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Introducción 

A partir del surgimiento de las técnicas de DNA recombinante, hace cerca de 30 
años, se inició una revolución en los enfoques utilizados para estudiar prácticamente 
todos los fenómenos biológicos. El estudio de las proteínas no fue la excepción. La 
posibilidad creciente de aislar, caracterizar y, especialmente, modificar genes, fue 
dando origen a formas cada vez más poderosas y sofisticadas de indagar la relación 
entre la secuencia, la estructura y la función de las proteínas. Asimismo, las 
herramientas y el conocimiento sobre estos sistemas han potenciado en gran medida la 
posibilidad de utilizarlos con fines tecnológicos. En este trabajo se presenta una visión 
general sobre algunas de las principales áreas de investigación en proteínas y sobre 
las posibilidades de su aplicación, especialmente en el campo de la biocatálisis. 
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Además, se proveen ejemplos a partir de proyectos de investigación propios de nuestro 
laboratorio, con especial énfasis en ingeniería de proteínas, a partir del enfoque de 
evolución dirigida, como medio para lograr modificar las propiedades enzimáticas. 

 
 

La investigación contemporánea en proteínas: principales preguntas 
 
Al hablar de ingeniería de proteínas, nos estamos refiriendo a la modificación 

racional y utilitaria de estas macromoléculas, centrales en todas las transacciones 
biológicas. Con gran intuición, el químico holandés Mulder fue quien dio nombre a 
estas sustancias en 1838, utilizando la raíz griega "protos", que significa: primordial o 
"de la mayor importancia". No es de sorprender, entonces, que la investigación 
contemporánea alrededor de las proteínas se mantenga extremadamente activa. 
Evidentemente, la capacidad de modificar un sistema está directamente relacionada 
con el conocimiento que tenemos de ese sistema. Por eso se inicia este artículo 
revisando, de manera somera, algunas de las preguntas centrales que se formulan 
actualmente en este campo. 

 
La descripción de la composición química de las proteínas es, como sabemos, 

muy sencilla: son polímeros lineales compuestos por 20 diferentes aminoácidos, cuya 
secuencia determina su identidad química y, en ultima instancia su función. Sin 
embargo, la función de las proteínas, su eficiencia y especificidad de interacción, 
dependen más directamente de la conformación que adoptan, es decir, que las 
contorsiones espontáneas de la cadena lineal de aminoácidos, en lo que se conoce 
como estructura terciaria o conformación nativa. Una molécula típica de proteína consta 
de varios cientos de aminoácidos, por lo que resulta ser un complejísimo sistema con 
varios miles de átomos. La determinación experimental de la posición relativa de estos 
átomos en el espacio requirió el desarrollo y adaptación de las técnicas de 
cristalografía de rayos X. La solución de la primera estructura de proteína tomó a Max 
Perutz más de 20 años. Hoy en día la solución de una estructura nueva puede ocurrir 
en unos cuantos meses (o hasta semanas, ver más adelante), pero sigue 
constituyendo un logro extraordinario, por ser técnicas de gran belleza que rinden   
gran cantidad de información. Más recientemente se ha incorporado la técnica de 
Resonancia Magnética Nuclear (NMR) al arsenal de herramientas para la 
determinación de estructuras proteicas. Producto de los esfuerzos de cristalógrafos y 
espectroscopistas, disponemos hoy en día de más de tres mil estructuras 
tridimensionales independientes, con las que podemos realizar estudios comparativos y 
derivar nociones generales sobre la arquitectura de estas biomoléculas, así como 
acercarnos desde otra perspectiva al estudio de la evolución molecular. A pesar de 
todo esto, las proteínas son sistemas moleculares tan complejos, que todo este 
conocimiento no es suficiente para predecir, a partir de la secuencia de aminoácidos, la 
estructura tridimensional. 
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Plegamiento de proteínas. 
 
La investigación en este campo se refiere al proceso por el cual una proteína 

naciente, o una desnaturalizada, adopta su conformación nativa. Destacan dos grandes 
aspectos o preguntas, que podríamos identificar con la termodinámica y la cinética, 
respectivamente, del plegamiento de proteínas: ¿Cuál es la naturaleza y la magnitud de 
las interacciones no covalentes que determinan cómo se conforma una proteína?; ¿En 
qué orden o secuencia temporal se establecen estas interacciones, de tal manera que 
las proteínas adquieran su conformación nativa en tiempos compatibles con su función 
biológica? 

 
Respecto a la primera pregunta, es claro que al aproximarnos a su solución, 

contaremos con la herramienta adecuada para analizar las estructuras determinadas 
experimentalmente, así como sus interacciones con otras proteínas y ligandos 
pequeños. Adicionalmente, responder esta pregunta es una condición necesaria para 
poder predecir, con base en principios fundamentales, la conformación nativa de una 
proteína a partir de su secuencia. Asimismo, como se trata en otro de los capítulos de 
este volumen, (véase Chánez-Cárdenas et al., pp 73-97) el plegamiento de proteínas 
subyace la causa de algunas importantes enfermedades.  

