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Biotecnología 
Desde hace muchos siglos se emplean microorganismos para diferentes usos. 
Ejemplos de estas aplicaciones clásicas de la biotecnología son la preparación de 
productos alimenticios (yogurt, queso, cerveza y vino) o la producción de 
penicilina con la ayuda de bacterias, hongos y levaduras. Estos microorganismos 
contienen enzimas que pueden catalizar ciertas reacciones deseadas. En los últimos 
50 años la industria ha mostrado gran interés en la biotecnología y la investigación 
en esta disciplina ha crecido enormemente. Uno de los más grandes 
descubrimientos en este campo fue la elucidación de la estructura del ADN por 
Francis Crick, James D. Watson y colegas en 1953.[1] En base a esta estructura 
estos investigadores propusieron una serie de modelos que describían la réplica del 
ADN y su traducción en proteínas y enzimas. Una vez logrado esto, el camino a la 
biotecnología se abrió. 

En la actualidad la biotecnología moderna se encuentra dividida principalmente en 
tres categorías diferentes: roja, verde y blanca. La biotecnología roja se ocupa del 
desarrollo y producción de medicinas y vacunas, mientras que la biotecnología 
verde se ocupa de la agricultura, producción de alimentos y descomposición 
biológica. La aplicación de la biotecnología en los procesos industriales es también 
conocida como biotecnología blanca. En esta rama de la biotecnología se usan los 
microorganismos y las enzimas de una manera “natural” para producir químicos 
valiosos. Comparados con los procesos químicos tradicionales, los procesos en 
biotecnología industrial se realizan bajo condiciones benignas y favorables para el 
ambiente. De esta manera se obvia el uso de disolventes orgánicos dañinos, y en su 
lugar se realizan los procesos en medio acuosos y temperaturas normales.  

Enzimas como bio-catalizadores industriales 

Las enzimas son grandes biomoléculas que se forman a partir de una o más cadenas 
de polipéptidos. Estas cadenas contienen 20 aminoácidos diferentes y pueden tener 
hasta más de 1000 aminoácidos. Debido a su estructura tridimensional, las enzimas 
pueden catalizar reacciones específicas, razón por la cual es importante distinguir 
entre aquellos sustratos similares (por ejemplo entre dos enantiómeros) y las 
enzimas que ofrecen productos quirales. Debido a que la biotecnología (industrial) 



 

 

226 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

esta interesada en diferentes tipos de reacciones, se requiere una gran variedad de 
enzimas. La mayoría de las enzimas que en la actualidad se aplican en la 
biotecnología industrial catalizan reacciones de hidrólisis.[2,3] Ejemplos de enzimas 
que catalizan este tipo de reacciones son lipasas, esterasas, peptidasas y amidasas. 
En la naturaleza este tipo de enzimas está involucrado en la degradación de 
carbohidratos, proteínas y moléculas de grasa. La enzima termolisina es un ejemplo 
conocido de una enzima hidrólitica que se aplica industrialmente. La termolisina se 
emplea para la producción enzimática del edulcorante aspartame (conocido 
también como E951).[4] 

En los últimos años la industria ha mostrado más interés en enzimas que pueden 
catalizar otro tipo de reacciones, tales como enzimas que pueden formar o romper 
un enlace entre dos átomos de carbono (C–C) o un átomo de carbono y un átomo 
de nitrógeno (C–N). [2,3] Asimismo, existe mucha investigación sobre enzimas que 
pueden producir reducciones u oxidaciones.[5] Estas reacciones, comúnmente 
llamadas reacciones redox, permiten la transmisión de electrones entre dos 
moléculas, la molécula que cede el electrón se oxida y la molécula que recibe el 
electrón, se reduce. 

