
El
descubrimien
del ADN
Son muy pocos quienes conocen al verdadero
descubridor del ADN Aisló la molécula

de la vida 75 años antes de que Wátson
y Crick revelaran su estructura

RalfDahm

CONCEPTOSBASICOS

. Enlasegundamitaddel
sigloXIX,el médico suizo
Friedrich Miescher descu-

brió y aisló el ADN.

. Paraello debióaplicar
métodosincómodos,
desagradablesy tediosos;
perosutenacidady per-
feccionismohicieronque
llegarahastael final.

. Ladiscreciónde Miescher

y el pasodel tiempo
terminaronpor difuminar
su protagonismoen la
historiade labiología.

E
126 de febrero de 1869, en la vieja ciu-

dad universitaria de Tubinga, un joven
médico suizo allí instalado desde hacía

apenas unos meses, Friedrich Miescher, termi-
naba de escribir una carta a su tío en la que
le anunciaba un importante descubrimiento.
Había encontrado una sustancia en el núcleo

celular cuya composición química era distinta
de las proteínas y de cualquier otro compuesto
conocido hasta la fecha. Sin comprender las
repercusiones de su investigación, Miescher
había desencadenado una de las mayores re-
voluciones científicas que, años más tarde,
cambiaría de raíz la manera de entender los

fundamentos de la vida y produciría avances
médicos inimaginables en su época.

Johann Friedrich Miescher nació en 1844
en el seno de una familia de científicos. Su

padre y su tío materno, Wilhelm His, eran
médicos de prestigio y profesores de anato-
mía y fisiología en la Universidad de Basilea.
Las visitas de científicos eran frecuentes en

su hogar. Las discusiones apasionadas brin-
daban al joven Miescher la oportunidad de
acceder a una gama muy rica de ideas cien-
tíficas. Ese ambiente hizo que Miescher de-
sarrollara un profundo interés por las ciencias
naturales. A la edad de 17 años, empezó en
Basilea sus estudios de medicina, que termi-
nó, con 23 años, en 1867.
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1.LADOBLEHELlCEDELADNse ha convertido en

un icono de tal magnitud, que aparece incluso en
obras de arte. La estructura se conoció en los años

cincuenta del siglo pasado. ElADN, en cambio,
se había descubierto mucho antes. A finales de

los años sesenta del siglo XIX,el suizo Friedrich
Miescher halló esta molécula y la aisló en varios
tipos de células.

Al principio pensó en ejercer la profesión,
como su padre. Sin embargo, una enfermedad
contraída en la infancia había disminuido su

nivel de audición, lo que hubiera dificultado
el ejercicio. Su fascinación por las ciencias le
condujo a la investigación. La convicción de
su tío de que las cuestiones pendientes acerca
del desarrollo de los tejidos se resolverían sólo
sobre las bases de la química llevó a Miescher
a estudiar bioquímica.

En la primavera de 1868 se trasladó a Tu-
binga para trabajar con dos de los científicos
de mayor prestigio de la época: Adolf Strec-
ker, especialista en química orgánica, en cuyo
laboratorio permaneció durante un semestre,
y Felix Hoppe-Seyler, bioquímico y uno de
los pioneros de la recién aparecida "química
fisiológica". Entre 1860 y 1871, Hoppe-Seyler
estuvo al frente de uno de los primeros labora-
torios de bioquímica del mundo. Se encontra-
ba ubicado en el interior del castillo medieval

de Tubinga, en la parte alta del casco antiguo
de la ciudad. El laboratorio de Hoppe-Seyler
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2. LA HISTORICACIUDADDE

TUBINGA,que aparece en esta
fotografía tomada hacia 1870,
fue siempre un centro del saber.
Suinmenso castillo, en el núcleo
de la ciudad, fue convertido en
un laboratorio de la universí-

dad. Aquí, Friedrich Miescher
descubrió una molécula a la que
llamó "nucleína", conocida más
tarde comoADN. Ensusúltimos
años, Miescher recordaba con

nostalgia el amplio espacio del
que había dispuesto entre los
gruesos muros del castillo.

ocupaba lo que había sido el lavadero; Mies-
cher trabajaba en la antigua cocina.

Con anterioridad, Hoppe-Seyler había lle-
vado a cabo novedosas investigaciones acerca
de las propiedades de la hemoglobina, que

tuvieron una gran influencia en estudios pos-
teriores sobre la estructura y función de esta y
otras proteínas. En un brevísimo intervalo de

tiempo, su laboratorio alcanzó una reputación
que traspasó los límites de la ciudad.