 
La segunda pregunta surge de la observación que hoy llamamos la paradoja de 

Levinthal (1). Si consideramos que cada aminoácido puede adoptar 10 conformaciones 
distintas (un cálculo conservador), entonces para una proteína pequeña, de 100 
aminoácidos, existen al menos 10100 diferentes conformaciones para agotar su espacio 
conformacional. Este es un número astronómico de conformaciones, que una proteína 
no puede “ visitar” en un tiempo equivalente a la edad del universo, pero la mayoría de 
las proteínas se pliegan (adquieren su conformación nativa) en intervalos que van 
desde milisegundos hasta unos cuantos segundos. La búsqueda de la solución para 
esta paradoja constituye el activo campo del plegamiento de proteínas. Forzosamente 
deben existir vías de plegamiento o etapas en las que ciertas interacciones, que se 
forman rápido, condicionan las etapas subsecuentes (2). Nuevamente, la comprensión 
de este proceso tiene grandes implicaciones y constituye una herramienta promisoria 
(quizá indispensable) para lograr la predicción de la estructura a partir de la secuencia, 
atendiendo a principios fundamentales. 

 
Entre estos principios, debemos observar la existencia de grupos donadores y 

aceptores de puentes de hidrógeno en el enlace peptídico. Estos puentes de hidrógeno 
deben quedar establecidos en la estructura nativa (ya que, por supuesto, están 
establecidos por interacción con el agua en una estructura desplegada). La manera 
más sencilla de lograr esto es con la formación de estructuras periódicas, como las alfa 
hélices y las láminas beta. Además, existen aminoácidos hidrófobos e hidrofílicos, 
grandes y chicos, capaces de formar puentes de hidrógeno e interacciones 
electrostáticas. Entre todas las interacciones posibles para las cadenas laterales de los 
aminoácidos, existe buena evidencia para suponer que la más importante para 
determinar la estructura proteica es la interacción hidrófoba. Podemos imaginar a una 
cadena polipeptídica como un largo collar que contiene en algunas de sus posiciones 
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gotitas de aceite, y en otras, entidades solubles en agua. Al colocar tal filamento en 
agua, las gotitas de aceite tenderían a colapsarse para formar gotas más grandes, 
contorsionando en consecuencia a la cadena. Las interacciones hidrófobas serían la 
fuerza motriz de la contorsión, pero implicarían el ocultamiento de los enlaces 
peptídicos, por lo que un colapso hidrófobo en el que se mantienen los puentes de 
hidrógeno, por medio de estructuras secundarias, sería más estable. Asimismo, las 
interacciones en el interior de la proteína nativa contribuirán a su estabilidad en la 
medida en que “embonen” óptimamente, es decir que dejen pocos espacios vacíos. 
Finalmente, la presencia de cadenas laterales que completan puentes de hidrógeno 
que no se pudieron formar en la estructura secundaria, así como otras que contribuyen 
a la solubilidad (por ejemplo, quedando con carga electrostática en la superficie), serían 
otros factores importantes para obtener una estructura nativa específica y estable.  

  
La descripción anterior se refiere a conceptos cualitativos bastante bien 

aceptados en relación con los parámetros fisicoquímicos que intervienen en el 
plegamiento de proteínas. Evidentemente, para poder utilizar estos conceptos en el 
proceso de predicción de la estructura se requiere contar con el componente 
cuantitativo y preciso de las magnitudes de estos parámetros, aunado a una capacidad 
sólida de simular el proceso mismo de plegamiento. Por otro lado, se reconoce que la 
energía libre asociada al plegamiento nativo de la mayoría de las proteínas es de una 
magnitud relativamente modesta (menos de 15 Kcal/mol), pero que resulta de la 
diferencia entre un gran número de componentes que contribuyen a desestabilizarla 
(notablemente una disminución drástica de la entropia de la cadena polipeptídica) y 
otros que contribuyen a estabilizarla. Así, la suma algebraica de numerosos términos 
tiene el efecto de amplificar cualquier error sistemático y, en todo caso, de establecer 
una situación en la que la relación entre el ruido y la señal es poco favorable. En 
cualquier caso, cabe destacar que la concepción del proceso de plegamiento, es decir, 
la existencia y naturaleza del los intermediarios que determinan que éste se pueda dar 
en un tiempo compatible con la vida celular, ha experimentado un progreso sostenido 
durante las últimas décadas. Por todo lo anterior, se puede anticipar que la solución 
rigurosa del problema del plegamiento de proteínas se encuentra aún muy distante, y 
que habremos de conformarnos con descripciones cualitativas y modelos empíricos 
durante un buen número de años. Como parte del esfuerzo de encontrar soluciones 
rigurosas, hoy día se encuentran en marcha dos proyectos ambiciosos para abordar el 
problema, que consisten en la construcción de una supercomputadora (BlueGene) por 
parte de la empresa IBM y, por otro lado, la creación de un consorcio internacional para 
coordinar los tiempos muertos de las computadoras personales conectadas a la red 
Internet, para que procesen en forma distribuida simulaciones realistas del plegamiento 
de proteínas (http://folding.stanford.edu/download.html). 

 
 

Reconocimiento Molecular y Catálisis. 
 