Monooxigenasas 

Las monooxigenasas son enzimas que han recibido mucha atención últimamente. 
Estas enzimas pueden catalizar reacciones oxidantes, en de las cuales se utiliza 
oxigeno molecular (O2) para incorporar un átomo de oxigeno en una molécula 
orgánica. El otro átomo de oxigeno se reduce a agua y se desecha como producto 
secundario. Para poder realizar una reacción de estas, las monooxigenasas deben 
activar el oxigeno molecular para que pueda reaccionar con la molécula orgánica. 
Para esto, en la mayoría de los casos, las monooxigenasas necesitan un cofactor 
(in)orgánico. Dependiendo del tipo de cofactor que se utiliza, se pueden dividir las 
monooxigenasas en diferentes categorías (Capitulo l). La mayoría de estas 
enzimas tienen un grupo hemo o una flavina como cofactor,[6,7] pero también se han 
identificado monooxigenasas que necesitan átomos de cobre, pterina o átomos de 
hierro “no hemo” para realizar su actividad.[8-10] Además también existen otras 
monooxigenasas que pueden incorporar un átomo de oxigeno sin que tengan que 
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recurrir a un cofactor.[11] Estas enzimas utilizan el sustrato como cofactor para 
activar el oxigeno molecular. 

Regeneración de la coenzima 

Además del oxigeno molecular, necesitan las monooxigenasas dos electrones para 
reducir el cofactor de manera que el cofactor reducido pueda activar O2. En la 
mayoría de los casos estos electrones son producidos por las coenzimas reducidas 
nicotinamida NADH y NADPH. Debido a que para la oxidación de cada molécula 
orgánica se necesita una costosa molécula de coenzima, la aplicación 
biotecnológica de monooxigenasas se ve limitada por el alto costo de la coenzima 
en los costos de producción. Para aliviar este problema, en los últimos años se han 
desarrollado varios métodos por los cuales el NAD(P)H se regenera.[12-15] Un 
resumen de los métodos disponibles se encuentra en el Capitulo 1. Dentro estos 
métodos, el más atractivo es la regeneración enzimática de NAD(P)H con la ayuda 
de células integras o de enzimas aisladas, ya que su aplicación es económica, 
selectiva y eficiente. Otros métodos menos atractivos utilizan agentes químicos, 
electricidad o luz para regenerar NAD(P)H . 

Baeyer-Villiger monooxigenasas 

Las monooxigenasas pueden catalizar diferentes tipos de reacciones en cuales un 
átomo de oxigeno se incorpora, como hidroxilaciones, epoxidaciones, 
sulfóxidaciones, (de)halogenaciones y oxidaciones de Baeyer-Villiger. Como 
punto central en esta tesis están justamente las monooxigenasas que producen la 
reacción indicada anteriormente. Estas enzimas denominadas Baeyer-Villiger 
monooxigenasas (BVMOs) catalizan la inserción de un átomo de oxigeno vecino 
de un grupo carbonilo, por medio del cual el enlace presente entre dos átomos de 
carbono se descompone y se forma un éster. (Capitulo 2). La reacción lleva el 
nombre de Adolf von Baeyer y Victor Villiger, quienes hace más de 100 anos 
descubrieron la transformación de una cetona a un éster. Además de oxidaciones de 
Baeyer-Villiger, BVMOs pueden también producir epoxidaciones y N-oxidaciones. 
Hasta el momento se han descubierto por lo menos 4 subclases de BVMOs, de los 
cuales el Tipo I es el más común.[16] 
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Los Tipo I BVMOs se componen de una sola cadena polipéptidica, contienen FAD 
como cofactor y utilizan NADPH como donor de electrónes. Estos BVMOs 
contienen dos plegamientos de Rossmann (GxGxxG), lo que representa que estas 
enzimas fijan NADPH y FAD en diferentes dominios. Además contienen un 
motivo específico de BVMO (FxGxxxHxxxWD/P) que se utiliza para identificar las 
Tipo I BVMOs en bases de datos (meta)genoma.[17] Hasta el momento sólo se han 
identificado Tipo I BVMOs en bacterias y hongos. En promedio, uno de cada dos 
genomas de todos los microorganismos contienen un gen que codifica un Tipo I 
BVMO. Esto indica que actualmente hay cientos de Tipo I BVMOs presentes en la 
base de datos de secuencia genómica. Un análisis de otros genes alrededor de 
BVMO demuestra que varios de estos genes están acompañados por otros que 
codifican una esterasa/hidrolasa. Esto sugiere que Tipo I BVMOs están 
frecuentemente involucrados en las rutas de descomposición de un 
microorganismo.[18] 

