
CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 Breve Introducción a Proteínas y Enzimas. 

Las proteínas son macromoléculas esenciales para la vida y son los instrumentos 

moleculares a través de los cuales se expresa la información genética (Nelson, 2000) 

Están construidas a partir de 20 aminoácidos en diferentes combinaciones, unidos entre si 

por enlaces peptídicos mediante una reacción de condensación; así, debido a la 

naturaleza de ésta, podemos observar dos extremos, el amino-terminal (N-terminal) y el 

carboxilo-terminal (C-terminal), llamados de esta manera, por los grupos libres que 

presentan. 

Los péptidos pueden comprender desde unos cuantos residuos o alcanzar pesos 

moleculares hasta de un millón de daltones. Estas biomoléculas cumplen una gran 

variedad de funciones en los organismos fungiendo como hormonas, anticuerpos, 

transportadores, enzimas, etcétera, y formar parte de una infinidad de estructuras 

corporales.  

Es difícil establecer la importancia relativa de cada una  de estas funciones, sin 

embargo es factible muy posible decir que una de las principales es la de catálisis. 

Mediante complejos mecanismos se produce y almacena energía a partir de nutrimentos, 

se llevan a cabo procesos de señalización celular y se producen biomoléculas a partir de 

precursores simples. 

Por definición, una enzima es una proteína que cataliza una reacción química 

específica y usualmente dichas reacciones se encuentran formando parte de una cadena 

de otras dando lugar a lo que se conoce como Ruta Metabólica, de manera que el 

producto de una reacción se convierte en el sustrato de la siguiente (Alberts, et.al. 2002).  



La acción de las enzimas comienza cuando éstas se unen a un ligando o proteína 

blanco llamado sustrato y una vez en contacto con éste disminuyen su energía de 

activación aumentando la tasa de reacción en aproximadamente un rango de 106-1012 

veces.  

Las regiones responsables de la especificidad y del poder catalítico de las enzimas 

reciben el nombre de sitio activo. Dichas cadenas constan de dos regiones 

funcionalmente importantes;: la que  reconoce el sustrato y se une a él y la que cataliza la 

reacción .(Lodish 2004) 

La acción catalítica de cualquier enzima puede medirse por dos criterios:  

- Constante de Michaelis-Menten (km) que es una medida de la afinidad de 

una enzima por su sustrato. 

- Velocidad Máxima (Vmax) de reacción a una concentración de saturación 

de la enzima. 

Las enzimas se clasificaron en primer lugar por las reacciones que catalizaban, ya 

que era lógico suponer que aquellas enzimas responsables de la misma reacción básica 

pudieran estar relacionadas estructuralmente (y por lo tanto filogenéticamente) y diferir en 

especificidad de sustrato. Alrededor de 1955 se creó la comisión internacional de enzimas 

(EC) que las dividió en 6 clases diferentes: Oxidorreductasas, Transferasas, Hidrolasas, 

Liasas, Isomerasas y Ligasas. (Nelson, et. al 2001). Sin embargo esta clasificación más 

bien práctica no concuerda necesariamente con las relaciones naturales que guardan 

entre si, por ejemplo: de 190 familias homólogas contenidas en el Protein Data Bank 

(PDB) existen aproximadamente 91 que tienen miembros de diferentes clasificaciones EC 

y de éstas, 28 presentan ejemplos de proteínas no  catalíticas. Esto es evidencia clara de  

que las propiedades de las enzimas puede cambiar drásticamente durante la evolución de 

sus familias y que la estructura de éstas no necesariamente debe predecir su función. 



En los años recientes se han explorado otras clasificaciones siguiendo diferentes 

criterios, ya sea fenotípicos o evolutivos; agrupando dichos enfoques se obtiene el 

acercamiento más común, el cual es un esquema jerárquico en el que primero se 

conjugan las relaciones filogenéticas el plegamiento, arquitectura y finalmente las 

descripciones estructurales.  

