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RESUMEN 

Las aminas biógenas son compuestos tóxicos presentes en alimentos y bebidas fermentadas, 

como el vino, que llevan asociado un relevante problema de seguridad alimentaria; pueden 

causar problemas de salud además de alterar las propiedades organolépticas del alimento. Las 

amino oxidasas son las enzimas multiméricas capaces de llevar a cabo su degradación. Pese a 

que las enzimas son excelentes catalizadores en Química de Alimentos: modifican 

selectivamente un único substrato en una mezcla muy compleja en condiciones experimentales 

muy suaves, para su uso biotecnológico a escala industrial tienen que estar altamente 

optimizadas. 

En esta Tesis Doctoral se aborda la Ingeniería de catalizadores bi-enzimáticos inmovilizados para 

la degradación de aminas biógenas en vinos. Se pretende desarrollar nuevas estrategias de 

preparación de biocatalizadores bi-enzimáticos amino oxidasa/catalasa con muy buenas 

propiedades de actividad y estabilidad. Con ese fin, se utilizaron diferentes técnicas que 

permitieron estabilizar la enzima principal, la amino oxidasa de Pisum sativum. En primer lugar, 

se llevó a cabo su estabilización por unión covalente multipuntual a soportes glioxil-agarosa, a 

través de dos orientaciones diferentes. En segundo lugar, se abordó la estabilización de la 

enzima por sinergia de dos estrategias: la agregación de enzimas en condiciones suaves y la 

unión covalente multipuntual de agregados enzimáticos sobre soportes glioxil-agarosa. Todos 

estos derivados presentan alta estabilización respecto a la enzima soluble. Además, se buscó la 

estabilización adicional de los derivados inmovilizados de amino oxidasa por PEGilación intensa 

con modificación química mínima, utilizando polímeros dextrano-aldehído como andamio, 

consiguiendo una estabilización global del orden de miles de veces respecto a la enzima soluble. 

La eliminación del peróxido de hidrógeno, producido como subproducto en la reacción de 

oxidación de aminas biógenas, es un proceso clave ya que este puede inactivar la amino oxidasa 

y modificar otros componentes presentes en la matriz del alimento. Para ello, se diseñaron 

catalizadores bi-enzimáticos amino oxidasa/catalasa con diferentes distribuciones de las dos 

enzimas dentro de un sólido poroso. Se comprobó que la co-localización de las dos enzimas es 

clave para una eliminación instantánea del peróxido de hidrógeno en el interior de la estructura 

porosa del soporte. Siguiendo esta estrategia, se pudieron elaborar derivados co-localizados de 

muy alta carga enzimática con los que se evaluó la degradación de aminas biógenas en vino. Los 

resultados más relevantes mostraron una eliminación muy rápida del 95% de putrescina e 

histamina en vino sintético: siendo 80 veces más rápida con en biocatalizador bi-enzimático 

óptimo que con un catalizador mono-enzimático no óptimo de amino oxidasa. 



 

ABSTRACT 

Biogenic amines are toxic compounds found in fermented foods, such as wine, that could cause 

a relevant problem of food safety as they cause health problems and could alter the organoleptic 

properties of food. Amine oxidases are the multimeric enzymes responsible of its degradation. 

Although enzymes are excellent catalysts for Food Chemistry, as they could selectively modify 

an unique substrate in a complex matrix under mild experimental conditions, they have to be 

optimized for its biotechnological use in industry.  

The main objective of this PhD Thesis has been developing the engineering of bi-enzymatic 

catalysts to degrade biogenic amines in wine. It is intended to carry out new strategies to 

prepare bi-enzymatic amine oxidase/catalase biocatalysts with improved activity and selectivity 

properties. In order to stabilize the principal enzyme (amine oxidase of Pisum sativum) different 

stabilization techniques were analyzed. First of all, its stabilization by multipoint covalent 

immobilization on glyoxyl agarose supports was accomplished via two different orientations. 

Secondly, it was studied the synergy between two strategies: enzyme aggregation under mild 

conditions and multipoint covalent attachment of enzymatic aggregates on glyoxyl agarose 

supports. All of these derivatives achieved very high stabilization factors in comparison with the 

soluble preparation of the enzyme. Furthermore, the aditional stabilization of immobilized 

amine oxidase by PEGilation with minimal chemical modification was intented, using dextran-

aldehyde as scaffold, obtaining a global stabilization of a thousand times compared with the 

soluble enzyme.  

The decomposition of hydrogen peroxide, a byproduct of biogenic amine oxidation which is able 

to inactivate the amine oxidase enzyme and modify other food compounds, is a key process. 

Thus, different bi-enzimatic derivatives of amine oxidase and catalase with different 

distributions on porous supports were elaborated. The efficient and instantaneous elimination 

of hydrogen peroxide was achieved co-immobilizing and co-localizing both enzymes inside the 

structure of the porous support. Therefore, highly loaded co-localized biocatalysts were 

obtained and their efficacy against biogenic amine degradation in wine was probed. The best 

result was the rapid elimination of 95% of putrescine and histamine in synthetic wine, being the 

optimum bi-enzymatic catalyst 80 times faster than the mono-enzymatic biocatalyst of amine 

oxidase. 
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ABREVIATURAS 

AB: Aminas biógenas 

AcN: Acetonitrilo 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

AO: Amino oxidasa 

BAL: Bacterias ácido lácticas 

BCL: Perlas reticuladas (Beads crosslinked)  

BL21: Células competentes de E.coli 

BrCN: Agarosa activada con grupos de bromocianógeno 

BSA: Albúmina de suero bovino 

CAD: Cadaverina 

CAO: Amino oxidasas que contienen cobre 

CAT: Catalasa de hígado bovino 

CLEA: Agregados enzimáticos entrecruzados 

CLSM: Microscopía confocal láser de barrido 

DAO: Diamino oxidasas 

DMSO: Dimetilsulfóxido 

DxAl: Dextrano-aldehído 

EFSA: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FITC: Fluorescamina isotiocianato 

GRAS: Generalmente reconocido como seguro 

Gx: Agarosa activada con grupos glioxil 

HDL: Lipoproteína de alta densidad, o colesterol “malo” 

HIS: Histamina 

HMW: Marcador alto peso molecular 

HPLC: Cromatografía líquida de alta resolución 



 

IMAC: Cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados 

IPTG: Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido  

KatA: Catalasa de Bordetella pertussis 

kDa: Kilodaltons 

LDL: Lipoproteína de baja densidad, o colesterol “bueno” 

LMW: Marcador bajo peso molecular 

MAO: Monoamino oxidasas 

NH2PEG / N: Aminopolietilenglicol 

OIV: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPD: O-fenilendiamina 

PEG: Polietilenglicol 

PSA: Persulfato amónico 

PSAO: AO de Pisum sativum 

PUT: Putrescina 

RodB: Rodamina B isotiocianato 

RP-HPLC: Cromatografía de fase reversa 

RT: Tiempo de retención 

SDS: Dodecilsulfato sódico 

SDS-PAGE: Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico 

TEMED: Tetrametiletilendiamina 

TPQ: Topaquinona 

TYR: Tiramina 

UCM: Unión covalente multipuntual 

UCU: Unión covalente unipuntual 

UV-Vis: Ultravioleta-visible 
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 1 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ENZIMAS COMO CATALIZADORES EN LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS 

Las enzimas son catalizadores de origen biológico con excelentes propiedades, como son alta 

actividad, estabilidad, selectividad y especificidad, que permiten realizar procesos químicos 

complejos bajo diferentes condiciones experimentales muy suaves (1). Los procesos basados en 

enzimas están en constante cambio, sustituyendo a los métodos de catálisis química 

convencionales, con el objetivo de conseguir procesos biocatalíticos de bajo coste, que sean más 

seguros y respetuosos con el medio ambiente (2).  

Es por ello por lo que las enzimas están siendo ampliamente utilizadas a nivel industrial en un 

gran número de áreas científicas como es el caso de industria farmacéutica, cosmética, textil o 

la industria alimentaria (2,3). Las enzimas en alimentos ocupan el segundo lugar de enzimas más 

utilizadas en industria, siendo las lipasas y proteasas las más ampliamente utilizadas, si bien es 

cierto que suelen usarse en su forma soluble. Las enzimas en la industria alimentaria exhiben 

unas propiedades muy útiles para la modificación selectiva de un único compuesto en el 

alimento en condiciones muy suaves, sin deteriorar ni modificar todos los demás compuestos 

presentes en la matriz alimentaria (4). Esta es la estrategia que se pretende llevar a cabo en la 

presente Tesis Doctoral, la degradación enzimática de compuestos presentes en la matriz del 

vino, como son las aminas biógenas. 

1.2 INGENIERÍA DE BIOCATALIZADORES PARA TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

A pesar de su enorme potencial, las enzimas, por ser catalizadores de origen biológico, no han 

sido optimizadas naturalmente para trabajar en procesos industriales, y presentan una serie de 

desventajas, como son su baja actividad frente a sustratos no naturales, baja estabilidad, coste 

elevado, etc. (4). Por ello, las enzimas deben ser mejoradas muy notablemente especialmente 

si se pretende su uso en Tecnología de Alimentos donde los productos obtenidos (alimentos 

mejorados) aunque son muy útiles no deben tener un elevado valor añadido. Se necesitan 

biocatalizadores con un precio muy asequible, por lo que una excelente ingeniería de 

biocatalizadores enzimáticos es clave para una masiva implantación de enzimas en Tecnología 

de Alimentos. 

Además, sería necesario el uso de enzimas específicas, selectivas y puras. Específicas para que 

permitan la modificación de un solo componente en la matriz del alimento, selectivas para 

impedir otras alteraciones que puedan alterar el propio alimento, y puras para evitar que otras 

enzimas puedan modificar el substrato u otros componentes del alimento y para reducir posibles 
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alergenicidades. Por todo ello, son necesarios procesos de purificación de enzimas sencillos y 

eficientes de bajo coste (3,5).  

Para solucionar los problemas de las enzimas en la industria y poder aplicar estos interesantes 

procesos enzimáticos en Tecnología de alimentos, se han estudiado diferentes enfoques 

basados en la ingeniería de proteínas, como son la evolución dirigida, el diseño racional y la 

inmovilización de enzimas, que permiten la mejora de sus características (propiedades 

catalíticas, mayor actividad, estabilidad, selectividad y reutilización) para solventar los 

problemas recién mencionados (3,4,6). El desarrollo de protocolos de inmovilización de enzimas 

permite la mejora de sus propiedades además de su estabilización, lo cual permite su 

reutilización por largos periodos de tiempo bajo las condiciones industriales. Esto hace que sea 

un proceso factible económicamente, además de aportar numerosas ventajas como pueden ser 

la simplificación del diseño del reactor y el control de la reacción. Por otro lado, la inmovilización 

permite superar el problema de la solubilidad de los biocatalizadores en la industria (1,7–9). 

Hasta el momento, existen en la literatura pocas enzimas inmovilizadas para su uso en la 

industria alimentaria, entre las que destacan la glucosa isomerasa, para la producción de  jarabe 

de glucosa-fructosa (o jarabe de maíz de alta fructosa) que es un azúcar añadido muy común en 

alimentos y bebidas preparadas; la β-galactosidasa, para producir leche sin lactosa; o lipasas, 

para producir sustitutos de la manteca de cacao (3,10,11). De esta forma, la síntesis de aditivos 

alimentarios y el tratamiento de alimentos líquidos pueden llevarse a cabo de una manera más 

eficaz con derivados de enzimas inmovilizadas. 

La ingeniería enzimática de los biocatalizadores inmovilizados es una técnica compleja en la cual 

es importante controlar diversos parámetros para evitar problemas como la posible pérdida de 

actividad en el proceso de inmovilización, el coste del proceso, y las limitaciones de transferencia 

de masa existentes, debido a que el centro activo puede no estar muy accesible (11). Por tanto, 

el control y estudio de la ingeniería enzimática así como el desarrollo de protocolos simples de 

inmovilización y estabilización de enzimas son conceptos clave en biocatálisis y una meta 

interesante en el campo de la biotecnología enzimática aplicada a la tecnología de alimentos 

(1,9). 

1.3 INMOVILIZACIÓN DE ENZIMAS 

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

el uso de enzimas inmovilizadas es crucial. En la literatura se han reportado en las últimas 

décadas numerosos protocolos y estrategias de inmovilización, que pueden ser clasificados en 

dos categorías principales: métodos reversibles y métodos irreversibles (figura 1) (12).  
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Figura 1. Representación esquemática de los principales métodos de inmovilización de enzimas (E, 

enzima). Adaptado de (12). 

Los métodos reversibles son aquellos en los que, como su propio nombre indica, la enzima es 

inmovilizada por protocolos de unión reversibles que permiten la separación de la enzima 

respecto al soporte bajo determinadas condiciones. Entre los métodos más destacados está la 

adsorción de enzimas, que en ocasiones son utilizados para purificar enzimas de interés (13), 

estrategia desarrollada en esta Tesis Doctoral. Por otro lado, los métodos irreversibles están 

basados en que, una vez que el biocatalizador está unido al soporte, no puede ser separado sin 

destruir la actividad biológica de la enzima o el soporte. Los procedimientos más comunes de 

inmovilización irreversible que han sido estudiados en esta Tesis Doctoral son “crosslinking” o 

entrecruzamiento y unión covalente (12), los cuales permiten estabilizar la enzima para su uso 

industrial, y que se explicarán más detalladamente a continuación. 

En la presente Tesis Doctoral se ha utilizado para la inmovilización de enzimas un soporte de 

base polisacarídica, la agarosa, biopolímero lineal formado por unidades de β-D-galactosa y 3,6-

anhidro-α-L-galactosa, que se extrae principalmente de las algas de los géneros Gelidium y 

Gracilaria y que es un compuesto GRAS (Generalmente reconocido como seguro). Es un 

polímero muy hidrofílico, compatible con diversas estrategias de activación, resistente a la 

agitación mecánica y disponible en diferentes tamaños de poro en función del entrecruzamiento 

del polímero que forma microesferas (beads crosslinked o BCL). El grado de entrecruzamiento 

de la agarosa utilizado está directamente relacionado con la capacidad de carga enzimática y es 

inversamente proporcional al diámetro de poro (14). 

Por lo tanto, las técnicas y soportes de inmovilización deben ser evaluados teniendo en cuenta 

las propiedades de la enzima y su posible aplicación a nivel industrial. Así, es necesario evaluar 

el mecanismo de interacción enzima-soporte y las características estructurales y bioquímicas de 

ambos para obtener una inmovilización exitosa de la enzima (15).  
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 Métodos reversibles para la purificación de enzimas: adsorción a resinas 

de intercambio iónico 

Entre los métodos reversibles destaca la adsorción de enzimas sobre resinas de intercambio 

iónico, como por ejemplo adsorción a soportes tipo sulfopropil-agarosa, estudiadas en esta Tesis 

Doctoral para la purificación de enzimas de interés. En este caso, la interacción enzima-soporte 

se da mediante intercambio iónico de la enzima cargada positivamente, generalmente debido a 

un dominio con carga situado en el extremo carboxi o aminoterminal, y el soporte con carga 

negativa. Con el objetivo de llevar a cabo la desorción selectiva de la enzima de interés, se utiliza 

un tampón de elución con fuerza iónica para la elución en gradiente que permite purificar la 

enzima deseada y separarla del resto de enzimas presentes en el extracto (16). 

 Métodos irreversibles para estabilización de enzimas: inmovilización 

mediante unión covalente 

Uno de los procedimientos más destacados de inmovilización irreversible de enzimas para su 

uso a nivel industrial son los métodos de inmovilización por unión covalente. Entre los métodos 

estudiados en la presente Tesis Doctoral se encuentran la unión covalente unipuntual (UCU) y 

la unión covalente multipuntual (UCM). En ambos casos el protocolo de inmovilización es el 

mismo: la enzima es inmovilizada al soporte a partir de los grupos amino reactivos de la 

superficie de la enzima bajo distintas condiciones. Las diferencias entre ambos métodos 

entonces se encuentran en el número de uniones que se establecen entre la enzima y el soporte: 

en la UCU se establece una única unión, mientras que en la UCM es necesario establecer al 

menos dos uniones enzima-soporte muy cercanas para estabilizar la enzima (17). El complejo 

enzima-soporte formado también puede ser denominado derivado o biocatalizador, términos 

más frecuentemente empleados a lo largo de esta memoria. 

La inmovilización de enzimas por unión covalente se establece a partir de los grupos amino 

primarios, presentes en la mayoría de las proteínas, y que se ubican generalmente en la 

superficie expuestos hacia el medio de reacción debido a su polaridad. Estos grupos amino 

primarios son buenos nucleófilos cuando no están ionizados, y no se requiere su activación 

química para que interaccionen con el soporte. Es posible distinguir dos tipos de grupos amino 

en las proteínas: las lisinas, mayoritarias en la superficie de la mayoría de las enzimas, 

habitualmente no forman parte del centro activo y solamente son reactivas a pH básico debido 

a su alto pK (alrededor de 10); y los grupos amino terminales, mil veces más reactivos que las 

lisinas cuando están desprotonados a pH neutro debido a su bajo pK (entre 7 y 8) pero menos 

abundantes en la superficie de la enzima (15,18–20).  
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Por tanto, las características del soporte utilizado, los grupos reactivos involucrados (tanto de la 

enzima como del soporte) y las condiciones de inmovilización tienen que ser cuidadosamente 

seleccionadas en función de la estrategia de inmovilización deseada (9).  

 Inmovilización por unión covalente unipuntual a soportes activados con grupos 

bromocianógeno 

La estrategia de UCU estudiada en la presente Tesis Doctoral es la inmovilización a soportes 

agarosa activados con grupos bromocianógeno (BrCN). La inmovilización se lleva a cabo a baja 

temperatura y pH neutro, por lo que unión enzima-soporte se da únicamente a través del grupo 

amino más reactivo de la superficie de la enzima en estas condiciones, a través del extremo 

amino terminal. El proceso de inmovilización termina con la reducción con etanolamina 1M a 

pH 8.0, que bloquea los grupos reactivos del soporte (figura 2). Este biocatalizador se comporta 

como la enzima nativa en la mayoría de los casos debido a que la estructura de la enzima está 

poco estabilizada, permitiendo que sean evaluados como un control ideal puesto que evitan los 

posibles problemas de agregación que se puede dar en enzimas solubles (19).  

 

Figura 2. Representación esquemática de la unión covalente unipuntual a soportes agarosa activados 

con BrCN. 

 Inmovilización por unión covalente multipuntual a soportes altamente 

activados con grupos glioxil 

La técnica de inmovilización de enzimas más ampliamente utilizada y más efectiva es la 

inmovilización de enzimas por UCM a soportes altamente activados, la cual es la estrategia 

utilizada en la presente Tesis Doctoral.  

Los soportes usados para la inmovilización por UCM requieren las siguientes características:  alta 

densidad de grupos reactivos en la superficie del soporte para establecer la UCM con los grupos 

ubicados en la superficie de la enzima, grupos reactivos suficientemente estables como para 

permitir la reacción enzima-soporte en largos periodos de tiempo, una superficie interna amplia 

para que haya buena congruencia geométrica con la superficie de la enzima, y una superficie 

final inerte en el soporte tras la inmovilización mediante el bloqueo de los grupos reactivos 

remanentes en el soporte que no han sido unidos a la enzima (9,10,21). De esta forma, la 

inmovilización de enzimas a soportes con una amplia superficie interna (como soportes agarosa) 
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y previamente activados con una alta densidad de grupos glioxil es una excelente técnica para 

mejorar la estabilidad de las enzimas (22).  

 Soportes glioxil-agarosa como matrices para la inmovilización covalente 

multipuntual 

Los soportes glioxil-agarosa son soportes hidrofílicos e inertes que ofrecen grandes áreas para 

la interacción enzima-soporte, y dirigen la inmovilización por la zona más rica en residuos 

reactivos de la superficie de la enzima en función del pH utilizado, permitiendo una UCM intensa. 

Además, los grupos glioxil son muy estables a pH 10, permitiendo la incubación de la enzima 

inmovilizada por largos periodos de tiempo, y presentan una buena congruencia geométrica 

entre la superficie de la proteína y el soporte (9,15,20,23). Además de todo lo mencionado, son 

muy fáciles de manejar y de activar, la inmovilización mediante el uso de este tipo de soporte 

puede ser estudiada por métodos de espectrofotometría, y también pueden ser usados en 

reactores tipo batch debido a que son compresibles y resistentes a la agitación (18).  

Los soportes glioxil-agarosa son soportes agarosa que están activados con grupos glioxil, que 

son aldehídos lineales con cadenas cortas (Soporte-O-CH2-CHO) capaces de interaccionar con 

los grupos amino primarios de la enzima formando bases de Schiff muy inestables (15,20,24). La 

unión de las enzimas a soportes glioxil-agarosa ocurre a través los grupos amino no ionizados de 

las lisinas a pH alcalinos en torno a 10, ya que bajo estas condiciones las lisinas están 

desprotonadas y por tanto reactivas, con la consiguiente rigidificación y estabilización de la 

enzima. Para que se lleve a cabo la UCM se requieren al menos dos uniones simultáneas entre 

los grupos amino de la enzima y los grupos aldehído del soporte (19,22). Las bases de  Schiff 

generadas son uniones imino reversibles que pueden ser convertidas en uniones irreversibles 

por reducción final con borohidruro de sodio (NaBH4), que transforma las bases de Schiff en 

aminas secundarias (17), además de reducir los grupos aldehído de la superficie del soporte que 

no han participado en el proceso de inmovilización para que queden inertes (figura 3).  

 

Figura 3. Representación esquemática de la formación de bases de Schiff y reducción con borohidruro 

de sodio. Adaptado de (20). 

Debido a que existen enzimas sensibles al proceso de reducción con NaBH4 que pueden perder 

su actividad, también existe la posibilidad de reducir selectivamente las bases de Schiff mediante 

2-picolino borano. Sin embargo, este presenta problemas de solubilidad así como la necesidad 
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de buscar otro protocolo accesorio que bloquee los grupos aldehído del soporte que no 

reaccionan (25). 

 Rigidificación de la estructura de la enzima por unión covalente multipuntual 

La UCM de enzimas a sólidos porosos preexistentes altamente activados (75 µmol grupos 

reactivos/ml de soporte) a través de brazos espaciadores cortos que reaccionan con los residuos 

de la superficie de la enzima promueve la estabilización de la estructura tridimensional de la 

enzima inmovilizada a través de su rigidificación. De esta forma, las posiciones relativas de los 

residuos involucrados en la UCM se mantienen inalteradas durante cualquier cambio 

conformacional inducido por agentes distorsionantes (calor o pH extremos), obteniendo un 

derivado altamente estabilizado bajo dichas condiciones (1,9,24). Además, permite tener las 

moléculas de enzima completamente dispersadas y sin posibilidad de interactuar con el exterior, 

estabilizando la enzima frente a la interacción con agentes inactivantes, como pueden ser 

moléculas del extracto enzimático o burbujas de gas promovidas por una agitación fuerte, que 

pueden inactivar a la enzima soluble (9,26). 

Debido a que solamente el 20% de la superficie de la enzima participa en la reacción enzima-

soporte, únicamente se alcanzará la estabilización real de la enzima si se establecen muchas 

uniones entre la enzima y el soporte. Para ello, existen algunas variables descritas en la literatura 

que son críticas para maximizar el número de interacciones entre enzima y soporte en la UCM y 

que van a ser estudiadas y aplicadas en la presente Tesis, y que son el tiempo de incubación y la 

temperatura (9,27). 

Para que se de la UCM intensa, el complejo enzima-soporte debe ser incubado durante un largo 

periodo de tiempo con el objetivo de que nuevos grupos lisina de la superficie de la enzima que 

se encuentren cerca del soporte puedan estar correctamente alineados con los grupos del 

soporte. El número de residuos lisina que interacciona con el soporte aumenta conforme 

aumenta el tiempo de incubación, independientemente del soporte utilizado (15,21,22,28). Este 

periodo de incubación se ve favorecido a temperatura ambiente, debido a que la vibración de 

la enzima es más intensa y favorece el alineamiento, y, por tanto, la interacción enzima-soporte 

muy intensa. Así, la inmovilización de enzimas por UCM permite por consiguiente la 

inmovilización y estabilización simultánea de la enzima (7,9). A priori, se puede correlacionar la 

estabilización enzimática de enzimas monoméricas con el número de uniones enzima-soporte. 

Sin embargo, en enzimas multiméricas esto no parece tan trivial, y será discutido a continuación. 
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 Estabilización de enzimas multiméricas por unión covalente multipuntual 

Debido a su naturaleza, la estabilización de las enzimas multiméricas es un importante desafío 

en biocatálisis. Éstas pueden verse inactivadas principalmente por la disociación de sus 

subunidades. A escala industrial en la industria alimentaria, la disociación de pequeñas 

fracciones del catalizador en cada ciclo de reacción puede promover no solo la inactivación de 

la enzima, sino también la contaminación del alimento. Por tanto, la estrategia de 

inmovilización-estabilización empleada debe tener en cuenta la naturaleza multimérica de la 

enzima, persiguiendo la unión multipuntual de la enzima, así como la unión multisubunidad 

(9,29).  

De esta forma, las multi-interacciones subunidad-subunidad establecidas aumentan la 

rigidificación de la enzima debido a la baja movilidad de los grupos involucrados en las 

interacciones, lo que podría estabilizar la estructura cuaternaria de estas enzimas evitando así 

su disociación (26,30). Sin embargo, es un proceso muy delicado debido a la complejidad de las 

enzimas multiméricas, y no siempre se consigue la inmovilización de todas las subunidades de 

la enzima, por lo que es necesario elegir cuidadosamente las condiciones empleadas en el 

proceso de inmovilización (23,26,31). De acuerdo con la literatura, existen muchos ejemplos de 

enzimas multiméricas estabilizadas mediante la selección del protocolo de inmovilización 

correcto (8,32).  

Una ventaja que puede aportar el uso de enzimas multiméricas es que, al contener más de un 

grupo amino terminal, dichas enzimas pueden ser inmovilizadas a soportes glioxil-agarosa a pH 

menor que 10.0 por la región de los extremos amino terminales, que sería una región distinta a 

la inmovilización convencional a pH 10.0 orientada por la región más rica en lisinas (15). La 

orientación de la enzima sobre el soporte sólido puede jugar un papel importante debido a que 

puede afectar en última instancia a la estabilidad y actividad del derivado, ya que al inmovilizar 

por dos regiones diferentes, se obtienen derivados de la misma enzima que podrían tener 

propiedades catalíticas diferentes (30,33). 

