
choque en cadena y hace que las células no mueran y 
se acumulen unas sobre otras". 
El equipo de Evan ha desarrollado un modelo de ratón 
con un gen p53 endógeno que ha sido sustituido por 
otro que codifica para una proteína P53 reversible y 
ectópica para estudiar las diferentes funciones del p53 
en la supresión y regresión tumoral in vivo. Según el 
experto, este modelo puede proporcionar novedosos 
datos acerca de la función del p53 en la mediación de la 
repuesta en el daño del ADN, en la supresión de la 
tumorogénesis y en el mantenimiento de la integridad 
del genoma en diferentes tejidos in vivo. "Es decir, 
poder explicar todo lo que se está investigando sobre la 
biología molecular del cáncer e identificar nuevas dianas 
moleculares a partir de las cuales desarrollar terapias 
antitumorales eficaces que se ajusten a la identidad 
genética de cada tumor". 
En dirección 
similar se 
encaminan las 
investigaciones 
que está 
realizando Karen 
Vousden, del 
Instituto Beatson 
para la 
Investigación del 
Cáncer de 
Glasgow, en 
Gran Bretaña. 
Sus trabajos se 
han centrado en el estudio de otro gen, conocido como 
MDM2, y que inhibe la función de la P53 al estar 
estrechamente ligado a esta proteína.Según los datos 
presentados por Vouden, se ha logrado romper esta 
relación y restablecer la actividad de la P53. "Los 
ensayos preliminares in vivo y celulares indican que los 
compuestos que estamos analizando son selectivos 
sobre el MDM2 y puede inducir respuesta en las células 
con la P53 de tipo salvaje". 
 
 
 
 

Mayor información en 
Nature Genetics 2004; doi: 10.1038/ng1293. 

Identifican pequeñas moléculas que 
activan una vía clave en la supresión 
tumoral. 
 
Investigadores de Roche arrojan nueva luz sobre 
una vía clave del cáncer, conocida como p53. 
Según un artículo publicado en la ultima edición 
electrónica de "Science" , los investigadores han 
identificado por primera vez una pequeña molécula 
que activa la vía de la p53 impidiendo la unión 
entre esta proteína y su inhibidor, la proteína 
MDM2.  
Aunque desde largo tiempo atrás constituía una 
diana de interés para los investigadores del 
cáncer, se creía que no sería posible crear una 
pequeña molécula inhibidora de la unión p53-
MDM2. Los resultados de estas nuevas 
investigaciones muestran que ahora es posible.  
El supresor tumoral p53 es un potente factor de 
transcripción que controla una vía importante de 
protección de las células, impidiendo que se tornen 
cancerosas. Esta característica la convierte en la 
proteína inactivada con mayor frecuencia en el 
cáncer humano y representa, por consiguiente, 
una vía importante sobre la que actuar en el 
tratamiento anticanceroso. Aproximadamente, el 
50% de todos los tumores humanos presentan un 
defecto funcional de p53.  
Se supone que este supresor tumoral está 
inactivado por otros mecanismos en las restantes 
neoplasias del ser humano. Uno de estos 
mecanismos es la sobreproducción de MDM2, su 
inhibidor natural. "Mediante la inhibición de la 
MDM2 estabilizamos y activamos la p53, lo cual se 
traduce en la detención del crecimiento y la 
apoptosis de las células tumorales", comenta 
Lyubomir Vassilev, investigador jefe en Roche y 
autor principal del artículo. "Así pues, estos nuevos 
estudios pueden abrir la puerta a una estrategia 
novedosa del tratamiento antineoplásico y 
facilitarnos el desarrollo de una pequeña molécula 
farmacológica administrable por vía oral".  
Las interacciones entre proteínas constituyen un 
reto para el desarrollo farmacológico. Para 
identificar esta pequeña molécula, los científicos 
de Roche realizaron el cribado de una quimioteca 
diversa mediante técnicas analíticas ultrarrápidas e 
identificaron un grupo de compuestos, 
denominados nutlins, que inhiben el crecimiento 
tumoral en ratones en un 90%, sin provocar 
efectos secundarios dañinos. "Aunque lo más 
probable es que los antagonistas de la MDM2 
desplieguen su mayor eficacia en los tumores con 
cifras de MDM2 anormalmente altas, también 
podrían beneficiarse de un tratamiento activador 
de la p53 muchos de ese 50% de los pacientes 
con cáncer que presentan la p53 natural (wild-
type)", añade el Dr. Vassilev.  
 
Información extraida de  
www.diariomedico.com 
Mayor información en 
Science 2004;10.1126/science.1092472. 
 



Científicos dan paso clave en uso de clones para curar enfermedades. 
Revista Science publicó las primeras pruebas concretas que se tienen sobre la clonación de embriones humanos con 
fines terapéuticos. 
 

Investigación se 
llevó a cabo en 
Corea del Sur y 
permitiría obtener 
células madre de 
pacientes para 
crear cualquier 
tipo de tejido u 
órgano sin 
enfrentar el 
problema del 

rechazo. 
Enfermedades como el Alzheimer y el mal de 
Parkinson podrían ser curadas gracias a este 
avance.  
Por primera vez en la historia, científicos aportaron 
pruebas concretas de haber clonado embriones 
humanos, de los cuales extrajeron células madre, 
aquellas a partir de las cuales se generan todos los 
tejidos del cuerpo cuando comienza la gestación. Este 
hito, cuyos autores son científicos de Corea del Sur, ha 
sido calificado como un gran adelanto para la medicina, 
gracias al cual se podrían desarrollar tratamientos para 
enfermedades como Parkinson, Alzheimer, diabetes y 
lesiones de la médula ósea, como paraplejias. 
Aunque anteriormente compañías en EE.UU. y 
científicos en otros lugares del mundo han reclamado 
haber clonado embriones -con fines terapéuticos e 
incluso reproductivos-, lo cierto es que hasta ahora 
nadie había entregado evidencia de estos logros. 
 
Pero esta vez la noticia fue divulgada por la prestigiosa 
revista Science, donde todo el proceso de clonación ha 
sido explicado detalladamente, señalando los pasos que 
hay que seguir para que los embriones clonados se 
desarrollen sin contratiempo. Y aunque la noticia generó 
la inmediata reacción de detractores que suponen que 
la divulgación de este avance significará el comienzo de 
la clonación humana para fabricar bebés, los científicos 
que realizaron el trabajo en la Universidad Nacional de 
Corea del Sur aseguraron que sus fines son sólo 
terapéuticos. "Nuestra investigación abre la puerta para 
el uso de estas células en la medicina de trasplantes", 
dijo el líder de la investigación, Woo Suk Hwang. 

Clones de laboratorio 

Han informado acerca del desarrollo de células madre 
embrionarias humanas versátiles y pliuripotentes, 
capaces de convertirse en cualquier tipo de célula del 
organismo y obtenidas a partir de blastocistos humanos 
clonados, los cuales fueron creados transfiriendo el 
núcleo de una célula no reproductiva, que contenía la 
impronta genética de una mujer, en un óvulo de la 
misma donante al que se había extraído el núcleo.  
Tras la transferencia nuclear, factores del citoplasma 
reprogramaron su nuevo material genético del núcleo 
activando genes embrionarios, al mismo tiempo que se 

desactivaban los genes somáticos adultos. Entonces, 
los investigadores pudieron tomar células madre 
embrionarias de los blastocistos clonados.  
A juicio de los investigadores, dado que esas células 
contienen el genoma nuclear del individuo, podrían ser 
utilizadas para trasplantar –como tratamiento de 
enfermedades degenerativas- sin que hubiera rechazo 
inmunológico. "Nuestra aproximación abre la puerta al 
uso de estas células desarrolladas especialmente para 
la medicina de trasplante", escriben.  
En experimentos anteriores se había empleado el 
mismo método para obtener células madre embrionarias 
de ratón, pero hasta ahora no se había llevado a cabo 
con células humanas, lo cual representa un interesante 
avance y un desafío único, señalan los editores de 
"Science".  
Los científicos 
surcoreanos han 
desarrollado así 
una línea de células 
madre tras obtener 
242 óvulos de 16 
voluntarias. Con 
ellos cultivaron 30 
blastocistos, de los 
cuales 20 sirvieron 
para obtener las 
células madre. 
Según explicó, la investigación fue llevada a cabo en 
placas de cultivo en el laboratorio y no se implantaron 
embriones clonados en los úteros de las participantes, 
16 mujeres que donaron sus óvulos gratis. Tras 
extraerles células del ovario y óvulos sin fertilizar, estos 
fueron sometidas a técnicas de clonación para que se 
replicasen sin la presencia de espermios. En total se 
emplearon 242 óvulos, a partir de los cuales se logró 
generar 30 embriones, que crecieron hasta una etapa 
inicial denominada blastocito, y que semeja una especie 
de mora conformada por unas cien células. 
El estadio de blastocito se alcanza a partir del cuarto día 
del desarrollo embrionario. Este está conformado por 
dos capas: una externa, que forma la placenta y los 
tejidos necesarios para el desarrollo fetal y otra interna, 
que formará todos los tejidos del cuerpo humano. Estas 
células internas del blastocito se conocen con el nombre 
de pluripotentes y generan, a su vez, las células madre, 
que en definitiva son las que terminan por convertirse en 
todos los tejidos y órganos del cuerpo. 

Celulas madre 

Las células madre son células capaces de dar lugar a 
cada uno de los más de 200 tipos de células del 
organismo. Están presentes en la primeras fases del 
desarrollo embrionario, pero también pueden 
conseguirse de células adultas, mediante la clonación 
terapéutica. Para ello, se toma un óvulo, se saca la 
información genética, se inserta en su lugar la de una 



célula del donante -del enfermo- y se activa el huevo 
para que se desarrolle como si hubiera sido fecundado. 
Seis días después, el embrión contendrá células madre 
con el potencial de convertirse en cualquier parte del 
organismo.   

La obtención de células madre mediante clonación 
terapéutica había fracasado en humanos hasta ahora. 
«Es un artículo histórico», declaraba Richard Rawlings, 
embriólogo de la Universidad Rush de Chicago, a 'The 
New York Times'. 

El método  
 
En este procedimiento, muy similar al que se empleó 
para clonar a la oveja Dolly, se retira el material 
genético (ADN) que posee un óvulo humano y se 
sustituye por ADN de una célula adulta, por ejemplo de 
la piel, que pertenece a otra persona. 
Tras extraer el núcleo de cada huevo, inyectaron en su 
lugar el de una célula no reproductiva de la misma 
mujer. El método se denomina transferencia nuclear y 
es el que utilizó el Instituto Roslin de Edimburgo para 
crear a Dolly. Hwang y sus colaboradores consiguieron 
que 30 embriones se desarrollaran hasta el estadio de 
blastocisto. Después, consiguieron una línea viable de 
células madre de 20 intentos de extracción. Los 
investigadores creen que el éxito del proceso radica en 
el uso de óvulos en muy buen estado, el método de 
extracción del ADN, y el tiempo pasado entre la 
transferencia nuclear y la activación del huevo 
'fecundado'.   

Parte de la clave está en el gran número de óvulos con 
que contaron, lo que les permitió probar. Así, probaron 
con diferentes tiempos entre la transferencia del núcleo 
y la activación, y llegaron a la conclusión de que lo 

mejor era dejar pasar dos horas. «Como estas células 
tienen el mismo genoma que el donante, después de 
convertirse en el tejido deseado, se podrían trasplantar 
al enfermo sin miedo al rechazo», declaró ayer Hwang, 
quien dejó clara su oposición a la clonación 
reproductiva, un «acto criminal». Realidad y esperanza 
«El potencial de las células madre embrionarias es 
enorme, pero los investigadores deben todavía superar 
importantes barreras científicas. Los resultados parecen 
prometedores. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que los trasplantes de células y tejidos y la terapia 
génica son tecnologías en desarrollo, y podrían pasar 
años antes de que las células madre se empleen en 
trasplantes», argumentaba Donald Kennedy, director de 
la revista 'Science', quien añadía que «existe la idea 
generalizada entre los científicos de que cualquier 
intento por clonar un ser humano sería altamente 
peligroso y un error, y debiera prohibirse».  

Nuevos tratamientos 

Así, gracias al procedimiento los expertos consiguieron 
extraer 20 masas de células madre. Estas células 
madre son una copia idéntica a la del donante y los 
investigadores las hicieron diferenciarse en los tres tipos 
de tejidos más importantes del ser humano. Luego estas 
células se implantaron en ratones donde se convirtieron 
en tejido de músculo, hueso, cartílago y otros. 
La ventaja de este tipo de tejido es que "tras la 
diferenciación podría esperarse que las células sean 
trasplantadas al paciente sin que su sistema inmune las 
rechace", explicó el doctor Woo Suk Hwang, aludiendo a 
personas con desórdenes neurodegenerativos. 
El tratamiento de esta clase de males -que dan origen a 
dolencias como el Parkinson, Alzheimer y afecciones 
coronarias- es una de las áreas de la medicina donde se 
espera que el uso de células madre tenga un impacto 
significativo. 
Algunos científicos quieren utilizar las células madre 
para estudiar cómo los genes causan enfermedades. 
Otros dicen que éstas se podrían emplear para originar 
tejidos que sean idénticos a los de las propias células 
del paciente, y sustituirlos sin ningún problema de 
rechazo. En España, el científico Bernart Soria, ha 
orientado sus investigaciones hacia la creación a partir 
de células madre de islotes pancreáticos que, 
trasplantados a una persona diabética, son capaces de 
producir insulina 
Además, el estudio permitiría entender las primeras 
etapas del desarrollo celular, dilucidando los orígenes 
de defectos congénitos y enfermedades como el cáncer. 
Sin embargo, el doctor Richard Rawlins, director del 
Laboratorio de Reproducción Asistida del Centro Médico 
de la Universidad Rush, en Chicago, señaló a La 
Tercera que pueden pasar muchos años antes de 
conseguir este objetivo: "El principal obstáculo es 
desarrollar las células pluripotentes in vitro, para que se 
puedan diferenciar y transformar en el tejido u órgano 
deseado. Desconocemos cómo lograr esto y tomará 
muchos años saberlo 

 



Situación legal  

Estudio generó amplio debate ético en el mundo  

Luego que los científicos surcoreanos anunciaran que 
lograron extraer células madre de embriones clonados, 
se desató un amplio debate ético en distintos países.  
En los países occidentales hay diferentes normativas 
sobre clonación de embriones humanos con fines 
terapéuticos. El Reino Unido es el único país que ha 
salido en defensa de esta técnica siempre que su fin 
sea el tratamiento de diferentes patologías. Sin 
embargo, el resto de Europa se mueve por tendencias 
más conservadoras. Francia prohíbe claramente la 
creación de embriones humanos para la investigación. 
En Noruega y Alemania, tampoco se permite la 
producción de células madre a partir de embriones 
fertilizados, mientras que en Suecia, Holanda y Francia 
sí han aceptado el uso de ovocitos fertilizados.  
En España se permite la investigación con células 
madre procedentes de embriones sobrantes de los 
procesos de reproducción asistida. La ley española no 
contempla la clonación de embriones humanos.  
Entre los detractores de la técnica, el doctor Leon R. 
Kass, presidente del Consejo de Bioética en Estados 
Unidos, ha pedido una legislación federal para impedir 
la clonación humana con cualquier propósito.  
"La era de la clonación humana aparentemente ya ha 
llegado: hoy, blastocitos clonados para investigación, 
mañana blastocitos clonados para fabricar bebés", ha 
comentado el Dr. Kass al diario estadounidense The 
New York Times. 
El doctor Gerald Schatten, de la U. de Pittsburgh 
(EE.UU.), dijo que "sería inocente decir que éste no es 
un paso más hacia la clonación reproductiva por parte 
de gente irresponsable". Asimismo, expertos han 
criticado el que se haga pública la metodología 
empleada por los sudcoreanos, ya que ahora todos los 
centros de investigación conocen la forma de clonar 
embriones con mayor tasa de éxito.  
En tanto, el Vaticano -a través de monseñor Elio 
Sgreccia, vicepresidente de la Pontificia Academia para 
la Vida- criticó a la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) por no haber logrado prohibir la clonación 
terapéutica: "A nivel de la doctrina ética, la clonación es 
un ilícito de los más graves en lo que se refiere a la 
reprodu cción humana y consideramos a la clonación 
llamada terapéutica igualmente ilícita", señaló el obispo. 
También se está criticando el proceso de clonación 
porque se ha contado detalladamente en el informe del 
estudio publicado en 'Science', algo que habitualmente 
se hace en estas revistas científicas 
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Descifran el genoma de un posible 
antibiótico vivo. 
 
