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HISTORIA DE LA BIOLOGÍA

de Duve: El arte de investigar no se
aprende en los libros
Christian de Duve (Figura 1) tiene actualmente 95 años y más de setenta
años dedicados a la investigación en biología celular y fisiología. Este
artículo no pretende cubrir tan vasta carrera durante la cual el
protagonista abarcó diferentes temáticas, por lo que se centrará en el
período que va desde sus inicios como investigador (no tan conocidos),
hasta sus aportes fundamentales y más famosos a la biología celular.

por Pablo Adrián Otero
pabloadrianotero@gmail.com

El título del artículo podría haber hecho referencia a los lisosomas, los
peroxisomas o al origen de la vida, pero preferí que fuera una frase del
referente de este artículo; una frase que relaciona la ciencia con el arte
y la faceta creativa, tan imprescindible en toda tarea que encaremos.

de Duve antes de los lisosomas

La vida de Christian de Duve es ciertamente interesante. Su trayectoria
como investigador comenzó de forma un tanto casual y los avatares del
destino continuaron siendo determinantes durante toda su carrera; ya lo
verá.

Aunque es belga, nació el 2 de octubre de 1917 en Thames Ditton,
pequeña ciudad ribereña del Río Támesis, a diez kilómetros de Londres.
Su familia, oriunda de Amberes (Bélgica) se mudó a Inglaterra tratando
de escapar de la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que Christian de
Duve nació mientras los zeppelines alemanes bombardeaban Londres.
Un año después, ya finalizada la guerra, su familia regresó a Amberes.
El apellido “de Duve” tiene un origen curioso. Herman Timoleon Von
Duve fue uno de los tantos heridos que dejó la batalla de Waterloo el 18
de junio de 1815. Este soldado alemán, del bando victorioso, fue
trasladado luego de la batalla a un hospital en Amberes. Allí fue
atendido por un médico llamado Jean Baptiste Sassenus. Una vez que
Herman se recuperó, entabló una relación de amistad con el médico y
conoció a su hija con la que luego se casó. Finalmente, el ex soldado
alemán se radicó en Amberes, y fue ahí, cuando Herman, el bisabuelo
de Christian, cambió su apellido alemán de “Von Duve” a “de Duve”.

La infancia de Christian se caracterizó por desarrollarse en un ambiente
muy diverso en lo político y religioso. Su niñez y adolescencia
transcurrieron entre las dos guerras mundiales. En su familia había
adherentes a las nuevas corrientes nacionalistas alemanas, otros que no,
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Figura 1: Christian de Duve
en 1974.

Fuente:
http://www.nobelprize.org/nobel
_prizes/medicine/laureates/1974/
duveautobio.html
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además de conocidos y amigos en Inglaterra.
Como consecuencia, desde pequeño habló
cuatro idiomas: flamenco, inglés, alemán y
francés. En cuanto a la religión, se crió entre
católicos y protestantes, e hizo su escuela
primaria en una institución jesuita.
Christian no fue el típico niño amante de las
ciencias naturales que luego se convirtiera en
científico renombrado. Lo cierto es que decidió a
los diecisiete años estudiar medicina por “la visión
romántica de esa profesión” y no por su objeto de
estudio en sí.

Llegado el momento de ingresar a la universidad
confiesa que fue “a la que tenía más cerca”,
nada menos que a la Universidad Católica de
Lovaina. Resultó un buen estudiante, aunque
pudiera haber sido mejor sino le hubieran gustado
tanto los juegos de cartas. Su correcto
desempeño le daba derecho a concurrir a los
laboratorios y colaborar. Fue así como conoció a
Joseph Bouckaert (18961976) en su laboratorio
de fisiología y se interesó por la investigación
(Figura 2).

Otra guerra…y sus inicios en la
investigación

Sus primeros pasos en la investigación los dio
conviviendo con la Segunda Guerra Mundial, en
un tema que lo apasionaría por varios años
venideros: el rol de la insulina en el metabolismo
de los hidratos de carbono.
La guerra no lo tomó por sorpresa, ni tampoco el
nazismo. De joven y en sus visitas a Alemania fue
testigo del crecimiento del movimiento nazi e
incluso tuvo un encuentro casual con Hermann
Goering en una playa durante unas vacaciones.