La inmovilización de enzimas multiméricas a través de la región más rica en residuos lisina de la 

superficie de la enzima a pH 10.0 promueve la rigidificación de la enzima, de igual forma que 

sucede con las enzimas monoméricas (15). Sin embargo, una UCM muy intensa de enzimas 

multiméricas puede promover una rigidificación muy intensa que provoca cambios 

conformacionales en la enzima, distorsionando las subunidades de la enzima, y afectando a la 

actividad catalítica y a su estabilidad. Por ello, en el caso de enzimas multiméricas, donde el 

proceso de inmovilización y estabilización es mucho más complejo, es necesario controlar el 
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proceso de interacción enzima-soporte con el fin de obtener una solución de compromiso entre 

actividad y estabilidad (figura 4) (34). 

 

 

Figura 4. Proceso de inmovilización de enzimas multiméricas a soportes glioxil-agarosa altamente 

activados a través de los grupos lisina. Adaptado de (20). 

La estrategia alternativa en enzimas multiméricas es la inmovilización orientada por los 

extremos amino terminales a pH neutros (pH 8.5). Esta estrategia solamente es posible en el 

caso de enzimas multiméricas debido a que contienen dos o más amino terminales. Para poder 

llevar a cabo dicha inmovilización, es necesario que se establezcan al menos dos uniones enzima-

soporte simultáneas, de manera que al menos dos de los extremos amino terminales tienen que 

estar situados en el mismo plano. Además, tras la UCM a pH neutro (pH 8.5), una incubación 

posterior a pH alcalino (pH 10.0) por largos periodos de tiempo podría ser interesante para 

aumentar el número de uniones que permitan establecer UCM intensas entre la enzima y el 

soporte, como ocurre en el caso de inmovilización a través de lisinas (figura 5) (21,22,32,35). Sin 

embargo, como se ha descrito anteriormente, esta incubación no tiene por qué necesariamente 

aumentar la estabilidad del derivado debido a la distorsión, por lo que es importante controlar 

el tiempo de incubación a pH 10.0 (15,20).  
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Figura 5. Proceso de inmovilización de enzimas multiméricas a soportes glioxil-agarosa altamente 

activados a través de los extremos amino terminales. Adaptado de (20). 

 Métodos irreversibles para estabilización de enzimas: agregación de 

enzimas 

Una de las técnicas de estabilización de enzimas solubles más utilizadas es la formación de 

agregados enzimáticos. En este caso, la enzima constituye su propio soporte, sin necesidad del 

uso de soportes sólidos. Este proceso es muy interesante en enzimas multiméricas, enzimas muy 

complejas que pueden ser inactivadas por disociación de sus subunidades y que deben ser 

estabilizadas para su uso industrial (36). La estabilización de enzimas por agregación ha sido 

ampliamente estudiada, existiendo diversos protocolos, entre los que destacan los CLEAs (cross-

linked enzyme aggregates). La preparación de CLEAs consta de dos etapas; en la primera, la 

enzima es agregada o precipitada, y en la segunda, dichos agregados son entrecruzados con 

polímeros (37,38). A pesar de haber sido reportados en la literatura numerosos trabajos donde 

se observa la estabilización de diversas enzimas multiméricas mediante agregados (36,39), éstos 

presentan problemas de reproducibilidad y de manejo, debido a su naturaleza gelatinosa (40).  

Debido por tanto a la complejidad de la estabilización de enzimas multiméricas, en la presente 

Tesis Doctoral se propone la combinación de dos estrategias de estabilización de enzimas, como 

son la agregación de enzimas multiméricas y su posterior inmovilización por UCM. Para ello, se 

llevará a cabo la agregación de las enzimas (sin el entrecruzamiento posterior con polímeros) en 

presencia de polietilenglicol (PEG) para intentar formar agregados sin modificar las propiedades 
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de la enzima de interés, y su estabilización adicional mediante inmovilización por UCM a 

soportes porosos (figura 6). Para ello, es necesario estudiar distintos parámetros como son la 

cantidad de agente agregante, la actividad de la enzima en dichas condiciones, su estabilidad, y 

el tamaño de la partícula resultante, los cuales serán estudiados en esta Tesis Doctoral. 

 

Figura 6. Representación sinergia de agregación de enzimas y unión covalente multipuntual de los 

agregados formados. 

 Técnicas de post-inmovilización con polímeros 

En algunos casos las enzimas multiméricas complejas no logran inmovilizar todas sus 

subunidades al soporte, por lo que la inmovilización de enzimas no es suficiente para estabilizar 

completamente su estructura cuaternaria (28,41–43), siendo necesario el uso de técnicas de 

post-inmovilización en las cuales se estabilice su estructura (7). 

En algunos casos las enzimas solubles son altamente estabilizadas en presencia de altas 

concentraciones de PEG por agregación, como ya se ha descrito anteriormente en la 

introducción. Por ello, una de las técnicas de post-inmovilización más usadas es la PEGilación 

intensa de la superficie de las enzimas ya inmovilizadas. De esta forma, la superficie de la enzima 

estará rodeada por una capa muy viscosa de PEG que puede prevenir o reducir las distorsiones 

de la enzima en presencia de agentes desnaturalizantes y evitar la disociación de subunidades, 

estabilizando el derivado. Por otro lado, dicha capa debe ser capaz de permitir el paso del 

sustrato al centro activo de la enzima, así como no interferir en el funcionamiento del 

biocatalizador (44).  

Un efecto negativo de la PEGilación puede ser la exposición de algunos residuos hidrofóbicos de 

la superficie de la enzima que repercute en su actividad. Una manera de evitar este efecto podría 

ser el uso de una capa adicional muy fina e hidrofílica formada por un polímero que actúe como 

andamio entre la superficie de la enzima y la capa de PEG. De esta forma, el PEG se anclaría 

sobre dicho polímero y no sobre la superficie de la enzima directamente para evitar posibles 
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inactivaciones. Para ello, se propone el uso de polímeros hidrofílicos como el dextrano-aldehído 

(DxAl) (44,45), estrategia abordada en la presente Tesis Doctoral como método de 

estabilización. 

Los polímeros de dextrano son polímeros de 1,6-glucosa de diferentes tamaños, flexibles y muy 

hidrofílicos sin carga. Cada monómero de glucosa del dextrano contiene dos puntos que pueden 

ser fácilmente oxidados con peryodato para dar lugar a dos grupos aldehído formando así los 

polímeros de DxAl (23,46,47), como viene mostrado en la figura 7. 

 

Figura 7. Oxidación de dextrano a dextrano-aldehído por peryodato. Adaptada de (23). 

Estos DxAl son muy estables y reactivos frente a los grupos amino de la superficie de las enzimas 

y establecen uniones polímero-enzima siempre y cuando existan dos aldehídos contiguos y dos 

aminos muy cercanos (figura 8) (45,48).  

 

Figura 8. Unión enzima y dextrano-aldehído mediante dos grupos amino cercanos. Adaptada de (45). 

Esto es posible en enzimas nativas con una gran concentración de grupos lisina en su superficie. 

Es entonces cuando mediante entrecruzamiento con DxAl se puede promover la estabilización 

de enzimas multiméricas, como ya ha sido reportado en la literatura (43,49,50). Sin embargo, 

en algunos casos las enzimas deben ser enriquecidas con grupos amino reactivos para poder 

llevar a cabo el recubrimiento completo con polímeros. Para ello sería necesario aminar 

químicamente la superficie de la enzima, para así convertir los grupos carboxilo de la superficie 

de la enzima (como son residuos aspárticos y glutámicos) en grupos amino con el fin de obtener 

grupos aminos mucho más reactivos con los que pudiese reaccionar el DxAl (44).  
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Una vez que el derivado se recubre con la primera capa formada por DxAl, aún existen grupos 

aldehído sin reaccionar que pueden reaccionar con un exceso de aminopolietilenglicol (NH2PEG) 

generando la PEGilación intensa que podría estabilizar la enzima multimérica. De esta forma, se 

creará una segunda capa de PEG, con una modificación química mínima de la superficie de la 

enzima, que establece una doble capa de protección alrededor de la enzima con la carga 

superficial de la enzima inalterada (figura 9) (44).  

 

Figura 9. Representación de la modificación química mínima de la superficie con dextrano-aldehído y 

aminopolietilenglicol.  

El efecto estabilizante de esta doble capa depende de una gran cantidad de variables, como es 

el tamaño del DxAl utilizado en la primera capa, el ratio molar entre DxAl y enzima, y el grado 

de entrecruzamiento existente entre el DxAl y el NH2PEG (44), parámetros estudiados en la 

presente Tesis Doctoral.  

 Sistemas multienzimáticos. Co-inmovilización de enzimas 

Los sistemas multienzimáticos están basados en la co-inmovilización de varias enzimas de 

interés para su uso en una cascada de reacciones con interés industrial. En el caso de Tecnología 

de Alimentos, los sistemas multienzimáticos basados en oxidasas tienen un gran interés en la 

industria alimentaria.  

Las oxidasas son un grupo de enzimas con un alto potencial para su uso biotecnológico a nivel 

industrial, debido a que son capaces de oxidar un amplio espectro de compuestos sin necesidad 

de un cofactor externo (43). A diferencia de otras enzimas que catalizan reacciones de oxidación-

reducción, el cofactor requerido para su actividad enzimática es incorporado en la estructura 

molecular y regenerado durante el mismo proceso (51). El uso de sistemas multienzimáticos 

compuestos por oxidasas y catalasas tienen un gran interés en Tecnología de Alimentos ya que 

presentan diversas utilidades. Éstos pueden ser usados en biosensores utilizados por ejemplo 

en la detección de colesterol por el uso de colesterol oxidasas (52), o utilizados para la oxidación 

de diversos compuestos de interés (53,54), como por ejemplo la oxidación de aminas biógenas 

(AB) en vino, que es la metodología propuesta en la presente Tesis Doctoral.  
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En el caso de la aplicación de sistemas multienzimáticos para oxidación, la enzima oxidasa es la 

encargada de oxidar el compuesto de interés generando peróxido de hidrógeno (H2O2) como 

subproducto de la reacción. Es entonces cuando mediante el uso de catalasas se degrada el H2O2 

generado, siguiendo el siguiente esquema (figura 10): 

S + O2  Soxidado + ½ H2O2 

2H2O2  2H2O + O2 

Figura 10. Sistema multienzimático formado por oxidasas (arriba) y catalasas (abajo) con interés en 

Tecnología de alimentos. 

Lo más interesante entonces sería la co-inmovilización de ambas enzimas en un sólido poroso. 

La co-inmovilización de dos o más enzimas en el mismo soporte poroso no es un proceso trivial, 

ya que la estrategia de inmovilización óptima para una enzima puede no ser la mejor para la 

otra. Por tanto, la técnica de co-inmovilización utilizada debe preservar la actividad y aumentar 

la estabilidad de todas las enzimas involucradas en la cascada biocatalítica. De igual forma, si 

ambas enzimas pueden ser inmovilizadas de la misma manera, usando la misma química de 

inmovilización, el diseño será más simple debido a que necesitaremos solamente un grupo 

reactivo en la superficie del soporte (55,56).  

El control de la distribución de las enzimas en los soportes porosos es posible gracias al control 

de la velocidad de inmovilización. De esta forma, con una velocidad de inmovilización rápida, las 

proteínas estarán distribuidas heterogéneamente en el soporte, fundamentalmente en el 

exterior del poro, debido a que la inmovilización de la enzima será mucho más rápida que la 

difusión de la misma al interior del poro, limitando así su entrada. En este caso se dice que las 

enzimas están deslocalizadas. Por el contrario, una velocidad de inmovilización lenta dará lugar 

a una distribución homogénea a lo largo de todo el soporte debido a que la enzima puede 

penetrar al interior del poro, siendo la unión enzima-soporte el proceso limitante ahora. En este 

caso se dice que las enzimas están co-localizadas. La distribución de las enzimas en función del 

control de la velocidad de inmovilización ocurrirá de igual forma en todas las perlas de agarosa. 

Dicha velocidad puede ser controlada químicamente, disminuyendo la densidad de grupos 

reactivos del soporte, o mediante el control del proceso de inmovilización (55,57).  

 Estudios co-localización cualitativa 

Debido a que la co-localización en los sistemas multienzimáticos formados por oxidasas y 

catalasas es trivial para que el H2O2 producido se elimine dentro del poro y no salga al medio de 
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reacción, es interesante su estudio mediante visualización al microscopio para obtener una 

visión más clara del proceso de distribución de las enzimas de interés. 

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. Es decir, la evidencia en la co-localización de enzimas puede ser evaluada mediante el 

uso de fluoróforos diferentes y analizada mediante microscopía confocal láser de barrido 

(CLSM). De esta forma, se evaluará la superposición de imágenes de dos canales donde se 

representan dos fluoróforos que estén alineados, en el cual las intensidades pueden ser 

detectadas por microscopio (58). En la literatura se pueden observar estudios donde, de esta 

forma, la superposición de dos canales, uno rojo y otro verde (que representan dos enzimas 

diferentes marcadas con sondas fluorescentes de dichos colores) se convierten en puntos de 

acceso amarillos donde las dos enzimas de interés están presentes en los mismos pixeles y por 

tanto co-localizadas. La presencia de puntos amarillos depende de la intensidad de señal relativa 

recogida en ambos canales (53,54).  

1.4 APLICACIÓN DE ENZIMAS INMOVILIZADAS EN TECNOLOGÍA DE 

ALIMENTOS: DEGRADACIÓN DE AMINAS BIÓGENAS EN VINO 

Teniendo en cuenta el interés de la industria alimentaria por eliminar las AB del vino, además 

del interés de los consumidores por consumir productos de mejor calidad, es necesario 

solucionar un importante problema de salud alimentaria como es la presencia de AB en 

alimentos fermentados para que estas, además, no afecten a las propiedades y calidad del 

alimento. Para ello, en la presente Tesis Doctoral se aplicará la ingeniería enzimática para el 

desarrollo de sistemas multienzimáticos estabilizados basados en amino oxidasas que degraden 

eficientemente las AB para su posible aplicación a nivel industrial. 

 Interés de eliminación de aminas biógenas en vino 

El vino es, según el Código Internacional de Prácticas Enológicas de la Organización Internacional 

de la Viña y el Vino (OIV), “exclusivamente, la bebida resultante de la fermentación alcohólica, 

completa o parcial de uvas frescas, estrujadas o no, o del mosto de uva. Su graduación alcohólica 

adquirida no puede ser inferior a 8,5% vol”. A su vez, la Legislación Española define el vino como 

“el alimento natural obtenido exclusivamente por la fermentación alcohólica, total o parcial, de 

uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva”, según la Ley 24/2003 de la Viña y el Vino. 

El vino es una matriz rica en componentes de distinta naturaleza, como pueden ser azúcares, 

alcoholes, ácidos, compuestos fenólicos y polifenoles, compuestos nitrogenados, compuestos 
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volátiles, lípidos, vitaminas y sales minerales. Los componentes más abundantes encontrados 

en el vino son el agua, proveniente de la uva y que se encuentra en torno al 75-85% según el 

tipo de vino, y el etanol, presente entre el 8 y 15% en volumen. Además de estos componentes, 

también se pueden encontrar otros alcoholes de origen fermentativo, como el glicerol (59–61). 

El vino puede ser clasificado como vino blanco, rosado o tinto basado principalmente en su color, 

variedad de uva, proceso de fermentación y maduración (62,63).  

El vino ha sido consumido desde hace miles de años por diversas civilizaciones, y sus orígenes 

parecen estar ligados a Mesopotamia, Siria, Egipto y la región del Mediterráneo (61). En la 

actualidad, los consumidores no solamente están interesados en las propiedades organolépticas 

del vino, como color, aroma o sabor (62), sino que cada vez la sociedad está más concienciada 

de la importancia que tiene una alimentación equilibrada y segura sobre su salud. Tanto es así, 

que existen diferentes organizaciones, entre las que se encuentran la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), encargadas de vigilar que los alimentos que llegan al consumidor tengan una 

calidad saludable. Además, el vino, entendido como un alimento, se encuentra bajo supervisión 

de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la cual, entre otros objetivos, se 

encarga de facilitar que los avances científicos en materia de salud lleguen a los profesionales 

de la industria y a los consumidores. 

Ya desde la postulación de la “Paradoja Francesa” en la década de 1980, la cual afirmaba que el 

consumo de vino tinto promovía la protección frente a enfermedades cardiovasculares en la 

población francesa respecto a otras poblaciones (como Alemania, Reino Unido o Estados 

Unidos) a pesar de ser grandes consumidores de grasas saturadas (como mantequilla), el vino 

tinto ha sido muy estudiado por sus posibles efectos beneficiosos (64,65). Ha sido demostrado 

en numerosos estudios que un consumo moderado de vino tiene efectos beneficiosos para la 

salud en el marco de una dieta y estilo de vida saludables, atribuyendo dichos efectos 

beneficiosos en su gran mayoría a los polifenoles (y en concreto al resveratol) con propiedades 

antioxidantes y antiinflamatorias, componentes mayoritarios en vinos y en especial en vinos 

tintos, que contiene 10 veces más compuestos fenólicos que el vino blanco (63,66). Estos 

beneficios para el organismo varían desde la estimulación del apetito y aumento de la secreción 

gástrica, la mejora del flujo sanguíneo y la vasodilatación o el impidimento de la oxidación del 

colesterol LDL aumentando el colesterol HDL, hasta la protección frente a enfermedades orales, 

modulación de la microbiota intestinal, y un posible efecto antioxidante y cardioprotector frente 

a enfermedades cardiovasculares (60,67–71). Debido a todos estos beneficios, el vino se ha 

convertido en un producto representativo de la dieta Mediterránea. Tanto es así que ha sido 
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propuesto un consumo moderado de vino tinto de 2 vasos al día para hombres, o 1 vaso para 

mujeres (de aproximadamente 100ml cada uno). Es evidente que su consumo debe ser 

moderado debido a que una ingesta de alcohol elevada es perjudicial para la salud (72,73).  

Como resultado del consumo del vino en la dieta, es importante disminuir al máximo el 

contenido de compuestos potencialmente perjudiciales para la salud que estén presentes en la 

matriz del alimento y que afecten a la calidad sanitaria del producto. Entre los compuestos que 

pueden perjudicar la calidad del vino y seguridad alimentaria del consumidor se pueden 

encontrar coadyuvantes tecnológicos y aditivos de uso permitido, como productos fitosanitarios 

o el aditivo anhídrido sulfuroso (SO2), y compuestos que provienen de la acción de distintos 

microorganismos que intervienen durante la vinificación, como productos secundarios de la 

fermentación, entre ellos, la ocratoxina A, el carbamato de etilo o las aminas biógenas, en las 

cuales se centra la presente Tesis Doctoral (59,74,75). 

 Aminas biógenas 

 Generalidades 

Las aminas biógenas son bases orgánicas nitrogenadas de bajo peso molecular, en su mayoría 

no volátiles, dotadas de actividad biológica, que están formadas por la descarboxilación de los 

correspondientes aminoácidos precursores debido a la actividad microbiana (76). Estas 

aparecen de manera natural en alimentos y bebidas fermentadas, como queso, carne, 

chocolate, cerveza o vino, entre otros (77).  

Pueden ser clasificadas en función a su estructura química como alifáticas (putrescina, 

cadaverina, etilamina, metilamina, espermidina y espermina), heterocíclicas (histamina y 

triptamina) o aromáticas (tiramina y feniletilamina), o en base al número de grupos amino en 

monoaminas (tiramina y feniletilamina), diaminas (putrescina, cadaverina e histamina) o 

poliaminas (espermina y espermidina) (77,78). 

Para la formación de AB en los alimentos son necesarias tres condiciones: 1) la disponibilidad de 

aminoácidos precursores, 2) la presencia de microorganismos con actividad descarboxilasa, y 3) 

condiciones ambientales favorables que permitan al microorganismo crecer y llevar a cabo dicha 

actividad enzimática (79,80). Por otro lado, la cantidad de AB presentes en alimentos está 

influenciada por las características del alimento, incluyendo el pH, agua, composición y 

microbiota, así como por el tiempo de almacenamiento y la temperatura (76,78,81,82).  

Las AB son generadas a partir de la eliminación del α-carboxilo de sus aminoácidos precursores, 

lo que le suele otorgar el nombre correspondiente originario del aminoácido del que provienen 
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en la mayoría de los casos (78,83). De esta forma, la histamina (HIS) proviene de la histidina, la 

tiramina (TYR) de la tirosina, la putrescina (PUT) de ornitina y la cadaverina (CAD) de lisina. 

Dichas AB pueden ser sintetizadas mediante una única ruta mientras que otras son generadas 

mediante numerosas rutas o reacciones consecutivas, como la putrescina que también puede 

producirse a partir del metabolismo de arginina vía agmatina (80,84). Estas rutas vienen 

representadas en la figura 11. 

 

Figura 11. Aminoácidos precursores de aminas biógenas. Adaptada de (85). 

 Presencia en vino  

En la actualidad se han identificado más de 25 aminas biógenas distintas en vino, entre las que 

destacan la putrescina, histamina, cadaverina, tiramina, feniletilamina, triptamina e 

isoamilamina (77,78,80,86). De entre todas ellas, las más frecuentemente encontradas son la 

histamina y tiramina, consideradas las más tóxicas, y la putrescina y la cadaverina, que pueden 

potenciar los efectos negativos de histamina y tiramina interfiriendo en las enzimas 

detoxificadoras que las metabolizan (76,87). La estructura de las AB más importantes en vino 

viene representada en la figura 12. 

Amina biógena Estructura 

Histamina 

 

Putrescina 
 

Cadaverina 
 

Tiramina 
 

Figura 12. Estructura de aminas biógenas más importantes en vino. 
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Aunque es posible que una parte de las AB formadas en el vino provengan de la fermentación 

alcohólica por la acción de algunas levaduras, las AB son formadas principalmente durante la 

fermentación maloláctica por la acción de bacterias ácido lácticas (BAL) que aparecen de manera 

natural en la fermentación o son añadidas durante el proceso (74,76,88). Éstas se añaden con el 

objetivo de aportar sabores, texturas y aromas al alimento (83). Las bacterias utilizan la 

descarboxilación de los aminoácidos a AB como una estrategia de supervivencia bajo 

condiciones de estrés, como puede ser estrés por pH ácido, así como para responder a estrés 

por oxígeno o estrés osmótico (77,86,89). Además, en muchos casos, la capacidad de estas 

bacterias para generar AB es específica de cepas y no específicas de especie, lo que sugiere la 

transferencia génica horizontal como causante de su aparición en diferentes cepas de BAL 

(90,91). Cabe destacar que están codificadas en plásmidos inestables que se pueden perder en 

función de las condiciones de almacenamiento (92).  

De entre las BAL productoras de AB en el proceso de elaboración del vino destacan especies 

como Pediococcus, Lactobacillus, Leuconostoc y Oenococcus, produciendo una variedad de AB 

diferentes, sugiriendo que tienen más de una actividad descarboxilasa (77,83,85,90).  

Los vinos tintos en los que tiene lugar la fermentación maloláctica tienen un mayor contenido 

en AB que los rosados o blancos, donde no tiene lugar esta fermentación, o se produce en un 

menor grado (78,87). Se ha demostrado una correlación inversa entre la presencia de ácido 

málico y la cantidad de AB encontradas en vinos (93,94) y una correlación directa entre la 

formación de AB con altos valores de pH en el vino (90,95). El contenido en putrescina es 

siempre el mayor en todos los tipos de vinos, si bien es cierto que su contenido parece estar más 

influenciado por la región geográfica y la variedad de uva que por el tipo de vinificación (90).  

La variabilidad en la cantidad de AB presentes en vino se ve influenciada tanto por las técnicas 

enológicas, como por el tiempo y las condiciones de almacenamiento, la calidad del material de 

partida (algunas AB ya están presentes en la uva ya que son generadas en respuesta a estrés 

hídrico o térmico, como putrescina) y la posible contaminación durante el proceso de 

elaboración del vino (78,95). De esta forma, las AB formadas durante la fermentación 

maloláctica suelen mantenerse estables e incluso disminuir su concentración en botella, si bien 

es cierto que en algunos casos pueden incrementar su concentración debido a unas condiciones 

higiénicas deficientes durante el embotellado o una concentración de SO2 insuficiente, o 

durante su envejecimiento en barrica donde algunos componentes de la madera (compuestos 

fenólicos) también pueden influenciar en la producción de AB por BAL (95,96).  
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El contenido total de AB en vino varía desde niveles de traza hasta 130mg/L (85,94). En la 

actualidad no existe una legislación sobre las concentraciones máximas permitidas de AB en el 

vino, aunque algunos países tienen sus propias recomendaciones de los niveles máximos de 

histamina presentes en bebidas fermentadas para minimizar sus posibles efectos toxicológicos, 

como en Alemania (2 mg/L), Holanda (3-4.5mg/L), Finlandia (5 mg/L), Bélgica (5-6 mg/L), Francia 

(8 mg/L), o Suiza y Austria (10 mg/L) (79,97). Por tanto, la presencia de AB en los vinos se 

considera un problema de seguridad alimentaria que además afecta a las transacciones 

comerciales de vino a determinados países (75,76,85). 

La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) en el año 2011 elaboró un documento 

en el que incluían niveles no perjudiciales para la salud de histamina y tiramina por persona y 

por comida en referencia a individuos sanos y aquellos que tomen algún tipo de medicamento 

que pueda interferir con el sistema de detoxificación habitual del intestino (98). Si bien es cierto 

que los niveles de estas AB en alimentos no suelen sobrepasar los límites establecidos por la 

EFSA por sí mismos, su consumo junto con otros alimentos con altas cantidades de AB (consumo 

de queso y vino, o varias tazas de café, por ejemplo) pueden incrementar sus efectos adversos 

(99,100).  

Por otro lado, AB en altas concentraciones (principalmente putrescina y cadaverina), pueden 

alterar las propiedades organolépticas del alimento, afectando a las características varietales 

produciendo olores y sabores desagradables, por lo que son consideradas indicadores de baja 

calidad o falta de higiene en alimentos (76,101).  