En 1999 Jane Thorton y sus colaboradores propusieron un sistema llamado CATH 

en el que usan secuencias conservadas llamadas dominios para agrupar las proteínas 

homólogas -aquellas descendientes de un ancestro común- en familias, utilizando los 

siguientes criterios: 

- Evidencia de una similitud significativa en la secuencia 

- Evidencia de una similitud significativa en la estructura combinada con 

una pequeña similitud de secuencia o 

- Evidencia de una similitud estructural significativa combinada con una 

similitud funcional en un sitio activo compartido. 

Asumiendo que estos criterios sean válidos para describir, mediante los datos 

estructurales, la historia evolutiva de cada proteína se puede entender que un gran rango 

de funciones catalíticas se pueden alcanzar por un solo andamiaje simplificando la 

evolución metabólica que sustenta la vida (Babbitt, Gerlts 1997). 

 

1.2 Evolución Dirigida de Proteínas 

La tecnología del ADN recombinante ha constituido una revolución en la ciencia e 

industria humanas, desarrollando un gran número de productos para casi todos los rubros 

desde la producción industrial alimenticia hasta el sector salud.  En el cuadro 1 se hace 



una recopilación de algunos insumos importantes obtenidos gracias a la tecnología del 

ADN recombinante 

 

 

Fecha Evento 

1978 Genentech produce insulina humana en E.Coli 

1981 Primer kit de diagnóstico basado en anticuerpos monoclonales 

1982 Primer vacuna animal producida por metodologías de DNA recombinante 

1990 Aprobación en EU para probar terapia génica en células somáticas 

humanas  

1990 Limosina recombinante utilizada para la producción de queso en los EU 

1996 Primera proteína recombinante eritropoietina 

1996 Plantación comercial de cultivos genéticamente modificados 

1999 La FDA aprueba una proteina recombinante (difteria toxina – interleucina-

2) para tratamiento de linfoma de células-T cutáneo 

2000 Desarrollo de “arroz dorado” productor de vitamina A 

Tabla 1  Algunos productos desarrollados con la tecnología del ADN recombinante (Glick, 2003) 

Gracias al desarrollo de esta disciplina se han podido estudiar y manipular con 

mucha mayor eficacia numerosos péptidos enzimas cuya  importancia no sólo se 

circunscribe a las ciencias de la vida sino que también, por sus características, tienen un 

valor económico importante. 

Es posible manipular proteínas para producirlas a gran escala y transformarlas 

alcanzando moléculas con propiedades inaccesibles de otra forma; a esta nueva 

tecnología se le llama Ingeniería de Proteínas. 

Existen tres enfoques principales para tal fin: Diseño de Novo, Diseño Racional y 

Evolución Dirigida. El primer enfoque utiliza las bases de datos de estructuras 



tridimensionales, así como las reglas generales del plegamiento de las proteínas, 

buscando la mejor secuencia de aminoácidos que asegure el plegamiento en una 

estructura seleccionada. 

En el diseño racional se modifica el gen que codifica para la proteína de interés en 

sitios precisos,  con base en un gran conocimiento previo de la relación que existe entre el 

aminoácido, su posición, y la función que desempeña dentro de la proteína. 

Posteriormente Spiegleman generó la idea general de la evolución dirigida que es 

un acercamiento basado en la mutación al azar y la selección. La ventaja de esta 

aproximación es que no requiere de un gran conocimiento previo de la estructura de la 

enzima. 

Más que reemplazar al diseño racional, la evolución dirigida la complementa, ya 

que puede ser una herramienta muy poderosa para hacer exploraciones importantes en el 

espacio de secuencia para después apuntar con mayor precisión a una zona o 

característica deseada afinando el experimento mediante la manipulación sitio-dirigida. 

 

1.2.1 Definición 

La evolución dirigida de proteínas (Directed Molecular Evolution DME) es el intento de 

aplicar el principio Darwiniano de variación/selección para modificar proteínas hacia 

funciones deseadas. Es una herramienta que permite recrear los mecanismos que operan 

en la naturaleza como mutaciones y recombinaciones ya sea con el fin de estudiar la 

filogenia y la historia evolutiva de los seres vivos, o de diseñar nuevas funciones 

enzimáticas y mejorar las ya existentes. En términos generales, el científico emula la 

diversificación natural en el laboratorio mediante diversas técnicas y elige aquellas 

variantes que presenten características deseadas, repitiendo el proceso cuantas veces 

sea necesario. 