Iniciada la guerra, se alistó como médico pero
no llegó a participar en acciones bélicas ya que
el tren en que se dirigía al frente fue capturado
por los alemanes y todos fueron tomados
prisioneros. Afortunadamente logró escapar y
regresó a Lovaina y a la universidad, en donde
vivió durante parte de ese período.

En 1941 se graduó de médico pero decidió que
su futuro sería la investigación, a pesar de la
recomendación de su jefe de ejercer la profesión
y asegurarse de este modo un cargo como
profesor de la universidad en el futuro.

Ese mismo año decidió estudiar bioquímica y
para ello comenzó a trabajar con Joseph Maisin
(18931971) en el Instituto del Cáncer del hospital.
Dada la imposibilidad de hacer cualquier trabajo
de investigación en plena guerra, en los ratos
libres que le dejaba la atención de los pacientes
se abocó a hacer una revisión bibliográfica sobre
la acción de la insulina. El trabajo que escribió,
llamado “Glucosa, diabetes e insulina” resultó un
libro de 400 páginas.
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Figura 2: Christian de Duve (señalado con una flecha) junto a
compañeros y a Joseph Bouckaert (sentado a la izquierda) en
el laboratorio de fisiología (1940).
Fuente: http://www.md.ucl.ac.be/histoire/colle/ilBcolle.htm

Lovaina fue una de las ciudades más castigadas
de Bélgica en ambas guerras por bombardeos
tanto de los alemanes como de las fuerzas
aliadas, ya que fue uno de los últimos reductos
del ejército nazi. El 5 de septiembre de 1944 la
ciudad fue liberada y para Christian de Duve
comenzó otra historia. Durante 1945 y 1946
Christian dejó de lado la insulina y se abocó a
conseguir su maestría en bioquímica, para lo cual
trabajó en la industria farmacéutica en la
purificación
de
la
penicilina
para
su
comercialización. Obtenido su posgrado, decidió
dejar este camino y adentrarse definitivamente
por la investigación de lo que él llamaba “ciencia
pura”.
Aunque tenía un título universitario no se
consideraba un bioquímico. En 1946 le escribió a
Hugo Theorell (19031982) para ir a trabajar junto
a él a Suecia. Según su testimonio, los dieciocho
meses que permaneció con Theorell le enseñaron
lo que era realmente trabajar en un laboratorio
de bioquímica, ya que cuando llegó no sabía ni
pipetear, ni medir el pH. Hugo Theorell, ganador
del premio Nobel de fisiología en 1955, fue
decisivo para la formación académica y personal
de Christian. Él lo recuerda como un personaje
muy particular, que debido a haber sufrido
poliomielitis de chico, a veces se desplazaba por
el laboratorio con las manos mientras cantaba
ópera.

Su interés por investigar la acción de la insulina
en el metabolismo de los hidratos de carbono
seguía vivo y el grupo de investigación indicado
para avanzar en este tema era el del los “Cori”.
Les escribió a Carl y Gerty Cori para trabajar
durante seis meses con ellos en su laboratorio de
San Luis (Misuri, EEUU). Este matrimonio de
investigadores checos, que se radicó en EEUU
luego de la primera guerra mundial, era el
referente máximo en el metabolismo de los
carbohidratos. Ambos compartieron, en el año
1947, el premio Nobel de Fisiología con Alberto
Houssay.
Por aquellos años los Cori sostenían que la insulina
no favorecía la captura de glucosa por el hígado
y que, de hecho, producía su liberación a la
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RECUADRO

Biblioteca de la Universidad de
Lovaina

La Universidad Católica de Lovaina fue
fundada 1425. Entre los personajes de las
ciencias que estudiaron o enseñaron en
ella están Erasmo de Rotterdam y Andrés
Vesalio.

En 1968, por problemas idiomáticos entre
flamencos y francófonos, se fracturó en
dos: la sede flamenca o Katholieke
Universiteit Leuven, que quedó en la ciudad
de Lovaina, y la sede francófona o
Université Catholique de Louvain, que se
instaló en LovainalaNueva, un pueblo
creado para este propósito en el Brabante
Valón.

La biblioteca de la Universidad de Lovaina
era famosa por la cantidad y calidad de los
libros que albergaba. Durante la Primera
Guerra Mundial el ejército alemán incendió
la biblioteca y quemó muchos libros únicos
que se perdieron para siempre (Figura 3).
Terminada la guerra los gobiernos de los
países aliados se propusieron reconstruir la
biblioteca con fondos propios y con fondos
que Alemania se comprometió a aportar
en el mismo tratado de Versalles.