 Efectos en el organismo 

Las AB producidas de manera natural por el metabolismo tienen importantes roles fisiológicos 

en el organismo, actuando principalmente a nivel de sistema nervioso (actuando como 

neurotransmisores) y del sistema vascular (disminuyendo o aumentando la presión sanguínea) 

(80). Por tanto, bajo condiciones normales, una ingesta de AB en la dieta no debe suponer un 

problema para el organismo debido a su degradación en la mucosa intestinal por los principales 

sistemas de detoxificación formados por mono y diamino oxidasas (MAO y DAO, 

respectivamente), representado en la figura 13. Sin embargo, debido a la ingesta de inhibidores 

(como alcohol o acetaldehído presentes en el vino) o ciertos medicamentos, así como el tabaco 

(80,102), estas enzimas pueden estar inhibidas permitiendo el paso de la AB al torrente 

sanguíneo. Así, en personas sensibles, tras el consumo de bebidas o alimentos fermentados que 

contienen altas concentraciones de AB, estas pueden causar problemas de salud cuando pasan 

al torrente sanguíneo y causar la liberación de adrenalina y noradrenalina. 
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Figura 13. Sistema detoxificación de aminas biógenas. Adaptado de (103). 

Los efectos de las AB pueden ser clasificados como reacción, intolerancia, intoxicación o 

envenenamiento, de acuerdo a la severidad de los síntomas. Los estudios de sensibilidad suelen 

estar centrados en histamina, y dependen de las características de cada individuo. Entre los 

síntomas destacan dolores de cabeza, náuseas, diarreas, sofocos, sudoración, palpitaciones, 

hiper- o hipotensión, etc. (79,80,101). 

Existen otras patologías asociadas a la presencia de AB en altas concentraciones, como son: la 

enfermedad de Crohn o colitis ulcerosas, así como la adherencia de entoropatógenos a las 

células epiteliales debido a histamina; depresión, esquizofrenia o Parkinson por tiramina; la 

formación de nitrosaminas carcinogénicas que promueven la transformación de células 

malignas por altos niveles de putrescina, como ha sido evidenciado en casos de cáncer 

colorectal, además de tener efectos en la microbiota intestinal, sobre todo cuando se combina 

la presencia de varias AB de modo que sus efectos se ven reforzados (76,79,80,104,105). 

Por tanto, puesto que la presencia de AB en vino supone no solo un problema de calidad sino 

principalmente de seguridad alimentaria, es necesaria su eliminación. 

 Degradación de aminas biógenas en alimentos 

Si bien es cierto que existen tratamientos para evitar la acumulación de AB en vino, estos suelen 

estar centrados en su prevención para evitar la formación a lo largo del proceso de producción 

del alimento, y no en degradarlos una vez formados. Entre los tratamientos más comunes para 

evitar su acumulación destacan el control de los aminoácidos precursores, la adición de SO2, la 

disminución del tiempo de maceración con el hollejo y el contacto con las lías o la inoculación 

de cultivos iniciadores en los que se seleccionan microorganismos que tengan inhibidas 

actividad descarboxilasa, todos ellos parámetros importantes en la formación de AB. Esto es 
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debido a que las AB son termoestables y no son inactivadas por tratamientos térmicos 

convencionales usados en alimentación (76,86,91,92,97,106–108).  

Sin embargo, no siempre es posible evitar la presencia de una determinada concentración de 

AB sin comprometer las características del alimento, por lo que, en el caso del vino, existe un 

claro interés por parte del sector enológico en la búsqueda de tratamientos que permitan 

eliminar las AB de los vinos una vez sintetizadas en la matriz del alimento, siendo esta la 

estrategia abordada en la presente Tesis Doctoral. 

Recientemente se ha reportado el potencial de algunos microorganismos generadores de AB 

para reducir el contenido de AB en alimentos (106), aunque se ha demostrado que la capacidad 

para la degradación de AB no está estrechamente relacionada con la capacidad de producirlas 

(75). En la actualidad, el único estudio reportado en la literatura acerca de la eliminación de AB 

en vino utiliza un extracto enzimático del hongo Penicillium citrinum CIAL-274,760 (CECT 20782) 

aislado de la viña (Patente P201131620) (109). En este caso, las enzimas presentes en el extracto 

responsables de la degradación de AB en vino son las amino oxidasas (AO). Sin embargo, el uso 

de células enteras para la degradación de AB en la propia matriz del alimento puede tener 

efectos secundarios indeseados debido al metabolismo de los microorganismos, por lo que se 

pone de manifiesto el interés del uso de enzimas purificadas como alternativa biotecnológica, 

como se ha comentado anteriormente al inicio de la introducción. 

Hasta el momento, aunque existen estudios donde se propone el uso de enzimas para degradar 

AB en otros alimentos como carne o queso (80,82,110), no existen estudios donde se usen AO 

aisladas e inmovilizadas en vino, que es la alternativa abordada en la presente Tesis Doctoral. 

Para su uso industrial, como ya ha sido mencionado con anterioridad, es necesario la 

estabilización de la enzima por protocolos de inmovilización que permitan su uso en la industria 

vitivinícola, lo cual presenta una gran complejidad debido a la naturaleza multimérica de las AO. 

Por ello, el desarrollo de derivados co-inmovilizados y co-localizados de AO y catalasas que sean 

estables en las condiciones que se dan en el vino es un punto clave para su posible aplicación.  

 Degradación de aminas biógenas en vino por sistemas multienzimáticos 

de amino oxidasas y catalasas 

Por tanto, dentro del grupo de las oxidasas, el estudio de AO tiene un papel relevante en 

Biotecnología de Alimentos debido a su potencial uso para degradar AB en vino. Las AO se 

encargan de la desaminación oxidativa de AB con la consiguiente formación de aldehídos 

inocuos (R-CHO), amoniaco (NH3) y peróxido de hidrógeno (H2O2) (figura 14) (111). 



Introducción 

 23 

R-CH2-NH2 + O2 + H2O                         NH3 + H2O2 + R-CHO 

Figura 14. Desaminación oxidativa de aminas biógenas por amino oxidasas. 

Los sistemas formados por AO y catalasas buscan la eliminación de AB de interés a la vez de la 

eliminación instantánea de H2O2 producido en la reacción de oxidación para evitar posibles 

efectos indeseables, como hemos comentado anteriormente para las oxidasas. Para ello, son 

importantes dos parámetros: 1) la correcta distribución de ambas enzimas en el mismo soporte, 

ya que es necesario que cada molécula de oxidasa esté rodeada por varias moléculas de catalasa 

para eliminar rápidamente el H2O2 dentro del poro del soporte, evitando así su liberación al 

medio de reacción, y 2) la búsqueda y uso de catalasas muy activas, purificadas y estabilizables 

que degraden rápidamente el H2O2 generado. En la figura 15 viene representado el sistema 

multienzimático formado por AO y catalasa propuesto en la presente Tesis Doctoral para 

degradar AB en vino. 

 

Figura 15. Sistema multienzimático de amino oxidasa y catalasa para degradar rápidamente aminas 

biógenas en vino.  

Por tanto, en los soportes porosos como perlas de agarosa, la distribución de las enzimas a lo 

largo del soporte es un parámetro importante a controlar. Como ya fue descrito en el apartado 

de sistemas multienzimáticos, en esta Tesis Doctoral se va a estudiar cómo mediante el control 

de la velocidad se puede controlar la distribución de las enzimas en el interior del soporte poroso 

glioxil-agarosa. De esta forma, y para el caso específico de AO y catalasas, con una velocidad de 

inmovilización rápida de la AO se conseguirá una distribución heterogénea, fundamentalmente 

en el exterior del soporte, lo cual al inmovilizar la catalasa en segundo lugar conlleva a la 

deslocalización de las enzimas (figura 16.A). Sin embargo, con una velocidad de inmovilización 

lenta de la AO se conseguirá la distribución homogénea de la enzima en el soporte, de manera 

que, al inmovilizar posteriormente la catalasa, se conseguirá un derivado co-localizado (figura 

16.B). 

 

AO 
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Figura 16. Representación del control de la inmovilización en sistemas multienzimáticos de amino 

oxidasa y catalasa para degradar amibas biógenas en vino. A: Distribución heterogénea y 

deslocalización. B: Distribución homogénea y co-localización.  

Habiendo determinado la importancia de la co-localización, otro parámetro importante a 

controlar, como se ha indicado con anterioridad, es el uso de catalasas muy activas. De esta 

forma, una catalasa con poca actividad conllevará a una relación AO/catalasa menor, pudiendo 

inmovilizar menor cantidad de AO y por ende esto resultará en una baja velocidad de 

degradación de AB (figura 17.A). Por el contrario, con una catalasa muy activa, la relación 

AO/catalasa utilizada permite una alta carga enzimática de AO con una rápida degradación de 

AB (figura 17.B). 

 

 

Figura 17. Representación de diferentes ratios amino oxidasa/catalasa en función de la actividad de la 

catalasa utilizada. A: Catalasa poco activa. B: Catalasa muy activa.  

Por lo tanto, la eliminación enzimática de AB mediante AO y catalasas co-inmovilizadas y co-

localizadas puede ser una manera segura y económica para eliminar los compuestos 

problemáticos del vino como son las AB.  

 Amino oxidasas para degradar aminas biógenas en vino 

Las AO son enzimas presentes en arqueas, bacterias y eucariotas, y como ya ha sido comentado 

anteriormente se encargan de la desaminación oxidativa de las AB (76,111,112). Son enzimas 

pertenecientes a la clase de las oxidorreductasas (E.C.1.4.3), que actúan sobre los grupos CH-

NH2 usando oxígeno como aceptor de electrones. Las AO se clasifican en dos tipos de enzimas: 
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monoamino oxidasas dependientes de flavina (MAO, E.C.1.4.3.4) y diamino oxidasas que 

contienen cobre (DAO, E.C.1.4.3.22) (111). 

 Diamino oxidasas que contienen cobre 

Las AO que contienen cobre/topaquinona (CAO) se encuentran en un amplio espectro de 

microorganismos, plantas y animales, y son particularmente comunes dentro de las plantas en 

la familia de las leguminosas (Fabaceae), especialmente en Pisum sativum (113,114).  

Todas las CAOs caracterizadas hasta la fecha son homodímeros de entre 140 y 240 kDa, que 

contienen dos centros activos idénticos por dímero situados en el interior de la proteína 

(115,116). Para la catálisis, necesitan un cofactor covalentemente unido, como es la 2,4,5-

trihidroxifenilalaninaquinona, o más comúnmente denominada topaquinona (TPQ). La 

formación de la TPQ requiere oxígeno molecular y un ion de cobre así como la modificación 

postranslacional de un residuo Tyr invariable del centro activo (117,118).  La formación de TPQ 

puede observarse espectrofotométricamente a 480nm. El centro activo por tanto está formado 

por TPQ, ion cobre, tres residuos His conservados, y por otros residuos accesorios (112,115). De 

esta forma, el ión cobre tiene dos funciones: biosíntesis de TPQ y participación en la catálisis 

(119).  

Las CAOs utilizan un mecanismo de ping-pong que consiste en semi-reacciones de reducción y 

oxidación, en la cual en primer lugar se forma el aldehído junto con la forma reducida del 

cofactor TPQ, y en una segunda etapa de oxidación se genera el H2O2 y NH3 y se reoxida la TPQ 

(112,116,120). El mecanismo viene representado en la figura 18.  

R-CH2-NH2 + TPQ  R-CHO + TPQ red 

TPQ red + O2 + H2O TPQ + NH3 + H2O2 

Figura 18. Mecanismo de ping-pong de CAOs. Adaptado de (116). 

 Diamino oxidasa de Pisum sativum 

Dentro de las CAO, en la presente Tesis Doctoral se estudió la AO de Pisum sativum (PSAO). 

Teniendo en cuenta su estructura, la PSAO es un homodímero en la cual cada subunidad está 

formada por tres dominios denominados D2, D3 y D4. El dominio D4 es un dominio tipo 

sándwich β situado en el extremo C-terminal y los dos pequeños dominios D2 y D3 del tipo α/β 

se sitúan en el extremo N-terminal. Además, presenta glicosilaciones en su estructura, como el 

resto de enzimas AO eucarióticas (121,122). La estructura viene representada en la figura 19. 
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Figura 19. Estructura de amino oxidasa de Pisum sativum (PSAO). La estructura 3D fue obtenida de 

Protein Data Bank (PDB 1ksi) usando Pymol. 

El centro activo presenta una TPQ muy flexible y un átomo de cobre muy próximos, este último 

coordinado con los grupos imidazol de tres residuos His (His442, His444 e His603) y dos 

moléculas de agua (121). Existe un canal central que sirve como punto de entrada del sustrato 

y la salida del H2O2. En el específico caso de PSAOs existen diferencias respecto a otras CAOs. En 

este caso, existe un segundo punto de unión para metal, como puede ser manganeso, que 

podría tener un papel regulador y que no aparece en otros tipos de CAOs (112,116,123). El 

centro activo viene representado en la figura 20. 

 

Figura 20. Centro activo de amino oxidasa de Pisum sativum (PSAO), obtenido por Pymol. 

Además, debido a su posible uso en las condiciones del alimento, y como ya ha quedado 

recalcado a lo largo de la Introducción, el desarrollo de protocolos de inmovilización y 

estabilización de AO es un concepto clave. También es importante caracterizar los productos de 

la reacción, debido a que, por ejemplo, el H2O2 formado en la reacción de degradación puede 

tener efectos no deseados en el alimento y en la propia enzima (43).  
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 Peróxido de hidrógeno como subproducto de la reacción 

En la reacción catalizada por la AO, por cada mol de sustrato oxidado se genera ½ de H2O2. El 

H2O2 formado en la reacción de degradación de AB puede modificar algunos residuos 

importantes de la enzima AO resultando en su inactivación, además de oxidar moléculas 

presentes en la matriz del alimento afectando a las propiedades organolépticas del alimento. 

Además, puede tener efectos tóxicos en el organismo, ya que es considerada una especie 

reactiva de oxígeno capaz de dañar el ADN y otros componentes celulares, desarrollando 

eventos citotóxicos, senescencia, apoptosis e incluso cáncer (43,104).  

Por lo tanto, el uso de catalasas que eliminen instantáneamente el H2O2 generado en la reacción 

catalizada por las oxidasas es de gran interés, como ya ha sido recalcado con anterioridad. 

 Catalasas para co-inmovilización con amino oxidasas 

Las catalasas (CAT, E.C.1.11.1.6) son enzimas versátiles presentes en animales, plantas y 

microorganismos fundamentalmente aerobios. Son enzimas pertenecientes a las 

oxidorreductasas capaces de descomponer H2O2 bajo condiciones suaves con la liberación de 

subproductos como son agua (H2O) y oxígeno (O2) (figura 21) (124). Es por ello por lo que una 

de sus aplicaciones más utilizadas en procesos biotecnológicos es su uso junto con AO en una 

ruta multienzimática, que como ya ha sido comentado, es la estrategia que se propone en la 

presente Tesis Doctoral. 

 

2 H2O2                       2 H2O + O2 

Figura 21. Eliminación de peróxido de hidrógeno por catalasas. 

Las catalasas no siguen una cinética tipo Michaelis-Menten y no llegan a saturación con altas 

cantidades de sustrato (124). Por otro lado, existen ciertos requerimientos a tener en cuenta 

para el uso de catalasas en industria junto con oxidasas, debido a que los medios de reacción y 

las condiciones pueden no ser las mejores para la catalasa. Así, es necesario estudiar la 

biodiversidad de las catalasas con el fin de hacer un cribado y selección de la enzima catalasa 

con las propiedades más interesantes para la reacción en la cual va a ser usada, así como usar 

técnicas de inmovilización que permitan estabilizar la estructura de la enzima (43).  

Las catalasas pueden ser divididas en dos familias en función del cofactor requerido en el centro 

activo: hemo-catalasas y manganeso catalasas. En muchos casos, existen cationes implicados en 

el mantenimiento de la estructura multimérica, que no son esenciales para la actividad, pero sí 

CAT 
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para su estabilidad. De esta forma, la dilución de algunas enzimas catalasas puede resultar en 

una reducción de su estabilidad debido a la dilución del catión (49). 

 Hemo-catalasas 

Respecto a la estructura de las hemo-catalasas, catalasas estudiadas en la presente Tesis 

Doctoral, la mayoría presentan una estructura tetramérica formada por cuatro subunidades 

idénticas de entre 200 y 340kDa en total, y están formadas por dominios α-hélices 

principalmente y láminas β. Adicionalmente, presentan también un canal mayor y canal menor, 

para entrada y salida de sustratos y productos respectivamente (124,125).  A continuación, se 

representan las estructuras tetraméricas de las dos catalasas estudiadas en la presente Tesis 

Doctoral: una catalasa comercial de hígado bovino (CAT), y una catalasa modificada 

genéticamente procedente de Bordetella pertussis (KatA) (figura 22). 

  

Figura 22. Estructura de catalasas estudiadas en la presente Tesis Doctoral: a la izquiera, catalasa de 

hígado bovino (CAT), y la derecha, catalasa de Bordetella pertussis (KatA). La estructura 3D de CAT fue 

obtenida de Protein Data Bank (PDB 1tgu), y la de KatA fue obtenida de Protein Data Bank (PDB 4e37) 

por homología con la catalasa de Pseudomonas aeruginosa, usando Pymol. 

Cada monómero de las hemo-catalasas tiene un grupo hemo en el centro activo. El grupo hemo 

consiste en un ion hierro y un anillo de porfirina. El mecanismo de degradación de H2O2 está 

dividido en dos etapas. En la primera, una molécula de H2O2 oxida el grupo hemo a una especie 

oxiferril generando un radical catiónico en la porfirina denominado compuesto A. En segundo 

lugar, un segundo H2O2 es utilizado para regenerar la enzima, generando H2O y O2 (124,125). 

Dicho mecanismo viene representado en la figura 23. 

 
Figura 23. Eliminación de peróxido de hidrógeno por catalasas. Adaptado de (125). 
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En la figura 24 viene representado a modo de ejemplo el centro activo de la catalasa de 

B.pertussis. 

  

Figura 24. Centro activo de catalasa de Bordetella pertussis (KatA), obtenido por Pymol. 

Por tanto, con el objetivo de usar AO en la industria alimentaria para la degradación de AB en 

vino, no solo es necesario el desarrollo de protocolos de inmovilización que permitan su 

estabilización para su uso a nivel industrial, sino también su co-inmovilización y co-localización 

con catalasas que permitan degradar inmediatamente el H2O2 formado como subproducto en la 

reacción de degradación para así no modificar la matriz del alimento.
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2 OBJETIVOS 

El principal objetivo de la presente Tesis Doctoral es el desarrollo de nuevas estrategias de 

preparación de biocatalizadores bi-enzimáticos amino oxidasa/catalasa con muy buenas 

propiedades de actividad y estabilidad para la degradación de aminas biógenas en vino. Con este 

propósito, diferentes sub-objetivos han sido dispuestos: 

1.- Ingeniería del biocatalizador de amino oxidasa 

i.- unión multipuntual a soportes glioxil agarosa. Se utilizarán soportes altamente 

activados para fomentar la unión covalente multipuntual entre la enzima y el soporte. 

Por un lado, se orientará la enzima por su región más rica en lisinas. Por otro lado, se 

orientará por la región que contiene los dos amino terminales dejando la región más 

rica en lisinas disponible para modificaciones físico-químicas adicionales de los 

derivados inmovilizados. 

ii.- unión multipuntual de agregados moleculares. La agregación de enzimas en 

condiciones suaves permite la estabilización de la enzima. Controlando la 

concentración de polietilenglicol (PEG) se intentará controlar el proceso de agregación 

y los agregados enzimáticos serán inmovilizados por unión covalente multipuntual. Se 

estudiará la velocidad de inmovilización, la recuperación de actividad y la 

estabilización.  

iii.- PEGilación utilizando dextrano-aldehído como andamio. El recubrimiento de la 

superficie de la enzima con PEG puede promover interesantes efectos estabilizantes. 

Para modificar la superficie de la enzima con un tratamiento químico mínimo, se 

modificará suavemente la superficie de la enzima con dextrano-aldehído y 

posteriormente el polímero reactivo se modificará con aminopolietilenglicol. 

2.- Ingeniería de biocatalizador bi-enzimático: co-localización de dos enzimas dentro de un 

sólido poroso.  

Se intentará que la catalasa estudiada sea capaz de eliminar instantáneamente el peróxido de 

hidrógeno liberado como subproducto por la amino oxidasa al degradar las aminas biógenas. La 

estrategia para la co-localización de las dos enzimas en el interior del mismo soporte poroso 

será la siguiente: a.- inmovilización homogénea de la enzima principal a través de toda la 

estructura porosa del soporte, b.- posterior inmovilización de la enzima catalasa muy activa para 

conseguir la máxima eliminación de peróxido de hidrógeno hasta recubrir completamente la 

superficie del soporte. 
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i.- catalasa de hígado bovino. Se utilizará una catalasa comercial para su co-localización 

con la amino oxidasa dentro del mismo soporte poroso. Se optimizará la relación 

amino oxidasa/catalasa necesaria para que todo el peróxido de hidrógeno liberado se 

elimine instantáneamente en el interior de los poros del biocatalizador sin diluirse en 

el volumen total de la reacción. 

ii.- búsqueda de nueva catalasa. Se buscarán nuevas catalasas que sean muy activas, 

fácilmente purificables, inmovilizables y estabilizables para optimizar la co-localización 

oxidasa/catalasa para cualquier tipo de reacción de interés. 

3.- Eliminación de aminas biógenas en vino. Se examinará la actividad de la amino oxidasa 

en las condiciones del vino, como pH y presencia de etanol.  Se evaluará la eficacia en la 

degradación de diferentes aminas biógenas en las condiciones del vino dopado con aminas 

biógenas. De manera adicional, se estudiará la reutilización de los mejores derivados tras 

varios procesos de eliminación de putrescina.  
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MATERIALES 

Proveedor Producto 

Enzimas 

Bio-research products (North Liberty, EEUU) 
Diamino oxidasa DiaMaze de Pisum sativum 

(AO) 

Novozymes (Dinamarca) Catalasa Catazyme 

Sigma (St. Louis, MO, EEUU) 
Catalasa de hígado bovino (CAT) 

Peroxidasa tipo I de rábano picante 

Soportes 

ABT Agarose Beads Technology (Madrid, 

España) 

Agarosa 6BCL 

Agarosa 10BCL 

GE Healthcare (Madrid, España) 
BrCN Sepharose 4B® 

Sulfopropyl Sepharose Fast Flow (SP) 

Sustratos 

Sigma (St. Louis, MO, EEUU) 

Histamina dihidrocloruro (HIS) 

Putrescina, 1-4 diaminobutano (PUT) 

Cadaverina (CAD) 

Tiramina (TYR) 

Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

Productos químicos 

Sigma (St. Louis, MO, EEUU) 

Sales de tamponamiento 

O-fenilendiamina (OPD) 

Rodamina B isotiocianato (RodB) 

Fluorescamina isotiocianato (FITC) 

Borohidruro de sodio (NaBH4) 

Polietilenglicol 4000Da (PEG) 

L-Ácido tartárico 

Acida sódica 

Cloruro de dansilo 

Glicidol 

Peryodato de sodio (NaIO4) 

Persulfato amónico (PSA) 

Cloruro de sodio (NaCl) 
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Etanolamina 

2-Picolino borano 

Tris base 

Dextrano 1500Da 

Kanamicina 

Reactivo de Bradford 

Reactivo de Schiff 

Tetrametiletilendiamina (TEMED) 

Dodecilsulfato sódico (SDS) 

Β-mercaptoetanol 

Azul de bromofenol 

VWR (Radnor, PA, EEUU) 

Etanol 

Metanol 

Glicerol 

Acetona 

Hidróxido de sodio (NaOH) 

Dimetilsulfóxido (DMSO) 

Ácido acético glacial 

Acetonitrilo HPLC 

Fluka Dextrano 6000Da 

Rapp polymere (Tübingen, Alemania) AminoPEG 2000Da (NH2PEG) 

Merck (Darmstadt, Alemania) 

Solución 30% acrilamida/bisacrilamida 

Solución de bisacrilamida 2% 

Coomasie brilliant blue 

Thermo scientific (Rockford, IL, EEUU) Albúmina de suero bovina (BSA) 

Spectrum Labs (Breda, Holanda) Membranas de diálisis 

BioRad (Hercules, CA, EEUU) Solución de Bradford 

Equipos 

Jasco (Easton, MD, EEUU) Espectrofotómetro UV-Vis Modelo V-630 

Kontron Instruments Espectrofotómetro UV-Vis Uvikron 930 

Shimadzu (Kyoto, Japón) Espectrofotómetro UV-Vis Modelo UV-1280 

Thermo scientific (Rockford, IL, EEUU) RP-HPLC (bomba e inyector) 

Knauer (Berlin, Alemania) Detector UV HPLC 
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Análisis vínicos (Ciudad Real, España) Columna Ultrabase C8 5 µM 150 · 4.6mm 

Cobos Precision (Barcelona, España) Balanza 

Branson Ultrasonics (Barcelona, España) Sonicador 

Hettich (Suiza) Centrífuga Rotina 380R 

Crison Instruments (Barcelona, España) pHmetro 

Selecta(Barcelona, España) 
Baños termostatizados 

Rodillos agitadores 

BioRad (Hercules, CA, EEUU) 
Detector imagen geles electroforesis 

Miniprotean 3 

Gelaire (Australia) Campana flujo laminar 

Boeco Germany (Alemania) Agitador 

Material biológico 

Generosamente donada por el grupo del 

Prof. B. Nidetzky (TU Graz, Austria) 

Células E.coli BL21-Gold (DE3) conteniendo 

plásmido codifica catalasa B.pertussis (KatA) 

Sigma (St. Louis, MO, EEUU) 
Triptona 

Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG) 

VWR (Radnor, PA, EEUU) Extracto de levadura 

BioRad (Hercules, CA, EEUU) 
Marcador peso molecular Precision Plus 

Protein (HMW) 

GE Healthcare (Madrid, España) 
Marcador peso molecular Amersham Low 

Molecular Weight (LMW) 

Vinos 

Castillo Delfos Vino blanco 

Viña Lobón Vino rosado 

Oissat bodegas Vino tinto 
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4 MÉTODOS 

4.1 Ensayos espectrofotométricos de actividad 

 Determinación de actividad amino oxidasa 

La actividad de la enzima amino oxidasa, tanto soluble como inmovilizada, fue medida 

espectrofotométricamente a 450nm (ɛ = 16.3 mM-1 cm-1), monitorizando la descomposición de 

aminas biógenas. 

