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¿IZQUIERDA O DERECHA?

¡Por fin, la tercera parte de la trilogía más famosa de este blog!

A lo largo de las dos partes anteriores fuimos dando un repaso a los aspectos más básicos de las
principales moléculas que tenemos todos los seres vivos. En su momento, comenzamos definiendo
cuáles eran. Las enumeramos y explicamos dónde se encuentran, y qué funciones primarias suelen
tener.

En  la  segunda  parte,  dimos  unos  pasos  hacia  atrás  y  quisimos  saber  si  aquellas  moléculas
biológicas podrían formarse por sí mismas sin mediación de ningún ser vivo. Y comprobamos que,
de forma espontánea, sí pueden producirse sus precursores de forma abiótica (es decir, apelando a
la química en la que los seres vivos no intervienen), emulando las probables condiciones de la
Tierra primitiva de hace más de 3.000 millones de años.

Pues bien, en esta tercera parte nos iremos un poco más atrás... O bueno, quizá nos quedemos
donde estamos, pero profundizando más... O bueno, si seguís leyendo, ya lo valoraréis vosotros
mismos:

Cuando hablamos de moléculas, todos nos imaginamos algo como esto:

Pero debemos tener en cuenta que, como toda cosa hecha de materia, tienen volumen. Y por lo
tanto  ocupa  un  espacio,  disponiéndose  en  conformación  tridimensional.  Es  verdad  que  si  lo
comparamos  con  nuestra  escala  de  tamaños,  ese  espacio  que  ocupa  una  única  molécula  es
completamente despreciable. Pero vamos a comprobar que sí que importa su forma en el espacio.
Y mucho...

Aquí  podéis  ver unos modelos de representación de moléculas más aproximados a la realidad
(fijaos en que es la misma molécula que está un poco más arriba): 

Y al disponer de esta forma tridimensional, muchas moléculas (aunque no todas) tienen lo que se
denominan  imágenes  especulares;  es  decir,  la  “misma”  molécula  pero  con  los  componentes
colocados como si la original se estuviese mirando frente a un espejo. El ejemplo más claro para
saber de lo que hablo es fijarnos en nuestras manos. Si les prestáis atención, comprobaréis que

1



https://intelligentdesignfails.wordpress.com

pese a que son iguales, tienen orientación contraria. No las podéis superponer una sobre la otra
porque no son simétricas; sino que son imagen especular la una de la otra. A esta propiedad se le
suele denominar quiralidad:

¿Cómo se supo de esta cualidad de las moléculas? Pues debido a la actividad óptica; la luz normal
consiste en ondas electromagnéticas que vibran en todas las direcciones. Cuando la luz pasa a
través de un polarizador las ondas electromagnéticas vibran en un solo plano. Cuando este plano
polarizado atraviesa una disolución de estos compuestos, este cambia su ángulo de orientación, en
función de la orientación mayoritaria de las moléculas. Y debido a esta propiedad, a las diferentes
“versiones” de cada compuesto se les suele denominar como serie D o  serie L. También existen
otras denominaciones, como CIS y TRANS, por ejemplo (pero esta clasificación se suelen utilizar
más para denominar a los lípidos, hidrocarburos, etc).

A menudo, este cambio de orientación suele detectarse a raíz de los cambios de colores de las
substancias que son atravesadas por aquella luz polarizada:

Sobre estas líneas, podéis ver un bote lleno de agua, substancia aquiral. Comprobad cómo no hay
cambio de color, debido a que deja pasar todo el haz de luz polarizada.

En esta ocasión, el bote está lleno de una disolución de fructosa (un azúcar similar a la glucosa).
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Aquí sí que se comprueba la quiralidad de la molécula, puesto que en las dos posiciones en las que
se coloca el polarizador de luz, en ambos casos parte de la luz emitida (la blanca que se ve en la
pantalla del fondo) es absorbida en parte por las moléculas disueltas.