Figura 3: Biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina destruida por los
bombardeos alemanes en la Primera Guerra Mundial, agosto de 1914. a y
b) Interior de la biblioteca, antes y después de su destrucción. c y d)
Entrada a la biblioteca, antes y después del incendio de 1914. Fuente:
Koch, 1917.

sangre por los músculos. de Duve aseguraba, y así
lo explicaba en su libro, lo contrario y adjudicaba
los efectos antagónicos observados por los Cori, a
la posible presencia de impurezas, producto del
método de aislación y recristalización. Pero ya
dijimos que durante la guerra, él no tenía los
medios para experimentar y comprobar su
hipótesis. Recién finalizada la guerra, de hecho al
otro día, realizó una serie de experimentos junto a
HenryGery Hers. Para ello utilizaron insulina
fabricada por el laboratorio Lily, provista por un
médico del ejército aliado, e insulina de origen
danés (Novo). Lo que efectivamente observaron
fueron efectos diferentes: la insulina Novo
producía los típicos síntomas de hipoglucemia;
mientras que la de la firma Lily producía un efecto
inicial de hiperglucemia.

Los Cori habían rechazado el pedido de Duve
porque no podría permanecer más de 4 meses
por su trabajo en la universidad. Pero
increíblemente, un mes después, recibe una carta
de los Cori en la que le comentan que, un
investigador de su grupo, llamado Earl Sutherland,
había obtenido datos que concordaban con la
hipótesis de la insulina impura; de Duve suele
bromear diciendo que su primer descubrimiento
fue en realidad un (re)descubrimiento: la
hormona glucagón.
Recién después de este hecho, fue invitado
finalmente a trabajar con los Cori por cuatro
meses. Lo cierto es que apenas pudo trabajar con
ellos, ya que su beca coincidió con el viaje de los
directores del laboratorio para recibir el premio
Nobel (1947). Sin embargo durante su estadía
formó una buena pareja de trabajo con Earl
Sutherland.
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Entre otros temas, deseaba conocer más sobre el
efecto del glucagón en la regulación del
metabolismo del glucógeno; tema que le
permitió aprender una gran lección. Earl
Sutherland había elegido para medir el efecto del
glucagón la enzima fosforilasa, la primera enzima
en la vía catabólica de la degradación del
glucógeno. Para de Duve, aferrado a la teoría,
esto era un error ya que él estaba seguro que esa
enzima estaba involucrada tanto en el
anabolismo como en el catabolismo del
glucógeno y que por lo tanto no podía ser un
punto de regulación metabólica. Sutherland no
se dejó influir por estos supuestos y comprobó que
efectivamente en presencia de glucagón
aumentaba la actividad de la fosforilasa
degradando el glucógeno. Años después, el
trabajo de Luis Federico Leloir mostraría que la vía
de síntesis del glucógeno es totalmente diferente
a su degradación.
de
Duve
y
Sutherland
juntos
también
descubrieron que las células pancreáticas que
producen la insulina son las beta, mientras que el
glucagón es producido por las células alfa de los
islotes de Langerhans. Juntos publicaron este
hallazgo, en el que los Cori se negaron a figurar
entre los autores, aunque eran ellos quienes
dirigían el laboratorio, ya que habían estado
ausentes durante la investigación (Figura 4).

Los directivos del laboratorio Lily & Company,
lejos de ofenderse por haber descubierto
impurezas
en
su
producto,
continuaron
financiando las investigaciones del grupo y hasta
le otorgaron un premio económico a de Duve. Él
utilizaría esta suma de dinero para comenzar a
armar su laboratorio en la Universidad Católica de
Lovaina; corría el año 1948.
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Figura 4: Portada del artículo publicado por Sutherland y de
Duve (1948) sobre la producción de glucagón.

Antes de regresar a Bélgica consiguió una beca
de la Fundación Rockefeller para cubrir sus
gastos, pero le faltaban fondos para equipar
mejor el laboratorio. Dado que la fundación
cubría estos gastos solo si eran requeridos por los
directivos de las casas de estudio, Christian
convenció al rector para que los solicitara. Así fue
como comenzó a investigar en su propio
laboratorio junto a otros jóvenes investigadores:
HenryGery Hers, Jacques Berthet y Lucie Dupret.