La Bdellovibrio bacteriovorus es una bacteria 
depredadora que ataca y consume a sus presas 
bacterianas en localizaciones como el intestino humano. 
A pesar de este entorno de ataque, la bacteria no 
invade a las células de mamíferos, lo que la convierte 
en un posible antibiótico vivo. La Bdellovibrio 
bacteriovorus es una bacteria depredadora que podría 
llegar a convertirse en un antibiótico vivo. El germen 
lleva a cabo toda una cadena de eventos perfectamente 
orquestados para localizar y atacar a sus presas 
bacterianas, pero, aunque esto ocurre en el intestino 
humano, la Bdellovibrio no supone ningún riesgo para 
las células de los mamíferos, a las que nunca invade. La 
secuenciación del genoma de la Bdellovibrio 
bacteriovorus se publica hoy en Science, firmada por un 
equipo del Instituto Max-Planck de Biología del 
Desarrollo, en Alemania, y de las universidades de 
Nottingham (Reino Unido) y Bielefeld (Alemania). 
La Bdellovibrio bacteriovorus incorpora en su secuencia 
un buen número de enzimas que metabolizan proteínas 
y otras enzimas digestivas que "pueden convertirse en 
fuente de futuras sustancias antimicrobianas basadas 
en enzimas", según el investigador principal Snjezana 
Rendulic. De hecho, el equipo ya trabaja en el desarrollo 
de un agente terapéutico que podría llegar a utilizarse 
como "antibiótico vivo". La información sobre el genoma 
de la Bdellovibrio bacteriovorus ha permitido estudiar el 
proceso por el que la bacteria localiza y ataca a sus 
presas, destruyéndolas desde su interior. Dentro de su 
ciclo de vida, en la fase libre, la Bdellovibrio fluye 
rápidamente localizando áreas de alta concentración de 
microorganismos por medio de un sistema 
quimiosensorial. Una vez que contacta con una célula 
presa, la Bdellovibriob se adhiere a ella mientras verifica 
la disponibilidad para ser invadida. En el modelo 
presentado por los investigadores alemanes y 
británicos, el mecanismo de reconocimiento parece 
implicar a un sistemas de pilli que generan largas fibras 
retráctiles que permiten a la bacteria la atracción de su 
presa. Posteriormente, gracias a un cóctel lítico que 
degrada las moléculas lipídicas, proteicas y de 
carbohidratos, la Bdellovibrio genera una apertura en la 
pared de su presa por la que se arrastra y navega en el 
espacio periplasmático que existe entre las membranas 
externa e interna de su víctima. 
El análisis genómico de la Bdellovibrio ha mostrado que 
el organismo utiliza una amplia variedad de enzimas 
líticas para degradar los biopolímeros de su presa 
(proteínas, carbohidratos, ADN y ARN). Los científicos 
tratarán de identificar dianas en la presa que sean 
puntos de ataque de esta Bdellovibrio. 
 
La utilización de la Bdellovibrio como un antibiótico vivo 
parece factible, al demostrarse que no es capaz de 
infectar células eucarióticas, especialmente las 
mamíferas. 
 

(Science 2004; 303: 689-692) 
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La 
fluorescenci
a es una 

propiedad 
que poseen 

ciertas 
moléculas 

(fluorocrom
os ó 
fluoroforos) 

de excitarse 
con una 

radiación 
invisible de 
longitud de 
onda corta y 
producir una 

emisión de radiación en el espectro visible de longitud 
de onda mayor, dando como consecuencia una imagen 
luminosa en un fondo oscuro. (figura 1). 

 
 
 
Estas moléculas o sustancias fluorescentes pueden: a) 
inyectarse en una célula viva, libres o unidas 
covalentemente con macromoléculas, b) permitir el paso  
de moléculas entre células como indicadores de pH 
intracitoplasmático, servir de testigo para establecer 
concentraciones de Ca++ libre y c) unirse a un 
“anticuerpo” (Ac) y así reconocer en células o tejidos al 
“antígeno” (Ag) correspondiente. Esto es lo que 
conocemos como “inmunofluorescencia” (IF). 
 
La Inmunofluorescencia es un método 
inmunocitoquímico ó inmunohistoquímico al igual que 
las técnicas enzimáticas, autorradiográficas entre otras, 
usado no sólo en la investigación, sino como 
herramienta para el diagnóstico y seguimiento de una 
gran cantidad de patologías. Es un  método que tiene 
ventajas y desventajas. Entre estas últimas se ha 
señalado su naturaleza semicuantitativa y su discutida 
sensibilidad, pero tiene la gran ventaja de permitir la 
visualización del antígeno y su localización específica. 
Un antígeno puede ser detectado en tejidos o en 
suspensiones celulares, idealmente sin fijación o en 
muestras obtenidas por cortes en congelación, muchos 
antígenos son lábiles a las fijaciones convencionales 
como la formalina por ejemplo. 
La IF se aplica en virología, bacteriología, parasitología 
e inmunopatología. Fue introducida en 1941 por Alberts 
Coons y cols., quienes emplearon β antraceno, 
compuesto fluorescente azul, acoplado con un antisuero 
de pneumococo para detectar Ag bacteriano en cortes 
de tejido. Posteriormente demostraron que fluorocromos 
activados químicamente podrían ser unidos 
covalentemente de manera estable a moléculas de Ac 
en un medio acuoso y pH alcalino sin haber cambio en 
la actividad biológica del anticuerpo.  
 
Existen varios fluorocromos, pero los más ampliamente 
usados para su conjugación con proteínas son el 
isotiocianato de fluoresceína (FITC) con un máximo de 
excitación a 490-495 nm y máximo de emisión a 517 
nm, que emite color verde manzana, y el  isotiocianato 
de tetrametil rodamina (TMRITC) con un máximo de 
excitación a 550 nm y un máximo de emisión a 580 nm, 
que  emite color anaranjado rojizo. El uso de más de un 
fluorocromo en una reacción permite la localización de 
distintas especificidades antigénicas. 
 
Para visualizar las muestras se utilizan microscopios 
con ciertas características propias de acuerdo a lo que 
queremos observar. En 1967 Ploem introdujo un 
sistema de epi-iluminación que emplea un iluminador 
vertical y un espejo dicroico. En este sistema, el rayo de 
excitación es focalizado directamente en la muestra de 
tejido mediante lentes objetivos. A veces es importante 
combinar la observación con diferentes sistemas de 
microscopio para mejorar la definición de la morfología y 
fluorescencia. Además con sistemas de filtros 
intercambiables se puede hacer una observación rápida 
a distintas longitudes de ondas en tinciones con más de 
un fluorocromo. La fuente de luz en un microscopio de 



fluorescencia debe emitir  una alta cantidad de luz en el 
rango cercano ultravioleta. Generalmente se usan 
lámparas de mercurio, de xenón ó halógenas.  
 
Son muchas las aplicaciones de la inmunofluorescencia: 
detección de poblaciones y   sub-poblaciones celulares 
en sangre y en tejidos, detección de autoanticuerpos en 
suero, identificación de antígenos de transplante, 
localización de hormonas y enzimas, localización de 
inmunoglobulinas, componentes del complemento,etc. 

               
Existen  dos métodos de inmunofluorescencia: 
 

 Inmunofluorescencia directa (IFD): los 
conjugados son aplicados directamente sobre el Ag que 
está en el tejido, bacterias, células infectadas por virus, 
parásitos, extendidos celulares y otros. Se aplica 
fundamentalmente en parasitología y bacteriología para 
identificar microorganismos, y en inmunología para 
detectar depósitos de inmunoglobulinas y/o 
complemento en diferentes estructuras en distintos 
órganos, dependiendo de la patología en estudio. 
 

 La positividad se informa de acuerdo a la intensidad 
(+),(++),(+++),(++++), a la localización (membrana 
basal, pared vascular etc.) y al patrón de fluorescencia 
es decir si es por ejemplo lineal ó granular, lo que a 
veces define una patología como es el caso de 
pacientes con  Síndrome de Goodpasture donde se 
encuentra depósito de complejos inmunes con patrón 
lineal en riñón y pulmón. En otras glomerulopatías los 
depósitos son de aspecto granular.  
 
En la piel podemos encontrar depósitos de complejos 
inmunes a nivel de unión dermo-epidérmica por ejemplo 
en pacientes con patologías propias de la piel, como el 
Penfigoide Buloso, ó en patologías sistémicas con 
compromiso cutáneo como el Lupus Eritematoso 
Sistémico. En la epidermis de pacientes con Pénfigo 
Vulgar encontramos depósitos complejo inmunes a nivel 
de desmosomas  y en pacientes con Vasculitis podemos 
encontrar depósito a nivel de pared de vasos 
sanguíneos.En estos casos se ha trabajado con 
biopsias por congelación obtenidas en un crióstato.  
    

 Inmunofluorescencia indirecta (IFI): El Ag se trata 
con un Ac específico no marcado con fluorocromo, para 
formar el complejo Ag-Ac, el que posteriormente es 
tratado con un Ac marcado (conjugado fluorescente), 
contra el primer Ac. 
 

 Es un procedimiento ampliamente usado ya que un 
conjugado, que debe ser sensible y específico, puede 
ser utilizado para detectar una variedad de Acs 
circulantes producidos en una especie animal. Este 
método se usa además para el serodiagnóstico en 
bacteriología, parasitología y virología y 
fundamentalmente en el estudio de patologías 
autoinmunes, permitiendo la detección de múltiples 
autoanticuerpos dirigidos contra una infinidad de 
determinantes antigénicos. La positividad se informa de 
acuerdo a la  localización : mitocondrias (Figura 2), 
centrómeros (Figura 3), células endoteliales (Figura 4), 

células β del páncreas (Figura 5), etc., al patrón de 
fluorescencia es decir por ejemplo en anticuerpos 
antinucleares si es periférico, moteado fino, moteado 
grueso, moteado y nucleolar (Figura 6)  homogéneo  
(Figura 7),  etc, lo que muchas veces apoya ó confirma 
diagnósticos, y al título de positividad, es decir hasta 
que dilución del suero del paciente está positivo, 
existiendo estandarización en estas diluciones según el 
autoanticuerpo en estudio.  

       Figura 2                        Figura 3                     
 

    Figura 4                            Figura 5 

     Figura 6                          Figura 7                    
   

La técnica de inmunofluorescencia es muy útil en 
relación a muchas inmunopatologías: En reacciones de 
Hipersensibilidad tipo II ó mediadas por anticuerpos por 
ejemplo en la detección de Acs. a nivel de la placa 
motora muscular en la Myasthenia Gravis (Figura 8), en 
las tipo III ó mediadas por complejos inmunes, como 
glomerulopatías (Figura 3) y otras.  
 
En relación a los procesos autoinmunes los  
autoanticuerpos están dirigidos contra epítopes 
específicos. Su presencia como también sabemos se 
asocia con una gran cantidad de patologías 
fundamentalmente autoinmunes tanto órgano 
específicas como enfermedades del Tiroides (Acs. Anti-
tiroideos) (Figura 10), como no órgano específicas, 
donde la enfermedad modelo es el Lupus Eritematoso 
sistémico, encontrándose presencia de Acs. 
antinucleares, Anti DNA ,  y otros. 

              Figura 8                           Figura 9                        

                              Figura 10                   



En los pacientes con inmunodeficiencia por ejemplo 
podemos identificar  a las poblaciones celulares de 
acuerdo a sus marcadores de membrana.(CD 4, CD8, y 
otros)( Figura 11)  
       Figura 11                                 Figura 12                            

 
                           Figura 13                                                  
                              
Cuando hablamos de alteraciones a nivel de las células 
plasmáticas podemos identificar en pacientes con 
Mieloma Múltiple las inmunoglobulinas dentro de las 
células plasmáticas (Figura 12) corroborando lo 
encontrado en los componentes monoclonales 
detectados en la electroforesis ó identificados con la 
inmunoelectroforesis y/o inmunofijación ( Figura 13) de 
proteínas en suero u orina.Los métodos de 
inmunofluorescencia han cumplido un rol importantísimo 
en las técnicas de Biología Molecular, estudios de 
citometría de Flujo entre otros. 
Pienso que si bien en muchas determinaciones se 
discute su sensibilidad en relación por ejemplo con las 
técnicas de ELISA, han sido y seguirán siendo de gran 
ayuda en la investigación y diagnóstico de muchas 
enfermedades, abarcando las diversas disciplinas de las 
ciencias biológicas. 
 
 
                       
 

    Se divisa el fin de la polio 
 

  
En 1988 la organización mundial de la salud (OMS) 
lanzó, con el apoyo de instituciones públicas y privadas, 
la mayor campaña de salud pública de la historia, un 
gigantesco programa dirigido a erradicar la polio del 
planeta. Para finales de 2004, el organismo 
internacional espera cumplir su propósito. 
“Técnicamente es posible acabar con la enfermedad” 
explica Oliver Rosenbauer, responsable de 
comunicación de la campaña, “La clave es Nigeria”, 
añade. 
La inmunización con la que se ha llevado a cabo el 
trabajo es la segunda versión que se dispone del 
fármaco. La primera, desarrollada por Jonas Salk en 
1955, constaba de una muestra inactivada del virus. Se 
administraba a través de una inyección, pero 
presentaba efectos adversos. Entonces, en 1961, llegó 
la vacuna de Albert Sabin, una versión oral del fármaco 

elaborada con el virus vivo atenuado. La inmunización 
presentaba dos ventajas esenciales respecto a la de 
Salk:era fácil de utilizar y tenía efectos adversos 
mínimos. 

Fuente: www.el-mundo.es 
 
 

 

El tamaño del celebro no influye en la 
inteligencia. 

El tamaño del cerebro no 
guarda una relación directa 
con el nivel de inteligencia, 
según estudios realizados 
en el Instituto Cajal del 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC).  
 
