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Resumen 

Los compuestos bioactivos se definen como los componentes de los alimentos que influyen en 

las actividades fisiológicas o celulares de los humanos que los consumen. La principal 

desventaja de estos componentes es su baja biodisponibilidad, para resolver este problema la 

glicosilación por Glicosiltransferasas (GT) se presenta como la alternativa más prometedora al 

cumplir con los principios de la química verde. Las GT ofrecen control sobre la reactividad y 

la selectividad de la reacción. Sin embargo, a pesar de su utilidad sintética, estas enzimas han 

sido poco usadas en la biocatálisis industrial debido, principalmente al hecho de que son 

enzimas dependientes de azúcares activados con nucleótidos (Leloir), es decir, la glicosilación 

catalizada por estas enzimas necesita cantidades estequiométricas de un sustrato muy caro, la 

UDP-glucosa. En este punto, la regeneración del cofactor es crucial para que el proceso sea 

rentable. Las Sucrosa Sintasa (SuSy) son enzimas que sintetizan UDP-glucosa a partir de 

sacarosa y UDP. Para llevar a cabo estas reacciones altamente valiosas, la co-inmovilización y 

colocalización de ambas enzimas, GT y SuSy dentro de la estructura porosa de un único soporte 

sólido, promueve una simplificación drástica del proceso de glicosilación, porque la UDP-

glucosa sintetizada por SuSy se transfiere a una GT vecinal; esta GT glicosila el compuesto 

diana, liberando una molécula de UDP que se transfiere de nuevo a una SuSy vecinal. Además, 

con el objetivo principal de reducir el coste de esta cascada enzimática, el cofactor fosforilado 

cargado negativamente (UDP) puede adsorberse en un polímero catiónico a través de 

interacciones de intercambio iónico. La co-inmovilización de ambas enzimas y el cofactor en 

un soporte poli-catiónico mejora la eficiencia de la reacción. En este biocatalizador, las enzimas 

inmovilizadas, SuSy y GT, serían catalíticamente activas y el cofactor (UDP) sería 

catalíticamente accesible pero mayoritariamente retenido en la misma fase sólida durante varios 

ciclos de reacción, logrando un biosistema de glicosilación muy efectivo, sin la necesidad de 

agregar nuevo cofactor al comienzo de cada reacción. En esta Tesis doctoral, se realizó la 

inmovilización y estabilización de dos GT, provenientes de Malus x domestica y de Oriza sativa 

y tres SuSy, una de Glicine max y dos de Acidithiobacillus caldus (wild type y una variante), 

con el propósito de encontrar las opciones más efectivas para diseñar y desarrollar sistemas bi-

enzimáticos usando diferentes estrategias de inmovilización. El mejor candidato, el 

biocatalizador SuSyAcmut-UGT-Ag-PEI25, que combina el uso de la variante de SuSyAc y la 

inmovilización del cofactor UDP, se aplicó a la glicosilación de tres compuestos diferentes. 

Para la glicosilación de Piceido, se obtuvo un TTN de 50 después de 5 reacciones al 100% de 

glicosilación. En cuanto a la glicosilación de Quercetina, se alcanzó el 100% de glicosilación 

en las 4 primeras reacciones, disminuyendo al 60% en la quinta reacción, ofreciendo un TTN 

de 46. La glicosilación de Floretina fue prácticamente del 100% en 3 reacciones, alcanzando 

un TTN de 30.



 

 

Abstract 

Bioactive compounds are defined as components of food that influence physiological or cellular 

activities in the animals or humans that consume them. The main concern about this 

components are their low bioavailability; to solve this special issue selective glycosylation by 

glycosyl transferases appears as the most promising alternative based in the green chemistry. 

Glycosyl transferases offers good control over reactivity and selectivity of the reaction. 

However, despite their perceived synthetic utility, these enzymes are yet to see widespread 

application in industrial biocatalysis due to the fact that they are sugar nucleotide-dependent 

(Leloir) Glycosyl transferases since glycosylation catalyzed by these enzymes needs 

stoichiometric quantities of a very expensive substrate UDP-glucose. At this point, the 

regeneration of the cofactor is crucial to generate a cost-efective process. Sucrose synthases 

(SuSys) are enzymes that synthesize UDP-glucose from sucrose and UDP. To perform these 

highly valuable reactions, the co-immobilization and co-localization of both enzymes, Glycosyl 

transferase and Sucrose synthase inside the porous structure of a unique solid support promotes 

a drastic simplification of the process of glycosylation because the UDP-glucose synthesized 

by SuSy is transferred to vicinal GT, this GT glycosylates the target compound, releasing a 

UDP molecule that is transferred to a vicinal SuSy. Furthermore, with the major aim of reduced 

the cost of these enzymatic cascade, the negative charged phosphorylated cofactor (UDP) can 

be adsorbed on a cationic polymer through ion-exchange interactions. Co-immobilization of 

both enzymes and the cofactor on this poly-cationic support strongly improves the glycosilation 

rates. In this biocatalyst, the immobilized enzymes, SuSy and GT, would be catalytically active 

and the cofactor (UDP) would be catalytically accessible but mostly retained on the same solid 

phase for several reaction cycles, achieving very effective glycosylation biosystem, without the 

necessity of add new cofactor at the beginning of each reaction. 

In this Thesis project, the immobilization and stabilization of two Glycosyl transferases, one 

from Malus x domestica and one from Oriza sativa and three Sucrose synthases, one from 

Glicine max and two from Acidithiobacillus caldus (wild type and one variant) was performed, 

in order to find the most efective options to desing and develop bi-enzymatic systems using 

different immobilization strategies. The best candidate, the Biocatalyst SuSyAcmut-UGT-Ag-

PEI25, combining the use of the SuSyAc enzyme variant and the immobilization of the UDP 

cofactor, was applied to the glycosylation of three different compounds. For the glycosylation 

of Piceid, a TTN of 50 was obtained after 5 reactions reaching practically 100% of 

glycosylation. Regarding the glycosylation of Quercetin, almost 100% of glycosylation was 

achieved in the first 4 reactions, decreasing to 60% in the 5th reaction, offering a TTN of 46. 

The glycosylation of Phloretin was practically 100% in 3 reactions , reaching a TTN of 30.  
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1 Introducción  

1.1 Química verde y biocatálisis  

El término química verde fue acuñado en los años 90 [1], para describir un nuevo tipo de 

procesos químicos más centrados en la prevención de la creación de residuos mediante un uso 

más eficiente de las materias primas. Era evidente la necesidad de un cambio de paradigma, 

desde los conceptos tradicionales de eficacia y selectividad, que se centraban principalmente 

en el rendimiento químico, a uno que asignara valor a la maximización de la utilización de 

materias primas, eliminación de desechos y exclusión del uso de sustancias tóxicas [2]. Había 

una necesidad acuciante de una química alternativa y más limpia [3]. 

La química verde [4] utiliza de manera eficiente materias primas, elimina residuos y evita el 

uso de reactivos y disolventes tóxicos y/o peligrosos. La química verde es en definitiva y 

principalmente prevención de contaminación en lugar de eliminación de desechos [5]. El 

término obtuvo reconocimiento formal con la publicación de los 12 principios de la química 

verde, por Anastas y Warner en 1998 en su libro Green Chemistry: Theory and Practice [6]. 

Los 12 principios de la química verde se pueden resumir de la siguiente manera: prevención de 

residuos en lugar de remediación, alta eficiencia material (economía atómica, derivatizaciones 

innecesarias, productos auxiliares), eficiencia energética, preferencia por materias primas 

renovables, biodegradabilidad, baja toxicidad, seguridad del proceso, de los materiales y de los 

productos y, por último, importancia de la catálisis [7].  

La biocatálisis cumple con 10 de los 12 principios de la química verde, esto sugiere que la 

biocatálisis es una tecnología verdaderamente ecológica y sostenible. No solo es beneficiosa 

para el medio ambiente, sino que también es, gracias a los avances en biotecnología, muy 

rentable. Por lo tanto, la biocatálisis se ha convertido en una tecnología industrialmente 

atractiva. 

El término biocatálisis se refiere a la utilización de células o sus enzimas aisladas para catalizar 

reacciones o transformaciones que conducen a la obtención de compuestos de interés [8]. La 

biocatálisis se encuentra enmarcada en la denominada Biotecnología Blanca, subsector de la 

Biotecnología clave para el desarrollo de una industria química sostenible [9]. Los procesos 

catalizados por enzimas transcurren a través de reacciones en medios más respetuosos con el 

medio ambiente y bajo condiciones de pH y temperatura suaves, con mayores rendimientos ya 

que son procesos regio y estereoselectivos y con menor coste económico [10]. 

En general, el escalado industrial de cualquier proceso biocatalítico [11] requiere de unas etapas 

previas que incluyen: la selección de la enzima más adecuada, su producción, aislamiento y 

purificación, su inmovilización con el fin de reducir costes [12] y finalmente la determinación 
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de las condiciones idóneas para la catálisis enzimática. Todas estas etapas se suelen agrupar 

bajo el término “ciclo biocatalítico” [13]. 

1.2 Compuestos bioactivos 

Hoy en día, una amplia variedad de vegetales son muy apreciados por su potencial terapéutico 

[14-16], atribuido al contenido de moléculas conocidas como compuestos bioactivos. Estos 

compuestos bioactivos ejercen efectos farmacológicos que modulan funciones terapéuticas en 

el cuerpo que resultan beneficiosas para la salud. Los compuestos bioactivos pueden ser usados 

como complemento para tratar enfermedades tales como cáncer, diabetes o enfermedades 

coronarias [17-19] (Tabla 1-1).  En ciertos casos, dichos componentes bioactivos han sido 

distribuidos comercialmente como productos nutracéuticos; los nutracéuticos se caracterizan 

por ser suplementos dietéticos bioactivos beneficiosos para la salud que se ingieren en forma 

concentrada en píldoras, pastillas, cápsulas o tónicos.  

Capacidad terapéutica Piceido Floretina Quercetina 

Antiinflamatoria +[20] +[21] +[22] 

Antioxidante +[23] +[19] +[24] 

Hepatoprotectora +[25] +[26] +[27] 

Renoprotectora +[20] - +[28] 

Sistema respiratorio +[20] +[29] +[30] 

Sistema reproductivo +[20] - - 

Neuroprotectora +[20] +[31] +[32] 

Cardioprotectora +[33] +[31] +[34] 

Antiosteoporótica +[20] - - 

Antidiabética +[35] +[18] +[36] 

Anticancerígena +[35, 37] +[18] +[34, 38, 39] 

Antitrombótica +[20] - - 

Antiosteoclastogénica - +[40] - 

Antiviral/Antibacteriana - +[31, 41] - 

Citoprotectora - +[21] +[42] 

Anti-adiposidad - +[43] +[44] 

Antiespasmódica - - +[28] 

Tabla 1-1. Capacidades terapéuticas de los compuestos bioactivos usados en esta Tesis doctoral. 

La mayor limitación que presentan estos compuestos es su biodisponibilidad, ya que poseen 

una baja solubilidad en agua; sin embargo, mediante procesos de glicosilación se podría 

solventar esta desventaja, ya que ha sido demostrado que el cuerpo humano absorbe en torno 

al 52% de los compuestos bioactivos glicosidados presentes en la dieta frente al 20% de las 
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formas agliconas ingeridas [34, 45], otro hecho que apoya esta teoría es la presencia mayoritaria 

en plantas de las formas glicosidadas [46, 47]. Un tipo de compuestos bioactivos son los 

polifenoles, un conjunto heterogéneo de moléculas con capacidades terapéuticas muy diversas 

[48]. En esta Tesis doctoral nos vamos a centrar en tres compuestos fenólicos en concreto, el 

Piceido, la Quercetina y la Floretina.  

1.2.1 Piceido 

Figura 1-1. Estructura del Piceido, se marca en rojo la posición con el hidroxilo susceptible de ser glicosilado. Como 

resultado se obtiene el compuesto Resveratrol 3,5-diglucósido. 

El resveratrol es, posiblemente, la fitoalexina polifenólica más conocida [17]. El Piceido, un 

glicósido del resveratrol también conocido como Polidatina, es probablemente la forma más 

abundante de resveratrol en la naturaleza [35]. El Piceido presenta una mayor biodisponibilidad 

conservando a su vez las propiedades beneficiosas del resveratrol, precisamente, la presencia 

de una glucosa en la posición C-3 (Figura 1-1) le confiere un carácter más hidrofílico y además 

lo hace más resistente a la oxidación enzimática, a estas propiedades hay que añadir que es 

absorbido más fácilmente por el intestino que el resveratrol [33]. El resveratrol y sus derivados 

glicosilados poseen un variado número de potenciales propiedades terapéuticas [20, 23, 25, 37] 

(Tabla 1-1). 

1.2.2 Floretina  

La Floretina y su forma glicosilada, la Florizina, son flavonoides de origen natural que se 

encuentran principalmente en las frutas (como la manzana, la pera y la fresa) y las verduras 

[18]. La Floretina y la Florizina son dihidrocalconas (Figura 1-2) [19], capaces de actuar como 

fuertes antioxidantes y de interactuar con las membranas biológicas mediante el aumento de la 

fluidez de las bicapas intracelulares, mejorando la penetración de los fármacos administrados 

[41, 43, 49], además de poseer otras propiedades terapéuticas (Tabla 1-1). 
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Figura 1-2. Estructura de la Floretina, se marca en rojo las posiciones con los hidroxilos susceptibles de ser 

glicosilados. 

1.2.3 Quercetina 

La Quercetina es un flavonol, sus formas glicosiladas se encuentran presentes, generalmente 

como O–glicósidos, en altas concentraciones tanto en frutas como en verduras [39]. Es el 

flavonoide más abundante y el más habitual en la dieta humana [50]. Sin embargo, la baja 

solubilidad en agua de este compuesto limita su biodisponibilidad y efectividad. La Quercetina 

contiene 5 grupos hidroxil, y la O-glicosilación en cualquiera de estas localizaciones 

incrementaría su biodisponibilidad (Figura 1-3), sin afectar a sus propiedades beneficiosas 

(Tabla 1-1) [27, 30, 32, 36, 38, 44]. 

Figura 1-3. Estructura de la Quercetina, se marca en rojo las posiciones con los hidroxilos susceptibles de ser 

glicosilados. 
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1.3 Reacciones de glicosilación 

La glicosilación de productos naturales generalmente ocurre a través de enlaces O-glicosídicos, 

que representan el tipo más frecuente de enlace glicosídico en la naturaleza. Sin embargo, 

también hay productos naturales N-glicosídicos, y en algunos casos muy raros, se forma un 

enlace C-glicosídico, que típicamente implica el átomo de carbono de un aglicón aromático 

durante la glicosilación del producto natural. Los C-glicósidos han atraído un gran interés en la 

química médica, ya que se ha reconocido que podrían servir como análogos funcionales de los 

correspondientes O-glicósidos [51]. La característica más llamativa del enlace C-glicosídico en 

comparación con su homólogo O-glicosídico, es el incremento en la resistencia a la hidrólisis, 

bien sea espontánea o catalizada por enzimas. Por lo tanto, los C-glicósidos muestran una 

actividad biológica similar a la de los O-glicósido, pero con el añadido de poseer una mayor 

estabilidad [51, 52]. 

En los últimos años la síntesis de compuestos glicosidados ha tomado especial relevancia en la 

industria. Químicamente, en un sentido general, la glicosilación aumenta la solubilidad en agua 

de los compuestos naturales, a menudo altamente hidrofóbicos y, por lo tanto, mejora su 

biodisponibilidad [53]. La unión selectiva de un grupo glicosilo a sustratos complejos es un 

desafío para la síntesis química y requiere procedimientos sintéticos elaborados [54] debido a 

que, muy a menudo, la actividad biológica y la selectividad de estos productos naturales 

generalmente está determinada por los residuos de glicosilo unidos a la molécula durante su 

biosíntesis, por lo que la glicosilación puede influir en su potencial como fármacos.  

Las reacciones de glicosilación por síntesis química convencional han sido usadas ampliamente 

en el campo de la glicoquímica. A pesar de la extensa variedad de protocolos de glicosilación 

existentes [54], la síntesis química de compuestos glicosilados depende en gran medida de 

cuatro reacciones no enzimáticas [54]. Desafortunadamente, los métodos químicos adolecen de 

una serie de inconvenientes: requieren de procedimientos de activación y protección intensivos, 

rutas sintéticas de varios pasos con bajos rendimientos globales, uso de catalizadores y 

disolventes tóxicos y una alta cantidad de residuos generados. Para superar estas limitaciones, 

las enzimas específicas se pueden usar para la síntesis de glicósidos. DeRoode y colaboradores 

[55] han calculado que las reacciones de glicosilación enzimática generan cinco veces menos 

residuos y tienen un rendimiento espacio-tiempo 15 veces mayor, una tremenda mejora en la 

ecoeficiencia de estas reacciones.  

La mayoría de las glicosilaciones naturales de los sustratos polifenólicos se llevan a cabo 

mediante Glicosiltransferasas dependientes de azúcares nucleótido difosfato (GT, EC 2.4) [56]. 

La extraordinaria regio y estereoselectividad de las Glicosiltransferasas (GT) de tipo Leloir 

permite la glicosilación, en un solo paso, en posiciones concretas de sustratos complejos, sin la 
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necesidad de proteger la química de otros grupos [48, 57]. Por lo tanto, las Glicosiltransferasas 

son candidatos ideales para la glicosilación bien definida de estos compuestos. Sin embargo, la 

principal limitación en cuanto a su aplicación industrial son los altos costes y la disponibilidad 

limitada de los azúcares nucleótido difosfato (NDP-azúcar) que usa como sustratos. La 

regeneración eficiente in situ de NDP-azúcares es, en consecuencia, un requisito claro para la 

viabilidad económica de las reacciones de glicosilación a escala industrial [58, 59]. 

1.4 Glicosiltransferasas (GT) 

Las GT que emplean donantes activados por nucleótidos a menudo se denominan Leloir 

Glicosiltransferasas, en honor al científico argentino Luis F. Leloir, que recibió el Premio Nobel 

de Química (1970) por el descubrimiento del primer nucleótido de azúcar (UDP-glucosa) y la 

elucidación de las vías metabólicas correspondientes [60]. Las Glicosiltransferasas de tipo 

Leloir catalizan la glicosilación en los sitios O, N, S y aceptores de C aromático. Se pueden 

clasificar según si invierten o retienen la configuración α-anomérica del sustrato de NDP-azúcar 

en el producto glicosidado resultante [61].  

En esta tesis doctoral se han estudiado dos Glicosiltransferasas pertenecientes a la familia 1 

(GT1), según la base de datos de enzimas activas en carbohidratos (CAZy). Una C-

glicosiltransferasa de Oriza sativa (OsCGT) y una O-glicosiltransferasa de Malus x domestica 

(UGT71A15). Las Leloir GT pertenecientes a esta familia se caracterizan por invertir la 

configuración α-anomérica del NDP-azúcar en el producto glicosidado resultante, en general, 

las reacciones de las Leloir GT1 pueden verse, por lo tanto, como sustituciones nucleófilicas 

en el carbono anomérico del grupo glicosílico, que implica un curso estereoquímico axial-a-

ecuatorial (inverso). La estructura de las GT1 consiste en dos dominios β/α/β tipo Rossmann, 

estos dominios están asociados con los sitios de unión a los sustratos donante y aceptor [56]. 

1.4.1 UGT71A15 

Las Glicosiltransferasas también se pueden clasificar según el azúcar activado que actúe como 

sustrato donante. Los UDP-azúcares forman el mayor grupo de azúcares activados por 

nucleótidos [62] y en consecuencia dan lugar a la gran clase de uridina Glicosiltransferasas 

(UGT). Las UGT de plantas se caracterizan por una secuencia consenso carboxi terminal única, 

que comprende 44 aminoácidos, correspondientes al motivo UDPGT. Muchos de estos residuos 

están simplemente involucrados en el "mantenimiento" del pliegue C-terminal, aunque algunos 

juegan un papel en la unión al sustrato (UDP) y la catálisis [62]. La UGT71A15 fue 

caracterizada por primera vez por Gosch y colaboradores en 2010 [63] para la síntesis del 

compuesto Floridzina. Esta enzima es un dímero con un peso molecular total de 52 kDa, que 

cataliza la O-glicosilación de una amplia variedad de flavonoides y compuestos fenólicos. 
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1.4.2 OsCGT 

Las pocas C-Glicosiltransferasas actualmente caracterizadas (C-GT) invierten la configuración 

del carbono α-anomérico del NDP-azúcar durante la glicosilación, y se encuentran dentro de la 

familia GT1 [51, 52, 59]. La GT de Oriza sativa tiene un peso molecular total de 49 kDa y es 

una C-glicosiltransferasa obligada/estricta. Fue caracterizada por Brazier-Hicks y 

colaboradores en 2009 [64]. Cataliza la glicosilación de flavanonas y dihidrocalconas entre 

otros. 

1.5 Regeneración del cofactor 

El uso de Glicosiltransferasas como biocatalizadores que requieren cofactor para llevar a cabo 

su función, exige la adición de los propios cofactores como sustratos o el diseño de un sistema 

de regeneración in situ del mismo, de tal forma que mediante la adición de bajas 

concentraciones de cofactor al reactor, el sistema funcione en la dirección deseada, de tal modo 

que siempre se encuentre disponible en la forma catalíticamente activa de la reacción objetivo. 

Desde el punto de vista termodinámico, cinético y de coste es necesario el uso, diseño y 

desarrollo de un sistema eficiente y económico de regeneración in situ del cofactor [65-67]. 

Un sistema de regeneración de cofactor ideal debería seguir los siguientes criterios: ser un 

sistema sencillo, tener alta disponibilidad de sus componentes, ser económico y rentable, de 

fácil manipulación, poseer una alta estabilidad operacional, ser lo más independiente posible 

de la reacción principal y tener las mínimas interferencias con la reacción principal, ser 

absolutamente compatible (los agentes auxiliares de regeneración y subproductos no interfieran 

en la purificación del producto objeto de la reacción), poseer una alta selectividad y un alto 

rendimiento de la reacción de regeneración, ser una etapa favorable tanto cinética como 

termodinámicamente y poder controlar eficientemente las variables que determinan la 

regeneración [68]. 

La cuantificación de la eficacia de la regeneración se realiza mediante el número de 

regeneración TTN (Total Turnover Number o número total de recambio), que se define como 

el número de moles de producto obtenido por mol de cofactor usado durante un curso completo 

de reacción. Otro parámetro utilizado para cuantificar la eficacia de la regeneración es la 

frecuencia de recambio (TOF) se define como el número de moléculas convertidas por unidad 

de tiempo. Lógicamente, debe ser lo más alto posible, y representa la capacidad de regeneración 

del sistema, teniendo un impacto directo en la capacidad productiva del sistema acoplado de 

enzimas [69]. 

Desde un punto de vista económico es inviable la adición del cofactor como consumible al 

reactor y desde un punto de vista termodinámico la inhibición pronunciada del producto final 

por concentraciones micromolares de UDP es bastante común entre las O-Glicosiltransferasas 
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e impone severas restricciones sobre el uso sintético de estas enzimas que podría reducirse 

mediante la eliminación continua del UDP liberado [70]. La regeneración enzimática es el 

método más reconocido para la regeneración del cofactor. Esto conllevaría que una reacción de 

glicosiltransferasa (GT) podría beneficiarse de su acoplamiento cinético a la reacción de 

Sucrosa Sintasa (SuSy), ya que además del suministro rentable del sustrato donante UDP-

glucosa, los efectos termodinámicos favorables resultantes del uso de altas concentraciones de 

sacarosa serían posibles debido a la regeneración in situ del cofactor por parte de la enzima 

SuSy acoplada al sistema [71]. En consecuencia, aunque la inhibición del producto final a 

concentraciones de UDP bajas es menos crítica para C-GT que para O-GT, la eliminación in 

situ de UDP seguiría suponiendo una ventaja desde un punto de vista termodinámico [52]. 

1.6 Reacciones de síntesis de UDP-glucosa 

Los NDP-azúcares representan las formas moleculares activadas de azúcares comunes como 

glucosa, galactosa o manosa. Además de ser sustratos para las reacciones catalizadas por  

Glicosiltransferasas de tipo Leloir (EC 2.4), mencionadas anteriormente; son reactivos 

bioquímicos importantes de alto valor con amplio uso en glicobiología [72].  

A lo largo de la historia se han estudiado diversas estrategias para la obtención de los NDP-

azúcares [71]. La estrategia enzimática más simple es aprovechar la reversibilidad de las 

reacciones de algunas GT, en las que un glicósido adecuado sirve como el sustrato "donante", 

convertido en presencia de NDP. Sin embargo, la disponibilidad de un donante con una energía 

de enlace suficientemente alta para conducir la glicosilación del NDP puede ser un 

inconveniente.  La ruta sintasa catalizada por la enzima Sucrosa Sintasa (SuSy, EC 2.4.1.13) es 

interesante debido al bajo coste y a la alta disponibilidad de su sustrato, la sacarosa. La alta 

energía del enlace glicosídico de la sacarosa (α-D-glucopiranosil-(1→2)-β-D-fructofuranosido) 

es comparable a la de los NDP-azúcares, generando la formación de un enlace glicosídico con 

un contenido de energía de -29.3 kJ mol-1 en sacarosa [73]. Esto es casi comparable a la de un 

azúcar activado con nucleótidos y hace que la reacción catalizada por SuSy sea fácilmente 

reversible (Figura 1-4).  

 

Figura 1-4. Reacción de síntesis de UDP-glucosa catalizada por la enzima Sucrosa Sintasa. 

Por otro lado, el equilibrio de la reacción también depende del pH [59]. Las SuSy muestran una 

actividad óptima en la dirección de síntesis de sacarosa a un pH entre 7,5 y 9,5 [74]. Valores 
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de pH más bajos promueven la reacción inversa, produciendo NDP-glucosa y fructosa, con un 

pH óptimo entre 5.5 y 7.5 [75, 76].  

Otro motivo por el que las SuSy son excelentes candidatas para la producción económica de 

NDP-azúcares es su amplio espectro de sustratos NDP, que comprende UDP, ADP, CDP y 

GDP y los desoxi NDPs, dUDP y dTDP [77]. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la 

preferencia de SuSy, por el sustrato NDP, depende de su origen. Con un cierto nivel de 

promiscuidad, las enzimas vegetales prefieren UDP, mientras que las SuSy bacterianas 

muestran una clara preferencia por ADP [76]. 

1.7 Sucrosa Sintasas (SuSy) 

La enzima Sucrosa Sintasa fue descubierta en plantas por Cardini y colaboradores en 1955 [78]. 

Las SuSy también han demostrado ser biocatalizadores versátiles para aplicaciones prácticas, 

ya que, en 1993 Elling y colaboradores demostraron la producción de NDP-azúcares (NDP-

Glc) catalizada por Sucrosa Sintasas [77]. 

Las enzimas SuSy pertenecen a la familia GT-4 [79]. Esta es la segunda familia GT más grande 

con aproximadamente 48,300 miembros en la base de datos de enzimas activas en carbohidratos 

(CAZy) hasta la fecha [80]. Las enzimas SuSy adoptan un pliegue GT-B [61] que consta de dos 

dominios Rossmann β/α/β que se enfrentan entre sí y están vinculados de forma flexible. Son 

homotetrámeros de entre 367 y 400 kDa (4 subunidades> 80 kDa)[71]. La forma tetramérica 

fue confirmada por las únicas estructuras cristalinas de rayos X disponibles de SuSy de 

Arabidopsis thaliana [81] y de Nitrosomonas europea [82]. 

Se han estudiado dos SuSy prototipo en esta tesis doctoral, que representan los principales 

linajes evolutivos de esta enzima en la naturaleza, uno presente en plantas, Sucrosa Sintasa de 

Glicine max (SuSyGm) [74] y el otro en bacterias, Sucrosa Sintasa de Acidithiobacillus caldus 

(SuSyAc) [76]. 

1.7.1 SuSyGm 

La Sucrosa Sintasa de Glicine max fue descubierta en los nódulos de esta planta por Morell y 

copeland en 1984 [74]. Dado que las SuSy de plantas tiene una Km muy baja para UDP, parecen 

las candidatas ideales para la conversión de UDP. La SuSyGm con una Km de solo 0,13 mM, 

tiene una gran afinidad por UDP. Esta puede ser la razón por la que las SuSy bacterianas no se 

han estudiado en profundidad para la síntesis de UDP-glucosa hasta la fecha [72]. 

1.7.2 SuSyAc 

Informes recientes han descrito una mayor termoestabilidad de SuSy bacterianas en 

comparación con SuSy de plantas [76]. Esta mayor termoestabilidad puede ser útil para 

aplicaciones industriales. Entre las SuSy bacterianas estudiadas, la SuSy de Acidithiobacillus 
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caldus (SuSyAc) es una buena candidata alternativa para las SuSy de plantas. Hasta ahora, 

SuSyAc presenta la mayor estabilidad térmica jamás registrada entre SuSy (retuvo el 96% de 

su actividad inicial después de 15 min a 60 ºC) y muestra al menos 4 veces más actividades en 

UDP y ADP que la mayoría de SuSy de plantas y la SuSy del microorganismo termófilo 

Thermosynechococcus elongatus [71]. Como se menciona anteriormente, la SuSyAc, cumple 

los requisitos como SuSy prototipo de bacterias ya que tiene una Km relativamente alta para 

UDP (7.8mM) pero una Km 45 veces más baja para ADP.  

1.7.3 Variante de SuSyAc (LMDKVVA) 

Diricks y colaboradores [83] han creado una variante de SuSyAc con excelentes propiedades 

para su uso en reacciones de glicosilación acopladas, mediante la mutación de dos residuos 

poco conservados en plantas en el denominado “motivo QN” (compuesto por 7 aminoácidos), 

el cual está situado en el dominio catalítico [81]. Los dos residuos que han sido modificados 

son: una Leu-637 en la posición 2 del “motivo QN” y una Thr-640 en la posición 5 del “motivo 

QN” ambos por residuos hidrofóbicos y aromáticos. El doble mutante LMDKVVA exhibió una 

mejora de 60 veces en la Km de UDP con respecto a la enzima nativa.  

1.8 Inmovilización de enzimas 

Como ha quedado claro en líneas anteriores, en el contexto de la biocatálisis industrial actual, 

tanto las SuSy como las GT son enzimas que han despertado un gran interés, pero la baja 

estabilidad de estas enzimas sumado a las bajas actividades que presentan en muchos casos, 

limitan su posible aplicación a nivel industrial. La inmovilización de enzimas aparece en este 

punto como una posible solución para la mejora de las propiedades enzimáticas tales como 

estabilidad, actividad o selectividad, aportando además otra ventaja para su aplicación 

industrial, la reutilización o uso continuo del biocatalizador. Por tanto, desde un punto de vista 

industrial, la simplicidad y la rentabilidad son puntos clave a la hora de seleccionar las técnicas 

de inmovilización que permitirán una fácil separación y reutilización del biocatalizador, la fácil 

recuperación del producto final y la mejora de la resistencia a la inactivación de la enzima frente 

a diferentes agentes desnaturalizantes [84, 85]. 

En la presente Tesis doctoral se ha empleado un soporte de base polisacarídica, la agarosa BCL 

(beads crosslinked), se trata de un biopolímero formado por unidades β-D-galactopiranosa y 

3,6-anhidro-α-L-galactopiranosa, que se extrae de las algas de los géneros Gellidium y 

Gracillaria. Las características que hacen ideal a este soporte para llevar a cabo la 

inmovilización de enzimas son las siguientes: es un polímero prácticamente inerte, es 

fácilmente soluble en agua, posee estructura macroporosa, tiene una excelente transparencia 

óptica tanto en la región del espectro ultravioleta como visible, por lo que la actividad de las 

enzimas inmovilizadas en estos geles se puede seguir fácilmente por análisis 
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espectrofotométrico, es posible su activación y derivatización de manera fácil, ya que presenta 

una gran cantidad de grupos hidroxilo susceptibles de ser funcionalizados y de dar lugar a 

soportes activados con diferentes grupos reactivos para la aplicación de diferentes metodologías 

de inmovilización y además es un compuesto GRAS (Generalmente Reconocido como Seguro). 

La inmovilización de enzimas en este soporte sólido poroso se puede llevar a cabo bien de 

forma reversible, en este caso la enzima puede ser desorbida del soporte una vez se haya 

inactivado de forma que se puede recuperar y reutilizar el soporte, o bien, de forma irreversible, 

en este caso la enzima se encuentra unida al soporte de forma definitiva por lo que cuando la 

enzima se inactiva, el biocatalizador, enzima y soporte, ha de ser desechado [85]. 

En esta Tesis doctoral se han utilizado diferentes estrategias de inmovilización tanto reversibles 

como irreversibles, bien por unión covalente directa entre proteína y soporte, o bien por 

adsorción. También se han aplicado en algunos casos diferentes técnicas de post-inmovilización 

[84, 86-90]. 

1.8.1 Métodos irreversibles: inmovilización mediante enlace covalente 

La unión covalente se basa en la formación de enlaces resistentes y estables, impidiendo que la 

enzima se libere al medio de reacción [91], entre grupos funcionales presentes en el soporte y 

las cadenas laterales de los aminoácidos accesibles de la superficie enzimática (grupos ɛ-NH2 

de las lisinas, -SH de las cisteínas y -OH de tirosinas y serinas) dando lugar a diversos tipos de 

enlaces como amida, tio-éter y/o éter [92]. 