Se han estudiado exitosamente numerosos ejemplos de este nuevo enfoque en 

distintas disciplinas como la biorremediación, con fines industriales o para la investigación 

básica. Algunos de los objetivos que se han perseguido son los siguientes (Glick B, 2004): 

- Alteración de la constante de Michaelis para mejorar la eficiencia catalítica. 

- Modificación de la tolerancia térmica o a diferentes pH’s 

- Manipulación de la reactividad en un solvente no acuoso con el fin de 

permitir la catálisis en condiciones no fisiológicas. 

- Hacer prescindible a los cofactores. 

- Incremento de la especificidad para evitar reacciones no deseadas. 

- Incremento de la resistencia a proteasas celulares. 

- Alteración de la regulación alostérica para evitar el impacto de la 

retroalimentación negativa metabólica, 

- incrementos de la actividad o especificidad sobre substratos naturales y no 

naturales  

Este sistema, aunque eficiente, es relativamente nuevo y presenta numerosos 

problemas y restricciones tanto teóricos como metodológicos. 

Uno de los más importantes es la pobre exploración del espacio de secuencia que 

se puede alcanzar con los acercamientos experimentales desarrollados hasta el momento 

en los que se recurre, en general a una serie de mutaciones puntuales que, al alcanzar 

una densidad considerable, inutilizan a la enzima más que conferirle una característica 

novedosa debido, entre otras cosas, a la introducción de múltiples codones de paro 

(Kuchner, 1997) 

 



1.2.2  Algunas de las Técnicas Empleadas  

PCR mutagénica (epPCR): Técnica que hace uso de la elevada tasa de error de la TAQ 

polimerasa en presencia de MnCl2 y MgCl2. Esta técnica es similar a la mutagénesis 

química al azar, sin embargo presenta la ventaja de que el segmento a mutar es escogido 

de manera precisa por el investigador.  

COBARDE: Esta metodología llamada Codon-Based Random Deletion, borra 

codones completos de un modo azaroso. De esta manera se abre la posibilidad de 

explorar espacios de secuencia inaccesibles mediante otros métodos que sólo permiten 

crear mutaciones puntuales en la secuencia. 

METODOLOGIAS DE RECOMBINACIÓN: Este es un proceso in-vitro que emula 

en cierta medida los procesos evolutivos naturales de  recombinación a escala acelerada 

como se ilustra en la Figura 1. Posteriormente se estudian las propiedades de los genes 

resultantes para ser seleccionados aquellos que sean de interés.  

- GENE SHUFFLING: Consiste en que los genes parentales homólogos 

se cruzan entre ellos al azar para crear una nueva generación de genes.  

- ITCHY: Por medio de esta técnica se pueden fusionar genes de 

distintas librerías independientemente de la homología de secuencia. 

- SCRATCHY: Metodología empleada en la construcción de librerías de 

quimeras entre genes que presentan baja homología de secuencia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fig. 1 Esquema general del gene shuffling 

1.3 Barriles – TIM 

1.3.1 Características Generales 

La conformación de barril (β/α)8, llamada Tim – Barrel por haber sido primeramente 

descubierta en la Triosa Fosfato Isomerasa (triose-phosphate isomerase,) (Reardon, 

1995), es una de las conformaciones más comunes en todos los organismos vivos; el 

modelo canónico (fig.2) presenta una estructura básica de ocho subunidades compuestas 

por una beta plegada seguida de un alfa hélice, unidas por asas βα y αβ formando una 

estructura central que, aunque elíptica, se conoce como barril. Esta familia incluye en su 

mayoría enzimas (con excepción de la narbonina y concanavalina) tan importantes como 

la acetil- CoA y la Rubisco. 

 a 

 

 

b 

 

Fig.2 .- Barril Tim : a)Vega, et.al 2003, b) Henn-Sax et al 2001 



Existen cerca de 900 enzimas repartidas en al menos 15 familias que presentan 

dicha estructura, abarcando cinco de las seis clasificaciones principales que maneja la 

Comisión de Enzimas (EC)  (Nagano, N. 2002) 

Los TIM-Barrels son, en general,proteínas pequeñas, de entre 200 y 250 residuos 

(Wierenga, 2001) y sustentan el número 3.20.20 en la clasificación CATH. 