La amino oxidasa cataliza la oxidación de amibas biógenas, produciendo aldehído, amoniaco y 

peróxido de hidrógeno. La actividad enzimática fue medida en una reacción acoplada entre la 

amino oxidasa y la peroxidasa. Cuando la amina biógena es oxidada por la acción de la AO, la 

peroxidasa descompone el peróxido de hidrógeno usando o-fenilendiamina (OPD) como 

sustrato, produciendo un compuesto colorimétrico que adsorbe a la longitud de onda 

mencionada anteriormente (126). Por lo tanto, la relación entre la producción del compuesto 

colorimétrico y la descomposición de aminas biógenas es proporcional. 

El ensayo está compuesto por 0.3ml de putrescina 50mM, 0.1ml de OPD 18.5mM y 0.1ml de 

peroxidasa 1mg/mL, en 1.85ml de tampón fosfato de sodio 50mM pH 6.0. La reacción es iniciada 

añadiendo 0.1ml de solución enzimática. Todas las medidas fueron llevadas a cabo a 25ºC con 

agitación magnética en el espectrofotómetro (UV-Vis Jasco Modelo V-630). Una unidad de 

amino oxidasa se define como la cantidad de enzima que cataliza la descomposición de 1 μmol 

de amina biógena por minuto (Unidades Internacionales) bajo las condiciones descritas.  

De manera complementaria, se hicieron estudios de actividad amino oxidasa a distintos pH, 

siguiendo el mismo ensayo de actividad, pero utilizando tampón acetado de sodio 50mM pH 4.0 

y pH 5.0, tampón fosfato de sodio 50mM pH 7.0, y tampón bicarbonato de sodio 50mM pH 8.0 

y 9.0. 

 Determinación de actividad catalasa 

La actividad catalasa fue medida espectrofotométricamente monitorizando la descomposición 

del peróxido de hidrógeno mediante desaparición de la absorbancia a 240nm según el protocolo 

descrito en la literatura (ε=39.4 mM–1 cm-1) (43,49). 

La mezcla de reacción está compuesta por 2.9ml de tampón fosfato de sodio 50mM pH 7.0, 

0.1ml de catalasa (0.36mg/mL) añadiendo 15 μL de peróxido de hidrógeno (30% p/p) como 

sustrato. Todas las medidas fueron llevadas a cabo a 25ºC con agitación magnética en el 

espectrofotómetro (UV-Vis Uvikron 930). Una unidad de catalasa se define como la cantidad de 
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enzima que descompone 1 μmol de peróxido de hidrógeno por minuto (Unidades 

Internacionales) bajo las condiciones descritas. 

4.2 Análisis de proteínas 

 Cuantificación de proteínas por método de Bradford 

La concentración de proteína fue determinada mediante el método de Bradford (127). Las 

muestras fueron diluidas (1/2, 1/5, 1/10, 1/20) con el objetivo de obtener diferentes 

disoluciones enzimáticas. Para realizar las mediciones se añadieron 20µl de muestra a 1ml de 

solución de Bradford y se dejó reaccionar durante 30 minutos. La absorbancia se midió a 595nm 

en un espectrofotómetro UV-Vis Modelo UV-1280. El intervalo de absorbancia de las muestras 

debe estar entre 0.1 y 1 para que las mediciones sean fiables. Las distintas concentraciones se 

obtuvieron a partir de una curva patrón conocida de albúmina de suero bovino (BSA).  

 Electroforesis en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) 

Las electroforesis en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) se realizaron de acuerdo a la 

literatura (128). 

 Enzimas solubles 

Las muestras de enzima soluble fueron diluidas para obtener diferentes concentraciones de la 

enzima. Dichas muestras fueron hervidas durante 10 minutos en presencia de tampón de 

ruptura (Tris-HCl 62,5 mM pH 6.8, 2 % de sodiododecilsulfato (SDS), 5 % de β-mercaptoetanol, 

10 % de glicerol y 0,005 % de azul de bromofenol) con el objetivo de desnaturalizar la estructura 

cuaternaria de las proteínas. Las muestras fueron posteriormente analizadas en un gel de 

electroforesis con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) usando geles de poliacrilamida de distintos 

porcentajes en la zona de separación en función del experimento (8 o 10%), con un porcentaje 

de poliacrilamida del 5% en la zona de concentración en todos los casos. La separación se inició 

al aplicar un voltaje de 150V durante aproximadamente 1 hora. Se utilizaron diferentes patrones 

de peso molecular (LMW de 14.4-97kDa y HMW 10-250kDa). Los geles fueron teñidos con azul 

de Coomassie de acuerdo a la literatura para determinar las diferentes bandas proteicas 

separadas según su movilidad electroforética.  

 Enzimas inmovilizadas 

Las muestras de los diferentes derivados enzimáticos (conteniendo la misma cantidad de 

proteína) fueron hervidas en tampón de ruptura con el fin de desorber cualquier proteína que 

no esté unida covalentemente al soporte. Las muestras del sobrenadante fueron analizadas en 

un gel de electroforesis y detectadas por tinción de igual manera que para las enzimas solubles.  
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4.3 Activación de soportes para inmovilización de enzimas 

 Activación de soportes glioxil-agarosa 

Los soportes glioxil-agarosa fueron preparados activando la matriz de agarosa (6BCL y 10BCL) 

con glicidol y una oxidación posterior con peryodato. El proceso de activación del gel es el mismo 

para ambos tipos de geles: agarosa 6BCL o agarosa 10BCL. Bajo agitación fuerte y en baño de 

hielo, 105g de agarosa, previamente lavada con agua destilada, fueron mezclados con 30ml de 

agua destilada y 50ml de NaOH 1.7 N conteniendo 1.425 g de borohidruro de sodio (preparado 

en frío anteriormente), y 36ml de glicidol, añadido lentamente para evitar sobrepasar una 

temperatura de 25ºC. La suspensión formada fue agitada durante 15 horas. El gel (gliceril-

agarosa) fue lavado con agua destilada y filtrado al vacío. Después del último lavado, el gel fue 

secado por succión.  

Para el proceso de oxidación, los 105g de gel fueron resuspendidos en una proporción 1:10 en 

agua destilada y se añadieron 150ml o 375ml de NaIO4 100mM para agarosa 6BCL o 10BCL 

respectivamente. Después de la oxidación durante dos horas de agitación a temperatura 

ambiente (25ºC), el soporte glioxil-agarosa fue lavado con abundante agua, filtrado al vacío y 

guardado a 4ºC (18). 

 Preparación de soportes activados con bromocianógeno 

El soporte bromocianógeno comercial 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 minutos. Luego, el soporte se filtró al vacío 

sin lavar y se usó para la inmovilización de la enzima. 

4.4 Inmovilización por unión covalente unipuntual a soportes 

bromocianógeno 

 Inmovilización de amino oxidasa de Pisum sativum a soportes 

bromocianógeno 

Un total de 2.5mg de AO fueron diluidos en 20ml de tampón fosfato de sodio 25mM pH 7.0 e 

incubados durante 5 minutos en hielo bajo agitación con 1g de soporte BrCN. El proceso de 

inmovilización finaliza con la adición de 10ml de etanolamina 1M pH 8.0 durante 90 minutos 

bajo agitación para inactivar los grupos del soporte que aún no hayan reaccionado con la enzima. 

El biocatalizador resultante (BrCN_AO) fue lavado, filtrado y secado al vacío. Este fue guardado 

a 4ºC hasta su uso. 
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Con el objetivo de seguir el proceso de inmovilización, se midieron a distintos tiempos alícuotas 

del blanco (enzima soluble bajo las condiciones de inmovilización), sobrenadante (SN, enzima 

soluble no inmovilizada) y suspensión (enzima inmovilizada más enzima soluble). Así, se puede 

calcular el porcentaje de enzima inmovilizada al soporte con la siguiente ecuación: 

% 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 −  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑁 · 100

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
 

Para calcular el porcentaje de actividad recuperada tras la inmovilización, 0.1g de derivado 

fueron resuspendidos en 1ml de tampón fosfato de sodio 50mM pH7.0, y su actividad fue 

calculada siguiendo la siguiente ecuación: 

% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =  
(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑁) · 100

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
 

Estos valores se determinaron de igual manera para todos los derivados descritos, siguiendo el 

ensayo espectrofotométrico de actividad de cada enzima. 

 Inmovilización de catalasa a soportes bromocianógeno 

En este caso, 2 mg de catalasa son inmovilizados a 1g de BrCN, resuspendiendo la enzima en 10 

ml de tampón fosfato de sodio 25mM pH 7.0. El proceso de inmovilización finaliza de la misma 

manera que se ha descrito en el apartado 4.4.1. El derivado resultante (BrCN_CAT y BrCN_KatA) 

fue lavado con abundante agua, filtrado al vacío y guardado a 4ºC hasta su utilización. 

 Inmovilización de peroxidasa de rábano picante a soportes 

bromocianógeno 

La inmovilización de peroxidasa de rábano picante fue llevada a cabo resuspendiendo 20mg de 

peroxidasa en 10ml de tampón fosfato de sodio 25mM pH 7.0, añadiendo 1g de soporte BrCN. 

El proceso de inmovilización finaliza de la misma manera que se ha descrito en el apartado 2.5.1. 

El derivado resultante (BrCN_Pero) fue lavado con abundante agua, filtrado al vacío y guardado 

a 4ºC hasta su utilización. 

4.5 Inmovilización por unión covalente multipuntual a soportes glioxil-

agarosa 6BCL 

 Inmovilización de amino oxidasa de Pisum sativum orientada por la 

region más rica en lisinas 

Se llevó a cabo la inmovilización a soporte glioxil-agarosa 6BCL en la cual se inmovilizó 1ml AO 

(el equivalente a 2.5 mg de AO) por gramo de soporte por la región de la superficie enzimática 
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más rica en lisinas, a 25ºC en 20ml de tampón bicarbonato sódico 100mM pH 10.0. El derivado 

fue incubado durante diferentes tiempos (1, 3, 6 y 24 horas) (Gx_AO pH10 1h, 3h, 6h y 24h). Al 

final de la interacción enzima-soporte, 1 mg de NaBH4 por cada ml de volumen final fue añadido 

a la mezcla e incubado a temperatura ambiente (25ºC) bajo agitación vigorosa para establecer 

enlaces irreversibles entre la enzima y el soporte, e inactivar los grupos aldehídos del soporte 

que no hayan reaccionado con la enzima. Después de 30 minutos, el derivado se lavó con agua 

destilada, fue filtrado y secado por succión, y guardado a 4ºC hasta su utilización. 

 Inmovilización de amino oxidasa de Pisum sativum orientada por el 

extremo amino terminal 

Se inmovilizaron 2.5 mg de enzima por gramo de soporte glioxil-agarosa 6BCL en 20ml de 

tampón fosfato de sodio 50mM pH 8.5. Una vez inmovilizado, el derivado se filtró y resuspendió 

en 30ml de tampón bicarbonato de sodio 100mM pH 10.0 para incubarlo durante diferentes 

tiempos (3, 6 y 24 horas) para favorecer la interacción entre los grupos aminos de las lisinas y 

los grupos aldehído del soporte, mediante los residuos lisina presentes en la misma cara que los 

extremos amino terminales, después de haber sido orientado por estos (Gx_AO pH8.5, 3h, 6h y 

24h). Al final de la interacción enzima-soporte, 1 mg de NaBH4 por ml de volumen final fue 

añadido a la mezcla e incubado a temperatura ambiente (25ºC) bajo agitación vigorosa. Después 

de 30 minutos, el derivado se lavó con agua destilada, fue filtrado y secado por succión, y 

guardado a 4ºC hasta su utilización. 

 Inmovilización de catalasa de hígado bovino 

Se llevó a cabo la inmovilización de CAT a soporte glioxil-agarosa 6BCL en la cual se inmovilizaron 

25mg de enzima a 4ºC en 10ml de tampón bicarbonato sódico 100mM pH 10.0 durante 3 horas. 

Al final de la interacción enzima-soporte, 1 mg de NaBH4 por ml de volumen de reacción fue 

añadido a la mezcla e incubado a temperatura ambiente (25ºC) bajo agitación vigorosa. Después 

de 30 minutos, el derivado (Gx_CAT) se lavó con agua destilada, fue filtrado y secado por 

succión, y guardado a 4ºC hasta su utilización. 

4.6 Inmovilización por unión covalente multipuntual a soportes glioxil-

agarosa en presencia de polietilenglicol 

 Inmovilización de amino oxidasa de Pisum sativum orientada por el 

extremo amino terminal en presencia de polietilenglicol 

En este caso, 2.5 mg de enzima por gramo de soporte glioxil-agarosa 6BCL fueron inmovilizados 

en 20ml de tampón fosfato de sodio 50mM pH 8.5 conteniendo diferentes porcentajes de PEG 
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(5, 10, 15, 20, 30, 40 y 50%). Debido a la capacidad del PEG para formar agregados, se estudió el 

tamaño del agregado inmovilizando la AO en presencia de diferentes porcentajes de PEG en 

soportes glioxil-agarosa de distinto grado de entrecruzamiento (4BCL, 6BCL y 10BCL). Una vez 

inmovilizado, el derivado con las mejores características (inmovilizado en 30%PEG) fue 

posteriormente incubado durante diferentes horas (3, 6 y 22 horas) a pH 10.0 en 30ml de 

tampón bicarbonato de sodio 100mM pH 10.0 con 30%PEG (Gx_AO pH8.5+PEG 3, 6 y 22h). Al 

final de la interacción enzima-soporte, 1 mg de NaBH4 por ml de volumen final fue añadido a la 

mezcla e incubado a temperatura ambiente (25ºC) bajo agitación vigorosa. Después de 30 

minutos, el derivado se lavó con agua destilada, fue filtrado y secado por succión, y guardado a 

4ºC hasta su utilización. 

 Inmovilización de amino oxidasa de Pisum sativum orientada por la 

region más rica en lisinas en presencia de polietilenglicol 

Se llevó a cabo la inmovilización de 2.5mg AO por gramo de soporte glioxil-agarosa 6BCL en este 

caso por la región de la superficie enzimática más rica en lisinas, a 25ºC, en 20ml de tampón 

bicarbonato sódico 100mM pH 10.0 conteniendo 30%PEG, y el derivado se incubó durante 

diferentes tiempos (1, 6, 24 y 48 horas) (Gx_AO pH10+PEG 1, 6, 24 y 48h). Al final de la 

interacción enzima-soporte, 1 mg de NaBH4 por ml de volumen final fue añadido a la mezcla e 

incubado a temperatura ambiente (25ºC) bajo agitación vigorosa. Después de 30 minutos, el 

derivado se lavó con agua destilada, fue filtrado y secado por succión, y guardado a 4ºC hasta 

su utilización. 

4.7 Estrategia de post-inmovilización con polímeros 

 Preparación de dextrano-aldehído 

Dextrano de diferentes tamaños (1500 y 6000Da) fueron oxidados con peryodato de sodio de 

acorde a la literatura (44). El dextrano (10.02 g) fue diluido en 300 ml de agua destilada. Para 

modificar el 100% de los grupos aldehído del polímero, este fue completamente oxidado con la 

adición de 26.16 g de peryodato de sodio sólido. Después de 90 minutos de agitación intensa a 

temperatura ambiente (25ºC), la mezcla fue dializada en 2L de agua destilada. De esta forma, se 

sintetizan polímeros polifuncionales conteniendo dos grupos aldehído por unidad de glucosa 

(DxAl). 
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 Preparación de solución aminopolietilenglicol 

La solución de aminopolietilenglicol (NH2PEG) fue preparada añadiendo diferentes cantidades 

de NH2PEG (3, 10, 20, 30 o 50mg sólido por miligramo de AO) a una mezcla formada por tampón 

fosfato de sodio 50mM pH 7.0, en presencia de 30mM de picolino-borano y 20%DMSO.  

 Entrecruzamiento con dextrano-aldehído de los derivados 

Fueron usados los dextrano-aldehídos de 1500 y 6000Da previamente preparados. Un gramo 

del derivado Gx_AOpH8.5+PEG optimizado fue incubado con 4.25ml de dextrano-aldehído 

1500Da de 33.4mg/mL de acuerdo a la literatura (44) y con 5 veces menos, es decir, 0.85ml (142 

y 28mg respectivamente) (Gx_AO_D1500 28 y 142mg), en 8.5ml de tampón bicarbonato de 

sodio 100mM pH 10.0. Se estudió el proceso de entrecruzamiento con los dos DxAl a distintos 

tiempos (0.5, 1.5, 3, 6 y 24h) a 4ºC. El proceso de entrecruzamiento fue terminado añadiendo 

1mg/mL de borohidruro de sodio a la suspensión en presencia de 1mg/mL de histamina a 

temperatura ambiente (25ºC). 

 PEGilación intensa con aminopolietilenglicol de los derivados 

modificados con dextrano-aldehído 

Con el objetivo de llevar a cabo la PEGilación, una parte del derivado modificado con DxAl fue 

filtrado sin reducir para su recubrimiento con NH2PEG. Un gramo de derivado fue añadido a una 

solución de NH2PEG previamente preparada (conteniendo distintas cantidades de NH2PEG) en 

una relación 1:10 (1g de derivado por cada 10ml de solución). Después de incubarlo a diferentes 

tiempos (1.5, 3, 8 y 24h) a temperatura ambiente (25ºC) en agitación, el derivado modificado 

con la doble capa de polímeros (Gx_AO_D(1500 o 6000)_N(distintas cantidades y tiempos), 

donde D corresponde al DxAl y N al NH2PEG) fue llevado hasta un volumen final de 100ml con 

tampón bicarbonato de sodio 50mM pH 10.0 en presencia de 1mg/mL de histamina y reducido 

con 1mg/mL de borohidruro de sodio durante 30 minutos a temperatura ambiente (25ºC). 

4.8 Producción de catalasa de Bordetella pertussis Zbasic2BpKatA 

La catalasa modificada genéticamente de Bordetella pertussis Zbasic2BpKatA (de ahora en 

adelante, KatA), que contiene un módulo proteico en el extremo amino terminal (dominio 

Zbasic) que permite su purificación, fue producida en cultivos de E.coli BL21-Gold (DE3), según 

el protocolo en la literatura (129).  

El plásmido que codifica la catalasa KatA viene representado a continuación (figura 26). 
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Figura 26. Plásmido que codifica la catalasa de Bordetella pertussis (KatA). 

Un preinóculo de 10ml de medio Lennox fue iniciado utilizando 1ml de glicerol (conteniendo 

células recombinantes con el plásmido ya incorporado) en presencia de 0.05mg/mL de 

kanamicina, e incubado durante toda la noche a 37ºC y 110rpm. El preinóculo fue inoculado en 

1L de medio fresco suplementado con 0.05mg/mL de kanamicina, hasta obtener una DO600nm 

inicial de 0.1. Al alcanzar una DO600nm de 0.8, la expresión de la proteína fue inducida con 10 

µM IPTG y el cultivo fue continuado durante 4 horas. Las células fueron centrifugadas a 4ºC y 

4420g durante 30 minutos. El pellet de 1L de cultivo fue resuspendido en 40ml de tampón 

fosfato de potasio 50mM pH 7.0 conteniendo 250mM NaCl. Las células se sometieron a un 

proceso de sonicación de un total de 30 minutos, en intervalos de 7 segundos ON y 12 segundos 

OFF, en baño de hielo. Finalmente, las células rotas fueron centrifugadas a 4ºC y 4420g durante 

30 minutos, y el sobrenadante correspondiente a la parte soluble donde se encuentra la KatA 

fue guardado a 4ºC hasta su uso. 

 Purificación de catalasa de Bordetella pertussis a soportes de 

intercambio iónico tipo sulfopropil 

La purificación de catalasa KatA mediante el dominio Zbasic (dominio proteico cargado 

positivamente) se realizó por adsorción a soportes de intercambio iónico cargados 

negativamente, como soporte sulfopropil-sepharosa (SP). Para ello, una relación de 7mg de 

catalasa soluble (en tampón fosfato de potasio 50mM pH 7.0 conteniendo 250mM NaCl) por 
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cada gramo de soporte sulfopropil fue ofrecida e incubada durante 1 hora a 4ºC. El proceso de 

lleva a cabo usando KatA sin diluir para evitar su inactivación en el proceso de purificación.  

Para llevar a cabo la desorción selectiva de KatA mediante gradientes de NaCl, por cada gramo 

de catalasa adsorbida a SP se añadieron 5ml de tampón fosfato de sodio 50mM pH 7.0 con 

concentraciones crecientes de NaCl (0.25, 0.5, 1, 3 y 5M), y la mezcla fue incubada durante 20 

minutos en hielo. La desorción se lleva a cabo una vez que la actividad de la suspensión y el 

sobrenadante es la misma.  

Para evitar problemas de inactivación de la enzima purificada de interés, esta se almacena 

adsorbida al SP en la nevera hasta su uso. 

 Inmovilización de catalasa de Bordetella pertussis purificada a soportes 

glioxil-agarosa 10BCL 

Se llevó a cabo la inmovilización a soporte glioxil-agarosa 10BCL en la cual se inmovilizaron 10mg 

de KatA en 5ml de tampón bicarbonato sódico 100mM pH 10.0 a 4ºC durante 1 hora. 

Posteriormente, se incubó la suspensión a temperatura ambiente (25ºC) durante diferentes 

tiempos (3 y 20 horas). Al final de la interacción enzima-soporte, 1 mg de NaBH4 por ml de 

volumen final fue añadido a la mezcla e incubado a temperatura ambiente (25ºC) bajo agitación 

vigorosa. Después de 30 minutos, el derivado se lavó con agua destilada, fue filtrado y secado 

por succión, y guardado a 4ºC hasta su utilización. 

4.9 Co-inmovilización por unión covalente multipuntual de amino oxidasa de 

Pisum sativum junto con catalasa de hígado bovino a soportes glioxil-

agarosa 6BCL 

La co-inmovilización se llevó a cabo usando diferentes relaciones AO/CAT variando la cantidad 

de cada enzima (1.25/25, 1.6/23,4, 2/23, 3/22 y 5/20mg, respectivamente) por gramo. Para cada 

derivado, el protocolo de inmovilización fue el mismo, variando la cantidad de enzima añadida 

para cada uno. Dos derivados co-inmovilizados diferentes se elaboraron controlando la 

velocidad de inmovilización; un derivado con inmovilización rápida de AO y otro con 

inmovilización lenta. Primero se inmoviliza la AO y posteriormente se co-inmoviliza con CAT. 

 Co-inmovilización con inmovilización rápida de amino oxidasa de Pisum sativum 

El protocolo para 1.25/25mg AO/CAT se muestra como ejemplo. En primer lugar, se llevó a cabo 

la inmovilización de AO a soporte glioxil-agarosa 6BCL en la cual se inmovilizaron 1.25mg de AO 

por gramo de soporte por la región de la superficie enzimática más rica en lisinas, en 28ml de 

tampón bicarbonato sódico 100mM pH 10.0 en presencia de 30%PEG durante 1 hora a 4ºC. Al 
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final de la inmovilización de AO, el derivado fue filtrado sin lavar. Una parte del derivado fue 

resuspendido en 10 volúmenes de tampón bicarbonato de sodio 50mM y reducida con 1 mg de 

NaBH4 por ml de volumen final durante 30 minutos a temperatura ambiente (25ºC) bajo 

agitación vigorosa. El derivado resultante fue lavado, filtrado y almacenado hasta su uso 

(Gx_AOrápido). Otra parte del derivado fue co-inmovilizado con catalasa. De esta forma, 25mg 

de catalasa fueron resuspendidos en 10ml de tampón bicarbonato de sodio 100mM pH 10.0 

añadiendo 1 gramo del derivado en el cual fue previamente inmovilizada la AO. La suspensión 

fue mezclada durante 12 horas a 4ºC. Finalmente, 1 mg/mL de NaBH4 fue añadido a la mezcla e 

incubado a temperatura ambiente (25ºC) bajo agitación vigorosa. Después de 30 minutos, el 

derivado co-inmovilizado (Gx_AO/CAT rápido) se lavó con agua destilada, fue filtrado y secado 

por succión, y guardado a 4ºC hasta su utilización. 

 Co-inmovilización con inmovilización lenta de amino oxidasa de Pisum sativum 

El mismo protocolo fue utilizado, pero en este caso en ausencia de PEG. Primeramente, 1 gramo 

de glioxil-agarosa 6BCL fue mezclado junto con 1.25mg de enzima diluida en 28ml de tampón 

bicarbonato de sodio 100mM pH 10.0 durante 24 horas a 4ºC. Al final de la inmovilización de 

AO, el derivado fue filtrado sin lavar. Una parte se utilizó para su reducción (Gx_AO lento), 

siguiendo el protocolo de apartados anteriores. Otra parte del derivado fue co-inmovilizado con 

catalasa. En este caso 25mg de catalasa fueron resuspendidos en 10ml de tampón bicarbonato 

de sodio 100mM pH 10.0 añadiendo 1 gramo del derivado en el cual fue previamente 

inmovilizada la AO. La suspensión fue mezclada durante 12 horas a 4ºC. Finalmente, 1 mg/mL 

de NaBH4 fue añadido a la mezcla e incubado a temperatura ambiente (25ºC) bajo agitación 

vigorosa. Después de 30 minutos, el derivado co-inmovilizado (Gx_AO/CAT lento) se lavó con 

agua destilada, fue filtrado y secado por succión, y guardado a 4ºC hasta su utilización. 