1.8.1.1 Unión covalente sobre soportes activados con grupos bromuro de cianógeno (BrCN) 

Figura 1-5. Inmovilización covalente unipuntual sobre soportes BrCN-sepharose. 

La inmovilización sobre un soporte activado con grupos bromuro de cianógeno se produce, 

debido a las condiciones en las que se lleva a cabo (baja temperatura y pH neutro) por unión al 

grupo amino más reactivo de la superficie de la enzima, bajo estas condiciones el amino 

terminal (Figura 1-5). Este biocatalizador se puede usar como referencia debido a que no se 

consigue la rigidificación de la estructura de la enzima por lo que su comportamiento es muy 

similar al de la enzima soluble en la mayoría de los casos [88]. 

1.8.1.2 Unión covalente multipuntual sobre soportes activados con grupos glioxil 

El soporte agarosa-glioxil presenta una monocapa de grupos aldehídos, a pH alcalino se 

produce la inmovilización por unión covalente multipuntual involucrando a los amino 
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primarios no ionizados de la superficie de la enzima (grupos ɛ-NH2 de las lisinas) (Figura 1-6). 

Los enlaces formados son reducidos de forma que las posiciones relativas de los residuos 

implicados en la unión covalente multipuntual permanezcan inalterados durante los cambios 

conformacionales que implicarían la inactivación de la enzima por agentes distorsionantes, 

permitiendo de esta forma aumentar su estabilidad. La estabilidad de una enzima inmovilizada 

por unión covalente multipuntual a agarosa-glioxil, por norma general, suele ser mayor que la 

de la enzima soluble y también que la de la enzima inmovilizada por unión covalente unipuntual 

(BrCN) [93]. 

Los grupos aldehído con los que se funcionaliza la agarosa presentan además un brazo 

espaciador corto, como se ha mencionado anteriormente, lo que favorece que parte de la 

superficie de la enzima esté muy próxima a la superficie del soporte, favoreciendo una mayor 

rigidez y como consecuencia una mayor estabilidad de la enzima inmovilizada [88, 90].  

Figura 1-6. Inmovilización covalente multipuntual sobre glioxil-agarosa. 

En esta Tesis doctoral se ha estudiado la inmovilización de enzimas multiméricas, por lo que 

cabe destacar, que aunque a pH neutro no se consigue una inmovilización covalente 

multipuntual en el caso de enzimas monoméricas, existen excepciones, como las proteínas con 

varias subunidades, las cuales poseen varios grupos amino terminales. Los amino terminales 

tienen un pKa entre 7.0 y 8.0, por lo que si se encuentran en el mismo plano, darían lugar a una 

unión covalente multipuntual sobre glioxil-agarosa incluso a pH neutro [94]. 

1.8.1.3 Inmovilización sobre soportes heterofuncionales 

Se denominan soportes heterofuncionales a aquellos que han sido funcionalizados con dos 

grupos reactivos distintos, constituidos por un alta concentración de grupos que son capaces de 

adsorber proteínas a pH neutro; como también por una alta concentración de grupos que 

promueven uniones covalentes [86, 95]. 

En esta Tesis doctoral, se ha estudiado la inmovilización sobre dos soportes heterofuncionales 

con grupos reactivos distintos, amino-epóxido y amino-glioxil. 

1.8.1.3.1 Amino-glioxil 

Los soportes amino-glioxil estudiados en esta Tesis doctoral han sido activados con grupos 

amino capaces de modular la orientación de la proteína mediante adsorción iónica por la zona 

más rica en cargas negativas en la primera etapa, seguido de una segunda etapa en la que se 

formarán enlaces covalentes entre los residuos de Lys de la superficie enzimática, situadas en 
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la región por donde previamente se ha adsorbido la proteína, y los grupos aldehído del soporte 

(Figura 1-7). Se han estudiado ratios diferentes de grupos amino/grupos glioxil con los que han 

sido activados diferentes soportes. Los grupos glioxil son mucho más reactivos que los de los 

soportes epóxido, por lo que el número de grupos glioxil necesarios para estabilizar la proteína 

sería menor que en el caso de los grupos epóxido. En consecuencia, una mayor densidad de 

grupos glioxil promovería un mayor incremento de la estabilidad de la proteína [95]. 

 Figura 1-7. Inmovilización sobre soporte heterofuncional, amino-glioxil agarosa. 

1.8.1.3.2 Amino-epóxido 

Los soportes activados con grupos epóxido son capaces de reaccionar químicamente con todos 

los grupos nucleófilos colocados en la superficie de la proteína: lisina, histidina, cisteína, 

tirosina. Además, los grupos epoxi son muy estables [9, 10] (Figura 1-8). Esto permite largos 

tiempos de interaccion entre la enzima y el soporte, lo que da lugar a una unión covalente 

multipuntual muy intensa. Sin embargo, los grupos epoxi en realidad son poco reactivos para 

la inmovilización enzimática bajo condiciones experimentales suaves (pH neutro, baja fuerza 

iónica), para evitar este problema, la tercera generación de soportes amino-epóxido surge como 

una solución alternativa, en la que soportes totalmente funcionalizados con grupos capaces de 

adsorber la proteína, como el MANAE-Ag, se han modificado uniendo grupos epóxido, de 

modo que la proporción entre grupos amino y grupos epóxido sea 1:1. Por lo tanto, una 

adsorción física rápida de enzimas en los soportes se convierte en un primer paso crucial, 

seguido de una reacción rápida adicional 'intramolecular' entre la enzima ya adsorbida y el 

soporte activado. Para la preparación del soporte amino-epóxido se usaron dos compuestos 

diferentes que ofrecen la posibilidad de obtener un brazo espaciador de diferentes tamaños; en 

el caso del 1,4-butanodiol-diglicidil-éter, el brazo espaciador es más largo, lo que facilita una 

mayor movilidad de la enzima y por lo tanto una menor rigidificación. Por otro lado, en el caso 

de la epiclorohidrina, el brazo espaciador es más corto, lo que promueve una unión enzimática 

más fuerte [87]. 
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Figura 1-8. Inmovilización sobre soporte heterofuncional, amino-epóxido agarosa. 

1.8.2 Métodos reversibles: inmovilización por intercambio iónico 

La primera estrategia para obtener un biocatalizador industrial se llevó a cabo mediante 

inmovilización reversible [96], lo que demuestra la conveniencia de este tipo de inmovilización 

a la hora de inmovilizar enzimas con interés industrial. Sin embargo, la inmovilización 

reversible presenta una desventaja a la hora de alcanzar grandes factores de estabilización 

debido a que la rigidificación de la estructura terciaria sobre estos soportes es muy difícil, salvo 

para enzimas multiméricas, para las que la inmovilización reversible si es capaz de estabilizar, 

en algunos casos, la estructura cuaternaria evitando la disociación de subunidades [97, 98]. 

La inmovilización reversible se basa en una unión por adsorción de la enzima al soporte, en la 

mayoría de los casos las fuerzas que intervienen son de tipo electroestático bien sea por 

interacciones iónicas o por puentes de hidrógeno, si bien estas fuerzas son débiles, si abundan 

son suficientes para generar una inmovilización estable de la enzima (Figura 1-9). 
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Figura 1-9. Inmovilización sobre soportes de intercambio iónico. a- Soportes convencionales (MANAE, DEAE, 

sepharosa Q). b- PEI-Ag.  

Una ventaja que puede presentar este tipo de técnicas, es precisamente la reversibilidad de la 

inmovilización, lo que implica la posibilidad de obtener una desorción completa de la enzima 

del soporte aplicando una fuerza iónica alta, cuando la enzima haya perdido toda su actividad, 

de forma que el soporte pueda recuperarse libre de proteína para su reutilización en una nueva 

inmovilización. Así el soporte puede ser reutilizado, prácticamente de forma indefinida, 

generando muy pocos residuos, en este caso la enzima inactiva y la sal usada para su desorción 

[99]. Por otro lado, tratándose de enzimas para uso industrial, tendría que diseñarse un protocolo 

óptimo que no permitiera la desorción de la enzima en condiciones de reacción pero si después 

de que la enzima se inactivara. Por este motivo, para extender el uso de inmovilizaciones 

reversibles a soportes iónicos con el fin de obtener biocatalizadores de uso industrial es 

necesario el desarrollo de matrices flexibles de gran superficie y con una alta densidad de 

residuos iónicos que interaccionen con la superficie enzimática, como la PEI-Ag. Esto permite 

una unión más fuerte que la alcanzada sobre matrices rígidas convencionales de adsorción 

iónica tipo agarosa dietilaminoetil (DEAE), Monoamino-N-aminoetil agarosa (MANAE) o 

Sepharosa Q [100, 101]. 

La polietilenimina (PEI) es una polialilamina alifática flexible que contiene 25% de grupos 

amino primarios, 50% de grupos amino secundarios y un 25% de grupos amino terciarios, 

grupos cargados positivamente. El carácter tridimensional del soporte permite una mayor 

superficie de contacto entre proteína y soporte, permitiendo una interacción iónica más intensa, 

además la flexibilidad del polímero permite que éste se adapte a la estructura de la proteína en 

lugar de que sea la enzima la que se acople a una matriz rígida como ocurre en el caso de los 

soportes convencionales, evitando que la estructura de la proteína se distorsione. La 

inmovilización de proteínas sobre PEI-Ag puede tener ventajas adicionales como prevenir la 

disociación de subunidades en enzimas multiméricas o generar microambientes hidrofílicos que 

estabilicen la proteína frente a disolventes orgánicos. 
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1.8.3 Técnicas de post-inmovilización: estabilización de enzimas multiméricas 

En el caso de enzimas multiméricas, una de las principales causas de la inactivación suele ser 

la disociación de las subunidades. La inmovilización de enzimas multiméricas en muchos casos 

no parece suficiente para estabilizar por completo la estructura cuaternaria. Por tanto, el diseño 

de catalizadores de enzimas multiméricas tiene que tener muy en cuenta la estabilización de la 

estructura cuaternaria, englobando todas las subunidades de la enzima. 

Las técnicas de post-inmovilización se presentan como una solución para la estabilización de 

aquellas subunidades que no hayan quedado ancladas al soporte mediante las técnicas de 

inmovilización. En esta Tesis doctoral se ha usado el entrecruzamiento con polímeros como 

principal técnica de post-inmovilización. Se ha estudiado tanto la modificación química de la 

superficie del catalizador con dextrano-aldehído (dex-CHO) como la modificación física con 

polietilenimina (PEI) (Figura 1-10). 

El dex-CHO es un polímero formado por cadenas de glucosa. Cada glucosa contiene dos grupos 

susceptibles de ser oxidados para dar lugar a grupos aldehído, los cuales reaccionaran con los 

grupos amino primarios de la superficie de la enzima. Una vez reducidos estos enlaces y los 

grupos aldehído remanentes del dex-CHO que no hayan reaccionado con la superficie 

enzimática, el polímero es altamente hidrofílico e inerte [84]. 

De forma similar, la PEI se ha usado para la modificación física de la superficie de la enzima 

inmovilizada. La PEI posee un gran número de grupos amino primarios, secundarios y 

terciarios ionizados, los cuales reaccionaran con los residuos carboxílicos de la superficie de la 

enzima, generando una ambiente hidrofílico alrededor del biocatalizador que conducirá 

potencialmente a una mayor estabilización [102]. 

Figura 1-10. Técnicas de post-inmovilización. Recubrimiento con polímeros de a-dex-CHO o b-PEI.  

El uso de técnicas de post-inmovilización presentan una serie de ventajas, además de evitar la 

disociación de las subunidades, ya que producen el entrecruzamiento general entre grupos 

reactivos de la superficie de la proteína, lo que se conoce como entrecruzamiento 

intersubunidades; estabilizan la enzima mediante la restricción de su movilidad y además 
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incrementa la resistencia al desplegamiento y crea una barrera resistente a agentes químicos, 

disolventes orgánicos y reactivos apolares [103-106].  

1.8.4 Sistemas multienzimáticos: co-inmovilización de enzimas 

El término cascada biocatalítica se refiere a cualquier reacción en la que dos o más 

biotransformaciones tienen lugar en un mismo reactor. Este término engloba a los sistemas 

multienzimáticos [107] (Figura 1-11). Estos sistemas aportan soluciones y ventajas a 

limitaciones económicas y medioambientales que presentan los métodos convencionales, tales 

como altos rendimientos, aumento de la velocidad de reacción, anular los efectos de inhibición, 

aumentar la eficiencia de las enzimas para la regeneración de cofactores o sustratos, simplificar 

y aumentar la eficiencia de la reacción y eliminar la síntesis de subproductos no deseados [108]. 

Figura 1-11. Cascada enzimática que cataliza la glicosilación de compuestos por parte de la GT con regeneración in 

situ del cofactor por parte de la SuSy. La cadena lateral R corresponde a una glucosa como se especifica en el cuadro. 

La co-inmovilización consiste en inmovilizar varias enzimas que realicen reacciones de forma 

secuencial en el mismo soporte para mejorar el rendimiento y la cinética de la reacción, 

repercutiendo de forma directa en la viabilidad del proceso, la facilidad de operación y los 

costes. En sistemas como el estudiado en esta Tesis doctoral, la co-inmovilización dentro del 

mismo espacio poroso, reduce el tiempo de difusión del sustrato o cofactor generando una alta 

concentración local, permitiendo un ahorro de los costes ya que la cinética de la reacción así 

como la eficiencia catalítica se ven favorecidas por este hecho. En contraposición, la co-

inmovilización previene la inactivación producida por altas concentraciones localizadas de 

intermediarios de la reacción que pueden actuar como inhibidores. 

El uso de la co-inmovilización de cascadas enzimáticas requiere un escrupuloso análisis y 

optimización del balance de los componentes catalíticos y de los métodos de inmovilización. 

La microscopía confocal ofrece la posibilidad de comprobar el éxito de la co-inmovilización 

de los catalizadores que componen la cascada multienzimática. En el estudio de la co-

inmovilización, surge el término co-localización, que se define como el solapamiento total o 

parcial de la distribución física de proteínas dentro de un volumen tridimensional, es decir en 

microscopía de fluorescencia, co-localización se refiere a la observación de la superposición 
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espacial entre dos o más marcadores fluorescentes distintos uno con otro, con una longitud de 

onda individual, para ver si los diferentes "blancos" u objetivos se encuentran en la misma zona 

de la perla de agarosa [107, 109, 110]. 

La interpretación de resultados de los estudios de co-localización de proteínas pueden ser 

cualitativos y/o cuantitativos. 

1.8.4.1 Estudios de co-localización cualitativa 

La medición de la co-localización requiere imágenes de dos fluoróforos que estén alineados, 

sin interferencias, y que las intensidades permanezcan dentro del rango de respuesta del 

microscopio. La co-localización cualitativa se puede definir como la visualización 

microscópica de dos componentes marcados independientemente presentes en ubicaciones 

discretas en la perla de agarosa. Como bien indica la definición, estos estudios se basan en la 

inspección visual ya que el método elemental es presentar los resultados como una 

superposición compuesta de los diferentes canales. Por ejemplo, se acepta comúnmente que la 

superposición de dos canales para verde y rojo se convertirá en puntos de acceso amarillos 

donde las dos moléculas de interés están presentes en los mismos píxeles. Sin embargo, 

cualquiera que haya usado este método conoce sus límites. La presencia de puntos amarillos 

depende en gran medida de la intensidad de señal relativa recogida en ambos canales; la imagen 

de superposición solo proporcionará una representación fiable de co-localización en el caso 

preciso en que ambas imágenes exhiban una dinámica de nivel de gris similar, es decir, cuando 

los errores de cada canal son similares. Este es raramente el caso al tomar imágenes de dos 

fluorocromos con fuerzas de señal diferentes. La co-localización cualitativa resulta muy 

subjetiva y por lo tanto poco fiable, por lo que existe una necesidad de enfoques que permitan 

un análisis objetivo y cuantitativo [111]. 

1.8.4.2 Estudios de co-localización cuantitativa 

La cuantificación de la co-localización entre dos canales de fluorescencia se divide en dos 

categorías: métodos que simplemente consideran la presencia de ambos fluoróforos en píxeles 

individuales, que llamamos solapamiento y aquellos que examinan la relación entre las 

intensidades, correlación. En esta Tesis doctoral se ha usado un complemento del programa 

ImageJ, llamado JACoP (Just another co-localization Plug-in) [112] 

(http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/track/jacop.html) que agrupa las herramientas de co-

localización cuantitativa más importantes, entre las cuales se han escogido dos medidas de 

correlación, el coeficiente de correlación de Pearson (PCC) y el cociente de correlación de 

intensidad (ICQ) y una medida de solapamiento, el coeficiente de superposición de Manders 

(MOC) [113].  
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El PCC es una medida de la fuerza de relación lineal entre los valores de intensidades de 

fluorescencia de pixeles en gris entre los canales verde y rojo, se realiza mediante un análisis 

estadístico de la correlación de los valores de intensidad de los píxeles verdes y rojos en una 

imagen de doble canal. “En la correlación de Pearson, los valores promedios de gris, son 

restados a los valores originales. Así, los valores de este coeficiente tienen un rango entre -1 y 

1.” (Manders 1993). En el que 1 significaría una correlación positiva completa, o lo que es lo 

mismo en este caso, una co-localización homogénea; -1 una correlación negativa completa; y 

0 para ausencia de correlación [114].  

Se usó otra medida de correlación para cuantificar la co-localización, el cociente de correlación 

de intensidad (ICQ), derivado del PCC, pero en este caso, el ICQ tiene en cuenta el signo: si 

cada una de las dos intensidades está por encima o por debajo de su intensidad media respectiva. 

Para alinear las correlaciones negativas con un coeficiente negativo, 0.5 se resta de los valores 

calculados, como consecuencia, el coeficiente de correlación de intensidad varía de 0.5 

(colocalización) a -0.5 (exclusión), mientras que la tinción aleatoria y las imágenes impedidas 

por el ruido proporcionarán un valor cercano a 0 [111].  

Los resultados del análisis de correlación de intensidad se presentan también como un conjunto 

de dos gráficos, cada uno mostrando las intensidades normalizadas para cada canal (Figura 

1-12). En esta representación, el eje x refleja la covarianza del canal actual y el eje y refleja la 

distribución de intensidad del canal actual. Cuando existe co-localización, el valor obtenido es 

positivo y, por lo tanto, la nube de puntos se concentra principalmente en el lado derecho del 

gráfico, aunque adopta una forma de C. Los píxeles que no se co-localizan se encuentran en el 

lado izquierdo de la gráfica. La co-localización parcial extiende la nube de píxeles en el lado 

derecho de la gráfica. La exclusión mutua de las señales fluorescentes da como resultado una 

distribución de píxeles con la mayoría de los píxeles que se encuentran en el lado izquierdo de 

la gráfica [111]. 

 

Figura 1-12. ICAplots. 

Indican correlación de 

intensidades. 
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El solapamiento se puede cuantificar expresando el número de píxeles concurrentes utilizando 

los coeficientes de Manders (M1 y M2) que, separadamente para cada fluoróforo, registran la 

fracción de la fluorescencia total que solapa. Es un buen indicador de la proporción de la señal 

verde coincidente con la señal roja, en relación a su intensidad total, y viceversa. Este 

coeficiente variará de 0 a 1, correspondiendo el 0 a las imágenes que no se superponen, es decir 

cuando no existe co-localización y el 1 reflejando el 100% de solapamiento entre ambos o lo 

que es lo mismo, una co-localización homogénea [115]. 

1.8.5 Inmovilización y estabilización del cofactor 

Se han producido desde los años sesenta diversos intentos de atrapamientos físicos o de 

inmovilización química de enzimas y cofactores, con la intención de obtener un sistema 

catalítico sin necesidad de  adición externa del cofactor [116]. Sin embargo, los intentos de 

desarrollo de inmovilización de cofactores bien sea en partículas separadas o en la misma 

partícula donde previamente han sido co-inmovilizadas enzimas son escasos [117, 118]. 

Una técnica interesante y que merece un exhaustivo estudio es el confinamiento y retención 

espacial de la enzima de la reacción principal, de la enzima regeneradora y del cofactor 

mediante co-inmovilización en sólidos porosos, de forma que se crea un biocatalizador 

heterogéneo autosuficiente, en el que el cofactor se encuentra catalíticamente accesible y a la 

vez es retenido para sucesivas reacciones, anulando la necesidad de su adicción exógena [119]. 

El soporte poroso usado, debe tener unas características específicas las cuales favorezcan la 

preparación de biocatalizadores con una alta carga enzimática, además de permitir una carga 

suficiente de cofactor para llevar a cabo reacciones eficientes. Tratándose de cofactores que no 

sean estables bajo condiciones de reacción, su inmovilización sobre soportes porosos sería 

beneficiosos no solo en términos de eficiencia de la reacción, sino en términos de estabilidad, 

en cuyo caso el cofactor estaría disponible durante más tiempo. Este es un punto importante ya 

que podría determinar las condiciones de reacción y la estrategia a seguir en el diseño del 

sistema de regeneración [120]. Como se ha mencionado previamente en el apartado 1.5, a las 

ventajas tanto económicas como termodinámicas generadas por la regeneración enzimática del 

cofactor, se sumarían las ventajas generadas por la mejora de la estabilidad del cofactor, ya que 

mediante su inmovilización se contribuye a generar una mayor protección contra agentes 

distorsionantes que puedan afectar a su estabilidad. 
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2 Objetivos  

El principal objetivo de esta Tesis doctoral es el diseño de un único biocatalizador optimizado 

y “auto-suficiente” para el desarrollo de procesos de glicosilación regioselectiva de compuestos 

bioactivos catalizados por Glicosiltransferasas, con regeneración in situ del cofactor, UDP, 

catalizada por Sucrosa Sintasas. Para conseguir este objetivo principal, tanto las dos enzimas 

como el cofactor deben ser co-inmovilizados y estabilizados en el interior de un mismo soporte 

poroso activado. Con este propósito, diferentes sub-objetivos han sido dispuestos: 

2.1- Inmovilización y estabilización de tres Sucrosa Sintasas, una procedente de plantas, la 

Sucrosa Sintasa de Glicine max (SuSyGm), otra cuyo origen es bacteriano, la Sucrosa Sintasa 

de Acidithiobacillus caldus (SuSyAc) y por último una variante de la SuSyAc. 

2.2- Incremento de la termo-estabilidad de Sucrosa Sintasas inmovilizadas por técnicas de post-

inmovilización, una estrategia basada en la modificación química y/o física de la superficie del 

biocatalizador. 

2.3-Síntesis de UDP-glucosa. Estudiar la estabilidad operacional del biocatalizador óptimo de 

SuSy para su posible aplicación a nivel industrial como enzima regeneradora o sintetizadora de 

UDP-glucosa; compuesto usado como cofactor en muchas reacciones de interés. 

2.4- Inmovilización y estabilización de dos Glicosiltransferasas. La UGT71A15 de Malus x 

domestica y la OsCGT procedente de Oriza sativa. 

2.5- Inmovilización y estabilización del cofactor UDP. Estudio de las condiciones óptimas de 

inmovilización del cofactor que permitan un equilibrio entre un estado asociado/disociado del 

soporte poroso en el que ha sido confinado para que sea catalíticamente accesible para llevar a 

cabo reacciones eficientes, pero quede retenido dentro del poro de la agarosa para reacciones 

sucesivas. Se evaluará la posible estabilización del UDP cuando los dos fosfatos están 

adsorbidos sobre dos aminos vecinales en soportes de PEI-Ag. 

2.6- Construcción del biocatalizador heterogéneo autosuficiente. El objetivo es obtener un 

biocatalizador en el que las dos enzimas se co-inmovilicen de forma que tengan una co-

localización homogénea. Además, se pretende disminuír la cantidad de UDP necesario para 

llevar a cabo reacciones de glicosilación eficientes mediante la co-inmovilización del cofactor.  

2.7- Aplicación del biocatalizador heterogéneo autosuficiente en la glicosilación de diversos 

compuestos bioactivos. Con el objetivo de evaluar el valor del biocatalizador autosuficiente 

para su aplicación industrial, se ha probado su efectividad a la hora de glicosilar tres compuestos 

bioactivos diferentes, el Piceido, la Floretina y la Quercetina, con propiedades terapéuticas muy 

interesantes.  
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3 Material 

Proveedor Enzimas 

Donada por el profesor B. Nidetzky 

(TuGraz, Austria) 
Sucrosa Sintasa de Glicine max (SuSyGm) 

Donada por el profesor T. Desmet (UGent, 

Bélgica) 

Sucrosa Sintasa de Acidithiobacillus caldus 

(SuSyAc) y su variante SuSyAcmut 

(LMDKVVA) 

Donada por el profesor B. Nidetzky 

(TuGraz, Austria) 

Glicosiltransferasa de Malus x domestica 

(UGT71A15) 

Donada por el profesor B. Nidetzky 

(TuGraz, Austria) 
Glicosiltransferasa de Oriza sativa (OsCGT) 

Proveedor Soportes 

GE healthcare (Little Chalfont, 

Buckinghamshire, UK) 

BrCN sepharose® 

DEAE sepharose® 

Q-Sepharose® 

Agarose Bead Technologies (Madrid, 

España) 
Agarosa 4 BCL y 6 BCL 

Proveedor Cofactores 

Sigma-Aldrich (St. Louis, Mo, EEUU) 

Nicotinamida adenina dinucleótido (forma 

reducida) NADH 

Sistema PK/LD 

Uridina difosfato (UDP) 

Uridina difosfato glucosa (UDP-glucosa) 

Proveedor Productos Químicos 

Sigma-Aldrich (St. Louis, Mo, EEUU) 

Borohidruro de sodio (NaBH4) 

Periodato de sodio (NaIO4) 

Dextrano de diferentes pesos moleculares 

(1.5, 6, 25 kDa) 

Etilendiamina (EDA) 

Glicidol 

Epiclorhidrina 

1,4-butanodiol diglicidil éter 

Polietilenimina (PEI) de diferentes pesos 

moleculares 10 y 25 kDa 

Ácido iminodiacético (IDA) 

Cloruro de níquel (II) 

Polietilenglicol (PEG) de 2 kDa 
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Fluorescamina isotiocianato 

Rodamina B isotiocianato 

Fosfato de sodio 

TRIS-HCL 

HEPES 

TBAB 

2 2'-biquinolina-4 4'-ácido dicarboxílico 

DMSO 

IBA Headquarters (Gottingen, Alemania) Strep-Tactin® matrices 

Scharlab (Barcelona, España) Acetonitrilo 

Thermo scientific  (Rockford, Il, EEUU) BCA protein assay kit 

Bio-Rad (Hercules, CA, EEUU) 
Solución 30% acrilamida/bisacrilamida 

Solución de bisacrilamida 2% 

GE healthcare (Little Chalfont, 

Buckinghamshire, UK) 

Marcadores de peso molecular para 

electroforesis de 14-97 kDa (LMW) 

Spectrum Labs (Breda, Holanda) Membranas de diálisis 

Proveedor Sustratos/productos 

Sigma-Aldrich (St. Louis, Mo, EEUU) 

Sacarosa 

Fructosa 

UDP-glucosa 

UDP 

Piceido 

Floretina 

Floridzina 

Quercetina 

Quercetina-3-glucósido 
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4 Métodos 

4.1 Producción y purificación de enzimas 

El medio LB se preparó con 0.5% (p/v) de extracto de levadura, 1% (p/v) triptona, 1% (p/v) 

cloruro sódico y 1 L de H2O destilada. Los medios sólidos fueron elaborados añadiendo agar a 

una concentración final de 1,5% (p/v). Para la selección de transformantes resistentes, se añadió 

a este medio el antibiótico correspondiente, en una concentración final que será especificada 

para cada caso. La esterilización de los medios de cultivo se llevó a cabo por tratamiento 

térmico en autoclave a 121ºC durante 20 min. 

4.1.1 Producción y purificación de la SuSyGm 

La secuencia que codifica para la SuSy de Glicine max (SuSyGm; UniProtKB: P13708), se 

clonó en el plásmido de expresión pXCP34h [59]. La cepa de expresión se creó por 

transformación de células E. coli BL21 (DE3).  

Las cepas de E. coli transformadas descritas se cultivaron en matraces agitados de 1 L que 

contenían 250 mL de medio Luria Bertani (LB) con 50 μg mL-1 de kanamicina a 37°C y 120 

rpm. La expresión de proteína se indujo a una densidad óptica entre 0,8 y 1,0 a 600 nm por 

adición de 0,2 mM de isopropil β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG). Después de la inducción, 

se incubó el cultivo a 25°C durante 18 horas. Las células se recogieron mediante centrifugación 

durante 30 min a 4°C y 5000 rpm [59]. 

Las células obtenidas de cada litro de cultivo, se resuspendieron en tampón fosfato 50 mM pH 

7.0 que contenía 3 mM de benzamidina, 500 mM NaCl y 50 mM imidazol. Se procedió a la 

ruptura celular mediante French press (a 1000 psi). El lisado resultante se centrifugó a 13200 

rpm y 4ºC durante 45 min. El precipitado de restos celulares se descartó y se procedió a la 

purificación del sobrenadante o extracto crudo. 

Para la purificación de la enzima marcada con cola de His, se usó una columna de flujo cargada 

con IDA-Ni. Primero era necesario equilibrar la columna para lo que se usó el mismo tampón 

con el que se habían resuspendido las células obtenidas. Luego, el extracto crudo se cargó en 

la columna. La siguiente etapa fue lavar la columna con un tampón de lavado que contenía 50 

mM de tampón fosfato pH 7.0, NaCl 500 mM e imidazol 120 mM. Finalmente, la proteína se 

eluyó aplicando un tampón de elución compuesto de 50 mm de tampón fosfato pH 7.0, NaCl 

500 mM e imidazol 250 mM. El paso final de todo este proceso fue dializar la proteína, para 

intercambiar el tampón a tampón fosfato de sodio 50 mM pH 7.0 (con membranas con un 

tamaño de poro de 12-14 kDa) 
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4.1.2 Producción y purificación de la SuSyAc 

La secuencia que codifica para la SuSy de Acidithiobacillus caldus ATCC 51756 (SuSyAc; 

UniProtKB: A0A059ZV61), se clonó en el plásmido de expresión pXCP34h. Se utilizó la cepa 

E. coli BL21 (DE3) para la transformación. Las células que contenían el plásmido pXCP34h se 

crecieron a 37ºC en medio LB que contenía ampicilina (100 μL/mL) con agitación (200 rpm) 

durante al menos 6 horas, la OD600 final debe ser superior a 4. A continuación, se centrifugó el 

cultivo durante 20 min a 5000 rpm y 4ºC y se recogió el pellet. La biomasa producida se disolvió 

en una relación de 5 mL de tampón de lisis (NaCl 50 mM, tampón fosfato 50 mM pH 7.4, 

imidazol 50 mM, benzamidina 5 mg/mL) por 250 mL de pellet de cultivo. Esta suspensión 

celular se incubó en hielo al menos durante 15 min y sonicarse 3 veces durante 2,5 min con una 

amplitud del 30%, finalmente se eliminaron los restos celulares mediante centrifugación de las 

muestras a 9000 rpm durante 30 min a 4ºC y el sobrenadante, que contiene la fracción soluble 

de la proteína, se recogió [76]. 

La proteína marcada con His se purificó usando cromatografía de afinidad. La fracción soluble 

fue ofrecida a una columna que contenía Ag-IDA-Ni activada con baja densidad de grupos 

quelato metálicos y que previamente había sido equilibrada con tampón de equilibrio (NaCl 

500 mM, tampón fosfato 50 mM pH 7.4 y 50 mM imidazol). Una vez unida la proteína al 

soporte, esta fue lavada tres veces con tampón de lavado (NaCl 500 mM, tampón fosfato 50 

mM pH 7.4 e imidazol 120 mM) y posteriormente eluída usando tampón de elución (NaCl 50 

mM, tampón fosfato 50 mM pH 7.4, imidazol 250 mM). El eluído se dializó usando tampón 

fosfato 25 mM pH 7.0 como tampón de intercambio y membranas con un tamaño de poro de 

12-14 kDa. El sobrenadante se analizó mediante electroforesis en condiciones desnaturalizantes 

(SDS-PAGE). [121] 

4.1.3 Producción y purificación de UGT71A15 

Se usó el plásmido pET-STRP3, derivado de pET-24d que permite la expresión de proteínas 

con Strep-tag en el extreno N-terminal, con la Secuencia de codificación GT de Malus x 

domestica (UGT71A15; GenBank: DQ103712) para su expresión heteróloga en E. coli BL21 

(DE3).  

Para la expresión de UGT71A15, la cepa respectiva se cultivó a 37°C y 120 rpm en matraces 

de agitación de 1 L que contenían 300 mL de medio LB con 50 μg mL-1 de kanamicina hasta 

que se alcanzó una densidad óptica a 600 nm de alrededor de 0,5. Una vez alcanzada la densidad 

óptica óptima se disminuyó la temperatura a 20°C y se indujo la expresión mediante la adición 

de 0,5 mM de isopropil β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG). Las células se recogieron después 

de 18 horas mediante centrifugación durante 30 min a 4°C y 5000 rpm, se resuspendieron en 

agua miliq y se procedió a la lisis celular por sonicación (10 s activados, 20 s apagados, 3 min 
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totales). El lisado celular se centrifugó para limpiar la muestra de restos celulares (10000 rpm, 

60 min), y el sobrenadante o extracto crudo se cargó en una columna de Strep-Tactin de flujo 

de gravedad de 3 mL que se preequilibró con 3 volúmenes de columna (CV) con tampón de 

lavado (Tris/HCl 100 mM, pH 8.0, NaCl 150 mM, EDTA 1 mM). Las recomendaciones de 

purificación dadas por IBA se siguieron minuciosamente. Después de lavar la columna con 5 

CV de tampón de lavado, la proteína diana se eluyó con 3 CV de tampón de elución (Tris / HCl 

100 mM, pH 8.0, NaCl 150 mM, EDTA 1 mM, destiobiotina 2,5 mM). Los primeros 0.5 CVs 

fueron descartados y el resto fue recolectado. Se procedió a dializar la muestra de elución 

intercambiando el tampón a HEPES 25 mM pH 7.5. La pureza de la enzima se verificó por 

electroforesis en gel de SDS-PAGE y las concentraciones de proteína se determinaron mediante 

el ensayo de BCA usando BSA como estándar [122]. 