Las estructuras nativas de las proteínas determinan que la cadena polipeptídica 

presente arreglos o constelaciones de residuos de aminoácido en posiciones definidas 
en el espacio tridimensional. Más aún, determinadas regiones de la superficie de una 
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proteína pueden contener densidades de carga electrostática influenciadas por la 
estructura completa de la proteína (por ejemplo, por los macro-dipolos presentes en las 
alfa hélices). Asimismo, la red de interacciones entre los diversos elementos de 
estructura determinan una mayor o menor flexibilidad en algunos segmentos 
específicos de la cadena polipeptídica. La superficie de una proteína globular, con sus 
hendiduras y movimientos locales, constituye un tapiz en el que la naturaleza puede 
dibujar innumerables patrones. Estos patrones específicos de entidades hidrófobas o 
con carga electrostática, donadoras o aceptoras de puentes de hidrógeno, permiten 
establecer una complementaridad, en forma y propiedades, con moléculas grandes y 
pequeñas, es decir, determinan la capacidad de reconocimiento molecular (3). Los 
mismos principios que explican el plegamiento de las proteínas en sus estructuras 
nativas son aplicables a las interacciones que definen el reconocimiento específico de 
otras moléculas. 

 
La flexibilidad inherente a las proteínas constituye un reto importante para el 

análisis del reconocimiento molecular, en la medida en que puede existir una 
adecuación inducida (induced fit), en la que la complementaridad de las formas entre 
una proteína y su ligando no existe de antemano, sino que se establece al darse las 
primeras interacciones.  

 
En todo caso, los constantes avances en la comprensión, tanto por 

determinaciones experimentales como por simulación, de las interacciones moleculares 
auguran una creciente capacidad para utilizar la información estructural de proteínas 
para comprender también sus interacciones con otras sustancias y como elemento 
clave para el diseño de fármacos con base en la molécula blanco. 

 
 

Las proteínas desde el punto de vista evolutivo. 
 

La información de los genes se expresa, primero, de una manera lineal, en la 
secuencia de las proteínas, de acuerdo con el código genético, pero la función 
codificada sólo surge de la estructura tridimensional que las proteínas adoptan. Más 
aún, incluso la estructura en sí misma no revela directamente la función de la proteína, 
por lo que el problema verdadero de deducir función a partir de secuencia es todavía 
más complicado. 

 
Afortunadamente, por otra parte, los genes y sus productos son el resultado del 

proceso evolutivo y, al igual que los organismos, guardan relaciones perfectamente 
discernibles que revelan la existencia de sus ancestros comunes, incluso de manera 
cuantificable. 

 
A partir de la enormidad de la combinatoria de secuencias de aminoácidos, es 

fácil deducir que, por ejemplo, la probabilidad de obtener, por un proceso azaroso, dos 
secuencias de 100 aminoácidos idénticas es despreciablemente pequeña. Por este 
mismo principio, la probabilidad de que dos secuencias (no repetitivas) con un parecido 
detectable, pero no idénticas, hayan surgido independientemente, resulta bajísima en 
segmentos relativamente largos de proteínas (digamos, 100 aminoácidos)  con más de 
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25% de los residuos idénticos (o bien, 75% de los residuos distintos). Esta noción 
puede no ser completamente intuitiva, pero subyace uno de los conceptos más 
poderosos en el análisis funcional de proteínas en la actualidad: la inferencia de la 
función por homología. Si contamos con la secuencia de una proteína, de la cual 
desconocemos su función, el primer paso obligado es la inspección de las bases de 
datos de secuencia, para detectar alguna otra secuencia con suficiente parecido. Si se 
encuentra tal secuencia, de inmediato podemos inferir que la función de nuestra 
proteína está relacionada (incluso cercanamente) con la de la proteína homóloga 
detectada. Se puede decir que hemos resuelto el problema de "predecir" la función, a 
partir de la secuencia. Y, paradójicamente, esta identificación puede prescindir de la 
estructura, puesto que tenemos conocimiento funcional de muchas proteínas de las 
que desconocemos la estructura. 

 
En la actualidad, estos métodos para analizar la secuencia de proteínas 

(deducida de la secuencia nucleotídica de los genes que las codifican), han cobrado 
extraordinaria relevancia en el contexto de los proyectos genómicos (4). A partir de la 
propuesta y puesta en marcha del proyecto del genoma humano se han ido 
completando, además, las secuencias completas de los genomas de otros muchos 
organismos, y se dispone así del catálogo completo de los genes que los constituyen. 
Asimismo, se ha puesto en marcha la conceptualización e implementación de un 
programa de “genómica estructural”, cuya meta es la solución experimental de 
suficientes proteínas para tener representada la vasta mayoría de las arquitecturas 
fundamentales existentes en la naturaleza (que se estiman en alrededor de 2000-4000 
plegamientos característicos). Este proyecto implica resolver al menos 10,000 nuevas 
estructuras dentro de un programa de selección cuidadosa de proteínas objetivo, 
atendiendo a la probabilidad de que éstas representen plegamientos nuevos (5). El 
enfoque genómico conlleva el desarrollo de técnicas de procesamiento paralelo y 
masivo de muestras, con lo que los tiempos promedio para la resolución de cada 
estructura han disminuido y se espera que disminuyan aún más. 

 
En conclusión, podemos observar con satisfacción que la investigación moderna 

acerca de las proteínas se da con gran énfasis en un contexto clave: el de la evolución, 
que es el  gran principio unificador en biología. 

 
Es indudablemente impresionante la sofisticación, eficiencia y diversidad del 

repertorio  funcional de las proteínas. Pero es tal vez aún más impresionante el 
comprender que el proceso que dio origen a este repertorio, en el curso de miles de 
millones de años, es la selección natural. De manera similar al análisis del fenómeno 
evolutivo a nivel de poblaciones e individuos de diversas especies, los principios 
básicos de la evolución molecular se consideran razonablemente bien establecidos, 
pero distamos mucho de una comprensión cabal de los mecanismos específicos que 
dan mayor sustento y capacidad predictiva a esta teoría. 