Pues bien, resulta que esta propiedad afecta a la funcionalidad de las moléculas: 

• Tanto el gusto como el olfato dependen de la orientación de las  moléculas, puesto que los
receptores  que  tenemos  en  las  células  de  estos  órganos  sensoriales  solo  reconocen
aquellas que tienen una orientación concreta.

• Las enzimas, que son las proteínas que realizan la mayor parte de las funciones vitales de
nuestro metabolismo (por ejemplo la digestión, o la formación de muchas estructuras que
forman nuestro cuerpo, como el colágeno, la grasa, etc.), son muy específicas respecto a las
moléculas a las que se unen. De hecho, tan específicas son, que al mecanismo de unión de
las  enzimas  con  sus  ligandos  (las  moléculas  que  van  a  procesar)  se  le  suele  llamar
“mecanismo llave-cerradura”.

• Incluso,  como ya  dijimos,  los  aminoácidos,  los  azúcares  y  otras  moléculas  que  forman
nuestro ADN, o las propias “grasas” que forman las envolturas de nuestras células, también
tienen una orientación determinada, y no otra.

Pero, OJO: esto no significa que los seres vivos no utilicen las moléculas con orientación opuesta
(enantiomorfo) en sus metabolismos.

Y aquí introduzco otra matización: no todas las moléculas existentes tienen su imagen del tipo
“reflejo  en  el  espejo”.  Estas  moléculas  sin  su  “opuesto”  geométrico  son  denominadas  como
aquirales (es decir, sin quiralidad).

Los seres vivos estamos construidos, en gran parte, con moléculas que tienen quiralidad. Es decir,
que estamos hechos solo con una de las “versiones” posibles de estas moléculas. De tal manera,
por ejemplo,  los aminoácidos que componen nuestras proteínas son de la serie L, y los azúcares
que forman parte de nuestro ADN y ARN serían de la serie D. Existen en la naturaleza las formas
opuestas  de las   moléculas  que he mencionado,  incluso dentro de los  organismos vivos.  Pero
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tienen  menos  importancia  relativa  puesto  que,  o  realizan  funciones  menores  (como  los
aminoácidos de la serie D, formando la estructura en las paredes celulares de algunas bacterias), o
directamente son tóxicos para algunos organismos (algunos antibióticos, por ejemplo).

Entonces debemos abordar una de las grandes preguntas para la que tanto la química, como la
física o  la biología llevan mucho tiempo buscando respuesta. Si estos compuestos quirales, en la
naturaleza, suelen aparecer indistintamente, ¿por qué los seres vivos utilizan preferentemente una
de las versiones especulares, y no se producen seres vivos (en este planeta) construidos con las
moléculas opuestas?

Para intentar responder a esta pregunta tan básica y crucial, existen varias explicaciones. Algunas
de  las  hipótesis  que  se  barajan  son  un  tanto  improbables,  ya  que aunque en  condiciones  de
laboratorio se comprueban que funcionan (o incluso desde los modelos matemáticos), sería muy
difícil  que dichos sucesos se produjesen a lo largo de todo el  planeta más o menos de forma
simultánea y en un “corto” periodo de tiempo (hablamos de unos pocos miles de años, incluso
algunos millones de años) sin que sus efectos pudieran ser contrarrestados por otros efectos.

Pero antes debo puntualizar, de nuevo, otra cosa: si  recordáis los EXPERIMENTOS DE MILLER Y
UREY, vimos que de forma espontánea sí que se pueden crear algunos de los componentes básicos
de la vida. El problema en el momento en que toda substancia quiral que se genera, se hace con
sus dos variantes en las mismas proporciones; es decir, se obtiene una mezcla racémica. Con lo que
Miller y Urey resolvieron solo en parte el problema. O al menos, obtuvieron una posible solución
inicial.