Análisiselementales
Bajo la dirección de Hoppe-Seyler, Miescher

comenzó a investigar la composición química
de las células. Se centró en los linfocitos. Al

tratarse del "tipo de célula más sencilla e inde-
pendiente", esperaba desentrañar los secretosde
la vida celular. Sin embargo, los linfocitos resul-

taban difíciles de purificar, a partir de los gan-
glios linfáticos, en las cantidades que requería
el análisis químico. Hoppe-Seyler, interesado
desde hacía largo tiempo en la naturaleza de la
sangre, le sugirió que recurriera a los leucocitos,
estrechamente emparentado s con los linfocitos.

El descubrimiento del ADN tuvo, pues, un
comienzo poco estimulante: Miescher aislaba
la materia prima para sus experimentos (los
leucocitos) a partir del pus de vendajes de he-

ridas que obtenía del hospital quirúrgico de
Tubinga. En la época, la supuración abundante
de una herida se consideraba un mecanismo

del organismo para purgar sustancias nocivas.
Apenas se utilizaban antisépticos, por lo que
no había problema para conseguir vendajes
purulentos en grandes cantidades.

Lo primero que debía hacer Miescher era
desarrollar un método para extraer del mate-

rial quirúrgico los leucocitos. Ensayó varias

soluciones salinas, comprobando siempre con
el microscopio los resultados. Una vez estable-

cido el protocolo de la extracción, procedió
a caracterizar y clasificar las proteínas y los
lípidos que aislaba de las células. Lo mismo

que muchos de sus contemporáneos, esperaba
descubrir el funcionamiento de las células a

partir del análisis de sus proteínas, por lo que
Miescher acometió la descripción y clasifica-

ción de las mismas. Sin embargo, su trabajo
estuvo plagado de obstáculos. La diversidad

de proteínas celulares era inabordable para los
métodos e instrumentos primitivos de la época.
Con todo, Miescher detectó una sustancia que
mostraba unas propiedades inesperadas. Preci-
pitaba cuando se acidificaba la solución y vol-
vía a disolverse cuando la solución se tornaba

alcalina. Sin saberlo, Miescher había obtenido

por primera vez un precipitado de ADN.
¿De dónde procedía esasustancia? Mientras

Miescher realizaba la extracción de los leucoci-

tos mediante ácidos, observó que la exposición
prolongada de las células al ácido clorhídrico

diluido producía un residuo celular semejante
a los núcleos aislados. Comprobó que esosnú-
cleos no seteñían de amarillo al añadirles yodo,
prueba de que las proteínas se habían extraído.

Soluciones débilmente alcalinas provocaban
una fuerte hinchazón de los núcleos, pero no
los disolvían. Miescher pensó que el precipitado
misterioso debía proceder del núcleo.

En esosaños, apenas se conocía nada de ese
orgánulo. Aunque se había descubierto hacía

tiempo, en 1802, su función en la célula era

todavía objeto de especulación y controversia.
No obstante, en 1866, tres años antes del
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descubrimiento de Miescher, Ernst Haeckel

afirmó que el núcleo contenía los factores
responsables de la transmisión de los carac-
teres hereditarios. Esa hipótesis produjo un
renovado interés en la función del núcleo. El

hallazgo casual de Miescher abrió la puerta
a la obtención de más información sobre la

naturaleza del orgánulo misterioso.
Antes de poder identificar el precipitado

nuclear, Miescher había desarrollado diversos

procedimientos para aislar núcleos con un
alto grado de pureza. Tras numerosos ensayos,
dio con un método eficaz. Lavaba las células
varias veces con soluciones frescas de ácido

clorhídrico diluido durante un período de
varias semanas a "temperaturas invernal es"
(era muy importante minimizar la degrada-
ción del material). Ello provocaba la rotura
de las membranas celulares y la liberación de
la mayor parte del citoplasma. A continua-
ción, separaba los lípidos mediante la agita-
ción del material en una mezcla de agua y
éter. Cuando la mezcla se estabilizaba, los

núcleos extraídos se depositaban en el fondo
del recipiente, formando un fino granulado.
Al añadir una solución alcalina, los núcleos

se hinchaban y decoloraban, tal y como había
observado en sus primeras preparaciones. La
adición de ácido revertía la hinchazón y la
aparición de un precipitado blanco. Mediante
esos experimentos, Miescher demostró que el
precipitado observado provenía de los núcleos,
por lo que más tarde lo llamó "nucleína".
Ese término se conserva todavía en el actual
"ácido desoxirribonucleico".