 
Un componente bien establecido es el mecanismo de evolución molecular por 

duplicación de los genes y posterior divergencia. Expresado de manera sucinta, este 
mecanismo consiste en la duplicación del gene que codifica para  una determinada 
proteína, liberando así una copia de la presión selectiva para la función original, 
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aportada por la otra copia. A lo largo del tiempo, la copia adicional adquiere 
modificaciones por diversos mecanismos y, ocasionalmente, resulta una variante cuya 
actividad, diferente a la original, ofrece alguna ventaja al organismo portador. Existe 
abundante evidencia, a partir del análisis de las secuencias de proteínas 
contemporáneas, que demuestra la prevalencia de este mecanismo, particularmente en 
las etapas más recientes de la evolución molecular. Este  es un proceso natural, por 
medio del cual pequeños cambios sobre una proteína que ya existe pueden generar 
nuevas actividades. 

 
Un análisis más cuidadoso de las similitudes y diferencias, tanto en el nivel de 

secuencia como en el estructural de las proteínas contemporáneas sugiere una 
clasificación jerárquica (Fig. 1): en el máximo grado de similitud se encuentran las 
proteínas incuestionablemente homólogas (con un origen común virtualmente seguro), 
cuya función puede ser la misma (ortólogas) o ligeramente diferente (parálogas) 
(Nótese que esta nomenclatura corresponde a un concepto básico en evolución de 
proteínas. La homología se refiere al origen común. No es correcto referirse a un 
determinado grado de homología: dos proteínas son homólogas o no lo son.  Si la 
divergencia en secuencia a partir del ancestro común tienen como consecuencia un 
cambio en la función, hablamos de proteínas parálogas. Si su función es equivalente, 
aún cuando difieran también en su secuencia, se les denomina ortólogas. Un ejemplo 
bien conocido de un sistema así es el de las globinas, que son proteínas 
transportadoras de oxígeno. La hemoglobina de humano y la de pollo difieren en su 
secuencia en cierto porcentaje, pero son, desde luego, homólogas, y por tener la 
misma función se denominan ortólogas.  La mioglobina, presente en el músculo, tiene 
una función y propiedades diferentes, por lo que se le denomina paráloga a la 
hemoglobina. Todo este sistema proviene de un ancestro común; una globina 
primitiva).  

 
En este nivel jerárquico se utiliza el término familia y superfamilia. Existen 

clasificaciones para grados menores de similitud, indetectable a nivel de secuencia, y 
donde el origen común no puede inferirse con seguridad, pero que se detecta con 
facilidad en el nivel estructural (y, ocasionalmente, el funcional). Para este nivel 
jerárquico se emplean términos diversos, que incluyen dominio, clase y arquitectura o 
plegamiento. Se han desarrollado varias bases de datos que organizan y sistematizan 
estas clasificaciones [SCOP, Profam, CATH; (6, 7)]. 

 
Las clasificaciones aludidas, y la teoría de evolución molecular que se va 

configurando a partir de su análisis, son referentes de importancia crítica para la 
utilización biotecnológica de las proteínas. 

 
 

Análisis del “proteoma”. 
 
También como resultado del desarrollo de los proyectos genómicos, ha sido 

posible diseñar nuevas y revolucionarias estrategias para el análisis de las proteínas 
celulares a nivel de su actuación concertada, es decir, de su comportamiento como 
sistema. Aún cuando ha sido evidente, desde hace muchos años, que la función 
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biológica resulta de la interacción de diversas moléculas, incluyendo muchas proteínas, 
no había sido posible abordar directamente el estudio de estos circuitos. En la 
actualidad, con base en el referente fundamental que representa el genoma 
completamente secuenciado, se han ido diseñando dispositivos experimentales (por 
ejemplo, arreglos bidimensionales de muestras en un portaobjetos de microscopio), en 
los que se analiza simultáneamente la interacción de cada una de miles de proteínas 
con ligandos particulares (8). Este tipo de análisis, con una visión holística o 
sistemática, distinguirá sin duda las modalidades más poderosas de investigación 
biológica en los años por venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Visión esquemática de la evolución de proteínas. En una concepción similar a 
la filogenia de especies, se representan las proteínas en un “árbol filogenético”.  Las 
líneas y figuras en la parte superior representan  proteínas individuales cuyo parecido a 
nivel de secuencia permite agruparlas en familias y superfamilias. Los esquemas de 
diferente forma representan estructuras tridimensionales características, que pueden 
ser muy similares en proteínas en las que no hay similitud de  secuencia 
estadísticamente significativa.  Las líneas conectoras muestran que estos “dominios” 
pueden observarse en combinación con otros en proteínas de diferentes  familias.  El 
análisis estructural y el que se centra en segmentos pequeños con secuencia 
característica  (“firmas”) sugieren la existencia de módulos estructurales, surgidos  en 
las etapas más antiguas de la evolución molecular, que también pueden combinarse en 
arquitecturas diferentes. 
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La ingeniería de proteínas y la evolución dirigida: aplicaciones en la 
investigación básica y la biotecnología. 
 