Ahora sí podemos continuar. Digamos que tenemos dos vertientes en la que una de las cuales se
subdivide en dos. Por un lado, tenemos la hipótesis biótica. Esto es, que esta selección diferencial
de enantiómeros se genera gracias a la vida. Prueba de ello son ejemplos como estos:

• Existe una resistencia a la inclusión de elementos racémicos (a partes iguales, los de una
orientación y la otra) en los sistemas biológicos.

• Existe, en la mayoría de los organismos vivos una enzima llamada D-aminoácido oxidasa,
que sería la encargada de oxidar, o transformar, los aminoácidos de la serie D (recordad que
los aminoácidos que usamos los seres vivos son de la serie L).

• También se cree que el motivo de que en la estructura de la pared celular de muchos tipos
de bacterias se encuentren algunos aminoácidos de serie D, es que de esta manera se evita
que sean incluidos en su metabolismo, puesto que se sabe que algunos aminoácidos de
esta serie pueden resultar tóxicos.

• De hecho, conocida esta toxicidad, se ha comprobado que este tipo de aminoácidos están
implicados en la formación de algunos tumores malignos y otras enfermedades (como, por
ejemplo, la formación de las cataratas oculares).

• Las enzimas homoquirales (aquellas cuyos componentes son todos de la misma orientación
espacial) producen también moléculas de la misma mano, u orientación, en los procesos
metabólicos en los que están implicadas.

• Cuando en estas macromoléculas se incluyen en su estructura enantiómeros de la otra
mano, habiendo mezcla de ambas orientaciones, la funcionalidad y especificidad de estas
disminuye notablemente.

Todos  estos  ejemplos  y  pruebas,  tal  y  como  están  expuestos,  no  parece  que  resuelvan
satisfactoriamente el  “cómo”.  Solo  explican  el  “por  qué”,  pero  no dan muchas pistas  sobre el
origen. Con lo que solo puede concluirse que se necesita realizar más experimentos para conocer
mejor todos los procesos implicados e intentar obtener respuestas más concisas.
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Ahora vamos con la otra vía; la abiótica (aquella en la que no interviene ningún proceso impulsado
por ningún organismo vivo). Además, este enfoque se puede subdividir en dos:

• Origen terrestre de esta homoquiralidad

• Origen extraterrestre (en meteoritos y / o nubes estelares)

ORIGEN TERRESTRE

En lo que se refiere al origen terrestre, se proponen varios mecanismos a través de los cuales pudo
originarse este desequilibrio que condujo al establecimiento de la química biológica, tal y como la
conocemos.

Podría haberse debido a las fluctuaciones estadísticas. Me explico: supongamos que, en la Tierra
primitiva,  se encuentran las dos versiones de una molécula quiral  en la misma proporción.  En
general, muchas moléculas tienen la capacidad de auto-catalizar la síntesis de más moléculas como
ellas,  de tal  modo que cada enantiómero favorece que se “fabriquen” más moléculas como la
original. Entonces el motivo de que hubiese exceso de producción de unas con una orientación
sobre  la  otra  orientación,  se  debería  al  azar.  Esto  fue  comprobado  mediante  una  serie  de
experimentos por F. C. Franck. Evidentemente, esta hipótesis no es lo suficientemente consistente
como para que sea una respuesta definitiva, ya que la preeminencia de unas moléculas sobre otras
se debe exclusivamente al azar. Además que sería necesario que esa variación aleatoria se hubiese
dado en todos los puntos del planeta, puesto que toda vida que lo puebla, utiliza el mismo tipo de
componentes básicos. Y las probabilidades de que en todos los puntos del planeta ocurriese el
mismo tipo de desequilibrio químico,  son bastante bajas porque en términos generales habría
seguido  existiendo  un  equilibrio  de  concentraciones  entre  las  dos  orientaciones  de  la  misma
molécula.