Según un extenso estudio realizado por Nozomi Nagano y sus colaboradores, de 

las 64 reacciones enzimáticas realizadas por los barriles TIM, el 85% se relacionan con el 

metabolismo, ya sea energético o molecular (el cual cuenta con algunas de las reacciones 

más antiguas en la historia evolutiva de los organismos), incluyendo isomerasas, 

oxidoreductasas, liasas, transferasas y una gran mayoría de hidrolasas. En cuanto a los 

residuos catalíticos, estos se encuentran en el extremo C- terminal de los barriles. Entre 

los cofactores más comunes (presentes en 12 de 18 familias) se encuentran el FMN, 

NADP, PLP o metales divalentes. Otra característica importante que comparten todos los 

barriles TIM es que los cofactores y substratos se unen al extremo C-terminal  de las 

cadenas beta plegadas y a las asas βα que por lo tanto conforman el sitio activo de la 

proteína en tanto que la estabilidad de ésta la mantienen las asas αβ. Dicha 

compartimentalización (Fig.3) de funciones hacen de los barriles TIM modelo excelentes 

para manipulación ya que se puede alterar una sin afectar la otra (Höcker, 2001).   

 

 

 

 

 

Fig. 3 Compartimentalización de funciones de los barriles TIM (Höcker, 2005) 



Estas enzimas se encuentran comúnmente como un monómero, aunque también 

existen en diferentes combinaciones con otros dominios para formar proteínas 

funcionales.  

Un detalle a resaltar es que se conservan varios marcadores evolutivos de los 

cuales el sitio de unión a fosfato en el extremo C- terminal de la secuencia es el que se 

presenta con mayor frecuencia.  (Nagano et.al, 2002). 

 

1.3.2 Relaciones evolutivas de los TIM Barrels 

Cuando se compara la estructura primaria de los diferentes barriles (βα)8  no se 

encuentran similitudes importantes; ésta fue la principal razón por la que muchos 

investigadores defendieron la teoría de la evolución convergente enarbolando la idea de 

que el plegamiento (βα)8 era tan estable y versátil que llegó a ser un andamiaje perfecto 

para la catálisis; por lo tanto, que la estructura de los barriles TIM constaba de un sólo 

dominio estructural que había surgido independientemente en distintos momentos. 

Según Vega y colaboradores, diferentes estudios más detallados de la estructura 

terciaria han descubierto una serie de motivos conservados que se mencionan a 

continuación, los que soportan la teoría de la evolución divergente. 

- Sitio de unión a fosfato: la mayoría de estas enzimas utiliza al menos un 

grupo fosfato como cofactor o como sustrato. 

- Catálisis asistida por metal: requieren de la presencia de iones metálicos 

para la catálisis. 

- Sitios activos conservados 

-  Motivos repetidos 



Finalmente trabajos como los realizados por Land et. Al (2000), Höcker et.al 

(2001), Saab-Rincón et. Al (2004) y varios investigadores más, han arrojado resultados a 

partir de los cuales se infiere que estas estructuras se originaron, en un inicio, a partir de 

una enzima (β/α)4 (o incluso (β/α)2) y que evolucionó en los barriles (β/α)8  por duplicación 

génica seguida de varias mutaciones adaptativas.  

En el primer experimento se utilizaron rayos X y técnicas de cristalografía, entre 

otras, para determinar la estructura secundaria de dos enzimas TIM: HisA y HisF y 

encontraron semejanzas entre ambas mitades de cada uno de los barriles como por 

ejemplo la longitud de las cadenas B1 y B5 (mayor a las demás), así como similitudes 

entre ambos barriles. 