En los últimos años la lista de Tipo I BVMOs que están caracterizados, ha crecido 
inmensamente. Además de BVMOs que pueden convertir cetonas cíclicas (por 
ejemplo ciclohexano, C6),[19-21] hay también enzimas que convierten cetonas 
cíclicas mayores (por ejemplo ciclopentadecano, C15),[22,23] cetonas aromáticas 
(4-hidroxiacetofenona),[24] cetonas lineales [25-27] y compuestos esteroideos.[28] 
Varios estudios han demostrado que estas enzimas tienen un amplio rango de 
sustrato.[29-33] El Tipo I BMVO más analizado es la ciclohexano monooxigenasa 
proveniente de Acinetobacter sp. NCIMB 9871 (CHMO, EC 1.14.13.22). Esta 
enzima no solamente ha sido extensamente probada en su alcance de sustrato, sino 
que asimismo se han realizado varios estudios mutagénicos.[34-36] Además se han 
realizado estudios cinéticos que han ayudado a explicar el mecanismo de esta 
enzima.[37,38] Otros Tipo I BMVOs que han sido analizados son la ciclopentano 
monooxigenasa proveniente de Comamonas sp. NCIMB 9872 (CPMO, EC 
1.14.13.16), 4-hidroxiacetofenona monooxigenasa proveniente de Pseudomonas 
fluorescence ACB (HAPMO, EC 1.14.13.81) y fenilacetona monooxigenasa 
proveniente de Thermobifida fusca (PAMO, EC 1.14.13.92).[20,21,24,39] La última 
monooxigenasa ha sido purificada y cristalizada con éxito, siendo hasta el 
momento la primera y única estructura tridimensional conocida de un Tipo I 
BMVO.[40] Esta estructura ha servido de plataforma para el desarrollo de más 
estudios mutagénicos sobre PAMO y BVMOs secuencialmente relacionados.[41-44]  
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La cetona racémica bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-on también es utilizada 
frecuentemente para presentar la potencia biocatalítica de los BVMOs, en vista de 
que tanto los enantiómeros puros de la cetona, como las lactonas (ésteres cíclicos) 
resultan interesantes para la preparación de compuestos químicos (por ejemplo para 
la preparación de prostaglandinas). Hasta el momento la aplicación de BVMOs en 
escala productiva se ha probado solamente con CHMO proveniente de 
Acinetobacter. Consecuentemente, la atención se ha centrado en el uso de células 
íntegras que puedan producir CHMO, y que a su vez también puedan regenerar 
inmediatamente NADPH. Si, por medio de la técnica in situ “substrate feeding and 
product removal” (SFPR) en base de resina, se combina con una provisión de 
oxigeno, se logra convertir eficientemente 1 kilogramo de bicyclo[3.2.0]hept-2-en-
6-on en dos lactonas ópticamente puras. Este ejemplo ilustra que los BVMOs se 
pueden aplicar a escala productiva, lo cual es relevante para la síntesis de 
compuestos químicos.[45] 

Síntesis de sulfóxidos ópticamente puros usando BVMOs 

HAPMO y PAMO son Tipo I BVMOs que oxidan cetonas y sulfuros aromáticos, 
por ejemplo 4-hidroxiacetofenona y bencilmetil sulfuro. El Capitulo 3 trata sobre 
la actividad y selectividad de estas dos enzimas. 