El azaroso camino hacia los lisosomas

El primer tema de investigación en su nuevo
laboratorio (Figura 5) fue un simple trabajo de
enzimología, claro que en esa época no eran tan
sencillos de hacer. Los sustratos y las enzimas
purificadas no se compraban a proveedores, sino
que debían ser producidos en el mismo
laboratorio.

El objetivo de esta primera investigación era
caracterizar cual era el sustrato de la enzima
fosfatasa que los Cori ya habían descripto
previamente. Cuando el glucógeno se hidroliza
(Figura 6) una fosforilasa (glucógeno fosforilasa)
produce glucosa1fosfato, que es convertida por
la enzima fosfoglucomutasa a glucosa6fosfato.
Lo que no se sabía en ese momento era si la
fosfatasa removía el fosfato de la glucosa1
fosfato o de la glucosa6fosfato. Esto parecía ser
un punto importante ya que como esta fosfatasa
era exclusiva del hígado podía haber alguna
relación entre esta y la acción de la insulina;
finalmente descubrieron que el sustrato a
desfosforilar era la glucosa6fosfato, de ahí que
la enzima se llame glucosa6fosfatasa.

Figura 5: Christian de Duve es el laboratorio en el año 1949.
Fuente: http://www.md.ucl.ac.be/histoire

Una respuesta en ciencias abre las puertas a
nuevos interrogantes, como por ejemplo: ¿dónde
está localizada la enzima glucosa6fosfato?
Buscar la respuesta a esta pregunta, le planteó a
de Duve un nuevo camino de investigación,
impensado apenas años antes. En uno de sus
textos De Duve dice: todo lo que queríamos era
ver donde se encontraba localizada la glucosa6
fosfatasa.
Las técnicas de fraccionamiento celular eran
muy nuevas por esa época y fue Albert Claude,
otro científico belga, quién las había desarrollado
(Claude, 1946). La más importante era la
centrifugación diferencial que permitía separar
los diferentes tipos de estructuras subcelulares. En
esta técnica la muestra se somete a una serie de
pasos de centrifugación. En cada paso se
obtienen dos porciones: el sobrenadante y el
pellet. El sobrenadante se puede separar y volver
a centrifugar a diferente velocidad; también el
pellet se puede resuspender y volver a
centrifugar. Repitiendo este protocolo varias
veces se pueden aislar diferentes componentes
celulares de acuerdo a su tamaño. Los primeros
métodos de fraccionamiento celular por
centrifugación diferencial permitían obtener

Figura 6: Parte de las
reacciones metabólicas que
involucran al glucógeno:
glucogenogénesis (o síntesis
de novo de glucógeno),
glucogenólisis (o
degradación del glucógeno)
y glucólisis. Los números
representas las enzimas
involucradas: 1: glucógeno
sintetasa, 2: glucógeno
fosforilasa, 3: hexoquinasa, 4:
glucosa6fosfatasa, 5) 6
fosfofructoquinasa y 6)
fructosa 1,6bifosfatasa. Los
dos pasos metabólicos
reversibles lo realizan enzimas
isomerasas. Fuente: Pablo A.
Otero.
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Figura 7: Fraccionamiento
celular por centrifugación
diferencial. El tejido es
homogeneizado y filtrado para
eliminar cúmulos y agregados
(1). El homogenato obtenido es
sometido a centrifugaciones
sucesivas. En cada paso se
separa el sobrenadante, que
se vuele a centrifugar, del
pellet (2). Las fracciones que se
obtienen contienen las
estructuras subcelulares
separadas por su tamaño.
Fracciones con: a) núcleos, b)
mitocondrias (también
lisosomas y peroxisomas), c)
microsomas (porciones de
membrana plasmática,
retículos y Golgi), d) citoplasma
soluble y ribosomas libres.
Fuente: Pablo A. Otero.

Varios pasos de centrifugación
(difefentes velocidades y tiempos)

Tejido u
órgano

Homogenato

cuatro fracciones: sobrenadante, microsomas,
mitocondrias y núcleos. Los microsomas eran
pequeñas vesículas producidas por el mismo
método y corresponden a sacos membranosos
producto de la ruptura de los retículos y otras
estructuras membranosas (Figura 7).
Existía la necesidad de tender un puente entre
los ensayos bioquímicos realizados con tubos,
sustratos y demás, con lo que se podía observar
en las células mediante los microscopios. Además
de las técnicas de centrifugación, Albert Claude,
junto a Keith Porter y George Palade,
desarrollaron técnicas para realizar cortes finos
que
permitían
obtener
imágenes
con
microscopios electrónicos que hasta ese
momento solo se usaban para estudiar metales.