4.1.4 Producción y purificación de OsCGT 

Se usó el plásmido pET-STRP3 con la Secuencia de codificación GT de Oriza sativa (OsCGT; 

GenBank: FM179712) para su expresión heteróloga en E. coli BL21 (DE3). La cepa 

transformada se cultivó en matraces agitados de 1 L que contenían 250 mL de medio LB con 

50 μg mL-1 de kanamicina a 37°C y 120 rpm. La expresión de proteína se indujo a una densidad 

óptica entre 0,8 y 1,0 a 600 nm por adición de 0,2 mM de isopropil β-D-1-tiogalactopiranósido 

(IPTG). Después de la inducción, el cultivó se incubó a 25°C durante 18 horas. Las células se 

recogieron mediante centrifugación durante 30 min a 4°C y 5000 rpm. 

Las proteínas de fusión Strep-tag II se purificaron del extracto celular mediante cromatografía 

de afinidad en columnas StrepTactin® Sepharose® de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante IBA. Las columnas tenían un volumen de 3 mL y se operaban por flujo de gravedad. 

El equilibrado de la columna se realizó con 3 volúmenes de columna (CV) de tampón de lavado 

(Tris/HCl 100 mM pH 8.0, NaCl 150 mM, EDTA 1 mM). El extracto celular se diluyó dos 

veces con tampón de lavado y se cargó en la columna. Después de lavar con 5 CV de tampón 

lavado, las proteínas se eluyeron con 3 CV de tampón de elución (Tris/HCl 100 mM pH 8.0, 

NaCl 150 mM, EDTA 1 mM, destiobiotina 2,5 mM), los primeros 0,5 CV se descartaron y el 

resto se recogió. Las enzimas eluidas se dializaron para intercambiar el tampón a HEPES 50 

mM pH 7.5. La pureza de la enzima se verificó por electroforesis en gel de SDS-PAGE y las 

concentraciones de proteína se determinaron mediante el ensayo de BCA usando BSA como 

estándar [59]. 

4.2 Modelado por homología 

Las predicciones de estructura se realizaron utilizando una herramienta informática para el 

modelado de proteínas (https://swissmodel.expasy.org/) [123]. Para cada enzima se especifica 

https://swissmodel.expasy.org/
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el modelo usado para la homología.  Las figuras se prepararon usando el Sistema de Gráficos 

Moleculares PyMOL (Versión 1.7.4.5, Schrodinger LLC). 

4.3 Determinación de la actividad enzimática 

4.3.1 Determinación de la actividad enzimática de la SuSyGm 

La actividad de la enzima libre e inmovilizada se cuantificó espectrofotométricamente mediante 

un ensayo enzimático continuo, ensayo acoplado NADH-UDP. La actividad se ensayó 

mediante el acoplamiento de la producción de nucleótido difosfato (UDP) a la oxidación de 

NADH a NAD+ por UDP-glucosa, en presencia de piruvato kinasa y lactato deshidrogenasa 

(sistema PK/LD) en exceso. Este ensayo de la actividad sacarosa sintasa se realizó en la 

dirección sintética. El NADH tiene un segundo pico de absorción ultravioleta a 340 nm, con un 

coeficiente de extinción molar de 6220 M-1 cm-1. Una unidad de actividad SuSy se define como 

la cantidad de enzima que libera 1 μmol de UDP min-1 en las condiciones especificadas. 

La mezcla de reacción estándar (2 mL de volumen final) para el ensayo contiene 1 mL de 

HEPES 1 M pH 8.5, 200 μL de MnCl2 130 mM, 120 μL de fosfoenolpiruvato 7 mM, 60 μL de 

NADH 6 mM, 60 μL de UDP-glucosa 50 mM, 100 μL de Fructosa 1 M, 2 μL de sistema PK/LD, 

200 μL de BSA 1.3%, y 40 μL de enzima en una dilución apropiada. La temperatura óptima 

para realizar este ensayo es de 30ºC [124]. 

4.3.2 Determinación de la actividad enzimática de la SuSyAc 

La formación de UDP, que se produce durante la síntesis de sacarosa por la SuSy, está acoplada 

al consumo equimolar de NADH a través de piruvato kinasa (PK) y lactato deshidrogenasa 

(LD), que se puede seguir espectrofotométricamente a 340 nm. El ensayo se realizó mediante 

un método continuo de medida de la disminución de la absorbancia a 340 nm y 42ºC en una 

cubeta termostatizada y agitación magnética. 1 mL de la mezcla de ensayo (que contiene 400 

μL de BSA 10 mg/mL, 200 μL de PK/LD, 1 mL de NADH 6 mM, 150 μL de PEP 40 mM, 1 

mL de MgCl2 100 mM y 7.25 mL de tampón fosfato 50 mM pH 7.0, para 10 mL de mezcla de 

ensayo) se añade a una cubeta con 200 μL de UDP-glucosa 100 mM, 500 μL de fructosa 800 

mM y 300 μL de muestra de enzima. Bajo estas condiciones de ensayo, una unidad de actividad 

SuSy (U) se definió como la cantidad de enzima que libera 1 μmol de UDP min-1 en las 

condiciones especificadas [125]. 

4.3.3 Determinación de la actividad enzimática de la UGT71A15 

Para la determinación de la actividad de la UGT71A15, el ensayo estándar se realizó en una 

escala de 200 μL y se inició mediante la adición de 100 μg/mL de proteína a la mezcla de 

reacción que contenía HEPES 50 mM pH 8.0, p-nitrofenol 0,1 mM y UDP-glucosa 2 mM. El 

p-nitrofenol tiene un buen pico de absorción a 420 nm, que es más intenso a valores de pH más 
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altos. Esta absorción disminuye cuando el grupo hidroxilo está glicosilado. La reacción se 

incuba a 30°C con agitación. Una unidad de actividad de UGT71A15 se define como la cantidad 

de enzima que glicosila 1 μmol de p-nitrofenol min-1 en las condiciones especificadas. 

4.3.4 Determinación de la actividad enzimática de la OsCGT 

La actividad de la OsCGT se siguió mediante el acoplamiento a una reacción de oxidación del 

NADH, cuyo consumo es equimolar a la formación de UDP, que se produce durante la 

glicosilación del compuesto Floretina. Esta oxidación se puede seguir a 340 nm usando el 

sistema comercial revelador PK/LD. Una unidad de actividad de OsCGT se define como la 

cantidad de enzima que libera 1 μmol de UDP min-1 en las condiciones especificadas. 

La mezcla de reacción estándar (500 μL de volumen final) para el ensayo contenía 400 μL de 

una solución que contenía HEPES 130 mM pH 7, MnCl2 130 mM, KCl 500 mM y 1.3% de 

BSA; 30 μL de fosfoenolpiruvato 7 mM, 15 μL de NADH 6 mM, 15 μL de UDP-glucosa 20 

mM, 25 μL de Floretina 20 mM, 0.5 μL de sistema PK/LD y 15 μL de enzima en una dilución 

apropiada. La temperatura óptima para realizar este ensayo fue de 30ºC [59]. 

4.4 Determinación de la concentración proteica 

Se midió la concentración proteica mediante el método BCA, basado en el método del ácido 

bicinconínico de medida de concentración de proteínas, usando el kit comercial de Thermo 

scientific y el protocolo establecido por el fabricante (www.piercenet.com). 

4.5 Determinación de parámetros cinéticos 

Los parámetros cinéticos se calcularon mediante la medida de la velocidad inicial como se ha 

descrito en la bibliografía [126]. La actividad se determinó por triplicado, dando un valor que 

fue la media para cada concentración de sustrato. Todos los valores medios fueron ajustados al 

modelo de Michaelis-Menten basado en una regresión no lineal. 

Los parámetros cinéticos para SuSy fueron calculados usando el método del ácido 

bicinconínico, para detectar fructosa, puesto que es liberada durante la reacción de hidrólisis de 

sacarosa. La mezcla de reacción se prepara combinando 23 partes de una solución que contiene 

1.5 g L-1 de 2 2'-biquinolina-4 4'-ácido dicarboxílico y 62.3 g L-1 de Na2CO3, 1 parte de una 

solución compuesta de 23 g L-1 de Ácido aspártico, 33 g L-1 de Na2CO3 y 7.3 g L-1 CuSO4 y 6 

partes de etanol. Se agrega la muestra enzimática (25 μL) a 150 μL de solución de ensayo y 

posteriormente, la placa multipocillo se incuba durante 30 min a 60°C. La absorbancia se mide 

a 540 nm. Una unidad de actividad SuSy se define como la cantidad de enzima que libera 1 

μmol de fructosa min-1 en las condiciones especificadas. La concentración de enzima fue de 2 

mg L-1. Debido a estas bajas concentraciones de proteína, no se observaron interferencias con 

el ensayo de BCA. Los parámetros cinéticos para UDP se determinaron con 200 mM de 

http://www.piercenet.com/
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Sacarosa a 60°C en 100 mM de HEPES pH 7.0. Después de la adición de la enzima a la mezcla 

de sustrato precalentada, se tomaron seis muestras durante 10 min [83]. 

4.6 Evaluación de la actividad enzimática en presencia de aditivos. 

Se evaluaron algunos aditivos para tratar de preservar la actividad de la enzima bajo 

condiciones alcalinas, para ello se estudió la estabilidad de la enzima SuSyGm en presencia de 

15% de trehalosa a pH 10.0 y a 4ºC o 25ºC, comparando los resultados con los de la enzima 

soluble sometida a las mismas condiciones, pero sin presencia de ningún aditivo. Se recogieron 

muestras a diferentes tiempos y se determinó la actividad residual. La actividad residual fue 

calculada como el ratio entre la actividad enzimática en un determinado momento con respecto 

a la actividad inicial. 

4.7 Preparación de soportes 

Se denominará soporte agarosa o agarosa a aquellos soportes preparados no comerciales cuya 

base sea agarosa BCL. El grado de entrecruzamiento 4 o 6 BCL se indicará para cada caso 

concreto. La nomenclatura usada para los soportes preparados, en esta Tesis doctoral, será en 

primer lugar la base del soporte o resina en este caso agarosa (Ag) seguido del nombre de los 

grupos con los que se ha activado dicha resina.  

4.7.1 Preparación de agarosa bromocianógeno (Ag-BrCN) 

El soporte Ag-CB se activó de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se resuspendieron 

0,35 g de soporte seco (1 mL de soporte húmedo) en 10 mL de una solución acuosa a pH 3.0 y 

se agitó suavemente durante 15 min. Luego, el soporte se filtró al vacío y se usó para la 

inmovilización de la enzima. 

4.7.2 Preparación de agarosa glioxil (Ag-Glx) 

Se preparó agarosa activada con grupos glioxil por esterificación de agarosa 6 BCL con glicidol 

y oxidación completa adicional de la gliceril-agarosa resultante con peryodato como se 

describió previamente [90]. 

4.7.3 Preparación de agarosa monoamino-N-aminoetil (Ag-MANAE) 

La agarosa se activó con aminos primarios con un pKa muy bajo como se describió previamente 

[127]. 

4.7.4 Preparación de agarosa polietilenimina (Ag-PEI) 

Los soportes de agarosa 4 y 6 BCL se prepararon a partir de Ag-Glx. La PEI (polietilenimina) 

de diferentes tamaños (10 y 25 kDa) se unió a dicho soporte [128]. 
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4.7.5 Preparación de agarosa amino-glioxil 

Se activó la agarosa con grupos amino y glioxil como se describió previamente [129]. Se 

resuspenden 10 g de agarosa 6 BCL en una solución compuesta por 44 mL de agua y 3,28 g de 

NaOH enfriado en hielo, 0,2 g de NaBH4 y 16 mL de acetona. Finalmente, se agregan gota a 

gota 11 mL de epiclorohidrina (la temperatura nunca debe exceder los 25°C). La suspensión se 

dejó bajo agitación mecánica suave en un vaso de precipitados durante 16 horas. Después de 

este tiempo, el soporte se filtró, se secó y se lavó con un exceso de agua [15]. 

Para lograr la activación con diferentes porcentajes de grupos glioxil de los soportes. El soporte 

se trató con 100 mL de H2SO4 50 mM a diferentes tiempos para hidrolizar los grupos epoxi. El 

número de grupos epoxi se calculó por la diferencia en el consumo de peryodato entre el soporte 

hidrolizado y el soporte epoxi inicial. El consumo de peryodato se cuantificó usando yoduro de 

potasio, como se describió previamente [87, 89]. Para esto, se mezcló 1 mL de yoduro de 

potasio en solución acuosa al 10% con 1 mL de una solución de NaHCO3 saturado. A esta 

solución se añadieron 100 μL de la muestra problema y se midió a 450 nm [9]. Luego, el soporte 

se oxidó usando una solución que contenía 100 mM de peryodato de sodio disuelto en 1375 

mL de agua. La suspensión se agitó suavemente durante 90 min. Después de este tiempo, los 

soportes se lavaron con agua. 

Una vez alcanzados los diferentes grados de activación con grupos glioxil se procedió a la 

modificación de los soportes con grupos amino. El soporte oxidado se resuspendió en una 

solución de etilendiamina al 2% (v/v) a pH 7.5 durante 1 hora. Luego, el soporte se lavó con un 

exceso de agua. En la etapa final se incubó el soporte con una solución de mercaptoetanol al 

5% a pH 8.7 durante la noche. 

4.7.6 Preparación de agarosa amino-epóxido 

Para la preparación del soporte heterogéneo amino-epóxido de tercera generación, el soporte 

estará completamente activado con una proporción 1:1 con grupos amino y grupos epoxi. Esto 

es posible porque la activación de grupos epoxi se llevará a cabo sobre un soporte que 

previamente ha sido completamente funcionalizado con grupos amino primarios, para lo cual 

se disuelven 10 g de soporte MANAE-Ag en 160 mL de tampón de bicarbonato 100 mM pH 

9.0, con 24 mL de acetona y 40 mL de 1,4-butanodiol diglicidil éter (brazo espaciador grande) 

o epiclorhidrina (brazo espaciador corto). El valor de pH final de la mezcla se ajustó a 9.0. La 

suspensión se incubó durante un período de 12 horas. Después de este período, se lavó con un 

exceso de agua destilada [130]. 

4.7.7 Preparación de soportes cromatográficos de afinidad 

La preparación de soportes Ag-IDA-Ni se llevó a cabo en dos etapas. En la primera etapa, 10 g 

de agarosa se resuspendieron en una disolución de 16 mL de acetona, 44 mL de agua destilada, 
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conteniendo 0,2 g de borohidruro sódico y 0,1 N (M) de NaOH (3.28 g, enfriar a 4ºC antes de 

añadir a lo anterior). A continuación, se añaden 11 mL de epiclorhidrina lentamente (gota a 

gota) a 4ºC y se deja agitando en palas 16 horas a Tª ambiente.  

En la segunda etapa: 10 mL (7g) de agarosa epóxido se resuspenden en 10 mL de 0,1 M de 

borato sódico, más 0,4M o 2M de IDA a pH 8.5 o 11.0 dependiendo de la carga pretendida. Se 

deja agitando a tª ambiente el tiempo pertinente según la carga del soporte deseada(Tabla 4-1). 

Concentración IDA (M) pH Tiempo (min) Concentración de quelato (μmol/g) 

0.4 8.5 10 2.04 

0.4 8.5 20 2.51 

0.4 8.5 40 3.69 

0.4 8.5 60 5.02 

2 11 80 5.73 

2 11 120 7.53 

2 11 480 13.26 

Tabla 4-1. Condiciones de activación del soporte IDA-quelato. 

Una vez concluido el tiempo de incubación con IDA, se procede a incubar el soporte en 

presencia de 5-10 mg/mL de NiCl2 disuelto en agua destilada durante 2 horas a RT bajo 

agitación [131]. 

4.8 Inmovilización de enzimas 

4.8.1 Generalidades 

Las enzimas se inmovilizaron bajo agitación muy suave usando diferentes soportes de agarosa 

al pH y la temperatura indicados. Se retiraron muestras del blanco, sobrenadante y suspensión 

en diferentes momentos para determinar sus actividades catalíticas durante el proceso, usando 

los ensayos enzimáticos descritos anteriormente. 

El rendimiento de inmovilización se define como la cantidad de enzima unida al soporte, 

calculada como la relación entre la actividad en el sobrenadante en comparación con la 

actividad en el blanco. La actividad expresada es la actividad final del biocatalizador, y se 

calcula como la relación de la actividad en la suspensión final después del proceso de 

inmovilización y la actividad del blanco. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) = (1 −
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑 (𝑈

𝑚𝐿⁄ )

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑈
𝑚𝐿⁄ )

).100   
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𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (%) =   (
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑈

𝑚𝐿⁄ ). 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑈
𝑚𝐿⁄ )

) . 100 

Por norma general, en el caso de las SuSy se inmovilizaron 20 mg por g de soporte para los 

estudios de síntesis de UDP-glucosa, y 1 mg de enzima por g de soporte para los estudios de 

reacciones de glicosilación con regeneración in situ del cofactor, mientras que para la 

Glicosiltransferasas (GT) se inmovilizaron 10 mg/g. 

4.8.2 Inmovilización sobre soportes de adsorción física mediante intercambio iónico: 

Ag-MANAE, Ag-polietilenimina, DEAE sepharose, Q-sepharose. 

Se incubó 1 g de soporte con 10 mL de una solución enzimática en fosfato de sodio 25 mM a 

pH 7.0, la suspensión se agitó a 4 o 25ºC durante 2 horas. Finalmente, la preparación se lavó y 

se filtró con tampón fosfato 25 mM pH 7.0.  

En el caso concreto de la inmovilización de SuSyAc sobre el soporte Ag 4 BCL PEI 25 kDa, el 

proceso de inmovilización fue de 4 horas a 25ºC y un overnight a 4ºC. después de este tiempo 

la preparación se filtró y se lavó con tampón fosfato de sodio 25 mM, pH 7.0. 

La co-inmovilización de SuSyAc y UGT71A15 sobre Ag-PEI se llevó a cabo usando el soporte 

Ag 4 BCL PEI 25 kDa, para lo cual se usó un protocolo especial de inmovilización. En primer 

lugar, se inmovilizó la SuSyAc utilizando las condiciones descritas en líneas anteriores, pero 

obviando el último paso de filtración y lavado. Luego se añadió la solución que contenía la 

UGT71A15 a la preparación. Esta suspensión se incubó 48 horas más, a 4ºC. Finalmente, el 

biocatalizador se filtró a vacío y se lavó con 5 volúmenes de tampón de fosfato de sodio 25 

mM, pH 7.0. 

4.8.3 Inmovilización mediante unión covalente 

4.8.3.1 Inmovilización en soportes agarosa activados con grupos bromuro de cianógeno 

(Ag-CB) 

La inmovilización se llevó a cabo en condiciones suaves para que la enzima conservara unas 

propiedades similares a la enzima soluble [88]. Se resuspendió 1 g de soporte Ag-CB en 10 mL 

de una solución enzimática en tampón fosfato de sodio 25 mM a pH 7.0. Esta suspensión se 

incubó durante 15 min a 4ºC bajo una agitación muy suave. Finalmente, el biocatalizador se 

filtró a vacío, se lavó con agua destilada y se incubó con 10 mL de etanolamina 1 M a pH 8.0 

durante 2 horas con agitación muy suave para bloquear los grupos activos remanentes. 

Finalmente, se filtró al vacío y se lavó con tampón fosfato de sodio 25 mM a pH 7.5. 
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4.8.3.2 Inmovilización en soportes activados con grupos glioxil  

La inmovilización se llevó a cabo añadiendo a 1 g de Ag-Glx (100 μmoles de grupos 

aldehído/mL de gel) la solución enzimática en tampón de bicarbonato de sodio 100 mM, pH 

10.0. La suspensión se incubó a diferentes tiempos y temperaturas bajo una agitación muy suave 

[125]. El último paso de la inmovilización fue reducir las bases de Schiff con diferentes 

concentraciones de borohidruro sódico (0,1-1 mg/mL) durante 30 min a 25ºC o 4ºC, en algunos 

casos en presencia de 1 M de sacarosa y trazas de UDP-glucosa para proteger el centro activo. 

Finalmente, las preparaciones se filtraron al vacío y se lavaron con 5 volúmenes de tampón de 

fosfato de sodio 50 mM pH 7.0 para eliminar el exceso de borohidruro. 

Cuando la inmovilización se lleva a cabo únicamente a pH de 8.5, es necesaria la presencia de 

ditiotreitol (DTT) [94], la inmovilización se lleva a cabo del mimo modo que en el caso anterior, 

pero añadiendo DTT. 

Para obtener la co-inmovilización de ambas enzimas en el mismo soporte de agarosa glioxil, a 

1 g de Ag-Glx se le agregan 10 mL de una solución enzimática que contiene ambas enzimas a 

la concentración especificada en líneas anteriores, en tampón bicarbonato de sodio 100 mM a 

pH 8.5. Esta suspensión se incubó 24 horas a 4°C bajo agitación muy suave. Durante este 

proceso, la preparación inmovilizada se redujo con 30 mM de 2-picolin borano, en presencia 

de 20% de DMSO [132]. Finalmente, las preparaciones inmovilizadas se filtraron al vacío y se 

lavaron con 5 volúmenes de tampón de fosfato de sodio 5 mM a pH 7.0. 

4.8.3.3 Inmovilización en soportes agarosa heterofuncionales 

La inmovilización sobre soportes heterofuncionales se realizó en dos etapas. El primer paso, 

común para todos los soportes heterofuncionales usados en esta Tesis doctoral, fue la adsorción 

iónica de la enzima al soporte a pH 7.0, para ello, la inmovilización se llevó a cabo añadiendo 

1 g de soporte heterofuncional a 10 mL de una solución enzimática en fosfato de sodio 25 mM 

pH 7.0. Después, se filtró la preparación. 

La segunda etapa difiere según el soporte heterofuncional del que se trate. En el caso del soporte 

amino-glioxil, se incuba el biocatalizador a pH 10.0, (tampón bicarbonato de sodio 100 mM a 

pH 10.0) a diferentes tiempos y diferentes temperaturas. Posteriormente, las suspensiones se 

redujeron durante 30 min a 4°C con 0,1 mg/mL de borohidruro sódico, en presencia de 1 M de 

Sacarosa y trazas de UDP-Glucosa. Finalmente, se filtró al vacío y se lavó con 5 volúmenes de 

tampón fosfato sódico 50 mM, pH 7.0, para eliminar el exceso de borohidruro [125]. Por otro 

lado, si la inmovilización se lleva a cabo en amino-epóxido, la segunda etapa transcurre 

mediante una inmovilización a pH 8.5, la cual termina con el bloqueo de los epóxidos 

remanentes que no hayan reaccionado mediante el uso de una solución de glicina 3 M pH 8.5, 

incubando la preparación durante 16 horas a 4ºC. 



Métodos 

 

 
37 

 

4.8.3.4 Co-inmovilización de SuSyAc y UGT71A15 en un soporte hecho a medida. 

Combinación de Ag-Glx y Ag-PEI. 

La inmovilización se llevó a cabo añadiendo 1 g de Ag-Glx 6 BCL 100% oxidada a 10 mL de 

una solución enzimática de SuSyAc en tampón bicarbonato de sodio 100 mM, pH 10.0. La 

etapa de inmovilización duró 2 horas a 4°C, bajo agitación muy suave. Después de estas 2 

horas, y antes de realizar la reducción de las bases de Schiff, se añadió una solución con 10% 

de polietilenimina (PEI) a pH 10.0, en una proporción de 1 g de PEI/mL de soporte. La 

preparación se incubó 3 horas a 25ºC, en presencia de 1 M de sacarosa y trazas de UDP-glucosa 

para preservar la actividad catalítica del centro activo. Después de estas 3 horas, la preparación 

se redujo con 10 mg/mL de borohidruro de sodio, durante 2 horas a 25°C. Finalmente, el 

biocatalizador se filtró a vacío y se lavó con 5 volúmenes de tampón de fosfato de sodio 5 mM, 

pH 7.0, para eliminar el exceso de borohidruro. 

Una vez que la SuSyAc y la PEI se inmovilizaron covalentemente sobre el soporte Ag-Glx, se 

resuspendió el biocatalizador en la solución enzimática de UGT71A15 en tampón fosfato de 

sodio 25 mM, pH 7.0. La suspensión se incubó a este pH durante 12 horas. Después de esta 

incubación, el biocatalizador se filtró al vacío y se lavó con 5 volúmenes de tampón de fosfato 

de sodio 5 mM, pH 7.0. 

4.9 Técnicas post-inmovilización 

4.9.1 Modificación química con dextrano-aldehído 

4.9.1.1 Preparación del dextrano aldehído 

Los dextranos de diferentes tamaños (1,5, 6, 25 kDa) se oxidaron completamente con peryodato 

de sodio como se describió previamente [133]. 

4.9.1.2 Entrecruzamiento covalente del biocatalizador de SuSyAc inmovilizado con 

dextrano-aldehído 

Para realizar el revestimiento de la superficie de la enzima con dex-CHO, se incubaron 0,7 g 

del biocatalizador inmovilizado en 6 mL de fosfato de sodio 50 mM a pH 7.0 más 3 mL de 

dextrano completamente oxidado (dex-CHO) de diferentes tamaños (1,5, 6, 25 kDa) durante 16 

horas a 4°C bajo agitación suave. Después de este paso, se añadieron 90 mL de tampón de 

borato de sodio 100 mM (pH 8.5) y 2 mg/mL de borohidruro de sodio y se incubaron durante 

1,5 horas. Finalmente, el biocatalizador se filtró a vacío y se lavó con 3 volúmenes de tampón 

fosfato de sodio 100 mM, pH 7.0, seguido de 2 volúmenes de tampón fosfato de sodio 5 mM, 

pH 7.0 [125]. 
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4.9.2 Modificación física con polietilenimina 

Se mezcló 1 gramo de biocatalizador inmovilizado no modificado con 16 mL de fosfato de 

sodio 5 mM que contenía 25 mg/mL de PEI de 25 kDa a pH 7.0. Esta mezcla se incubó durante 

16 horas a 4°C, bajo agitación muy suave. Finalmente, el biocatalizador se filtró a vacío y se 

lavó con 5 volúmenes de tampón fosfato de sodio 5 mM, pH 7.0 [125]. 

4.9.3 Doble entrecruzamiento del biocatalizador de SuSyAc inmovilizado con 

dextrano-aldehído y PEI. 

Utilizando los mismos protocolos descritos anteriormente, se preparó un biocatalizador 

inmovilizado con doble modificación post-inmovilización. Se incubaron 0,7 g del 

biocatalizador inmovilizado en 6 mL de fosfato sódico 50 mM a pH 7.0 y 3 mL de dex-CHO 

de 25 kDa durante 16 horas a 4ºC bajo agitación suave. A continuación, la suspensión se redujo 

con 1 mg/mL de borohidruro sódico a pH 8.5 durante 30 min a 4ºC. Después, el biocatalizador 

se filtró y se lavó. De nuevo, el biocatalizador se mezcló con 16 mL de fosfato de sodio 5 mM 

que contenía 25 mg/mL de PEI de 25 kDa a pH 7.0. Esta mezcla se incubó durante 16 horas a 

4°C bajo agitación suave. Finalmente, el biocatalizador se filtró a vacío y se lavó con 5 

volúmenes de tampón de fosfato de sodio 5 mM, pH 7.0 [125]. 

4.9.4 Doble modificación química  del biocatalizador de SuSyAc inmovilizado con 

polietilenglicol (PEG) y dextrano-aldehído (dex-CHO)  

Se incubaron 0,7 g del biocatalizador en 6 mL de fosfato de sodio 50 mM a pH 7.0 de tampón 

y 3 mL de dex-CHO de 25 kDa totalmente oxidado durante 16 horas a 4°C con agitación suave. 

Luego, se disolvieron 0,25 g de metoxipolietilenglicol-amina (PEG) (2 kDa) en 15 mL de 

tampón bicarbonato de sodio 50 mM a pH 8.5, se añadió esta disolución a la preparación y se 

dejó reaccionar durante 2 horas. Después de este paso, se añadieron 90 mL de tampón de borato 

de sodio 100 mM pH 8.5 y 2 mg/mL de borohidruro de sodio y la preparación se incubó 

adicionalmente durante 1,5 horas. Finalmente, el biocatalizador se filtró a vacío y se lavó con 

3 volúmenes de tampón de fosfato de sodio 100 mM, pH 7.0, seguido de 2 volúmenes de agua 

destilada [125]. 

4.10 Inmovilización del cofactor UDP 

La inmovilización iónica del cofactor fosforilado (UDP) se logró incubando 6.66 mL de una 

solución con 0.05 mM de UDP disuelto en 50 mM de tampón TRIS a pH 7.0 con 1 g de Ag-

PEI. La suspensión se mantuvo bajo agitación orbital durante 2 horas a 4ºC y finalmente se 

filtró y lavó durante varios ciclos después de la etapa de inmovilización. La concentración del 

cofactor inmovilizado se determinó midiendo la absorbancia de los sobrenadantes después del 

proceso de adsorción y después de cada lavado a una longitud de onda de 262 nm [119, 120]. 



Métodos 

 

 
39 

 

4.11 Estudio de la estabilidad de preparaciones enzimáticas 

4.11.1 Inactivaciones térmicas de diferentes preparaciones 

Se resuspendieron 0,5 g de cada biocatalizador en 5 mL de tampón con el pH indicado para 

cada caso, las preparaciones fueron incubadas bajo las condiciones de temperatura 

especificadas para cada estudio. En todos los casos, se recogieron muestras de la suspensión a 

diferentes tiempos y la actividad se ensayó como se describió en el apartado 4.3. La actividad 

residual se calculó como la relación entre la actividad en un momento dado y la actividad al 

comienzo de la incubación. Como referencia, se utiliza o bien la enzima soluble o bien la 

enzima inmovilizada en soporte CNBr porque este método de inmovilización permite la unión 

covalente por un extremo N-terminal de la enzima al soporte en condiciones suaves, por lo que 

se comporta como la enzima soluble [134]. Los tiempos de vida media (tiempo en que la 

actividad enzimática residual es la mitad de su valor inicial) se calcularon como se describió 

anteriormente [135]. 

4.11.2 Inactivación en presencia de disolventes  

Los diferentes biocatalizadores fueron incubados, en una relación 1/10 a las temperaturas, pH 

y concentraciones de disolventes indicados en cada caso. Como disolventes se utilizaron etanol 

y DMSO. Se tomaron muestras a diferentes tiempos y su actividad enzimática residual fue 

medida como previamente se ha descrito en el apartado 4.3. 

4.12 Electroforesis en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) 

La electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) se llevó a 

cabo tal como se describió previamente [136]. En primer lugar, los biocatalizadores se hirvieron 

en presencia de un tampón de ruptura, que contiene mercaptoetanol y SDS. Esta etapa 

promueve la liberación de las subunidades enzimáticas que no están unidas covalentemente al 

soporte [109]. Se analizaron diferentes muestras con la misma cantidad de enzima, usando geles 

de poliacrilamida al 12%, y se detectaron proteínas mediante tinción con azul de Coomassie. 

4.13 Estudio de localización espacial de biocatalizadores inmovilizados 

4.13.1 Marcaje de proteínas con sondas fluorescentes 

Se mezclaron en una relación molar de 1:1, una solución de 1 mg/mL de fluorescamina 

isotiocianato (FITC) o Rodamina B isotiocianato, disueltas en DMSO y la solución enzimática 

en 100 mM de tampón fosfato de sodio a pH 8.0. La mezcla se incubó durante 1 hora con 

agitación suave a 25ºC en oscuridad. A continuación, el FITC sin reaccionar se eliminó 

mediante filtración usando una unidad de ultrafiltración tangencial (10 kDa) frente a tampón 

fosfato de sodio 25 mM a pH 7.0, hasta que no apareció color en el flujo. Las enzimas marcadas 

se inmovilizaron en diferentes soportes de agarosa [107, 137]. 
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4.13.2 Microscopía laser confocal de barrido  

Los biocatalizadores que contienen las enzimas marcadas se resuspendieron en tampón en una 

proporción 1/10 (p/v). Cada suspensión fue examinada por CLSM. Las imágenes confocales se 

obtuvieron mediante un microscopio confocal de láser Leica TCS SP5 invertido, con un 

objetivo apocromático de 40x. Para evitar las interferencias entre los canales durante el escaneo, 

se utilizó un modo secuencial. Todas las imágenes corresponden a una sola sección confocal. 

Las imágenes se procesaron con el programa ImageJ utilizando el plugin JACoP [42][119]. 