En la inteligencia no influye 
sólo el tamaño de este órgano, sino también su 
estructura interna y la disposición de sus 
conexiones. No obstante, Javier De Felipe, 
investigador del CSIC, ha resaltado que a pesar de 
que desde hace muchos años, miles de 
investigadores se afanan por saber cómo 
funcionamiento el cerebro humano, no hay todavía 
"una respuesta clara".  
Lo que sí parece claro, frente a la idea que asociaba 
tamaño cerebral e inteligencia, es que esa no es la 
única variable. En este sentido, De Felipe recordó 
los resultados de estudios que en pasado 
compararon el tamaño de cerebros de personajes 
ilustres con los de personas normales. 
Como ejemplo, indicó que el poeta Lord Byron tenía 
un cerebro "enorme" de 2, 2 kilogramos, mientras 
que el peso medio es de 1,4 kg. No obstante, el 
cerebro del Premio Nobel de Literatura francés 
Anatole France pesaba solo 1,1 kg. Entonces como 
explicamos qué personas con un cerebro más 
pequeño sean más inteligentes que otras?. Por lo 
tanto pensar en esta relación parece algo ilógico. Lo 
que sí es cierto que es que, para que los circuitos 
cerebrales se formen adecuadamente, es necesaria 
una estimulación adecuada. "Las neuronas están 
ahí, pero hace falta conectarlas", dijo De Felipe. 
Por último, explicó que, 150 años después de los 
descubrimientos de Santiago Ramón y Cajal, los 
científicos siguen sin saber "qué diferencias hay 
entre el cerebro humano y el de los animales". 
"Lo que sí sabemos es que la corteza cerebral del 
hombre es el lugar donde se localizan las 
capacidades elementales y superiores, como la 
capacidad de abstracción y la imaginación, pero esa 
corteza aparentemente es muy similar a la corteza 
de un mono o un gato", concluyó. 
 
  



 

"Casi es innecesario subrayar hoy día la importancia 
considerable que para la Humanidad tienen las 
ciencias de la Naturaleza, pues aun si descartamos 
lo que para el hombre significa tener un 
conocimiento del mundo en el que vive y, en último 
término, conocimiento de sí mismo, todavía queda 
en el balance el prodigioso desarrollo de la 
tecnología, desarrollo que ha cambiado 
radicalmente nuestra vida".  

Severo José Gerardo Ochoa de 
Albornoz, Bioquímico y médico 
español, nacionalizado 
estadounidense. Nació el 24 de 
Septiembre de 1905 en Luarca 
(Asturias), España. 
Hijo del abogado y empresario 
Severo Ochoa y de Carmen 
Albornoz, fue el menor de siete 
hermanos. Sus primeros años 
de vida los pasó en su ciudad 
natal. 
Hasta los siete años de edad 

asistió al colegio de los Maristas de Gijon, edad en la 
que murió su padre. Ya en esta época era un niño muy 
observador; “podía pasarme horas y horas viendo 
toda la vida que pululaba por entre las rocas al 
retirarse las olas del rompiente costero.” 
En 1912, por consejo medico la familia se traslado a 
Málaga, donde el clima era más suave, a causa de la 
bronquitis crónica de la madre. Allí alquilaron un piso en 
la Cortina del Muelle. Severo fue matriculado en el 
colegio de los jesuitas. Durante este tiempo era muy 
aficionado a la fotografía, revelando el mismo sus fotos 
en su pequeño laboratorio. En cuanto al colegio, 
estudiaba con verdadero gusto especialmente 
Matemáticas y también leía novelas de aventuras como 
Conan Doyle, Julio Verne, Salgari, etc.  
Curso los estudios de secundaria en el Instituto Vicente 
Espinel de Málaga. Fue aquí donde se despertó su 
gusto y afición por las Ciencias Naturales, en parte por 
la influencia de su profesor de química Eduardo García 
Rodeja. 
Por estos años Severo contrajo una afección pulmonar 
por lo que su madre tuvo que irse a vivir con sus hijos 
hacia las afueras de Málaga.  
 
Al terminar el Bachillerato (secundaria) en 1921 ya tenía 
el firme propósito de dedicarse a la Biología 
Experimental. Por aquel entonces los estudios de 
Medicina eran el mejor acceso a la biología. Por ello, en 
1922 ingreso a la Universidad de Madrid para cursar la 
carrera de Medicina como el mejor camino para seguir 
una carrera investigadora en ciencias biológicas y 
además atraído por la gran personalidad científica y 
humana de Santiago Ramón y Cajal (Premio Nobel de 
Medicina, 1906). Además de las asignaturas propias de 
los cursos, severo estudio Francés con una profesora 
particular en Málaga e Ingles durante las estancias en 
Luarca. 

 
 
 
Ochoa nunca pensó en dedicarse a la práctica médica 
sino que, su único objetivo fue prepararse para llegar a 
hacer algún día una buena ciencia; aunque en aquellos 
años el ambiente científico en España era escaso y 
poco propicio como para que surgiera un científico de 
talla universal. Con la excepción de Cajal y sus 
discípulos solo dos profesores de la Facultad de 
Medicina; Juan Negrín y Teofilo Hernando, Catedráticos 
de Fisiología y Farmacología, respectivamente, 
mostraron ciertas inquietudes investigadoras. 
Cuando comenzó la carrera de Medicina en la 
Universidad de Madrid Severo quiso asistir a las clases 
de Histología de Ramón y Cajal, pero éste ya se había  
jubilado el año anterior y se dedicaba solo a la 
investigación de laboratorio. Sin embargo, son muchos y 
entre ellos se incluía el doctor Gregorio Marañón, los 
que no dudan en señalar a Severo Ochoa como 
heredero de Cajal, y advertir cierta continuidad de genio 
investigador y español. El propio Severo Ochoa 
afirmaba que nunca se cansó de leer la  autobiografía 
de Cajal y su libro Reglas y Consejos sobre 
investigación científica” que le influyeron decisivamente. 
En estos años lee los escritos del 98 y asiste a 
conciertos en Madrid. En la carrera se decanta por la 
fisiología y destaca entre los alumnos de Negrín.  
 
Además de estudiar da clases a compañeros, investiga 
en el laboratorio de la Junta de Ampliación de Estudios 
donde se le otorgaron diversas becas que le permitieron 
ir a Glasgow, Heidelberg, Berlín y Londres.  
Cuando cursaba el tercer año de carrera, acepto la 
invitación de Juan Negrín para ser instructor de clases 
prácticas en el departamento de fisiología, y es 
entonces cuando se inicia en la investigación. En el 
verano de 1927, antes de terminar su carrera, decidió 
irse a trabajar durante dos meses al laboratorio del Dr. 
Noel Paton, en Glasgow, esta investigación concluyo de 
forma exitosa haciendo así su primera publicación 
científica, titulada: “The action of guanidins on the 
melanophores of the skin of the frog” y presentada por el 
Dr. Paton en los Proceedings of the Royal Societe of 
London (Año 1928, volumen 102, paginas 256-263). 
 
También en este año 
investiga en el 
laboratorio de la 
Residencia de 
Estudiantes, institución 
mítica de la Universidad 
española en la que 
vivían hombres como 
Federico Gracia Lorca y 
Salvador Dalí y en 
donde se recibían 
periódicamente la visita 
de figuras científicas 
como Madame Curie, 
Albert Einstein, Cajal  
entre muchos y en la 



que se estaba originando la mejor cultura española de 
este siglo y una actividad científica extraordinaria.  
“De esta forma, la Residencia creó una elite, pero 
una elite demasiado minoritaria. Deberían haber 
existido "Residencias" en Madrid y otras partes del 
país para elevar la cultura española al nivel que 
alcanzó en otras naciones”. Severo Ochoa. 
 
En este año, junto al profesor auxiliar de fisiología de su 
Facultad, escribe “Elementos de Bioquímica”, que es el 
primer texto español que se escribe sobre esta ciencia. 
Tras su regreso al laboratorio del Dr. Negrín con su 
amigo G. Valdecasas puso a punto un micrometodo 
para la determinación de la creatina en el músculo, que 
dio lugar a su segunda publicación de prestigio en la 
revista: Journal of Biological Chemistry. Matriculándose 
libre consigue hacer dos años en uno y así terminar la 
carrera un año antes de lo que le correspondía con un 
expediente brillante  como  matriculas de honor, 
sobresalientes, etc. aunque hay algunos detalles que 
pueden producir perplejidad: en Biología, solo aprobado. 
Y…dos suspensos, en oftalmología y pediatría, 
explicables por lo alejadas ambas materias de sus 
intereses y por la gran carga académica. Apunto de 
concluir sus estudios Severo empieza a pensar en 
ampliar su formación en el extranjero por lo que escribe 
una carta a Otto Meyerhof (Premio Nobel de Medicina, 
1923) solicitando participar en su laboratorio. Es 
aceptado, por lo que al graduarse en 1929, Ochoa viaja 
a Berlín con ayuda del Consejo Español de 
Investigación y Ciencia a trabajar con Meyerhof en el 
Kaiser Wilhelm Institut für Medizinische Forschung, en 
Alemania. Durante este periodo se especializó en la 
bioquímica y la fisiología del músculo y su carrera 
recibió una influencia decisiva de Meyerhof con el cual 
se comunicaba en inglés mientras consigue aprender un 
buen nivel de alemán. Aquí también trabajo con Otto 
Warburg (Premio Nobel de Medicina ,1936). Años mas 
tarde, en 1936 viaja a Heidelberg a trabajar nuevamente 
con Meyerhof. 
 
De vuelta en Madrid en 1930 colaboro con otro 
asturiano, Francisco Grande Covián en el estudio que 
llegaría a constituir su tesis doctoral. Ochoa descubre 
que los músculos desprovistos de glucogeno siguen 
contrayéndose a partir de otra fuente de energía. En 
Madrid presenta su tesis doctoral que trata sobre el 
papel de las glándulas adrenales en la contracción 
muscular. 
 
En 1931, a los 27 años de edad y durante esas 
estancias en España, se casó en Covadonga con 
Carmen García Gobian, la mujer que le acompañaría 
hasta sus últimos años y sin la cual admite que habría 
sido otro hombre. 
 
Fue nombrado Profesor Auxiliar de fisiología en la 
Universidad de Madrid en 1931, cargo que desempeño 
hasta 1935. En 1932 visitó el Nacional Institute for 
Medical Research, en Londres donde trabajo con el Dr. 
Harold Dudley y Henry Dale (Premio Nobel de Medicina 
en 1936) en la especialidad de enzimología.  
 

Regreso a Madrid en 1934 y fue nombrado Catedrático 
de fisiología y bioquímica y en 1935 del Departamento 
de Fisiología del Instituto de Investigaciones Medicas en 
la capital española. 
 
Mas tarde, en 1936, fue nombrado investigador 
asistente invitado en el Meyerhof's Laboratory en 
Heildelberg, Alemania, donde investigó algunos pasos 
de las enzimas en 
la glicólisis y la 
fermentación. 
Fueron aquellos, 
unos años 
itinerantes 
marcados por dos 
contiendas, la 
guerra civil 
española y la 
Segunda Guerra 
mundial. Cuando dejó España, su intención era volver 
con Meyerhof, pero Alemania era también un país 
revuelto, agitado por el furor nazi, que ya no tenía nada 
que ver con el país que Ochoa había conocido. 
Meyerhof, científico judío, se hallaba en una situación 
precaria, pero aún pudo ayudar a su discípulo 
consiguiéndole una beca para trabajar en el Laboratorio 
de Biología Marina de Plymouth, Inglaterra, en 1937, 
durante seis meses y más tarde fue ayudante de 
Bioquímica en la Universidad de Oxford en 1938, donde 
llevo a cabo diversos estudios relacionados con la 
Bioquímica Cerebral y la función de la tiamina o 
vitamina B1 con el profesor R. A. Peters. 
 
La etapa de madurez y los mayores logros científicos de 
Ochoa van a desarrollarse en los Estados Unidos. La 
guerra civil española y la difícil post-guerra no facilitaba 
la actividad científica en España. 
 
Mientras estuvo en Oxford se mostró interesado por los 
mecanismos de las enzimas en el proceso de oxidación 
del metabolismo, pero la guerra civil española se 
extendía. Tales circunstancias eran muy inadecuadas 
para un joven investigador que soñaba con la ciencia. 
Como el propio Severo Ochoa reconoce en sus escritos, 
la ayuda de Carmen, su esposa, fue inestimable para 
salir de España en plena guerra: “Mis ideas eran 
liberales, las de ella, también, aunque más 
moderadas, pero no podíamos simpatizar con uno ni 
otro bando. De otra parte [...] no había, aun sin 
guerra, en la España de entonces, la posibilidad de 
hacer la clase de ciencia que yo soñaba con hacer”. 
 
Y así en 1940, viaja para  Estados Unidos junto con su 
esposa a iniciar una carrera de investigación 
independiente donde trabajó hasta 1942 en la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Washington, en San 
Luis. Allí fue nombrado instructor e investigador 
asociado en farmacología, cargo que le permitió trabajar 
en la especialidad de enzimología con el matrimonio 
Carl y Gerty Cori, renombrados bioquímicos 
galardonados ambos junto con el argentino Bernardo 
Houssay con el Premio Nobel de Medicina en 1947. 
 



También en 1942 fue nombrado investigador asociado 
en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva 
York, donde en 1945, hasta 1954, se convirtió en 
profesor asistente de bioquímica y fue nombrado en 
1946 Catedrático y Director del Departamento de 
farmacología Después de trasladarse a Farmacología, 
en el otoño de 1946, Ochoa se convierte en el segundo 
bioquimico que llego a ser catedrático de Farmacología 
de una Facultad de Medicina norteamericana. En 1951 
es galardonado con la Medalla Neuberg de Bioquímica y 
es nombrado Presidente de la Sociedad Harcey en 
1953. Desde 1954, hasta su jubilación, 1974, fue 
nombrado Profesor de bioquímica y Jefe del 
Departamento de Bioquímica de la citada universidad de 
Nueva York. Ochoa viviría en Nueva York prácticamente 
la mitad de su vida. En 1956 Ochoa, junto con W. M. 
Stanley, consiguió la creación de un virus artificial. Ese 
mismo año se hace ciudadano estadounidense. 
 
La sólida formación científica adquirida en cerca de 
veinte años, es la que le permite abordar posteriormente 
retos científicos que se sitúan en la frontera de la 
Ciencia en cada momento. 
 
En 1958, se hace Presidente de la Sociedad Americana 
de Químicos Biológicos y de la Unión Internacional de 
Bioquímica. 
 
En su autobiografía Severo recuerda una tarde, a finales 
de los años cuarenta, en que estaba con su mujer en 
una fiesta, en honor de los Premios Nobel Loewi y Dale, 
y se le pidió que firmara en el libro de asistentes e 
indicara, además, cual era su "hobby". Sin dudarlo, 
escribió que su "hobby" era, la Bioquímica. Quizás por 
ello, estuvo durante cincuenta años a la cabeza de las 
investigaciones punteras en Bioquímica y Biología 
Molecular.  
 