A pesar del comportamiento poco habitual
de la nucleína, Miescher no estaba del todo

convencido de que difiriera de una proteína.
Por ello acometió nuevos experimentos para
ahondar en la naturaleza de tan extraña mo-

lécula. Ante todo, se proponía determinar su
composición elemental. Para ello necesitaba
purificar la nucleína. Para eliminar el citoplas-
ma contaminante, decidió aplicar un método
que había descrito Wilhelm Kühne, un año
antes, en su manual de química fisiológica.
Kühne había descubierto que las células se
rompían si se añadía una disolución que con-
tuviera una enzima digestiva, la pepsina, que
disuelve el citoplasma sin atacar el núcleo.

Eso era precisamente lo que Miescher nece-
sitaba. Por desgracia, en esa época la pepsina
no se comercializaba. Hubo de aislada por
su cuenta. Comenzaba la segunda parte, de-
sagradable también, de su empresa científica:
lavó estómagos de cerdo con ácido clorhídrico
diluido y filtró los contenidos extraídos con
el fin de obtener una solución en bruto de

enzimas digestivas de proteínas. Al tratar las
células con esta solución, no sólo se digirie-
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ron las proteínas, sino que demostró que la
nucleína no era una de éstas.

Miescher disponía por fin de un método
para aislar ADN. La primera operación con-
sistía en lavar los leucocito s varias veces con

alcohol calentado. Con ello rompía las células
y eliminaba la mayor parte del citoplasma;
además, se disolvían casi todos los lípidos.
A continuación, digería el extracto mediante
una solución de pepsina. Obtenía así un fino
granulado grisáceo. Para eliminar los lípidos
residuales, removía el sedimento en éter y
nuevamente en alcohol calentado. La "masa

nuclear" así purificada presentaba el mismo
comportamiento químico que los extractos
nucleares aislados mediante los métodos an-

teriores. Lavaba luego la preparación con so-
luciones alcalinas (carbonato sódico diluido).
Al añadir ácido clorhídrico o acético, obtenía
un precipitado floculento, que redisolvía con
soluciones alcalinas. De ese modo consiguió
la primera preparación limpia de ADN, de
pureza suficiente como para embarcarse en
el análisis que venía planeando desde hacía
tanto tiempo: determinar los elementos que
componían la nucleína.

El análisis elemental era uno de los pocos
métodos de la época para la identificación de
moléculas. El procedimiento incluía el calen-
tamiento de la muestra en presencia de varios
agentes químicos que reaccionaban de forma
selectiva con los distintos elementos constitu-

yentes. Los productos resultantes se pesaban
para determinar la cantidad de cada elemento
presente en la muestra. A pesar de tratarse de
un proceso harto laborioso y lento -un "tra-
bajo de fábrica", en palabras de Miescher-,
lo llevó a cabo.

Miescher había observado, en su método de

aislamiento, que la nucleína se comportaba
de forma distinta de proteínas y lípidos; las
enzimas con capacidad de romper las proteínas
no la degradaban, ni podía extraerse mediante
solventes orgánicos fuertes. El análisis de su
composición elemental le deparó otra sorpresa:
además de contener carbono, oxígeno, hidrógeno
y nitrógeno (elementos que se sabía abundaban
en las proteínas), la molécula no tenía azufre y
presentaba grandes cantidades de fósforo. Este
último constituía un hallazgo sorprendente, pues
no se conocía ninguna otra molécula orgánica
que contuviera fósforo. El resultado convenció
a Miescher de que había descubierto un nuevo
tipo de sustancia celular fundamental.

Dificultadesparapublicar
En otoño de 1869, Miescher finalizó los pri-
meros análisis de la nucleína y regresó a Basilea
para pasar unas cortas vacaciones. Allí comenzó
a redactar su primera publicación científica so-

3. FRIEDRICH MIESCHER en sus

últimos años (arriba). La foto-

grafía acompañaba la recopila-

ción póstuma de sustrabajos,
que llevó a cabo su tío Wilhelm

His (abajo), una de las personas

que más le influyeron y uno de

sus mayores valedores.
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4. LABORATORIODEFRIE-

DRICHMIESCHERen la antigua
cocina (izquierda) del castillo
de Tubinga. Estaba escasa-

mente equipado; el aparato
imponente que se muestra en la
fotografía servía para destilar
agua. Miescher obtenía las
células que usaba para aislar el