4.13.3 Estudios de co-localización 

Los métodos de superposición ayudan a generar estimaciones visuales de eventos de co-

localización. Por otro lado, se llevó a cabo el análisis informático de imágenes mediante un 

enfoque estadístico global que realiza análisis basados en el coeficiente de correlación de 

intensidad (ICCB). El programa JACoP (http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/track/jacop.html) 

agrupa las herramientas ICCB más importantes y permite comparar los diversos métodos. Estas 

herramientas procesan las imágenes y permiten un análisis de co-localización automatizado en 

el espacio tridimensional [112].  

4.14 Reacciones de síntesis de UDP-glucosa 

La síntesis de UDP-glucosa y los sucesivos ciclos de reacción se realizaron usando el 

biocatalizador inmovilizado óptimo, SuSyAc-G10-dexCHO-PEI. La reacción de síntesis de 

UDP-glucosa se llevó a cabo de acuerdo con dos métodos diferentes con la misma proporción 

de 1:7 (p de biocatalizador/v de la mezcla de reacción). 

En el primer método, propuesto por Gutmann y Nidetzky [72], la mezcla de reacción contenía 

1,5 M de sacarosa, 0,3 M de UDP, 10 mM de MgCl2 y 0,01% de BSA en un volumen final de 

5 ml. Cada ciclo se llevó a cabo bajo agitación magnética (80 rpm). En el segundo método 

utilizado, la mezcla de reacción contenía 0,15 M de sacarosa, 0,03 M de UDP, 1 mM de MgCl2 

y 0,001% de BSA. La agitación fue otro cambio aplicado, en este caso, las reacciones se 

realizaron bajo agitación muy suave con palas [125]. En ambos casos, la temperatura de la 

reacción se ajustó a 45ºC y se añadieron 0.75 g (cargados con 17 mg de SuSyAc/g de soporte) 

del biocatalizador de SuSyAc inmovilizado óptimo para iniciar la reacción. El control del pH 

se realizó usando un pH-stat (Mettler Toledo DL50). Al final de cada ciclo de reacción, el 

biocatalizador inmovilizado se filtró y se lavó con tampón MES 50 mM, pH 5.0, y se añadió el 

nuevo sustrato para iniciar un nuevo ciclo. Se extrajeron muestras del sobrenadante durante el 

proceso, se filtraron y se analizaron para la determinación de derivados de uridina por HPLC. 

El análisis de derivados de uridina (UMP, UDP y UDP-glucosa) se llevó a cabo en una HPLC 

de emparejamiento iónico de fase reversa, utilizando bromuro de tetra-n-butilamonio (TBAB) 

como reactivo de emparejamiento iónico y una columna de fase resversa C18 (KinetexTM 5 

http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/track/jacop.html
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μm C18 100 Å Columna 50 x 4.6 mm, Phenomenex, EE. UU.) a 35ºC [72]. La fase A estaba 

compuesta por una solución con fosfato de potasio 20 mM, pH 5.9 que contenía TBAB 40 mM 

y la fase B era acetonitrilo. La separación se logró mediante una tasa de flujo isocrático de 2 

mL min-1 al 12,5% B. Los productos se midieron mediante detección UV a 262 nm. Los tiempos 

de retención para los derivados de uridina son: 0.5 min para el UMP, 0.75 min para UDP-

glucosa y 1.5 min para UDP. 

4.15 Reacciones de glicosilación 

Las reacciones de glicosilación se realizaron usando diferentes biocatalizadores en diferentes 

condiciones, con una relación de 1:7 (p de biocatalizador/v de la mezcla de reacción). Cada 

ciclo se llevó a cabo a 30ºC bajo agitación orbital (80 rpm). La mezcla de reacción contenía 0,5 

mM del sustrato a glicosilar, 100 mM de sacarosa, UDP a diferentes concentraciones, según el 

producto a glicosilar entre un 10 y un 25% de DMSO, tampón HEPES 50 mM a diferentes pH. 

Al final de la reacción, el biocatalizador se filtró y se lavó con tampón fosfato de sodio 50 mM 

pH 7.0 y se añadió nuevo sustrato para una nueva reacción. Se recogieron muestras del 

sobrenadante durante el proceso, se filtraron y se analizaron para la detección de los productos 

glicosilados y de los derivados de uridina. Las medidas se llevaron a cabo mediante el uso de 

un HPLC de emparejamiento iónico de fase reversa, utilizando bromuro de tetra-n-butilamonio 

(TBAB) como reactivo de emparejamiento iónico y una columna de fase resversa C18 

(KinetexTM 5 μm C18 100 Å Columna 50 x 4.6 mm, Phenomenex, EE. UU.) [122]. 

4.15.1 Glicosilación de Piceido 

Se usaron diferentes biocatalizadores para realizar la glicosilación de 0.5 mM de Piceido 

(disuelto en DMSO al 10% y Hepes 50 mM pH 7.0) por UGT71A15. Para analizar los 

glicósidos de Piceido y los compuestos derivados de uridina (UMP, UDP y UDP-glucosa) en 

una sola medida, se ha utilizado el método reportado por Lepak y colaboradores [122]. 

4.15.2 Glicosilación de Floretina 

Se usó el biocatalizador SuSyAcmut-UGT-Ag-PEI25 para la glicosilación de 0.5 mM de 

Floretina, con regeneración in situ del cofactor. El sustrato Floretina se disolvió en una solución 

de 10% de DMSO y HEPES 50 mM pH 7.0. Para analizar los productos obtenidos durante la 

reacción, se recogieron muestras que fueron analizadas por HPLC siguiendo el método 

propuesto por Bungaruang y colaboradores [59].  

4.15.3 Glicosilación de Quercetina 

Se llevaron a cabo reacciones de glicosilación de 0.5 mM de Quercetina disuelta en 25% de 

DMSO y HEPES 50 mM pH 8.0. Para el análisis de los productos obtenidos se modificó el 

método propuesto por Lepak [122]. Para lo cual se cambió la longitud de onda a 280 nm, y se 
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ajustaron los gradientes de las fases usadas de modo que de 0 a 5 min el gradiente de 

acetonitrilo/TBAB fuese 40/60; de 5 a 8 min 50/50 y de 8 a 16 min flujo isocrático a 50/50. 

También se cambió la temperatura de detección a 25ºC. 

4.15.4 HPLC-ESI-QTOF 

Se usó un equipo Agilent Modelo 1100 con una columna extend C18 (Agilent 5 μm C18 150 x 

4.6 mm) acoplado a un detector de masas ESI-QTOF MAXIS II (Bruker). Se usaron dos fases, 

la fase A estaba formada por acetonitrilo y 0.1% ácido fórmico y la fase B estaba compuesta 

por agua y 0.1% de ácido fórmico. El gradiente usado fue de 0 a 15 min, gradiente desde 10% 

hasta 80% de fase A. De 15 a 20 min, flujo isocrático 80% de fase A. De 20 a 25 min, gradiente 

para recobrar condiciones iniciales, desde 80% hasta 10% de Fase A. La temperatura de la 

columna se fijó a 40ºC 

Para el procesamiento de los cromatogramas de forma automática, con el objetivo de lograr la 

detección de los distintos compuestos se ha empleado un algoritmo (Dissect) que detecta los 

compuestos por el perfil de iones del espectro y por lo tanto aunque haya coelución 

cromatográfica de varios componentes (se ha fijado un máximo de 5 compuestos coeluyendo) 

es capaz de distinguir sus espectros separadamente.
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5 Resultados y Discusión  

5.1 Purificación, inmovilización y estabilización de una Sucrosa Sintasa de 

Glicine max 

Está demostrado que las SuSy de plantas poseen un grado de afinidad mayor por el UDP en 

comparación con las SuSy de procariotas [71, 76, 83]. Pero el alto coste y la disponibilidad 

limitada de este cofactor sumado a la baja estabilidad de estas enzimas limitan su posible 

aplicación a nivel industrial.  Considerando la importancia del reciclaje del cofactor en las 

reacciones de glicosilación catalizadas por GT, se requiere un estudio lo más exhaustivo posible 

sobre las diferentes técnicas de inmovilización y estabilización aplicadas a SuSy.   

A continuación, se detallan los resultados obtenidos para la purificación, inmovilización y 

estabilización de la Sucrosa Sintasa de Glicine max (SuSyGm). 

5.1.1 Purificación de SuSyGm 

La secuencia que codifica para la SuSy de Glicine max (SuSyGm; UniProtKB: P13708), se 

clonó en el plásmido de expresión pXCP34h [59]. La expresión de este gen en E. coli dio lugar 

a una proteína recombinante con una cola de 6 His en su amino terminal. Gracias a dicha cola 

de poliHis, la proteína fue purificada mediante cromatografía de afinidad con concentraciones 

crecientes de imidazol. En la Tabla 5-1 se muestra la purificación correspondiente a la SuSyGm, 

tras las distintas etapas, desde la ruptura celular hasta su elución de la columna IDA-Ni+2, 

alcanzando un rendimiento de purificación del 16%. 

 
Proteína 

total 

(mg/mL) 

Actividad 

total (U/mL) 

Actividad 

específica 

(U/mg) 

Rendimiento 

(%) 

Pureza 

(%) 

Extracto 

crudo 
57.24 1.50 0.03 100 0.86 

100 mM 

imidazol 
13.00 0.02 0.001 0.32 0.04 

250 mM 

imidazol 
0.27 0.82 3.03 16.4 100 

Tabla 5-1. Purificación de la SuSyGm. Actividad específica a 30ºC con UDP-glucosa y fructosa como sustratos. 

La Figura 5-1 muestra un análisis de SDS-PAGE de las muestras obtenidas en la purificación 

de SuSyGm. Se obtuvieron fracciones puras tras la elución de la enzima de la columna de IDA-

Ni+2. 
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Figura 5-1. Análisis SDS-PAGE del proceso de purificación de la 

SuSyGm. Carriles: 1-Marcador de peso molecular (kDa); 2- 

Extracto crudo; 3-Sobrenadante de la desorción con 250 mM de 

imidazol. 

 

 

 

 

5.1.2 Inmovilización de SuSyGm en diferentes soportes de agarosa funcionalizada: 

optimización del protocolo de inmovilización 

Para la obtención de un biocatalizador óptimo de SuSy, se han explorado diferentes técnicas 

físico-químicas de inmovilización sobre soportes de agarosa funcionalizada con diferentes 

grupos químicos, con distinta reactividad. La inmovilización permite separar fácilmente el 

biocatalizador del medio de reacción de forma que se pueda recuperar y reutilizar en siguientes 

reacciones. Si el proceso de inmovilización está bien diseñado, se consigue mejorar la 

resistencia de la enzima a la inactivación por diferentes agentes desnaturalizantes como pH, 

temperatura o solventes [138]. Cabe destacar que la orientación de la enzima en el soporte 

sólido juega un papel fundamental en la estabilidad final del biocatalizador [85], por lo tanto, 

la obtención de un catalizador mediante inmovilización, con adecuadas propiedades de 

actividad y estabilidad, requiere un cuidadoso diseño y análisis de las diferentes estrategias de 

inmovilización. Con este objetivo, se prepararon diferentes biocatalizadores con el fin de 

encontrar el protocolo de inmovilización óptimo que promoviera la mayor estabilización [85, 

138]. 

Las diferentes estrategias de inmovilización estudiadas fueron (Figura 5-2): 

 Inmovilización mediante unión covalente: 

 Unipuntual (bromocianógeno, BrCN). 

 Multipuntual (glioxil agarosa) 

 Inmovilización sobre intercambiadores aniónicos: 

 Manae 

 DEAE 

 Sepharose Q 

 Inmovilización combinada mediante intercambiadores aniónicos y unión covalente: 

 Heterofuncional (Amino-glioxil). 
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Figura 5-2. Estrategias de inmovilización de SuSyGm usadas en esta tesis. (i) Ag-G10, inmovilización de SuSyGm 

en soporte Ag-G a pH 10.0. Este protocolo dirige la inmovilización mediante unión covalente multipuntual a través 

de los residuos de Lys de la superficie de la enzima y los grupos de glioxilo muy estables del soporte [103]. (ii) 

Inmovilización de SuSyGm en soportes de intercambio iónico, tales como Manae, DEAE o Sepharosa Q. Esta 

estrategia de inmovilización promueve la unión reversible entre las cargas positivas de los grupos amino del soporte 

y los residuos glutámicos y aspárticos de la superficie de la enzima [139]. (iii) Ag-CB, inmovilización de SuSyGm 

en soporte Ag-CB a pH 7.0. Esta estrategia permite inmovilizar la enzima a través de los grupos amino más reactivos 

(a través del extremo N) en condiciones suaves [95]. (iv) Ag-AG, inmovilización de SuSyGm en soporte Ag-AG 

(activado tanto con grupos glioxil como con grupos amino cargados positivamente) mediante un protocolo de 

inmovilización en dos pasos [87]. En el primer paso, la enzima se adsorbe físicamente al soporte a pH neutro a través 

de un intercambio aniónico multipuntual, que implica la región más grande de la superficie de la enzima, rica en 

residuos de Asp y Glu (carga negativa neta). En el segundo paso, la enzima previamente adsorbida se incuba en 

condiciones alcalinas para promover la unión covalente multipuntunal. 

En la Figura 5-3, se muestra la estructura de la enzima. Los diferentes grupos reactivos 

marcados están involucrados en las distintas estrategias de inmovilizacion que se llevaron a 

cabo.  

Figura 5-3: a) Estructura tridimensional de SuSyGm basada en modelado por homología con el código de acceso 

PDB 3S27. Las cuatro subunidades tienen colores diferentes. b) Estructura tridimensional de la enzima SuSyGm. El 

color rojo representa residuos de lisina. c) Estructura tridimensional de la enzima SuSyGm. Los residuos glutámicos 

y aspárticos están coloreados en verde. La estructura tridimensional de SuSyGm se modeló utilizando el modo 

automático del servidor SWISS-MODEL (http://swissmodel.expasy.org/) según el modelo con el código de acceso 

PDB 3S27. 
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Primero la enzima SuSyGm fue inmovilizada en agarosa activada con grupos bromocianógeno 

(BrCN). La enzima retuvo un 58% de su actividad inicial después de 15 min de inmovilización 

a 4ºC (Tabla 5-2). Esta técnica permite que la enzima se inmovilice mediante los grupos amino 

más reactivos en condiciones suaves de temperatura y pH [95]. Tomamos como catalizador de 

referencia la enzima inmovilizada en bromocianógeno (SuSyGm-CB) porque este tipo de 

inmovilización permite la unión de la enzima al soporte por un solo punto, el amino terminal 

(Figura 5-3b), a pH neutro, por lo que su comportamiento es muy similar al de la enzima soluble 

pero previene posibles problemas de agregación enzimática. 

Tabla 5-2. Inmovilización de SuSyGm en diferentes soportes. aEl rendimiento de inmovilización y la actividad 

expresada fueron calculados como se ha descrito en la sección Métodos 4.8.1. bActividad expresada después de la 

reducción o bloqueo en los casos donde es necesario este paso final. 

5.1.2.1 Inmovilización de SuSyGm en Agarosa funcionalizada con grupos glioxil (SuSyGm-

G10) 

La inmovilización de la enzima sobre Ag-Glx estaría dirigida por la región más rica en residuos 

de lisina de la superficie de la enzima (Figura 5-3), en condiciones alcalinas (pH 10.0) [139]. 

Antes de empezar con la inmovilización de la SuSyGm, se estudió la estabilidad de la enzima 

soluble bajo estas condiciones. La SuSyGm tiene una vida media en estas condiciones de 30 

min (Figura 5-4). Se probó la adición de un estabilizante, como es la trehalosa, para tratar de 

aumentar la vida media de la enzima soluble a pH 10.0. La estabilidad de la enzima soluble en 

presencia de 15% de trehalosa y pH 10.0 se estudió a diferentes temperaturas 25ºC y 4ºC, en 

ambos casos se logró aumentar la estabilidad de la enzima soluble; pasadas 24 horas la enzima 

conservaba un 47% de actividad a 25ºC y un 62% de actividad a 4ºC. 

Biocatalizador 
Tiempo 

(h) 
pH 

Tª 

(ºC) 

Rendimiento de 

inmovilización 

(%)a 

Actividad 

expresada 

(%)a,b 

SuSyGm-CB 0.25 7 4 59 58 

SuSyGm-G10 1 10 4 88 25 

SuSyGm-G10 6 10 4 90 15 

SuSyGm-G10 18 10 4 98 7 

SuSyGm-Manae 2 7 25 95 60 

SuSyGm-DEAE 2 7 25 65 100 

SuSyGm-Sepharose Q 2 7 25 65 100 

SuSyGm-AG 2/12 7/10 25/4 99 31 
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Figura 5-4. Estabilidad de la SuSyGm soluble a pH 10.0. Símbolos: (●) SuSyGm soluble a pH 10.0 y 25ºC; (●) 

SuSyGm soluble a pH 10.0, 25ºC y 15% de trehalosa; (●) SuSyGm soluble a pH 10.0, 4ºC y 15% de trehalosa; 

Actividad medida con el ensayo continuo de PK/LD (sección 4.3.1). 

En vista de este resultado, y sabiendo que, a mayores tiempos de incubación, más número de 

enlaces formados entre las Lisinas de la superficie enzimática y los grupos glioxil del soporte, 

la temperatura a la que se realizó la inmovilización fue de 4ºC persiguiendo ralentizar la 

velocidad de inactivación con respecto a la velocidad de inmovilización. Se llevó a cabo la 

inmovilización de SuSyGm sobre glioxil agarosa a diferentes tiempos (1, 6 y 18 horas), tras 

estas incubaciones el rendimiento de inmovilización fue bastante similar, obteniendo un 88% 

de inmovilización después de la incubación de 1 hora y 98% de inmovilización después de un 

overnight (Tabla 5-2). Sin embargo, las actividades recuperadas decrecían a medida que el 

tiempo de incubación era mayor, reteniendo, en el mejor de los casos, un 25% de actividad el 

biocatalizador cuya inmovilización duró 1 hora (Tabla 5-2). Esta disminución de la actividad 

de los biocatalizadores puede ser debida a la combinación de dos factores, por un lado la 

deficiente estabilidad de la enzima en condiciones alcalinas (pH 10.0), y por otro lado, una 

mayor rigidificación de la estructura terciaria de la enzima, dado que tiempos más prolongados 

de contacto entre la enzima y los grupos funcionales del soporte pueden dar lugar a más enlaces, 

lo que podría conducir a la disociación de subunidades al tratarse de una enzima multimérica. 

5.1.2.2 Inmovilización de SuSyGm sobre intercambiadores iónicos 

En vista de los resultados previos, se estudió otra estrategia de inmovilización, donde la enzima 

se oriente por otra región. Dada la gran densidad de grupos glutámicos y aspárticos que 

presentaba la SuSyGm en su superficie (Figura 5-3), la inmovilización sobre intercambiadores 

iónicos se presentaba como una opción prometedora, con el añadido de que este tipo de 

inmovilización resulta menos agresiva para la integridad de la estructura de la enzima y se lleva 
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a cabo a un pH más suave (pH 7.0). Se estudió la inmovilización reversible de SuSyGm sobre 

distintos intercambiadores iónicos, Monoamino-N-aminoetil agarosa (MANAE), DEAE 

sepharosa y Sepharosa Q. La inmovilización en MANAE ofreció los mejores resultados en 

cuanto a rendimiento de inmovilización (95%), un 30 % más que con DEAE o Sepharose Q, 

mientras que hubo una mayor actividad recuperada (100%) en la inmovilización en DEAE y 

Sepharosa Q, lo que supuso un 40% más de actividad recuperada con respecto a la 

inmovilización en MANAE (Tabla 5-2).  

Tras lograr la inmovilización de la SuSyGm sobre los distintos intercambiadores iónicos, se 

realizaron estudios de desorción para cuantificar la fuerza de unión iónica entre la enzima y el 

soporte. En la Figura 5-5, se observa cómo la concentración de NaCl necesaria para desorber 

la enzima del soporte Manae es más alta que para el resto de soportes. Así, por ejemplo, cuando 

se utilizó una concentración de 200 mM de NaCl, se desorbió el 100% de la enzima de los 

soportes de DEAE y Sepharosa Q, mientras que a esa misma concentración de NaCl, se 

desorbió el 60% de la enzima unida al soporte Manae.  

Figura 5-5. Desorción de la SuSyGm adsorbida sobre intercambiadores iónicos mediante el uso de concentraciones 

crecientes de NaCl. Símbolos: (■) Actividad desorbida del biocatalizador SuSyGm-Sepharosa Q; (▲) Actividad 

desorbida del biocatalizador SuSyGm-DEAE; (●) Actividad desorbida del biocatalizador SuSyGm-Manae. 

Actividad medida con el ensayo continuo de PK/LD (sección 4.3.1). 

Analizando los datos obtenidos para la inmovilización sobre intercambiadores iónicos, se puede 

inferir una tendencia negativa en cuanto al rendimiento de inmovilización relacionada con la 

naturaleza de los grupos amino presentes en el soporte; es decir, en el caso del Manae cuya 

carga en aminos primarios es del 100% la unión sería más estrecha que en el caso de DEAE o 

Sepharosa Q los cuales poseen aminos secundarios y terciarios, respectivamente. 

5.1.2.3 Inmovilización de SuSyGm en agarosa amino-glioxil  

La inmovilización en amino-glioxil, se presentó, en este punto, como una buena alternativa. 

Una de las bondades de esta estrategia de inmovilización es que, primero permite la adsorción 
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iónica de la enzima a pH 7.0, modulando, en esta primera etapa, la orientación de la enzima por 

la región más rica en grupos carboxilos; y después mediante una segunda incubación a pH 10.0 

se favorece la formación de enlaces entre los residuos de lisina de su superficie y los grupos 

glioxil del soporte.  En este soporte que combina 40 µmoles de grupos amino/mL de gel más 

60 µmoles de grupos glioxil/mL de gel, la enzima se inmovilizó un 99% después de las 14 horas 

de incubación a ambos pH y la actividad recuperada fue del 31% (Tabla 5-2). 

5.1.3 Estabilidad de los biocatalizadores de SuSyGm 

Se estudió la estabilidad de los biocatalizadores preparados de SuSyGm, tanto frente a 

temperatura como frente a solventes. Cuando los derivados inmovilizados fueron térmicamente 

inactivados a 55ºC y pH 7.0 (Figura 5-6), se observó que la enzima soluble se comportaba igual 

que cuando la enzima estaba inmovilizada en BrCN, por lo que el biocatalizador SuSyGm-CB 

se pudo usar como referencia para los siguientes estudios. Los biocatalizadores que tuvieron 

una mayor termoestabilidad fueron la SuSyGm inmovilizada en amino-glioxil, con un factor 

de estabilización de más de 2, la SuSyGm inmovilizada en glioxil-agarosa (incubación de 18 

horas a pH 10.0) y la SuSyGm inmovilizada en Manae, ambos 1.5 veces más estables que la en 

zima soluble. El resto de inmovilizaciones no mejoraron la estabilidad de la SuSyGm soluble.  

Figura 5-6. Curso de inactivación de los biocatalizadores de SuSyGm a 55ºC y pH 7.0. a- SuSyGm inmovilizada en 

soportes por adsorción iónica. Símbolos: (♦) SuSyGm soluble; (-) SuSyGm-CB; (▲) SuSyGm-Manae; (◊) SuSyGm-

sepharosa Q; (Δ) SuSyGm-DEAE; b- SuSyGm inmovilizada en soportes por unión covalente. Símbolos: (♦) 

SuSyGm soluble; (-) SuSyGm-CB; (○) SuSyGm-Glx-1h; (□) SuSyGm-Glx-6h; (■) SuSyGm-Glx-18h; (●) SuSyGm-

AG. Actividad medida a 30ºC con el ensayo continuo con el sistema revelador PK/LD (sección 4.3.1). 
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Una vez conocidos los biocatalizadores que ofrecían una mejor estabilidad frente a temperatura, 

se estudió la estabilidad de los mismos frente a solventes, este estudio tenía importancia debido 

a la necesidad del uso de solventes para disolver los sustratos de las reacciones de glicosilación. 

Se estudió la estabilidad frente a 25% de etanol a pH 7.0 y 30ºC de los derivados que 

presentaron una mayor estabilidad frente a temperatura. 

En la Figura 5-7, se puede observar como de nuevo el catalizador de SuSyGm inmovilizada en 

amino-glioxil fue el que retuvo un mayor porcentaje de actividad, alcanzando un factor de 

estabilización de 10 con respecto al biocatalizador SuSyGm-CB. 

Figura 5-7. Curso de inactivación de los mejores biocatalizadores de SuSyGm frente a 25% de etanol, pH 7.0 y 30ºC. 

Simbolos: (●) SuSyGm-AG; (■) SuSyGm-Glx-18h; (▲) SuSyGm-Manae; (♦) SuSyGm-CB. Actividad medida a 

30ºC con el ensayo continuo con el sistema revelador PK/LD (sección 4.3.1).  

5.1.4  Optimización de la inmovilización de SuSyGm en amino-glioxil 

Hasta este punto, se han estudiado dos variables para el control de la orientación de la enzima 

en el soporte, el tipo de grupos con los que se ha funcionalizado el soporte y las condiciones de 

inmovilización, basándose en estas variables, la SuSyGm inmovilizada en amino-glioxil, con 

un ratio de 40% grupos amino y 60% grupos glioxil es el biocatalizador más estable. A la vista 

de estos resultados se pretende introducir una nueva variable, el grado de activación del soporte, 

con el objetivo de intentar crear más puntos de unión covalente, y así influír en las propiedades 

finales del biocatalizador. 

Se ha establecido a lo largo de los años una hipótesis ampliamente aceptada: para lograr una 

interacción muy intensa entre la proteína y el soporte, y por tanto, unas idóneas propiedades de 

estabilidad del catalizador final, es necesario utilizar un soporte altamente activado [85]. Asi, 
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la combinación entre soportes muy activados con grupos estables y condiciones muy reactivas 

da lugar a la interacción más intensa relacionada con la estabilización de la enzima. Por esta 

razón se estudió más a fondo esta técnica de inmovilización. Centrando la atención en el 

porcentaje de grupos amino y glioxil presentes en el soporte, para así optimizar el biocatalizador 

amino-glioxil, en cuanto a la actividad conservada y al grado de estabilización conseguido. 

Se prepararon soportes con diferente grado de activación y se llevó a cabo la inmovilización de 

SuSyGm en dos etapas, como se ha especificado anteriormente. Respecto al ratio de grupos 

amino/grupos glioxil presente en el soporte se puede observar que un aumento del número de 

grupos glioxil permite un aumento de la actividad enzimática recuperada del 10% (Tabla 5-3). 

Tabla 5-3. Inmovilización de SuSyGm en diferentes soportes amino-glioxil. aEl rendimiento de inmovilización y la 

actividad expresada fueron calculados como se ha descrito en la sección Métodos 4.8.1. bActividad recuperada 

después de la reducción en condiciones óptimas. 

El control sobre el grado de activación del soporte permite alcanzar elevadas densidades de 

grupos aldehídos por superficie de poro, permitiendo conseguir un grado de interacción enzima-

soporte bastante intenso, lo que se traduce en una mayor actividad recuperada. 

5.1.5 Estabilidad de los biocatalizadores de SuSyGm inmovilizada en amino-glioxil 

optimizado. 

Para estudiar si un mayor número de grupos glioxil implicaba una mayor estabilización, se 

probó la estabilidad frente a solventes de la SuSyGm inmovilizada en los diferentes soportes 

amino-glioxil (Figura 5-8).  Tomando como referencia el biocatalizador de SuSyGm-AG (40% 

aminos y 60% glioxiles) que previamente había ofrecido los mejores resultados de estabilidad 

frente a temperatura y solventes. 

Biocatalizador %aminos/%glioxil 
Tiempo 

(h) 
pH 

Tª 

(ºC) 

Rendimiento 

de 

inmovilización 

(%)a 

Actividad 

recuperada 

(%)a,b 

SuSyGm-AG 40/60 2/12 7/10 25/4 99 31 

SuSyGm-AG 20/80 2/12 7/10 25/4 100 37 

SuSyGm-AG 8/92 2/12 7/10 25/4 100 41 
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Figura 5-8. Curso de inactivación de los biocatalizadores SuSyGm-AG frente a 25% de etanol, pH 7.0 y 30ºC. 

Símbolos: (■) SuSyGm-AG (92% grupos glioxil + 8% grupos amino); (▲) SuSyGm-AG (80% grupos glioxil + 

20% grupos amino); (●) SuSyGm-AG (60% grupos glioxil + 40% grupos amino). Actividad medida a 30ºC con el 

ensayo continuo con el sistema revelador PK/LD (sección 4.3.1).  

Cabe destacar la alta resistencia frente a la inactivación por solventes que presentan todos los 

biocatalizadores de SuSyGm-AG, siendo la SuSyGm inmovilizada en amino glioxil con el 

mayor número de grupos glioxiles el que ofreció un factor de estabilización mayor, 4.4 con 

respecto a la enzima inmovilizada en Amino-glioxil con un 60% de grupos glioxil. 

Resumiendo, el mejor biocatalizador de SuSyGm inmovilizada en amino-glioxil era 44 veces 

más estable que el biocatalizador SuSyGm-CB (Figura 5-7).  

Por otro lado, también se probó la estabilidad de la SuSyGm inmovilizada en los distintos 

soportes amino-glioxil frente a 25% de DMSO (Figura 5-9). En este caso, parece que las 

condiciones favorecieron una mayor estabilidad que usando etanol, aunque en ambos casos 

parece que la cinética de inactivación es bifásica. El biocatalizador de SuSyGm inmovilizada 

en amino-glioxil con el 92% de grupos glioxil fue el más estable de nuevo, 3 veces más estable 

que la SuSyGm inmovilizada en amino-glioxil con el 60% de grupos glioxil. 
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Figura 5-9. Curso de inactivación de los biocatalizadores SuSyGm-AG frente a 25% de DMSO, pH 7.0 y 30ºC.  

Símbolos: (■) SuSyGm-AG (92% grupos glioxil + 8% grupos amino); (▲) SuSyGm-AG (80% grupos glioxil + 

20% grupos amino); (●) SuSyGm-AG (60% grupos glioxil + 40% grupos amino). Actividad medida a 30ºC con el 

ensayo continuo con el sistema revelador PK/LD (sección 4.3.1).  

La mayor presencia de grupos glioxil en el soporte ha logrado crear un mayor número de 

enlaces covalentes, involucrando a más residuos nucleofílicos de la superficie de la enzima en 

la unión, repercutiendo muy positivamente en la estabilidad de este biocatalizador 
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5.2 Purificación, inmovilización y estabilización de una Sucrosa Sintasa de 

Acidithiobacillus caldus (SuSyAc) 

En los últimos años se ha descrito una mayor termoestabilidad de las SuSys bacterianas, en 

comparación con las SuSys de plantas [76]. Esta mayor termoestabilidad puede ser útil para 

aplicaciones industriales. Entre las SuSys bacterianas descritas, la SuSy de Acidithiobacillus 

caldus (SuSyAc) es la mejor alternativa frente a SuSys de plantas. Hasta ahora, SuSyAc 

presenta la mayor estabilidad térmica jamás registrada entre SuSys y muestra al menos 4 veces 

más actividad con UDP y ADP que la mayoría de SuSys de plantas y que la SuSy termófila de 

Thermosynechococcus elongatus [71].  

A continuación, se presentan los resultados más relevantes obtenidos para la purificación, 

inmovilización y estabilización de una nueva y termoestable Sucrosa Sintasa de 

Acidithiobacillys caldus (SuSyAc). 

5.2.1 Purificación de SuSyAc 

La secuencia que codifica para la SuSy de Acidithiobacillus caldus ATCC 51756 (SuSyAc; 

UniProtKB: A0A059ZV61), se clonó en el plásmido de expresión pXCP34h. La expresión de 

este gen en E. coli dio lugar a una proteína recombinante con una cola de 6 His en su amino 

terminal [76]. Gracias a dicha cola de poliHis, la proteína fue purificada mediante cromatografía 

de afinidad con concentraciones crecientes de imidazol (Tabla 5-4). Produciéndose el mayor 

rendimiento de elución a la concentración de 250 mM de imidazol. 

 Proteína total 

(mg/mL) 

Actividad 

total (U/mL) 

Actividad 

específica (U/mg) 

Rendimiento 

(%) 

Pureza 

(%) 

Extracto 

crudo 
57.24 5.62 0.10 100 2.43 

100 mM 

imidazol 
12.24 2.97 0.24 21.18 5.83 

250 mM 

imidazol 
0.83 3.49 4.11 24.88 100 

Tabla 5-4. Purificación de la SuSyAc. Actividad específica a 42ºC con UDP-glucosa y fructosa como sustratos. 

La aparente movilidad electroforética de esta enzima (367 kDa-4 subunidades de >80 kDa) que 

puede observarse en la Figura 5-10, concuerda con el tamaño esperado de la proteína. 
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Figura 5-10. Análisis SDS-PAGE del proceso de 

purificación de la SuSyAc. Carriles: 1-Marcador de peso 

molecular (kDa); 2- Sobrenadante ofrecido al soporte Ag-

IDA-Ni+2; 3- Sobrenadante de la desorción con 100 mM 

de imidazol; 4- Sobrenadante de la desorción con 250 mM 

de imidazol.  

 

 

 

 

 

5.2.2 Inmovilización de SuSyAc en diferentes soportes de agarosa funcionalizada: 

optimización del protocolo de inmovilización. 

Mediante el uso de diferentes estrategias de inmovilización se promovió la unión de la enzima 

al soporte por medio de diferentes orientaciones según el área con más densidad en los grupos 

escogidos para su inmovilización (Figura 5-11). Se intentó aumentar la rigidez de la enzima en 

diferentes regiones, para minimizar el efecto de agentes distorsionantes, tales como la 

temperatura o el uso de solventes. 