De este estudio se deduce que HAPMO puede catalizar la oxidación de diferentes 
sulfuros aromáticos. En general son los fenil sulfuros los mejores sustratos para 
esta enzima. HAPMO convierte estos sulfuros con una alta enantioselectividad en 
(S)-sulfoxidos. Dependiendo del sustituyente en la posición para del anillo 
aromático, los sulfuros feniles son oxidados con relativamente alta enantio-
selectividad. Si el sustituyente es electrón atractor, la enantioselectividad de la 
enzima baja con estos substratos, mientras si el sustituyente es electrón donor la 
sulfóxidacion ocurre con una enantioselectividad alta. HAPMO convierte bencil 
sulfuros con una enantioselectividad baja. También se observo inversión de 
enantioselectividad de (S) a (R) cuando se utilizaron sulfuros benciles con cadenas 
de alkyl que eran más largos que dos átomos de carbono. Sulfuros con más de un 
átomo de carbono entre el átomo de azufre y el anillo aromático también fueron 
oxidados al (R)-sulfóxido. Además se deduce que HAPMO puede oxidar con alta 
enantioselectividad la dicetona proquiral 3-fenyl-penta-2,4-diona. Esto indica que 
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HAPMO puede ser aplicado como biocatalizador para diferentes tipos de 
oxidaciones, por las cuales se puede obtener sulfóxidos y ésteres enantiopuros.  

Asimismo, este estudio demuestra que PAMO, además de oxidar sulfuros 
aromáticos también puede oxidar cetonas aromáticas. Esta enzima tiene una 
velocidad catalítica similar con todos los sustratos (kcat varía entre 1,2 y 3,6 s-1). 
Mayor variación se encontró con la constante de Michaelis-Menten (KM). Esto 
indica que la afinididad de la enzima con los sustratos probados varia, mientras que 
la velocidad probablemente esta definida por un paso en el ciclo catalítico de la 
enzima que es independiente del substrato. Al contrario que a HAPMO, con 
PAMO se demuestra que los fenil sulfuros se convierten con menor enantio-
selectividad, mientras que la oxidación de bencil sulfuros ocurre con una alta 
enantioselectividad. Esto indica que PAMO también se puede utilizar como 
biocatalizador para la oxidación enantioselectiva de sulfuros. 

Mutagénesis de PAMO para cambiar la especificidad de 
substrato y la enantioselectividad 

Al comparar la estructura tridimensional de PAMO con un modelo de su pariente 
CPMO, se deduce que el centro activo de ambas enzimas se parece. La mayoría de 
los aminoácidos que están posicionados cerca de la flavina, son idénticos. 
Solamente se diferencian en tres aminoácidos: Q152, L153 y M446 en PAMO se 
parecen a F156, G157 y G453 en CPMO. Esto implica que estos aminoácidos son 
de gran importancia para la formación del centro activo de ambas enzimas y por lo 
tanto cruciales para la especificidad del sustrato tanto de PAMO como de CPMO. 
PAMO oxida substratos aromáticos, mientras que CPMO justo reacciona con 
sustratos alifáticos. Con el objeto de cambiar la especificidad de substrato de 
PAMO, los tres aminoácidos de esta enzima fueron reemplazados por los 
correspondientes aminoácidos de CPMO (Capitulo 4). De los tres mutantes que se 
crearon, dos no fueron activos. Los mutantes PAMO Q152F/L153G y PAMO 
Q152F/L153G/M446G sí pudieron fijar FAD como cofactor y utilizar NADPH 
para reducir el cofactor, pero no pudieron incorporar un átomo de oxigeno en una 
molécula orgánica. 



  

 

  231 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntesis Español 

 
 

El tercer mutante, PAMO M446G, muestra nuevas características catalíticas muy 
interesantes, mientras que la estabilidad de la enzima es bastante similar a la de la 
enzima original, PAMO salvaje. La mutación tiene un gran efecto en la 
especificidad del sustrato y la enantioselectividad de la enzima. Nuevos sustratos, 
tales como indol y benzaldehído, son oxidados por el mutante. Además PAMO 
M446G tiene una afinidad mayor por cetonas aromáticas y sulfuros que tienen el 
grupo carbonil o el átomo de azufre más cerca del anillo aromático. Estos cambios 
observados en la regioselectividad podrían ser el resultado de una colocación 
diferente del sustrato en el centro activo. El cambio del lugar de asociación del 
sustrato en la enzima explica asimismo los cambios observados en la 
enantioslectividad del mutante. Al contrario que PAMO salvaje, este mutante oxida 
fenil sulfuros con elevada enantioselectividad. Los cambios observados en la 
enantioselectividad se asemejan a los cambios resultantes de un estudio anterior, 
donde los sulfuros se oxidaron con el PAMO salvaje en una solución 30% metanol. 
Esto indica que PAMO salvaje tiene un centro activo similar al de PAMO M446G 
bajo estas condiciones. Con este estudio se ha identificado un nuevo aminoácido 
asociado con la especificidad del sustrato y la enantioselectividad de PAMO 
M446G.[42,43] 