ADNdel pus que empapaba las
vendas recogidas de un hospital
quirúrgico local. Los hospitales
no solían adoptar por entonces

medidas higiénicas, por lo que
era fácil conseguir pus (derecha,

hospital de Tubinga a comienzos
del siglo xx).
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bre el análisisde la composiciónquímica de los
leucocitos, que incluía el descubrimiento de la
nucleína. En el manuscrito, se mostraba seguro
sobre la importancia de su hallazgo y ponía la
nueva sustancia a la misma altura que las pro-
teínas. Tras las vacaciones, volvió al laboratorio,

pero no en Tubinga, sino en la Universidad de
Leipzig. Con el fin de ampliar su formación,
decidió abarcar otros temas. Empezó a trabajar
en el laboratorio de Cad Ludwig, para inves-
tigar, entre otras cuestiones, las vías nerviosas
de la médula espinal que transmiten el dolor.
Aunque Miescher abordó las nuevas tareas con
la meticulosidad que le caracterizaba, no lo hizo
con el mismo entusiasmo que había sentido
por el proyecto de Tubinga.

Durante sus primeros meses en Leipzig,
Miescher terminó el borrador de su primera
publicación. Acabó de redactada poco antes
de la Navidad de 1869. Lo enviaría a Hoppe-
Seyler, para que le diera su aprobación. El 23
de diciembre escribía en carta a sus padres:
"Sobre mi mesa hay un paquete sellado y con
una dirección puesta. Es mi manuscrito, para
cuyo envío he hecho ya todos los preparativos
necesarios. Voy a mandado a Hoppe-Seyler, a
Tubinga. El primer paso para publicado está
dado, ya que Hoppe-Seyler no lo rechazará".

Hoppe-Seyler no lo rechazó. Sin embar-
go, desconfiaba de tan novedosos resultados.
Quiso comprobados por sí mismo antes de
publicados. Esa actitud no resulta sorpren-
dente, pues hacía poco que en el laboratorio
de Hoppe-Seyler se había sostenido un largo
debate en torno a la existencia, en el tejido
cerebral, de una molécula que contenía fosfato.
Hoppe-Seyler se mostraba escéptico ante un
joven científico que afirmaba haber descubierto
una nueva molécula fundamental. Además,
el manuscrito de Miescher iba a publicarse
en el Medicinisch-chemische Untersuchungen
("Investigaciones Médico-Químicas"), revista

que dirigía Hoppe-Seyler, por lo que se veía
obligado a ser especialmente crítico.

A Miescher no le quedaba más remedio
que resignarse a meses de ansiosa espera hasta
que Hoppe-Seyler comprobara sus resultados.
Aunque la opinión de Hoppe-Seyler fue posi-
tiva, sus análisis iniciales sobre la composición
elemental de la nucleína difirieron de los de

Miescher. Eran diferencias sin importancia,
pero retrasarían el proceso de edición. Hop-
pe-Seyler le propuso a Miescher enviar el
manuscrito a otra publicación, pero el joven
prefirió esperar a que los resultados se com-
probaran y ver su trabajo en la revista de su
antiguo mentor.

La situación empeoró al estallar la Guerra
Franco-Prusiana. En julio de 1870, una fede-
ración de estados alemanes se vio implicada
en un amargo conflicto con Francia. La aten-
ción y los recursos se desviaron de la ciencia
académica. La preocupación de Miescher por
el retraso de la publicación de su manuscrito
aumentaba día a día. Quería realizar su tesis
de habilitación en la Universidad de Basilea

para poder ser contratado allí como profesor.
Además, temía que otros descubrieran la nu-
cleína y lo publicaran antes que él.

Escribió varias veces a Hoppe-Seyler para
desbloquear la situación. Desesperado por
tan largo retraso, contempló la posibilidad
de mandar su trabajo a otra revista; le pidió a
Hoppe-Seyler que le devolviera el manuscrito.
En octubre de 1870, tras un año de suspen-
se, Miescher recibió la respuesta a sus cartas.
Hoppe-Seyler había confirmado los resultados
sobre la nucleína e intentaría publicar el tra-
bajo en el siguiente número de su revista. La
carta incluía asimismo alguno de sus hallazgos
sobre la materia para que Miescher le hiciera
las observaciones oportunas.