La aportación científica de Severo Ochoa se ha 
realizado esencialmente sobre cuatro grandes áreas de 
la ciencia. En primer lugar mediante trabajos de 
enzimología metabólica con el descubrimiento de dos 
enzimas, la citrato-sintetasa y la piruvato-
deshidrogenasa, que permitieron concluir el 
conocimiento efectivo del ciclo de Krebs, el cual podría 
denominarse con toda justicia ciclo de Krebs-Ochoa, y 
que representa un proceso biológico fundamental en el 
metabolismo de los seres vivos. En segundo lugar 
contribuyó grandemente al conocimiento de los pasos 
básicos de los carbohidratos y los ácidos grasos en el 
metabolismo y el uso de dióxido de carbono. Sus 
estudios se relacionaron también con las funciones de la 
vitamina B1 y otros procesos bioquímicos de gran 
importancia para la medicina moderna como el 
aislamiento de la creatinina en la orina. En tercer lugar 
Severo Ochoa realiza una serie de trabajos que 
conducen finalmente a la síntesis del ácido ribonucleico, 
ARN, tras el descubrimiento de la enzima polinucleótido-
fosforilasa. Este hallazgo le valió, junto a su discípulo 
Arthur Kornberg, el premio Nobel de Medicina de 1959. 
En cuarto y último lugar la aportación científica de 
Severo Ochoa se materializa en una serie de trabajos 
en los que se desarrollan las ideas y los hallazgos 

anteriores y que se relacionan con el desciframiento del 
código genético, la biosíntesis intracelular de las 
proteínas y los aspectos fundamentales de la biología 
de los virus. 
 
Hay que resaltar que prácticamente todas las 
aportaciones realizadas por el Severo Ochoa están 
vigentes hoy en día y constituyen en muchos casos 
piedras angulares para el desarrollo de grandes áreas 
de la Biología Molecular. 
En verano de 1954 deja Farmacología para trasladarse 
al tercer piso del New York University Medical Center, 
donde prosigue sus investigaciones sobre enzimología 
metabólica. En aquel laboratorio llegaría a resultados y 
hallazgos formidables: por primera vez se obtiene ácido 
ribonucléico en un tubo de ensayo. Se trataba de un 
descubrimiento importante que tuvo una amplia difusión 
no sólo en medios científicos sino también en medios 
profanos. Este acontecimiento científico significaría el 
hallazgo de la clave para el descubrimiento del código 
genético, las posibilidades que abría eran 
extraordinarias, entre otras ofrecía la eventualidad de 
controlar la herencia y retardar el ritmo del crecimiento 
del cáncer.  
 
Centró sus investigaciones en la fijación del fósforo en 
las células por medio de la utilización del fósforo 
radiactivo, que podía ser detectado en cualquier 
compuesto celular. Su objetivo era encontrar el 
mecanismo de utilización de energía liberada por la 
combustión de los alimentos en la célula, y sus 
investigaciones le llevaron a dar con la posibilidad 
biológica  de la síntesis de ácidos nucleicos. 
 
Estudiando la bacteria observó que existía una enzima 
que catalizaba la síntesis de polinucleótidos. 
Posteriormente pudo demostrar que la enzima, a la que 
llamó polinucleótido fosforilasa, forma ácidos nucleicos 
semejantes a los ácidos ribonucleicos o RNA. Sucesivas 
purificaciones proporcionaron una enzima activa capaz 
de polimerizar componentes nucleótidos sencillos. 
 
Los pasos siguientes se centraron en la obtención de 
una mejor síntesis de la enzima 
y tener el más exacto 
conocimiento de la acción del 
RNA natural o sintético. De 
todas sus investigaciones, 
Ochoa obtuvo algunos 
polinucleótidos iguales al ácido 
ribonucleico natural, con el 
mismo peso molecular y con las 
mismas funciones biológicas, y 
lo que es más importante, el 
ácido nucleico producido por el 
Azotobacter no se podía distinguir de aquel originado 
por la enzima al actuar sobre los difosfatos de 
nucleósidos naturales. El investigador asturiano 
consiguió de esta manera reproducir un ARN 
prácticamente idéntico al natural. 
 
Así en 1955, el grupo de Ochoa conseguía sintetizar, 
por primera vez en el tubo de ensayo, el ARN (ácido 



ribonucleico), la molécula que posibilita la 
transformación del ADN en proteínas, con la ayuda de 
un enzima, la polinucleótido fosforilasa, descubierta y 
purificada previamente 
en su laboratorio. Ochoa 
vio rápidamente la 
trascendencia de estos 
trabajos y más tarde lo 
explicó de este modo: 
Una enzima aislada del 
microorganismo 
Azotobacter vinelandii, 
cataliza la síntesis de 
polinucleótidos altamente polimerizados a partir de 
los 5'-nucleósidos difosfato con liberación de 
ortofosfato....Fácil es imaginar mi emoción cuando 
me di cuenta de lo que realmente ocurría. Un 
polímero de alto peso molecular, análogo al ARN, 
había sido sintetizado por primera vez fuera de la 
célula, mediante una reacción enzimática. Por estos 
trabajos, el día 15 de Octubre 1959,a la una de la tarde, 
en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de 
Nueva York se recibía, desde Estocolmo, un telegrama 
dirigido al profesor Severo Ochoa notificándole la 
concesión del premio, y que decía literalmente: "The 
Caroline Institute has decided to award this year's 
Nobel Prize in Physiology or Medicine with one half 
to you and the other half to Professor Arthur 
Kornberg for your discoveries of the mechanism in 
the biological synthesis of ribonucleic acid and 
deoxiribonucleic acid. Sten Friberg. Rector of the 
Caroline Institute". Premio que compartió con su 
antiguo alumno (por aquel entonces profesor de 
bioquímica en la Universidad de Stanford) el 
estadounidense Arthur Kornberg. 
 
Tras la concesión del Premio da comienzo una serie 
copiosa de celebraciones y homenajes que rebasan 
este espacio. En este mismo 
año recibe la Medalla Charles 
Meyer de la Societé de Chimie 
Biologuique en Francia y la de la 
Universidad de Nueva York. 
Durante la ceremonia de los 
Nobeles, entre los diversos 
actos que siguen a la entrega de 
premios, los galardonados 
deben dar una conferencia 
sobre sus trabajos. La de Ochoa 
versó sobre la "Síntesis 
enzimática del ácido 
ribonucléico". En el discurso que pronuncia al recoger el 
Nobel afirma: “El hombre casi ha conquistado ya el 
átomo, y está preparándose para la conquista del 
espacio. Ha descubierto muchos de los secretos de 
la materia inerte y empieza a cavar hondo en el reino 
fronterizo entre lo vivo y lo muerto; el mundo de los 
virus. Es posible que el hombre nunca halle la clave 
de la naturaleza del sentido de la vida, pero 
podemos dirigir la vista adelante, con confianza y 
antelación, hacia una mucha mejor comprensión de 
un gran número de sus misterios". 
  

Este premio, lejos de significar la meta final de sus 
ambiciones científicas, le estimuló para que en cinco 
años, en dura competencia con los laboratorios de 
Marshall Nirenberg y de Gobind Khorana, lograra el 
completo desciframiento de la clave genética. Para ello, 
fue esencial la utilización de la polinucleótido fosforilasa, 
auténtica "Piedra de Rosetta" del Código Genético. Por 
este descubrimiento, la llave que abrió las puertas de la 
Ingeniería Genética, de las técnicas de clonación y más 
recientemente, del nacimiento de Dolly, la primera oveja 
clonada, los Dres. Nirenberg y Khorana recibieron el 
Premio Nobel de Medicina, en 1968. Ochoa mereció 
pues compartir ese premio, que hubiera significado su 
segundo Premio Nobel e incluso estuvo propuesto en la 
Fundación Nobel para recibirlo por segunda vez. 
  
Llegado ese momento, el ansia por investigar, que para 
Ochoa era "arrancarle secretos a la vida", no cesó y 
continuó estudiando los mecanismos de la expresión 
génica de los virus ARN, la biosíntesis de proteínas en 
bacterias y finalmente, la regulación de la síntesis de 
proteínas en células superiores.  
 
En el verano de 1961, Ochoa se reúne con la 
comunidad científica española y estimula la creación de 
la Sociedad Española de Bioquímica. Años más tarde, 
juega un papel decisivo en la creación del Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) de Madrid, 
un centro de excelencia, que debería impulsar la 
investigación en Biología Molecular agrupando algunos 
de los investigadores más relevantes en este campo. 
En 1971, es nombrado Presidente del Patronato del 
Instituto de Biología Molecular de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM).  
 
Tres años mas tarde, en 1974,  se retiró de la 
Universidad, no le atraía la idea de convertirse en 
profesor emérito y pidió a la Universidad que le 
mantuviera simplemente como profesor de bioquímica; 
la Universidad aceptó su solicitud. Al jubilarse, recibió el 
nombramiento de Miembro Distinguido del Instituto 
Roche de Biología  Molecular en Nutley, Nueva Jersey, 
donde trabajó hasta diciembre de 1985. Diariamente se 
trasladaba desde Manhattan a Nutley para proseguir su 
trabajo en un ambiente científico estimulante y lleno de 
facilidades.  
 
En 1977, comienza a funcionar el CBMSO y desde su 
comienzo Ochoa tiene su propio grupo de investigación. 
En 1982, escribió  el 
epílogo a una biografía 
de Cajal, en el 
manifestó: “Tienes en 
tus manos la 
biografía del más 
grande hombre de 
ciencia que España ha tenido y uno de los más 
grandes que ha tenido la humanidad; de la estatura, 
a mi juicio, de un Galileo, un Newton, un Darwin, un 
Pasteur o un Einstein, que con su obra hicieron 
posible nuestra actual comprensión del universo, la 
naturaleza, la vida y de nosotros mismos”. Este año 



recibió el Premio Ramón y Cajal en su primera 
convocatorio con su amigo el filósofo Xavier Zubiri. 
 
En enero de 1986 se incorporó definitivamente al 
CBMSO del que, en algún momento, manifestó: “La 
existencia del CBMSO y la presencia de mis 
discípulos me ayudaron a tomar la decisión de 
regresar a España al cumplir los ochenta años. Me 
enorgullece decir que el Centro de Biología 
Molecular fue mi sueño,... Gracias al CBMSO, a sus 
científicos y a todo su personal, ya no se puede 
decir que no existe investigación en España”.  
 
Desde su regreso procuró, por todos los medios que 
tuvo a su alcance, despertar las conciencias de la 
sociedad española y de sus gobernantes, para que 
valorasen justamente lo que representa la investigación 
científica en el bienestar de un país. A menudo, se le 
escucharon frases como éstas: "Los países con un 
nivel elevado de desarrollo tienen un nivel elevado 
de Ciencia propia. El Estado tiene la obligación 
inexcusable de promover la investigación 
científica". Su preocupación e interés porque España 
alcanzara el nivel científico de los países europeos más 
avanzados, se concretó en su respuesta a un diario 
madrileño, que le preguntó cual sería su sueño dorado, 
a lo que respondió de su puño y letra: Que España 
posea Ciencia y Tecnología propias. 
 
En 1986 también, muere su esposa lo que le causó un 
profundo vacío, de tal forma que decidió abandonar su 
trabajo científico y poner fin así a su brillante carrera. 
Según amigos y parientes  cercanos, Ochoa siempre y 
en cada momento dispenso mucho amor y respeto a 
Carmen. A su mujer le dedicó estas bellas palabras: 
“En mi vida hay algo que ha merecido la pena, y no 
es la investigación científica, sino el haber tenido su 
amor. ¿Cómo puede sorprenderse nadie de que diga 
que mi vida sin Carmen no es vida?”.  
 
Ochoa trabajó siempre por y para la ciencia. Cuando 
abandonó la investigación activa en el laboratorio, siguió 
asistiendo a reuniones y actos científicos y publicando 
en revistas científicas y publicaciones periódicas, 
abrumado por la muerte de su esposa, que le había 
acompañado en su andadura. 
 
El premio DuPont de ciencia se 
creó en 1991 para contribuir al 
desarrollo de la investigación 
científica y sus aplicaciones en 
España. Severo Ochoa fue 
Presidente del jurado en las dos 
primeras ediciones del premio 
DuPont, lamentablemente falleció el 
1 de Noviembre de 1993 a la edad 
de 88 años, pocos días antes de la 
celebración del III premio DuPont de 
ciencia. Severo Ochoa acogió la 
celebración del premio DuPont de 
ciencia con satisfacción y agrado, en 
sus declaraciones a la prensa 
siempre destacó el valor de que la 

ciencia y la industria caminasen unidas, en sus propias 
palabras: Es necesario que las grandes compañías 
apoyen a la ciencia [...] la ciencia siempre vale la 
pena, porque sus descubrimientos tarde o temprano 
siempre se aplican".  
 
En 1993 cuando el Consejo de Ministros encomendó al 
Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) la 
creación de un Premio Nacional de Investigación 
"Cátedra Severo Ochoa" en Biología y Biomedicina. 
 
Severo Ochoa fue un hombre modesto, tolerante y 
honesto y tenía un profundo sentido de la ética, el amor 
y la amistad. Era amante de la naturaleza y del arte. 
Quizás, alguno de estos atributos se proyectaron hacia 
una parte de la juventud, para la que Ochoa fue todo un 
símbolo, así ejerció una influencia directa sobre los 
numerosos discípulos españoles que acogió y formó en 
su laboratorio de los Estados Unidos. Inteligencia, 
ingenio y curiosidad destacan como algunas de sus 
características más notables. 
  
En muchas ocasiones, las conferencias o encuentros 
con los jóvenes eran vividas por éstos de forma 
apasionada. Para ellos y para las generaciones futuras, 
Severo Ochoa dejó escrito este legado: Si os apasiona 
la Ciencia haceros científicos. No penséis lo que va 
a ser de vosotros. Si trabajáis firme y con 
entusiasmo, la Ciencia llenará vuestra vida. 
 
Tras su fallecimiento y por voluntad testamentaria, se 
constituyó la Fundación Carmen y Severo Ochoa, para 
perpetuar el nombre de su esposa y reafirmar su 
ferviente deseo de que España se incorpore algún día a 
los países científicamente más desarrollados. 
 
En su conmemoración fue creado el Museo Ochoa que 
está instalado en el Instituto 
de Investigaciones 
Citológicas de la Fundación 
Valenciana de 
Investigaciones Biomédicas 
(FVIB). El Museo Ochoa 
recoge todas las medallas, 
condecoraciones y diplomas 
del Premio Nobel en 
Fisiología y Medicina 1959 
Severo Ochoa.  

 
 “Los hombres no mueren mientras su recuerdo viva 
en el corazón de quienes lo quisieron, mientras 
perduren las cosas que hicieron”. 

La polinucleótido fosforilasa  
 
(Texto extraído de una conferencia de Severo Ochoa 
titulada: "La emoción de descubrir" dada en 
Valencia en 1989. sobre el descubrimiento que le 
llevó al Nobel.) 
 



Quisiera hoy discurrir sobre la satisfacción que puede 
producir el dedicar la vida a la investigación científica. 
Pocas veces he sentido emoción más intensa que 
cuando creí haber hecho descubrimientos de alguna 
trascendencia. Voy a hablaros pues de algunos de los 
momentos de mi vida en el laboratorio que recuerdo con 
más placer. (...) 
  
El descubrimiento y estudio de un enzima que cataliza 
la síntesis de compuestos análogos al ácido 
ribonucleico (RNA). (...) 
  
En 1954, unos diez años después de mi último trabajo 
sobre fosforilación oxidativa, me pareció, un tanto 
ingenuamente, que era hora de volver a este tema. 
Pensé, de manera simplista, que debía uno buscar 
enzimas capaces de convertir ADP a ATP y que el 
mejor modo de estudiar esta reacción era determinar la 
incorporación de fosfato radiactivo en el ATP. También 
pensé que habría más posibilidades de encontrar estos 
enzimas en extractos de la bacteria "Azotobacter 
vinelandii" que tenía la capacidad de oxidar muy 
activamente glucosa, piruvirato y otros compuestos 
intermediarios del ciclo del ácido cítrico. 
 