Otra opción, que es muy similar a la anterior, es que la catálisis (las reacciones de formación) de
una orientación respecto a la de la otra fuese asimétrica. Es decir, que a las de una orientación
determinada  (aquellas  que  tenemos  nosotros)  les  resultase  más  fácil  replicarse.  Pero  nos
encontramos con que la práctica totalidad de las reacciones químicas inorgánicas (recordemos que
aún  no  se  ha  generado  ningún  organismo  que  pueda  llamarse  vivo)  se  producen  de  forma
racémica,  sin  predominio  de  la  homoquiralidad.  Con  lo  que  nos  encontramos  ante  la  misma
situación, sin que esta otra hipótesis pueda darnos una explicación satisfactoria.

Aunque  una  ventaja  a  favor  de  esta  teoría  es  que  existe  una  diferencia  energética  entre  los
enantiómeros,  de  tal  modo  que  las  reacciones  para  formar  las  moléculas  de  las  series  que
utilizamos los seres vivos se verían más favorecidas.

Más hipótesis a favor de la aparición de esta asimetría molecular  en La Tierra,  sería la propia
amplificación del desequilibrio y auto-catálisis. Es decir, el producto es el catalizador del propio
proceso de generación del producto, convirtiendo el proceso en una especie de círculo vicioso en
el  que  cuanto  más  producto  se  genera,  más  rápido  se  sigue  generando.  Produciéndose  el
desequilibrio  que condujo  a  la  química  biológica  a  lo  que  es  hoy.  Para  poder  demostrar  esta
hipótesis,  Soai  y  sus  colaboradores  llevaron a  cabo,  en  1995,  una serie  de  experimentos  que
consistían en amplificaciones asimétricas en la que se ha descrito un exceso enantiomérico del
85%, partiendo de un 0,1% de diferencia de concentraciones, más luz polarizada circularmente.
También puede llevarse a cabo gracias a la morfología de cristales inorgánicos quirales (cuarzo,
cinabrio, clorato sódico...). Pero las condiciones de estos experimentos no son cercanas a las que
se podrían considerar para un proceso prebiótico, porque los compuestos orgánicos y oligoméricos
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utilizados son muy sensibles al agua (y estos deberían ser más resistentes a esta, dado que este
agua es tan necesaria para las funciones vitales).

En cambio, Tsogoeva y colaboradores (2007) obtuvieron propiedades similares en la auto-catálisis y
amplificación  del  exceso  enantiomérico,  incluyendo  una  química  mucho  más  cercana  a  la
prebiótica plausible.

Por otra parte tenemos el hecho de la  violación de la paridad.  A grandes rasgos, en el mundo
atómico y subatómico cada partícula tiene su antipartícula. Pero resulta que los electrones que se
generan durante uno de los tipos de desintegración de los núcleos atómicos (la denominada como
desintegración  beta),  los  electrones  son  levógiros  (algo  análogo  como  de  la  serie  L  de  las
moléculas). Y aquí entra en juego la Teoría de Vester-Ulbricht, que propone que los electrones
generados en la desintegración (que son L preferentemente) interactúan con moléculas del mismo
modo que la luz polarizada. Estos electrones polarizados ionizan preferentemente un enantiómero
al otro, destruyendo los aminoácidos de la serie D y los azúcares de la serie L. Pero la diferencia
generada de exceso entre un enantiómero respecto al otro, en porcentaje, es muy baja. Por lo que
pudo ser un principio, ya que parece existir una quiralidad desde las partículas elementales.

También  se  ha  propuesto  a  la  rotación de nuestro  planeta como  causante  de  esta  asimetría
molecular. Josep María Ribó y su equipo español,  tras centenares de experimentos a lo largo de
dos años, demostró en 2001 que el giro constante al que se somete un compuesto de material
orgánico puede determinar que sus moléculas se orienten en el espacio hacia la derecha o hacia la
izquierda. Reprodujeron sistemáticamente un proceso de agregación molecular y sometido a una
agitación con un utensilio clásico de laboratorio, un rotovapor. Y lo que observaron es que si esa
agitación en forma de giro se aplica justo cuando las moléculas enlazan unas con las otras, puede
romperse la quiralidad natural y favorecer la orientación a izquierda o a derecha a voluntad. El
experimento sólo se da en determinadas condiciones, pero supone la primera evidencia física de
que una fuerza de este tipo puede favorecer una forma concreta de moléculas.