Satisfecho al saber que su trabajo vería
pronto la luz, Miescher envió enseguida sus
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5. ELPROCEDIMIENTODEFRIEDRICHMIESCHERpara aislar la
nucleínaera meticuloso y tedioso. Debía llevarse a cabo a bajas
temperaturas, muyincómodas, paraevitar la degradacióndelas
muestras. Fueronsu visión científica ysu intensa dedicación las
que apuntalaron el éxito de Miescher. Primero lavaba con una
solución diluida de sulfato sódico las vendas empapadas de pus;
asíextraía los leucocitos, que posteriormente filtraba para eliminar
las fibras de algodón. Despuésde que las células reposaran varias
horas en el fondo del recipiente, las examinaba al microscopio para
asegurarse de que permanecían intactas. A continuación, lavaba
lascélulas varias vecescon alcohol calentado, lo que provocaba
su rotura y la eliminación de la mayoría de los lípidos (a). Por otra
parte, lavaba con ácido clorhídrico diluido estómagos de cerdo
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Acido
hidroclorhídrico
diluido

24horas
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Acido
hidroclorhídrico

.

para extraer pepsina, una enzima que digería las proteínas (b), con
la que calentaba y agitaba repetidamente las células entre 18y
24 horas. Enesa fase, las células formaban un sedimento granu-
lado, fino y grisáceo, de núcleos aislados, separado de un líquido
amarillo pálido (e).Removíalos núcleos en éter varias veces para
eliminar cualquier resto de lípidos;tras lavarlos con agua y teñirlos
con yodo, los examinaba al microscopio.Unafalta de tinción indi-
caba que las proteínas se habían eliminado con éxito (d). Después
de otra serie de lavados con alcohol calentado, Mieschercomenza-
ba la comprobación. Cuando añadía a los núcleos carbonato sódico
diluido (soluciónalcalina), se hinchaban y se tornaban translúcidos.
Siañadíaácido,obteníaunprecipitadoinsolubleenformade
copos: la nucleína o ADN (e).
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6.TUBODEENSAYO(dere-
cha)dehaceunos140años,
conservadoenlaUniversidad
deTubinga.Contienenucleina
queMiescheraislódeesperma
desalmónmientrastrabajaba
enlaUniversidaddeBasilea.
Losfilamentoslargosypálidos
delaotrafotografia(izquierda)
correspondenamoléculasde
ADNaisladasenlaactualidad.
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comentarios a Hoppe-Seyler. Pocas semanas
después recibió las pruebas de su primera pu-
blicación; iban acompañadas de una carta del
director en la que lamentaba la gran cantidad
de errores tipográficos que contenía, debido
a la dificultad de los impresores para descifrar
la caligrafía de Miescher.

Por fin, a principios de 1871 se publicó
el manuscrito de Miescher, que encabezaba el
sumario de ese número de la revista de Hop-
pe-Seyler. La publicación contenía otros dos
artículos sobre la nucleína: uno escrito por
uno de sus alumnos, en el que se demostraba
la presencia de la molécula en los eritrocitos
nucleados de las aves y las serpientes, y otro
del propio Hoppe-Seyler, que confirmaba los
hallazgos de Miescher.

Regreso a Basilea
Tras su estancia en Leipzig, le ofrecieron a
Miescher entrar en el claustro docente de la
Universidad de Basilea. En 1870 volvió a su

ciudad natal. Mediante sus logros científicos en
el extranjero se había ganado una reputación
de investigador tenaz e ingenioso. En 1871
realizó su habilitación. Al año siguiente, a la
edad de 28 años, se le ofreció la cátedra de

fisiología de la universidad, el mismo cargo
que antes habían ocupado su padre y su tío.
Miescher trabajó intensamente en su nuevo
puesto, a menudo hasta la extenuación. Ade-
más de su pasión por la ciencia, le guiaba el
empeño por demostrar que había obtenido la
cátedra por sus propios méritos y no por sus
lazos familiares.

En Basilea, Miescher reanudó su investiga-
ción sobre la nucleína, interrumpida durante

su estancia en Leipzig. Le animaba el hecho de
que Hoppe-Seyler deseaba continuar la inves-
tigación sobre ese tema pero aceptó limitar su
trabajo, siempre y cuando Miescher redoblara
sus esfuerzos. Su objetivo era describir las ca-
racterísticas de la nucleína con mayor detalle
de lo que lo había hecho en Tubinga. Pero sus
condiciones de trabajo eran mucho peores; el
proyecto avanzaba lentamente.

En carta a un amigo se lamentaba: "Du-
rante los últimos dos años he deseado fer-
vientemente volver al laboratorio del castillo

de Tubinga. Lo que aquí tengo no puede
considerarse un laboratorio. Más bien se me

tolera en un pequeño rincón del laboratorio
de química, en donde apenas puedo mover-
me, rodeado de estudiantes por todos lados; y
por encima de todos, el profesor de química,
que también realiza aquí su investigación".
y continúa: "Puedes imaginar lo que es sentirse
bloqueado por terribles circunstancias externas
que me impiden conseguir cosas que nunca
estarán tan al alcance de mis dedos..."