En el segundo y tercer experimento diseccionaron el gen que codifica para esta 

enzima. Las proteínas resultantes en la traducción adquirieron un correcto doblamiento 

aunque carecían de actividad, sin embargo al ser mezcladas ya sea in vivo o in vitro, las 

mitades encontraron su correspondiente complementario y recuperaron su actividad de 

manera favorable.  (Höcker et al 2001 y Saab-Rincón et. Al 2004), posteriormente 

Rothman y Kirsch desarrollaron una metodología para lograr una migración catalítica de 

una ProFari (N’ – 5’ – fosforibosil) formimino) 5- aminoazol – 4 – carboxamida 

ribonucleótido isomerasa codificado por el gen HisA) a una PRAI (fosforibosil antranilato 

isomerasa codificado por el gen TrpF) mediante al cambio en un solo aminoácido. En 

base a todo lo anteriormente expuesto se postula la siguiente teoría: a) La conformación 

de barril TIM evolucionó por duplicación y posterior fusión de genes y b) ambas enzimas 

(HisA y HisF) provienen de un ancestro común relativamente inespecífico que era capaz 

de catalizar reacciones químicas similares en diferentes rutas metabólicas (Fig.4). 

 

 



 

 

 

 

 

Fig.4  Modelo de evolución de un barril (β/α)8 por duplicación (Lang, et.al 2000) 

Sucesivas mutaciones adaptativas fueron creando variabilidad ya sea reteniendo 

la afinidad por un sustrato y variando la química de la catálisis y viceversa para 

posteriormente afinar y especializar a cada proteína hija, de las cuales, la primera pudo 

haber sido una antecesora de la PRAI actual. (Jürgens et al, 2000)  

Recientemente, Patrick y Blackburn, postularon una nueva teoría en la que 

sostienen que la unidad evolutiva de los barriles TIM  fueron las subunidades (βα)4, de 

esta manera, debido a su gran estabilidad y versatilidad, los medios barriles aparecieron 

en numerosas ocasiones y posteriormente por duplicación génica y fusión, estos 

segmentos se convirtieron en barriles completos que divergeron en distintas 

especializaciones (Patrick et al, 2005). 

1.4 PRAI 

La N-(5-fosfo-n-D-ribosil)antranilato aldosa-cetosa-isomerasa (PRAI) es una proteína 

pequeña de 199 aminoácidos que presenta una conformación de barril (β/α)8. En general 

consta de un solo dominio, sin embargo en algunos casos se encuentra asociada a Indol 

glicerol fosfato sintasa (IGPS) o en organismos hipertermofílicos como Thermotoga 

Marítima, existe en forma de dímero posiblemente como un mecanismo para aumentar la 

estabilidad.  En 1995, Eberhard y sus colaboradores las separaron a nivel genético y 



fueron expresadas independientemente lo que no afectó ni su estabilidad ni su actividad 

catalítica. 

No se puede considerar como un barril canónico ya que, como se observa en la 

Fig.5, presenta un deleción de la hélice 5 y el asa 6 se encuentra plegada a manera de 

tapa sobre el sitio activo  (Blackburn & Patrick 2005) 

 

 

 

 

 

Fig. 5.- Fosforribosil antranilato isomerasa (Patrick 6 Blackburn, 2005) 

Como en todos los barriles (βα)8, el sitio activo se encuentra en el extremo C-

terminal conformado por las asas β1α1 y β6α6, de las cuales los residuos catalíticos 

principales son Cys7 y Asp126 respectivamente.  

Esta enzima, codificada por el gen TrpF, interviene en la ruta metabólica de 

síntesis de triptofano (Fig. 6) catalizando la conversión de fosforribosil antranilato en CdRp 

por medio de un rearreglo de Amadori 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Biosíntesis del Triptofano (IUBMB, 2001) 

Este rearreglo es un reacción redox que involucra la transferencia de un 

protón para producir una enolamina que a su vez se tautomeriza 

espontáneamente a una a-aminocetona como se muestra en la figura 7.  (Hommel 

et al, 1995) 
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Figura 7. Reacción catalizada por PRAI 

1.5 Antecedentes Experimentales 
 

1.5.1 PRAI (PhosphoRybosil Anthranilate Isomerase) Consenso 
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La Fosforribosil Antranilato Isomerasa Consenso es producto de la tesis de Licenciatura 

del Biólogo José Arcadio Farías Rico titulada Generación de un Andamiaje  Estable; 

Diseño de un Barril TIM Consenso. Dicho proyecto fue realizado en el Instituto de 

Biotecnología de la UNAM en el Laboratorio del Dr. Lorenzo Segovia perteneciente al 

Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis.  