4.10 Co-inmovilización por unión covalente multipuntual de amino oxidasa de 

Pisum sativum junto con catalasa de Bordetella pertussis a soportes 

glioxil-agarosa de diferentes tamaños de poro 

Se estudiaron diferentes relaciones AO/KatA para la co-inmovilización en función del tipo de 

glioxil-agarosa utilizada. Para ello, se estudió la capacidad de carga de dichos soportes (glioxil-

agarosa 6BCL y 10BCL) en ensayos de carga máxima con el objetivo de obtener derivados co-

inmovilizados y co-localizados con la mayor carga enzimática posible de AO para una rápida 

degradación de AB. 
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 Co-inmovilización a soportes glioxil-agarosa 6BCL 

En primer lugar, se estudiaron diferentes relaciones AO/KatA para la co-localización 

manteniendo constante una carga enzimática total de 25mg (Gx_AO/KatA 5/20, 12/12 y 

20/5mg), con el fin de poder comparar los resultados con la co-inmovilización de AO con catalasa 

de hígado bovino. 

Se muestra a modo de ejemplo el protocolo de co-localización del derivado AO/KatA 5/20mg 

con inmovilización lenta de AO. 5 mg de AO por gramo de soporte se resuspendieron en 20ml 

de tampón bicarbonato sódico 100mM pH 10.0 durante 24 horas a 4ºC. Al final de la 

inmovilización de AO, el derivado fue filtrado sin lavar. Después, el protocolo de inmovilización 

de KatA se realizó ofreciendo el doble de catalasa del que se pretende inmovilizar, con el 

objetivo de acelerar la inmovilización de la segunda enzima sobre el soporte. Para ello, la 

inmovilización finalizó una vez alcanzado el 50% de inmovilización. De esta forma, KatA fue 

inmovilizada en el mismo soporte donde 40mg fueron resuspendidos en 20ml de tampón 

bicarbonato de sodio 100mM pH 10.0 e incubado con 1 gramo del derivado en el cual fue 

previamente inmovilizada la AO. Así, se obtuvo un derivado con una carga enzimática de catalasa 

de 20mg. Finalmente, 1 mg de NaBH4 por ml de volumen final fue añadido a la mezcla e incubado 

a temperatura ambiente (25ºC) bajo agitación vigorosa. Después de 30 minutos, el derivado co-

localizado se lavó con agua destilada, fue filtrado y secado por succión, y guardado a 4ºC hasta 

su utilización. 

En estudios de carga máxima de enzima a soporte, se obtuvo una carga máxima de 80mg por 

gramo de soporte glioxil-agarosa 6BCL, por lo que se estudiaron diferentes relaciones en función 

de dicho resultado. Se estudiaron por tanto Gx_AO/KatA de 5/60, 7/60, 10/60, 15/60 y 20/60mg. 

El protocolo de co-localización fue el mismo que el descrito para los derivados co-localizados 

Gx_AO/KatA descritos anteriormente, con las correspondientes cargas enzimáticas respectivas. 

 Co-inmovilización a soportes glioxil-agarosa 10BCL 

Se estudió la capacidad de carga de soportes 10BCL de mayor tamaño de poro y se optimizó la 

carga máxima de KatA en dichos soportes, obteniendo una carga máxima de 190mg de enzima 

por gramo de soporte. 

De igual manera que en el apartado anterior, se llevó a cabo la co-localización de AO y KatA, esta 

vez en una relación AO/KatA de 30/160mg, siguiendo el protocolo descrito anteriormente. 
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4.11 Estudios de localización espacial de biocatalizadores inmovilizados 

 Marcaje de proteínas con sondas fluorescentes 

Los derivados fueron marcados con sondas fluorescentes para su posterior detección con 

microscopía confocal láser de barrido. El marcaje de los derivados co-inmovilizados fue 

desarrollado de la siguiente forma, basado en la literatura (55,57): 1 gramo de AO inmovilizada 

fue suspendida en 10ml de tampón bicarbonato de sodio 100mM pH 9.5. Posteriormente, se 

añadieron 1.84 µl rodamina B isotiocianato (RodB) a partir de una solución stock (1mg/mL en 

DMSO) obteniendo así una proporción de 1 mol AO/20 mol de molécula fluorescente, e 

incubado durante 1 hora a 25ºC en oscuridad bajo agitación. La rodamina B restante fue 

eliminada filtrando la suspensión con bicarbonato de sodio 100mM a pH 10.0 hasta que no se 

observó coloración en el filtrado. Tras el marcaje de AO (AO-RodB), la CAT fue co-inmovilizada 

en el derivado. Ahora, 1 gramo de derivado co-inmovilizado AO-RodB/CAT fue resuspendido en 

10ml de tampón bicarbonato de sodio 100mM pH 9.5. Después, se añadieron 32.45 µl de 

fluorescamina isotiocianato (FITC) a partir de una solución stock (1mg/mL en DMSO) obteniendo 

un ratio 1:20, e incubado durante 1 hora a 25ºC a oscuras bajo agitación. La fluorescamina 

isotiocianato restante fue eliminada filtrando la suspensión con bicarbonato de sodio 100mM a 

pH 10.0 hasta que no se observó coloración en el filtrado. De esta forma se obtuvo un derivado 

co-inmovilizado AO-RodB/CAT-FITC, además de los correspondientes derivados inmovilizados 

de AO-RodB y CAT-FITC inmovilizados por separado. 

 Microscopía láser confocal de barrido de proteínas inmovilizadas 

marcadas con fluorescencia  

La distribución de los derivados fue analizada por microscopía confocal láser de barrido (CLSM). 

Así, los biocatalizadores que contienen las enzimas marcadas se resuspendieron en tampón en 

una proporción 1/10 (p/v). 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 imagenes fueron procesadas con el 

software LAS AF Leica y Adobe Photoshop CS2 (Adobe Systems Inc.) (57). 
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4.12 Ensayos de inactivación de los derivados estudiados 

 Estabilidad a distintas condiciones de pH y temperatura 

Se estudió la estabilidad de los derivados inmovilizados, comparando los resultados con el 

derivado BrCN de cada enzima, para evitar posibles problemas de agregación de la enzima 

soluble.  

Se resuspendieron 0.2 g de cada biocatalizador en 2 ml de tampón con el pH indicado para cada 

caso (tampón fosfato de sodio 50mM pH 7.0 y tampón acetato de sodio 50mM pH 4.0). Las 

preparaciones fueron incubadas bajo las condiciones de temperatura especificadas para cada 

estudio (desde 37ºC hasta 60ºC). En todos los casos, se recogieron muestras de la suspensión a 

diferentes tiempos y la actividad se ensayó como se describió previamente para cada enzima. 

La actividad residual se calculó como la relación entre la actividad en un momento dado y la 

actividad al comienzo de la incubación. Los tiempos de vida media fueron calculados como el 

tiempo en que la actividad enzimática residual es la mitad de su valor inicial, y los factores de 

estabilización se calcularon comparando el tiempo de vida media de cada derivado respecto al 

derivado BrCN de cada enzima. 

 Estabilidad en condiciones del vino 

Los diferentes derivados elaborados se incubaron en las condiciones similares a las condiciones 

de producción del vino (en tampón fosfato de sodio 50mM desde pH 3.5 a pH 4.0, con un 

porcentaje de etanol desde 15% hasta 30%), y se estudió la estabilidad a diferentes 

temperaturas (desde 30ºC hasta 50ºC), utilizando el derivado BrCN de cada enzima como 

referencia. De la misma forma que para los apartados anteriores, se resuspendieron los 

derivados en una relación 1:10 (p/v) y se calculó su actividad residual y tiempo de vida media. 

Los factores de estabilización se compararon como ha sido descrito anteriormente. 

 Estabilidad en presencia de peróxido de hidrógeno 

El derivado inmovilizado de AO (Gx_AO lento) fue incubado a temperatura ambiente (25ºC) en 

tampón fosfato de sodio 50mM pH 7.0 y en tampón acetato de sodio 50mM pH 4.0 en presencia 

de 10mM de H2O2. De manera adicional, el derivado Gx_AO fue inactivado en presencia de 

tampón acetato de sodio 50mM pH 4.0 en presencia y ausencia de 10mM de H2O2. La relación 

entre derivado y volumen de tampón utilizado fue 0.2g/3ml. A diferentes tiempos, las diferentes 

muestras fueron filtradas y resuspendidas en tampón acetato de sodio 50mM pH 4.0 para poder 

analizar espectrofotométricamente la actividad residual de los derivados, ya que el H2O2 

presente en la inactivación da falsos positivos en el ensayo de actividad. 
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 Estabilidad en presencia de peróxido de hidrógeno en condiciones del 

vino 

Los derivados inmovilizados y co-localizados de AO (Gx_AOlento de 1.25 y 10mg, y Gx_AO/CAT 

rápido y lento 1.25/25mg, y Gx_AO/KatA 10/60mg) fueron incubados a temperatura ambiente 

(25ºC) en las condiciones del vino (tampón acetato de sodio 50mM pH 4.0 y 15% Etanol) en 

presencia de 10mM de H2O2. La relación entre derivado y volumen de tampón utilizado fue 

0.2g/3ml. A diferentes tiempos, las diferentes muestras fueron filtradas y resuspendidas en 

tampón acetato de sodio 50mM pH 4.0 para poder analizar espectrofotométricamente la 

actividad residual de los derivados, ya que el H2O2 presente en la inactivación provoca falsos 

positivos en el ensayo de actividad. 

4.13 Evaluación del peróxido de hidrógeno liberado al medio de reacción 

Con el objetivo de evaluar las ventajas de la co-inmovilización, la liberación de H2O2 al medio de 

reacción fue medida usando un ensayo enzimático modificado respecto al ensayo 

espectrofotométrico de actividad de AO. En este caso, la actividad de la AO en el derivado co-

inmovilizado fue medida usando 0.1ml de suspensión de peroxidasa inmovilizada a BrCN diluida 

1/5 en lugar de peroxidasa soluble (ya que esta es capaz de penetrar dentro de la estructura 

porosa del soporte). La mezcla de reacción es la misma que para el ensayo de actividad con 

peroxidasa soluble. De este modo, solamente el H2O2 liberado al medio de reacción puede ser 

monitorizado por la peroxidasa inmovilizada, que es incapaz de penetrar dentro del poro de los 

derivados inmovilizados y co-inmovilizados. 

4.14 Ensayos de degradación de aminas biógenas 

 Preparación de los vinos  

 Vino sintético  

El vino sintético fue elaborado mezclando etanol 12% (p/v) y 2.5 y 4g/L de ácido tartárico. Una 

vez ajustado el pH a 4.0 con NaOH, se filtró el vino para eliminar posibles impurezas. Después, 

se añadieron 0.05g/L de cada AB (histamina y putrescina) a partir de un stock preparado a 5g/L, 

y posteriormente el vino se mantuvo a una temperatura de -20ºC para que pudiera ser utilizado 

en los próximos experimentos (109).  

 Vino blanco 

En este caso se utilizó un vino blanco comercial, el cual se comprobó su pH (pH 3.4). Se procedió 

a su filtración para evitar la presencia de microorganismos que estén presentes en el vino y 

puedan degradar las AB. Por tanto, tras el filtrado se añadió 0.05g/L de cada AB en la misma 
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proporción que el vino sintético, ya que las AB propias del vino blanco se encuentran en 

cantidades insignificantes y no son detectables por el HPLC. Finalmente, se mantuvo a -20ºC 

para poder reutilizarlo. 

 Vino rosado 

En este caso se utilizó un vino rosado comercial, el cual se comprobó su pH (pH 3.5). Se procedió 

a su filtración para evitar la presencia de microorganismos que estén presentes en el vino y 

puedan degradar las AB. De igual manera que para el vino blanco, tras el filtrado se añadieron 

0.05g/L de cada AB en la misma proporción que el vino sintético. Finalmente, se mantuvo a -

20ºC para poder reutilizarlo. 

 Vino tinto 

En este caso se utilizó un vino tinto comercial, el cual, se comprobó su pH (pH 3.8). Se procedió 

a su filtración para evitar la presencia de microorganismos que estén presentes en el vino y 

puedan degradar las AB. De igual manera que para el vino blanco y rosado, tras el filtrado se 

añadieron 0.05g/L de cada AB en la misma proporción que el vino sintético. Finalmente, se 

mantuvo a -20ºC para poder reutilizarlo. 

 Degradación enzimática de aminas biógenas por derivados co-

inmovilizados 

Se estudió la degradación enzimática de HIS y PUT por los derivados co-localizados óptimos, 

comparados con su correspondiente derivado inmovilizado de AO. Para todos los casos, el 

porcentaje de degradación fue calculado comparando la concentración de AB en la muestra 

respecto al control conforme a la siguiente ecuación: 

% Degradación AB = 100 - 
Concentración AB muestra·100

Concentración AB control
 

Por otro lado, la velocidad inicial de degradación de AB se calculó de la siguiente manera: 

V0 degradación AB =  
% degradación AB·concentración inicial AB

 tiempo (h) · g derivado
  

Las unidades por lo tanto de la velocidad de degradación serán µg/ml · h-1 · g-1, siendo los µg/ml 

la concentración de la AB degradada, y los g los de catalizador utilizados en cada caso. 

En todos los casos el pH fue controlado durante la reacción. Las muestras que no fueron 

utilizadas inmediatamente se guardaron a -20ºC. 
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 Estudio del efecto de los componentes del vino en la degradación de aminas 

biógenas 

Con el objetivo de determinar la influencia de los componentes del vino en la velocidad de 

degradación de las AB, se estudiaron distintos parámetros como etanol, pH y concentración de 

ácido tartárico. 

 Efecto del tampón 

Con el fin de establecer las diferencias en la distribución de las enzimas de interés en la co-

inmovilización respecto a la degradación de AB, se llevó a cabo la degradación de histamina por 

los derivados Gx_AOlento 1.25mg y Gx_AO/CAT 1.25/25mg lento y rápido, además de una 

combinación de derivados inmovilizados por separado Gx_AO 1.25mg y Gx_CAT 25mg. Para ello, 

50mg de derivado se añadieron a 1ml de una solución de HIS 100 μg/ml en tampón fosfato de 

sodio 25mM pH 7.0. Después de cuatro horas de reacción a 25ºC, diferentes muestras de 

diferentes tiempos (15 y 30 minutos, 1, 2 y 4 horas) se recogieron para analizarlas por RP-HPLC.  

Por otro lado, se estudió la degradación de histamina y putrescina por los derivados co-

inmovilizados y co-localizados optimizados Gx_AO/CAT 1.25/25mg y Gx_AO/KatA 10/60mg, 

junto con sus derivados inmovilizados de AO. Se añadieron 50mg de cada derivado optimizado 

a 4ml de una solución de HIS 50 μg/ml y PUT 50 μg/ml (por separado) en tampón fosfato de 

sodio 25mM pH 7.0, y la reacción se llevó a cabo a 25ºC. Se recogieron muestras a diferentes 

tiempos (5, 15, 30 minutos, y 1, 2.5 y 24 horas) para analizarlas por RP-HPLC.  

 Efecto del etanol 

En este caso, se estudió el efecto del etanol sobre la velocidad de degradación de los derivados 

co-inmovilizados y co-localizados optimizados Gx_AO/CAT 1.25/25mg y Gx_AO/KatA 10/60mg, 

junto con sus derivados inmovilizados de AO. La degradación de AB fue llevada a cabo añadiendo 

50mg de cada derivado AO/KatA a 4ml de una solución de HIS 50 μg/ml en 12% de etanol, 

incubando a 25ºC. Se recogieron muestras a diferentes tiempos (15, 30 minutos, y 1, 2.5, 4 y 24 

horas) para analizarlas por RP-HPLC. El pH fue analizado durante la reacción. 

 Efecto del efecto tamponante del ácido tartárico 

Debido a que el ácido tartárico es el responsable de tamponar el vino sintético, se estudiaron 

distintas concentraciones de ácido tartárico y su efecto en la degradación de AB en vino. El 

derivado estudiado en este caso fue el derivado co-inmovilizado y co-localizado optimizado 

Gx_AO/CAT 1.25/25mg. La degradación de AB fue llevada a cabo añadiendo 50mg del derivado 

a 1ml de una solución a pH 4.0 usando ácido tartárico 0.5, 2.5 y 4g/L como agente tamponante 
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y dopado con HIS y PUT 50 μg/ml, y la reacción se desarrolló a 25ºC. Se recogieron muestras a 

diferentes tiempos (24, 48, 76 y 148 horas) para analizarlas por RP-HPLC. 

 Degradación enzimática en vino sintético 

Una vez analizados los componentes del vino sintético por separado, se estudió la degradación 

enzimática en vino sintético dopado con HIS y PUT 50 μg/ml para distintos derivados. La reacción 

enzimática fue iniciada añadiendo 0.4g de derivado Gx_AO/CAT 1.25/25mg y Gx_AO 1.25mg a 

1.8ml de vino sintético (conteniendo 4g/L tartárico), y 0.3g de AO/KatA 10/60mg y AO/KatA 

30/160mg con sus respectivos derivados AO a 1ml de vino sintético (conteniendo 2.5 g/L 

tartárico), a 25ºC. Diferentes muestras de distintos tiempos (entre 10minutos y 91 horas) se 

recogieron para analizarlas por RP-HPLC.  

Diversos ciclos de reacción fueron desarrollados usando el mismo biocatalizador Gx_AO/CAT 

1.25/25mg. Al final de cada reacción de degradación, el derivado fue filtrado y resuspendido en 

las mismas condiciones en vino sintético con el objetivo de llevar a cabo los ciclos de reacción.  

 Degradación de aminas biógenas en vinos comerciales 

La degradación de AB fue llevada a cabo añadiendo 0.3g del derivado optimizado Gx_AO/KatA 

30/160mg (con su respectivo derivado AO) a 1ml de vino blanco, rosado o tinto preparado como 

se describió anteriormente, dopado con HIS y PUT 50 μg/ml, e incubado a 25ºC. Se recogieron 

muestras a diferentes tiempos (24 y 91h) para analizarlas por RP-HPLC. 

4.15 Análisis de degradación de aminas biógenas por RP-HPLC 

 Análisis con derivatización con cloruro de dansilo 

La degradación de AB fue analizada por (RP)-HPLC mediante un sistema cromatográfico formado 

por una bomba SpectraPhysic P4000 acoplada a un inyector Spectra System AS3000 y un 

detector UV KNAUER Smartline UV 2500 Manual/Handbuch, con una columna C8 (150×4.6 mm). 

Las muestras fueron sometidas a derivatización con cloruro de dansilo antes de la inyección. 

Para la reacción de dansilación, 0.1ml de muestra fue mezclada con 0.4ml de bicarbonato de 

sodio 300mM pH 8.5, 0.2ml de solución de cloruro de dansilo (10 mg/mL en acetona, preparada 

justo antes de su uso), y 0.3ml de acetona pura. Después del tiempo de reacción (1 hora a 60ºC), 

las muestras fueron agitadas y mantenidas a temperatura ambiente (25ºC) durante cinco 

minutos antes de su inyección para su análisis por HPLC. Se hicieron curvas de calibrado para las 

dos AB estudiadas, histamina y putrescina, en agua miliQ y en los cuatro tipos de vino 

estudiados: sintético, blanco, rosado y tinto, para comprobar la eficacia de la derivatización en 

todas las condiciones. 
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Para la detección de AB por RP-HPLC, la fase móvil utilizada fue una mezcla de acetonitrilo (AcN) 

y agua mili-Q en elución en gradiente. Dos reservorios conteniendo agua purificada (A) y 

acetonitrilo (B) fueron usados para la elución en gradiente que empieza con 3 minutos de 

programa isocrático A-B 50:50 (v/v) alcanzando después de 20 minutos A-B 10:90 (v/v). Después, 

3 minutos de elución isocrática se llevaron a cabo y otros 4 minutos fueron necesarios para 

restablecer de nuevo las condiciones de partida (A-B 50:50, v/v). El flujo fue mantenido 

constante a 1.2ml/min y las muestran se detectaron a una absorbancia de 254nm. El tiempo de 

retención (RT) de las AB fue de 10.5min para putrescina y de 11.6min para histamina. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Estabilización de amino oxidasa de Pisum sativum por unión covalente 

multipuntual a soportes glioxil-agarosa por dos orientaciones diferentes 

Debido al posible uso biotecnológico de las AO para degradar AB en vino, es necesario el uso de 

protocolos de inmovilización y estabilización de la enzima que permitan su aplicación a nivel 

industrial. Como ya ha sido demostrado, la estabilización por UCM a soportes glioxil-agarosa 

presenta resultados muy interesantes. En la presente Tesis Doctoral se estudió la estabilización 

de la enzima multimérica AO de Pisum sativum. La AO de fue inmovilizada por UCM a soportes 

glioxil-agarosa, haciendo reaccionar los grupos aldehído del soporte con los grupos amino de la 

superficie de la enzima. En función del pH utilizado en el proceso de inmovilización, y debido a 

que es una enzima dimérica con dos grupos amino terminales, distintos grupos aminos serán 

susceptibles de reaccionar con el soporte, siendo posible así estudiar su estabilización por 

distintas orientaciones. 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes en relación a la estabilización de AO 

por dos orientaciones diferentes mediante UCM a soportes glioxil-agarosa. 

 Caracterización de amino oxidasa de Pisum sativum 

 Caracterización enzima comercial 

La enzima comercial diamino oxidasa de DiaMaze (AO) fue analizada para conocer su 

caracterización. Se calculó su concentración y su actividad específica (Ae) frente a cuatro aminas 

biógenas de interés: putrescina (PUT), cadaverina (CAD), tiramina (TYR) e histamina (HIS). 

Como se puede observar en la tabla 1.1, la AO es una enzima dimérica, cuyo extracto comercial 

tiene una concentración de 2mg/mL. Además, la AO presenta una mayor Ae frente a aminas 

alifáticas con dos grupos amino en su cadena, como son la PUT y CAD, y del orden de 6 veces 

menos actividad frente a aminas heterocíclicas o aromáticas, como son HIS y TYR, lo que 

representa su especificidad por las cadenas lineales, que ya había sido demostrada en la 

literatura (113,130,131). 

 Origen 
Tamaño 

(kDa) 
Nº 

subunidades 
Concentración 

(mg/mL) 
Ae* (U/mg) 

PUT CAD HIS TYR 

AO 
DiaMaze 

Pisum 
sativum 

67 2 2 6 3.75 0.04 0.21 

*Ae (U/mg) =  [(Abs/min · Vtotal (ml)) / (ɛ (M-1 · cm-1) · 1cm cubeta ·Vmuestra)]/ (mg/mL) 

Tabla 1.1. Caracterización de AO de Pisum sativum. 
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El extracto comercial además se analizó en condiciones desnaturalizantes para comprobar su 

pureza. Como se muestra en la figura 1.1, la AO presenta un peso molecular de 67kDa, y aunque 

no es un extracto totalmente puro, la enzima mayoritaria es la AO.  

 

Figura 1.1. Análisis por SDS-PAGE (en gel 10% acrilamida-bisacrilamida) de la enzima AO de Pisum 

sativum. Pocillo 2: marcador de pesos moleculares BioRad, pocillo 5: muestra soluble AO, pocillo 9: 

marcador de pesos moleculares LMW. 

 Inmovilización de amino oxidasa de Pisum sativum por unión covalente 

multipuntual por diferentes orientaciones 

 Estudio tridimensional de la estructura de amino oxidasa de Pisum sativum 

Con el objetivo de determinar las diferentes orientaciones por la que inmovilizar la enzima AO 

al soporte, se estudió la estructura tridimensional de la enzima. En la figura 1.2.A se puede 

observar la cara de la superficie de la enzima que contiene la mayor concentración de residuos 

lisina en la superficie. Así, al inmovilizar la enzima a pH 10.0, donde las lisinas están protonadas 

(pK 10.2-10.8), la inmovilización se dirigirá por esta zona. A su vez, en la figura 1.2.B se 

representa la cara de la superficie de la enzima que contiene los extremos amino terminales de 

las dos subunidades de la enzima, ya que es una enzima dimérica. Como se puede apreciar, 

ambos están en el mismo plano. Al inmovilizar la enzima a pH 8.5, donde solamente son 

reactivos los amino terminales de la enzima (pK alrededor de 7.5), se orientará la inmovilización 

por esta zona, y posteriormente, en una incubación a pH 10.0, se establecerá la UCM intensa a 

través de las lisinas que aparecen en este plano. 

 

1       2      3      4      5     6      7      8      9     10 
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Figura 1.2. Estructura 3D de AO de Pisum sativum. Ambas subunidades de la enzima dimérica vienen 

representadas en turquesa y amarillo. A: Orientación con la mayor densidad de grupos lisina en la 

superficie (marcados en azul). B: Orientación que contiene ambos extremos amino terminales en la 

superficie de la enzima (marcados en verde). La estructura 3D fue obtenida de Protein Data Bank (PDB 

1ksi) usando Pymol. 

 Cinética de inmovilización por unión covalente multipuntual a soportes glioxil-

agarosa a distintos pH 

En función de las condiciones de pH en las que se lleve a cabo el protocolo de inmovilización, los 

grupos reactivos en la superficie de la enzima serán distintos, y ello permitirá inmovilizar la 

enzima involucrando distintas regiones de su superficie. Una vez determinada por tanto la 

región de la superficie de la enzima por la que se va a llevar a cabo la inmovilización en función 

del pH, se estudió la cinética de inmovilización a los diferentes pH (10.0 y 8.5). A la vista de los 

resultados representados en las figuras 1.3 y 1.4, se observan las diferencias presentes entre la 

inmovilización a pH 10.0 y a pH 8.5. 

Si bien es cierto que en ambos casos la enzima soluble en las condiciones de inmovilización 

(blanco) se mantiene al 100%, las diferencias más representativas se encuentran respecto a la 

cinética de inmovilización de ambas orientaciones. 

En primer lugar, se llevó a cabo la inmovilización de la AO a soportes glioxil-agarosa a pH 10.0. 

En estas condiciones, se orientó la inmovilización por la región más rica en lisinas de la superficie 

de la enzima. En la figura 1.3 se muestra la cinética de inmovilización a pH 10.0. Se comprobó 

que a los 30 minutos de incubación de la enzima en presencia del soporte el 100% de la actividad 

enzimática es inmovilizada, manteniendo intacta la actividad del blanco. 

A B 
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Figura 1.3. Cinética de inmovilización a 25ºC de AO de Pisum sativum a soportes glioxil-agarosa 6BCL a 

pH 10.0 (zona orientada por región más rica en lisinas). 