Con todo, Miescher no se dio por venci-
do. Inspirado por el interés de su tío en la
biología del desarrollo, volvió a los estudios
sobre la nucleína en huevos y células esper-
máticas. Pronto comprobó que estas últimas,
constituidas casi exclusivamente por núcleos,
eran la fuente idónea para aislar nucleína en
cuantía suficiente. Basilea resultó ser el lugar
más adecuado para esos experimentos. Al estar
situada en las orillas del Rin, que en esa época
presentaba una copiosa migración anual de
salmones que remontaban el río en busca
de lugares de desove, Basilea contaba con una
próspera industria pesquera de salmón. Ello
proporcionaba a Miescher gran cantidad de
pescado fresco. En otoño de 1871, convirtió el
esperma de salmón en su fuente de nucleína y
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1865

Gregor Mendel
descubreque los caracteres

se heredansegún
leyesespecíficas.

1869
FriedrichMiescher

aíslaelADN.

1

1866
ErnstHaeckel

afirmaqueelnúcleocontiene
losfactoresresponsables

dela transmisióndeloscaracteres
hereditarios.
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llevó a cabo investigaciones cada vez de mayor
complejidad.

Durante sus experimentos en Tubinga,
Miescher utilizó sólo material fresco. Trabajó
con prontitud en el aislamiento de la nucleína.
Debía manipular el material en frío para impe-
dir la degradación de la molécula. Dado que en
aquella época no se disponía de salas de frío, el
aislamiento de la nucleína sólo podía llevarse
a cabo durante los meses de invierno.

A menudo debía levantarse en mitad de

la noche para ir a pescar salmones en el Rin,
traerlos al laboratorio y trabajar durante las pri-
meras horas del día con las ventanas de par en
par para que entrara el frío glacial del exterior.
Pese a tanta penuria, Miescher aisló abundante
cantidad de la nucleína más pura que había
estado nunca a su disposición. Ello le permitió
llevar a cabo los minuciosos análisis cuantitativos

que había proyectado acometer en Tubinga. Las
nuevas observaciones confirmaban los resultados

iniciales y determinaban con fina precisión el
contenido en fósforo de la nucleína.

En 1874 publicó sus resultados sobre la
presencia de nucleína en el esperma de verte-
brados. Por aquellos años los científicos inves-
tigaban el modo en que procedían el desarrollo
embrionario y la transmisión de los caracteres
hereditarios. Miescher tenía la respuesta al
alcance de la mano. En su artículo escribió:

"Si quiere pensarse en una sustancia como la
responsable de cualquier tipo de fecundación,
hay que hablar en primer lugar, sin duda al-
guna, de la nucleína".

Sin embargo, Miescher no creía que una
sola molécula fuera responsable de la heren-
cia. No concebía la manera en que la misma
sustancia podía dar lugar a una diversidad tan
grande como la de los animales cuyo esperma
había examinado. En su opinión, la estructura
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1884-85

OscarHertwig,
Albrecht von K611iker,
EduardStrasburger
y August Weismann

demuestranque el núcleo
de la célulacontiene

las basesde la herencia.

1929
PhoebusLevene

identifica los elementos
constitutivos delADN.

química de la molécula entrañaba ciertas va-
riaciones, pero se trataba de una variabilidad
limitada; demasiado escasa como para explicar
las diferencias observadas entre individuos de

la misma especie y mucho menos entre espe-
cies distintas.

Defendió, en cambio, que los estímulos
mecánicos ocasionados por el movimiento del
esperma y otros procesos (como los que se
observan durante la excitación de los nervios y
de las fibras musculares) eran los responsables
del desarrollo del huevo fecundado.

Pero Miescher abogó también por una hi-
pótesis sobre la transmisión de la información
hereditaria, que, si bien errónea en sus deta-
lles, se halla muy próxima a la descripción
actual del almacenamiento de información

en el ADN. Especuló sobre la posibilidad
de que la información pudiera codificarse en
la disposición estereoquímica de los átomos
de carbono o, dicho de otra forma, la or-
ganización de los mismos en el interior de
las moléculas. De igual modo que basta un
alfabeto de 26 letras para expresar todas las
palabras y conceptos de numerosos idiomas,
las moléculas estarían compuestas por distintos
estereoisómeros(formas geométricas específicas
de sus átomos constituyentes).