El ciclo catalítico de PAMO 
La estructura cristalina de PAMO muestra la existencia de una arginina conservada 
en todos los Tipo I BVMOs (R337 en PAMO) que asume dos posiciones 
diferentes. Se ha visto que esta arginina cambia de posición para facilitar así la 
consecuente catalización.[40] Gracias a los estudios cinéticos de “steady-state” y 
“pre-ready-state” realizados con PAMO salvaje y dos mutantes de arginina, R337A 
y R337K, el ciclo catalítico de PAMO ha quedado aclarado. (Capitulo 5). 

Media-reacción Reductiva: Nuestro estudio muestra que PAMO fija con alta 
afinidad la coenzima NADPH (Kd, NADPH = 0.7 µM), después de lo cual ocurre la 
reducción de la flavina por medio de la transferencia de nicotinamida (R)-
hidrógeno (kred = 12 s-1). Esto ilustra que la fijación y posicionamiento correcto de 
NADPH en PAMO es crucial. La sustitución de la estrictamente conservada R337 
por una alanina o lisina reduce drásticamente la velocidad de reducción de la 
flavina (kred, mutantes ~ 0.1 s-1), mientras que la afinidad por NADPH no se ve 
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alterada. Esto indica que R337 tendría incidencia en el alineamiento apropiado de 
la parte nicotinamida reducida del NADPH con respecto a la parte isoalloxazina de 
la flavina y/o puede modular las propiedades redox del cofactor flavina. 

Media-reacción Oxidativa: Asimismo, se demuestra que la formación del 
intermedio reactivo C4a-peroxiflavina, como resultado de la oxigenación del 
PAMO reducido es un proceso relativamente rápido (kox = 870 mM-1.s-1). La 
reacción de la peroxiflavina intermedia con la fenilacetona también es 
relativamente rápida (k1 = 73 s-1, KPA = 730 µM), mientras que un evento cinético 
posterior a la reacción de oxigenación es relativamente lento y limita la velocidad 
de la catálisis (k2 = 4.1 s-1). Las características espectrales de la enzima intermedia 
que se forma a través de la oxigenación del fenilacetona son poco comunes. La 
naturaleza exacta de este intermediario no se pudo verificar y será motivo de 
estudio futuro. Se asumen dos posibles escenarios para el intermediario observado, 
la peroxiflavina reacciona inmediatamente con fenilacetona y forma un 
intermediario de Criegee. Subsecuentemente, una reorganización de este 
intermediario resulta en el producto oxigenado (bencilacetato), agua y cofactor 
flavina oxidado (ruta A). Alternativamente, se observa la formación de un 
intermediario hidroxiflavina cuando se oxida la fenilacetona. Subsecuentemente, 
este intermediario hidroxiflavina se descompone y se forma agua en la etapa 
limitante (ruta B). La emisión de NADP+ es un paso relativamente rápido y 
representa la última etapa del ciclo catalítico. En ausencia de un sustrato orgánico 
la forma peroxidada de PAMO se descompone lentamente para dar PAMO oxidado 
y peróxido de hidrógeno (kunc = 0.01 s-1). Adicionalmente se ha demostrado que 
R337 es esencial para la media-reacción oxidativa de PAMO. Este residuo parece 
ser necesario no solamente para la reducción y oxigenación de la flavina (kox, mutantes 
~ 50 mM-1.s-1), sino también para la reacción del peroxiflavina intermediaria con 
sustratos orgánicos. Sorprendentemente no se requirió la arginina para crear y 
estabilizar el C4a-peroxiflavina intermediario. 