Acababan de llegar al laboratorio dos estudiantes 
postdoctorales: Ernie Rose, procedente de la 
Universidad de Chicago, y Marianne Grunberg-Manago 
del Instituto de Biología Físico-Química (Fundación 
Rothschild) de París. Otro de los problemas que me 
interesaba en aquella época era el mecanismo de la 
fosforilación del acetato de acetilfosfato por un enzima 
bacteriano. Expliqué los dos proyectos a los nuevos 
colaboradores y les pedí me dijeran en cual de ellos 
preferían trabajar. No lo pensaron mucho, Bernie 
escogió el acetilfosfato y Marianne la fosforilación 
oxidativa. 
 
Los extractos de Azotobacter parecían promover muy 
activamente la incorporación de fosfato marcado con 
32P en ATP y purificamos parcialmente la proteína o 
proteínas que catalizaban dicha incorporación. En aquel 
tiempo la mayoría de los productos utilizados en la 
investigación bioquímica podían ya obtenerse 
comercialmente. Comenzamos usando un preparado 
amorfo de ATP, el más puro que había entonces en el 
mercado, pero, al mes o dos de haber comenzado el 
trabajo, apareció un preparado cristalino y, como era de 
esperar que fuese más puro, decidimos utilizarlo. Sin 
embargo, con el ATP cristalino no había reacción 
alguna. De momento esto nos alegró pués pensamos 
que el ATP menos puro podía contener una coenzima, 
hasta entonces desconocido, necesario para la 
reacción, pero no fue así. Cuando analizamos nuestro 
ATP amorfo, en busca de la nueva coenzima, 
encontramos que el ATP estaba contaminado 
solamente por una pequeña cantidad de ADP (producto 
de su hidrólisis) y que, cuando la incubación se hacía 
con ADP en vez de ATP, el ADP incorporaba fosfato 
radiactivo. Esto nos desanimó de momento: 
indudablemente este fenómeno no podía tener relación 
con la fosforilación oxidativa pero, al fin y al cabo, nadie 
había demostrado la existencia de una incorporación 

enzimática de radiofosfato en ADP en las condiciones 
usadas por nosotros. Sin duda, teníamos una nueva 
reacción entre las manos. Pronto encontramos que la 
incorporación de radiofosfato ocurría, no sólo cuando el 
preparado de Azotobacter se incubaba con ADP, sino 
también cuando se incubaba con otros nucleósido 
difosfatos tales como el UDP, el CDP, el GDP, y el IDP. 
(...) 
En el último caso la mezcla contenía todas las bases 
(Adenina, Guanina, Uracilo y Citosina) que se 
encuentran en el RNA. (...) 
 
Eventualmente nos dimos cuenta que el ADP se 
convertía en un polímero de elevado peso molecular 
con liberación de ortofosfato. Este polímero era un ácido 
poliadenílico constituido por un gran número de 
resíduos de AMP; lo denominamos Poli(A). 
  
(...) Pensando que el ADP se hidroliza a AMP (un 
compuesto ácido soluble) al separar la fracción soluble 
del precipitado proteico por centrifugación, buscábamos 
AMP en la fracción soluble, pero nunca lo encontramos; 
en vez de ello vimos que se formaba un polímero 
insoluble en ácido tricloroacético que se encontraba, por 
consiguiente, en el precipitado. Disolviendo el 
precipitado en agua, el polímero precipitaba por la 
adición de etanol. 
Fácil es imaginar mi emoción cuando me di cuenta de lo 
que realmente ocurría. Un polímero de alto peso 
molecular, análogo al RNA, había sido sintetizado por 
primera vez fuera de la célula mediante una reacción 
enzimática. 
(...) la nueva enzima cataliza la reacción siguiente: n 
XDP = (XMP)n + n P1 en la que X representa una base 
nucleotídica (adenina, hipoxantina, guanina, uracilo, 
citosina) y P1 el ortofosfato.  
(...) La primera comunicación sobre polinucleótido 
fosforilasa apareció en el varano de 1955 como una 
"carta a los editores" del Journal of the American 
Chemical Society. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Huellas dactilares en el laboratorio. 

Las huellas dactilares son una característica propia de 
las personas, de tal forma que es posible identificar a 
cada una por sus huellas dactilares. Sin llegar a tal 
especificidad que requiere métodos sofisticados, es 
posible identificar el tipo de huella que tenemos cada 
uno de nosotros, ya que las huellas dactilares de todas 
las personas se pueden clasificar en cuatro tipos: lazo, 
compuesta, arco y espiral, que se pueden observar en 
la figura 1.  

 

 

 

Figura 1. Tipos de huellas dactilares 

Esta identificación se pude llevar a cabo por varios 
métodos muy sencillos, empleando algunos pocos 
materiales de laboratorio. A continuación conoceremos 
algunos de estos métodos. 

Método que se basa en la sublimación con yodo 

En esta experiencia hemos necesitado yodo 
cristalizado, papel de filtro, un frasco de cristal, pinzas y 
crema de manos.  
Lo primero que hay que hacer es coger el dedo índice 
de la persona que se va a hacer la huella y ponerle 
crema de manos que se extiende por el dedo. Después 
se imprime la huella en un círculo de papel de filtro, 
apretando fuerte en forma de rodillo y con una sola 
pasada.  
Se introduce el círculo de papel de filtro en el bote de 
cristal que tiene en su interior una pequeña cantidad de 
yodo cristalizado. Esperamos alrededor de tres minutos 
para que se produzca la sublimación directa del yodo 
(cambio de la materia de sólido a gas). Esta sublimación 
es lenta ya que trabajamos a temperatura ambiente.  
A continuación sacamos el papel de filtro del frasco con 
una pinza e identificamos a cuál de los cuatro tipos 
pertenece la huella presente. Ésta aparece en el papel 
ya que el yodo es soluble en el alcohol presente en la 
crema de manos y presenta el color pardo, típico de 
esta disolución. 

Método que utiliza carbono activo. 

En este caso el material utilizado es carbono activo, 
cartulina blanca, un pincel o brocha pequeña y crema de 
manos.  
La primera parte del proceso es exactamente igual al 
caso anterior, pero en este caso la huella se imprime 
sobre la cartulina blanca, sobre la que espolvoreamos el 
carbono activo, de tal forma que cubra totalmente la 
huella. Se espera unos segundos y se elimina el 
carbono con el pincel. El carbono deja la forma de la 
huella por un fenómeno de adsorción. A continuación 
identificamos el tipo de huella.  
El método que utiliza los polvos de talco es exactamente 
igual al anterior, pero utiliza cartulina negra y polvos de 
talco en lugar de carbono activo. Sus resultados son 
menos satisfactorios 
 
 
 
 

FRASES CELEBRES 
 

 “Bien, la evolución es una teoría. También es un 
hecho. Y los hechos y las teorías son cosas distintas, 
no escalones en una jerarquía de certeza creciente. 
Los hechos son los datos acerca del mundo. Las 
teorías son estructuras de ideas que explican e 
interpretan los hechos. Los hechos no desaparecen 
cuando los científicos debaten teorías rivales para 
interpretarlos. La teoría de la gravitación de Einstein 
reemplazó la de Newton en este siglo, pero las 
manzanas no se quedaron suspendidas en el aire 
esperando el resultado. Y los humanos evolucionaron 
de ancestros simiescos ya sea por medio del 
mecanismo propuesto por Darwin o por otro que falte 
por descubrirse2.  
Stephen Jay Gould, "Evolution as Fact and Theory" 
Science and Creationism,.  
 

 “Si tu intención es describir la verdad, hazlo con 
sencillez y la elegancia déjasela al sastre”.  
Albert Einstein.  
 

 "Amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los 
dos en la misma dirección".  
Antoine De Saint Exupéry. 
 

 “La verdad es eterna; el conocimiento, cambiante. 
Confundirlos resulta desastroso”.  
Madeleine L’Engle. 
 

 “Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra 
razones para levantar la voz”.  
Leonardo Da Vinci. 
 

 "No digas de ningún sentimiento que es pequeño o 
indigno. No vivimos de otra cosa que de nuestros 
pobres, hermosos y magníficos sentimientos, y cada 
uno de ellos contra el que cometemos una injusticia es 
una estrella que apagamos."   
Herman Hesse.     



Figure 2: Resultados de un 
análisis de proteína 
cuantitativa Bence-Jones 

 
 
 
Mieloma múltiple. 
 
Es una enfermedad plasmocelular maligna de la médula 
de los huesos, que en un primer tiempo se identificó con 
varias de las células medulares, así es que se hablaba 
de mieloma mieloblástico, eritroblástico, etc.; Hasta que 
por fin se identificó como célula característica al 
plasmocele inmaduro, maligno. Habitualmente el 
palsmocele es una célula normal en la médula ósea, 
que interviene en la defensa contra las enfermedades 
formando anticuerpos (célula plasmática. Linfocito B). 
(figura 1) 
El mieloma múltiple se caracteriza por un crecimiento 
exagerado y disfunción de las células plasmáticas de la 
médula ósea. El crecimiento de estas células interfiere 
con el crecimiento de los glóbulos rojos, glóbulos 
blancos y las plaquetas, por lo que se desarrolla 
anemia, susceptibilidad a infecciones y tendencia al 
sangrado. A medida que las células crecen y se 
expanden en la médula ósea, causan dolor y 
destrucción de los huesos. Si se afectan los huesos de 
la columna, puede haber compresión de los nervios 
causando entumecimiento o parálisis. La insuficiencia 
renal es una complicación frecuente causada por 
exceso de calcio relacionado con la destrucción de los 
huesos.  
El primer paciente descrito, de apellido McBean, era un 
alpinista. Cada ascenso que hacía implicaba una costilla 
fracturada. En ese tiempo la anemia, que es muy común 
en el mieloma por el compromiso medular con las 
células malignas, se trataba dándole a comer paciente 
una oblea con limadura de fierro, y los dolores 
musculares se trataban con “árnica” Bueno, este 
enfermo terminó con una enfermedad que se llamó 
Mollites Osseun, que significa "hueso carcomido", pues 
esto es algo que ocurre en el mieloma. El médico que lo 
vio en ese tiempo descubrió algo muy raro al hacer el 
examen de orina: la albúmina precipitaba al ser 
calentada a tan sólo 40°C, en circunstancias de que la 
albúmina urinaria normal precipita a temperatura de 
ebullición (100°C). Luego de un examen muy prolijo 
descubrió que ésta era una albúmina especial, de un 
peso molecular muy bajo: entre 50.000 - 200.000 Kd; 
que hoy conocemos como proteína de Bence-Jones. 
Ver figura 2.  
  

 
 
 
 

La importancia de la 
albúmina de Bence 
Jones es que implica 

un pronóstico más 
maligno del 
mieloma, porque se 
deposita en los 
túbulos renales 
junto con el calcio, 
el ácido úrico y 

células 
descamadas; 

formando un tapón 
en los túbulos que 
lleva a la 
insuficiencia renal. 
Como la proteína 
Bence-Jones es 
una proteína de 
cadenas ligeras, 
puede ser filtrada 
por los glomérulos 
del nefrón . Cuando 
los niveles de 
proteína urinaria 
están elevados y los 
análisis y otras 

características 
clínicas sugieren la 
presencia de 
mieloma múltiple, 
puede ordenarse 
un examen de 
proteína Bence-
Jones. Esta 
proteína tiene una 
propiedad térmica 
inusual que le 
permite ser 

identificada: ésta se precipita de la orina cuando se 
calienta entre 45 y 60° C (113 y 140° F) y se disuelve de 
nuevo al hervir. La identificación inequívoca se realiza 
mediante la inmunoelectroforesis 
En este tipo de mieloma de cadenas livianas el paciente 
no dura más de 1 ó 2 años, en circunstancias que los 
otros mielomas duran entre 3 a 5 años, salvo 
excepciones.  
Las lesiones características del mieloma son las 
Geodas, pequeñas destrucciones circulares de hasta 
1cm, de los huesos, que a veces son confluentes como 
los huesos de la pelvis llegando a tener varios 
centímetros. Son únicamente osteoclásticas, sin atisbo 
de nueva formación de hueso, aunque pueden 
acompañarse de fibrosis. Esto las diferencia de las 
lesiones por cánceres metastásicos, en que sí puede 
encontrarse nuevo hueso formado. 
 
 
 

Figura 1: Macroglobulemia. Mieloma Proteína de 
Paramieloide  múltiple Bence-Jones. 
 



 
Epidemiología. 
 
• La frecuencia del mieloma ha ido en aumento en todo 
el mundo. Hace 20 años teníamos 0,6 casos por 
100.000 habitantes; ahora tenemos 2 por cada 100.000, 
o sea, su frecuencia se ha casi cuadruplicado, igual que 
con el linfoma no Hodgkin.  
• Su prevalencia en hombres y mujeres es más o 
menos la misma. 
• Mayor prevalencia en la 3ra edad (se ve, eso sí, entre 
los 40 y 60 años)  
  
Cuadro Clínico 
 
• Dolores óseas crónicas y persistentes. Generalmente 
en columna dorsal y lumbar. 
• Fracturas sin causa aparente. 
• Síntomas comunes a toda enfermedad neoplásicas: 
Anorexia lo que lleva a una desnutrición severa, palidez, 
anemia y generalmente fracturas patológicas. 
  
Exámenes 
 
I.  Radiografía, que puede mostrar:  
 
a)  Osteoporosis generalizada, pero más evidente en la 
columna.  
b) Infiltración del tejido esponjoso de los huesos; porque 
los plasmoceles malignos se asocian a osteoclastos. 
c) Fracturas en la columna, que pueden producir 
compresiones medulares o rediculares (tratamiento 
urgente). También puede haber fracturas de costillas, de 
clavícula, de radio u otras. 
d)  Cráneos llenos de géodas. Es muy frecuente. Éstas 
alcanzan a veces gran tamaño, y como la proliferación 
del mieloma es hacia afuera, estos pacientes nunca 
presentan cefalea. 
e)  Tumores por proyección de la médula ósea (raros). 
 
Una paciente llegó una vez con un tumor en la mama y 
la mandamos a rayos, y en el camino se la fracturó el 
húmero. Podría pensarse que ella tenía un cáncer de 
mama con metástasis ósea, pero al puncionar la mama 
encontramos células de mieloma. Falleció a los 2 
meses. La paciente presentaba plasmoceles malignos 
en la mama. Las células llegaron a la mama por 
propagación al romperse un hueso afectado adyacente. 
El mieloma muy rara vez da metástasis a distancia, sólo 
en el 1-2% de los casos las células del mieloma salen a 
la circulación. 
 
II. Hemograma, puede mostrar: 
 
a) Anemia central. La médula no responde con 
reticulocitos (distinto de la anemia por sangramientos o 
hemólisis), y es refractaria al tratamiento. 
  
b)  Leucopenia, por invasión de la médula ósea por las 
células del mieloma. 
 

c) Trombocitopenia, a veces. Pero estos pacientes 
rara vez sangran.  
III. Frotis, que muestra 
glóbulos rojos en rouleaux, 
porque las proteínas del 
mieloma (carga +) recubren 
al glóbulo rojo (cargas -), 
descargándolo y 
provocando que se apilen 
unos con otros.  
 