Como ya se mencionó, se denomina “ingeniería de proteínas” al campo de 
investigación (y sus herramientas experimentales características), en el que se 
modifican uno o varios aminoácidos de una proteína natural, como medio para 
modificar sus propiedades. La mayoría de las veces, estas modificaciones se 
introducen al nivel del gene que codifica la proteína, por medio de técnicas de 
ingeniería genética o DNA recombinante. 

 
 

El problema fundamental. 
 

En la medida en que existe un conocimiento certero y detallado del sistema 
molecular, será posible emitir hipótesis respecto a las consecuencias estructurales y 
funcionales que tendrán estas pequeñas modificaciones. Sin embargo, como ya hemos 
revisado antes, tal conocimiento no está disponible en la actualidad. Es por eso que, en 
primer lugar, muchos experimentos de “ingeniería de proteínas” en realidad están 
encaminados a averiguar más acerca de las propias relaciones funcionales. Por otra 
parte, y en vista de las dificultades que aún conlleva hacer un verdadero diseño 
racional de proteínas, se ha recurrido a estrategias más “humildes” que, notablemente, 
no hacen otra cosa que imitar el proceso que, para empezar, dio origen a la diversidad 
actual de proteínas, es decir el proceso evolutivo. Surge así en los últimos años el 
concepto de “evolución dirigida” o “evolución forzada” de proteínas. Este enfoque 
consiste, en esencia, en técnicas de laboratorio que permiten la generación de 
diversidad molecular, por una parte, y la búsqueda o selección de moléculas con los 
atributos deseados en muestras de miles o millones de variantes diferentes. En otras 
palabras, esta metodología imita el proceso evolutivo a nivel de laboratorio, 
enfocándose en el nivel molecular. 

 
Un proceso de evolución dirigida requiere una serie de pasos que incluyen: la 

elección de la proteína que se usará como punto de partida, el diseño de un régimen 
adecuado de mutagénesis (para generar variabilidad molecular) y la implementación de 
un sistema adecuado de búsqueda o selección.  

 
Es frecuente que los proyectos de ingeniería de proteínas tomen como punto de 

partida una molécula específica, previamente definida por los requerimientos del 
proyecto o por razones históricas. Por ejemplo, las proteasas presentes en los 
detergentes biológicos que se han mejorado por medio o gracias a esta estrategia, 
suelen ser las mismas que se habían utilizado anteriormente. Las razones para esto 
son diversas, pero incluyen aspectos tales como factores de mercado y el conocimiento 
previo que se ha acumulado sobre estos sistemas. Sin embargo, en la actualidad, al 
elegir una proteína como punto de partida, el investigador encuentra un menú cada vez 
más amplio. Baste notar que las bases de datos incorporan la secuencia de varios 
miles de proteínas cada semana, que la anotación sobre las reacciones catalizadas por 
las enzimas cuyos genes se reportan, y la referencia a información estructural, también 
crece constantemente. En consecuencia, el repertorio de proteínas al que en principio 
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se tiene acceso es verdaderamente vasto, pero se requiere analizar las bases de datos 
con los programas más poderosos y actuales, así como incorporar la máxima cantidad 
de conocimiento posible, para escoger el mejor punto de partida para un proceso de 
ingeniería de proteínas. Se trata de incorporar no sólo el análisis de datos de 
secuencia, estructura y literatura científica asociada, sino de las reacciones químicas 
que catalizan las enzimas, organizadas alrededor de las respectivas vías metabólicas, 
en una concepción interactiva entre bioinformática y quimioinformática. Los avances 
anteriores, aunados a la maduración de los métodos de aislamiento y manipulación de 
genes, constituyen recursos de biodiversidad subutilizados para el progreso de la 
biocatálisis. Así, en los próximos años, sería de esperarse un avance sin precedente en 
la capacidad de reclutar actividades enzimáticas básicas de todo tipo de organismos, 
incluyendo aquellos adaptados al calor (termófilos), al frío (psicrófilos) o a condiciones 
extremas de pH y salinidad, así como otros con vías metabólicas diversas y exóticas 
(quimio litótrofos y otras arqueobacterias y plantas tropicales, entre otros). 

 
 

Evolución dirigida en la investigación básica. El barril (beta/alfa)8 como ejemplo.  
 
De cualquier manera, desde hace más de dos décadas, se han utilizado las 

técnicas de DNA recombinante para estudiar la relación secuencia-estructura-función 
en proteínas, sobre todo con el enfoque tradicional de la ingeniería de proteínas. Este 
enfoque ha permitido un importante avance en nuestra comprensión de una gran 
diversidad de sistemas distintos, tales como los anticuerpos, diversos modelos 
hormonales, así como muchas enzimas que revisten interés en los más variados 
campos. Entre los sistemas enzimáticos más estudiados se encuentran los que 
incluyen dominios con la arquitectura denominada barril (β/α)8 (o bien barril TIM, por 
ser la triosa fosfato isomerasa la enzima paradigmática para este plegamiento), que es 
la arquitectura más abundante entre las enzimas conocidas (Fig. 2). La simplicidad 
conceptual de este plegamiento representa varias ventajas y su estudio ha generado 
algunos conceptos muy interesantes, de validez general. La literatura reciente consigna 
ejemplos dignos de mención en los que se ha abordado el problema con un enfoque de 
evolución dirigida (9).  