Diferentes fracciones obtenidas
de Duve sabía que era poco probable obtener
fracciones por centrifugación totalmente puras,
por lo que resultaba útil conocer enzimas
características de cada una de las fracciones de
centrifugación. Así nació esta línea de
investigación sobre la localización de las enzimas
en las células y comenzó a establecerse una
relación entre lo morfológico (microscopía) y lo
fisiológico (enzimología).
Además utilizó, por primera vez, los histogramas
que mostraban la distribución de la actividad de
las enzimas en función de las diferentes fracciones
(Figura 8).

En sus siguientes investigaciones de Duve se basó
en dos hipótesis: 1) era posible separar los
componentes celulares y las enzimas contenidas
en cada uno de ellos serían constantes
(postulado de homogeneidad bioquímica), 2) los
diferentes tipos de componentes (organelas)
poseían una composición de enzimas diferentes y
típicos de cada organela.

Junto a sus colegas empleó estas técnicas de
fraccionamiento celular con tejido hepático de
ratas para determinar la distribución de la
glucosa6fosfatasa y pudieron determinar que
mostraba un pico de actividad en los microsomas
(Figura 8).

Figura 8: Distribución de la actividad de la citocromo oxidasa
(A) y glucosa6fosfatasa (B) en las diferentes fracciones
obtenidas por la centrifugación diferencial. N: nuclear, M:
mitocondrias, P: microsomas y S: citoplasma.
Fuente: Modificada a partir de de Duve (1974).
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Conocida la respuesta buscada, de Duve y sus
compañeros de investigación se encontraron
con otros resultados, que al principio se mostraron
contradictorios, pero que serían la primera
evidencia de la existencia de los lisosomas.
Además de la glucosa6fosfatasa, conocían otra
enzima fosfatasa, que resultó ser la puerta de
entrada a un nuevo mundo. Esta enzima
fosfatasa era muy inespecífica en cuanto al
sustrato (ya que podía desfosforilar a la glucosa1
fosfato, la glucosa6fosfato, glicerol fosfato, y
otros sustratos) y tenía pH 5 como óptimo para su
actividad; por ello la denominaron fosfatasa
ácida.
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Figura 9: Tabla donde se muestran los resultados de
la actividad de la fosfatasa ácida en las dos
fechas. Entre paréntesis está la actividad en
porcentaje (Berthet y de Duve, 1951). En el gráfico
de barras están graficados los valores absolutos de
actividad (con las mismas unidades que en la
tabla). Recuperado se refiere a la actividad total.

La asociación entre las diferentes fracciones
obtenidas por centrifugación diferencial y la
actividad de ciertas enzimas estaba dando sus frutos:
la citocromo oxidasa presentaba un pico de
actividad en la fracción mitocondrial, la glucosa6
fosfata en los microsomas…¿y la fosfatasa ácida?
¿dónde estaba localizada?
Para medir la actividad de esta fosfatasa ácida,
agregaron un sustrato fosforilado y midieron el fosfato
liberado. En uno de los experimentos realizados les
llamó la atención que esta enzima presentó una
actividad muy baja en todas las fracciones producto
de la centrifugación; decepcionado de Duve le dijo
a sus compañeros: es tarde, guarden las fracciones
en la heladera y la próxima semana con reactivos
nuevos volvemos a realizar las mediciones.

Antes
Después

citocromo oxidasa

fosfatasa ácida

Una semana después, tanto con los mismos
reactivos o con nuevos, obtuvieron un resultado
sorprendente: la actividad total había aumentado,
pero especialmente en la fracción mitocondrial
(Figura 9).
Estos resultados se podían explicar si la fosfatasa
ácida estuviera contenida en alguna estructura
membranosa. Estas estructuras sedimentaban junto
con las mitocondrias, pero por acción del tiempo o
por alguna otra razón, si se rompían liberaban su
contenido enzimático y recién ahí tomaban
contacto con el sustrato. Esta fue la primera prueba
experimental de la existencia de los lisosomas, pero
no alcanzaba para probarlo.