IV. VHS, muy aumentada por la presencia de rouleaux. 
En sólo 15 min. los eritrocitos llegan a 100 o 150 (el 
tope). Esto ayuda al diagnóstico.  
  
Teniendo todos los datos anteriores deben pedir: 
 
V. Electroforesis de proteínas plasmáticas 
 
El mieloma habitualmente cursa con alzas de IgG, 
puesto que afecta preferentemente a clones productores 
de IgG, que son la mayor parte (Las IgG corresponden 
al 60-70% de las inmunoglobulinas). En segundo lugar 
se aprecian mielomas con alzas de IgA, y en tercer 
lugar con alzas de IgD. Si se producen alzas de IgM 
(otra estirpe afectada), ya no hablamos de mieloma sino 
de macroglobulinemias. Las IgE aumentan en los 
procesos alérgicos. 
 

 
Las electroforesis de proteínas plasmáticas son las 
que están debajo de "suero". Las otras son de 
proteínas urinarias. 
 
La forma ancha de la región gama (de las 
Inmunoglobulinas), en la electroforesis se debe a que en 
ella se disponen diferentes Ig que han actuado contra 
diferentes infecciones; a diferencia de la región de la 
albúmina, que es aguda puesto está formada por un 
mismo tipo de proteína. Pero cuando hay aumento de 
una IgG particular producto de un sólo clon maligno 
(puede ser cualquier Ig, sólo que IgG es más frecuente), 
se ve una imagen anormal en la electroforesis de 
proteínas: hay un alza aguda en la región gama. Esta 
IgG alterada sustituye a las Ig normales, y es por eso 
que estos pacientes sufren de muchas infecciones, 
especialmente neumonías a repetición por neumococo. 
Existe un mieloma a 2 que no toma las Ig (región gama), 
y estos pacientes tienen menos infecciones. 



Después de la electroforesis uno debe cuantificar la IgG. 
Normalmente se tienen 1500–2000 (la unidad no la dijo) 
de IgG, pero un paciente con mieloma puede tener 
4000-5000. Antes se usaba la cuantificación de 
inmunoglobulinas para hacer el pronóstico del mieloma, 
ahora se usa la b 2 macroglobulina, que sirve para 
evaluar el efecto del tratamiento sobre el paciente. 
El linfocito pasa por muchas etapas, entre ellas el 
inmunoblasto, célula grande y basófila; y termina con la 
formación del plasmocele, que forma anticuerpos y que 
puede provocar mieloma. Los osteoclastos son células 
destructoras de hueso, que son activadas por las 
células del mieloma. Estos se ven como células 
gigantes y de varios núcleos. Los osteoblastos son 
células formadoras de hueso, pero no trabajan en el 
mieloma, a diferencia de lo que ocurre en las metástasis 
óseas. Tienen un núcleo excéntrico, un citoplasma 
hiperbasófilo y rara vez tienen nucleolo. Son más 
grandes que las células del mieloma. 
Los osteoblastos sirven para hacer el diagnóstico 
diferencial entre metástasis y mieloma porque en el 
mieloma sólo hay osteoblastos. 
La célula del mieloma es el plasmoblasto (plasmocele 
inmaduro), con núcleo más central, cromatina fina y un 
gran nucleolo. Esta célula es diagnóstica. Si yo tengo 
entre un 10-15% de plasmoceles en la médula ósea, y 
estos están maduros, entonces no hay mieloma. Pero si 
veo un plasmoblasto, altiro hablamos de mieloma, 
aunque haya menos de un 15% de plasmoceles (sobre 
un 15% de plasmoceles también es diagnóstico). 
El único diagnóstico seguro de mieloma se obtiene al 
puncionar la médula ósea. El diagnóstico típico se hace 
entonces en un paciente de edad, con fracturas 
patológicas y cuyo mielograma muestra plasmoblastos 
con Ig en sus vacuolas, que es otro hallazgo 
característico. En 1-2% de los casos éstas Ig quedan 
retenidas ahí, provocando un mieloma no secretor. Para 
diagnosticar estos mielomas no-secretores se hace 
inmunofluorescencia con suero anti-IgG y fluoroseína. 
El mieloma de las cadenas pesadas IgG e IgA son un 
60%. Y el de cadenas livianas, Bence-Jones (+), es de 
un 10-15% 
  
Complicaciones del mieloma. 
 
1.- Hipercalcemia. Que cursa con vómitos, 
palpitaciones, fenómenos neurológicos que van de la 
somnolencia al coma, poliuria primero y oliguria 
después. 
2.- Sd de hiperviscosidad. 
3.- Leucemia aguda. Muy raro (2-3% de los casos) 
4.- Daño renal. La albúmina, el calcio y el ácido úrico se 
depositan en los túbulos provocando una nefropatía 
obstructiva e insuficiencia renal. Esto es más frecuente 
en los mielomas de cadenas livianas (entre estos, son 
más frecuentes los de cadenas l que los k). Estos 
pacientes se mueren en un lapso de 1 año, y con 
plasmaféresis sólo aumentan su sobrevida en 6 meses 
o 1 año más. 
  
 
 
 

Tratamiento del mieloma. 
 
Drogas citostáticas: 
 
El primer tratamiento que demostró ser efectivo fue con 
alquerán, que es mostaza-fenilalanina. Se descubrió en 
la segunda guerra mundial cuando vieron que algunos 
soldados cuyos uniformes tenían una línea con este 
compuesto, tenían un recuento de blancos de 1500 o 
menos, y algunos se morían de neutropenia. También 
dentro este grupo están el leuquerán y el biterán, pero el 
alquerán sigue siendo la droga de primera línea. 
Normalmente se asocia a prednisona en los pacientes 
con dolor. 
La dosis de Alquerán es de 1mg por Kg repartido entre 
5 a 7 días (si el individuo pesa 70kg, serán 10mg por 
día, por 7 días). Esto se usa en curas mensuales, es 
decir se repite cada 3 o 4 semanas, tiempo que demora 
la médula en recuperarse. El tratamiento se hace por 2 
ó 3 años y luego se suspende para ver si el paciente 
curó, lo cual es poco probable. 
No todos los mielomas se tratan en el momento del 
diagnóstico. Si el paciente está asintomático, no tiene 
fracturas y sólo presenta osteoporosis, se tratará la 
osteoporosis con fijadores del calcio, calcitonina, calcio 
y hormonas. En ocasiones conviene hacer radioterapia 
dirigida a la columna, para estabilizar esas lesiones y 
así evitar una fractura con probable compresión 
medular. El tratamiento del mieloma (alquerán...) en 
estas condiciones le quita al paciente 2 ó 3 años de 
vida, porque éste se hará resistente. 
En anatomía patológica encontramos cráneos cribosos 
y fracturas de vértebras, que, a diferencia de las 
provocadas por la TBC, respetan los discos 
intervertebrales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La electroforesis es un método analítico – semipreparativo, en el que se separan biomoléculas, en dependencia  
entre otros factores de su carga y bajo la acción de un campo eléctrico. 
 
La electroforesis fue descrita como método bioquímico de separación por Tiselius a mediados de 1930. En 1937 Tiselius 
descubre la electroforesis y aplica este nuevo método al fraccionamiento de proteínas plasmáticas, identificando así los 
anticuerpos como las proteínas del suero que se desplazan más lentamente. Estos primeros experimentos se realizaron 
en “solución libre” (sin la presencia de un soporte) pero la inestabilidad del aparato, la difusión de la muestras además 
del efecto del calentamiento producido por el campo eléctrico comprometían la resolución de la muestra. La introducción 
del “medio soporte” como los geles de almidón y derivados de papel, superó en partes esos problemas. El propósito del 
“medio soporte” era contener el electrolito o buffer de corrida y generar algún impedimento al movimiento libre de los 
componentes de la muestra tal que se minimizara la difusión al azar. 
La electroforesis ha sido definida como el movimiento o desplazamiento diferencial de especies cargadas (iones), 
sustancias neutras o migración pasiva, por atracción o repulsión en un campo eléctrico, es decir, es la migración de 
solutos iónicos bajo la influencia de un campo eléctrico; estas partículas migran hacia el cátodo o ánodo (electrodos - y 
+), en dependencia de una combinación de su carga, peso molecular y estructura tridimensional 
 
La velocidad de migración (v) de la partícula es directamente proporcional al producto de su carga efectiva (q) y el 
gradiente de potencial eléctrico (E) e inversamente proporcional al coeficiente de fricción (f) relativo a la talla y forma de 
la molécula, o sea, a la resistencia que le ofrece el medio.    
V = q E / f 
La movilidad electroforética (Me) es un caso particular de la velocidad de migración de un ión, cuando se aplica un 
campo eléctrico de 1 V/cm. Su signo es igual al de la carga de la partícula. La velocidad de migración electroforética 
depende de la densidad de carga de la molécula (relación carga / peso), del voltaje aplicado y de la porosidad del gel de 
electroforesis. El voltaje no se puede incrementar indiscriminadamente porque se genera un excesivo calor. En 
contraste, al aplicar bajo voltaje puede ocurrir una pobre separación, por causa de la difusión por tiempo muy prolongado 
de la corrida electroforética.  
 
Fundamentos  

 
Cuando una mezcla de moléculas ionizadas y con una carga eléctrica neta 
son colocadas en un campo eléctrico, éstas experimentarán una fuerza de 
atracción hacia el polo que posea carga opuesta. 
Así, si se deja transcurrir un cierto tiempo las moléculas cargadas 
positivamente se desplazarán hacia el cátodo (el polo negativo) y aquellas 
cargadas positivamente se desplazarán hacia el ánodo (el polo positivo).  
El movimiento de las moléculas está gobernado también por dos fuerzas 
adicionales; por un lado, la fricción con el solvente dificultará este movimiento 
(es decir, al moverse los solutos chocarán con las moléculas de solvente que 
están en su camino), lo que genera una fuerza que se opone al movimiento; 

por otro lado, las moléculas tienen a moverse en forma aleatoria (movimiento browniano) debido a que poseen energía 
cinética propia. Esto se denomina difusión y sigue la llamada ley de Fick. La energía cinética de las moléculas aumenta 
con la temperatura, por ello a mayor temperatura mayor difusión.  
La suma de todas estas fuerzas provoca que las moléculas no migren de una manera homogénea, de tal manera que, si 
la moléculas son colocadas en un cierto lugar de la solución, los iones comenzarán a moverse formando un frente cuya 
anchura aumentará con el tiempo.  
Para reducir la anchura de este frente podemos reducir el movimiento de las moléculas empleando un medio que 
oponga más resistencia a dicho movimiento. Una forma común de hacer esto es formar un gel. El gel consiste de un 
polímero soluble de muy alto peso molecular que atrapa moléculas de agua y forma un tamiz molécular que dificulta el 
movimiento de los solutos.  
Consecuentemente, la migración electroforética de las moléculas será más 
lenta, pero el ensanchamiento del frente se verá reducido también. Si ahora 
aumentamos la intensidad del campo eléctrico, podemos acelerar la migración 
molécular, pero no por ello variará la difusión y nuestro frente migrará de un 
modo cada vez más compacto. Así, podemos mejorar la definición del frente 
aumentando la diferencia de potencial entre los polos y esto estará limitando 
tan sólo la capacidad de la solución para disipar el calor generado por el paso 
de la corriente eléctrica. Esto último, debido a que si el calor se acumula se 
puede hacer hervir  a la solución, e incluso descomponer el gel y/o los solutos.  
La presencia del gel tiene una consecuencia adicional, ya que aquellas 
moléculas de mayor tamaño hallarán mayor resistencia al avanzar a través de los poros del gel que aquellas moléculas 
pequeñas. Por lo tanto, la fricción que se observa durante el movimiento electroforético en un gel depende de la masa y 
la forma de la molécula, en adición a su carga eléctrica. Aunque el solvente puede, por si solo, producir una fricción 
diferente sobre diversas moléculas, su efecto es muy poco apreciable cuando no existe el entramado del gel.  
 



Electroforesis en soporte. 
 
Se han usado muchos medios soportes que se pueden clasificar en dos tipos: 
 
 

Los soportes que se utilizan principalmente para 
minimizar los flujos de  convección del solvente como: 
papel, acetato de celulosa y los materiales con que se 
hace la capa fina. La separación se basa en la densidad 
de carga (relación carga/masa) de las proteínas al pH de 
la misma forma que ocurra en la electroforesis libre. 
 
Los soportes que además de evitar la convección y 
minimizar la difusión de las moléculas a través del medio 
durante la electroforesis, tienen una estructura porosa 
(geles de almidón azarosa y poliacrilamida) tal que si el 
tamaño de las moléculas a separar es del mismo orden 
que el tamaño del poro, causan un efecto de tamiz 
molecular. Las moléculas con menor tamaño pasaran por 
los poros del gel más fácilmente que aquellas con tamaño 
mayor. La separación de las moléculas dependerá  
entonces, de la densidad de carga y del tamaño. 
 
De esta forma dos proteínas con igual densidad de carga 

pero distinto tamaño probablemente no podrán ser separadas mediante electroforesis en papel, mientras que, si la 
diferencia de tamaño es suficiente, podrían ser separadas por electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE). 
 
Electroforesis en gel. 
 
Geles de almidón: son una red tridimensional formada por almidón parcialmente hidrolizado. No se puede controlar 
demasiado el tamaño del poro. Actualmente son poco usados. 
 
Geles de azarosa: es un polímero de poligalactosa. El tamaño del poro es muy grande y se utiliza para separar 
moléculas de tamaño mayor a 200 KDa. Variando la concentración de la azarosa se puede controlar el tamaño del poro. 
Se aplica principalmente para la separación de ácidos nucleicos o proteínas muy grandes. 
 
Geles de poliacrilamida: estos geles son soportes ampliamente utilizados para la separación de proteínas y fragmentos 
pequeños de DNA. La poliacrilamida, es químicamente inerte, de propiedades uniformes, capaz de ser preparado de 
forma rápida y reproducible. Forma, además, geles transparentes con estabilidad mecánica, insolubles en agua, 
relativamente no iónicos y que permiten buena visualización de las bandas durante tiempo prolongado. Además tiene la 
ventaja de que variando la concentración de polímeros, se puede modificar de manera controlada el tamaño del poro.  
El gel se obtiene mediante polimerización de monómeros de acriilamida generando cadenas largas y el entrecruzamiento 
de estas por compuestos bifuncionales como la N,N-metilen bisacrilamida que reaccionan con los grupos funcionales 
libres en los extremos de la cadenas. Hay muchos factores que desempeñan una función importante en la separación 
electroforética, como son pH,  fuerza iónica, gradiente de potencial, tiempo de corrida, concentraciones de acrilamida y 
bis-acrilamida, etc. Las condiciones óptimas de una buena separación, en la práctica se determinan experimentalmente, 
con el análisis de cómo influyen los diferentes factores en la electroforesis en cuestión. La naturaleza de la muestra sirve 
de guía para alcanzar las condiciones en la que se deben obtener los mejores resultados.6 
 
Los geles de poliacrilamida se describen por la nomenclatura %T y 5C. 
 
T = (A+B) 100%   y   C =   B     100% 
          V                            (A+B) 
 
Donde A y B son las cantidades de archilamida y bisacrilamida, respectivamente, expresadas en gramos. V fue definido 
como el volumen de buffer agregado pero por razones prácticas generalmente se considera como el volumen de 
solución gelificante. 
 