 
Estas investigaciones han reforzado el concepto del origen común de varios 

linajes de barriles (β/α)8, por ejemplo, mediante la demostración de la posibilidad de 
modificar sus especificidades con tan sólo unos cuantos reemplazos de aminoácidos 
(10), o bien por la observación de que algunas de  estas proteínas provienen de la 
duplicación de un “medio barril” (cada “medio barril” está constituido por cuatro 
unidades β/α en el que se detectan vestigios de su homología con las otras cuatro 
unidades) (11). Vale la pena destacar que la aparición de la actividad que sustenta la 
hipótesis emitida ha requerido, en estos casos, la introducción de sustituciones al azar, 
y la selección de las variantes que presentaban la actividad deseada. En nuestro 
laboratorio hemos trabajado con diversos modelos basados en este tema estructural y 
empleando evolución dirigida para estudiarlos. 
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La triosa fosfato isomerasa (TIM) es una enzima esencial en la vía de la 
glucólisis. Esta enzima está presente en todos los organismos que se han estudiado y 
el grado de identidad de secuencia es considerablemente alto, aún entre taxones tan 
distantes como arqueobacterias y organismos superiores (mamíferos o plantas). Todas 
las TIM cuya estructura ha sido determinada hasta la fecha son dímeros formados por 
dos subunidades idénticas que tienen un plegamiento de barril (α/β)8, pero cuyos sitios 
activos están fuera de la interfase del dímero, por lo que surge la inquietud de saber si 
esta proteína realmente requiere ser dímero para ser funcional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. La arquitectura de barril TIM,  presente en la isomerasa fosforribosil 
antranilato (PRA I). Este tipo de arquitectura proteica se caracteriza por tener un barril 
central de hebras tipo beta, rodeado por alfa hélices. Se presentan ocho elementos 
beta/alfa (que se destacan con colores similares en cada unidad β/α, para mayor 
claridad), que se acomodan uno después del otro hasta cerrar la estructura cilíndrica. 
Es notable que en todas las enzimas descritas con esta arquitectura el sitio activo se 
encuentra en la misma zona, las asas que conectan la parte carboxilo terminal de las 
hebras beta con los inicios de las alfa hélices. 
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Ha habido numerosos intentos para obtener una TIM monomérica y aunque en 
este sentido otros grupos han sido exitosos, las variantes monoméricas creadas 
pierden su actividad casi totalmente (12). 

 
Decidimos partir de una de estas variantes monoméricas, la de Trypanosoma 

brucei, (MonoTIM) (12), cuya actividad reportada es de un milésimo de la enzima 
parental, para regenerar su actividad empleando técnicas de evolución dirigida. Una 
vez obtenida y validada una cepa de E. coli cuyo gene codificante para TIM (tpi) había 
sido eliminado (a nivel cromosomal), se procedió a la obtención de variantes. Se 
utilizaron dos estrategias para generar variabilidad: mutagénesis al azar de todo el 
gene de MonoTIM y variabilidad al azar dirigida al asa 2, con la posibilidad de 
incrementarla en tamaño por hasta dos residuos. Ambas estrategias convergieron en el 
aislamiento de mutantes que contenían cambios en los residuos Ala 43 y Thr 44. En el 
caso de Ala 43, las mutantes aisladas por ambas estrategias cambiaron a Pro. Mientras 
que en el caso de la Thr 44, las mutantes aisladas de la estrategia de mutagénesis al 
azar de todo el gene la cambiaron a Ala o Ser, en contraste a las seis diferentes clonas 
seleccionadas de la mutagénesis de la asa 2, en las que invariablemente se encontró 
Arg en esa posición. 

 
La caracterización cinética de las dos mutantes más activas (una de cada uno de 

los esquemas de generación de variabilidad) mostró un incremento de 11 veces en la 
kcat y una disminución de 4 veces en Km en ambas mutantes, demostrando así la 
sensibilidad del método de selección. A pesar de que se continuaron las estrategias de 
evolución dirigida, llevando a cabo recombinación in vitro (por la técnica de  PCR 
sexual o gene shuffling); [17] entre las clonas ganadoras, no se logró ningún aumento 
en la eficiencia catalítica, lo que sugiere que se requiere de cambios más drásticos que 
los que se pueden lograr por mutagénesis al azar o PCR sexual. 

 
Otro proyecto, concebido y conducido principalmente por los Drs. Enrique Morett 

y Gloria Saab, del IBT, UNAM se enfoca a la obtención de una actividad catalítica de 
novo. Los análisis de secuencias de familias de proteínas homólogas indican que la 
gran mayoría de las proteínas han evolucionado de ancestros que tenían actividades 
enzimáticas distintas. Sin embargo, no se ha demostrado experimentalmente que sea 
posible modificar la actividad de una enzima más allá de cambios sutiles de 
especificidad de sustrato. En este proyecto propusieron que una limitante ha sido el no 
contar con sistemas de selección lo suficientemente sensibles que permitan detectar 
una actividad enzimática muy baja, lo que se esperaría de una enzima modificada, para 
que lleve a cabo una reacción distinta a la natural. Propusieron que la vía de la síntesis 
de tiamina podría ser un sistema adecuado para obtener de novo actividades 
enzimáticas muy pobres, ya que los requerimientos celulares de esta vitamina son 
excepcionalmente bajos, pero a la vez es indispensable para el crecimiento bacteriano. 
Nuestro objetivo central ha sido demostrar que se puede lograr la migración catalítica 
(ver adelante) de una enzima por medio de evolución dirigida en un sistema de 
selección adecuado. 