Figura 5-11: a) Estructura tridimensional de SuSyAc basada en modelado por homología con el código de acceso 

PDB 4RBN. Las cuatro subunidades tienen colores diferentes. b) Estructura tridimensional de la enzima SuSyAc. 

El color rojo representa residuos de lisina y el color azul claro representa los amino-terminales. c) Estructura 

tridimensional de la enzima SuSyAc. Los residuos glutámicos y aspárticos están coloreados en verde. La estructura 

tridimensional de SuSyAc se modeló utilizando el modo automático del servidor SWISS-MODEL 

(http://swissmodel.expasy.org/) según el modelo con el código de acceso PDB 4RBN. 

Las diferentes estrategias de inmovilización estudiadas fueron (Figura 5-12): 
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Figura 5-12. Estrategias de inmovilización de SuSyAc usadas en esta tesis. (i) Ag-G8.5, inmovilización de SuSyAc 

en soporte Ag-G a pH 8.5 e incubación posterior a pH 10.0. Este protocolo dirige la inmovilización mediante unión 

covalente unipuntual a través del extremo amino, y con la incubación adicional a pH 10.0, se puede lograr una unión 

covalente intramolecular intensa entre los residuos de Lys de la superficie de la enzima y los grupos glioxil muy 

estables del soporte [103]. (ii) Ag-G10, inmovilización de SuSyAc en soporte Ag-G a pH 10.0. Esta estrategia de 

inmovilización promueve una fuerte unión covalente intramolecular multipuntual entre el grupo ε-NH2 de los 

residuos de Lys localizados en la superficie de la enzima y los grupos glioxil en el soporte [95]. Por lo tanto, la 

inmovilización sobre soporte de Ag-G bajo estas condiciones orienta la proteína en el soporte a través de la región 

que contiene la mayor cantidad de residuos de Lys, lo que promueve una rigidificación de la estructura de la enzima. 

(iii) Ag-CB, inmovilización de SuSyAc en soporte Ag-CB a pH 7.0. Esta estrategia permite inmovilizar la enzima a 

través de los grupos amino más reactivos (a través del extremo N) en condiciones suaves [95]. (iv) Ag-AG, 

inmovilización de SuSyAc en soporte Ag-AG (activado tanto con grupos glioxil como con grupos amino cargados 

positivamente) mediante un protocolo de inmovilización en dos pasos [87]. En el primer paso, la enzima se adsorbe 

físicamente al soporte a pH neutro a través de un intercambio aniónico multipunto, que implica la región más grande 

de la superficie de la enzima, rica en residuos de Asp y Glu (carga negativa neta). En el segundo paso, la enzima 

previamente adsorbida se incuba en condiciones alcalinas para promover la unión covalente multipunto. 

 Inmovilización mediante unión covalente: 

 Unipuntual (bromocianógeno, BrCN). 

 Multipuntual (Glioxil a diferente pH). 

 Inmovilización combinada mediante intercambiadores aniónicos y unión covalente: 

 Heterofuncional (Amino-glioxil). 

Primero la enzima SuSyAc fue inmovilizada en agarosa activada con grupos bromocianógeno 

(BrCN). Como se hizo anteriormente con la SuSyGm, tomamos como catalizador de referencia 

la enzima inmovilizada en este soporte (SuSyAc-CB). La enzima retuvo un 44% de su actividad 

inicial después de 15 min de inmovilización a 4ºC (Tabla 5-5).  



Resultados y Discusión 

 

 
57 

 

Tabla 5-5. Inmovilización de SuSyAc en diferentes soportes. aEl rendimiento de inmovilización y la actividad 

expresada fueron calculados como se ha descrito en la sección Métodos 4.8.1. bActividad expresada después de la 

reducción en condiciones óptimas. 

5.2.2.1 Inmovilización de SuSyAc sobre glioxil agarosa a pH 10 (SuSyAc-G10) 

Se llevó a cabo la inmovilización de SuSyAc, a través de la región más rica en Lys (Figura 

5-11b) [90], en agarosa activada con grupos glioxil (SuSyAc-G10) en condiciones alcalinas a 

diferentes temperaturas y diferentes tiempos de incubación (Tabla 5-5). Las temperaturas 

utilizadas para llevar a cabo la inmovilización de SuSyAc fueron de 25 y 4ºC. Cuando la 

inmovilización fue llevada a cabo a una temperatura de 25ºC y pH 10.0 la actividad de la 

suspensión decreció drásticamente después de 16 horas de incubación (Figura 5-13), SuSyAc 

retuvo solo el 20% de su actividad inicial bajo estas condiciones. 

 

Figura 5-13. Curso de inmovilización de 

SuSyAc en Ag-G a pH 10.0 y 25ºC. 

Símbolos: (●) Suspensión; (■) 

Sobrenadante. Actividad medida a 42ºC con 

el sistema revelador pK/LD. 

 

 

 

Sin embargo, cuando la inmovilización fue hecha a 4ºC y pH 10.0, la enzima retuvo el 68 % de 

su actividad inicial después de 24 horas de incubación (Figura 5-14). 

 

 

 

 

 

 

Biocatalizador 
Tiempo 

(h) 
pH Tª (ºC) 

Rendimiento de 

inmovilización 

(%)a 

Actividad 

expresada (%)a,b 

SuSyAc-CB 0.25 7 4 99 44 

SuSyAc-G10 2 10 25 90 50 

SuSyAc-G10 2 10 4 85 95 

SuSyAc-G8.5 48 8.5 / 10 4 65 75 

SuSyAc-AG 2 / 12 7 / 10 4 98 57 
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Figura 5-14. Curso de inmovilización de 

SuSyAc en Ag-G a pH 10.0 y 4ºC. 

Símbolos: (●) Suspensión; (■) 

Sobrenadante. Actividad medida a 42ºC 

con el sistema revelador pK/LD. 

 

 

 

Para determinar si la pérdida de actividad de la enzima durante el proceso de inmovilización se 

debía a las condiciones de incubación o a la interacción enzima-soporte, se evaluó la estabilidad 

de SuSyAc soluble en condiciones alcalinas y diferentes temperaturas. Se observó que la 

enzima soluble retenía el 82% de su actividad después de 16 horas de incubación a pH 10.0 y 

25ºC, mientras que la misma solución retuvo el 100% de su actividad inicial después de 16 

horas de incubación a pH 10.0 y 4ºC. Lo que sugiere que, la estabilidad de SuSyAc durante la 

inmovilización dependía fuertemente de la temperatura. Este hecho también se ha descrito para 

otras enzimas multiméricas sugiriendo la relación de este factor con un mecanismo de 

inactivación por disociación de subunidades [109, 134]. 

Considerando estos resultados, se fijaron 4ºC y 2 horas como parámetros óptimos para la 

correcta inmovilización de SuSyAc en glioxil agarosa. Bajo estas condiciones de incubación, 

SuSyAc retuvo el 95% de su actividad inicial y el rendimiento de inmovilización fue del 85% 

(Tabla 5-5). se fijaron estos parámetros debido a que observando el curso de inmovilización de 

la SuSyAc a tiempos mayores (Figura 5-14) se pudo concluir que el tiempo de inmovilización 

afecta negativamente la actividad enzimática; esto puede ser debido a que la unión covalente 

multipuntual de enzimas en soportes de glioxil agarosa altamente activados a pH 10.0 conduce 

a una rigidificación de la estructura enzimática terciaria que implica muchos residuos de la 

superficie enzimática. Por lo tanto, a mayor tiempo de incubación, mayor número de uniones 

enzima-soporte y por consiguiente mayor rigidificación. Por lo que si existiera una 

rigidificación excesiva de la enzima, la estructura cuaternaria podría verse afectada, con la 

consiguiente pérdida de actividad [134, 140]. 

La reducción de las bases de Schiff establecidas en la unión covalente multipuntual es 

absolutamente necesaria para evitar reacciones secundarias indeseadas (Figura 5-15) [95]. 

Desafortunadamente, después de la reducción con 1 mg/mL de NaBH4 a 25ºC, la actividad 

expresada fue muy baja (15%), perdiendo el 80% de la actividad inicial.  Probablemente se 

debió al efecto adverso del NaBH4. Por lo tanto, las condiciones de reducción con NaBH4 fue 

otro parámetro importante a considerar [140]. 



Resultados y Discusión 

 

 
59 

 

 

Figura 5-15. Reducción de las bases de schiff formadas durante la inmovilización en glioxil agarosa. 

Se estudiaron estrategias alternativas para lograr mantener la actividad catalítica del 

biocatalizador inmovilizado después del paso de reducción. Por lo tanto, el biocatalizador de 

SuSyAc inmovilizada sobre Ag-G en condiciones óptimas (2 horas y 4ºC) se redujo usando 0,1 

mg/mL de NaBH4 (10 veces menos concentración que las condiciones estándar) a 4ºC, lo que 

ocasionó una pérdida del 50% de su actividad inicial. Se probó una segunda estrategia de 

reducción alternativa del biocatalizador consistente en disminuir hasta 0,1 mg/mL de NaBH4 y 

agregar 1 M de sacarosa y trazas de UDP para proteger el centro activo de la enzima durante la 

reducción. Usando este método, el biocatalizador inmovilizado, a 4ºC durante 2 horas, SuSyAc-

G10,  retuvo el 95% de su actividad enzimática inicial (Tabla 5-5). 

5.2.2.2 Inmovilización de SuSyAc sobre glioxil agarosa a pH 8.5 (SuSyAc-G8.5) 

Con el objetivo de obtener posibles orientaciones diferentes de la enzima inmovilizada y por lo 

tanto poder modular sus propiedades catalíticas, se estudió una inmovilización alternativa sobre 

el soporte glioxil agarosa. Esta nueva estrategia consistió en la inmovilización de SuSyAc en 

glioxil agarosa a pH 8.5 y 4ºC (SuSyAc-G8.5); esta química de inmovilización es posible 

tratándose de enzimas multimeríca que tienen varios amino terminales que estén en el mismo 

plano. Bajo estas condiciones de pH, se promueve la inmovilización en dos etapas: primero a 

través de los amino terminales de la enzima muy reactivos a este pH, y  a continuación, 

mediante la incubación a pH 10.0, una intensa unión covalente multipuntual entre las lisinas de 

la superficie de la enzima y los grupos glioxil del soporte (Figura 5-11b) [103]. Teniendo en 

cuenta los parámetros óptimos de inmovilización para la SuSyAc de temperatura, concentración 

de NaBH4 para la reducción y necesidad de protección del centro activo durante la reducción, 

éstos fueron aplicados en todos los procesos de inmovilización. Así, usando esta estrategia de 

inmovilización el rendimiento de inmovilización obtenido fue del 65% y la actividad expresada 

fue del 75% (Tabla 5-5). Como se ha mencionado anteriormente, el tiempo de inmovilización 

afecta negativamente la actividad enzimática; debido a la rigidificación de la estructura 

enzimática terciaria. En este caso el tiempo de incubación total fue de 48 horas variando el pH 

de 8.5 a 10.0 durante este tiempo, con el objetivo de hacer reaccionar diferentes grupos de la 

superficie de la enzima, por lo que es probable que la ligera disminución en el rendimiento de 
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inmovilización y en la actividad expresada sea debido a la orientación de la enzima y a su 

rigidificación [119]. 

5.2.2.3 Inmovilización de SuSyAc sobre amino-glioxil agarosa (SuSyAc-AG) 

Finalmente, una posible tercera orientación fue estudiada, dada la gran densidad de residuos 

glutámicos y aspárticos que presenta la SuSyAc en su superficie (Figura 5-11c). Esta estrategia 

de inmovilización consiste en la inmovilización en dos pasos de la enzima en un soporte 

heterofuncional. Los soportes heterofuncionales son soportes de agarosa que han sido 

funcionalizados con dos grupos diferentes, en este caso se han usado grupos amino y grupos 

glioxil. Esta metodología en dos pasos dirige primero la inmovilización de la enzima por su 

región más rica en residuos carboxílicos. El protocolo óptimo de inmovilización fue establecido 

combinando 2 horas de incubación a pH 7.0, durante las cuales la enzima fue completamente 

adsorbida al soporte mediante intercambio iónico entre los residuos glutámico y aspárticos de 

la superficie de la enzima y los grupos amino del soporte (rendimiento de inmovilización ≥ 

90%), más 12 horas de incubación a pH 10.0 para conseguir una inmovilización covalente 

multipuntual entre las lisinas de la superficie y los grupos glioxil del soporte [87]. El proceso 

se llevó a cabo a 4ºC y el paso final de reducción con NaBH4 se realizó bajo las condiciones 

óptimas estudiadas anteriormente. Utilizando esta estrategia de inmovilización se alcanzó un 

rendimiento de inmovilización del 98% con una actividad expresada del 57% (Tabla 5-5). 

Se ha demostrado como en las diferentes metodologías de inmovilización, los mecanismos 

involucrados en la interacción proteína-soporte pueden afectar a la actividad enzimática, 

posiblemente debido a las diferentes orientaciones y grados de rigidificación de la estructura 

terciaria de la enzima obtenidos con cada una de las químicas de inmovilización [110]. Estos 

resultados indican que la orientación de la enzima a través de su región más rica en residuos de 

Lys en el soporte glioxil agarosa en condiciones de incubación alcalinas (pH 10.0) a priori es 

el más adecuado para preservar la actividad de SuSyAc por encima del biocatalizador de 

SuSyAc-AG (orientación a través de la región que tiene la mayor carga neta negativa) y del 

biocatalizador SuSyAc-G8.5 (orientación a través de los amino terminales). Este hecho podría 

ser posible porque este protocolo de inmovilización estabiliza las áreas de la superficie de la 

enzima que son más sensibles a la inactivación.  
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5.2.3 Estabilidad de los biocatalizadores de SuSyAc bajo condiciones de reacción 

Una vez las químicas de inmovilización para cada soporte fueron las óptimas, la estabilidad de 

los biocatalizadores inmovilizados en condiciones de reacción (pH 5.0 y 45ºC) [72] fue 

evaluada. Todos los biocatalizadores estudiados mostraron estabilidades diferentes (Figura 

5-16).  

Figura 5-16. Curso de inactivación a pH 5.0 y 45ºC  de la SuSyAc inmovilizada. Símbolos: (-) SuSyAc soluble; (♦) 

SuSyAc-CB; (■) SuSyAc-G8.5; (●) SuSyAc-AG; (▲) SuSyAc-G10. 

La estabilidad a pH ácido de la enzima soluble es muy baja, su vida media es de 45 min. Por 

otro lado, la SuSyAc inmovilizada en bromocianógeno, que como se ha especificado 

anteriormente se usa como referencia debido a su comportamiento muy similar con la enzima 

soluble, solo retuvo el 20% de su actividad inicial después de 1 hora de incubación bajo las 

mismas condiciones. El mejor derivado en cuanto a estabilidad térmica fue el biocatalizador 

SuSyAc-G10, el cual retuvo el 40% de su actividad inicial después de 4 horas de incubación a 

pH 5.0 y 45ºC. Las orientaciónes de la enzima en el soporte a través de su región más rica en 

carga neta negativa (SuSyAc-AG) o por el amino terminal (SuSyAc-G8.5) ofrecieron como 

resultado unos factores de estabilización menores, pudiendo ser debido a una sobre-

rigidificación de la enzima debido a la implicación de más grupos en la química de 

inmovilización. Consecuentemente, el biocatalizador SuSyAc-G10 fue seleccionado para 

mejorar su estabilidad por técnicas de post-inmovilización. 

 

5.2.4 Incremento de la termo-estabilidad del biocatalizador SuSyAc-G10 mediante 

técnicas de post-inmovilización 

El uso de técnicas de post- inmovilización, como el entrecruzamiento con polímeros de 

dextrano (dexCHO) o polietilenimina (PEI), ha sido aplicado con éxito, en muchas ocasiones, 

para mejorar la estabilización de enzimas multiméricas complejas [84, 106, 134, 141]. En este 

caso particular, es importante resaltar la naturaleza multimérica de SuSyAc, compuesta por 

cuatro subunidades idénticas (Figura 5-11a). La inactivación de las enzimas multiméricas 

comienza, en la mayoría de los casos, por la disociación de la enzima en sus subunidades 
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individuales [98]. Este es un problema específico y significativo en el diseño de 

biocatalizadores inmovilizados de enzimas multiméricas. De esta forma, es fundamental evitar 

la disociación de las subunidades enzimáticas, preservando su estructura cuaternaria y su 

actividad catalítica. Para este propósito, es necesario no solo lograr una unión covalente 

multipuntual enzima-soporte sino también la unión covalente multi-subunidad al soporte de 

todas las subunidades enzimáticas [98, 142]. 

5.2.4.1 Efecto de las técnicas de post-inmovilización en la actividad enzimática 

Para conseguir este objetivo, el biocatalizador SuSyAc-G10 se modificó químicamente con 

polímeros de dextrano de diferentes tamaños (1,5 kDa, 6 kDa y 25 kDa) completamente 

oxidados a grupos aldehído. Estos grupos aldehído reaccionan covalentemente con los grupos 

amino de la superficie de la enzima, modificando químicamente la superficie del biocatalizador 

inmovilizado, rigidificando la enzima y preservando su estructura cuaternaria.  Por otro lado, 

también se llevó a cabo una modificación física del biocatalizador SuSyAc-G10 mediante el 

entrecruzamiento con un polímero cargado positivamente, la polietilenimina (PEI) de 25 kDa. 

En esta estrategia de post-inmovilización una vez que la enzima es inmovilizada sobre el 

soporte glioxil agarosa, los grupos aldehído del soporte que no han reaccionado con la enzima 

se reducen con NaBH4. Después se añade el polímero de PEI y se deja interaccionar con el 

biocatalizador. Al agregar la PEI, los grupos amino de este polímero son incapaces de 

reaccionar con los grupos reducidos de la agarosa por lo tanto el polímero sólo se incorporaría 

al biocatalizador por adsorción sobre la superficie proteica. Esta modificación no afecto a la 

actividad del catalizador SuSyAc-G10. 

Tabla 5-6. Efectos sobre la actividad catalítica de la modificación física o química del biocatalizador SuSyAc-G10. 

Los agentes de entrecruzamiento más eficaces fueron el dexCHO de 25 kDa y la PEI de 25 kDa 

(Tabla 5-6). Los biocatalizadores SuSyAc-G10 entrecruzados con estos polímeros retuvieron 

el 88% y el 86% de su actividad catalítica inicial, respectivamente. En todos los casos, la 

actividad recuperada después de aplicar estas técnicas de post-inmovilización fue ≥ 70%. En 

general, los polímeros de dexCHO de menor peso molecular fueron más perjudiciales para la 

actividad de SuSyAc inmovilizada en Ag-G, encontrándose una tendencia positiva con respecto 

a la actividad enzimática cuando se incrementó el tamaño del dexCHO. Este resultado puede 

Biocatalizador Polímero 
Tamaño de 

polímero (kDa) 

Actividad 

recuperada (%) 

SuSyAc-G10-dexCHO1.5 Dextrano aldehido 1.5 70 

SuSyAc-G10-dexCHO6 Dextrano aldehido 6 80 

SuSyAc-G10-dexCHO25 Dextrano aldehido 25 86 

SuSyAc-G10-PEI PEI 25 88 
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explicarse porque la enzima es un tetrámero (Figura 5-11a) y un mayor tamaño del polímero 

podría involucrar a todos los monómeros y preservar la estructura cuaternaria de la enzima [84]. 

5.2.4.2 Efecto de las técnicas de post-inmovilización en la estabilidad enzimática 

Después de preparar los diferentes biocatalizadores inmovilizados y entrecruzados química o 

físicamente, sus estabilidades se evaluaron a pH 5.0 y 45ºC. Por un lado, el entrecruzamiento 

covalente del biocatalizador SuSyAc-G10 con dexCHO (SuSyAc-G10-dexCHO) condujo a la 

obtención de preparaciones más estables que el biocatalizador no modificado (Figura 5-17). El 

biocatalizador entrecruzado con dexCHO de 6 kDa y 25 kDa retuvo el 54 y el 58% de su 

actividad inicial después de 23 horas de incubación, respectivamente. Por otro lado, el 

biocatalizador de SuSyAc-G10 modificado con PEI de 25 kDa (SuSyAc-G10-PEI) fue el 

biocatalizador más estable. Esta preparación retuvo el 62% de su actividad catalítica inicial 

después de 24 horas de incubación (Figura 5-17) en comparación con el 40% de SuSyAc 

inmovilizado en Ag-G después de 4 horas de incubación.  

Figura 5-17. Curso de inactivación del biocatalizador inmovilizado SuSyAc-G10 y entrecruzado con diferentes 

polialdehidos a pH 5.0 y 45ºC. Símbolos: (▲) SuSyAc-G10; (-) SuSyAc-G10 entrecruzada con dextrano aldehído 

de 1.5 kDa; (♦) SuSyAc-G10 entrecruzada con dextrano aldehído de 6 kDa; (■) SuSyAc-G10 entrecruzada con 

dextrano aldehído de 25 kDa; (●) SuSyAc-G10 entrecruzada con PEI de 25 kDa. 

El polímero de tamaño más pequeño (1,5 kDa) promovió una estabilización menor que la 

obtenida con dexCHO de 6 y 25 kDa. Estos dos polialdehídos promovieron mayores factores 

de estabilización, muy similares entre ellos (27 y 25 veces, respectivamente, tomando como 

referencia el biocatalizador SuSyAc-G10 no modificado). En el caso del entrecruzamiento con 

PEI, este polímero catiónico puede promover interacciones iónicas entre las cargas positivas de 

la PEI y las cargas negativas de la superficie de la enzima (residuos Asp y Glu) [142]. SuSyAc 

inmovilizado en Ag-G10 y modificado con PEI de 25 kDa aumentó 30 veces su estabilidad 
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térmica con respecto a la preparación no modificada (Figura 5-17), esta estabilidad es 

ligeramente más alta que las logradas mediante entrecruzamiento con dexCHO. Este resultado 

es consistente con el hecho de que la superficie de la enzima tiene una gran cantidad de residuos 

glutámicos y aspárticos a lo largo de su superficie (Figura 5-11c), y estos residuos están 

involucrados en las interacciones con los grupos positivos de la PEI. De esta manera, se puede 

formar un gran número de interacciones iónicas, lo que resulta en un entrecruzamiento muy 

eficiente con PEI promoviendo una mayor estabilidad térmica. 

5.2.4.3 Efecto de una doble modificación de la superficie del biocatalizador inmovilizado 

SuSyAc-G10 en la actividad enzimática. 

En una constante búsqueda de la mejora de la estabilidad del biocatalizador, se combinaron las 

dos técnicas de post-inmovilización, usando dos polímeros diferentes para tratar de mejorar la 

estabilidad de la enzima, mediante un doble entrecruzamiento. Una primera capa de dexCHO 

y una segunda capa de PEI (SuSyAc-G10-dexCHO-PEI). Teniendo en cuenta los resultados 

anteriores, se seleccionaron PEI de 25 kDa y dexCHO de 25 kDa totalmente activados para 

combinarlos y modificar la superficie de la enzima inmovilizada. La actividad recuperada 

después del doble entrecruzamiento fue del 60% de su actividad catalítica inicial (Tabla 5-7). 

La pérdida de actividad puede ser debida a la alta rigidificación conseguida mediante 

modificación química y física de la superficie del biocatalizador. 

Se utilizó una segunda estrategia para mejorar la estabilidad enzimática. En este caso, SuSyAc 

inmovilizada en Ag-G10 se cubrió primero con una capa de dextrano-aldehído de 25 kDa, pero 

antes de la etapa de reducción, la preparación se incubó en presencia de un exceso de PEG-NH2 

de 2 kDa para que reaccionaran con los grupos aldehído restantes de DexCHO. De esta manera, 

se generó una segunda capa que consistía en PEG (SuSyAc-G10-dexCHO-PEG). Después de 

este doble entrecruzamiento la actividad recuperada fue del 98% (Tabla 5-7). 

Tabla 5-7. Efectos sobre la actividad catalítica de la doble modificación física o química del biocatalizador SuSyAc-

G10. 

Mediante la combinación de dos técnicas de post-inmovilización, se generó una bicapa 

polimérica protectora que rodea las moléculas enzimáticas contra agentes de distorsión tales 

como altas temperaturas y disolventes [143]. Utilizando el dextrano como andamio para 

introducir el segundo polímero sin afectar a la superficie de la enzima y por lo tanto sin afectar 

a la actividad del catalizador.  

Biocatalizador Polímero 

Tamaño de 

polímero 

(kDa) 

Actividad 

recuperada 

(%) 

SuSyAc-G10-dexCHO-PEI Dextrano aldehido / PEI 25 / 25 60 

SuSyAc-G10-dexCHO-PEG Dextrano aldehido / PEG-NH2 25 / 2 98 
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5.2.4.4 Efecto de una doble modificación de la superficie del biocatalizador inmovilizado 

SuSyAc-G10 en la estabilidad enzimática. 

La estabilidad de los biocatalizadores doblemente entrecruzados se evaluó a pH 5.0 y 45ºC. El 

entrecruzamiento del biocatalizador SuSyAc-G10 con dexCHO de 25 kDa y PEI de 25 kDa 

mostró 340 veces más estabilidad que el biocatalizador no modificado (Figura 5-18). Además, 

el entrecruzamiento del biocatalizador SuSyAc-G10 con dexCHO de 25 kDa y PEG-NH2 de 2 

kDa tuvo también un efecto positivo sobre la estabilidad bajo las mismas condiciones de 

incubación. Este biocatalizador era 140 veces más estable que el biocatalizador no modificado 

(Figura 5-18). 

Figura 5-18. Curso de inactivación del biocatalizador inmovilizado SuSyAc-G10 y entrecruzado con diferentes 

polialdehidos a pH 5.0 y 45ºC. Símbolos: (▲) SuSyAc-G10; (■) SuSyAc-G10 con un doble entrecruzamiento con 

dexCHO de 25 kDa y PEG-NH2 de 2 kDa; (●) SuSyAc-G10 con doble entrecruzamiento con dexCHO de 25 kDa y 

PEI de 25 kDa. 

Con el fin de dilucidar si la estabilización de la estructura cuaternaria de la enzima podría 

explicar estas altas estabilizaciones, se analizaron diferentes preparaciones inmovilizadas 

mediante SDS-PAGE (Figura 5-19). Bajo estas condiciones, las subunidades enzimáticas que 

no están covalentemente unidas al soporte podrían liberarse al sobrenadante, lo que indicaría la 

no estabilización de la estructura multimérica [134]. En el caso de SuSyAc inmovilizado sobre 

Ag-CB, algunas subunidades de enzima se desorbieron de este soporte bajo estas condiciones 

drásticas, lo que indicó que no todas las subunidades de la enzima estaban unidas 

covalentemente al soporte (Figura 5-19, carril 1). La inmovilización de SuSyAc en Ag-G a pH 

10.0 tampoco fue capaz de unir todas las subunidades de la enzima al soporte (Figura 5-19, 

carril 2). Por el contrario, cuando SuSyAc se inmovilizó en Ag-G10 y se entrecruzó con una 

capa de polímero (PEI o dexCHO), se puede observar una banda de proteína débil debido a una 
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menor liberación de subunidades de enzima (Figura 5-19, carriles 3 y 4). El doble 

entrecruzamiento con dexCHO y PEI del biocatalizador SuSyAc-G10 no liberaba ninguna 

subunidad de enzima del soporte (Figura 5-19, carril 5). Este resultado sugiere que esta técnica 

de doble entrecruzamiento involucró los cuatro monómeros enzimáticos, lo que condujo a la 

estabilización de la estructura cuaternaria y podría explicar la mayor estabilidad de este 

biocatalizador inmovilizado. 

Figura 5-19. Análisis por SDS-PAGE de la estabilización 

de la estructura cuaternaria de diferentes preparaciones de 

SuSyAc. Carril Mw- marcador de peso molecular; Carril 

1- Sobrenadante obtenido después de hervir el 

biocatalizador SuSyAc-CB en presencia de SDS y 

mercaptoetanol; Carril 2- Sobrenadante obtenido después 

de hervir el biocatalizador SuSyAc-G10 en presencia de 

SDS y mercaptoetanol; Carril 3- Sobrenadante obtenido 

después de hervir el biocatalizador SuSyAc-G10 

entrecruzado con dexCHO de 25 kDa en presencia de 

SDS y mercaptoetanol; Carril 4- Sobrenadante obtenido 

después de hervir el biocatalizador SuSyAc-G10 

entrecruzado con PEI de 25 kDa en presencia de SDS y 

mercaptoetanol; Carril 5- Sobrenadante obtenido después 

de hervir el biocatalizador SuSyAc-G10 doblemente 

entrecruzado con dexCHO de 25 kDa y PEI de 25 kDa en 

presencia de SDS y mercaptoetanol. 

 

El doble entrecruzamiento de la enzima inmovilizada en Ag-G a pH 10.0 promovió una 

estabilización adicional de la enzima, mediante la formación de una cubierta hidrófila que rodea 

la superficie de la SuSyAc protegiendo la enzima contra agentes de distorsión, tales como 

disolventes y temperatura. Esos microambientes son bastante diferentes con respecto a la 

hidrofobicidad ya que PEI es más hidrófila que el polímero PEG. SuSyAc-G10-dexCHO-PEI 

fue el biocatalizador más estable, 340 veces más estable que SuSyAc-G10 no modificado. Esta 

estrategia fue capaz de estabilizar la estructura cuaternaria de la SuSyAc uniendo las cuatro 

subunidades de la enzima al soporte. Por lo tanto, la alta estabilización lograda por el 

biocatalizador inmovilizado y doblemente entrecruzado podría correlacionarse con una unión 

covalente multipuntual de la enzima al soporte y la capacidad de los polímeros para entrecruzar 

las subunidades de SuSyAc completas, lo que condujo a la completa estabilización de su 

estructura cuaternaria. 
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5.3 Biocatalizador SuSyAc-G10-dexCHO-PEI: síntesis de UDP-glucosa y 

estabilidad operacional  

Mediante estrategias de inmovilización sobre agarosa se han preparado catalizadores de 

SuSyAc con las características de actividad y estabilidad deseadas. El uso de estos 

biocatalizadores constituye una mejora para el uso de estas enzimas respecto a las preparaciones 

solubles. Las técnicas de inmovilización y post-inmovilización aplicadas permiten además del 

reuso del biocatalizador, su potente estabilización frente a agentes distorsionantes.  

Una vez alcanzado el objetivo de la obtención de un biocatalizador estable de SuSyAc, se 

procedió a su aplicación en la producción de UDP-glucosa, y al estudio de su estabilidad 

operacional. Se ha optado por el uso de la SuSyAc bacteriana ya que recientes estudios han 

demostrado que bajo condiciones de reacción en las que existe un exceso de cofactor, las 

diferencias en cuanto a actividad y efectividad de SuSyGm y SuSyAc se ven disminuídas. Los 

resultados sugieren que las SuSy con una alta afinidad por el sustrato, lo que se traduce en una 

baja Km, van asociadas a una fuerte inhibición por dicho sustrato, y por consiguiente también 

tienen una tasa máxima de producción muy baja. Por lo tanto, han concluido que el uso de 

SuSyAc con una afinidad por el sustrato más baja, es decir una Km mayor, sufrirá una inhibición 

más débil por el sustrato y tendrá una tasa máxima de producción alta, necesaria para la síntesis 

de azúcares activados por nucleótidos a nivel industrial. A continuación, se muestran los 

resultados para la producción de UDP-glucosa por el biocatalizador óptimo SuSyAc-G10-

dexCHO-PEI [72]. 

5.3.1 Síntesis de UDP-glucosa por el biocatalizador SuSyAc-G10-dexCHO-PEI  

El biocatalizador óptimo (Ag-G10-SuSyAc-dexCHO-PEI) se empleó para la síntesis de UDP-

glucosa a partir de sacarosa y UDP. La reacción se realizó a pH 5.0 y 45ºC. Fue necesario el 

control del pH a medida que la reacción iba teniendo lugar, porque a este valor de pH el UDP 

está protonado y la formación de UDP-glucosa se ve favorecida termodinámicamente [72], 

además, a pH 5.0 la degradación de UDP y UDP-glucosa a UMP es menor que a pH elevado. 

Por otro lado, se utilizó un exceso de 5 veces molar de sacarosa para maximizar la utilización 

de UDP en la reacción de equilibrio controlado [72]. Utilizando el método de producción de 

UDP-glucosa descrito por Gutmann y Nidetzky (2016) [72]. La Figura 5-20 muestra el curso 

a tiempo completo de la producción de UDP-glucosa. La fase inicial de la reacción se 

caracterizó por una producción rápida de UDP-glucosa, acumulando 174 mM de UDP-glucosa 

en 15 min de reacción. Después de este tiempo, la velocidad de reacción disminuyó a medida 

que se acercaba al equilibrio. Después de 4,5 horas de reacción, se acumularon 256 mM de 

UDP-glucosa (85,3% de conversión), con menos del 1% del UDP inicial degradado a UMP. La 

adición de más biocatalizador no aumentó la concentración de UDP-glucosa. 
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Figura 5-20. Curso de reacción de la síntesis de UDP-glucosa a partir de 300 mM de UDP, 1.5 M de sacarosa, 0,75 

g del biocatalizador óptimo de SuSyAc (SuSyAc-G10-dexCHO-PEI), 10 mM de MgCl2 y 0,01% de BSA a 45ºC y 

pH 5.0. Símbolos: (▲) UDP; (■) UDP-glucosa; (●) UMP. 

