
CAPITULO V.  DISCUSIÓN 

El motor del presente trabajo es el deseo de ampliar los límites con los que los 

investigadores que hacen evolución dirigida se han ido enfrentando durante el desarrollo 

de sus proyectos. Algunos de éstos son la escasa posibilidad de llevar a cabo 

experimentos más catastróficos debido al riesgo de perder la conformación nativa de las 

proteínas y por lo tanto su actividad, la limitada exploración del espacio de secuencia y la 

baja eficiencia de transformación que se alcanza con los métodos tradicionales como la 

electroporación

Se utilizó un sistema de recombinación in vivo que nos permite aumentar de manera 

exponencial la variabilidad de nuestro banco al utilizar una combinatoria de librerías 

independientes que además nos permite aumentar la eficiencia de transformación al usar 

un método de infección. Para esto se partió de un andamiaje tipo barril TIM que ofrece 

versatilidad debido a la compartimentalización en su estructura y a la independencia de 

subunidades con estabilidad extra al utilizarse una versión consenso de la enzima que 

presenta aquellos residuos que han sido repetidamente seleccionados por la evolución. 

Aunque parte de los resultados no son definitivos podemos elucidar algunas conclusiones 

acerca de ellos. 

El objetivo principal de este proyecto era determinar la funcionalidad de la enzima 

consenso para experimentos de evolución dirigida y en primera instancia podemos decir 

que efectivamente la PRAIc es candidata para ser usada como andamiaje. Al construir las 

quimeras consenso-silvestre y viceversa y observar complementación de función 

podemos determinar que la enzima con la que trabajamos, a pesar de ser sumamente 

rígida, soporta de manera favorable el  sitio loxP y el reemplazo de toda una subunidad 

(���)4 pues complementa la auxotrofía para triptofano, a grandes rasgos, de manera casi 

igual la enzima silvestre con la misma inserción. Cabe mencionar que la inserción 



incluyendo los linkers flexibles, es casi del  mismo tamaño que un módulo ����En este 

rubro, hace falta sin embargo, determinar los motivos estructurales que llevaron a una 

quimera a funcionar y no así a la otra.  

En el caso de la recombinación no podemos aseverar  con toda seguridad que se realizó 

de manera correcta sin embargo, el hecho de que al utilizar los fagémidos de la 

recombinación 1+ 6 en medio mínimo sin triptofano, se haya observado un crecimiento 

celular nos lleva a pensar que se está expresando un gen completo y funcional. Es de 

esperarse la diferencia en el crecimiento de las cajas 1+6 y 2+5, en el caso de la segunda 

tanto los productos de la recombinación como uno de los fagémidos complementan 

función por lo que se espera que aparezcan aproximadamente el triple de colonias, al 

tener representadas la quimera M1/wt, la PRAI silvestre con péptido conector y la PRAI 

consenso con péptido conector.  En la primera, teóricamente, sólo un fagémido producto 

de una correcta recombinación podría dar lugar a crecimiento celular aunque cabe la 

posibilidad de estar obteniendo falsas positivas por rearreglos inesperados durante la 

recombinación,  o por colonias satélite aunque esto no se determinará hasta no tener la 

secuencia y así mismo se deberá analizar la eficiencia del proceso. 

Como perspectivas a futuro se espera hacer un banco para probar la eficiencia de este 

procedimiento y quizá tratar de recuperar la actividad de la quimera wt/M2 mediante 

algunas rondas de PCR mutagénica. Se fusionarán ambas construcciones al reportero de 

plegamiento Cloranfenicol Acetil Transferasa para observar si la inactivación de la 

quimera wt/M2  se debe a la pérdida de plegamiento y en un futuro podría analizarse la 

enzima bioinformáticamente para determinar si se debe a impedimento estérico, iónico, 

etc.

 También se desea medir de manera más concienzuda las características de las 

construcciones haciendo curvas de crecimiento, midiendo estabilidad de las proteínas con 

calor y sometiéndolas a la actividad de algunas proteasas. 



En el ámbito teórico, me atrevo a sugerir que  los resultados del presente proyecto 

podrían apoyan el enfoque de la evolución divergente de los barriles TIM, especialmente 

la funcionalidad de la quimera M1/wt. 

Uno de los mayores argumentos de los que apoyan la teoría de la evolución convergente 

es la baja homología en la secuencia de los barriles, sin embargo sabemos que los 

barriles se encuentran entre los plegamientos más antiguos y que por ende han tenido 

mucho tiempo para adquirir una gran diversidad, sabemos también que la estructura se 

conserva mucho más que la secuencia durante la historia evolutiva de una proteína y 

ahora nos encontramos con una fusión que en primera instancia no tendría que funcionar 

y sin embargo lo hace ya que  la PRAI consenso tiene mutada aproximadamente el 25% 

de su secuencia. De cierta manera este hecho nos podría llevar a pensar que existen 

cierto número de aminoácidos clave que son parte de la identidad de una enzima, en este 

caso de la PRAI, y un número aún menor de residuos que le dan la identidad al 

plegamiento general y que por lo tanto si estos residuos se conservan en un contexto 

favorable una alta conservación de la secuencia no es necesaria para conservar el  

arreglo estructural. 

Este acercamiento es muy arriesgado por lo que para apoyarlo se deberían hacer más 

quimeras con otros barriles TIM y mas análisis de relación secuencia – estructura. 