Sin embargo, en la figura 1.4, cuando el protocolo de inmovilización se realiza a pH 8.5 donde 

los únicos grupos reactivos son los extremos amino terminales, la cinética de inmovilización se 

ralentiza significativamente siendo alrededor de 1000 veces más lenta que en el caso anterior 

(a pH 10.0). Así, mientras que a pH 10.0 el 60% de la enzima es inmovilizada al soporte a los 5 

minutos de incubación, a pH 8.5 tarda 96 horas en inmovilizar el mismo porcentaje de AO. 

 

Figura 1.4. Cinética de inmovilización a 25ºC de AO de Pisum sativum a soportes glioxil-agarosa 6BCL a 

pH 8.5 (zona orientada por los extremos amino terminales). 

Estos resultados podrían indicar que ambos extremos amino terminales de la enzima 

multimérica están en el mismo plano, ya que se necesitan al menos dos enlaces enzima-soporte 

para inmovilizar las enzimas a soportes glioxil-agarosa (22), pero que están lo suficientemente 

separados el uno del otro como para llevar a cabo una inmovilización rápida. 
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 Estudio del tiempo de interacción 

Un factor clave en la inmovilización de enzimas por UCM es el tiempo de inmovilización. De esta 

forma, cuanto mayor tiempo está la enzima en contacto con el soporte, se favorece el número 

de uniones y esto repercute en principio en la estabilidad (9,21). 

Una vez que se analizó la cinética de inmovilización por las diferentes orientaciones de la enzima, 

también se estudió el tiempo de interacción a pH 10.0 de ambos derivados (Gx_AOpH10 y 

Gx_AOpH8.5) y cómo afecta esto a su actividad recuperada (tabla 1.2).  

En primer lugar, cabe destacar que la inmovilización a pH 8.5 consta de dos etapas: en la primera, 

la enzima se orienta por los extremos amino terminales debido a que solamente son reactivos 

estos residuos a dicho pH, y en una segunda etapa, se incuba la enzima ya inmovilizada a pH 

10.0 para favorecer la UCM a través de las lisinas localizadas en la misma región de los extremos 

amino terminales, que son solamente reactivas a este pH. Es esta segunda etapa la que viene 

reflejada en la tabla 1.2, en la que se estudia la actividad recuperada de los dos derivados 

estudiados, a pH 10.0. 

Tiempos de incubación a 

pH10 (h) 

%Act recuperada  Gx_AO 

pH10 

%Act recuperada  Gx_AO 

pH8.5 

0 100 50 

1 59 - 

3 53 36 

6 51 34 

24 34 25 

Tabla 1.2. Actividad recuperada de AO de Pisum sativum inmovilizada por diferentes orientaciones 

(zona más rica en lisinas a pH 10.0 y extremo amino terminal a pH 8.5) sobre soporte glioxil-agarosa 

6BCL. La actividad recuperada del derivado Gx_AOpH8.5 representa la actividad tras al incubar el 

derivado a pH 10.0 una vez inmovilizado a pH 8.5. 

Así, cuanto mayor tiempo se incuba el derivado a pH 10.0, se establecerán más uniones enzima-

soporte. Esto se ve reflejado en la actividad recuperada de los derivados, ya que a medida que 

se incuba más tiempo el derivado en dichas condiciones, la actividad recuperada es menor 

debido a que las uniones multipuntuales hacen que la enzima se rigidifique y esto repercuta en 

la actividad. 

Además, se comprobó la estabilización de la estructura cuaternaria analizando los derivados 

mediante condiciones desnaturalizantes por SDS-PAGE (figura 1.5). Como se puede observar, 

ambas subunidades de la enzima están inmovilizadas en el soporte en los derivados estudiados 
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ya que no existe disociación. Esto confirma por tanto que ambos extremos amino terminales 

están situados en el mismo plano, ya que por el contrario se observaría la aparición de banda. 

 

              

Figura 1.5. Análisis SDS-PAGE (gel acrilamida-bisacrilamida 10%) de los diferentes tiempos de incubación 

a pH10 de los derivados de AO de Pisum sativum inmovilizada por dos orientaciones diferentes. A.- AO 

inmovilizada por región más rica en lisinas (Gx_AOpH10). Pocillo 1: marcador de pesos moleculares, 

pocillo 2: enzima soluble, pocillo 4: Gx_AOpH10 1h, pocillo 5: Gx_AOpH10 6h, pocillo 6: Gx_AOpH10 

24h. B.- AO inmovilizada por región que contiene los dos extremos amino terminales (Gx_AOpH8.5). 

Pocillo 1: marcador de pesos moleculares, pocillo 3: enzima soluble, pocillo 5: Gx_AOpH8.5 3h, pocillo 6: 

Gx_AOpH8.5 24h. 

 Estabilidad de los derivados inmovilizados por diferentes orientaciones 

 Estabilidad en presencia de etanol 

Se estudiaron los derivados de diferentes tiempos de interacción de ambas orientaciones para 

comprobar cuál de ellos es más estable en condiciones inactivantes.  

Se estudió la inactivación en condiciones drásticas, como es pH 4.0 y presencia de etanol, debido 

a que son las condiciones donde se lleva a cabo el proceso de vinificación, proceso donde se 

aplicarán estos biocatalizadores. De esta forma se evidencian las diferencias que puedan existir 

entre los diferentes derivados estudiados. 

En base a los resultados mostrados en la figura 1.6, se observa que el derivado Gx_AOpH10 

incubado durante 24 horas es mucho menos estable que los de menor tiempo de interacción. 

Esto puede ser debido a que existen demasiadas interacciones enzima-soporte que distorsionan 

la enzima y provocan la pérdida de estabilidad además de la de actividad. Los derivados 

incubados durante 3 y 6 horas, que presentan una cinética de inactivación similar, tienen un 

factor de estabilización de alrededor de 250 veces respecto al derivado bromocianógeno 

(BrCN_AO). Se compararon los resultados con el derivado bromocianógeno ya que este se 

comporta de manera similar a la enzima nativa, debido a que la enzima AO está inmovilizada 

mediante UCU (únicamente mediante un punto por subunidad), y además permite evitar 
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posibles problemas de agregación de la enzima soluble en las condiciones de estudio (132). De 

aquí en adelante este derivado será denominado como derivado BrCN_AO o enzima nativa. 

 

Figura 1.6. Cinética de inactivación derivado Gx_AOpH10 de diferentes tiempos de incubación a pH 4.0, 

30%Etanol y 40ºC. 

Sin embargo, en el caso del derivado Gx_AOpH8.5, inmovilizado con orientación por la región de 

los aminos terminales, el efecto de estabilización con el tiempo de incubación a pH 10.0 no es 

tan claro como en el caso anterior. En este caso, representado en la figura 1.7, se observa que 

no existe una diferencia clara entre los distintos derivados incubados a diferentes tiempos 

respecto a la enzima nativa. En estos casos, el factor de estabilización es de tan solo 10 veces. 

Esto puede ser debido a que la inmovilización de la enzima no estabiliza del todo a la AO debido 

a que los aminos terminales están muy separados entre sí. Además, podría ser que, como la 

enzima está inmovilizada por otra región, y en base a la estructura 3D de la AO, existen un menor 

número de lisinas capaces de interaccionar con el soporte. Por tanto, a pesar de incubar más 

tiempo la enzima ya inmovilizada con el soporte, podría ser que no se estén formando más 

uniones. Además, los resultados podrían indicar que las uniones que se están estableciendo no 

son suficientes para estabilizar la estructura terciaria de la enzima. 

Por tanto, si bien es cierto que para el caso de enzimas monoméricas estas se estabilizan por 

UCM cuanto mayor número de uniones tienen y por ende cuanto mayor tiempo de incubación 

están la enzima inmovilizada y el soporte, en el caso de enzimas multiméricas (como es el caso 

de la AO) no ocurre lo mismo debido a la posible rigidificación y distorsión que sufre la enzima 

afectando a su estabilidad, como se muestra en los resultados de estabilización discutidos 

anteriormente. Estos resultados también han sido reportados para otras enzimas 
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homodiméricas donde no necesariamente mayores tiempos de incubación se corresponden a 

una mayor estabilidad (133). 

 

Figura 1.7. Cinética de inactivación derivado Gx_AOpH8.5 de diferentes tiempos de incubación a pH 4.0, 

30%Etanol y 40ºC. 

 Estabilidad de los derivados a diferentes condiciones de pH y temperatura 

A la vista de los resultados, se eligió el derivado Gx_AOpH10 de distintos tiempos de incubación 

para hacer un estudio más exhaustivo de su estabilidad. Se estudiaron condiciones de 

inactivación térmica más drásticas, aumentando la temperatura de incubación, para intentar 

observar los mayores factores de estabilización posibles. 

Se estudió la estabilidad a pH 7.0 y a distintas temperaturas, siendo a 60ºC donde se pudo medir 

la vida media de cada derivado. Como se puede observar en la figura 1.8, los derivados 

estudiados poseen una cinética de inactivación muy similar bajo las condiciones descritas. Así, 

los derivados estudiados tienen un factor de estabilización de 30 veces respecto a la enzima 

nativa, que tiene una vida media de tan solo 3 horas bajo las mismas condiciones. Por tanto, 

hasta ahora, las mayores diferencias se observan en presencia de etanol y a pH4.0, donde los 

derivados son mucho más estables que la enzima nativa. 
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Figura 1.8. Cinética de inactivación derivado Gx_AOpH10 de diferentes tiempos de incubación a pH 7.0 y 

60ºC. 

De manera adicional se estudió la cinética de inactivación de dichos derivados a pH 4.0 y a una 

temperatura de 50ºC. Debido a que la aplicación biotecnológica de estos biocatalizadores es en 

el proceso de elaboración del vino, donde el pH al que se trabaja es pH en torno a 4.0 

(dependiendo del vino), se llevó a cabo el estudio de inactivación de los derivados en estas 

condiciones.  

Los resultados mostrados en la figura 1.9 muestran que, en este caso, de igual modo que en la 

inactivación a pH 7.0, los derivados incubados durante 3 y 6 horas tienen una cinética de 

inactivación similar, con un factor de estabilización de 50 veces respecto a la enzima nativa que 

es completamente inactivada a las 47 horas bajo las mismas condiciones. Además, se puede 

observar que el derivado incubado durante 24 horas es ligeramente menos estable, con un 

factor de estabilización de 28 veces.  

Así, se podría pensar que debido a que las cinéticas de inactivación son muy similares para los 

derivados incubados a 3 como 6 horas, esto podría ser debido a que el número de interacciones 

en ambos casos son similares y por ello no afectan a su estabilidad, y que sería durante la 

incubación durante toda la noche cuando se establecen más uniones, rigidificando la estructura 

de la enzima y haciendo que el derivado sea menos estable en las condiciones de inactivación 

estudiadas. Con ambos derivados se obtienen factores de estabilización muy superiores a los del 

derivado bromocianógeno, que, como ya ha sido comentado, se comporta como la enzima 

nativa evitando posibles problemas de agregación. 
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Figura 1.9. Cinética de inactivación derivado Gx_AOpH10 de diferentes tiempos de incubación a pH 4.0 y 

50ºC. 

Por tanto, se observa que la estabilización de los derivados es mucho mayor a pH 4.0, lo cual es 

un punto a favor para el uso de estos biocatalizadores en la degradación de las AB en el vino. 

 Comparación de los derivados de ambas orientaciones bajo las mismas 

condiciones de inactivación 

Como punto final de este capítulo, se estudiaron las diferencias presentes entre las dos 

estrategias de inmovilización utilizadas, y bajo las mismas condiciones de inactivación. Así, los 

derivados que mejores características presentan de ambas orientaciones se inactivaron en las 

mismas condiciones en presencia de etanol (pH 4.0 y 30% Etanol a 40ºC) y los resultados se 

compararon con la enzima nativa inmovilizada a bromocianógeno. 

En la figura 1.10 vienen representados los resultados de inactivación de los derivados. Como se 

puede observar, la enzima AO presenta una estabilización real cuando es inmovilizada a pH 10.0 

mediante la zona más rica en lisinas, mientras que no es estabilizada cuando es inmovilizada a 

pH 8.5 por la zona que presenta ambos extremos amino terminales. Para cada estrategia de 

inmovilización estudiada, obtenemos un factor de estabilización del orden de 300 veces en el 

derivado inmovilizado a pH 10.0 respecto al derivado BrCN_AO y de tan solo 5 veces con el 

derivado inmovilizado a pH 8.5 respecto al derivado BrCN_AO. 
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Figura 1.10. Cinética de inactivación de derivados óptimos inmovilizados por diferentes orientaciones. 

Comparación a pH 4.0, 30%Etanol y 40ºC. 

Esto podría ser debido a que a pH 8.5 los extremos amino terminales de la enzima están en el 

mismo plano, pero bastante alejados. También es posible que las uniones del derivado con el 

soporte tras la incubación a pH 10.0 no sean tan numerosas, debido a que en esta región de la 

superficie de la enzima donde se encuentran los dos aminos terminales hay menor 

concentración de lisinas con las que establecer la UCM intensa a soportes glioxil-agarosa, de 

manera que no se estabiliza su estructura. En la figura 1.11 viene representado la zona de la 

superficie de la enzima involucrada en la inmovilización a pH 8.5, a modo de esquema. 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Representación de inmovilización de AO de Pisum sativum por UCM a soportes glioxil-

agarosa 6BCL por la región que contiene ambos extremos aminos terminales (marcados en verde) a pH 

8.5, con incubación posterior a pH 10.0 involucrando los residuos lisina presentes en la misma región 

(marcados en azul). La estructura 3D fue obtenida de Protein Data Bank (PDB 1ksi) usando Pymol. 

Sin embargo, cuando la AO es inmovilizada por la zona más rica en lisinas a pH 10.0, como se 

observa en la estructura tridimensional ya estudiada, existen multitud de residuos lisina 

presentes en la superficie de la enzima de manera que permite una inmovilización muy rápida y 
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simultánea de ambas subunidades de la enzima al soporte a través de muchos residuos lisina, 

permitiendo así su estabilización. En la figura 1.12 viene representado la zona de la superficie 

de la enzima involucrada en la inmovilización a pH 10.0, a modo de esquema. 

 

 

 

 

 

Figura 1.12. Representación de inmovilización de AO de Pisum sativum por UCM a soportes glioxil-

agarosa 6BCL por la región con la mayor densidad de grupos lisina en la superficie (marcados en azul) a 

pH 10.0. La estructura 3D fue obtenida de Protein Data Bank (PDB 1ksi) usando Pymol. 

Ambas estrategias utilizadas son posibles debido a que la AO es una enzima dimérica, lo que 

permite su inmovilización por diferentes orientaciones con resultados muy interesantes.  

Hasta el momento no existe en la literatura ningún estudio en el que la enzima AO de Pisum 

sativum sea inmovilizada por UCM a soportes glioxil-agarosa, sino solamente su 

entrecruzamiento a polímeros (134), estrategia que no consigue factores de estabilización tan 

altos. 
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Resumen gráfico Capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 67 

 

5.2 Agregación e inmovilización covalente en presencia de polietilenglicol 

En este capítulo se propone la sinergia de dos estrategias de estabilización de enzimas, como 

son la agregación de enzimas y la UCM. Para ello, se propone la formación de agregados con 

polietilenglicol (PEG), un polímero soluble en agua con capacidad agregante, los cuales serán 

inmovilizados por las dos orientaciones estudiadas anteriormente. 

En primer lugar, se estudiará la estrategia por la orientación de los extremos amino terminales, 

ya que no se consiguen relevantes factores de estabilización con la UCM. También se evaluará 

su efectividad en la orientación por la región más rica en lisinas, con el objetivo de intentar 

elucidar si existen diferencias en cuanto a la estabilización de los derivados estudiados. 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes en relación a la estrategia de 

estabilización de AO mediante inmovilización por unión covalente multipuntual por agregación 

en presencia de polietilenglicol.  

 Inmovilización orientada por el extremo amino terminal en presencia de 

polietilenglicol 

 Cinética de inmovilización en presencia de distintos porcentajes de 

polietilenglicol 

Debido a que la cinética de inmovilización de la enzima a pH 8.5, orientada por los dos aminos 

terminales que presenta la AO dimérica, era extremadamente lenta y además no se lograba 

estabilizar la enzima (Capítulo 1), se decidió evaluar una nueva estrategia de sinergia donde 

estudiar la unión enzima-soporte en presencia de agentes agregantes como es el PEG.  

Si bien es cierto que, como se ha estudiado en el capítulo anterior, se ha logrado esclarecer que 

los dos extremos amino terminales de la enzima dimérica parecen estar situados en el mismo 

plano, éstos muy seguramente estén tan alejados entre sí que hace que la cinética de 

inmovilización sea muy lenta. Se estudiaron por tanto diferentes porcentajes de PEG para llevar 

a cabo la inmovilización de la AO y estudiar la cinética de inmovilización de los derivados.  

Se puede observar en la figura 2.1 que tanto en porcentajes altos (40 y 50%) como muy bajos (5 

y 10%) de PEG, la cinética de inmovilización es mucho más lenta que con valores de entre 20 y 

30% PEG. Así, la velocidad de inmovilización en presencia de 30%PEG es 754 veces más rápida 

que en ausencia del mismo (tabla 2.2), y tan solo 7 veces más rápida en presencia de 50%PEG. 

El aumento de la velocidad de inmovilización puede ser debido a la formación de agregados de 

AO. Si esto fuera cierto, estos agregados permitirían tener en el mismo plano más amino 
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terminales muy cercanos que favorecerían la interacción enzima-soporte, haciendo que 

aumente la velocidad de inmovilización. 

 

 

 

 

Figura 2.1. Cinética inmovilización AO de Pisum sativum por el extremo amino terminal (a pH 8.5) en 

presencia de distintos porcentajes de PEG. A.- Cinética de inmovilización a tiempos largos. B.- Cinética 

de inmovilización a tiempos cortos. 

Es posible que con bajos porcentajes de PEG no sea suficiente para favorecer la formación de 

agregados, de manera que no se logra estabilizar la unión de la enzima al soporte. Además, se 

observa que la velocidad de inmovilización no aumenta conforme aumenta el porcentaje de 

PEG, es decir, no sigue una relación de proporcionalidad directa. Como se puede comprobar en 
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la tabla 2.1, la velocidad de inmovilización va aumentando a medida que aumenta el porcentaje 

de PEG utilizado hasta un máximo de 30%PEG. A partir de este punto, la velocidad disminuye 

significativamente, probablemente debido a que los agregados formados son muy grandes y 

presenta problemas para entrar dentro del poro del soporte.  

 0% PEG 10% PEG 30% PEG 50%PEG 

VInmovilización 0,0065 0,81 4,9 0,046 

Comparación 1 124 754 7 

Tabla 2.1. Velocidad de inmovilización de AO de Pisum sativum a soportes glioxil-agarosa 6BCL 

orientada por los extremos amino terminales de la enzima multimérica a pH8.5 en presencia de distintos 

porcentajes de PEG. 

 Estudio del tamaño de los agregados enzimáticos 

Para comprobar la teoría postulada, se llevó a cabo un estudio con diferentes tamaños de poro 

de glioxil-agarosa (4BCL, 6BCL y 10BCL) en presencia de 30%PEG. La diferencia entre los tamaños 

de poro es debida al nivel de entrecruzamiento de los polímeros de agarosa. De esta forma, en 

soportes glioxil-agarosa 10BCL (10% entrecruzamiento o beads crosslinked) existe un diámetro 

de poro más pequeño y una gran área específica que permite inmovilizar más cantidad de 

proteína. Sin embargo, con el uso de glioxil-agarosa 4BCL (4% entrecruzamiento), la capacidad 

de carga enzimática es menor puesto que el tamaño de poro es mayor (22).  

30%PEG 

Tiempo (h) 

Soportes con tamaño de poro diferente 

4BCL 6BCL 10BCL 

0.5 38 17 9 

0.8 60 34 9 

1.5 77 50 16 

3 89 72.5 34 

5 91 83 53 

Tabla 2.2. Cinética de inmovilización de AO de Pisum sativum a pH 8.5 en presencia de 30%PEG a 

soportes glioxil-agarosa de diferente tamaño de poro (4BCL, 6BCL y 10BCL) a distintos tiempos. 
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Así, se observa en la tabla 2.2 que la cinética de inmovilización es más rápida cuánto más grande 

es el tamaño del poro (glioxil-agarosa 4BCL), lo que podría corroborar la formación de agregados 

pequeños de la enzima en presencia de 30%PEG, de posiblemente en torno a dos dímeros. Con 

la formación de los agregados, al disminuir el tamaño del poro, disminuye proporcionalmente 

la velocidad de inmovilización al soporte.  

Para explicar la formación de agregados de AO (posiblemente agregados bi-moleculares en 

presencia de 30%PEG, y agregados más grandes en presencia de 50%PEG), se estudiaron 

distintos porcentajes de PEG para el mismo soporte glioxil-agarosa (tablas 2.3, 2.4 y 2.5). 

4BCL 

Tiempo (h) 10%PEG 30%PEG 50%PEG 

0.8 35 60 17 

1.5 47 77 11 

22 86 95 64 

Tabla 2.3. Cinética de inmovilización de AO de Pisum sativum a pH 8.5 en presencia de distintos 

porcentajes de PEG a soportes glioxil-agarosa 4BCL a distintos tiempos. 

6BCL 

Tiempo (h) 10%PEG 30%PEG 50%PEG 

0.8 15 34 9 

1.5 24 50 9 

22 78 94 55 

Tabla 2.4. Cinética de inmovilización de AO de Pisum sativum a pH 8.5 en presencia de distintos 

porcentajes de PEG a soportes glioxil-agarosa 6BCL a distintos tiempos. 

10BCL 

Tiempo (h) 10%PEG 30%PEG 50%PEG 

0.8 20 9 0 

1.5 27 16 0 

22 71 91 55 

Tabla 2.5. Cinética de inmovilización de AO de Pisum sativum a pH 8.5 en presencia de distintos 

porcentajes de PEG a soportes glioxil-agarosa 10BCL a distintos tiempos. 
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Con los datos representados en las tablas anteriores, se puede determinar que el PEG tiene un 

efecto agregante de las moléculas de la enzima, de manera que en presencia de 30%PEG tiene 

el tamaño y el equilibrio óptimo para que la velocidad de inmovilización sea muy rápida 

mediante la formación de agregados bi-moleculares. Además de eso, se observó que cuando el 

equilibrio está desplazado a la no formación de dichos agregados (en porcentajes muy bajos de 

PEG o en ausencia del mismo), no se consigue inmovilizar la enzima tan rápidamente como en 

un equilibrio óptimo (al 30%PEG). De igual forma, en presencia de porcentajes muy altos de PEG 

(50%PEG), los agregados formados (posiblemente trímeros, tetrámeros, etc.) son demasiado 

grandes, lo que imposibilita su entrada al interior del poro, y por tanto no se inmoviliza la 

totalidad de la enzima ofrecida al soporte a los tiempos estudiados. Por tanto, se observa la 

importancia del tamaño de los agregados en la inmovilización por UCM. Así, la representación 

de la formación de los posibles agregados formados viene representada en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Representación formación de agregados en presencia de distintos porcentajes de PEG. 

Además, en estas condiciones, lo que suponemos que podría estar ocurriendo es que los 

agregados bimoleculares formados pasarían a tener los extremos amino terminales de sus 

agregados ahora más cercanos, pudiéndose establecer así la unión al soporte. Es por ello por lo 

que, en este caso, al estar los aminos terminales más cercanos, permiten la inmovilización de la 

enzima por esta orientación a pH 8.5 en presencia de 30%PEG, que no conseguíamos a pH 8.5 

en ausencia de PEG (figura 2.3). 

                    

Figura 2.3. Representación inmovilización de AO de Pisum sativum por UCM orientada por extremo 

amino terminal. A.- Extremos amino terminales alejados a pH 8.5 en ausencia de PEG. B.- Extremos 

amino terminales cercanos a pH 8.5 en presencia de 30%PEG. 
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 Estudio del tiempo de interacción en la incubación a pH 10.0 del derivado 

inmovilizado por el extremo amino terminal en presencia de 30%PEG 

Una vez se determinó el porcentaje óptimo de PEG (30%) y el tamaño del poro para la 

inmovilización (6BCL) de AO de Pisum sativum orientada por la zona que contiene ambos 

extremos aminos terminales a pH 8.5, el derivado óptimo se incubó a diferentes tiempos a pH 

10.0 con 30%PEG. De esta forma, se establece la UCM a través de las lisinas presentes en el 

mismo plano de la superficie de la enzima en la que se encuentran los extremos amino 

terminales, de manera que se aumentan el número de uniones covalentes entre la enzima y el 

soporte, para conseguir una alta estabilización de la enzima en estas condiciones. 

Como se puede observar en la tabla 2.6, en presencia de 30%PEG la actividad recuperada del 

derivado a distintos tiempos es mayor que cuando se inmoviliza la enzima AO en ausencia de 

PEG. Esto puede ser debido a la estabilidad que le aporta a la enzima la presencia del agente 

agregante, además de que no exista tanta distorsión de la enzima. 

Tiempos de incubación a pH10 

con PEG (h) 

%Act recuperada Gx_AO 

pH8.5 

%Act recuperada Gx_AO 

pH8.5+PEG 

0 50 100 

3 36 57 

6 34 51 

22 25 45 

Tabla 2.6. Actividad recuperada de AO de Pisum sativum inmovilizada por el extremo amino terminal a 

pH8.5 en presencia de 30%PEG sobre soporte glioxil-agarosa 6BCL. 

Además, se comprobó que ambas subunidades de la enzima están inmovilizadas en el soporte 

en todos los derivados estudiados a diferentes tiempos y que no existe disociación, analizando 

los derivados mediante condiciones desnaturalizantes por SDS-PAGE (figura 2.4). Este hecho 

podría esclarecer la colocación de los agregados respecto al soporte. Puesto que no existe 

disociación, se podría pensar que los agregados se colocan uno al lado del otro. De esta forma, 

se estarían estableciendo agregados bi-moleculares en los que todas las subunidades 

interaccionan con el soporte, y no unos encima de otros, ya que entonces se disociarían y 

aparecerían en el gel de electroforesis, puesto que no estarían covalentemente unidos. 
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Figura 2.4. Análisis SDS-PAGE (gel acrilamida-bisacrilamida 8%) de los diferentes tiempos de incubación 

a pH 8.5 en presencia de 30%PEG de los derivados de AO de Pisum sativum inmovilizada por el extremo 

amino terminal (Gx_AO pH8.5+PEG). Pocillo 1: marcador de pesos moleculares, pocillo 2: AO soluble, 

pocillo 3: Gx_AOpH8.5+PEG 3h, pocillo 5: Gx_AOpH8.5+PEG 6h, pocillo 7: Gx_AOpH8.5+PEG 22h. 