De tal  modo que sería el propio Efecto Coriolis (aquel que orienta el sentido de las corrientes
oceánicas,  de  los  vientos  o de  los  anticiclones  atmosféricos  debido a  la  rotación  terrestre)  el
responsable de que la biología sea como es en nuestro planeta.
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ORIGEN EXTRATERRESTRE

Una de la primeras pruebas que apoyaron la posibilidad de que la bioquímica terrestre proviniese
del  espacio exterior  vino con el  Meteorito de Murchinson (1969),  encontrado en Australia.  Se
encontraron 92 aminoácidos, y 19 eran de los que se usan en la vida, con un  predominio de la
serie L (a su vez, encontraron aminoácidos de la serie D también, pero en menor cantidad). Es
posible  que  gran  parte  de  estas  moléculas  biológicas  se  encontrasen  en  el  meteorito  por
contaminación al entrar en contacto con el medio terrestre, ya que al encontrarse en muy bajas
proporciones  de  cantidad,  los  datos  no  parecían  ser  demasiado  contundentes  como  para
demostrar nada. 

No obstante,  en  2014,  en  el  cometa  67P/Churiumov-Guerasimenko,  se  encontraron en  el  gas
ambiente de este vapor de agua (H2O), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y
varias  substancias  orgánicas,  como  el  formaldehído  y  otras  más  que  pueden  servir  como
precursores para formar moléculas biológicas, y que no habían sido detectadas con anterioridad
en  ningún  otro  cometa  analizado.  Todos  estos  compuestos  orgánicos  podrían  formarse  por
irradiación de rayos ultravioleta o radiolisis de hielos debido a la incidencia de rayos galácticos y
solares.

Varios de los productos hallados son considerados precursores de la vida; o forman aminoácidos
esenciales, o forman bases nucléicas. También se encontró aldehído glicólico, precursor también
de los hidratos de carbono (o azúcares). Además, en el espacio, la ruptura de la simetría podría
darse  con  mayor  facilidad:  la  radiación  circularmente  polarizada  de  alta  energía,  que  es
aproximadamente el  17% del total de la radiación estelar, sería absorbida por un enantiómero
preferentemente y  se  destruiría.  De esta manera se  produciría  un exceso de especies que no
absorben aquella radiación. 

De tal modo, la relación máxima estimada es de 55:45 (10% de exceso), aunque cuanto más dura la
exposición a estas radiaciones, más posibilidades existen de que se acaben destruyendo todas las
moléculas.
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Resumiendo: aunque a lo largo de más de dos décadas se ha podido observar, tanto directa como
indirectamente, la existencia de moléculas orgánicas que sirven como precursores químicos para
los componentes de la vida, eso no es obstáculo para que varias de las hipótesis que aquí os he
planteado hayan podido ocurrir de forma compaginada. Es más; algunas son consecuencia de las
otras. Es posible que gran parte de la materia orgánica viniese del espacio (ya que, al margen de
los meteoritos, también se han encontrado este tipo de compuestos en las nubes estelares) y que,
una vez llegadas a La Tierra, se hubiesen puesto en marcha alguno de los mecanismos propuestos
más arriba al haber encontrado condiciones químicas más propicias para su desarrollo.

Y, como siempre, espero que os haya resultado interesante y, sobre todo, entretenido. Es posible
que haya una especie de cuarta parte de esta trilogía en la que expondré las principales propuestas
que existen dentro de la Teoría de la Abiogénesis. Pero no prometo nada en firme... Aún.
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