Un nuevo golpe de suerte se hizo presente: la
ruptura de una centrífuga. Una compañera de de
Duve, llamada Françoise Appelmans, modificó el
protocolo
de
centrifugación,
reduciendo
la
velocidad. Mediante este cambio pudo dividir la
fracción mitocondrial en dos (que antes migraban
juntas), llamadas mitocondrial pesada y mitocondrial
liviana. Cuando probaron la actividad de las enzimas
en todas las fracciones, descubrieron que la
fosfatasa ácida predominaba en la fracción “liviana”
(Figura 10), mientras que en la fracción pesada lo
hacia la citocromooxidasa. Ahora de Duve y su
grupo tenían una enzima característica para cada
fracción.
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glucosa6fosfatasa

Figura 10: Distribución de la actividad de la citocromo
oxidasa (A), fosfatasa ácida (B) y glucosa6fosfatasa (C)
en las diferentes fracciones obtenidas por la centrifugación
diferencial con el protocolo cambiado. N: nuclear, M:
mitocondrias (pesada), L: mitocondrias (liviana), P:
microsomas y S: citoplasma. Fuente: Modificada a partir de
de Duve, 1974.
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Figura 11: Los datos
confirmaban la presencia
de una nueva organela
que solo cuando se rompía
liberaba las enzimas
hidrolíticas que actuaban
sobre los sustratos.

Presión osmótica
Vibraciones
Congelamiento

Fuente: de Duve, 1983.

¿Realmente estaban en presencia de una nueva
organela que contenía la fosfatasa ácida? Según
el resultado anterior estas organelas serían más
pequeñas que las mitocondrias (por eso se
obtenían en esta nueva fracción llamada
“mitocondrial liviana”). Para avanzar en su
investigación decidieron estudiar las enzimas que
mostraban su pico de actividad entre las
fracciones mitocondrial y de microsomas; ¡eran 50
enzimas! De esas cincuenta seleccionaron seis
que tenían un PH ácido, óptimo para su
actividad, entre ellas: fosfatasa ácida, la
catepsina (una proteasa), una ribonucleasas, una
desoxiribonucleasas, la glucoronidasa y la urato
oxidasa (uricasa).
Luego de repetir los protocolos de centrifugación
y medir la actividad de cada una de estas
enzimas, encontraron que todas, excepto la urato
oxidasa, presentaban el mismo patrón de
latencia. Esto significa que, solo cuando el
protocolo incluía alguna forma de romper la
membrana, las enzimas se mostraban activas. La
forma más sencilla de producir la ruptura de la
membrana era utilizando un medio hipotónico
(agua destilada), lo que producía la entrada de
agua a las vesículas y su ruptura.
Estos resultados apoyaban la idea de una nueva
organela que contenía en su interior una
variedad de enzimas que actuaban en medio
ácido. Además eran todas enzimas hidrolíticas: de
ADN, ARN, proteínas y compuestos glicosídicos
(Figura 11).

Llegado el momento de bautizar y comunicar
este hallazgo al resto de la comunidad científica,
de Duve propuso el nombre “lisosoma”, término
formado por lyso (romper) y soma (cuerpo);
lisosoma = cuerpo u organela que degrada.
Luego de Duve se arrepentirá de este nombre, ya
que muchas veces por su parecido con lisozima,
le adjudican su descubrimiento, cuando en
realidad esta enzima fue descubierta por Fleming
en 1920.
La publicación que introduce a los lisosomas fue
publicada en 1955 en la revista The Biochemical

Autolisis
Solventes orgánicos
Detergentes

Journal (de Duve, 1955) (Figura 12). de Duve sabía
que era una propuesta riesgosa, y aunque era el
jefe del grupo y le correspondía, insistió en
encabezar la lista de autores.

En ese mismo año (1955) Alex Novikoff, que
investigaba la localización de enzimas pero con
técnicas que utilizaban microscopio electrónico,
visitó el laboratorio de de Duve. Novikoff
desarrolló una técnica que le permitía teñir
diferencialmente a los lisosomas valiéndose de la
actividad de la fosfatasa ácida. Así pudieron
obtener las primeras fotografías con microscopio
electrónico de lisosomas (Figura 13).
¿Qué función podría tener esta organela en las
células? La variedad de enzimas presentes
recordaba a las enzimas digestivas secretadas
por una variedad de organismos. Una nueva
hipótesis se presentaba: los lisosomas podrían
tener una función digestiva dentro de la célula.