 Estabilidad de los derivados inmovilizados por el extremo amino terminal en 

presencia de polietilenglicol  

 Estabilidad en presencia de etanol de los derivados 

Con el fin de comprobar el efecto estabilizante que ejerce la interacción enzima-soporte a pH 

10.0 a través de las lisinas presentes en el mismo plano de los extremos amino terminales por 

los que hemos orientado la enzima en la inmovilización, se estudió la estabilidad de los derivados 

incubados a distintos tiempos (3, 6 y 22 horas) a pH 4.0, 30% de etanol y 40ºC. 

 

Figura 2.5. Cinética de inactivación derivado Gx_AOpH8.5+PEG de diferentes tiempos de incubación a 

pH4.0, 30% Etanol y 40ºC. 

En la figura 2.5 se observa que todos los derivados tienen una cinética de inactivación similar, si 

bien es cierto que el derivado incubado durante 3 horas es el más estable, con un factor de 

estabilización de 160 veces respecto al derivado BrCN_AO. El derivado incubado durante 6 horas 
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es del orden de 90 veces más estable que el derivado BrCN_AO, y el derivado incubado durante 

22 horas es solamente 20 veces más estable que el BrCN_AO. 

Además, se analizaron otras condiciones de inactivación para el derivado Gx_AOpH8.5+PEG 

incubado durante 3h a pH 10.0 en presencia de 30%PEG, aumentando la temperatura de 

inactivación a 50ºC en pH 4.0 y 15% etanol. La cinética de inactivación viene representada en la 

figura 2.6. Los resultados fueron comparados además con el derivado inmovilizado por el 

extremo amino terminal sin incubación posterior a pH 10.0, para tratar de demostrar la 

importancia de la incubación a pH 10.0 para establecer la UCM por las lisinas. En estas 

condiciones, el derivado óptimo es hasta 8 veces más estable que su derivado sin incubar, y del 

orden de 85 veces más estable que el derivado BrCN_AO. Es por ello por lo que se establece la 

importancia de la interacción enzima-soporte por UCM por muchos puntos, no solamente por 

dos, que serían los extremos amino terminales, sino también por los residuos lisinas que están 

en el mismo plano para así establecer una unión más intensa que permite estabilizar altamente 

el derivado. 

Figura 2.6. Cinética de inactivación derivado Gx_AO pH8.5+PEG a pH4.0, 15% Etanol y 50ºC. 

 Estabilidad de los derivados a diferentes condiciones de pH y temperatura 

De igual manera, se estudió la estabilidad de los derivados por inactivación térmica a 60ºC en 

pH 7.0 (figura 2.7). En este caso, se escogió el derivado incubado durante 3 horas a pH10 y el 

derivado incubado durante 22 horas para su comparación con la enzima nativa o derivado 

BrCN_AO. 
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El factor de estabilización respecto a la enzima nativa en este caso es de 57 veces para la enzima 

inmovilizada por el extremo amino terminal e incubada durante 3 horas a pH 10.0, y de tan solo 

15 veces para la enzima inmovilizada e incubada durante 22 horas. Esto puede ser debido a un 

exceso de rigidificación que, sumado a la presencia del PEG, hace que la enzima inmovilizada e 

incubada a pH 10.0 durante un largo período de tiempo no sea tan estable como la incubada 

durante solamente 3 horas, debido a que se establecen demasiadas uniones entre los agregados 

formados y el soporte, distorsionando la enzima. 

En este caso se observaron más diferencias entre los derivados que cuando se estudió su 

estabilidad en presencia de etanol a pH 4.0 debido a que se usaron unas condiciones inactivantes 

más drásticas para la enzima, como son 60ºC, y más aún para una enzima multimérica. 

Figura 2.7. Cinética de inactivación derivado Gx_AO pH8.5+PEG 3h a pH7.0 y 60ºC. 

Además, se estudió la estabilidad de los derivados a pH 4.0 y a 50ºC. En este caso, como 

demuestran los resultados de la figura 2.8, el derivado incubado durante 3 horas a pH 10.0 tiene 

una vida media de 270 horas, mientras que el derivado BrCN_AO es de apenas 5 horas, 

presentando un factor de estabilización de alrededor de 50 veces respecto al derivado BrCN_AO. 

A su vez, el derivado incubado durante 22 horas a pH 10.0 tiene una vida media de tan solo 40 

horas. Como se puede observar en la figura, mientras que el derivado Gx_AOpH8.5+PEG 3h 

mantiene el 40% de su actividad residual a las casi 400 horas, el derivado Gx_AOpH8.5+PEG 22h 

está completamente inactivado. Estos resultados reiteran lo comentado anteriormente, que, 

puesto que en presencia de PEG se forman agregados, al incubar el derivado durante tanto 

tiempo, se logra una distorsión de la enzima inmovilizada tal que afecta a su estabilidad. 
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Figura 2.8. Cinética de inactivación derivado Gx_AO pH8.5+PEG 3h a pH4.0 y 50ºC. 

 Comparación de derivados inmovilizados por el extremo amino terminal, en 

ausencia y presencia de polietilenglicol 

A modo de resumen, y con el fin de comparar la inmovilización orientada por el extremo amino 

terminal, en presencia y ausencia de PEG, se estudiaron ambos derivados junto con la enzima 

nativa inmovilizada al soporte activado con bromocianógeno, que se comporta como la enzima 

soluble, en las mismas condiciones inactivantes (figura 2.9). 

 

Figura 2.9. Cinética de inactivación de derivados óptimos inmovilizados por el extremo amino terminal a 

pH 8.5 en ausencia y presencia PEG. Comparación a pH 4.0, 30%Etanol y 40ºC. 

Así, se observa que el derivado inmovilizado en presencia de 30%PEG es del orden de 40 veces 

más estable que el derivado inmovilizado en ausencia de PEG, y de hasta casi 200 veces más 
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estable que el derivado BrCN_AO. Por tanto, con la sinergia de las dos estrategias estabilizantes, 

como son la formación de agregados y la UCM, se consigue estabilizar la enzima AO con un factor 

de 200 veces además de mejorar la velocidad de inmovilización y recuperar una mayor actividad. 

Esto podría ser debido a que, aunque en ausencia de PEG la enzima AO de Pisum sativum sí 

podía inmovilizarse a soportes glioxil-agarosa, puesto que los dos extremos amino terminales 

están en el mismo plano, esta transcurría de forma muy lenta ya que los extremos estaban muy 

alejados y no se lograba la estabilización de la enzima. Sin embargo, cuando se inmoviliza en 

presencia de 30%PEG, mediante la formación de agregados bi-moleculares de la enzima, se 

podría pensar que los extremos amino terminales están ahora más cercanos por lo que se 

pueden establecer uniones enzima-soporte de manera contigua, estabilizando más la 

estructura. En ambos casos, se corrobora que es importante la incubación posterior a pH 10.0 

para que se den más uniones enzima-soporte y la UCM sea más intensa. 
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 Inmovilización orientada por la región más rica en lisinas en presencia 

de polietilenglicol 

 Cinética de inmovilización en presencia de 30% polietilenglicol 

En segundo lugar, y ya habiendo evaluado el papel que juega el PEG en la formación de 

agregados y la importancia que estos tienen en la UCM de la enzima dimérica AO, se estudió la 

inmovilización ahora por la zona más rica en lisinas a pH 10.0 en presencia de 30%PEG. Como se 

puede observar en la figura 2.10, en un estudio comparativo de la cinética de inmovilización de 

la enzima a soportes glioxil-agarosa por UCM en presencia y ausencia de PEG a 4ºC, se comprobó 

que la formación de agregados también ejerce un efecto significativo en la cinética de 

inmovilización cuando la enzima se une al soporte por la región más rica en lisinas. 

En este caso, la diferencia en la velocidad de inmovilización es de 8 veces más rápido que en 

ausencia del mismo en las mismas condiciones. Estos resultados no son tan significativos como 

en el caso de la orientación por el extremo amino terminal a pH 8.5, debido a que en este caso 

hay un mayor grupo de residuos reactivos en la superficie de la enzima, como son los residuos 

lisina. En ambos casos, la actividad del blanco se mantiene al 100%. 

 

Figura 2.10. Cinética de inmovilización a 4ºC de AO de Pisum sativum a soportes glioxil-agarosa 6BCL a 

pH 10.0 (zona orientada por región más rica en lisinas), en ausencia y presencia de PEG. 

 Estudio del tiempo de interacción 

Una vez que se analizó la cinética de inmovilización, se estudió (de igual manera que en ausencia 

de PEG) el tiempo de interacción a pH 10.0 en presencia de 30% PEG del derivado 

(Gx_AOpH10+PEG). Se evaluó el porcentaje de actividad recuperada para cada tiempo (tabla 

2.7).  
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Tiempos de incubación a pH10 

con PEG (h) 

%Act recuperada Gx_AO 

pH10 

%Act recuperada Gx_AO 

pH10+PEG 

0 100 100 

1 59 80 

6 50 70 

24 34 60 

48 - 50 

Tabla 2.7. Actividad recuperada de AO de Pisum sativum inmovilizada por la región más rica en lisinas a 

pH 10.0 en presencia de 30%PEG sobre soporte glioxil-agarosa 6BCL. 

En este caso se observa que la enzima inmovilizada conserva más actividad en presencia de 

30%PEG que en ausencia del mismo. Esto puede ser debido a que las moléculas de enzima, al 

estar agregadas, establecen más uniones enzima-soporte y tienen menos vibración sobre el 

soporte, por lo que no se distorsiona tanto la estructura de la enzima y esto hace que esas 

uniones no afecten a la actividad recuperada. Lo contrario se observó en el caso de ausencia de 

PEG, donde esas uniones sí repercutían en su actividad por la distorsión de la enzima. 

Además, al tratarse de una enzima multimérica, se comprobó cómo con esta nueva estrategia 

también se consigue la estabilización de la estructura cuaternaria evitando fenómenos de 

disociación de las subunidades, analizando los derivados mediante condiciones 

desnaturalizantes por SDS-PAGE (figura 2.11). 

 

Figura 2.11. Análisis SDS-PAGE (gel acrilamida-bisacrilamida 8%) de los diferentes tiempos de incubación 

a pH 10.0 en presencia de 30%PEG de los derivados de AO de Pisum sativum inmovilizada por la región 

más rica en lisinas (Gx_AO pH10+PEG). Pocillo 1: marcador de pesos moleculares, pocillo 3: AO soluble, 

pocillo 5: Gx_AOpH10+PEG 1h, pocillo 6: Gx_AOpH10+PEG 6h, pocillo 7: Gx_AOpH10+PEG 24h, pocillo 8: 

Gx_AOpH10+PEG 48h. 
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 Estabilidad de los derivados inmovilizados por la región más rica en lisinas en 

presencia de polietilenglicol 

 Estabilidad de los derivados en presencia de etanol 

Se estudió la cinética de inactivación de los derivados de AO inmovilizados a soportes glioxil-

agarosa a través de la región más rica en lisinas a pH 10.0 en presencia de 30%PEG en distintas 

condiciones con el fin de establecer las condiciones óptimas de preparación del biocatalizador y 

observar dónde existe una mayor estabilidad de la enzima. Se estudiaron cuatro derivados en 

función del tiempo de incubación que estuvo el derivado a pH 10.0 (1, 6, 24 y 48 horas). Primero 

se evaluó la estabilidad en las condiciones similares a las que se dan en el vino (pH 4.0 y 30% 

Etanol). Resultados previos no mostrados llevaron a forzar las condiciones a 30% Etanol ya que 

en 15% Etanol (condiciones reales del vino) los derivados no se veían inactivados. 

A la vista de los resultados mostrados en la figura 2.12, se observó que los cuatro derivados 

tienen una cinética de inactivación similar. Esto podría indicar que el tiempo de interacción entre 

la enzima y el soporte no es un factor relevante para la estabilidad de la AO orientada por la 

región más rica en lisinas en presencia de PEG. En todos casos el factor de estabilización respecto 

al derivado BrCN_AO es de 150 veces.  

 

Figura 2.12. Cinética de inactivación derivado Gx_AO pH10+PEG de diferentes tiempos de incubación a 

pH 4.0, 30% Etanol y 40ºC. 

Estos resultados podrían estar indicando que el hecho de encontrarse la enzima agregada al 

inmovilizarse, no distorsiona tanto su estructura y no tiene efecto sobre el número de uniones 

que se establecen entre la enzima y el soporte. 
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 Estabilidad de los derivados a diferentes condiciones de pH y temperatura 

De manera adicional se estudió el derivado inmovilizado a pH 10.0 en presencia de PEG e 

incubado a diferentes tiempos en condiciones inactivantes para enzimas multiméricas debido a 

la elevada temperatura, como es pH 7.0 y 50ºC. Como se puede observar en la figura 2.13, de la 

misma forma que para la inactivación estudiada anteriormente, no existen diferencias reales 

entre los derivados incubados a distintos tiempos. El factor de estabilización para los derivados 

de 1, 6 y 48 horas es de alrededor de 13 veces respecto al derivado BrCN_AO, y de 20 veces para 

el derivado incubado durante 24 horas.  

 

Figura 2.13. Cinética de inactivación derivado Gx_AO pH10+PEG de diferentes tiempos de incubación a 

pH7.0 y 50ºC. 

Por tanto, se estudió la estabilidad de los derivados ahora a pH 4.0 y 50ºC. En este caso, como 

demuestran los resultados de la figura 2.14, el derivado que más estabiliza la AO es el derivado 

incubado durante 6 horas a pH 10.0 en presencia de 30%PEG. Este tiene un factor de 

estabilización de 19 veces respecto al derivado BrCN_AO bajo estas condiciones. Además, los 

derivados incubados durante 24 y 48 horas son mucho menos estables que el derivado incubado 

a 6 horas, como ocurre también con el derivado incubado durante solamente 1 hora. Esto puede 

ser debido a que se necesita una solución de compromiso entre el número de uniones enzima-

soporte y la estabilidad que dichas uniones aportan a la enzima inmovilizada. De esta forma, 

tanto en el caso de establecer demasiadas o muy pocas interacciones entre la enzima y el 

soporte (derivados incubados durante 24 y 48 horas, o incubado solamente durante 1 hora, 

respectivamente), no se logra estabilizar altamente el derivado por el exceso o falta de 

rigidificación para cada caso estudiado.  
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Figura 2.14. Cinética de inactivación derivado Gx_AO pH10+PEG de diferentes tiempos de incubación a 

pH4.0 y 50ºC. 

Puesto que en este caso sí que se aprecian diferencias entre los derivados, parece ser que la 

enzima es menos estable a pH 4.0 y más susceptible a los cambios. En estas condiciones se ven 

diferencias en el tiempo de incubación, lo cual sirvió para escoger el derivado incubado durante 

6 horas a pH10 como el biocatalizador óptimo inmovilizado por UCM en presencia de 30%PEG 

por la región más rica en lisinas (Gx_AOpH10+PEG 6h). 

 Comparación de derivados inmovilizados por la región más rica en lisinas, en 

ausencia y presencia de polietilenglicol 

Por último, se compararon los resultados previamente comentados con la enzima inmovilizada 

por la misma orientación, pero en ausencia de PEG bajo las mismas condiciones de estudio, con 

el objetivo de tratar de elucidar el papel que juega el agente agregante en el proceso de 

inmovilización.  

Como ya ha sido comentado anteriormente, la comparación de los derivados se realiza en 

condiciones de pH 4.0 y 30%Etanol puesto que resultados previos no mostrados muestran que 

en 15% Etanol (condiciones reales del vino), los derivados no se veían inactivados. 
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Figura 2.15. Cinética de inactivación de derivados óptimos inmovilizados por la región más rica en lisinas 

a pH 10.0 en ausencia y presencia PEG. Comparación a pH 4.0, 30%Etanol y 40ºC. 

En base a los resultados mostrados en la figura 2.15, se puede observar que el derivado 

inmovilizado por esta orientación, tanto en ausencia como en presencia de PEG, es mucho más 

estable que el derivado BrCN_AO. Además, también se observa diferencias entre las dos 

estrategias de inmovilización. Para el caso de la enzima inmovilizada en ausencia de PEG, el 

factor de estabilización que obtenemos es de 330 veces respecto al derivado BrCN_AO, mientras 

que el factor de estabilización en presencia de PEG es de 130 veces, respecto al BrCN_AO 

también. El derivado inmovilizado por la zona más rica en lisinas en ausencia de PEG es por tanto 

prácticamente el doble de estable que el derivado inmovilizado en presencia de 30%PEG.  

Por tanto, estos resultados podrían indicar que en ausencia de agente agregante, la enzima tiene 

la conformación más estable debido a que las interacciones entre los grupos aldehído del 

soporte y los residuos lisina de la superficie de la enzima se desarrolla de manera más lenta 

permitiendo su correcta alineación. Sin embargo, en presencia de PEG, al tener una cinética de 

inmovilización más rápida, la enzima no logra alinearse de manera correcta con el soporte, el 

tiempo de interacción enzima-soporte a pH 10.0 no es determinante, y la rigidificación y por 

tanto su estabilidad son diferentes. 

Por tanto, se puede concluir diciendo que la estrategia de inmovilización óptima para la 

estabilización de la enzima AO a soportes glioxil-agarosa por la región más rica en lisinas a pH 

10.0 es en ausencia de PEG, obteniendo un factor de estabilización del orden de 300 veces más 

estable que la enzima nativa o derivado BrCN_AO. 
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 Influencia de la inmovilización covalente a soportes glioxil-agarosa en 

presencia de polietilenglicol para las diferentes orientaciones 

estudiadas 

Con el objetivo de establecer de forma más clara el efecto del PEG en función de la estrategia 

de inmovilización utilizada, bien sea por la región más rica en lisinas, o por el extremo amino 

terminal, se muestran las diferencias en una tabla resumen (tabla 2.8). 

Los resultados mostrados demuestran claramente que la nueva estrategia de sinergia en la UCM 

en presencia de PEG es válida para ambas orientaciones, si bien es cierto que es mucho más 

efectiva para la estrategia de inmovilización orientada por el extremo amino terminal. 

 

Estrategia de inmovilización y condiciones utilizadas 

Lisinas Amino terminal 

pH 10.0 
pH 10.0 

+30%PEG 
pH 8.5 pH 8.5 +30%PEG 

Factor de 

estabilización 
300 130 5 200 

Actividad 

recuperada 
51 70 36 57 

Tabla 2.8. Comparativa en términos de estabilización de todas las estrategias abordadas para la 

inmovilización de AO de Pisum sativum: inmovilización por la región más rica en lisinas a pH 10.0 en 

ausencia y presencia de 30%PEG, e inmovilización orientada por el extremo amino terminal a pH 8.5 en 

ausencia y presencia de 30%PEG, a soportes glioxil-agarosa 6BCL. 

Cuando la AO es inmovilizada por la región más rica en lisinas a pH 10.0, la presencia de PEG 

provoca la formación de agregados bi-moleculares que afecta en el proceso de inmovilización, 

que se ve acelerado, y la estabilización de la enzima es menor (del orden de 130 veces respecto 

al derivado BrCN_AO). Es posible que una gran rigidificación o distorsión de la estructura de la 

enzima esté afectando de manera notable a su estabilidad. Sin embargo, cuando inmovilizamos 

la AO a pH 10.0 en ausencia de PEG, la estabilización de la enzima es muy alta, del orden de 300 

veces respecto al derivado BrCN_AO. Esto es debido a que, puesto que existen un gran número 

de residuos lisina en la superficie de la AO, se establece una UCM muy intensa por varios puntos 

que permite estabilizar altamente la enzima, sin necesidad de formar agregados. 

Por otro lado, cuando se inmoviliza la AO a pH 8.5 por la cara que presenta los dos extremos 

amino terminales de la enzima multimérica, la presencia de 30%PEG ahora sí es clave. Como se 

comentó anteriormente, los extremos amino terminales situados en el mismo plano de la 

enzima dimérica están muy alejados, de manera que hace que la cinética de inmovilización 
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mediante esta estrategia se vea ralentizada, y la enzima no esté del todo estabilizada (tiene un 

factor de estabilización de tan solo 5 veces respecto al derivado BrCN_AO). Sin embargo, en 

presencia de 30%PEG, los agregados bi-moleculares formados permiten que ahora existan dos 

amino terminales cercanos (un amino terminal de un dímero junto a otro del dímero contiguo) 

y que, por tanto, la cinética de inmovilización sea más rápida y los resultados en términos de 

estabilización también sean mejores. Así, se obtiene un derivado que en estas condiciones es 

200 veces más estable que la enzima nativa o derivado BrCN_AO. 

Además, también se observan diferencias en cuanto a la actividad recuperada del derivado, que 

en todos los casos es mayor en presencia de 30%PEG. 

Por tanto, la presencia de PEG en la región orientada por el extremo amino terminal es clave y 

decisiva para que el derivado sea inmovilizado de manera rápida y altamente estabilizado, 

mientras que la presencia de PEG en la región más rica en lisinas podría ser un impedimento 

para la correcta alineación de la enzima sobre el soporte, de manera que no existe buena 

congruencia. 

Los resultados obtenidos en el capítulo 1 y 2 muestran que, debido a que la AO de Pisum sativum 

es una enzima multimérica y por ende una enzima muy compleja, es necesario elegir 

correctamente la estrategia de estabilización a utilizar, así como las condiciones de 

inmovilización. De esta forma, los resultados demuestran las diferencias notables entre la 

inmovilización por UCM a soportes glioxil-agarosa por dos orientaciones diferentes, puesto que 

la interacción enzima-soporte se desarrolla por regiones diferentes y por tanto la estabilización 

de la enzima también es diferente. De esta forma, la mejor estrategia de inmovilización 

estudiada hasta ahora para la enzima dimérica AO es mediante la región más rica en lisinas a pH 

10.0 en ausencia de PEG, con un factor de estabilización de 300 veces respecto a la enzima 

nativa, seguida por la inmovilización orientada por los extremos amino terminales de la enzima 

en conformación de agregados-bimoleculares en presencia de 30%PEG, con un factor de 

estabilización de 200 veces respecto a la enzima nativa. 

Estos resultados son muy interesantes para el uso de enzimas inmovilizadas aplicadas a la 

tecnología de alimentos, ya que mediante una ingeniería enzimática muy cuidada se solventan 

numerosos problemas que presentan el uso de enzimas solubles en la industria, como pueden 

ser su estabilidad y actividad. 
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Resumen gráfico Capítulo 3 
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5.3 Estabilización de amino oxidasa de Pisum sativum por técnicas de post-

inmovilización mediante modificación química mínima de la superficie 

enzimática  

Con el objetivo de mejorar la estabilidad del derivado inmovilizado por el extremo amino 

terminal en presencia de PEG, se evaluó una estrategia de post-inmovilización, la cual consiste 

en llevar a cabo la PEGiliación de la superficie del catalizador con la menor modificación química 

posible. Para ello, se propone la utilización de dextrano-aldehído como andamio entre la enzima 

y el polímero de PEGilación. Se optimizará el recubrimiento del derivado, estudiando el tamaño 

y la concentración tanto del dextrano-aldehído (DxAl) como la del NH2PEG, polímero encargado 

de la PEGilación intensa de la superficie de la enzima. 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes en relación a la estabilización 

mediante una doble capa de polímeros, donde se recubrieron los derivados con dextrano-

aldehído que sirvió como andamio para una segunda capa de PEGilación para la AO de Pisum 

sativum inmovilizada por la región de los extremos amino terminales mediante UCM a soportes 

glioxil-agarosa. 

 Modificación química de la superficie del catalizador por recubrimiento 

con dextrano-aldehído 

La estrategia utilizada en este apartado es la de recubrimiento con DxAl del derivado 

inmovilizado, usando como anclaje los residuos lisina de la superficie presentes en una alta 

concentración que quedan sin reaccionar en el proceso de inmovilización. En base a la zona de 

la superficie de la enzima que interacciona con el soporte en la inmovilización (cara A), la zona 

que queda libre para su recubrimiento con DxAl (cara B) presenta diferente concentración de 

grupos lisinas en función de la orientación. Esta hipótesis viene representada en la figura 3.1 y 

figura 3.2.  

 

Figura 3.1. Representación recubrimiento con dextrano-aldehído sobre derivados de AO de Pisum 

sativum inmovilizados por la región más rica en lisinas. 
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Figura 3.2. Representación recubrimiento con dextrano-aldehído sobre derivados de AO de Pisum 

sativum inmovilizados por la región que contiene ambos extremos amino terminales. 

Como se puede observar en la figura 3.1, al inmovilizar la AO por la región más rica en lisinas, la 

cara expuesta para el entrecruzamiento con DxAl es una región pobre en residuos lisina, lo que 

le hace un derivado poco interesante para llevar a cabo la estrategia de post-inmovilización 

propuesta. Por el contrario, el hecho de tener un derivado inmovilizado por la zona que contiene 

ambos extremos amino terminales (figura 3.2) permite dejar el resto de la superficie de la 

enzima libre para reaccionar con el polímero y que, en base a la estructura 3D de la enzima, es 

la región más rica en lisinas, lo cual le hace un derivado ideal para la modificación química 

mínima de la superficie enzimática.  

Por tanto, se estudió el recubrimiento con DxAl sobre el derivado óptimo inmovilizado por el 

extremo amino terminal, es decir, sobre el Gx_AO pH8.5+PEG 3h.  

 Optimización de la concentración de dextrano-aldehído 1500Da 

necesaria para el recubrimiento del derivado 

En esta primera etapa de recubrimiento con DxAl, se estudió la cantidad óptima de DxAl que se 

debe añadir al derivado y que actuará como andamio para la PEGilación. Esta primera capa de 

polímero se elaboró con DxAl de 1500Da. Se estudió el efecto del entrecruzamiento para el 

derivado Gx_AOpH8.5+PEG durante 1.5 horas con dos cantidades diferentes de DxAl: 142mg y 

28mg, lo que corresponde a 75 y 11mg de polímero respecto a la cantidad de enzima 

inmovilizada. La actividad recuperada sobre el derivado viene mostrada en la tabla 3.1. 