Se probó un método alternativo de producción de UDP-glucosa, en el que las concentraciones 

de los sustratos se disminuyeron 10 veces y la relación de biocatalizador:medio de reacción 

(1:7, p:v) permaneció inalterada. El comportamiento de la reacción fue similar al anterior, 

caracterizado por una producción rápida de UDP-glucosa en la fase inicial (22.5 mM en 30 

min) (Figura 5-21). Después de este tiempo, la velocidad de reacción disminuyó a medida que 

la reacción se acercaba al equilibrio. La concentración máxima de UDP-glucosa (26 mM, 86% 

de conversión) se alcanzó después de 4 horas de reacción con menos del 1% de degradación de 

UDP a UMP.  

Figura 5-21. Curso de reacción de la síntesis de UDP-glucosa a partir de 30 mM de UDP, 150 mM de sacarosa, 0,75 

g del biocatalizador óptimo de SuSyAc (SuSyAc-G10-dexCHO-PEI), 1 mM de MgCl2 y 0,001% de BSA a 45ºC y 

pH 5.0. Símbolos: (▲) UDP; (■) UDP-glucosa; (●) UMP. 
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5.3.2 Estabilidad operacional del biocatalizador SuSyAc-G10-dexCHO-PEI 

Se realizaron varios ciclos de reacción para probar la estabilidad operacional del biocatalizador 

SuSyAc inmovilizado óptimo (SuSyAc-G10-dexCHO-PEI) con procedimientos de lavado al 

finalizar cada reacción. Por un lado, cuando se usan cantidades reducidas de los sustratos, el 

ensayo de reutilización mostró que la actividad catalítica se mantuvo durante al menos 5 ciclos 

de reacción (Figura 5-22). Por otro lado, cuando las concentraciones de sustrato se 

incrementaron hasta 300 mM de UDP y 1.5 M de sacarosa dando como resultado un medio de 

reacción más viscoso, el rendimiento del producto disminuyó al final de cada ciclo hasta 

alcanzar una conversión del 50% (150 mM) en el quinto ciclo de reacción (Figura 5-22). La 

acumulación de UDP-glucosa producida después de 5 ciclos de reacción alcanzó 1 M. 

Figura 5-22. Reutilización del biocatalizador SuSyAc inmovilizado óptimo (SuSyAc-G10-dexCHO-PEI) en la 

síntesis de UDP-glucosa. Las barras grises muestran reacciones consecutivas donde el medio de reacción estaba 

compuesto de UDP 30 mM, sacarosa 150 mM, 0,75 g de biocatalizador SuSyAc-G10-dexCHO-PEI, 1 mM de MgCl2 

y 0,001% de BSA a 45°C y pH 5.0. Las barras azules muestran reacciones consecutivas donde el medio de reacción 

estaba compuesto de UDP 300 mM, sacarosa 1,5 M, 0,75 g de biocatalizador SuSyAc-G10-dexCHO-PEI, 10 mM 

de MgCl2 y 0,01% de BSA a 45°C y pH 5.0. 

La concentración de UDP-glucosa alcanzada en la primera reacción (256 mM) representa una 

mejora significativa en el rendimiento de producción de este compuesto (de 3,5 a 5 veces) en 

comparación con otros trabajos publicados sobre la síntesis de UDP-glucosa [70, 144-146]. 

Después de cinco ciclos de reacción, se consiguió acumular una cantidad total de 1 M de UDP-

glucosa (rendimiento global 66,6%). Es digno de mención que la fase inicial de la formación 
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de UDP-glucosa fue muy rápida, acumulando 250 mM en solo 1 hora. Por lo tanto, la 

combinación de tiempos de reacción cortos y altos rendimientos, demuestra la capacidad de 

este biocatalizador de aplicarse para una regeneración rentable de NDP-azúcares en procesos 

de glicosilación, en reacciones enzimáticas en cascada con GT para la glicosilación de 

compuestos diana. 

Después del quinto ciclo, el biocatalizador usado para la producción de UDP-glucosa por el 

método de Gutmann y Nidetzky [72] se analizó mediante microscopía óptica para verificar la 

causa de la caída en el rendimiento.  Se observó que la agitación magnética aplicada para una 

mezcla adecuada del medio de reacción más viscoso, debido a la alta concentración de sacarosa, 

sumado a la presión ejercida para la separación de este medio viscoso y del biocatalizador, para 

su posterior reúso, afectaba negativamente a la integridad de las perlas de agarosa (Figura 

5-23).  

Figura 5-23. Imágenes al microscopio de las perlas de agarosa. a- Integridad del biocatalizador después de 5 

reacciones bajo agitación por palas usando el método con concentraciones reducidas de sustratos. b-Integridad del 

biocatalizador después de 5 reacciones bajo agitación magnética, usando el método de Gutmann y Nidetzky [72]. 

Mientras que usando el otro método, en el que se reducían las cantidades de los sustratos, el 

medio de reacción era menos viscoso permitiendo el uso de agitación orbital, y facilitando su 

separación del biocatalizador, lo que comprometía en menor medida la integridad de las perlas 

de agarosa (Figura 5-23). 
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5.4 Purificación, inmovilización y estabilización de una Glicosiltransferasa de 

manzana (UGT71A15 o UGT) 

En la naturaleza, la modificación selectiva con azúcares de compuestos bioactivos es catalizada 

por Glicosiltransferasas [147]. La glicosilación enzimática, a menudo es una solución útil en la 

mejora de la biodisponibilidad de estos compuestos [148-152]. Las Glicosiltransferasas exhiben 

una regioselectividad y un control estereoquímico espléndidos y, por lo tanto, son ampliamente 

reconocidas como catalizadores de glicosilación de gran valor [61]. Sin embargo, las 

aplicaciones sintéticas de Glicosiltransferasas, hasta ahora, han sido bastante restringidas 

debido a las complejidades de las enzimas como su baja actividad enzimática específica y su 

escasa estabilidad [54]. Como se viene defendiendo a lo largo de esta tesis, la inmovilización 

de enzimas se presenta como una buena solución para obtener catalizadores estables para su 

aplicación a nivel industrial. 

A continuación, se detallarán los resultados relativos a la purificación, inmovilización y 

estabilización de esta glicosiltransferasa de manzana (UGT71A15). 

5.4.1 Purificación de la UGT71A15 

Se usó el plásmido pET-STRP3 con la Secuencia de codificación GT de Malus x domestica 

(UGT71A15; GenBank: DQ103712) para su expresión heteróloga en E. coli BL21 (DE3) [153].  

En la Tabla 5-8 se muestra la purificación correspondiente a la UGT71A15, tras las distintas 

etapas desde la ruptura celular hasta su elución de la columna strep-tactin®; alcanzándose un 

rendimiento de purificación del 42.6%, y una actividad específica de 0.04 U/mg. 

 Proteína total 

(mg/mL) 

Actividad 

total (U/mL) 

Actividad 

específica (U/mg) 

Rendimiento 

(%) 

Pureza 

(%) 

Extracto 

crudo 
8.07 0.016 0.002 100 4.8 

Lavado 1.33 0 0 - - 

Elución 1.70 0.066 0.039 42.6 100 

Tabla 5-8. Purificación de la UGT71A15. Actividad específica a 30ºC usando como sustrato p-nitrofenol. 

Por otro lado en la Figura 5-24 se muestra el análisis por SDS-PAGE de las muestras obtenidas 

en la purificación de UGT71A15, cuyo peso molecular es de 52 kDa. Se obtuvieron fracciones 

semi-puras tras la elución de la enzima de la columna. 
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Figura 5-24. Análisis SDS-PAGE del proceso de 

purificación de la UGT71A15. Carriles: 1-Marcador de 

peso molecular (kDa); 2- Sobrenadante ofrecido a la 

columna de purificación strep-tactin®; 3- Lavado; 4- 

Elución.  Se marca en rojo la enzima de interés, 

UGT71A15. 

 

 

 

 

 

5.4.2 Inmovilización de UGT71A15 en diferentes soportes de agarosa 

funcionalizada: optimización del protocolo de inmovilización 

Como se ha mencionado anteriormente, la aplicación industrial de Glicosiltransferasas se ha 

visto muy limitada debido entre otros factores a su baja estabilidad operacional. Una posible 

solución a este problema sería la inmovilización de esta enzima en un soporte de agarosa 

funcionalizada [87, 141, 154]. Sin embargo, las técnicas de inmovilización pueden afectar 

positiva o negativamente a la estabilidad térmica y a la actividad catalítica de la enzima, lo que 

indicaría que es necesario un diseño muy meticuloso del proceso de inmovilización atendiendo 

a parámetros tales como pH, temperatura u orientación de la enzima [89, 95]. Por esa razón, se 

preparó una batería de derivados con el fin de encontrar el protocolo de inmovilización óptimo 

que promoviera la mayor estabilización y que afectara lo menos posible a la actividad catalítica 

de la enzima. 

En el caso concreto de UGT71A15, no fue posible su inmovilización en BrCN, puesto que el 

último paso necesario para completar la inmovilización en este soporte, el bloqueo de los grupos 

activos remanentes, provocaba la completa pérdida de actividad del catalizador; por lo que se 

procedió a usar la enzima soluble como control. 

Antes de proceder a elaborar las distintas estrategias de inmovilización, se estudió la estabilidad 

de la enzima soluble a diferentes temperaturas y pH. Cuando la enzima era sometida a un pH 

de 8.5 a diferentes temperaturas (4ºC y 25ºC); se observó que la enzima soluble retenía el 100% 

de su actividad después de 24 horas de incubación a pH 8.5 y 4ºC (Figura 5-25), mientras que 

la misma solución retuvo el 56.6% de su actividad inicial después de 24 horas de incubación a 

pH 8.5 y 25ºC (Figura 5-25). Lo que sugiere que, la estabilidad de UGT71A15 a pH alcalino, 

dependía fuertemente de la temperatura. Por otro lado, en vistas de una posible inmovilización 



Resultados y Discusión 

 

 
73 

 

covalente multipuntual se estudió la estabilidad de la enzima soluble a pH 10.0 y 4ºC, 

ofreciendo unos resultados nada halagüeños para la inmovilización covalente multipuntual a 

pH 10.0, ya que la enzima perdía toda su actividad después de 1 hora. 

 

Figura 5-25. Curso de inactivación de la 

UGT71A15 soluble a pH 8.5. Símbolos: (●) 4ºC; 

(■) 25ºC. Actividad medida a 30ºC con el ensayo 

del p-nitrofenol.  

 

 

 

 

A la vista de estos resultados, las diferentes estrategias de inmovilización estudiadas fueron 

(Figura 5-26): 

 Inmovilización mediante unión covalente: 

 Multipuntual (Glioxil a pH 8.5 en presencia de DTT). 

 Inmovilización combinada mediante intercambiadores aniónicos y unión covalente: 

 Heterofuncional (Amino-epóxido) 

 Heterofuncional (Amino-glioxil). 

 Inmovilización sobre intercambiadores aniónicos: 

 Polímero de polietilenimina (Agarosa-PEI) 
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Figura 5-26. a) Estructura tridimensional de UGT71A15 basada en modelado por homología con el código de acceso 

PDB 2ACV. Las dos subunidades tienen colores diferentes. b) Estructura tridimensional de la enzima UGT71A15. 

El color rojo representa residuos de lisina y el color azul claro representa los amino-terminales. c) Estructura 

tridimensional de la enzima UGT71A15. Los residuos glutámicos y aspárticos están coloreados en verde. d) 

Estructura tridimensional de la enzima UGT71A15. Los residuos tirosinas están coloreados en amarillo, los residuos 

cisteínas están ocultos y los residuos histidina están coloreados en naranja. La estructura tridimensional de 

UGT71A15 se modeló utilizando el modo automático del servidor SWISS-MODEL (http://swissmodel.expasy.org/) 

según el modelo con el código de acceso PDB 2ACV. e) Estrategias de inmovilización de UGT71A15 usadas en 

esta tesis. (i) Ag-G8.5, inmovilización de UGT en soporte Ag-G a pH 8.5. Este protocolo dirige la inmovilización 

mediante unión covalente unipuntual a través del extremo amino, además una incubación prolongada puede 

promover la unión covalente de los residuos de lisinas de la superficie de la enzima y los grupos glioxil del soporte 

[103]. (ii) Ag-AE, inmovilización de UGT en soporte Ag-AE (activado tanto con grupos epóxido como con grupos 

amino cargados positivamente) mediante un protocolo de inmovilización en dos pasos. En el primer paso, la enzima 

se adsorbe físicamente al soporte a pH neutro a través de un intercambio aniónico multipunto, que implica la región 

más grande de la superficie de la enzima, rica en residuos de Asp y Glu (carga negativa neta). En el segundo paso, 

la enzima previamente adsorbida se incuba en condiciones alcalinas para promover la unión covalente multipunto 

[86, 130]. (iii) Ag-PEI, inmovilización de UGT en soporte Ag-PEI a pH 7.0. Esta estrategia permite inmovilizar la 

enzima mediante adsorción iónica al soporte a pH neutro, implica la región más grande de la superficie de la enzima, 

rica en residuos de Asp y Glu (carga negativa neta) que interacción con las cargas positivas del polímero 

tridimensional PEI [101]. (iv) Ag-AG, inmovilización de UGT en soporte Ag-AG (activado tanto con glioxilo como 

con grupos amino cargados positivamente) mediante un protocolo de inmovilización en dos pasos [87]. En el primer 

paso, la enzima se adsorbe físicamente al soporte a pH neutro por intercambio aniónico, que implica la región más 

grande de la superficie de la enzima, rica en residuos de Asp y Glu (carga negativa neta). En el segundo paso, la 

enzima previamente adsorbida se incuba en condiciones alcalinas para promover la unión covalente multipunto. 
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Mediante la utilización de distintas técnicas de inmovilización y el uso de diferentes pH, se 

promovió la inmovilización de la UGT71A15 con diferentes orientaciones, obteniendo 

resultados muy dispares (Tabla 5-9). 

Tabla 5-9. Inmovilización de UGT71A15 en diferentes soportes. aEl rendimiento de inmovilización y la actividad 

expresada fueron calculados como se ha descrito en la sección Métodos 4.8.1. bActividad expresada después de la 

reducción en condiciones óptimas en los casos donde este paso final es necesario. 

5.4.2.1 Inmovilización de UGT71A15 sobre glioxil agarosa a pH 8.5 en presencia de DTT 

(UGT-G8.5) 

Los soportes de glioxil altamente activados inmovilizan rápidamente proteínas a pH 10.0 

(donde los grupos ɛ-amino de los grupos Lys de la superficie de la proteína son muy reactivos). 

Sin embargo, los grupos ɛ-amino de las Lys son muy poco reactivos por debajo de pH 9.0, por 

lo que valores de pH por debajo de 9 no promoverán una inmovilización covalente 

multipuntual. Bolivar y colaboradores[94] demostraron que la inmovilización de la enzima a 

pH 8.5 es posible mediante la incubación de las enzimas en presencia de diferentes compuestos 

tiolados. Los compuestos tiolados (incluso los no reductores) estabilizan los enlaces imino 

formados a pH 8.5 entre los aldehídos en el soporte y los grupos amino de la proteína. Usando 

20 mM de ditiotreitol (DTT) se promovió la inmovilización a pH 8.5 y 4ºC, primero a través 

de los amino terminales de la enzima muy reactivos a este pH, y a continuación, si se prolonga 

la incubación a pH 8.5, por unión covalente multipuntual entre las lisinas de la superficie de la 

enzima y los grupos glioxil del soporte [103]. Bajo estas condiciones, la enzima se inmovilizó 

un 94% en 24 horas (Tabla 5-9), con una actividad expresada del 76.44% antes de la reducción 

con NaBH4. 

Sin embargo, los compuestos tiolados son incapaces de reducir los enlaces imino o los grupos 

aldehído y desafortunadamente, la reducción de las bases de Schiff establecidas en la unión 

covalente multipuntual (Figura 5-15) es absolutamente necesaria para evitar reacciones 

secundarias indeseadas [3]. A pesar de usar las condiciones suaves establecidas para la SuSyAc, 

en las que se redujo la cantidad de NaBH4 10 veces. Después de la reducción con 0.1 mg/mL 

de NaBH4 a 4ºC, usando trazas de UDP-glucosa para la protección del centro activo de la 

proteína, el catalizador perdió toda su actividad (Tabla 5-9).  Analizando los resultados 

obtenidos para la estabilidad de la enzima soluble a pH 8.5 y 4ºC y la actividad expresada 

obtenida antes de la reducción con NaBH4, se puede observar el gran efecto negativo que tiene 

Biocatalizador 
Tiempo 

(h) 
pH 

Tª 

(ºC) 

Rendimiento de 

inmovilización (%)a 

Actividad 

expresada (%)a,b 

UGT-G8.5 24 8.5 4 94 0 

UGT-AE 26 7 / 8.5 4 95 39.9 

UGT-AG 26 7 / 8.5 4 92 13.9 

UGT-PEI 2  7  4 97 100 
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el NaBH4 sobre la actividad catalítica de esta enzima. Debido a esto, se tuvo que optar por 

descartar este biocatalizador y apostar por otras estrategias de inmovilización. 

5.4.2.2 Inmovilización de UGT71A15 sobre amino-glioxil agarosa (UGT-AG) 

El uso de soportes heterofuncionales, como el amino-glioxil permite la inmovilización de la 

enzima siguiendo dos estrategias [87, 89]. Primero la inmovilización se realiza a pH 7.0 donde 

la enzima se orienta sobre el soporte a través de la región con mayor carga neta negativa (Asp 

y Glu) y después se incuba a pH alcalino, en este caso se redujo el pH a 8.5, por la baja 

estabilidad de la enzima soluble a pH 10.0. Como se ha mencionado anteriormente los grupos 

ɛ-amino  de las Lys son poco reactivos por debajo de su pK [94], por lo que es más que probable 

que los únicos aminos que vayan a reaccionar con seguridad a este pH sean los amino 

terminales, dando lugar a enlaces covalentes irreversibles tras la reducción con NaBH4. Usando 

este soporte se inmovilizó un 92% de la enzima a las 26 horas y la actividad recuperada después 

de la reducción fue del 13.9% (Tabla 5-9).  

Como en el caso de la inmovilización sobre glioxil a pH 8.5, las bajas actividades recuperadas 

después de la reducción pueden ser debidas al efecto de la reducción de los enlaces bases de 

Schiff entre la enzima y el soporte, en el que los enlaces imina se transforman en enlaces amino 

secundario estables que podrían dar lugar a la definitiva distorsión estructural que sufre la 

enzima sobre el soporte, reflejándose en la caída de la actividad. Sin embargo, antes de la 

reducción, los enlaces son reversibles, y bajo las condiciones de medida de actividad, podrían 

deshacerse, mostrando una actividad mayor (Figura 5-15). 

5.4.2.3 Inmovilización de UGT71A15 sobre amino-epóxido agarosa (UGT-AE) 

Viendo los efectos negativos que tiene la reducción con NaBH4 en la actividad enzimática, se 

buscaron soportes que no requirieran este paso. La inmovilización de la enzima sobre agarosa 

amino-epóxido, conociendo las propiedades potenciales de los grupos epóxido, capaces de 

reaccionar más eficientemente con gran número de aminoácidos de la superficie enzimática 

(lisinas, tirosinas, cisteínas e histidinas) a pH alcalino, se llevó a cabo mediante una primera 

etapa de adsorción iónica a pH 7.0, en la que interaccionan los grupos amino del soporte con 

los grupos carboxilo de la superficie de la enzima, y posteriormente una segunda etapa a pH 

alcalino (8.5) de unión irreversible, persiguiendo una posible unión covalente entre los grupos 

epóxido de la superficie del soporte y la proteína [86].  

Para la elaboración del soporte amino-epóxido se usaron dos compuestos diferentes que ofrecen 

la posibilidad de obtener un brazo espaciador del soporte de diferentes tamaños (Figura 5-27); 

en el caso del butanodiol diglicidil éter [130], el brazo espaciador es más largo, lo que facilita 

una mayor movilidad de la enzima y una unión enzima-soporte menos intensa. Por otro lado, 

en el caso de la epiclorhidrina el brazo espaciador es más corto, promoviendo una unión 
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enzima-soporte más estrecha y fuerte; además en el caso de usar la epiclorhidrina para 

funcionalizar la agarosa [86], la temperatura usada durante este proceso tendría especial 

relevancia, ya que a 4ºC los grupos que interaccionan durante la funcionalización serían menos 

activos que a 25ºC.  

 

Figura 5-27. Brazo espaciador 

del amino-epóxido según el 

producto usado para la 

funcionalización de la agarosa. 

a- epiclorhidrina. b- butanodiol 

diglicidil éter [86, 130]. 

 

 

 

Teniendo en cuenta estas variables se preparó una batería de soportes amino-epóxido (Tabla 

5-10).  

Tabla 5-10. Inmovilización de UGT71A15 en diferentes soportes de amino-epóxido. aEl rendimiento de 

inmovilización y la actividad expresada fueron calculados como se ha descrito en la sección Métodos 4.8.1. bAmino-

epóxido funcionalizado con butanodiol diglicidil éter. cAmino-epóxido funcionalizado a 4ºC con epiclorhidrina. 
dAmino-epóxido funcionalizado a 25ºC con epiclorhidrina. 

La inmovilización de UGT71A15 sobre estos soportes amino-epóxido se llevó a cabo a 

diferentes temperaturas, de 4ºC y 25ºC. En todos los casos el rendimiento de inmovilización 

fue muy similar, siempre por encima del 90%. Sin embargo, después de 24 horas de incubación 

a pH 8.5 y el bloqueo de los grupos epóxido remanentes, la actividad conservada era inferior al 

50% en todos los casos menos en la inmovilización con menores tiempos de incubación. 

Tomando como referencia la estabilidad de la enzima soluble a pH 8.5 (Figura 5-25), la caída 

de las actividades recuperadas puede ser debida a una mayor rigidificación de la enzima debida 

a tiempos de incubación largos.  

Cuando se comparó la estabilidad de estas preparaciones inmovilizadas a 30ºC y pH 7.0 (Figura 

5-28) , las condiciones establecidas para la reacción catalizada por esta enzima [153]. 

 

Biocatalizador Tiempo (h) pH Tª (ºC) 
Rendimiento de 

inmovilización (%)a 

Actividad 

expresada (%)a 

UGT-AEb 4 7 / 8.5 4 97 52.16 

UGT-AEb 26 7 / 8.5 4 95 39.9 

UGT-AEb 26 7 / 8.5 25 96 33.19 

UGT-AEc 26 7 / 8.5  4 94 28.1 

UGT-AEd 26 7 / 8.5 4 94 33.9 
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Figura 5-28. Curso de inactivación de los diferentes biocatalizadores de UGT-AE a 30ºC y pH 7.0. Símbolos: (□) 

UGT soluble; (○) UGT inmovilizada en amino-epóxido funcionalizado con epiclorhidrina a 4ºC; (♦) UGT 

inmovilizada 2 horas a pH 8.5 en amino-epóxido funcionalizado con butanodiol diglicidil éter; (■) UGT 

inmovilizada en amino-epóxido funcionalizado con epiclorhidrina a 25ºC; (▲) UGT inmovilizada 24 horas a pH 

8.5 y 4ºC en amino-epóxido funcionalizado con butanodiol diglicidil éter; (●) UGT inmovilizada 24 horas a pH 8.5 

y 25ºC en amino-epóxido funcionalizado con butanodiol diglicidil éter. Actividad medida a 30ºC con el ensayo del 

p-nitrofenol (sección 4.1.34.3.3).  

Se encontraron dos catalizadores que destacaban entre el resto por su mayor termoestabilidad, 

en ambos casos el soporte había sido funcionalizado usando butanodiol diglicidil éter. Los dos 

tenían un comportamiento muy similar bajo estas condiciones. El catalizador cuya 

inmovilización se llevó a cabo a pH 8.5 y 4ºC durante 24 horas era 13 veces más estable que la 

enzima soluble mientras que el catalizador cuya inmovilización se llevó a cabo a 25ºC alcanzó 

un factor de estabilización de 12. Estos resultados sugieren que, en este caso concreto, la 

temperatura no influyó a la hora de crear una unión covalente multipuntual más intensa. Por 

otro lado, los mejores resultados se obtuvieron con el soporte funcionalizado con butanodiol 

diglicidil éter [130], esto puede ser debido a que un brazo espaciador más largo puede conferir 

mayor movilidad a la enzima, evitando la distorsión de la estructura cuaternaria por 

rigidificación. Por lo que para futuros análisis y teniendo en cuenta los resultados de la 

inmovilización y estabilización en manae-epóxido se usará la enzima inmovilizada durante 26 

horas a 4ºC en manae-epóxido funcionalizado con butanodiol diglicidil éter (Tabla 5-9). 

5.4.2.4 Inmovilización de UGT71A15 sobre agarosa-PEI (UGT-PEI) 

Viendo lo difícil que resultaba encontrar un soporte que inmovilizase de manera irreversible la 

enzima UGT71A15, se probó un método de inmovilización reversible sobre intercambiadores 

aniónicos, en concreto sobre agarosa-PEI [101], usando dos tamaños de polímero y dos tamaños 

diferentes de poro de la agarosa, debido a que el soporte poroso escogido debe tener una 
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superficie interna muy grande para poder albergar una gran cantidad de proteína, y favorecer 

una buena congruencia geométrica entre su superficie y la de la enzima a inmovilizar. Este 

soporte compuesto por una variedad de aminos primarios, secundarios y terciarios es una red 

tridimensional que puede englobar a toda la estructura de la enzima, protegiéndola de este modo 

de la distorsión. Mediante la incubación enzima-soporte a pH 7.0 se crean una serie de enlaces 

reversibles entre los grupos carboxílicos de la enzima (Glu y Asp) y los aminos del soporte. En 

este caso, los mejores resultados se obtuvieron usando el polímero de mayor tamaño, la PEI de 

25 kDa. Parece que el éxito de la inmovilización se ve más influenciado por el tamaño de 

polímero usado que por el tamaño de poro de agarosa escogido (Tabla 5-11). Se obtuvo un 

mayor éxito en la inmovilización con el soporte hecho con agarosa 4 BCL y PEI 25 kDa, el 

rendimiento de la inmovilización fue del 97% alcanzando una actividad recuperada del 100% 

(Tabla 5-11). También se obtuvo un buen resultado con el soporte de agarosa 6 BCL y PEI de 

25 kDa con un 76% de inmovilización y una actividad expresada del 68%. Lo que indicaría que 

una inmovilización reversible por intercambio iónico, es la estrategia que más favorece la 

conservación de la actividad enzimática, ya que no provoca ninguna distorsión en su estructura. 

Sin embargo, usando un tamaño de polímero menor y a pesar de un tiempo de incubación más 

largo la enzima no es capaz de inmovilizarse en el soporte de agarosa 4 BCL PEI 10 kDa, en 

este caso el tamaño de la PEI no parece adecuado para englobar toda la enzima sin causarle una 

distorsión en su estructura terciaria. A la vista de estos resultados el biocatalizador óptimo se 

obtuvo mediante la inmovilización de UGT71A15 sobre Agarosa 4 BCL PEI 25 kDa (Tabla 

5-9 y Tabla 5-11). 

Tabla 5-11. Inmovilización de UGT71A15 en diferentes soportes de agarosa-PEI. aEl rendimiento de inmovilización 

y la actividad expresada fueron calculados como se ha descrito en la sección Métodos 4.8.1. bAgarosa 6 BCL PEI 

25 kDa. cAgarosa 4 BCL PEI 25 kDa. dAgarosa 4 BCL PEI 10 kDa. 

5.4.3 Estabilidad de los biocatalizadores de UGT71A15 bajo condiciones de reacción 

Una vez que las diferentes químicas de inmovilización estudiadas tuvieron éxito, se procedió a 

evaluar la estabilidad de los biocatalizadores de UGT71A15 obtenidos, para ello las 

condiciones fijadas por Lepak y colaboradores [153] para la reacción de glicosilación del 

resveratrol, catalizada por la UGT71A15, 30ºC y pH 7.0, fueron las usadas para realizar estos 

test de estabilidad (Figura 5-29). 

Biocatalizador Tiempo (h) pH Tª (ºC) 
Rendimiento de 

inmovilización (%)a 

Actividad 

expresada (%)a 

UGT-Ag6-PEI25b 2 7 4 76 68 

UGT-Ag4-PEI25c 2 7  4 97 100 

UGT-Ag4-PEI10d 16  7  4 17 17 
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Figura 5-29. Curso de inactivación a pH 7.0 y 30ºC  de la UGT71A15 inmovilizada. Símbolos: (♦) UGT71A15 

soluble; (■) UGT-AG; (●) UGT-AE; (▲) UGT-PEI. Actividad medida a 30ºC con el ensayo del p-nitrofenol 

(sección 4.3.3).  

La mayor estabilización fue alcanzada cuando la UGT71A15 fue inmovilizada en agarosa-PEI, 

el tiempo de vida media de este biocatalizador fue de 65 horas. Por otro lado, la enzima soluble 

ofreció una vida media de 4.5 horas bajo estas condiciones (Figura 5-29). Si ponemos nuestra 

atención en los catalizadores en los que se usó un soporte heterofuncional para la 

inmovilización se puede observar una gran diferencia en cuanto a la estabilización conseguida, 

mientras que la vida media del biocatalizador UGT-AE es de 60 horas, para el biocatalizador 

UGT-AG es de 11.5 horas (Figura 5-29). Cabe resaltar en este punto, que esta enzima dimérica 

posee dos amino terminales (los más reactivos a este pH) enfrentados entre sí, por lo que es 

poco probable que ambos estén implicados en la inmovilización al AG, que posee un brazo 

espaciador muy corto, lo que sumado a la baja reactividad de las Lys (formación de pocos 

enlaces covalentes) a este pH ayudaría a explicar la baja estabilización conseguida. Además, 

como se ha explicado anteriormente, el mayor potencial de los grupos epóxido para reaccionar 

más eficientemente con gran número de aminoácidos de la superficie enzimática (lisinas, 

tirosinas, cisteínas e histidinas) a pH ligeramente alcalino, favorece la mayor estabilización de 

la enzima.   
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5.5 Purificación, inmovilización y estabilización de una Glicosiltransferasa de 

Oriza sativa (OsCGT) 

Para explorar una posible diversificación de la glicosilación, se estudió la Glicosiltransferasa 

de arroz (OsCGT), esta diversificación implica potencialmente el intercambio de moléculas de 

azúcar pero con alteraciones en el tipo y posición de los enlaces glicosídicos [57, 155]. 

Concretamente, la mayoría de productos naturales glicosilados están O-glicosilados; sin 

embargo también se conocen otros compuestos N-, C- y S-glucósidos [156]. Químicamente 

hablando, los C-glucósidos son los más relevantes, dada su alta estabilidad frente a la hidrólisis, 

bien sea espontánea o catalizada por enzimas. Sin embargo, las GT capaces de formar enlaces 

C-glicosídicos (CGT) parecen escasas, lo que limita su disponibilidad y alcance para la síntesis 

a nivel industrial. En este contexto se decidió estudiar la OsCGT como ejemplo de CGT. 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes para la purificación e inmovilización 

de la OsCGT. 

5.5.1 Purificación de OsCGT 

Se usó el plásmido pET-STRP3 con la Secuencia de codificación GT de Oriza sativa (OsCGT; 

GenBank: FM179712) para su expresión heteróloga en E. coli BL21 (DE3) [59]. 

En la Tabla 5-12 se muestra la purificación correspondiente a la OsCGT, desde la ruptura 

celular hasta su elución de la columna strep-tactin®; alcanzándose un rendimiento de 

purificación del 15.93%, y una actividad específica de 0.023 U/mg. 

 Proteína total 

(mg/mL) 

Actividad 

total (U/mL) 

Actividad 

específica (U/mg) 

Rendimiento 

(%) 

Pureza 

(%) 

Extracto 

crudo 
15.3 0.05 0.004 100 15.35 

Lavado 0.96 - - - - 

Elución 1.9 0.04 0.023 15.93 100 

Tabla 5-12. Purificación de la OsCGT. Actividad específica a 30ºC usando como sustrato Floretina y el sistema 

revelador PK/LD (sección 4.3.4). 

Puede observarse en la Figura 5-30, la consecución de una fracción semi-pura de la enzima con 

un peso molecular de 48 kDa. 

 

 

 

 

 



Resultados y Discusión 

 

 
82 

 

Figura 5-30. Análisis SDS-PAGE del proceso de purificación de 

la OsCGT. Carriles: 1-Marcador de peso molecular (kDa); 2-

Eluído; 3 Sobrenadante ofrecido a la columna de purificación 

strep-tactin®. Se marca en rojo la enzima de interés, OsCGT.   

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Inmovilización de OsCGT en PEI-Ag de diferentes tamaños 

La inmovilización de esta nueva enzima se llevó a cabo en soportes de PEI-agarosa de acuerdo 

a los resultados obtenidos previamente para la UGT71A15. Se probaron diferentes tamaños de 

PEI así como diferentes tamaños de poro de la agarosa (Tabla 5-13). 

Tabla 5-13. Inmovilización de OsCGT en diferentes soportes de agarosa-PEI. aEl rendimiento de inmovilización y 

la actividad expresada fueron calculados como se ha descrito en la sección Métodos 4.8.1. 

