
INTRODUCCION 

 
Durante ya muchos años se han venido manipulando tanto las proteínas como los genes 

que las codifican con el fin de conferirles propiedades o funciones nuevas utilizando 

diferentes acercamientos.  Uno de estos acercamientos es la evolución dirigida de 

proteínas que consiste en aplicar el principio Darwiniano de variación/selección para 

modificar proteínas hacia características de interés deseadas.  

La evolución dirigida no requiere de un conocimiento específico previo acerca de la 

relación estructura – función ya que básicamente emplea procesos azarosos para crear 

librerías de mutantes a partir de las cuales, por medio de diferentes métodos de selección 

y monitoreo, se escogen aquellas que a juicio del investigador sean de mayor interés. 

Las técnicas que se han desarrollado han probado en repetidas ocasiones su 

efectividad y de ésta manera se han obtenido bacterias que expresan proteínas 

termoestables, anticuerpos con mayor o menor especificidad, etc. que se han empleado 

en muchos campos tales como la industria farmacéutica, alimentaria o incluso en 

proyectos de biorremediación  

La evolución dirigida es una herramienta que  se puede combinar con la ingeniería 

racional de proteínas dependiendo de los objetivos que se planteen en determinado 

proyecto para lograr algunas características específicas.  Con base en todo lo 

anteriormente expuesto no es de extrañar que constantemente se busquen andamiajes y 

metodologías más firmes y eficientes que permitan realizar experimentos cada vez mas 

arriesgados de donde se obtengan mayores  tasas de variabilidad 

Es bajo este enfoque que el presente trabajo pretende estudiar y evaluar 

diferentes propiedades de una enzima fosforibosil antranilato isomerasa consenso, que en 

lo sucesivo se llamará PRAIc (Farías, 2005), que será manipulada con un sistema de 



recombinación CRE-LoxP de sus dos mitades con el objetivo de determinar si puede ser 

incorporada a dicho sistema buscando contar con un punto de partida que combine a la 

vez flexibilidad y solidez. 

El enfoque que se maneja busca sortear dos de las limitantes a las que se 

enfrentan los investigadores en el área de evolución dirigida. 

La primera es la pobre exploración del espacio de secuencia que se alcanza 

mediante el uso recursivo de estrategias como la PCR mutagénica, ya que se obtienen, 

en general, máximos locales de la propiedad que se está tratando de modificar con 

posibilidades escasas de abarcar un mayor rango de variación, esto se debe a que dichas 

estrategias involucran en su mayoría mutaciones puntuales. La metodología que se sigue 

está basada en el  sistema de la Cre recombinasa y sus sitios de reconocimiento conocido 

como sistema LoxP/Cre.  

La segunda limitante se encuentra en la eficiencia de transformación que se 

alcanza por técnicas como la electroporación, en las que la cantidad de células que se 

pueden transformar se ve limitada por el volumen que se maneja; en general por  μg de 

DNA se obtienen 108 transformantes para plásmido superenrollado y 106 para ligación; 

mientras que utilizando fagémidos, esta eficiencia sólo depende de la capacidad de 

infección de dichos vectores, y normalmente se alcanzan 1010-12  variantes. 
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