Un número elevado de átomos de carbono

asimétricos en macromoléculas orgánicas, así
las proteínas, resultaría en una cantidad de

7. ELSIGLOQUECONDUJOa la investigación de
Watson y Crick vio numerosos descubrimientos
científicos que ahondaron en la estructura y
función del ADN. En esta cronología se muestran
algunos de los acontecimientos clave. Después de
Watson y Crick, las investigaciones continuaron la

secuenciación del genoma de numerosos organis-
mos, incluido el del ser humano en 2001.

1944
OswaldT.Avery,Colin MacLeod

y Maclyn McCartydemuestranque
el "principio de transformación" de Griffith

correspondeal ADN.

1952

Alfred Hershey
y Martha Chase

utilizan virus para
confirmar que el ADN
constituye el material

genético.

'~
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1949-50

Erwin Chargaff
encuentra que la composición

de las basesdel ADN

varía de una especiea otra,
pero las bases

están presentessiempre
en proporcionesfijas

en cadaespecie.

u

Elautor
Ralf Dahm trabaja enel Centro
de Investigacióndel Cerebro,en
la Universidadde Medicinade
Viena.Centrasusestudiosen las

basesgenéticasdel desarrollo
y lasenfermedadesocularesy
cerebrales.
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1953
JamesWatson

y FrancisCrick
descubrenla estructura

molecular delADN
(una doble hélice).

1953
RosalindFranklin

y MauriceWilkins utilizan
rayosX parademostrar

que elADN presenta
una estructura helicoidal

que serepite de forma regular.
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8. ELCRUCIALDESCUBRIMIEN-

TODELADN queda oscurecido
por el título del primer trabajo
de Miescher: "Sobre la compo-
sición química de las células del
pus" (arriba a la derecha). Este
artículo apareció en 1871en
la revista dirigida por Hoppe-
SeylerMedicinisch-chemische
Untersuchungen (izquierda).
Miescher subrayaba la novedad

del hallazgo: "Nos encon~ra-
mos aquí con entidades que
tienen su propia naturaleza, no
equiparables a ningún grupo
conocido" (texto resaltado).
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estereoisómeros extraordinariamente grande.
Por ejemplo, una molécula que contara sólo
40 con átomos de carbono asimétricos po-
dría contener 240 o más de un billón de este-

reoisómeros. Miescher pensaba que esa cifra
sería suficiente para codificar la información
hereditaria de todas las formas de vida. Más

adelante, propuso que sería posible prevenir
la aparición de errores moleculares durante
el desarrollo del embrión, mediante la fusión

de la información de dos células germinales
durante la fecundación. Esas opiniones pare-
cen anticiparse a lo que hoy se considera un
saber común: que los alelos intactos de un
progenitor compensan los defectos en el alelo
heredado del otro progenitor.

Ampliarhorizontes
Poco a poco Miescher fue dedicándose a otros
temas y no volvió a publicar sobre la nucleína.
A mediados de los años setenta del siglo XIX,
estudió los cambios que se producían en la
anatomía del salmón durante las migraciones
anuales del océano a las frías aguas del Rin
en donde desovaba, un viaje durante el cual
el pez ayunaba.

Miescher pasó inviernos enteros levantán-
dose en medio de la noche para dedicar las
primeras horas del día a capturar salmones en
las orillas del río. Cargó miles de ellos hasta
el laboratorio, los midió y pesó, examinó los
músculos, los órganos internos y la sangre. Le
asombraba el hecho de que los órganos sexua-
les del pez experimentaran un gran crecimiento
hasta alcanzar, a expensas de los músculos, la
cuarta parte del peso total.

En razón de sus trabajos sobre el metabo-
lismo del salmón, el gobierno suizo le encargó

en otoño de 1876 un informe sobre la dieta de
los reclusos de la cárcel de Basilea. A Miescher

no le entusiasmaba el compromiso, que le llevó
meses, pero las autoridades quedaron favora-
blemente impresionadas por los resultados.
Recibió encargos similares de otras prisiones.
Parecía que cada cárcel quería tener su propio
menú. y no terminó ahí: instituciones educati-

vas, asociaciones dedicadas a la alimentación y
otros organismos relacionados con la nutrición
solicitaron el consejo de Miescher. Terminó
por hartarse de ese trabajo. Indagaciones sobre
la dieta de los suizos, libros de cocina para los
trabajadores, tablas de nutrientes para la expo-
sición nacional, controversias con la Compañía
de Leche Chamer... Miescher tenía la sensación

de estar convirtiéndose en el guardián del es-
tómago de tres millones de suizos.