En esa época, fuera del ámbito de la
bioquímica, de Duve se consideraba a sí mismo
un ignorante de la morfología celular. Así que
comenzó a profundizar en estos temas y
descubrió que había otros estudios previos que
podían tener relación con los novedosos
lisosomas. Conoció el trabajo de Horming (1926) y
su descripción de las “vacuolas digestivas” en las
amebas, y las observaciones de Mechnikov (1882)
sobre glóbulos blancos que “se comían” o
fagocitaban (término propuesto por este
investigador) a otras células. Lo novedoso es que,
a partir de estas nuevas investigaciones, resultaba
que no sólo las células del sistema inmune o los
protozoos tenían estos “sistemas digestivos
celulares”, sino que estaban en todos los tipos de
células, incluso en las vegetales.
En 1958, de Duve propuso incluir a la fagocitosis y
pinocitosis dentro de lo que llamó endocitosis y
relacionar
el
metabolismo
del
material
endocitado con los lisosomas; esta organela
tendría como una de sus funciones la
degradación de material incorporado por los
mecanismos de endocitosis.

Figura 12: Parte del texto del artículo donde se propone por primera vez
el término lisosoma: El texto dice: El hecho que las otras enzimas de este
grupo estén disociadas de la citocromo oxidasa tanto como lo está la
fosfatasa ácida, y que muestran un mismo patrón de distribución a esta
última enzima (fosfatasa ácida), justifica la conclusión provisional que
pertenecen (las enzimas) a gránulos del mismo tipo. Por razones
prácticas proponemos referirse a estos gránulos como lisosomas, dada
que llama la atención su riqueza en enzimas hidrolíticas.
Fuente: de Duve y colaboradores, 1955.
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de
mucopolisacáridos),
de
Gaucher
(glucocerebrósidos), de Fabry (glucolípidos) y de
NiemannPick (esfingolípidos).

La sexta enzima

El lector atento recordará que de Duve y sus
colaboradores habían seleccionado seis enzimas
para sus experiencias que probaron la existencia
de los lisosomas; también recordará que una de
ellas, la urato oxidasa, no mostró el mismo patrón
que el resto; ¿qué ocurría con esta enzima?

Figura 13: Primera fotografías de microscopia electrónica de
los lisosomas. Nótese la abundancia de lisosomas y el
polimorfismo existente (x50.000). Fuente: Novikoff, 1955.

Luego, amplía la función de los lisosomas a la
degradación de estructuras propias como parte
del reciclado de su materia, término al que
denominó “autofagia”.

La ciencia básica y sus aplicaciones

de Duve siempre fue un ferviente defensor de la
ciencia básica. Por esa razón fue breve su paso
por la industria farmacéutica y apostó a su futuro
como investigador y no como médico. Sin
embargo, él mismo cuenta que esa visión fue
cambiando con los años y comprendió que, si era
la sociedad quien solventaba las investigaciones
era importante que la ciencia básica tuviera su
aplicación
y
así
evidenciara
su
papel
fundamental en la sociedad. Su descubrimiento y
estudio de los lisosomas es un claro ejemplo de
esto ya que abrió muchas líneas nuevas de
investigación aplicadas a la medicina.
¿Qué sucedería si los lisosomas se rompen dentro
de la célula o si descargan su contenido al
exterior? ¿Qué pasaría si faltara alguna de las
enzimas lisosomales? Estas nuevas preguntas
condujeron a nuevas respuestas. Por ejemplo se
descubrió que normalmente las células de un
organismo pluricelular no liberan el contenido de
los lisosomas al exterior, pero que en el caso de
los osteoblastos esto es fundamental para la
regeneración del tejido óseo.

Pocos años después, en 1963, Gerty Cori
describió la primera enfermedad relacionada con
falta
de
enzimas
lisosomales,
conocida
justamente como enfermedad de Cori. Esta
patología se produce por la falta de una enzima
lisosomal
que
degrada
el
glucógeno,
particularmente la que quita las ramificaciones,
por lo que este compuesto se acumula en los
lisosomas de los hepatocitos.
Luego se describieron otras enfermedades
causadas por la carencia de alguna enzima
lisosomal: la enfermedad de Hunter (acumulación
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La urato oxidasa mostraba más diferencias con
las otras cinco enzimas, por ejemplo posee pH 9
como óptimo para su actividad y además no es
una enzima hidrolítica sino oxidante: oxida el
ácido úrico. En un principio supusieron que se
trataba de una enzima de membrana. Luego
encontraron otras dos enzimas con el mismo
patrón de actividad: una aminooxidasa y una
catalasa; también enzimas oxidantes. Aunque
este grupo de tres enzimas se obtenían en la
misma fracción que los lisosomas (Figura 14) era
evidente que debía poseer una localización
celular diferente.
Para resolver este problema utilizaron otra
técnica de centrifugación, que permite separar
partículas del mismo tamaño pero de diferente
densidad: la centrifugación por gradiente de
densidad. Lo que obtuvieron fueron nuevas
fracciones (Figura 15) en las cuales midieron la
actividad de las enzimas que se sabían
diagnósticas de cada organela. Encontraron que
las tres enzimas oxidantes poseían su pico de
actividad en una fracción que no contenía ni a
las mitocondrias ni a los lisosomas, ¡una nueva
organela se hacía presente!
Tal cual sucedió con los lisosomas, los novedosos
“peroxisomas” (Figura 16) ya habían sido
observados antes por Johannes Rhodin en
preparados de riñón e hígado en 1952 y
bautizados como “microbodies”.