En dicha tesis, mediante un ensamblaje de oligonucleótidos sintéticos sobre una 

base de Escherichia coli., se sintetizó un gen que codifica la secuencia consenso a partir 

de secuencias de doce proteínas con actividad de PRAI homólogas.  

Se le realizaron varias pruebas a esta nueva molécula, entre las que destacaron la 

complementación de una cepa TrpF-, auxotrófica para triptofano, así como pruebas de 

termoestabilidad.  

En la primera, la cepa fue cultivada en un medio mínimo carente de éste 

aminoácido. presentando una actividad aceptable y no mostrando una variabilidad 

significativa en la complementación en medio líquido VB al ser comparadas las curvas de 

crecimiento de PRAIc contra PRAIwt (Fig. 8) 
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Fig. 8 (Farias, 2005) 

 



En cuanto a la segunda, al compararse con la enzima silvestre E.Coli se observó 

un aumento de 27.18º en la temperatura de alineamiento (Tm), lo que indica un 

incremento considerable de la termoestabilidad de la proteína. Esto la hace perfecta para 

ser utilizada en experimentos más radicales que afectarían considerablemente a otras 

aunque también podría resultar contraproducente por la falta de flexibilidad que presenta 

(Bloom et al). Es tarea de este proyecto evaluar lo anterior. 

 

1.5. 2 Acerca de la Metodología  

El uso de andamiajes ya ha sido explotado con resultados positivos (Park, et.al 2006), en 

este caso se ha optado por un Barril TIM debido a que ha demostrado ser un plegamiento 

sumamente versátil quizá debido a su alta estabilidad, pues se cree que esta 

característica incrementa las posibilidades de evolución permitiendo a una proteína 

aceptar un mayor rango de mutaciones benéficas y aún así seguirse plegando de manera 

nativa, requisito indispensable para la actividad (Bloom, et al 2006). Utilizando la versión 

consenso de la PRAI se cuenta con estabilidad extra, por otro lado, en base a lo reportado 

en la literatura se sabe que las mitades de PRAI se pueden plegar independientemente y 

que se ensamblan in vivo para crear el barril completo, es por esto que en la presente 

tesis se utilizan dichos segmentos como punto de partida para explotar una metodología 

que pueda sortear las dos limitantes principales de la evolución dirigida.  

La primera se debe a que en el uso recursivo de estrategias como la PCR 

mutagénica se obtienen, en general, máximos locales de la propiedad que se está 

tratando de modificar con posibilidades escasas de lograr una mayor exploración del 

espacio de secuencia. Esto obedece a que involucran en su mayoría mutaciones 

puntuales, por otro lado someter el ADN a un mayor número de rondas implica el riesgo 

de crear secuencias inservibles. Al crear librerías independientes de cada una de las 



mitades de la enzima y recombinarlas azarosamente, se incrementa el tamaño de la 

librería final en varios órdenes de  magnitud. 

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

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

se pueden transformar se ve limitada por el volumen que se maneja. Es por esto que se 

utiliza la infección por medio de fagémidos por lo cual la eficiencia sólo depende de la 

capacidad de infección de dichos vectores. 

 

1.5.3. Recombinación in vivo 

El sistema de recombinación e infección fue usado primeramente para desarrollar una 

mayor variabilidad en la creación de anticuerpos monoclonales, (Waterhouse et al, 1993) 

y la técnica fue siendo depurada progresivamente por trabajos como los de  Griffiiths, 

Sblattero y Zahra entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9  PDAN5.- Vector  utilizado para 
la producción de fagémidos . 
 