 
La tiamina sintetasa es una enzima que cataliza el acoplamiento de 4-amino-2-

metil-5-hidroximetilpirimidina pirofosfato (HMP-PP) con el 4-metil-5-hidroxietiltiazol 
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fosfato para formar la tiamina fosfato. La secuencia y estructura tridimensional de esta 
proteína son conocidas y, al igual que la triosa fosfato isomerasa, también forma parte 
de la familia de barriles TIM. Aunque el grado de identidad entre tiamina sintetasa y 
triosa fosfato isomerasa es muy bajo, tienen en común además de su plegamiento, un 
sitio de unión a fosfato que se encuentra en la misma asa 7, lo que alienta la posibilidad 
de migrar un sitio catalítico al otro con una mutagénesis limitada dirigida, en primer 
lugar hacia las asas beta/alfa y con un paso de selección y una posterior mutagénesis 
al azar de todo el gene. Posteriormente se pueden incluso recombinar y someter a más 
ciclos de mutagénesis las claves que muestren algo de actividad. 

 
Durante la primera fase de este proyecto se construyó y se validó una cepa de 

E. coli con deleción del gene que codifica para tiamina sintasa (thiE-) para llevar a cabo 
la selección de mutantes con alguna actividad de esta enzima aunque ésta fuera 
vestigial. 

 
En una segunda fase, se utilizaron los bancos del gene de triosa fosfato 

isomerasa monomérica (MonoTIM), por mutagénesis al azar, y por la introducción del 
asa 2 variable de la enzima. De este segundo banco, se han aislado clonas que 
consistentemente han mostrado complementación de la función de tiamino fosfato 
sintetasa in vivo. Su caracterización a nivel de secuencia muestra que el asa 
seleccionada es dos residuos más grande que la de la enzima original. La purificación 
de estas variantes y su caracterización cinética están en proceso, pero los resultados 
preliminares permiten detectar actividad enzimática in vitro. 

 
 

Evolución dirigida para biocatálisis. La tercera etapa de la biotecnología. 
 

En las secciones anteriores hemos revisado conceptos diversos alrededor de un 
propósito fundamental: modificar los atributos de proteínas naturales con objetivos 
específicos. Aunque indudablemente la naturaleza nos ha provisto ya con un gran 
número de enzimas útiles sin modificación, resulta paradójico que los millones de 
proteínas naturales seguramente quedarán muy lejos de satisfacer, siquiera 
medianamente bien, las necesidades humanas. La razón es simple: las proteínas 
contemporáneas han evolucionado para cumplir funciones específicas dentro de las 
células y sistemas biológicos a los que pertenecen. La implementación de bioprocesos, 
las transformaciones químicas requeridas e, incluso, la administración de proteínas 
naturales en la práctica médica, operan siempre en condiciones que se apartan de las 
naturales. 

 
Un importante campo de aplicación de la ingeniería de proteínas es, desde 

luego, el desarrollo de nuevos biocatalizadores, y existe una amplia gama de 
oportunidades para aplicar técnicas de mejoramiento (13). Esto se puede observar 
tanto en las aplicaciones en que las enzimas son aditivos en un proceso complejo (por 
ejemplo, en detergentes biológicos o en aditivos para la industria alimenticia, entre 
otros), como en aquellas en que la enzima aislada es parte central de un bioproceso 
(por ejemplo, con biocatalizadores empacados en columnas o en aquellos en que se 
emplean solventes orgánicos, entre otros) y también en aquellas en que el 
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biocatalizador se emplea dentro de una célula viva (biotransformaciones cuyo producto 
se recupera de un caldo de fermentación). Durante los últimos 20 años, la tendencia 
que se observa en las empresas que comercializan biocatalizadores ha transitado 
desde el empleo de enzimas en su estado natural, recuperadas también del organismo 
que originalmente las producía, a una vasta mayoría de enzimas provenientes de 
genes aislados y clonados en sistemas genéricos para sobreexpresión, hasta la 
situación actual, en la que la mayoría de los nuevos productos incorporan algún 
componente de ingeniería de proteínas. 

 
En el trayecto hacia el desarrollo de una industria química más limpia (“química 

verde”), los procesos biotecnológicos tienen un papel protagónico, en razón de su 
inherente potencial menos contaminante (14, 15). La posibilidad de tener menos 
subproductos (especificidad) aunada a la de emplear soluciones acuosas, a 
temperatura y presión moderadas, permiten concebir procesos benignos con el entorno 
que, debido a la fuerte presión social, se irán tornando cada vez más costeables. Uno 
de los elementos que concurre a la viabilidad para este tránsito es la velocidad con la 
que pueden lograrse procesos útiles, a partir de su concepción hasta su 
implementación industrial. La ingeniería de proteínas y particularmente la evolución 
dirigida, están contribuyendo de manera definitiva a disminuir estos tiempos de 
desarrollo. 

 
En nuestro laboratorio hemos abordado y estamos abordando algunos proyectos 

cuya razón de ser deriva de la ventaja que representan en procesos específicos, para 
la producción de compuestos químicos útiles. 