Por su relación con la catalasa y el peróxido de
hidrógeno, de Duve denominó a esta organela
peroxisomas; el término apareció por primera vez
en 1965 (de Duve, 1965).

Figura 14: Distribución de la actividad de la urato oxidasa (A),
catalasa (B) y Daminooxidasa (C) en las diferentes fracciones
obtenidas por la centrifugación diferencial con el protocolo
cambiado. N: nuclear, M: mitocondrias (pesada), L:
mitocondrias (liviana), P: microsomas y S: sobrenadante
(citoplasma + ribosomas). Fuente: Bauhduin, 1964.
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Figura 15: El material a centrifugar es depositado
en la parte superior del solvente que en este
caso son capas de sacarosa cada vez más
densas. Al centrifugar cada partícula migra
hasta su densidad equilibrio y permanece allí.
Además para separar mejor los lisosomas del
resto el hígado es expuesto a una solución que
contiene una pequeña cantidad de
detergente. El detergente se acumula en los
lisosomas por endocitosis y los hace menos
densos. La fracción que contiene a los lisosomas
(verde) se separa por diferencia de densidad de
esta nueva organela que contiene a las enzimas
oxidasas (franja azul).
Fuente: figura elaborada a partir de de Duve, 1966 y de
Lodish, 2002.

Y la historia siguió…

No podrá decir el lector que no le avisé: la
historia es más larga que lo que este artículo
pretende mostrar. Pero a pesar de esto quiero
contar algunos eventos posteriores.

A partir de mediados de los sesenta de Duve
tuvo a cargo dos grupos de investigación
separados por un océano (literalmente): uno en
Bélgica en la Universidad de Lovaina y el otro en
Nueva York en el Instituto Rockefeller. Continuó en
esos cargos hasta principios de la década del 90´.
Acumuló muchos premios durante su carrera pero
sin duda el Premio Nobel de Fisiología en 1974,
compartido con Albert Claude (uno de sus
mentores) y George Palade, fue un hito (Figura
17).
de Duve se manifestó muy contento y triste a la
vez por la distinción. Feliz por compartir el premio
con Albert Claude, “el padre de todo eso” según
sus palabras. Pero triste por considerar que es muy

Figura 17: Christian de Duve
recibe el premio Nobel de
Fisiología en 1974.

Fuente:
http://www.md.ucl.ac.be/histoire

injusto premiar a tres personas (como máximo),
cuando el aporte de muchos otros investigadores
fue esencial y no reconocido.
Un dato curioso: con el dinero del premio se
compró un piano (que según él “castigaba”) e
hizo construir una pileta de natación en su casa
de Bélgica.

Palabras finales

Figura 16: Fotografía de organelas con microscopio
electrónico (x60.000). P: peroxisoma (con cristales de urato
oxidasa dentro), M: mitocondrias y L: lisosoma. El lisosoma se
ve más oscuro porque fue teñido con una técnica de tinción
que detecta la presencia de fosfatasa ácida.
Fuente: Baudhuin, 1967.
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Hay mucho más para contar sobre Christian de
Duve y su vida. En este caso en particular, cuanto
más leía sobre su tarea y vida, más puertas se
abrían; algo similar a lo que sucede con la
ciencia. Ojalá este texto de divulgación haga
justicia con la parte de su vida narrada.

Agradezco a María Teresa Ferrero de Roqué y a Jorge
Fernández Surribas por la lectura crítica de este artículo,
por sus sugerencias y correciones; gracias.
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