La inmovilización de OsCGT tuvo éxito en todos los soportes de PEI-Ag probados. Sin 

embargo, durante la realización de estos experimentos se detectó que el ensayo de medida 

ofrecía resultados poco fiables. Se llegó a la conclusión de que al no obtener la enzima 100% 

pura, algún componente de la fracción semipura de la enzima podía interaccionar con los 

componentes del ensayo de medida dando falsos positivos.  

En este punto, valorando los resultados obtenidos, comparando los métodos de medida de las 

dos Glicosiltransferasas y las características de ambas enzimas, decidimos seguir adelante con 

el estudio usando únicamente la UGT71A15, puesto que el ensayo usado para medir la actividad 

enzimática de esta enzima era 100% fiable y además esta enzima poseía una menor 

especificidad por el sustrato actuando sobre más compuestos que la OsCGT [59, 63, 157]. 

Biocatalizador 
Rendimiento de inmovilización 

(%)a 

Actividad expresada 

(%)a 

OsCGT-PEI10-Ag4 93 100 

OsCGT-PEI25-Ag4 100 100 

OsCGT-PEI25-Ag6 82 100 
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5.6 Co-inmovilización de SuSyAc y UGT71A15 

La co-inmovilización de sistemas multienzimáticos puede mejorar, por un lado, la cinética de 

la reacción en cascada debido a la co-localización espacial de las diferentes enzimas, lo que 

puede aumentar la eficacia de reciclaje del cofactor [158], y por otro lado, la estabilidad del 

biocatalizador. Se han diseñado diferentes sistemas bi-enzimáticos, constituídos por SuSyAc y 

UGT71A15, puesto que la regeneración eficiente in situ de NDP-azúcares es un requisito claro 

para la viabilidad económica de las reacciones de glicosilación, a escala de producción 

industrial. Sin embargo, debido a que no existe una química de inmovilización universal, la co-

inmovilización de múltiples enzimas es un desafío. La co-inmovilización se llevó a cabo usando 

diferentes químicas de inmovilización en base a los rendimientos de inmovilización y de 

actividad expresada de cada una de las dos enzimas que formaban el sistema. Basándonos en 

la bibliografía [153] se ajustó la cantidad de cada enzima que debía ser inmovilizada, de esta 

forma la proporción de SuSyAc/UGT71A15 que debía tener el biocatalizador óptimo era de 

1/10. Ajustar las tasas de inmovilización gana aún más importancia cuando el objetivo es co-

inmovilizar más de una proteína en el mismo soporte [137, 158]. 

Las diferentes estrategias de inmovilización estudiadas fueron (Figura 5-31): 

 Inmovilización mediante unión covalente: 

 Multipuntual (Glioxil a pH 8.5). 

 Inmovilización combinada mediante intercambiadores aniónicos y unión covalente: 

 Agarosa glioxil y PEI. 

 Inmovilización sobre intercambiadores aniónicos: 

 Polímero de polietilenimina (Agarosa-PEI) 
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Figura 5-31. Estrategias de co-inmovilización de SuSyAc y UGT71A15 usadas en esta tesis. (i) Ag-G8.5, 

inmovilización de SuSyAc y UGT71A15 en soporte Ag-G a pH 8.5. Este protocolo dirige la inmovilización mediante 

unión covalente unipuntual a través del extremo amino, además con una incubación más larga, se puede lograr una 

unión covalente entre los residuos de Lys de la superficie de la enzima y los grupos de glioxilo muy estables del 

soporte [103]. (ii) Ag-PEI, inmovilización de SuSyAc y UGT71A15 en soporte Ag-PEI a pH 7.0. Esta estrategia 

permite inmovilizar las enzimas mediante adsorción iónica al soporte a pH neutro, implica la región más grande de 

la superficie de la enzima, rica en residuos de Asp y Glu (carga negativa neta) que interacción con las cargas positivas 

del polímero tridimensional PEI [101]. (iii) Ag-G+PEI, primero se realiza la inmovilización de SuSyAc en soporte 

Ag-G a pH 10.0. Esta estrategia de inmovilización promueve una fuerte unión covalente intramolecular multipuntual 

entre el grupo ε-NH2 de los residuos de Lys localizados en la superficie de la enzima y los grupos glioxil en el soporte 

[95]. Por lo tanto, la inmovilización sobre soporte de Ag-G bajo estas condiciones orienta la proteína en el soporte 

a través de la región que contiene la mayor cantidad de residuos de Lys, lo que promueve una rigidificación de la 

estructura de la enzima. antes de la etapa final de reducción se adiciona la PEI que va a reaccionar con los grupos 

glioxil remanentes, como último paso se reduce tanto los enlaces creados entre enzima y soporte como los creados 

PEI-soporte. Y sobre este polímero tridimensional se inmoviliza la UGT. Mediante adsorción iónica al soporte a pH 

neutro. Implica la región más grande de la superficie de la enzima, rica en residuos de Asp y Glu (carga negativa 

neta) que interacción con las cargas positivas del polímero tridimensional PEI [101].  

Mediante la utilización de distintas técnicas de inmovilización, se promovió la co-

inmovilización de ambas enzimas (Tabla 5-14). 

Tabla 5-14. Co-inmovilización de SuSyAc y UGT71A15 en diferentes soportes. aEl rendimiento de inmovilización 

y la actividad expresada fueron calculados como se ha descrito en la sección Métodos 4.8.1. bActividad expresada 

después de la reducción en condiciones óptimas. 

 SuSyAc UGT71A15 

Biocatalizador 

Rendimiento de 

inmovilización 

(%)a 

Actividad 

expresada 

(%)a 

Rendimiento de 

inmovilización 

(%)a 

Actividad 

expresada 

(%)a 

SuSyAc-UGT-Ag-G+PEI25 100 97b 70 72 b 

SuSyAc-UGT-Ag-G8.5 80 45b 100 60 b 

SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 89 85 84 95 
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5.6.1 Co-inmovilización de SuSyAc y UGT71A15 sobre glioxil agarosa + PEI 

En primer lugar, al tratar de encontrar algunos soportes que pudieran ofrecer buenos resultados 

en términos de inmovilización para ambas enzimas, se propuso una co-immovilización en la 

que se combinaran dos químicas de inmovilización diferentes, para favorecer la inmovilización 

de cada enzima.  De este modo, se consideró el glioxil agarosa como mejor candidato para el 

éxito de la inmovilización de la SuSyAc [125], y la PEI-agarosa para la inmovilización de la 

UGT71A15; pero en este caso lo que se pretende es la co-inmovilización de las dos enzimas 

sobre el mismo soporte, por lo que se creó un soporte a medida para favorecer la inmovilización 

de ambas enzimas. Primero se inmovilizó por unión covalente multipuntual la SuSyAc sobre 

glioxil agarosa; justo antes del último paso de reducción de los enlaces formados, se añadió la 

PEI para que formase enlaces covalentes con los grupos glioxil remanentes y con la enzima, y 

posteriormente, se procedió a reducir todos los enlaces, tanto los formados entre enzima y 

soporte como los formados por polímero-soporte y polímero-enzima; de este modo se obtuvo 

la segunda superficie, PEI-agarosa, sobre la que se inmovilizó por adsorción iónica la 

UGT71A15 [102, 120]. Los resultados obtenidos fueron 100% de rendimiento de 

inmovilización y 97% de actividad expresada para SuSyAc, y 70% de rendimiento de 

inmovilización y 72% de actividad expresada para UGT71A15 (Tabla 5-14).  

5.6.2 Co-inmovilización de SusyAc y UGT71A15 sobre glioxil agarosa a pH 8.5  

Por otro lado, se probó un nuevo enfoque para lograr una unión irreversible de ambas enzimas 

en el mismo soporte. La cascada ideal debería formarse a partir de catalizadores bi-enzimáticos, 

con la enzima principal y la enzima de reciclaje unidas covalentemente al soporte, para evitar 

la lixiviación enzimática durante el proceso operativo. Observando los buenos resultados 

obtenidos en la inmovilización de la UGT71A15 a pH 8.5 comentados en el apartado 5.4.2.1, 

el único inconveniente era la etapa final de reducción, por lo que se probó la co-inmovilización 

de ambas enzimas, usando para la reducción de los enlaces formados un nuevo producto más 

respetuoso con las propiedades enzimáticas, el 2-picolin borano [132]. Utilizando este nuevo 

compuesto, el cual se añadiría a la disolución enzimática a inmovilizar desde el principio, se 

puede llevar a cabo la inmovilización sobre glioxil agarosa a un pH más bajo y en consecuencia 

menos agresivo para la integridad de las enzimas, ya que los enlaces imina creados son 

inmediatamente transformados en enlaces amino secundario estables. Por lo tanto, este 

compuesto promueve una estabilización aparente interesante de las bases de Schiff que mejora 

la inmovilización de la enzima sobre soportes de glioxil en condiciones neutras o ligeramente 

alcalinas, además de reducir lentamente los grupos aldehído remanentes para terminar 

obteniendo un soporte completamente inerte. 

El proceso de inmovilización se llevó a cabo primero añadiendo el 2-picolin borano a la 

solución enzimática que contenía ambas enzimas a pH 8.5 [132], para después añadir el soporte 
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Ag-Glx. Las condiciones más suaves de inmovilización y reducción [103] permitieron obtener 

buenos resultados en términos de rendimiento de inmovilización, 80% de SuSyAc y 100% de 

UGT71A15, reteniendo una actividad expresada del 45% para SuSyAc y del 60% para 

UGT71A15 (Tabla 5-14). 

5.6.3 Co-inmovilización de SusyAc y UGT71A15 sobre agarosa-PEI 

En vista de los buenos resultados obtenidos en la inmovilización de UGT71A15 sobre agarosa-

PEI, comentados en el apartado 5.4.2.4, se procedió a estudiar la inmovilización de SuSyAc 

sobre este soporte, con el objetivo de obtener un soporte válido para la co-inmovilización de 

ambas enzimas. En este caso el tamaño de poro de la agarosa favorable para la correcta 

inmovilización de SuSyAc fue el de 4 BCL (Tabla 5-15). La química de inmovilización 

reversible basada en interacciones iónicas,  sobre agarosa activada con PEI de 10 kDa o 25 kDa 

fue más adecuada para preservar una mayor actividad enzimática que usando otras químicas de 

inmovilización (Tabla 5-15), comentadas en el apartado 5.2.2. Recuperando el 100% de la 

actividad expresada en ambos casos con un rendimiento de inmovilización de 98% para la PEI 

de 10 kDa y un 89% para la PEI de 25 kDa (Tabla 5-15). Los resultados obtenidos para esta 

inmovilización igualan o incluso mejoran los resultados obtenidos en la inmovilización de 

SuSyAc en glioxil agarosa (apartado 5.2.2.1), el biocatalizador óptimo hasta este momento. 

Esto puede ser debido a que este tipo de inmovilización por adsorción iónica es más suave, lo 

que sumado al carácter tridimensional del polímero, la capa que genera la PEI, puede ser capaz 

de englobar toda la estructura terciaria de la enzima sin causar distorsión por rigidificación.  

 

 
Tiempo (h) pH Tª (ºC) 

Rendimiento de 

inmovilización (%)a 

Actividad 

expresada (%)a 

SuSyAc-Ag4-PEI10 2 7 4 98 100 

SuSyAc-Ag4-PEI25 4/12 7 25/4 89 100 

SuSyAc-Ag6-PEI25 16 7 4 30 0 

Tabla 5-15. Inmovilización de SuSyAc en diferentes soportes. aEl rendimiento de inmovilización y la actividad 

expresada fueron calculados como se ha descrito en la sección Métodos 4.8.1.  

Al estudiar la velocidad de inmovilización de SuSyAc en los soportes de PEI-Ag 4 BCL, el 

proceso de inmovilización fue más rápido usando la PEI 10 kDa Ag 4 BCL como soporte, solo 

se necesitaron 2 horas para lograr una unión casi completa de la enzima al soporte. Mientras 

que en el caso del soporte PEI 25 kDa Ag 4 BCL, fue necesario 4 horas a temperatura ambiente 

y 12 horas más a 4ºC para obtener casi el mismo resultado. Elegimos el PEI 25 kDa Ag 4 BCL 

para la co-inmovilización de ambas enzimas en base a los resultados obtenidos al inmovilizar 

las enzimas por separado.  
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El proceso de inmovilización empezó mediante la adición de la solución enzimática de SuSyAc 

a pH 7.0 y 25ºC durante 4 horas para posteriormente cambiar la temperatura de inmovilización 

a 4ºC durante 12 horas más. Ya que su velocidad de inmovilización se había demostrado más 

lenta que para la UGT71A15 en este soporte. Una vez que transcurrió el tiempo estipulado para 

que la inmovilización de la SuSyAc fuese casi completa, se procedió a añadir la solución 

enzimática de la UGT71A15. Toda la disolución se dejó reaccionar durante 72 horas, después 

de todo el proceso de co-inmovilización los rendimientos de inmovilización obtenidos para 

ambas enzimas fueron 89% para SuSyAc, con una actividad recuperada del 85%, y 84% para 

UGT71A15, con una actividad recuperada del 95% (Tabla 5-14). 

Todos los procesos de co-inmovilización estudiados ofrecieron buenos resultados en cuanto a 

rendimiento de inmovilización y actividad recuperada tratándose de enzimas de difícil manejo 

por su baja actividad y estabilidad, por lo que se procedió a comparar otros parámetros para 

dilucidar cuál sería el biocatalizador óptimo.  
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5.7 Localización espacial de cada una de las enzimas a lo largo de la superficie 

porosa de las perlas de agarosa. 

La localización espacial de cada proteína, que forma parte del sistema, a lo largo de la superficie 

porosa de las partículas de agarosa podría tener un impacto en la eficiencia de la regeneración 

del cofactor y de la glicosilación del compuesto diana. Con el fin de determinar la distribución 

de las dos enzimas en la superficie porosa de la agarosa, se marcaron las dos enzimas que 

componían la cascada enzimática por su extremo N-terminal con dos sondas fluorescentes 

diferentes, la SuSyAc se marcó con fluorescamina (fluorescencia verde) y la UGT71A15 se 

marcó con rodamina (fluorescencia roja). Las dos proteínas marcadas se co-inmovilizaron y se 

analizaron por microscopía láser confocal de barrido (CLMS) (Figura 5-32). 

Figura 5-32. Microscopía laser confocal de barrido (CLMS) de preparaciones inmovilizadas de SuSyAc marcada 

con fluorescamina (verde) y UGT71A15 marcada con rodamina B (roja) para cada protocolo de inmovilización, se 

muestran 4 imágenes de izquierda a derecha: campo claro, flurescencia de fluorescamina (FITC), fluorescencia de 

rodamina B y superposición de la fluorescencia verde y roja. a- Las dos enzimas se co-inmovilizaron en la misma 

matriz (SuSyAc-UGT-Ag-PEI25), alcanzando una distribución más homogénea de las enzimas, demostrando que la 

ubicación conjunta de ambas enzimas a lo largo de la estructura porosa de la perla de agarosa es más homogéneo. b- 

Ambas enzimas se co-inmovilizaron siguiendo el protocolo descrito en los métodos como co-inmovilización a 

medida (SuSyAc-UGT-Ag-G+PEI25), en este caso la ubicación conjunta en las perlas de agarosa es menos 

homogénea, la presencia de PEI entre las enzimas podría afectar la distribución de las enzimas. c- Las dos enzimas 

se co-inmovilizaron sobre glioxil agarosa (SuSyAc-UGT-Ag-G8.5), alcanzando una distribución más homogénea 

de las enzimas que en el caso anterior. 

Como se puede observar en la Figura 5-32, en el caso de los biocatalizadores SuSyAc-UGT-

Ag-G8.5 (Figura 5-32c) y SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 (Figura 5-32a) las enzimas se 

distribuyeron de forma más homogénea a lo largo de la superficie del poro de las partículas de 

agarosa que en el biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-G+PEI25 (Figura 5-32b). En el 
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biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-G+PEI la co-localización de ambas enzimas se logró a nivel 

macroscópico (ambas enzimas se co-inmovilizaron en la misma perla de agarosa). Sin embargo, 

la co-localización no es completamente homogénea a nivel microscópico (ambas enzimas 

tienen diferentes ubicaciones dentro de la microestructura porosa de la perla de agarosa), de 

hecho, la SuSyAc se inmovilizó hacia la parte externa de la perla de agarosa, mientras que la 

UGT se distribuyó más homogéneamente a lo largo de la perla de agarosa (Figura 5-32b). 

Además para apoyar la visualización de estas imágenes se realizó un estudio de co-localización 

cuantitativa mediante el uso de herramientas informáticas para el procesamiento de las 

imágenes [112]. Como resultado, se obtuvieron una serie de coeficientes que indican el éxito 

de la co-localización de las enzimas co-inmovilizadas (Tabla 5-16), basándose en la 

comparación de las intensidades de las imágenes (canal verde y canal rojo) y el análisis de cada 

píxel que compone la imagen de un canal con respecto a la imagen del otro canal y viceversa. 

 

 

SuSyAc-UGT-Ag-

G8.5 

SuSyAc-UGT-Ag-

PEI25 

SuSyAc-UGT-Ag-

G+PEI25 

Coeficiente de Pearson 0.969 0.923 0.805 

Manders M1 0.997 0.987 0.993 

Manders M2 0.981 0.969 0.54 

ICQ 0.4947 0.4852 0.4672 

Tabla 5-16. Principales coeficientes de co-localización. Todos a excepción de los coeficientes Manders indican 

correlación. Los coeficientes M de Manders indican solapamiento, se obtiene un coeficiente para cada canal de 

CLMS usado. 

Observando los resultados obtenidos para la co-inmovilización sobre glioxil agarosa a pH 8.5 

se obtiene un alto grado de correlación (Tabla 5-16), es decir que la correlación entre las 

intensidades de las dos fluorescencias es muy alta (coeficiente de Pearson=0.969 e 

ICQ=0.4947) como indican también los ICAplots de este biocatalizador (Figura 5-33a) [114, 

159, 160]. Además, existe un alto grado de solapamiento (coeficientes M de Manders), dado 

que los pixeles de la imagen A solapan en casi un 100% con los de la imagen B (M1=0.997), y 

los pixeles de la imagen B solapan en el 98% con los de la imagen A (M2=0.981) [115], todos 

los valores obtenidos para estos parámetros indican que se ha conseguido una co-localización 

homogénea de ambas enzimas en la perla de agarosa. 
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Figura 5-33. Análisis de la intensidad de correlación (ICAplots) de las dos enzimas marcadas con fluoróforo y co-

inmovilizadas. a- ICAplots de la co-inmovilización sobre glioxil agarosa a pH 8.5. b- ICAplots de la co-

inmovilización sobre PEI 25 kDa Ag 4 BCL. c- ICAplots de la co-inmovilización sobre glioxil+PEI. 

Resultados muy similares se obtienen para la co-inmovilización sobre PEI 25 kDa Ag 4 BCL, 

los coeficientes de Pearson (0.923) y el ICQ (0.4947) indican un alto grado de correlación entre 

las intensidades de las dos enzimas, dato que apoyan los ICAplots (Figura 5-33b) dado que 

ambas intensidades se encuentran hacia la derecha del cuadro [113]. También encontramos un 

alto grado de solapamiento, ya que según los coeficientes de Manders (Tabla 5-16), más del 

98% de los pixeles de la imagen A solapan con los píxeles de la imagen B, y al revés, un 97% 

de los píxeles de la imagen B solapan con los de A [111]. Por lo que se puede concluir que la 

co-localización de ambas enzimas en este soporte es bastante homogénea. 

Por otro lado, no parece que se obtuviera el mismo éxito en la co-localización de las enzimas 

en el soporte que combinaba ambas técnicas, glioxil y PEI. Mientras que el coeficiente de 

Pearson decae un 10% (Tabla 5-16), el ICQ se mantiene dentro de los límites que indican una 

co-localización aceptable. La mayor diferencia, con las otras co-inmovilizaciones, se encuentra 

en el solapamiento (coeficientes de Manders), puesto que los píxeles de la imagen B solapan 

en un 54% con los de la imagen A (Tabla 5-16), es decir un 43% menos de solapamiento. Este 

resultado concuerda con las químicas de inmovilización usadas, ya que en el caso de este 

soporte hecho a medida, una enzima se inmoviliza sobre glioxil agarosa y otra sobre PEI, por 

lo que la presencia de este polímero podría dificultar una co-localización homogénea. 
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5.8 Glicosilación regioselectiva de Piceido (resveratrol-3-glucósido): 

comparación de los biocatalizadores 

Una vez se tuvieron las enzimas inmovilizadas por separado y las enzimas co-inmovilizadas, 

se procedió a evaluar la eficiencia de los distintos biocatalizadores en la glicosilación 

regioselectiva del Piceido, y el posible impacto de la co-localización de las enzimas en la 

regeneración del cofactor (Tabla 5-17). El objetivo de estos estudios es lograr el biocatalizador 

óptimo capaz de llevar a cabo reacciones de glicosilación de compuestos bioactivos con bajo 

coste, y este hecho pasaría por la obligación de regenerar de manera lo más eficiente posible el 

cofactor, el cual sería el compuesto más caro de esta cascada enzimática. 

 

Biocatalizador 

UDP 

(mM) 

V0 

(mM/h) 

Rendimiento 

(%) 

TOF  

(h-1) a 

TTN (mol 

producto mol 

UDP-1) 

SuSyAc-Ag-PEI25+UGT-Ag-PEI25 0.1 0.031 65 0.309 3.25 

SuSyAc-UGT-Ag-G+PEI25 0.1 0.002 6.27 0.015 0.31 

SuSyAc-UGT-Ag-G8.5 0.1 0.072 100 0.722 5 

SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 0.1 0.075 100 0.749 5 

Tabla 5-17. Parámetros de las reacciones llevadas a cabo con diferentes biocatalizadores heterogéneos. a TOF se 

calculó de acuerdo con la ecuación V0 / [cofactor]. Donde V0 es la velocidad inicial de la reacción principal y 

[cofactor] se refiere a la concentración del cofactor en el medio de reacción.  

5.8.1 Efecto de la co-inmovilización en la eficiencia de la reacción 

 Primero, se comparó el uso de enzimas co-inmovilizadas en PEI 25 kDa Ag 4 BCL (SuSyAc-

UGT-Ag-PEI25) con el uso de enzimas inmovilizadas por separado en PEI 25 kDa Ag 4 BCL 

(SuSyAc-Ag-PEI + UGT-Ag-PEI). La velocidad inicial de la reacción catalizada por el 

biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 fue 2.5 veces mayor que usando los biocatalizadores 

separados (Tabla 5-17) y produjo casi el doble de Piceido glicosilado en el mismo tiempo, 

(Figura 5-34) alcanzando un TTN (Total Turnover Number o número total de recambio) 1.5 

mayor que cuando se usan los biocatalizadores por separado. 
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Figura 5-34. Efecto del uso A) enzimas inmovilizadas por separado y B) enzimas coinmovilizadas (SuSyAc-UGT-

Ag-PEI25) en el curso temporal de la glicosilación de Piceido (SusyAc-Ag-PEI25 y UGT-Ag-PEI25). Símbolos: 

(■) Piceido glicosilado; (●) Piceido. El medio de reacción estaba compuesto por 0,25 g de biocatalizador en 1,7 mL 

de HEPES 50 mM, pH 7.0, 0,1 mM de UDP, sacarosa 100 mM, Piceido 0,5 mM y 10% de DMSO a 30ºC. 

Esto podría deberse al hecho de que si ambas enzimas se inmovilizan por separado, ambas 

reacciones (reciclado de UDP-glucosa y glicosilación de compuestos diana) tienen que ocurrir 

en diferentes perlas de agarosa. El cofactor tiene que pasar al otro biocatalizador y penetrar en 

otro poro de la agarosa, y esto podría afectar negativamente a la eficiencia de la reacción, lo 

que llevaría a tiempos de reacción más largos. Por otro lado, el uso de enzimas co-inmovilizadas 

conduce a obtener un reciclado más rápido de UDP-glucosa y una reacción de glicosilación 

más rápida. Esta reacción ocurre dentro del mismo poro de la agarosa, donde ambas enzimas 

están co-inmovilizadas, por lo que las enzimas están lo suficientemente cerca como para 

facilitar el acceso de las enzimas a sus sustratos en una concentración adecuada para llevar a 

cabo una reacción eficiente [107, 108, 137]. Esto explicaría la mayor frecuencia de recambio 

(TOF) del biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 (Tabla 5-17) 

5.8.2 Efecto de la co-localización en la eficiencia de la reacción 

Una vez que la co-inmovilización de ambas enzimas en el mismo soporte se mostró como la 

alternativa más eficiente en términos de eficiencia de la reacción, evitando las posibles 

limitaciones de difusión del cofactor a reciclar. Se estudió la importancia de la co-localización 

de las enzimas co-inmovilizadas. Para ello, basándonos en los resultados obtenidos mediante 

CLMS, se comparó el biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 con el biocatalizador hecho a 

medida, que combinaba ambas técnicas (SuSyAc-UGT-Ag-G+PEI). La glicosilación de 

Piceido fue 50 veces más rápida con el biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 (Figura 5-35a) 

que con el biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-G+PEI  (Figura 5-35b), dando como resultado un 

rendimiento 38 veces mayor (Tabla 5-17).  

Figura 5-35. Efecto de A) coinmovilizar y co-localizar las enzimas (SuSyAc-UGT-Ag-PEI25) y B) coinmovilizar 

pero no co-localizar las enzimas (SuSyAc-UGT-Ag-G + PEI25) en el tiempo curso de glicosilación de Piceido. 

Símbolos: (■) Piceido glicosilado, (●) Piceido. El medio de reacción estaba compuesto por 0,25 g de biocatalizador 

en 1,7 mL de HEPES 50 mM, pH 7.0, 0,1 mM de UDP, sacarosa 100 mM, Piceido 0,5 mM y 10% de DMSO a 30ºC. 
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El biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 obtuvo un TOF 50 veces mayor que el 

biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-G+PEI, además ofreció un TTN 16 veces mayor (Tabla 

5-17). Estos resultados ponen de relevancia que no solo es importante la co-inmovilización de 

las enzimas sino también la ubicación conjunta de las enzimas a lo largo de la estructura porosa 

de la perla de agarosa (co-localización). En este caso, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos previamente por microscopia confocal, en el biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-

G+PEI donde la SuSyAc se inmoviliza en glioxil y la UGT71A15 se inmoviliza en PEI, la PEI 

podría estar entre ambas enzimas, haciendo que el paso del cofactor sea más difícil entre las 

enzimas, que en el biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 donde ambas enzimas se co-

inmovilizaron y co-localizaron en la misma superficie.  

5.8.3 Efecto de la química de inmovilización en la eficiencia de la reacción 

La posible lixiviación enzimática durante las reacciones como resultado de interacciones 

reversibles proteína-soporte fue una de nuestras principales preocupaciones sobre la co-

inmovilización de SuSyAc y UGT71A15 en PEI-Ag, puesto que podría poner en riesgo la 

pureza del proceso y la estabilidad operativa del biocatalizador. Al tratar de abordar esto, 

inmovilizamos las enzimas en glioxil-agarosa (SuSyAc-UGT-Ag-G8.5) para establecer 

interacciones irreversibles proteína-soporte. Las reacciones de glicosilación de Piceido se 

realizaron comparando estos dos biocatalizadores. Los resultados de las primeras reacciones 

fueron los mismos (Tabla 5-18), sin embargo, nuevas reacciones reutilizando el mismo 

biocatalizador ofrecieron diferentes resultados. Mientras que la velocidad de las reacciones 

catalizadas por SuSyAc-UGT-Ag-G8.5 se mantuvo constante en las sucesivas reacciones, el 

biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 mejoró su eficiencia, aumentando su velocidad hasta  

1.4 veces, en las dos reacciones siguientes en las que se reusó el biocatalizador por encima del 

biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-G8.5 (Tabla 5-18). Los mismos resultados se obtuvieron 

cuando las reacciones se realizaron con una menor cantidad de UDP, pero en este caso, el efecto 

del uso del biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 en la glicosilación de Piceido fue más 

pronunciado (Tabla 5-18), llegando a triplicar la velocidad de glicosilación con respecto al 

biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-G8.5.  
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Tabla 5-18. Efectos en la eficiencia de la glicosilación del uso de soportes con cargas y soportes sin cargas, usando 

diferentes concentraciones de cofactor. 

Al contrario que en el caso del biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-G8.5, cuyo soporte se vuelve 

inerte después de la reducción, el soporte PEI-Ag de carácter catiónico, posee grupos amino 

remanentes los cuales siguen siendo activos después de la inmovilización. Esto puede ser la 

causa del aumento de la velocidad en las reacciones de glicosilación sucesivas, se ha planteado 

la posibilidad de que exista un fenómeno de atrapamiento o inmovilización del cofactor por 

parte del soporte PEI-Ag. En caso de existir ese fenómeno de inmovilización del cofactor se 

crearía un equilibrio asociación/disociación entre las cargas positivas del soporte y el cofactor 

que permitiría que éste se quedase retenido al ser regenerado, de forma que estuviese 

catalíticamente disponible para sucesivas reacciones, acumulándose y aumentando de esta 

manera la velocidad de las mismas.  

Después de analizar todos los resultados obtenidos hasta ahora, el biocatalizador SuSyAc-

UGT71A15-Ag-PEI25 parecía ser la mejor opción, por lo que se escogió este biocatalizador 

para continuar nuestro estudio.  

5.8.4 Inmovilización y estabilización del cofactor UDP 

Decidimos estudiar la capacidad del soporte cargado positivamente para adsorber el cofactor, 

lo que permitiría que fuera catalíticamente accesible y permaneciera retenido en la misma fase 

sólida durante varios ciclos de reacción, conservando la estabilidad. La inmovilización de 

cofactores fosforilados, como UDP, sobre el mismo soporte sólido, en el que ambas enzimas se 

co-inmovilizaron previamente, juega un papel importante porque promueve una simplificación 

drástica del proceso de glicosilación [119, 120], ya que de esta forma, la adición exógena del 

cofactor no sería necesaria. El estudio de la inmovilización del cofactor en PEI-Ag se realizó 

con dos tampones diferentes (HEPES y TRIS) a concentraciones distintas (5-100 mM).  Se 

usaron estos dos tampones debido a que el HEPES fue el tampón usado en las reacciones 

estandarizadas por Lepak y colaboradores [153], sin embargo, la presencia de un grupo fosfato 

en este compuesto podría llegar a competir de alguna forma con el cofactor por su unión al 

 

Biocatalizador 

SuSyAc-UGT-

Ag-PEI25 

SuSyAc-UGT-Ag-

G8.5 

SuSyAc-UGT-Ag-

PEI25 

SuSyAc-UGT-

Ag-G8.5 

Concentración de 

UDP (mM) 
0.1 0.1 0.02 0.02 

Reacción 1 (mM/h) 0.0749±0.006 0.0722±0.002 0.035±0.001 0.023±0.002 

Reacción 2 (mM/h) 0.0977±0.009 0.070±0.002 0.054±0.002 0.022±0.001 

Reacción 3 (mM/h) 0.1047±0.002 0.075±0.002 0.071±0.001 0.023±0.003 
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soporte catiónico, por lo que se escogió otro tampón sin presencia de grupos fosfato en su 

composición, como el TRIS, para evitar este posible fenómeno. 

Figura 5-36. Inmovilización de UDP. Las barras azules muestran la inmovilización a diferentes concentraciones de 

HEPES. Las barras grises muestran la inmovilización en diferentes concentraciones de TRIS. 

Se obtuvieron resultados similares con ambos tampones y con todas las concentraciones, 

pareciendo la mejor opción usar TRIS a una concentración entre 25 o 50 mM para lograr casi 

una inmovilización completa del cofactor fosforilado (Figura 5-36).  

Otro parámetro que se calculó fue la constante de disociación aparente (Kd
app), se determinó 

para la interacción entre la PEI y el cofactor (UDP), y se define como la interacción iónica de 

una molécula de UDP con un grupo amino positivo de la PEI (Tabla 5-19) [120]. Este resultado 

sugiere que el equilibrio de asociación/disociación del UDP dentro del microambiente poroso, 

facilita el desplazamiento del cofactor entre un estado disponible/no disponible en la capa 

polimérica. 

Tabla 5-19. Constante de disociación aparente de UDP iónicamente inmovilizado sobre Ag-PEI. aEl cofactor libre y 

unido se logró mediante una incubación de 10 mL de cofactor 1 mM en tampón TRIS 50 mM a pH 7 con 1 g de Ag-

PEI durante 60 min. b la Kdapp se calculó mediante la ecuación 𝐾𝑑
𝑎𝑝𝑝 = ([𝑁(+)]0 −

[𝐶𝑜𝑓(−)]𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)𝑥 [𝐶𝑜𝑓(−)]𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒/[𝐶𝑜𝑓(−)]𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜. 

Cofactor  
[Cof(-)]inmovilizado 

(µmol/g)a 

[Cof(-)]libre 

(µmol/g)a 

Kd
app 

(µmol/g)b 

UDP 9.6 0.4 29.35 

Cofactor 
[Cof(-)]inmovilizado 

(µmol/g)a 

[Cof(-)]libre 

(µmol/g)a 

Kd
app 

(µmol/g)b 

UDP 9.6 0.4 29.35 
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Por otro lado, se realizaron estudios sobre la capacidad de carga del cofactor en el soporte PEI-

Ag. Al ofrecer 67 μmolUDP g-1, el biocatalizador PEI-Ag adsorbió 59 μmolUDP g-1 y retuvo 

prácticamente el 100% del cofactor inmovilizado después de 5 ciclos de lavado con tampón 

fosfato 10 mM a pH 7.0 (Tabla 5-20).  