La concentración de acrilamida (% T) representa el porcentaje en peso del monómero total empleado (acrilamida + 
entrecruzador en gramos por 100 ml) y determina la longitud promedio de la cadena del polímero. La concentración de 
bis-acrilamida (% C) representa  el porcentaje de este  monómero en el gel y determina el grado de entrecruzamiento. La 
estructura del gel comienza a ser evidente a 4 % T; 0,2-5 % C. En general se recomiendan valores de T de 5 a 15 % y 
de C de 2 a 4%. para separar moléculas por tamaño, es necesario tomar en cuenta la relación entre el poro efectivo del 
medio y el tamaño de la molécula que se pretende separar. Si el poro del medio es significativamente mayor que la 
molécula, la separación electroforética será sobre la base de diferencias de carga y el tamizaje molecular será mínimo. 
Al aplicar muestras biológicas en un gel con gradiente de acrilamida, todas las macromoléculas comienzan su migración 
a bajo porcentaje y en la medida en que avanzan se encuentran con poros más pequeños que retardan su movimiento. 

Electroforesis en acetato de celulosa 



Las moléculas menores comienzan a tener alta fricción cuando los poros son más pequeños, mientras que las grandes 
comienzan la fricción en los poros de mayor tamaño.  
Todos los geles de poliacrilamida absorben agua durante el proceso de polimerización y durante la conservación, pero la 
tendencia se incrementa con el aumento del porcentaje de acrilamida. 
 
Tinción  
 
Las proteínas coloreadas naturales como la mioglobina, hemoglobina, ferritina y citocromo C, pueden ser observadas 
directamente en los geles, sin embargo la visualización de la mayoría de las proteínas requiere el uso de colorantes. 
Existen diferentes tipos de tinción, entre ellos la plata que es muy sensible y tiene la característica de producir 
generalmente coloraciones carmelita o negro.  . Se han desarrollado algunos procedimientos de tinción con plata para 
identificar ciertas proteínas, con el empleo de combinaciones de tinción. La tinción con Coomassie puede emplearse 
para la determinación de proteínas cuando estas son abundantes, pero no para la determinación de pureza de proteínas 
trazas. 

Tipos de electroforesis. 

En función del estado de las proteínas (nativo o desnaturalizado) a lo largo del proceso electroforético éstas se clasifican 
en electroforesis nativas o desnaturalizantes. 

 una electroforesis desnaturalizante, la más común, es la que somete a las proteínas a migración asegurando la 
completa desnaturalización (pérdida de la estructura tridimensional). En esta situación la migración es proporcional 
a la carga y al tamaño de la molécula pero no a su forma. El agente desnaturalizante más empleado es el 
sodiododecilsulfato o SDS, un detergente de acción desnaturalizante que se une a las cadenas polipeptídicas 
desnaturalizadas con una realción de 1.4 g de SDS por gr de proteína. 

 una electroforesis nativa es la que somete a las proteínas a migración sin desnaturalización. En esta situación las 
proteínas migran en función de su carga, de su tamaño y de su forma. Además se mantienen en ciertos casos las 
interacciones entre subunidades y entre proteínas, separándose los complejos. Los sistemas tampón empleados 
en estos caso son: tris-glicina (rango de pH 8.3 a 9.5), tris-borato (rango de pH 7.0 a 8.5) y tris-acetato (rango de 
pH 7.2 a 8.5). 

 
 
SDS-PAGE 
 
SDS-PAGE es la electroforesis de proteínas más ampliamente usada. Su nombre significa la electroforesis en geles de 
poliacrilamida que se realiza en presencia de SDS. Fue descrito por Laemmli (Lammeli (1970), Nature, 277, p. 680) .Se 
trata de un tipo de electroforesis desnaturalizante en la que las muestras se desnaturalizan por calor en presencia de 
agentes desnaturalizantes (beta-mercaptoetanol, que destruye los puentes disulfuro, SDS que desnaturaliza y recubre a 
la proteína), y se separan como cadenas polipeptídicas aisladas. La electroforesis con SDS es un excelente método para 
identificar y monitorear las proteínas durante un proceso de purificación; también se emplea para la determinación del 
peso molecular de las subunidades de proteínas. La electroforesis en geles de poliacrilamida puede realizarse en el 
rango de pH de 2 a 11, sin embargo la desaminación de las proteínas o las reacciones hidrolíticas pueden ser severas a 
valores de pH inferiores a 3 y superiores de 10. La mayoría de las proteínas con puntos isoeléctricos comprendidos entre 
pH 4 y 7,5, son  separadas en geles con pH entre 8 y 9. En general se emplean sistemas de dos tampones 
(discontínuos). Este sistema permite la separación de volúmenes relativamente grandes de muestra sin pérdida de 
resolución. Existen 3 formas diferentes de realizar electroforesis en geles de poliacrilamida: lámina vertical,varilla 
cilíndrica y lámina horizontal. Los geles más finos son más económicos porque emplean menos reactivos y pueden ser 
eficientemente refrigerados durante la corrida, por lo tanto pueden ser corridos a mayor voltaje, lográndose así una alta 
resolución en corto tiempo. Los tiempos de tinción y destinción son menores también porque la difusión es muy rápida; 
sin embargo como el gel es tan fino es más propenso a perturbaciones y problemas en la polimerización. Se ha 
planteado que la resolución de las moléculas generalmente aumenta con la disminución del grosor del gel. 
Existen 3 formas diferentes de realizar electroforesis en geles de poliacrilamida: lámina vertical, varilla cilíndrica y lámina 
horizontal. Los geles más finos son más económicos porque emplean menos reactivos y pueden ser eficientemente 
refrigerados durante la corrida, por lo tanto pueden ser corridos a mayor voltaje, lográndose así una alta resolución en 
corto tiempo. Los tiempos de tinción y destinción son menores también porque la difusión es muy rápida; sin embargo 
como el gel es tan fino es más propenso a perturbaciones y problemas en la polimerización. 
 
Isoelectroenfoque (IEF) 
 
Esta técnica electroforetica, se basa en el desplazamiento de las moléculas en un gradiente de pH. Las moléculas 
anfotéricas, como los aminoácidos, se separan en un medio en el que existe una diferencia de potencial y un gradiente 
de pH. La región del ánodo (+) es ácida y la del cátodo (-) es alcalina. Entre ambos se establece un gradiente de pH tal 
que las moléculas que se han de separar tengan su punto isoléctrico dentro del rango.  Las sustancias que se 
encuentran inicialmente en regiones de pH inferior a su punto isoeléctrico estarán cargadas positivamente y migrarán 
hacia el cátodo, mientras que aquellas que se encuentren en medios con pH más bajos que su pI tendrán carga negativa 
y migrarán hacia el ánodo. La migración les conducirá a una región donde el pH coincidirá con su pI, tendrán una carga 
neta nula (forma zwiterion) y se detendrán. De esta forma las moléculas anfotéricas se sitúan en estrechas bandas 
donde coincide su pI con el pH. 



El gradiente de pH estable entre los electrodos se consigue usando una mezcla de amfolitos de bajo peso molecular 
cuyos pI cubren un rango preestablecido de pH. Los amfolitos suelen ser ácidos poliamino policarboxílicos alifáticos 
sintéticos y son comercializados en mezclas que cubren determinados rangos de pH.  
 
 
Electroforesis bidimensional. 
 
Le electroforesis bidimensional (2D) se basa en separar las proteínas de una mezcla según dos propiedades 
moleculares, una en cada dimensión. El procedimiento más usado se basa en la separación en una primera dimensión 
mediante isoelectroenfoque y una segunda dimensión según peso molecular mediante electroforesis en poliacrilamida-
SDS. 
 
 
Electroforesis capilar (EC) 
 
La electroforesis capilar es una técnica alternativa de la electroforesis convencional y surge debido a que la velocidad de 
separación y resolución de los compuestos mejora a medida que aumenta el campo eléctrico aplicado. Esta afirmación 
no nos permite aumentar el potencial, aun sabiendo que existe una dependencia directa de éste con el campo eléctrico. 
Esto se debe a que el calentamiento de Joule aumenta hasta afectar la calidad de la separación. Para solucionar esta 
dificultad es que se realiza la electroforesis en un tubo capilar con un diámetro interno inferior a 0,1 mm y una longitud de 
50 cm a 1m. El mecanismo de separación está basado en las relaciones carga/masa de los analitos. Su utilidad está en 
la separación de proteínas y péptidos entre otras sustancias. 
Entre las ventajas que ofrece la electroforesis capilar se puede señalar que da lugar a separaciones con volúmenes de 
muestra extraordinariamente pequeños (de 0,1 a 10 nL), en contraste con la electroforesis convencional en la cual se 
emplean volúmenes de muestra en el orden de los µL, con una elevada resolución y rapidez. Ofrece además mayor 
facilidad y velocidad que la cromatografía líquidade alta resolución (HPLC). 
Esta técnica elimina el problema de los solventes de la HPLC, la toxicidad de los mismos y su costo, pues emplea 
soluciones acuosas en su gran mayoría con muy baja concentración iónica, incorpora los principios de la automatización 
a través de un hardware creado especialmente con un software altamente optimizado, aunque la reproducibilidad en el 
análisis cuantitativo es peor. 
Como las especies separadas eluyen de uno de los extremos del capilar, se pueden utilizar detectores cuantitativos 
como los empleados en HPLC. Como resultado se obtiene un electroferograma con picos característicos de cada 
compuesto separado. En realidad ambas técnicas son complementarias al basarse en mecanismos de separación 
diferentes. 
 
Resolución. 
 
El objetivo último de cualquier análisis electroforético 
es, o bien  la separación reproducible de los diversos 
componentes de una muestra compleja, o bien la 
caracterización precisa de la movilidad electroforética 
de una molécula, a partir de la cual podamos deducir 
propiedades estructurales de la misma; por ejemplo, 
su tamaño. En ambos casos, el parámetro que nos va 
a determinar el éxito o el fracaso de nuestra 
electroforesis va a ser la resolucion que hayamos 
obtenido. Podemos considerar la resolución como un 
parámetro que nos indica la capacidad de nuestra 
técnica para identificar moléculas independientes. 
Por ejemplo, en una electroforesis en gel (el 
densitometrado de las bandas del gel origina curvas 
similares a los "picos" en una cromatografía) tenemos: 
 
Evidentemente, una buena resolución implica una selectividad y una eficiencia adecuadas.   
En electroforesis en gel, la selectividad depende de la diferencia de las distancias recorridas en el gel por las dos 
moléculas. La selectividad se puede aumentar maximizando las diferencias en las movilidades electroforéticas de las 
sustancias a separar o también aumentando el campo eléctrico y/o la duración de la electroforesis. Eso implica usar 
geles largos, en los que haya espacio suficiente para que las moléculas se puedan separar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Factores de los que depende la eficiencia 
 
 
La eficiencia está inversamente relacionada con el ancho de las bandas que aparecen en el gel. Este ancho depende 
básicamente de la cantidad de muestra, de la difusión que sufran las moléculas en el gel y de la homogeneidad de las 
condiciones de electroforesis 
 

1) Dependientes de la cantidad e muestra. 
 
♣Del volumen de la aplicación. Cuanto menor sea el volumen de 
muestra que se aplique, menor será el ancho inicial de cada una de 
las bandas, y mejor la eficiencia  
♣De la concentración de la muestra. Cuanto menor sea ésta, 
menor será la difusión y, por consiguiente, mas estrecha será la 
banda. Además, una cantidad muy elevada de muestra, que al fin y 
al cabo es un ión, puede alterar el campo eléctrico en su zona y 
distorsionar la movilidad. 
 
En resumen, cuanto menos muestra mejor eficiencia y mejor 
resolución. La cantidad mínima de muestra depende del método de 
detección que se emplee; cuanto más sensible, menos muestra se 
podrá emplear y mayor será la eficiencia. 
 

 
2) Dependientes de la difusión 

 
La cantidad de moléculas que 
difunden en medio líquido (o en un 
gel) depende de su concentración 
(más exactamente del gradiente de 
concentración) de la molécula que se 
trate; de su coeficiente de difusión y 
del tiempo que esté la muestra 
difundiendo libremente. El coeficiente 
de difusión indica la facilidad que 
tiene la molécula para moverse en el 
medio. De la misma manera que un 
gel  disminuye la movilidad 
electroforética de una molécula 
respecto a la que tiene en 
electroforesis libre, también 
disminuye, y en igual medida, su 
coeficiente de difusión.  
 
En resumen, si en determinado gel la movilidad electroforética es la mitad de la que presenta una molécula en medio 
líquido, también será la mitad su coeficiente de difusión. Por este motivo los geles restrictivos para unas macromoléculas 
presentan una resolución y eficiencias mejores que los geles poco restrictivos para esas mismas macromoléculas. La 
mayor parte de las proteínas se separan mejor (se obtienen mejores resoluciones) empleando geles de poliacrilamida, 
que resultan moderadamente restrictivos para estas moléculas, que en geles de agarosa o de acetato de celulosa, que 
son muy poco restrictivos.  
Ahora bien, la reticulación del gel no puede ser demasiado alta, porque si bien se puede conseguir que los coeficientes 
de difusión de las moléculas de la muestra sean muy pequeños, también lo serán sus movilidades electroforéticas, y 
consecuentemente la diferencia entre las mismas. La selectividad disminuye, (observe en la imagen de más arriba que 
las bandas en la zona superior del gel están muy próximas)  excepto si se emplean tiempos de electroforesis muy largos, 
lo que incrementaría a su vez la difusión, o si se usan campos eléctricos elevados, lo que puede incrementar el calor 
durante la electroforesis y, a su vez, aumentar la difusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efecto de la cantidad de muestra aplicada 
sobre la resolución.  
Muestra: 7 proteínas patrón, teñidas con azul de Coomasie. 
Carril superior, 3 µl de muestra. Carril inferior, 15 µl. El origen 
de la electroforesis se encuentra a la izquierda de la imagen.    

  cm 3-4 del gel   cm 31-32 del gel 

Electroforesis de DNA en poliacrilamida. Gel de 35 cm de longitud total.   
En la parte superior del gel (izquierda) las bandas son más estrechas, y están más juntas, que en la 
parte inferior del mismo. Las moléculas más grandes tienen menor movilidad electroforética (y 
coeficiente de difusión) que las moléculas más pequeñas, que avanzan más en el gel. Ambos 
parámetros están directamente relacionados. Observe que al aumentar la difusión la concentración 
de muestra en la zona del gel puede ser demasiado baja para permitir su detección.  



3) Inhomogeneidades. 
 