Se crea una librería de cada 

cadena por separado y se introduce 

en un fagémido  que contiene dos 

sitios lox-P no homólogos. Con 

estos fagémidos se infecta un 

Esta metodología utiliza un vector que posee sitios de reconocimiento de la Cre 

recombinasa del bacteriófago P1, llamados sitios LoxP   



En este sistema la Cre recombinasa media la recombinación entre 2 sitios LoxP 

homólogos. Los vectores que portan las dos subunidades del gen previamente 

mutagenisados independientemente, se introducen de manera binaria en una cepa que 

expresa la recombinasa constitutivamente por lo que por reglas de probabilidad aumenta 

la variabilidad al recombinarse ambas librerías. Dicha recombinación de los fragmentos se 

lleva a cabo in vivo por lo que se construye al final una sola cadena. 

En el año 2001 Mancera E,integrante del grupo de investigación del Dr. Xavier 

Soberón, introdujo la fosforribosil antranilato isomerasa por mitades, en el vector PDAN5 

para someterla a recombinación in vivo mediante el sistema Cre/LoxP. Anteriormente 

Fuentes, del mismo grupo ya había comprobado que la PRAI podía complementar su 

actividad al ser fragmentada por la mitad. El experimento de Mancera demostró que la 

PRAI aceptaba favorablemente un péptido conector (sitio Lox) y al ser probado en una 

librería se alcanzó una variabilidad de 1010 (Mancera, 2002). 

 

1.5.3.1 Sistema Cre/LoxP 

Este sistema consta de dos componentes 

1.- LOcus de Recombinación (lox): Este sitio se forma de 34 pares de bases 

divididos en 13 pb arregladas palindrómicamente, separadas por un conector de 8 pares 

de bases.  

 
Fig. 10 Sitio LoxP: 32 pares de bases, los 
cuales comprenden 2 secuencias 
palindrómicas de 13 pares de bases 
separados por una secuencia asimétrica de 
ocho pares de bases (Sblattero et.al, 2001) 

 

 

 



Mutaciones en el conector tienen un profundo efecto en la recombinación puesto 

que sólo aquellos que sean idénticos en esta zona podrán ser capaces de recombinar 

entre si con una eficiencia total.  En este proyecto se utiliza la variante LoxP511, en el que 

la glicina se substituye por una alanina en el sitio 7.  

 

 
2.- Proteína que Causa la REcombinación (cre recombinasa) 

 

La Cre es una recombinasa monomérica y asimétrica miembro de la familia de las 

integrasas del bacteriófago lambda. Fue aislada, purificada y caracterizada por Ken 

Abremanski y Ronald Hoess en el año 1983 a partir del bacteriofago P1 donde circulariza  

el DNA del fago cuando entra al hospedero y rompe los dímeros que se pueden formar 

como resultado de la replicación o de la recombinación no homóloga.  

Para que se de la recombinación, esta proteína se une al DNA sin ayuda de 

cofactores y sin importar la forma de éste (supernrollado, linear, circularizado, etc.) Puede 

realizar recombinación intra e inter molecular, (Abremski et.al. 1983) 

Durante la recombinación, la Cre Recombinasa forma un “Holliday Junction” como 

intermediario en el intercambio de cadenas. El mecanismo de acción se muestra a 

continuación: 

 

Fig. 11 Mecanismo de acción de la CRE 
Recombinasa. 
 
Las tirosinas conservadas de dos de las 
cuatro recombinasa cortan una de las 
cadenas par formar uniones temporales 3’ 
– fosfotirosina, posteriormente el extremo 
OH sufre ataque nucleofílico de la 
respectiva unión fosfotirosina para 
intercambiar cadenas y formar un 
intermediaro tipo Holliday 

 

 

 

 

 

 



 
1.5.3.2 Historia 

Waterhouse en 1993 introdujo en una cepa de E.coli, una librería de cadenas pesadas de 

anticuerpos. Estas células transformadas fueron infectadas posteriormente con fagos que 

incluían un banco de cadenas ligeras y una cadena nula. Al contar ambos vectores con 

sitios LoxP y Lox P511, ocurría una recombinación reversible in vivo, obteniéndose una 

opción funcional (cadena pesada/ligera) y 3 no funcionales (cadena ligera, cadena 

ligera/nula, cadena nula), este sistema de combinaciones permite alcanzar tasas de 

variabilidad mayores a las obtenidas por los métodos tradicionales. 