BVMOs bi-funcionales 
Por cada molécula que se oxida por medio de BVMOs es necesario usar una 
molécula de NADPH. Debido al valor tan alto de esta enzima resulta demasiado 
costoso aplicar BVMOs en escala productiva. Tal como se indicó anteriormente, 
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existen métodos electroquímicos y fotoquímicos para regenerar la coenzima 
nicotinamida.[12-14] Estos métodos, sin embargo, no son eficientes y por esa razón a 
menudo se utiliza enzimas o células íntegras de microorganismos para regenerar 
NADPH. 

Para realizar la regeneración de NADPH durante la catálisis, se ha creado BMVOs 
bi-funcionales por medio de la fusión de tres diferentes BVMOs con la enzima 
fosfito dehidrogenasa proveniente de Pseudomonas stutzeri WM88 (PTDH, EC 
1.20.1.1).[46,47] Esta enzima oxida el fosfito a fosfato y por cada molécula de fosfito 
una molécula de NADP+ se reduce a NADPH. La formación de NADPH utilizando 
fosfito es una opción atractiva, ya que el coste del fosfito por kilo es más o menos 
10.000 veces menor que el de NADPH. Además, la oxidación del fosfito a fosfato 
tiene un equilibrio termodinámico favorable. Como modelo de BVMO hemos 
escogido a PAMO (termoestable) y las extensamente estudiadas CHMO y CPMO. 
Utilizando la tecnología de ADN hemos producido un gen que codifica para la 
enzima fusionada. PAMO se ha fusionado al inicio (N-terminus) o al final (C-
terminus) de PTDH, mientras que CHMO y CPMO solamente esta unidos con 
PTDH al final. Entre las dos enzimas se ha agregado un enlace de 6 aminoácidos. 
Esto dio como resultado el denomidado CRE/BVMOs (CRE simboliza Enzima que 
Regenera Coenzima). Finalmente se muestra la actividad de todos los cuatro 
CRE/BVMOs y tres fueron purificados (Capitulo 6). 

Las enzimas fusionadas se aplicaron exitosamente en bioconversiones, las cuales se 
utilizan en células íntegras de E. coli, como extracto libre de células y como 
enzima purificada. El alcance de sustrato y selectividad se compara con la de los 
BVMOs que no están fusionados; PAMO acepta cetonas aromáticas, CHMO y 
CPMO cetonas alifáticas. Debido a que la secuencia y la filogenética de estos tres 
BVMOs es bastante diferente, este concepto se puede aplicar a otras (Baeyer-
Villiger) monoxigenasas. 

Sin embargo, la aplicación de estos BVMOs bi-funcionales se ve limitada por la 
inestabilidad de la unidad PTDH; después de 6 horas no se observo más actividad a 
24 °C. Por esta razón, hemos preferido crear una nueva generación de BVMOs bi-
funcionales cambiando la actual enzima PTDH por una variante de esta 
dehidrogenasa que es más termoestable (Capitulo 7).[48] En comparación con la 
primera generación de CRE/BVMOs, se utilizo un mutante de PTDH que tiene 16 
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mutaciones extras. Además, esta enzima termoestable contiene una cola de 
histidina en el extremo N-terminal del PTDH, lo cual se puede utilizar para 
purificar mas fácilmente los nuevos BVMOs funcionales (CRE2/BVMOs). 
Asimismo optimizamos la secuencia de ADN que codifica el mutante PTDH para 
la producción de la enzima en el microrganismo E. coli. Este estudio ha mostrado 
que la estabilidad (térmica) de CRE2/BVMOs es significativamente mejor que la 
de las generaciones anteriores. Con esto se da lugar a otras oxigenaciones 
enzimáticas más eficientes y más aun la temperatura de reacción puede realizarse 
hasta en 50 °C. Actualmente, estamos realizando nuevos estudios para optimizar 
aún más la eficiencia de los nuevos CRE2/BVMOs, de manera que estas enzimas 
bi-funcionales se puedan aplicar para la síntesis de moléculas bioactivas en escala 
productiva. Además, estamos ampliando nuestra librería de CRE2/BVMOs 
fusionando más Tipo I BVMOs con la PTDH termoestable.  
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