Se obtienen bandas en una electroforesis de zona cuando todas las moléculas que son idénticas se han movido 
exactamente igual (menos el componente aleatorio de la difusión, claro es). Por consiguiente, cualquier variación en las 
condiciones en las que se mueven las moléculas se traducirá variaciones en la movilidad de las mismas, y 
consecuentemente en pérdida de la eficiencia. Los factores más importantes son:  

 
♣Inhomogeneidades en el gel, debidas a variaciones en la 
velocidad de polimerización (en el caso de la acrilamida) 
por exceso o defecto de catalizadores, por presencia de 
oxígeno o por temperatura demasiado alta o demasiado 
baja. 
♣Inhomogeneidades en la muestra, por presencia de 
agregados insolubles, o por aplicación de la muestra de 
modo irregular. También puede ocurrir que la propia 
muestra sea heterogénea, es decir, no todas las moléculas 
de un tipo sean estrictamente idénticas. Por ejemplo, 
presencia de moléculas de una proteína con diferente 
grado de glicosilación. 
♣Inhomogeneidades durante el desarrollo de la 
electroforesis. La más importante es la aparición de 
gradientes de temperatura dentro del gel. Cuanto mayor es 
la intensidad de corriente mayor es el calor producido y, si 
éste no se disipa adecuadamente, es posible que se cree 

un gradiente de temperatura dentro del gel. como, en principio, la movilidad electroforética (y el coeficiente de difusión) 
aumentan con la temperatura, las moléculas que estén en el centro del gel se moverán más rápido que las que estén en 
el exterior. El resultado es un ensanchamiento de las bandas. Por otra parte, si las moléculas de la muestra transportan 
una cantidad significativa de la carga total al ser la fuerza iónica del medio demasiado baja, también pueden producirse 
un ensanchamiento importante de las bandas. 
 
Fuentes de error en la electroforesis. 
  
La electroforesis es una técnica muy sensible y puede ser afectada por muchos errores experimentales, estos se reflejan 
a continuación.  
 
Temperatura durante la polimerización y la corrida del gel: 
La movilidad de las proteínas varía entre otras causas porque la 
viscosidad del agua aumenta a bajas temperaturas (la distancia 
recorrida es aproximadamente 20 % mayor en la región central 
que es más caliente). Este efecto puede atenuarse con el 
empleo de un tampón más diluido o manteniendo temperaturas 
bajas durante  el desarrollo de la electroforesis.  
Velocidad de la polimerización. Niveles de catalizador: Una 
polimerización muy rápida puede deformar las bandas, porque 
ocurre una contracción no uniforme del gel. El empleo de 
niveles bajos de catalizador provoca que la superficie del gel se 
torne desigual y tienda a romperse con facilidad, pero el empleo 
de altas concentraciones provoca que los geles tiendan a 
cuartearse. Este problema puede solucionarse en geles de altas 
concentraciones, al poner una capa de alcohol isobutílico en 
lugar de agua (en geles de bajas concentraciones deben 
emplearse alcoholes de altas densidades).  
Pureza de los reactivos: El empleo de reactivos de alta calidad 
y agua desionizada es un prerrequisito para hacer geles 
reproducibles y de alta resolución, en particular esto es muy 
importante para la acrilamida, ya que es el constituyente más 
abundante del gel y sus principales impurezas son ácido acrílico 
residual (que puede retardar la movilidad electroforética de 
algunas proteínas), poliacrilamida lineal e iones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Efecto de las irregularidades en la aplicación de la 
muestra.  
Proteínas reveladas con plata. El origen del gel se encuentra a la 
izquierda de la imagen. Carril superior, patrones aplicados correctamente. 
En el carril inferior se puede observar el efecto de una aplicación 
defectuosa, probablemente por irregularidades en la superficie del gel en 
el pocillo de aplicación o por precipitación de la muestra. 

Sistema y equipo de electroforesis. 



 
 
 

Hola. Me llamo Cristóbal 
Córdova; me pueden ver en la 
lista de seleccionados para este 
año en la edición número 5 de 
esta revista. Tengo la 
oportunidad de poder escribirles 
algo a todos Uds. que leen estas 
páginas y aprovecharé esa 
oportunidad para poder darles a 
conocer mi punto de vista acerca 
de esta revista y de la carrera de 

Bioquímica en general.  
Tuve la suerte de ponerme en contacto con un 
bioquímico de la PUCV hace poco tiempo, quien me ha 
motivado aun más de lo que estaba para ir y 
desarrollarme como bioquímico en esta universidad. Él 
me dio a conocer la revista y me ha hablado muy bien 
de toda la labor que han hecho los estudiantes este 
último año luchando por una mejor carrera en todos los 
aspectos.  
En ediciones anteriores pude leer acerca de la falta de 
infraestructura que aqueja a la facultad y he podido 
acercarme un poco más a lo que es la carrera, los 
profesores y los mismos alumnos. Siempre quise 
estudiar algo relacionado con la ciencia y casi opto por 
Biotecnología, pero me di cuenta - recibiendo consejos 
de profesores- que la Bioquímica es algo mucho más 
amplio y uno puede jugar con ella en ámbitos mucho 
más extensos. Simplemente ¡bioquímica la lleva!  
Siendo más concreto me gustaría hacer referencia a los 
llamados de los alumnos organizadores de la revista 
hacia nosotros, los nuevos y los no tan nuevos también, 
para hacernos partícipes de este proyecto que cada vez 
agarra más fuerza. Por mi parte, sin siquiera estar 
dentro de la universidad en sí misma ya me siento parte 
de ella, de Bioquímica y de todas sus aspiraciones a 
futuro. Como dijeron por ahí, somos los nuevos los que 
debemos traer ideas nuevas a nuestra carrera para 
sacarla adelante, jugándonosla por ella, 
incorporándonos activamente y sin temor a nada. La 
vida universitaria es muy distinta a la que hemos llevado 
hasta ahora, no tengamos miedo a enfrentarla con 
nuestras mejores armas. Sé que se oye fácil, por lo 
menos yo lo veo así. Esto es más que nada para tratar 
de incentivar a todos los que somos nuevos, incluso a 
mí mismo, para ser protagonista en la creación de una 
nueva historia en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, en Bioquímica.  
 

 
 
 

21 gramos. Drama que trata sobre como la muerte 
cambia la vida de tres personas que antes de un 
accidente, no tienen relación entre si. Es un film duro pero 
destaca por su visión compasiva de la condición humana. 
El director es Alejandro González (“Amores perros”) y sus 
actores son todos candidatos al Oscar 2004 ( Sean Penn, 
Naomi Watts y Beniciodel Toro). 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
CONFUSIÓN Y PASIÓN  

 
Tengo el sueño perdido;  
mi corazón está dormido;  
mi mente está aturdida.  

No encuentro respuesta a lo ocurrido.  
Simplemente me resigno  
y espero que el tiempo  

corrija mi destino.  
 

Mi corazón está dormido,  
pero no apaciguado.  

En su interior lanza bramidos  
que despiertan con angustia  
la confusión y los gemidos.  

 
Confusión por mis sentimientos,  

sentimientos revueltos  
que no quiero reconocer  

porque me pueden dañar a mí  
o pueden dañar a otros:  

mis seres queridos.  
Gemidos por los mismos;  

esos sentimientos que producen pasión en mi interior.  
 

No quiero hacer daño a nadie,  
pero tampoco quiero sentirme mal en mi nave.  

Mejor espero que el tiempo pase  
y me explique con claridad  
todo lo que en mí sucede.  

Mientras, seguiré mi camino con mis dudas,  
con mi confusión y mi amor,  

lo cual tendré que resolver en un futuro  
sin temor. 

 
Cristóbal Córdova. Primer año. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿2 + 2 =?  
Ingeniero: 3.9968743 

Físico: 4.000000004 ± 0.00000006 

Matemático: Espere, solo unos minutos más, 
ya he probado que la solución existe y es 
única, ahora la estoy acotando... 

Filósofo: ¿Qué quiere decir 2+2? 

Lógico: Defina mejor 2+2 y le responderé.  

 
¿Como se calcula el volumen de una 
vaca?  
Ingeniero: Metemos la vaca dentro de una 
gran cuba de agua y la diferencia de volumen 
es el de la vaca. 

Matemático: Parametrizamos la superficie de 
la vaca y se calcula el volumen mediante una 
integral triple. 

Físico: Supongamos que la vaca es esférica... 



 
 

Alvaro González Vogel 
3º Año 

 
 
 
 
 
 
 

La conciencia “representada” literalmente 
 

La ciencia avanza rápido, ya no posee frenos 
Todavía no comprenden si existe un ser supremo 

Pero bueno… te ha dado las comodidades 
e instrumentos esenciales 

Hoy por hoy sufren y mueren muchos 
por problemas tan reales 

como enfermedades, el hambre y el frió 
No culpes y enjuicies 

eso no es problema mío 
del lío, se encarga la tecnología 

Si pues, el dinero se lo gastan en puras tonterías 
deberían, invertir  en la humanidad 

¡Eso siempre se hace! 
pero existe la maldad 

un poco en la comunidad… científica 
somos seres humanos 

no seas tu el que me critica 
Me irrita, que toda esta gente 

no se den cuenta del problema 
que tienen en frente 

solo sean consecuentes 
mandan a la luna y construyen sus cohetes 

aun existen las familias 
que viven bajo los puentes 

¿No entiendes? 
todos son responsables 

políticos, médicos, empresarios, militares 
los males, 

de toda la comunidad mundial 
serán resueltos poco a poco, 

es esencial, nuestra participación 
Jajaja, claro, su participación, 

como lo hacen en contra de la contaminación 
y destrucción, del océano 
bosques, de la naturaleza 

¿No te entra en la cabeza?, que terco 
están los investigadores que hacen el esfuerzo 

usan el desarrollo para el bien 
y que cada vez que pienso, en eso, 

motivación me llega 
como mil kilos en peso 

Confieso, que estas en lo correcto 
con un grano de arenas que aporte 

lo encuentro perfecto 
Respeto, a todo el que use 
con conciencia su intelecto 

Y siga en su vida 
siempre el camino recto 
Con ética al respecto 

… Por supuesto 
 

Calendario Académico Primer Semestre 
2004. 
 
El proceso de admisión 2004 para 
alumnos de cursos superiores y postgrado 
se llevara a cabo los días 8 y 9 de Marzo 
en la Unidad Académica correspondiente 
que atenderá en horario de 9:00 a 14:00 
horas.  
Recuerda que antes de oficializar tu 
matricula debes estar conforme con tu 
Carga Académica cuyos resultados 
aparecen en el Navegador Académico y 
corresponden a la preinscripción de ramos 
realizada en el mes de Diciembre. Si no 
hiciste la  preinscripción de ramos en 
dicho periodo deberás inscribir asignaturas 
desde el día lunes 1 de Marzo con el tutor 
de la Unidad Académica. 
En caso de tener crédito universitario, 
debes haber firmado previamente el 
Pagaré de Crédito Solidario en los centros 
de atención preestablecidos. 
El arancel de matricula para este año es 
de $ 51.150. Si no te ha llegado aun tu 
comprobante de matricula debes consultar 
por él en Tesorería.  
Para estar oficialmente matriculado debes 
seguir todo el procedimiento lo que 
concluye finalmente en recibir del personal 
de Admisión y Registro, la sección Alumno 
del Comprobante de Matriculas, firmada y 
timbrada. 
No olvides retirar tu Manual del Alumno 
2004. 
 
Inicio de clases alumnos de primer año:
Miércoles 3 de Marzo a las 10:00 en el 
Instituto de Química. 
 
Encuentro al Atardecer: miércoles 3 de 
Marzo a las 19:00 hrs. en las instalaciones 
el Muelle Barón. Solo alumnos de primer 
año. Indispensables sus invitaciones. 
 
Inicio de clases alumnos de cursos 
superiores: Miércoles 10 de Marzo. 
 
Inicio de clases alumnos de postgrado: 
Lunes 15 de Marzo. 
 
Período de modificación a la 
inscripción de asignaturas: Miércoles 10 
al Martes 25 de Marzo. 
 
Semana Novata: lunes 12 al sábado 17 
de Abril. 

AGENDA BIOQUIMICA 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONAJE DEL MES 

 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
         
                         
 
 
Nombre IUPAC : Daniela Salas.    
 
Isotipos  : Chica, la globo, Chiquiturri, 
Chick dreads, chicoteada, pequeña, memo bunque, 
giglipuf, kirby. 
 
Medio   : La torre, la cafeta, ave 
cesar, preparando la ayudantia, corriendo en el 
tercer piso. 
 
Características : Por ser tan chica se mete en 
todos lados, pelusona, chica… bien chica. 
 
Localización subcelular : En la cafeta  Laboratorio,  
 
Frase típica         : Te excedisteee, oyeee, 
profe profe profe profe profe……, ya puuuuuuu, no 
se nadaaaaaa, mich, callate pendejo, que te pasa 
pendex. 
 
L.Q.N.S.Vio  : En Horcon arrancando de 
pin pon, la cachetada que le dio al alvaro en el 
mechoneo. 
 
L.Q.N.S.Supo  : Si repartio los tripticos a la 
hora precisa. 
 
Regalo útil  : sancos, tacones,… altura.  
 
Mayor virtud  : Inquietud, simpatia,  
 

 
MEMORIAS DEL PERSONAJE 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VERTICAL 
 
1. Compuesto orgánico que posee 
metales, presente normalmente 
como componente esencial de los 
organismos vivos. 
2. Técnica de separación de 
proteínas. 
3.  Resonancia Magnética Nuclear.
4. Célula animal en la que se 
depositan grandes cantidades de 
triacilgliceroles  
5. Proteína producida por glóbulos 
blancos. 
6. Cofactor orgánico que se 
necesita para la acción de 
determinados enzimas.Suele 
contener una vitamina. 
7. Ruta catabólica mediante la que 
se rompe una molécula de glucosa 
en dos moléculas de piruvato. 
8. Compuestos Orgánicos que 
presentan anillos aromáticos. 
9. Atomo o grupo de átomos que 
poseen un electrón sin aparear. 
10. Evitan la “interacciones 
incorrectas” al momento de  las 
proteinas 

 
HORIZONTAL 
 
1. Estudio de la Química de los seres vivos (en ingles). 
2. Ciencia que analiza en profundidad molecular el codigo genético. 
3. Proteína responsable de la enfermedad de Creutzfeld & Jacob. 
4. Enzimas que catalizan la transformación de compuestos en sus isómeros posicionales. 
5. Macromolécula compuesta por una o varias cadenas polipeptídicas,cada una de las cuales tiene una secuencia 
característica de aminoácidos, unidos por enlaces peptídicos. 
6. Propiedad de la materia de la materia de emitir luz. 
7. Sustancia orgánica que se necesita en pequeñas cantidades en la dieta de algunas especies.Generalmente 
funciona como componente de un coenzima. 
8. Unidad de medida Química, utilizada por conveniencia, cuyo valor es de 6,02 EXP23 átomos o moléculas 
9. Ribonucleósido 5'-difosfato que actúa como grupo aceptor de fosfato en el ciclo energético celular. 
10. Compuesto activo presente en el vino, alabado por sus propiedades benéficas. 
11. Elemento número 15 en la tabla periodica 
12. Ruptura de un enlace por adición del elemento agua, dando dos o más productos 
13. Compuesto específico sobre el que actúa un enzima 
14. Proceso en el que se separan componentes en solución, a través de una membrana semipermeable. Sólo los 
componentes con cierto tamaño molecular pueden pasar de un lado al otro. 
15. Elemento químico que necesita un organismo en cantidades mínimas. 
16. Enzimas que catalizan la eliminación de pares de átomos de hidrógeno de sus sustratos 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE AÑO 2004 ……

Si es necesario seduciremos a los 
profesores para pasar los ramos… 

Escalaremos lo que sea para 
alcanzar nuestros objetivos…

Seremos más liberales, y quien sabe si 
encontramos algo más que amistad… 

Nos pondremos serios si es necesario….Algunos tendremos que hacer 
deporte para bajar esos kilitos… 

Y esperamos compartir como nunca y dar una 
buena bienvenida a nuestros compañeros…….. 



 
 