Ag-PEI 

Washing number UDP (µmol/g of support) 

0 59a 

1 0.01b 

2 0.01 b 

3 0 b 

4 0 b 

5 0 b 

Tabla 5-20. Química de inmovilización iónica y desorción de UDP. Cada paso de lavado se realizó añadiendo 10 

volúmenes de fosfato de sodio 10 mM a pH 7.0. a UDP inmovilizado en el soporte PEI-Ag. b UDP desorbido del 

soporte PEI-Ag después de los lavados con tampón fosfato. 

Por último, se procedió a evaluar la estabilidad del cofactor inmovilizado, bajo condiciones de 

reacción, comparándolo con cofactor soluble. En la Figura 5-37 se puede observar como 

mediante la inmovilización del cofactor sobre PEI-Ag se produce un aumento de su estabilidad 

bajo condiciones de reacción, siendo 7 veces más estable el cofactor inmovilizado mediante 

intercambio iónico al soporte PEI-Ag que el cofactor soluble. Cabe resaltar, como una vez más 

las técnicas de inmovilización, sirven como herramienta para mejorar las propiedades de una 

molécula, en este caso aumentando su resistencia a la inactivación.   

 

Figura 5-37. Curso de inactivación del 

cofactor bajo condiciones de reacción, 

30ºC y pH 7.0. Símbolos: (■) UDP 

inmovilizado sobre PEI-Ag; (●) UDP 

soluble. 
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A la vista de que el tampón TRIS parecía el mejor candidato para conseguir una adsorción casi 

completa del cofactor, decidimos estudiar la influencia del tampón en la eficiencia de la 

reacción de glicosilación. Lepak y colaboradores utilizaron HEPES para realizar estas 

reacciones [153]. Para llevar a cabo este estudio, se utilizó el biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-

PEI25, y diferentes tampones (HEPES o TRIS) a la misma concentración (50 mM). El uso de 

HEPES favorece la eficiencia de la reacción, produciendo el doble de Piceido glicosilado por 

hora que si se usa TRIS (Figura 5-38).  

Figura 5-38. Efecto del tampón (50 mM) sobre la glicosilación de Piceido. El medio de reacción estaba compuesto 

por 0,25 g de biocatalizador en 1,7 mL de buffer 50 mM, pH 7.0, 0,1 mM de UDP, sacarosa 100 mM, Piceido 0,5 

mM y 10% de DMSO a 30ºC. 

Estos últimos resultados podrían explicarse porque el buffer HEPES tiene un grupo fosfato que 

puede competir con el cofactor UDP fosforilado por la unión al soporte, y favorecer su 

liberación y disponibilidad para las reacciones. Mientras que para la inmovilización de UDP es 

mejor utilizar TRIS porque no tiene grupos fosfato y esto facilitaría el enlace del UDP con el 

soporte. 

Finalmente, nos aseguramos de cuál sería la mejor concentración de HEPES para llevar a cabo 

las reacciones más eficientes. Obteniendo que la concentración propuesta por Lepak y 

colaboradores [153], 50 mM, fue la más adecuada (Figura 5-39). 
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Figura 5-39. Eficacia de la glicosilación de Piceido utilizando diferentes concentraciones de HEPES, donde el medio 

de reacción estaba compuesto por 0.2 mM de UDP, 100 mM de sacarosa, 0.75 g de biocatalizador SusyAc-

UGT71A15-Ag-PEI25, 0.5 mM de Piceido y 10% de DMSO a 30°C. 

En el contexto de este biocatalizador heterogéneo (SuSyAc-UGT-Ag-PEI25) en el que se 

incorporó el cofactor fosforilado (UDP), es importante lograr el correcto funcionamiento de la 

cascada de reacción con la menor concentración posible de UDP, ya que el objetivo mayoritario 

de esta Tesis doctoral es la producción económica de compuestos bioactivos glicosilados, y este 

objetivo depende mayoritariamente de la cantidad y del reciclaje del cofactor usado. Con este 

objetivo, se realizaron reacciones de glicosilación de Piceido con diferentes concentraciones de 

UDP (0.1, 0.05, 0.01 mM) (Figura 5-40).  

Figura 5-40. Influencia de la concentración de UDP en la eficiencia de glicosilación. El medio de reacción estaba 

compuesto por 0,25 g de biocatalizador (SuSyAc-UGT-Ag-PEI25) en 1,7 mL de HEPES 50 mM pH 7.0, diferentes 

concentraciónes de UDP, sacarosa 100 mM, Piceido 0,5 mM y 10% de DMSO a 30ºC. Símbolos: (■) 0.01 mM UDP; 

(▲) 0.05 mM UDP; (●) 0.1 mM UDP. 
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Las concentraciones de UDP de 0.1 y 0.05 mM ofrecieron un rendimiento muy similar, 

alcanzando el 100% de glicosilación tras 16 horas. Para conseguir el objetivo de esta tesis, a 

partir de este momento la cantidad de UDP se redujo a 0.05 mM, en las reacciones realizadas 

con el SuSyAc-UGT-Ag-PEI25. 

5.8.5 Efecto del uso de UDP inmovilizado en la eficiencia de la reacción 

Una vez que los parámetros óptimos (50 mM TRIS pH 7.0) fueron fijados para la adsorción de 

UDP sobre PEI-Ag, se analizó su impacto sobre la eficiencia de la glicosilación de Piceido. Se 

comparó la eficiencia de la glicosilación usando tanto la adición de 0.05 mM de UDP exógeno 

(Figura 5-41a) como de 0.05 mM de UDP inmovilizado (0,33 μmolUDP g-1 de soporte) (Figura 

5-41b) para realizar las reacciones. 

Figura 5-41. Efecto del uso a- UDP exógeno y b- UDP inmovilizado en el curso temporal de la glicosilación de 

Piceido. Símbolos: (■) Piceido glicosilado; (●) Piceido. El medio de reacción estaba compuesto por 0,25 g de 

biocatalizador en 1,7 mL de HEPES 50 mM, pH 7.0, UDP 0,05 mM (soluble o inmovilizado), sacarosa 100 mM, 

Piceido 0,5 mM y 10% de DMSO a 30ºC. 

Tabla 5-21. Parámetros de las reacciones llevadas a cabo con diferentes biocatalizadores heterogéneos. a cofactor 

soluble. b cofactor inmovilizado. c TOF se calculó de acuerdo con la ecuación V0 / [cofactor]. Donde V0 es la 

velocidad inicial de la reacción principal y [cofactor] se refiere a la concentración del cofactor en el medio de 

reacción. d Rendimiento y TTN después de un ciclo. e TTN después de 4 reacciones. 

Ambas reacciones exhibieron una conversión y velocidad de reacción similares (Tabla 5-21), 

alcanzando el 100% de glicosilación después de 16 horas. Sin embargo, cuando se probó la 

reutilización de este biocatalizador, la reacción realizada con el UDP inmovilizado donde las 

enzimas se habían co-inmovilizado previamente, mostró una ventaja, acumulando un Número 

Total de Recambio (TTN) de 40, durante 4 ciclos con una conversión prácticamente del 100%, 

mientras que si el UDP era añadido de forma exógena, el TTN fue 10 (Figura 5-42). Cuando 

Biocatalizador 
UDP 

(mM) 

V0 

(mM/h) 

Rendimientod 

(%) 

TOF  

(h-1) c 

TTN (mol 

producto mol 

UDP-1) 

SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 0.05a 0.0488 100 0.976 10d 

SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 0.05b 0.0490 100 0.98 40e 
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la reacción se realiza con las enzimas solubles, el TTN logrado fue de entre 5 y 10 [153], con 

la mayoría de los biocatalizadores probados en esta Tesis doctoral se alcanzó o en el mejor de 

los casos se superó el TTN alcanzado en las reacciones catalizadas por las enzimas solubles  

(Tabla 5-17 y Tabla 5-21). 

Figura 5-42. Glicosilación de Piceido catalizado por el biocatalizador SusyAc-UGT-Ag-PEI25. UDP soluble (barras 

azules y cuadrados amarillos) UDP co-inmovilizado (barras grises y círculos naranjas). El medio de reacción estaba 

compuesto por 0,25 g de biocatalizador en 1,7 mL de HEPES 50 mM, pH 7.0, UDP 0,05 mM (soluble o 

inmovilizado), sacarosa 100 mM, Piceido 0,5 mM y 10% de DMSO a 30ºC. 

Cuando se analizan estos resultados, parece que la inmovilización del cofactor es un proceso 

activo en el que las moléculas del cofactor oscilan entre el estado asociado/disociado dentro del 

microambiente poroso, lo que permite la regeneración y la reutilización del cofactor. El 

biocatalizador (SuSyAc-UGT-Ag-PEI25) con el cofactor co-inmovilizado proporcionó las 

frecuencias más altas de renovación (TOF) del cofactor (Tabla 5-17 y Tabla 5-21), un resultado 

muy similar al ofrecido por el mismo biocatalizador pero añadiendo el cofactor exógenamente. 

Los TOF de estos biocatalizadores son como mínimo 2 veces más altos que los TOF logrados 

con otros biocatalizadores (Tabla 5-17 y Tabla 5-21). 

5.8.6 Estabilidad operacional del biocatalizador óptimo 

Como último paso se procedió a estudiar la estabilidad operacional del biocatalizador SusyAc-

UGT-Ag-PEI25, para ello se llevaron a cabo reacciones de glicosilación con adición exógena 

de 0.05 mM de UDP. Bajo estas condiciones el biocatalizador pudo ser reutilizado durante 10 

reacciones, logrando más del 80% de glicosilación de Piceido durante 8 reacciones y una 

glicosilación del 77% y 60% durante las reacciónes 9 y 10, respectivamente (Figura 5-43). Se 

ha podido observar un fenómeno de oxidación del soporte a lo largo del tiempo. Dado que se 
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trata de un soporte activo, la posible oxidación de los grupos amino reactivos podría influir 

negativamente en la retención del UDP regenerado y en la estabilidad de las enzimas 

inmovilizadas.  

Figura 5-43. Reutilización de SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 en la glicosilación de Piceido. El medio de reacción estaba 

compuesto de 100 mM de sacarosa, 0.75 g de biocatalizador SusyAc-UGT-Ag-PEI25, 0.5 mM de Piceido y 10% de 

DMSO, 0.05 mM de UDP y 5 mL de tampón HEPES 50 mM a pH 7.0 y 30ºC.  
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5.9 Purificación, inmovilización y caracterización de una variante de SuSyAc 

En el contexto de esta tesis, la búsqueda constante de la reducción de la concentración necesaria 

de cofactor, para llevar a cabo glicosilaciones efectivas, nos llevó a comparar la SuSyAc wild-

type con una variante, la SuSyAcmut (LMDKVVA). Las SuSys de procariotas tienen preferencia 

por ADP como aceptor [76, 83]. Mediante una doble mutación de la SuSyAc wild-type se 

consiguió aumentar la afinidad de esta enzima por el UDP [83]. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la caracterización e inmovilización 

de la SuSyAcmut en comparación con la SuSyAc wild-type. 

5.9.1 Purificación de SuSyAcmut 

La secuencia de SuSy de A. caldus (SuSyAc, Uniprot ID A0A059ZV61) con la doble mutación, 

con una cola de histidinas en su N-terminal y clonada en un vector de expresión (Pxcp34H) fue 

expresada en E. coli (BL21 (DE3) [83]. Gracias a dicha cola de poliHis, la proteína fue 

purificada mediante cromatografía de afinidad de concentraciones crecientes de imidazol 

(Tabla 5-22). Produciéndose el mayor rendimiento de elución a la concentración de 250 mM 

de imidazol. 

 Proteína total 

(mg/mL) 

Actividad 

total (U/mL) 

Actividad 

específica (U/mg) 

Rendimiento 

(%) 

Pureza 

(%) 

Extracto 

crudo 
58.14 5.11 0.09 100 1.76 

100 mM 

imidazol 
11.79 1.19 0.10 9.31 1.96 

250 mM 

imidazol 
0.689 3.52 5.11 27.55 100 

Tabla 5-22. Purificación de la SuSyAcmut. Actividad específica a 42ºC con UDP-glucosa y fructosa como sustratos. 

Los sobrenadantes obtenidos después de todos los pasos de la purificación fueron analizados 

por SDS-PAGE. Puede observarse en la Figura 5-44,  una banda bien diferenciada en todos los 

casos que concuerda con el tamaño esperado de la proteína (367 kDa-4 subunidades de >80 

kDa). 

 

Figura 5-44. Análisis SDS-PAGE del proceso de purificación de la 

SuSyAcmut. Carriles: 1-Marcador de peso molecular (kDa); 2- 

Sobrenadante ofrecido al soporte Ag-IDA-Ni+2; 3- Sobrenadante de la 

desorción con 100 mM de imidazol; 4- Sobrenadante de la desorción 

con 250 mM de imidazol.  
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5.9.2 Co-Inmovilización de SuSyAcmut y UGT71A15 en agarosa-PEI 

El mutante SuSyAcmut presenta unas características similares a la enzima nativa [83]. La co-

inmovilización de la variante de SuSyAc y la UGT71A15 se llevó a cabo en el soporte PEI 25 

kDa Ag 4 BCL (Tabla 5-23), con resultados muy similares a los obtenidos previamente para la 

co-inmovilización de la SuSyAc wild type y la UGT71A15 (Tabla 5-14). 

Tabla 5-23. Co-inmovilización de SuSyAcmut y UGT71A15 en diferentes soportes. aEl rendimiento de 

inmovilización y la actividad expresada fueron calculados como se ha descrito en la sección Métodos 4.8.1. 

5.9.3 Comparación de los parámetros bioquímicos de SuSyAc wild type y la variante 

de SuSyAcmut (LMDKVVA) 

Para evaluar si la doble mutación tenía algún efecto en las propiedades cinéticas de SuSyAc, se 

procedió a comparar los parámetros cinéticos de la SuSyAc wild type y la SuSyAcmut. El 

análisis se llevó a cabo, con muestras de las enzimas solubles y muestras de las enzimas 

inmovilizadas, usando el ensayo del ácido bicinconínico (BCA) [83]. 

Tabla 5-24. Parámetros cinéticos de las enzimas SuSyAc wild type y SuSyAcmut en sus formas solubles y co-

inmovilizadas. 

La velocidad máxima de la enzima mutada fue más alta en comparación con la enzima wild 

type, sin embargo, la Km es menor, sugiriendo una mayor afinidad por el UDP de la enzima 

mutada. Cuando se comparan los parámetros cinéticos de las enzima solubles con las enzimas 

inmovilizadas no se encuentran diferencias significativas en los valores obtenidos (Tabla 5-24). 

 SuSyAcmut UGT71A15 

Biocatalizador 
Rendimiento 

(%)a 

Actividad 

expresada 

(%)a 

Rendimiento  

(%)a 

Actividad 

expresada 

(%)a 

SuSyAcmut-UGT-Ag-PEI25 90 87 89 93 

 SuSyAc 

soluble 

SuSyAc 

inmovilizada 

SuSyAcmut 

soluble 

SuSyAcmut 

inmovilizada 

Vmax (U/ml) 14.38 12.16 26.92 17.45 

Vmax (U/mg) 20.87 13.66 46.42 32.19 

Km (mM) 1.16 1.27 0.83 0.87 
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5.10 Glicosilación de Piceido: comparación del uso de las diferentes SuSys 

Con el objetivo de comprobar si el uso de una variante de SuSyAc con mayor afinidad por el 

UDP podría influir en gran medida en la eficiencia de la reacción de glicosilación y la 

regeneración del cofactor, se realizaron reacciones de glicosilación de Piceido con diferentes 

cantidades de UDP (0.1, 0.05, 0.01 mM), usando el biocatalizador SuSyAcmut-UGT-Ag-PEI25 

con la enzima mutada (Figura 5-45), los resultados fueron comparados con los obtenidos 

anteriormente con el biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 con la enzima wild type (Figura 

5-40).  

Figura 5-45. Influencia de la concentración de UDP en la eficiencia de glicosilación, usando el biocatalizador 

SuSyAcmut-UGT-Ag-PEI25. El medio de reacción estaba compuesto por 0,25 g de biocatalizador en 1,7 mL de 

HEPES 50 mM pH 7.0, diferentes concentraciónes de UDP, sacarosa 100 mM, Piceido 0,5 mM y 10% de DMSO a 

30ºC. Símbolos: (■) 0.01 mM UDP; (▲) 0.05 mM UDP; (●) 0.1 mM UDP. 

La diferencia en la eficiencia del reciclaje del cofactor, de ambos biocatalizadores, no parece 

ser significativa. El comportamiento de ambos biocatalizadores en las reacciones de 

glicosilación de Piceido es muy similar en todos los casos. En condiciones donde la 

concentración del cofactor fue muy baja (0.01 mM), ambos biocatalizadores presentan un 

comportamiento muy similar llegando a un 60% de glicosilación pasadas 16 horas. Por otro 

lado, la concentración de 0.05 mM de UDP parece suficiente para llevar a cabo reacciones 

eficientes, llegando al 100% de glicosilación. 

Se llevaron a cabo reacciones sucesivas de glicosilación de Piceido con ambos biocatalizadores, 

usando 0.05 mM de UDP inmovilizado (0,33 μmol UDP g-1 de soporte). El biocatalizador 

SuSyAcmut-UGT-Ag-PEI25 fue capaz de llegar a un TTN de 50 tras 5 reacciones sin necesidad 

de añadir UDP exógeno (Figura 5-46), mientras que el biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-PEI25 
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llegó a un TTN de 40 en 4 reacciones en las que alcanzó prácticamente un 100% de glicosilación 

(Figura 5-46). Las diferencias entre el uso de ambos biocatalizadores son muy pequeñas, pero 

el aumento en el valor de TTN es debido a la mayor afinidad de la variante de SuSyAc por el 

UDP permitiendo realizar una reacción más con la misma cantidad de cofactor. La variante de 

SuSyAc co-inmovilizada en el biocatalizador (SuSyAcmut-UGT-Ag-PEI25) fue capaz de unir el 

cofactor con la misma afinidad aparente que la enzima soluble. 

Figura 5-46. Glicosilación de Piceido catalizado por los biocatalizadores: SusyAc-UGT-Ag-PEI25 (barras azules y 

cuadrados amarillos). SuSyAcmut-UGT-Ag-PEI25 (barras grises y círculos naranjas). El medio de reacción estaba 

compuesto por 0,25 g de biocatalizador en 1,7 mL de HEPES 50 mM, pH 7.0, UDP 0,05 mM inmovilizado, sacarosa 

100 mM, Piceido 0,5 mM y 10% de DMSO a 30ºC.  
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5.11 Glicosilación de diferentes compuestos: baja regioselectividad por el 

sustrato 

Las Glicosiltransferasas se identifican por su alta regioselectividad y regioespecificidad para el 

sitio de unión de azúcares, pero tratándose de los sustratos a glicosilar, tienen una baja 

especificidad por el sustrato [63, 161-164]. La UGT71A15 es capaz de glicosilar hasta 12 

compuestos diferentes [63, 157]. En este contexto, se estudió la aplicación del biocatalizador 

SuSyAcmut-UGT-Ag-PEI25 para la glicosilación de dos compuestos diferentes al Piceido. De 

entre esos 12 compuestos, que la UGT71A15 es capaz de glicosilar, se escogieron la Quercetina  

y la Floretina [63, 157].  

5.11.1 Glicosilación de Quercetina 

La aplicación de este biocatalizador en la glicosilación de Quercetina llevó a la formación de 

dos compuestos, la Quercetina-3-O-glucósido y la Quercetina-7-O-glucósido, identificados 

mediante el uso de patrones comerciales, comparando sus tiempos de retención con los 

obtenidos en las muestras analizadas. En cantidades altas de sustrato se ve favorecida la 

glicosilación de la Quercetina en la posición 3. Por el contrario, a tiempos de reacción más 

altos, a medida que avanza la reacción y la concentración de sustrato disminuye, la glicosilación 

de la Quercetina en la posición 7 se ve más favorecida [157]. Se llevaron a cabo reacciones 

consecutivas usando el mismo biocatalizador con 0.05 mM de UDP inmovilizado (Figura 5-47). 

 

Figura 5-47. Glicosilación de Quercetina catalizada por SusyAc-UGT-Ag-PEI25 (barras y cuadrados grises). El 

medio de reacción estaba compuesto por 0,25 g de biocatalizador en 1,7 mL de HEPES 50 mM, pH 7.0, UDP 0,05 

mM inmovilizado, sacarosa 100 mM, Piceido 0,5 mM y 10% de DMSO a 30ºC. 
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Las reacciones en las que se reutilizó el mismo biocatalizador alcanzaron una glicosilación de 

prácticamente el 100% de la Quercetina en las 4 primeras reacciones, decayendo al 60% en la 

5º reacción. El uso de este biocatalizador para la glicosilación de este compuesto ofreció un 

TTN de 46.  

Las formas predominantemente presentes de la Quercetina a pH 8.0 poseen grupos hidroxilo 

desprotonados en las posiciones 7 y 3. En consecuencia, las posiciones de la Quercetina que 

llevan grupos hidroxilo desprotonadas a pH 8.0, se correlacionan con el hecho de que se formen 

dos productos diferentes, que podrían identificarse como Quercetina-3-O-glucósido y 

Quercetina-7-O-glucósido. Por otro lado, la formación de dos productos difiere de lo esperado, 

dada la excelente regioselectividad de las Glicosiltransferasas con respecto al sitio de 

glicosilación [161-164]. 

5.11.2 Glicosilación de Floretina 

La glicosilación de Floretina por parte del biocatalizador SuSyAcmut-UGT-Ag-PEI25, llevó a 

la formación de un compuesto principal, la Floridzina o Floretina-2-O-glucósido, identificado 

mediante la comparación con un patrón comercial, y de otros compuestos secundarios en menor 

medida, como la Floretina-4-O-glucósido. La glicosilación de la Floretina llegó a prácticamente 

el 100% en 3 reacciones, alcanzando un TTN de 30 (Figura 5-48). 

Figura 5-48. Glicosilación de Floretina catalizada por SusyAc-UGT-Ag-PEI25 (barras y cuadrados grises). El medio 

de reacción estaba compuesto por 0,25 g de biocatalizador en 1,7 mL de HEPES 50 mM, pH 7.0, UDP 0,05 mM 

inmovilizado, sacarosa 100 mM, Piceido 0,5 mM y 10% de DMSO a 30ºC. 
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La formación de compuestos secundarios durante la glicosilación, indica que esta 

Glicosiltransferasa, la UGT71A15, no es estrictamente regioespecífica para el sitio de unión 

del azúcar activado, lo que sumado a su baja especificidad por el sustrato podría derivar en una 

gran flexibilidad a la hora de aplicar este biocatalizador. 

5.11.3 HPLC-ESI-QTOF 

El objetivo era confirmar las identificaciones obtenidas mediante la comparación de los tiempos 

de retención de HPLC con patrones auténticos. Se pudieron adquirir comercialmente los 

patrones para todos los productos, menos para el Piceido glicosilado. Por lo que la 

identificación inequívoca de este producto con el cálculo de su masa exacta era crucial. Esta 

técnica de ionización permite determinar con total exactitud la masa de los compuestos 

estudiados menos 1 unidad que correspondería al ión [M-H-] [165]. 

Se analizaron muestras de las tres reacciones de glicosilación, tanto de la glicosilación de 

Piceido como de la glicosilación de Quercetina y Floretina en HPLC-ESI-QTOF Maxis II 

usando la técnica de electrospray negativo para la determinación de su masa exacta (Tabla 5-25) 

[166].  

Tabla 5-25. Perfil de las muestras analizadas por HPLC-ESI-QTOF. 

En el caso de la reacción de glicosilación de Piceido (Figura 5-49), se obtuvo un perfil 

cromatográfico con predominancia de dos picos, cuyos tiempos de retención eran de 7.5 y 9.2 

min. La determinación de la masa exacta de estos dos picos permitió identificar el producto de 

la reacción como Piceido glicosilado o resveratrol-3,5-diglicósido (tiempo de retención 7.5 

Tiempo de 

retención (min) 
Compuesto propuesto 

Masa 

experimental 

(m/z) 

Masa  
Error 

(ppm) 

Formula 

molecular 

7.5 Piceido glicosilado 551.1773 551.1770 -0.6 C26H31O13 

9.2 Piceido 389.1239 389.1242 0.9 C20H21O8 

8 Quercetina-7-O-glucósido 463.0885 463.0869 -3.6 C21H19O12 

8.2 Quercetina diglucosilada 625.1413 625.1410 -0.5 C27H29O17 

8.4 Quercetina diglucosilada 625.1414 625.1429 2.3 C27H29O17 

9 Quercetina-3-O-glucósido 463.0884 463.0882 -0.4 C21H19O12 

11.9 Quercetina 301.0358 301.0354 -1.3 C15H9O7 

10.2 Floridzina 435.1297 435.1301 -0.9 C21H23O10 

10.6 Floretina-4-O-glucósido 435.1301 435.1297 -1.0 C21H23O10 

12.8 Floretina  273.0770 273.0768 -0.5 C15H13O5 
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min) y en el caso del pico con tiempo de retención de 9.2 min se identificó como Piceido o 

resveratrol-3-glucósido, el sustrato de la reacción. 

Figura 5-49. Cromatograma HPLC-ESI-QTOF. Muestra reacción de glicosilación del Piceido. Encuadrado en rojo 

el producto principal de la reacción. 

La muestra analizada de la reacción de glicosilación de la Quercetina (Figura 5-50), aportó 

resultados más que prometedores para futuros estudios, ya que el análisis por determinación de 

masa exacta no solo permitió identificar los compuestos deseados, sino que aportó indicios 

sobre una posible glicosilación doble de la molécula de Quercetina, esto es posible debido a la 

naturaleza de la molécula que posee 5 grupos hidróxilo susceptibles de ser glicosilados. Los 

compuestos mencionados anteriormente, Quercetina-7-O-glucósido y Quercetina-3-O-

glucósido, son los productos mayoritarios de la reacción, con un tiempo de retención de 8 y 9 

min respectivamente, siendo la glicosilación en la posición 3 la que se produce en mayor 

medida. Al observar más detenidamente el cromatograma se observa la aparición de otros picos 

minoritarios en las posiciones 8.2 y 8.4 cuya determinación de masa exacta es consistente con 

la aparición de compuestos de Quercetina diglucosilada. Por último, el sustrato de la reacción, 

la Quercetina tiene un tiempo de retención de 11.9 min. 

Figura 5-50. Cromatograma HPLC-ESI-QTOF. Muestra reacción de glicosilación de la Quercetina. Encuadrados en 

rojo los productos principales de la reacción. 
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Por último, se analizó la reacción de glicosilación de la Floretina (Figura 5-51), en este caso 

apareció un producto mayoritario cuya determinación de masa exacta llevó a la identificación 

del compuesto Floridzina con un tiempo de retención de 10.2 min. Con un tiempo de retención 

ligeramente mayor, 10.6 min, aparece un pico con una intensidad menor que se correspondería 

con un producto glicosilado de la Floretina, el cuál basándonos en la bibliografía, puede ser 

identificado como Floretina-4-O-glucósido [63, 157, 167]. El sustrato de la reacción, la 

Floretina, tiene un tiempo de retención de 12.8 min. 

  Figura 5-51. Cromatograma HPLC-ESI-QTOF. Muestra reacción de glicosilación de la Floretina. Encuadrados en 

rojo los productos principales de la reacción.
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6 Conclusiones 

A modo de resumen de la presente Tesis doctoral se pueden destacar las siguientes concluiones 

más relevantes: 

1-Inmovilización de la SuSyGm sobre soportes agarosa activados con grupos amino y glioxil. 

Los biocatalizadores más estables de SuSyGm se obtuvieron mediante unión a soportes 

heterofuncionales que combinan adsorción iónica y unión covalente multipuntual. El mayor 

factor de estabilización se consiguió con el soporte que presentaba un mayor porcentaje de 

grupos glioxil, con una estabilidad 44 veces mayor que el biocatalizador SuSyGm-CB en 

presencia de 25% de etanol, a pH 7.0 y 30ºC. En presencia de 25% de DMSO el factor de 

estabilización con el mismo soporte fue 4 veces mayor, que en presencia de etanol. 

2-Inmovilización de la SuSyAc sobre soportes agarosa activados con grupos glioxil y 

estabilización de la estructura cuaternaria por doble entrecruzamiento con polímeros. Se ha 

logrado la estabilización de la SuSyAc mediante inmovilización covalente multipuntual en 

glioxil agarosa. Hemos optimizado el proceso de inmovilización/rigidificación. De este modo, 

inmovilizando la enzima a pH 10.0 y 4ºC, durante 2 horas, optimizando las condiciones del 

paso final de reducción, y sometiendo a este biocatalizador a un doble entrecruzamiento, 

primero por modificación química de su superficie y después por modificación física, se ha 

logrado un biocatalizador 340 veces más estable que la enzima soluble, en condiciones de 

reacción a pH 5.0 y 45ºC.  

3-Síntesis de UDP-glucosa mediante la aplicación del biocatalizador de SuSyAc óptimo 

(SuSyAc-G10-dexCHO-PEI). Se aplicaron dos medios de reacción con distintas 

concentraciones de sustratos, en ambos casos se llegó a una conversión del 86%. La 

concentración de UDP-glucosa alcanzada en la primera reacción (256 mM) representa una 

mejora significativa en el rendimiento de producción de este compuesto (de 3,5 a 5 veces) en 

comparación con otros trabajos publicados sobre la síntesis de UDP-glucosa [24-27]. Después 

de cinco ciclos de reacción, se consiguió acumular una cantidad total de 1 M de UDP-glucosa. 

4-Inmovilización de la UGT71A15 sobre soportes agarosa funcionalizados con diferentes 

grupos. Mediante la adsorción a PEI se ha conseguido estabilizar el biocatalizador 14.5 veces 

más que la enzima soluble. Por otro lado, la inmovilización sobre amino-epóxido ha conseguido 

un factor de estabilización de 13 veces con respecto a la enzima soluble bajo condiciones de 

reacción.  

5-Co-inmovilización y co-localización de SuSyAc y UGT71A15 en soportes de agarosa 

funcionalizados. Adecuando los métodos y protocolos de inmovilización para cada enzima en 

cada uno de los soportes usados se ha logrado la co-inmovilización de ambas enzimas en el 
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mismo soporte y mediante estudios de co-localización cualitativa y cuantitativa se ha 

confirmado la co-localización de ambas enzimas en dos de los soportes estudiados, Ag-PEI y 

Ag-G8.5.   

6.- Glicosilación de Piceido con regeneración in situ del cofactor. Se llevó a cabo la 

glicosilación del Piceido usando diversos biocatalizadores preparados a lo largo de esta Tesis 

doctoral, en los casos donde ambas enzimas estaban co-inmovilizadas y co-localizadas en el 

mismo soporte, la enzima regeneradora del cofactor actuó dentro del mismo poro del soporte 

donde se produce la glicosilación, dando lugar a reacciones más eficientes. Por tanto, la 

frecuencia de recambio del cofactor (TOF) fue mucho mayor, del orden de 50 veces más, que 

cuando las enzimas están inmovilizadas por separado o co-inmovilizadas pero no co-

localizadas. Además, alcanzaron un número total de recambio (TTN) 16 veces mayor que 

usando las enzimas inmovilizadas por separado o co-inmovilizadas pero no co-localizadas.  

7-Inmovilización y estabilización del cofactor UDP en el biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-

PEI25. Explotando la capacidad iónica del soporte Ag-PEI se ha logrado la adsorción iónica al 

biocatalizador donde previamente habían sido co-inmovilizadas y co-localizadas ambas 

enzimas, siendo el cofactor inmovilizado 7 veces más estable que el cofactor soluble bajo 

condiciones de reacción. De este modo se ha creado un biocatalizador heterogéneo 

autosuficiente capaz de llevar a cabo reacciones consecutivas sin la necesidad de añadir cofactor 

de forma exógena al comienzo de cada reacción. Usando el UDP inmovilizado sobre el 

biocatalizador donde previamente se habían co-inmovilizado y co-localizado ambas enzimas 

se consigue un TTN total de 40, es decir un TTN 4 veces mayor que usando el cofactor exógeno. 

8-Estabilidad operacional del biocatalizador SuSyAc-UGT-Ag-PEI25. Se llevaron a cabo 

reacciones consecutivas reutilizando el mismo biocatalizador y añadiendo el UDP de manera 

exógena al comienzo de cada reacción, alcanzando más del 80% de glicosilación de Piceido 

durante 8 reacciones y una glicosilación del 77% y 60% durante las reacciones 9 y 10, 

respectivamente 

9- Biocatalizador SuSyAcmut-UGT-Ag-PEI25 con el cofactor UDP inmovilizado, aplicado a 

reacciones de glicosilación. Se aplicó este biocatalizador que combinaba el uso de la variante 

de la enzima de SuSyAc y la inmovilización del cofactor UDP en la glicosilación de tres 

compuestos diferentes. Para la glicosilación de Piceido se obtuvo un TTN de 50 después de 5 

reacciones alcanzando prácticamente el 100% de glicosilación. En cuanto a la glicosilación de 

Quercetina se alcanzó prácticamente el 100% de glicosilación en las 4 primeras reacciones, 

decayendo al 60% en la 5º reacción, ofreciendo un TTN de 46. La glicosilación de la Floretina 

llegó a prácticamente el 100% en 3 reacciones, alcanzando un TTN de 30. 
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