Unos años después, Miescher se enfrentó
a un nuevo reto. En 1885 fundó el primer
instituto anatomo-fisiológico de Basilea. Diri-
gió el centro con responsabilidad. Se propuso
fomentar la actividad científica. Contrató téc-

nicos de reconocido prestigio que diseñaban
y desarrollaban máquinas e instrumentos para
realizar mediciones fisiológicas de suma preci-
sión. Investigó la variación de la composición
de la sangre con la altura; descubrió que era la
concentración de anhídrido carbónico y no de
oxígeno la que regulaba la respiración.

Con el tiempo, el aumento de sus com-
promisos le llevó al agotamiento. La obsesión
por su trabajo y su perfeccionismo le hacían
reducir lashoras de descanso.Dormía cadavez
menos, no dejaba de atender sus lazos sociales
y trabajaba incluso en vacaciones. Exhausto, su
organismo se debilitaba día a día. A principios
de 1890 contrajo la tuberculosis. Hubo de
abandonar su trabajo y retirarse a un sanatorio
en Davos, en los Alpes suizos.

Por última vez intentó retomar su trabajo,
incluida la investigación sobre la nucleína.
Pero le fallaron las fuerzas. Murió en 1895,
a los 51 años de edad. Tras su muerte, su

tío Wilhelm His publicó una recopilación de
sus investigaciones. En la introducción escri-
bió: "El reconocimiento de Miescher y de su
trabajo no disminuirá con el tiempo, sino
que aumentará; sus hallazgos e hipótesis son
semillas que darán fruto en el futuro". Ni
el propio His podía imaginar cuánta verdad
encerraban esas palabras.

El ADNdespuésde Miescher
¿Por qué hoy no se asocia el nombre de Mies-
cher al ADN? Por una parte, a diferencia de
numerosas enfermedades, especies o estructu-
ras anatómicas, las moléculas no se denominan
según el nombre de su descubridor. Por otra,
Miescher no era un buen propagandista de
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su trabajo. De talante introvertido, se desen-
v~lvía en un círculo muy restringido. Tenía
pocos estudiantes y muchos de ellos le dejaban
por su carácter reservado. Además, a pesar de
su pasión por la investigación científica, era
inseguro y perfeccionista, lo que le llevaba a
repetir experimentos y retrasar las publicacio-
nes. El propio Miescher se dio cuenta de que
la investigación sobre la nudeína iba cada vez
más unida a otros investigadores. En 1889,
Richard Altmann cambió el nombre de la

molécula por el de "ácido nucleico". Miescher,
que siempre había subrayado el carácter ácido
de la nudeína, se sintió molesto. Quizá lo
que resultó más crítico para el olvido de la
contribución de Miescher fueron los 75 años

que separaron su descubrimiento del ADN de
la posterior verificación de su importancia. Un
período demasiado largo.

Medio siglo después del fallecimiento de
Miescher, la mayoría de los científicos creía
que el ADN, formado por sólo cuatro tipos
de componentes básicos, era una molécula
demasiado sencilla para codificar la diversi-
dad biológica. Las proteínas, de estructura
y composición más complejas, se considera-
ban las mejores candidatas para almacenar
y transmitir la información hereditaria. El
interés por el ADN aumentó de nuevo hacia
1940, cuando Oswald T. Avery y sus colabo-
radores Colin MacLeod y Madyn McCarty
comprobaron que el ADN era, en efecto, la
molécula que transportaba la información
genética.

En 1952, Alfred Hershey y Martha Cha-
se confirmaron que el ADN correspondía al
material genético; un año después, a partir de
los análisis con rayos X de Rosalind Franklin
y Maurice Wilkins, Francis Crick y James
Watson resolvieron su estructura.

En ese momento, las piezas sueltas del
rompecabezas encajaron. El ADN no sólo
tenía una estructura, sino que esa estructura
explicaba su funcionamiento, la duplicación
previa a cada división celular y el modo en
que se leía la información que contenía para
la síntesis de proteínas. A mediados de los
años sesenta del siglo pasado, casi un siglo
después de las investigaciones de Miescher, se
descifró el código genético. Por fin podía leerse
el lenguaje en que se escribe la información
genética. Esos avances sentaron las bases de
una nueva rama de la investigación biológica:
la genética molecular.

Desde entonces, el ADN se ha convertido

en algo más que una molécula. Se ha transfor-
mado en el icono de las modernas ciencias de

la vida. Con todo, casi 150 años después de los
primeros experimentos de Miescher, queda
mucho por descubrir sobre el ADN.
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