 
Uno de estos proyectos tiene como objetivo la obtención de una versión de 

penicilino acilasa, independiente de proteólisis a través de permutación circular (es 
decir, la unión por un enlace peptídico de los  extremos amino y carboxilo terminales 
originales y la creación de nuevos extremos amino y carboxilo situados en algún punto 
que anteriormente se encontraba en el interior de la secuencia) . La enzima penicilino 
acilasa  se emplea ampliamente en la producción de penicilinas semisintéticas, y es 
producida como un precursor en el citoplasma de bacterias, el cual es posteriormente 
procesado mediante la  escisión de un péptido señal y un endopéptido, produciendo un 
heterodímero activo en periplasma, constituido por una subunidad A de 209 
aminoácidos y una subunidad B de 557 aminoácidos. El análisis de la estructura 
tridimensional de la enzima (16) muestra que el extremo carboxilo terminal de la 
subunidad B se encuentra a menos de 5 Å de distancia del extremo amino terminal de 
la subunidad A (Fig. 3). Con estos antecedentes se realizó un diseño para generar 
variantes permutadas circularmente de la penicilino acilasa, con el fin de obtener 
proteínas monoméricas que lleven a cabo catálisis sin tener que sufrir la escisión del 
endopéptido. Para  obtener variantes permutadas activas decidimos producir un banco 
de proteínas que presentara variabilidad en un conector de 4 aminoácidos de longitud. 
Dado el número de variantes posibles que se podían producir decidimos montar un 
método de selección para la actividad de penicilino acilasa en E. coli. El sistema de 
selección consiste en la utilización de una ß-lactamasa modificada, que es específica 
para la hidrólisis de 6-APA (ácido ε-amino penicilínico), de tal forma que la actividad de 
la penicilino acilasa daría como resultado la hidrólisis de penicilina G con la formación 
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Figura 3. Penicilino acilasa. La estructura tridimensional de la enzima activa muestra 
que sus extremos carboxilo y amino originales (situados en diferentes subunidades, 
señaladas en color verde y rojo, respectivamente, después de la reacción proteolítica) 
se encuentran cercanos. Para unirlos se requirió un diseño que eliminara algunos 
residuos de cada uno de estos extremos y la inclusión de un pequeño “péptido conector. 
Nótese también que el extremo amino terminal generado por la proteólisis, que contiene 
la serina catalítica (mostrada con todos sus átomos en modelo de varillas), queda 
situado hacia el interior de la estructura. Este extremo se codifica como el primer 
aminoácido en la construcción permutada.  
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de 6-APA y ácido fenilacético y nuestra ß-lactamasa 6-APA específica se encargaría de 
eliminar al 6-APA producido por la penicilino acilasa. El resultado neto sería una 
resistencia de la bacteria a concentraciones superiores de penicilina G. Mediante 
técnicas de PCR se generó el banco de la penicilino acilasa permutada con variabilidad 
en el conector. Se transformaron las bacterias con esta construcción y se seleccionaron 
variantes con actividad de penicilino acilasa. Se les determinó la actividad a partir de 
extractos proteicos y se encontraron variantes con actividad, aunque ésta resultó 
disminuida en 80% respecto a la enzima silvestre lo que, por ensayos posteriores,  
parece deberse a que las mutantes se  expresan en menor cantidad que la silvestre. 
Datos cinéticos preliminares de dos variantes permutadas con diferente péptido 
conector muestran valores de la constante catalítica mejorados en las variantes, con 
respecto a los datos reportados de la enzima silvestre y valores de la constante de 
Michaelis muy similares a los reportados para la enzima silvestre. 

 
En éste y en otros proyectos de biocatálisis aplicada, pretendemos mantenernos 

cerca de las entidades que están en condiciones de llevar productos o procesos a los 
mercados, con una fuerte convicción de que la biocatálisis es un área con un gran 
potencial de crecimiento. Incluso, por la conjunción de los factores mencionados en la 
sección anterior podemos afirmar que nos encontramos inmersos en el desarrollo de 
una “tercera etapa” en las aplicaciones de la biotecnología moderna: aquella que se 
ubica en los procesos industriales. 

En efecto, podemos observar que en una primera etapa se dio el desarrollo de 
las aplicaciones farmacéuticas, en pleno auge, y que se iniciaron pronto, a principios de 
los años 80, después de aparecer las técnicas de DNA recombinante. La segunda 
etapa se identifica con las aplicaciones agrícolas, cuyo despegue se demoró por la 
dificultad inherente al manejo de los sistemas vegetales, y que adquirió gran vigencia 
durante la década de los 90s. Este tipo de aplicaciones, por cierto, se encuentran 
asediadas por cuestionamientos, en su mayoría poco fundamentados, que han 
encontrado eco en la opinión pública. Paradójicamente, tanto las aplicaciones agrícolas 
de la segunda etapa, como las industriales que constituyen la tercera, entrañan un 
enorme potencial para contribuir a garantizar un desarrollo sustentable, que es el 
asunto que preocupa a las organizaciones ambientalistas, hoy por hoy las enemigas 
más visibles de la biotecnología moderna. 

 
En conclusión, podemos decir que la investigación contemporánea sobre la 

relación entre la secuencia, la estructura y la función de las proteínas está viviendo una 
época de gran auge, en razón de la convergencia de novedosos enfoques 
metodológicos, la madurez en la formalización de la descripción teórica y rigurosa de 
estos sistemas, así como la aparición de los proyectos genómicos. Los conocimientos y 
métodos que vayan resultando de esta activa área contribuirán a esclarecer uno de los 
problemas básicos de la biología, al tiempo que permitirán la utilización de los sistemas 
proteicos para desarrollar procesos biotecnológicos con impacto creciente en una 
industria química sustentable, cada vez más respetuosa del entorno. 
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