A pesar de sus claras ventajas, esta metodología presenta cuatro grandes 

inconvenientes: (a) El sistema es reversible y por lo tanto la librería final se encuentra 

contaminada con las 3 opciones no funcionales, (b) El uso de fagos filamentosos puede 

provocar inestabilidad por lo que se llegan a perder los genes de los anticuerpos a una 

tasa relativamente alta, (c) la recombinación ocurre entre un solo fago y un solo plásmido 

y (d) los productos finales de la recombinación no pueden recombinarse de nuevo. 

El primer problema se resolvió desarrollando un sistema de selección in vivo que  

consiste en incluir un gen de resistencia a cloranfenicol que sólo se coloca frente a su 

promotor si la recombinación ocurre correctamente, además de que se utilizan fagémidos 

en lugar de fagos lo que permite darle a los productos finales una mayor estabilidad 

(Zahra, et al, 1999). 

Sblattero en el año 2000 probó, utilizando sólo fagémidos, que una célula puede ser 

infectada por mas de uno de éstos vectores y ya dentro de la célula, la recombinación se 

lleva a cabo entre muchas cadenas de ADN (fig. 9 PDAN 5) 

 

1.5.4 Evolución Dirigida de Barriles TIM 



Los barriles TIM, por su abundancia entre los organismos, son un excelente modelo para 

estudio y manipulación. Como comenta Birte Höcker, muchos investigadores han 

dedicado esfuerzos a modificar las propiedades de esta conformación como la adaptación 

a altas y bajas temperaturas, la estereo-selectividad y la especificidad al substrato aunque 

en general se han enfocado a esclarecer las relaciones evolutivas de ésta más que en 

someterla a ingeniería con fines aplicados. Dos estudios en particular llaman la atención 

por su innovador enfoque y sus impactantes resultados: 

 Catharina Jürgens y sus colaboradores realizaron un estudio en el que 

consiguieron que una enzima que participa en la biosíntesis de la histidina llamada N’[(5’-

fosforribolsil)formimino]-5-aminoimidazol-4-carboxamida-ribonucleótido (PROFARI) 

adquiriera actividad de PRAI por medio de un cambio en un aminoácido. 

 Por otro lado, Anshuman Shukla y Purnananda Guptasarma en el 2004 cortaron 

los ocho segmentos de la Triofosfato Isomerasa (TIM) de S.Cerevisiae para después 

reordenarlos con el fin de determinar si después de una “destrucción” total de los puentes 

de hidrógeno entre las unidades individuales, el barril podría recuperar las interacciones 

nativas, al menos en parte. Dos reordenamientos mostraron un plegamiento satisfactorio: 

(2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7) y (1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8), en especial el primero, así como el medio 

barril (2,4,6,8) y el cuarto de barril (1,3). Los resultados de dicho estudio demostraron que 

las subunidades individuales de los Barriles TIM pueden alcanzar cierto grado de 

independencia y que éstos son capaces de soportar profundas alteraciones en su 

estructura lo cual podría explicar en parte el porqué de su gran abundancia y diversidad. 

 El grupo del Dr. Xavier Soberón ha explorado la complementación de fragmentos 

de PRAI de E. Coli, desde hace algunos años. Esta enzima fue cortada en tres posiciones 

diferentes obteniendo subunidades (αβ)2 + (αβ)6 , (αβ)4 + (αβ)4  y (αβ)6 + (αβ)2. 

Interesantemente, sólo la segunda variante complementó la función in vivo aunque con 



una actividad mucho menor (Fuentes 2001), posteriormente la Dra. Saab-Rincón incluyó 

un “cierre” de leucina a los fragmentos expresados de manera independiente y la enzima 

recuperó la actividad silvestre (resultados no publicados). 
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