Tiempo (h) %Act recuperada 28mg %Act recuperada 142mg 

0 100 100 

1.5 91 79 

Tabla 3.1. Actividad recuperada de AO de Pisum sativum inmovilizada por extremo amino terminal 

Gx_AOpH8.5+PEG sobre soporte glioxil-agarosa 6BCL y recubierta con distintas cantidades de dextrano-

aldehído 1500Da (28 y 142mg) durante 1.5h. 
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Como se puede comprobar en la tabla 3.1, el entrecruzamiento repercute en mayor medida a 

la actividad recuperada del derivado cuando se utiliza una mayor concentración de DxAl. Puesto 

que el objetivo buscado era el diseño de una estrategia de estabilización, se estudió la 

estabilidad de los derivados entrecruzados comparándolos con el derivado sin modificar y un 

derivado BrCN_AO como blanco de la enzima. En base a los resultados obtenidos, mostrados en 

la figura 3.3, la concentración de DxAl utilizado en el entrecruzamiento no parece ser un factor 

decisivo en cuanto a la estabilización de la enzima, además de que, en ambos casos, la 

estabilidad del derivado modificado con DxAl es menor que el derivado sin modificar. Esto podría 

ser debido a que, puesto que el DxAl es muy reactivo frente a los grupos amino de la superficie 

de la enzima, este se une a los residuos lisina que están presentes en una alta concentración, 

distorsionando así su estructura y provocando la pérdida de estabilidad. La rigidificación y 

estabilización es un proceso complejo, sobre todo en enzimas multiméricas, como ya se ha 

comprobado a lo largo de la presente Tesis Doctoral. Se eligió por tanto el derivado modificado 

con menor cantidad de DxAl, debido a que es el que preserva una mayor actividad después de 

la modificación.  

 

Figura 3.3. Cinética de inactivación derivado Gx_AO pH8.5+PEG recubierto con distintas cantidades de 

dextrano-aldehído 1500Da (28 y 142mg) a pH 4.0, 30%Etanol y 40ºC. 

 Efecto del tamaño de dextrano-aldehído para la optimización del recubrimiento  

Para optimizar el entrecruzamiento con dextrano-aldehído en cuanto a actividad y estabilidad 

del derivado, se estudiaron polímeros de distinto tamaño: 1500 y 6000Da. En este caso, se 

decidió incluir otro tamaño más para tratar de elucidar si el tamaño del DxAl afectará en última 

instancia a la estabilidad del derivado modificado con la doble capa. Esto podría ser así debido 
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a que, según la hipótesis evaluada, los DxAl de diferentes tamaños recubrirían de distinta 

manera la superficie de la enzima, pudiendo afectar a la estabilización del derivado. 

Tiempo (h) % Act recuperada DxAl 1500 % Act recuperada DxAl6000 

0 100 100 

0.5 - 99 

1.5 91 93 

3 77 90 

6 71 90 

24 - 63 

Tabla 3.2. Actividad recuperada del derivado Gx_AOpH8.5+PEG recubierto con dos dextrano-aldehído 

de distintos tamaños (1500 y 6000Da) a distintos tiempos de entrecruzamiento. 

A la vista de los resultados mostrados en la tabla 3.2, parece que a medida que interacciona el 

DxAl con la superficie de la enzima, la estructura de la enzima se pudiera ir distorsionando y esto 

repercuta sobre la estabilidad del catalizador. Para poder comparar los resultados, se estableció 

1.5 horas como el tiempo de entrecruzamiento óptimo para ambos DxAl, ya que a este tiempo 

es donde ambos presentan el mismo porcentaje de actividad recuperada. 

De manera adicional, para comprobar la efectividad del entrecruzamiento a tiempo 1.5 horas, 

se estudió el recubrimiento con ambos DxAl mediante tinción de Schiff, en la cual el colorante 

reacciona frente a los grupos aldehído. Los únicos grupos aldehído disponibles serán los del DxAl 

que ha interaccionado con los grupos lisina de la superficie de la enzima inmovilizada, ya que los 

del soporte han sido inactivados con NaBH4.  

Como se puede observar en la figura 3.4, el derivado de AO sin modificar tiene un color 

blanquecino, puesto que no existen grupos aldehído con los que el colorante pueda reaccionar, 

mientras que el derivado modificado con DxAl de distintos tamaños sí que presenta coloración. 

Además, se observan diferencias en la intensidad de la coloración, de manera que el color es 

más intenso cuantos más grupos aldehído existen. El derivado modificado con DxAl 1500Da 

presenta un color rosáceo, mientras que el derivado modificado con DxAl 6000Da tiene un color 

morado oscuro. Esto debe ser debido al diferente tamaño del DxAl utilizado en cada caso. De 

esta forma, se evalúa la eficacia del recubrimiento con DxAl a tiempo 1.5 horas que servirá como 

andamio para la posterior PEGilación. 
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Figura 3.4. Tinción de Schiff del derivado de AO de Pisum sativum modificado con dextrano-aldehído de 

distintos tamaños durante 1.5 horas. 1: derivado sin modificar, 2: derivado modificado con dextrano-

aldehído de 1500Da, 3: derivado modificado con dextrano-aldehído de 6000Da. 

En la literatura se ha evidenciado para otras enzimas que el grado de entrecruzamiento depende 

del tamaño del polímero, así como del ratio polímero/enzima utilizado y del tiempo de 

entrecruzamiento (135), parámetros estudiados en la presente Tesis Doctoral para la AO. 

 PEGilación intensa mediante entrecruzamiento con 

aminopolietilenglicol del derivado modificado con dextrano-aldehído  

En esta segunda etapa y una vez que el derivado fue recubierto con la primera capa de DxAl, se 

estudió la PEGilación intensa que tendrá lugar con NH2PEG. Este reacciona con los grupos 

aldehído del DxAl que han quedado sin reaccionar (figura 3.5), generando una segunda capa que 

no afecta a las propiedades de la enzima y que provee de una doble capa de protección a la 

enzima inmovilizada, manteniendo inalterada la carga superficial de la enzima. 

 

Figura 3.5. Representación del entrecruzamiento establecido entre el dextrano-aldehído que actúa 

como andamio y el NH2PEG. 

1                  2                 3 
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 Optimización de la cantidad de aminopolietilenglicol necesaria para el 

recubrimiento del derivado modificado con dextrano-aldehído 1500Da 

Al igual que se estudió con el DxAl, se optimizó la modificación estudiando el tamaño y cantidad 

de NH2PEG. En la tabla 3.3 vienen reflejados los valores expresados en porcentaje de actividad 

del derivado Gx_AOpH8.5+PEG modificado con DxAl1500 y recubierto con distintas cantidades 

de NH2PEG (3, 10, 20, 30 y 50mg) a distintos tiempos (1.5, 3, 8 y 24 horas). El objetivo será 

determinar cuánto NH2PEG sería necesario para conseguir la mayor actividad y la mayor 

estabilidad.  

En dicha tabla se puede observar que con 20, 30 y 50mg de NH2PEG el porcentaje de actividad 

recuperada para cada tiempo es similar, lo que podría estar indicando que no se está 

entrecruzando más NH2PEG con el DxAl de la superficie de la enzima, y que este ya no tiene más 

efecto sobre el derivado. Además, este porcentaje de actividad es ya muy bajo, incluso a tiempos 

muy cortos (3 horas), y permanece constante durante el resto de tiempos estudiados ya que 

podría no estar interaccionando más con el derivado. 

Tiempo incubación con 

NH2PEG (h) 

Cantidad NH2PEG (mg) 

3 10 20 30 50 

0 100 100 100 100 100 

1.5 85 62 - - - 

3 - 35 11 7 9 

8 - 24 7 5 - 

24 74 21 7 5 3 

Tabla 3.3. Actividad recuperada de Gx_AO pH8.5+PEG modificado con dextrano-aldehído 1500Da y 

recubierta con distintas cantidades de NH2PEG (3, 10, 20, 30 y 50mg) a distintos tiempos (1.5, 3, 8 y 

24h). 
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Sin embargo, donde se observan mayores diferencias es al utilizar 3 y 10mg de NH2PEG. Con 

estos dos valores, los más bajos de los representados en la tabla, se obtienen actividades 

recuperadas muy distintas. Si bien es cierto que al usar 3mg la actividad recuperada es muy alta 

(70% después de la incubación durante 24 horas), esto podría estar reflejando que no se está 

recubriendo la totalidad del derivado modificado con DxAl, y por tanto no afecta a la actividad 

del derivado. Se podría intuir que, si se modifica la actividad, es porque el NH2PEG está 

reaccionando con el DxAl. De esta forma, en el caso de 10mg, la actividad recuperada va 

disminuyendo conforme pasa el tiempo de entrecruzamiento, ya que es posiblemente la mejor 

cantidad estudiada hasta ahora para interaccionar con el DxAl de la superficie de la enzima.  

A partir de los datos representados, se podría decir que en el proceso de PEGilación son 

fundamentales dos aspectos: la cantidad de NH2PEG utilizado y el tiempo de entrecruzamiento 

del mismo. 

Por tanto, se escogieron los derivados modificados con DxAl y entrecruzados con 3 y 10mg de 

NH2PEG durante 24 horas para analizar su estabilidad. A la vista de los resultados representados 

en la figura 3.6, el derivado modificado y entrecruzado con 3mg de NH2PEG 

(Gx_AO_D1500_N3(24h)) sigue la misma cinética de inactivación que el derivado solamente 

modificado con DxAl (Gx_AO_D1500), lo que podría indicar que 3mg no serían suficientes para 

recubrir el derivado modificado e interaccionar con todos los residuos aldehído del DxAl de la 

primera capa de recubrimiento, y por tanto estabilizarlo.  

 

Figura 3.6. Cinética de inactivación derivado Gx_AO pH8.5+PEG recubierto con dextrano-aldehído 

1500Da y entrecruzado con 3 y 10mg NH2PEG durante 24 horas, a pH 4.0, 30%Etanol y 40ºC. 
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Por otro lado, 10mg de NH2PEG sí que consigue estabilizar el derivado 

(Gx_AO_D1500_N10(24h)), obteniendo un factor de estabilización de 20 veces respecto al 

derivado sin modificar (Gx_AO pH8.5+PEG)., y del orden de 4000 veces respecto al BrCN_AO 

que, como ya se mencionó anteriormente, tiene un comportamiento similar al de la enzima 

nativa. 

Se estudiaron también el resto de tiempos de entrecruzamiento para evaluar si definitivamente 

la incubación durante largos periodos de tiempo era la necesaria para que se establezcan todas 

las uniones entre los grupos DxAl y el NH2PEG. A la vista de los resultados mostrados en la figura 

3.7, el derivado modificado y entrecruzado con NH2PEG durante 24 horas 

(Gx_AO_D1500_N10(24h)) es el más estable de todos, seguido del incubado durante 8 horas. 

Además, se observa que los tiempos de incubación cortos con NH2PEG (1 y 3 horas) podrían no 

ser suficientes para recubrir el derivado modificado y estabilizarlo, ya que son menos estables 

que el derivado sin modificar. Esto, por tanto, podría indicar la importancia del tiempo de 

entrecruzamiento entre las dos capas de polímeros. Es posible que al producirse este proceso a 

4ºC, el movimiento de los polímeros en la mezcla sea menor y tarde como mínimo 8 horas en 

alinearse para poder establecer las uniones necesarias para estabilizar el derivado. El factor de 

estabilización del derivado Gx_AO_D1500_N10(24h) es 30 veces más estable que el derivado sin 

modificar y de hasta 6000 veces respecto al derivado BrCN_AO. 

 

Figura 3.7. Cinética de inactivación derivado Gx_AO pH8.5+PEG recubierto con dextrano-aldehído 

1500Da y entrecruzado con 10mg NH2PEG a distintos tiempos, a pH 4.0, 30%Etanol y 40ºC. 

Además, se forzó el pH de inactivación para comprobar las diferencias existentes entre los 

derivados, y que quedan reflejados en la figura 3.8. En lugar de aumentar la temperatura de 
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incubación, se disminuyó el pH en 0.5 puntos, debido a que el rango de pH que se da en los vinos 

suele estar entre 3.2 y 4.05. 

En estas condiciones, los derivados siguen la misma cinética de inactivación que en las 

anteriormente estudiadas. Los derivados modificados con DxAl incubados con NH2PEG durante 

pocas horas (Gx_AO_D1500_N10 1.5 y 3h) siguen siendo menos estables que el derivado sin 

modificar, y el derivado modificado e incubado con NH2PEG durante 8 horas 

(Gx_AO_D1500_N10 (8h)) en estas condiciones se comporta de manera similar al derivado sin 

modificar. Sin embargo, bajo las condiciones descritas, a pH 3.5 y 30% etanol, el derivado 

modificado con DxAl e incubado durante 24 horas (Gx_AO_D1500_N10(24h)) con 10mg de 

NH2PEG mantiene el 100% de su actividad durante las más de 300 horas de estudio, por lo que 

no se puede determinar el factor de estabilización en estas condiciones. Esto es debido a que el 

efecto estabilizante del NH2PEG es aún mayor a temperaturas menores, puesto que la capa de 

PEG se hace más viscosa. Estos resultados lo hacen un derivado muy interesante, puesto que 

muchos vinos tienen un pH similar a 3.5.  

 

Figura 3.8. Cinética de inactivación derivado Gx_AO pH8.5+PEG recubierto con dextrano-aldehído 

1500Da y entrecruzado con 10mg NH2PEG a distintos tiempos, a pH 3.5, 30% Etanol y 30ºC. 

 Optimización de la cantidad de aminopolietilenglicol necesaria para el 

recubrimiento del derivado modificado con dextrano-aldehído 6000Da 

De igual manera que para el dextrano-aldehído 1500Da, se estudió el proceso de doble capa de 

PEGilación ahora con el DxAl de 6000Da.  

En la tabla 3.4 vienen reflejados los valores expresados en porcentaje de actividad del derivado 

modificado recubierto con distintas cantidades de NH2PEG (10, 30 y 50mg) a distintos tiempos 
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(1.5, 3, 8 y 24 horas), de igual forma que se reflejaron con el DxAl1500. Debido a que el 

recubrimiento con 3mg era insuficiente para el DxAl1500, en este caso con el uso de DxAl de 

mayor tamaño (6000Da), se decidió no estudiarlo. 

En este caso, al usar 10mg de NH2PEG la actividad recuperada del derivado se mantiene al 50% 

después de incubarlo durante 24 horas, por lo que esta cantidad podría no ser suficiente (de 

igual manera que 3mg no eran suficiente para el DxAl1500). Esto puede ser debido a que, puesto 

que el tamaño de DxAl de 6000Da es aproximadamente el cuádruple que el de 1500, se 

necesitan cantidades mayores de NH2PEG para poder recubrir totalmente el derivado 

modificado.  

Tiempo incubación con 

NH2PEG (h) 

Cantidad NH2PEG (mg) 

3 10 20 30 50 

0 - 100 - 100 100 

1.5 - 75 - 51 26 

3 - 65 - 33 13 

8 - 55 - - - 

24 - 53 - 15 5 

Tabla 3.4. Actividad recuperada de Gx_AO pH8.5+PEG modificado con dextrano-aldehído 6000Da y 

recubierta con distintas cantidades de NH2PEG (10, 30 y 50mg) a distintos tiempos (1.5, 3, 8 y 24h). 

Así, se eligieron por tanto dos derivados para el estudio de su estabilización: el derivado 

modificado y entrecruzado con 30mg de NH2PEG durante 24 horas, y el entrecruzado con 50mg 

a tiempo 3 horas, ya que el derivado de 50mg incubado durante 24 horas tiene una actividad 

recuperada demasiado baja como para seguir su cinética de inactivación.  
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Los resultados representados en la figura 3.9 muestran que 3 horas de incubación con 50mg 

NH2PEG son insuficientes para estabilizar el derivado modificado con DxAl6000, si bien es cierto 

que, puesto que la actividad recuperada es tan baja, no se han podido estudiar otros tiempos 

de incubación. Los experimentos realizados buscan una solución de compromiso entre la 

actividad recuperada del derivado y la estabilidad del mismo, de manera que podría haber una 

pérdida de actividad con el fin de obtener mayor estabilidad en el derivado, pero no hasta el 

punto de no poder seguir las cinéticas de inactivación por los valores de actividad tan bajos. 

Además, se observa que el derivado modificado con 30mg de NH2PEG durante 24 horas 

(Gx_AO_D6000_N30(24h)) tiene un factor de estabilización de 10 veces respecto al derivado sin 

modificar, y del orden de 2000 veces respecto al derivado BrCN_AO. 

 

Figura 3.9. Cinética de inactivación derivado Gx_AO pH8.5+PEG recubierto con dextrano-aldehído 

6000Da y entrecruzado con distintas cantidades de NH2PEG (30 y 50mg) a distintos tiempos, a pH 4.0, 

30% Etanol y 40ºC. 

Por tanto, los resultados podrían indicar que para un tamaño mayor de DxAl, la cantidad de 

NH2PEG necesaria para interaccionar con los grupos aldehído de la primera capa también tiene 

que ser mayor, y que de nuevo la mejor interacción en la doble capa de polímeros se produce al 

incubar el derivado durante 24 horas. 

 Estudio comparativo de la PEGilación sobre los derivados de amino 

oxidasa de Pisum sativum optimizados 

Por último, y con el objetivo de comparar y determinar cuál podría ser la mejor estrategia para 

estabilizar el derivado óptimo inmovilizado por los amino terminales en presencia de 30%PEG, 

se estudiaron los derivados óptimos obtenidos a pH 4.0 y 30% Etanol. En base a los datos 
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obtenidos en la figura 3.10, el derivado modificado con DxAl1500 y entrecruzado con 10mg de 

NH2PEG durante 24 horas (Gx_AO_D1500_N10(24h)) es 25 veces más estable que el derivado 

sin modificar y del orden de 5000 veces más estable que el derivado BrCN_AO. A su vez, el 

derivado modificado con DxAl6000 y entrecruzado con 30mg de NH2PEG durante 24 horas 

(Gx_AO_D6000_N30(24h)) es 10 veces más estable que el derivado sin modificar y del orden de 

2000 veces más estable que el derivado BrCN_AO. 

 

Figura 3.10. Cinética de inactivación derivado óptimos de Gx_AO pH8.5+PEG recubierto con dextrano-

aldehído 1500 y 6000Da y entrecruzado con distintas cantidades de NH2PEG (10 y 30mg 

respectivamente), a pH 4.0, 30%Etanol y 40ºC. 

Con el fin de observar mayores diferencias entre los derivados, se incrementó la temperatura a 

50ºC, donde la capa de NH2PEG no es tan viscosa, y, por tanto, se puede observar el tiempo de 

vida media más rápidamente. Los datos vienen representados en la figura 3.11.  

En este caso se observa que el derivado Gx_AO_D1500_N10(24h) es 45 veces más estable que 

el derivado sin modificar, mientras que el derivado Gx_AO_D6000_N30(24h) es 15 veces más 

estable que el derivado sin modificar. En todos los ensayos de estabilidad realizados, parece que 

el entrecruzamiento con DxAl de 1500 tiene un mayor efecto estabilizante que cuando se 

entrecruza con el de 6000. 
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Figura 3.11. Cinética de inactivación derivado óptimos de Gx_AO pH8.5+PEG recubierto con dextrano-

aldehído 1500 y 6000Da y entrecruzado con distintas cantidades de NH2PEG (10 y 30mg 

respectivamente), a pH 4.0, 30% Etanol y 50ºC. 

Por tanto, en base a los resultados mostrados y discutidos a lo largo de este capítulo, se 

establece el éxito de la estrategia de post-inmovilización usando dextrano-aldehído de tamaños 

diferentes como andamio para llevar a cabo la PEGilación del derivado con NH2PEG. Mediante 

la formación de la doble capa, se obtienen factores de estabilización del orden de 5000 y 2000 

veces respecto al derivado BrCN_AO que se comporta como la enzima nativa, usando DxAl de 

1500 y 6000Da en la primera capa, y 10mg y 30mg de NH2PEG en la segunda capa, 

respectivamente. Además, se establece la importancia que tiene la cantidad y tiempo de 

incubación con el NH2PEG para que la doble capa aporte esa alta estabilidad al derivado. 
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5.4 Co-inmovilización de amino oxidasa y catalasa de hígado bovino  

El desarrollo de biocatalizadores bi-enzimáticos formados por amino oxidasa y catalasa es la 

estrategia que se propone en este capítulo para llevar a cabo la degradación de aminas biógenas 

en vino. Como ya fue mencionado en la Introducción, un factor clave en el desarrollo de sistemas 

multienzimáticos eficaces es la distribución homogénea de ambas enzimas en el mismo soporte 

poroso. Para ello, es necesario el control de la estrategia de inmovilización. De esta forma no 

solamente se lleva a cabo la degradación de AB, sino también la eliminación instantánea del 

peróxido de hidrógeno formado en la reacción de oxidación que puede inactivar a la enzima de 

interés. Esto solamente se puede alcanzar con el uso de catalizadores de amino oxidasa y 

catalasa co-localizados muy eficientes. 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes en relación a la co-inmovilización y 

co-localización de una AO y una catalasa comercial mediante inmovilización covalente 

multipuntual con el objetivo de degradar AB en vinos.  

 Efecto del peróxido de hidrógeno sobre la estabilidad de los derivados 

En primer lugar, se evaluó el efecto del H2O2 sobre el derivado de AO inmovilizado de manera 

lenta (Gx_AOlento 1.25mg), a pH 7.0 y pH 4.0. Puesto que la utilidad del derivado de AO es la 

degradación de AB con la consiguiente formación de H2O2, es necesario evaluar su estabilidad 

en presencia del mismo para determinar si la enzima se ve inactivada. Como se puede observar 

en la figura 4.1, la presencia de H2O2 en una concentración de 10mM a pH ácido provoca una 

inactivación muy rápida de la enzima inmovilizada. Por el contrario, a pH neutro en presencia de 

H2O2, el derivado se mantiene estable durante al menos 120 horas bajo las mismas condiciones.  

 

Figura 4.1. Cinética de inactivación derivado Gx_AO a pH 4.0 y pH 7.0 en presencia de 10mM H2O2, a 

25ºC. 
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Debido a que las condiciones donde se observa mayor inactivación son las condiciones reales 

del vino donde se utilizará el derivado inmovilizado de AO, es decir pH 4.0, se estudió si la 

pérdida de actividad podría ser debida al pH ácido, o a la presencia del H2O2 en esas condiciones. 

El derivado fue inactivado a pH 4.0 en presencia y ausencia de H2O2. 

 
Figura 4.2. Cinética de inactivación derivado Gx_AO a pH 4.0 en ausencia y presencia de 10mM H2O2, a 

25ºC. 

Así, en la figura 4.2 se demuestra que el H2O2 es el agente inactivante para la enzima, debido a 

que el derivado a pH 4.0 que actúa como blanco se mantiene estable durante el ensayo, pero 

en las mismas condiciones y en presencia de H2O2 tiene una vida media de tan solo 3 horas. 

Estos resultados muestran la ventaja que supondría la co-inmovilización de AO con una catalasa 

como un método para eliminar instantáneamente el H2O2 producido en la reacción de 

degradación de AB, y que este no inactive a la enzima de interés. 

 Caracterización catalasa de hígado bovino 

Se decidió estudiar una catalasa comercial para evaluar la co-inmovilización junto con la AO de 

Pisum sativum como estrategia para obtener un derivado altamente estabilizado en presencia 

del H2O2 generado en la reacción de oxidación. La enzima comercial catalasa de hígado bovino 

(de ahora en adelante denominada CAT) fue caracterizada (tabla 4.1). Se calculó su actividad 

específica (Ae) frente a H2O2.  

 Origen 
Tamaño 

(kDa) 
Nº 

subunidades 
Concentración 

(mg/mL) 
Ae* (U/mg) 

CAT Sigma 
Hígado 
bovino 

60 4 Peso seco 7.7 

*Ae (U/mg)=  (Abs/min · Vtotal (ml) / ɛ (M-1 · cm-1) · 1cm cubeta ·Vmuestra) / (mg/mL) 

Tabla 4.1. Caracterización de catalasa de hígado bovino de Sigma. 
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La catalasa presenta 4 subunidades de alrededor de 60kDa, estructura característica de las 

hemo-catalasas como ya fue descrito en la Introducción. El extracto comercial además se analizó 

en condiciones desnaturalizantes para comprobar su pureza. Como se puede observar en la 

figura 4.3, la CAT comercial estudiada es la enzima mayoritaria en el extracto comercial, si bien 

es cierto que no es un extracto puro. 

 

Figura 4.3. Análisis por SDS-PAGE (en gel 12% acrilamida-bisacrilamida) de la enzima CAT. Pocillo 1: 

Marcador de pesos moleculares (HMW), pocillo 2: catalasa sin diluir, pocillo 3: catalasa dilución ½, 

pocillo 4: catalasa dilución 1/5, pocillo 5: catalasa dilución 1/10 y pocillo 6: marcador de pesos 

moleculares (LMW). 

 Co-inmovilización de AO de Pisum sativum y catalasa de hígado bovino 

por UCM a soportes glioxil-agarosa 6BCL 

Con el objetivo de elaborar derivados con distintas distribuciones, y de acorde a la literatura 

(57), se abordaron dos estrategias de inmovilización, en las que se llevó a cabo en primer lugar 

la inmovilización de la AO a soportes glioxil-agarosa por UCM con diferentes velocidades de 

inmovilización (lenta y rápida), y posteriormente se inmovilizó la catalasa. Así, controlando la 

velocidad de inmovilización de la primera enzima, es posible conseguir distribuciones distintas 

en el soporte poroso. 

Nuestra hipótesis sería por tanto que al inmovilizar AO a velocidades rápidas en presencia de 

PEG (más del 95% de enzima inmovilizada en la primera media hora) por UCM, la AO estará 

distribuida heterogéneamente en el soporte. Es entonces cuando al co-inmovilizar con la 

catalasa se obtendrá un derivado co-inmovilizado y desco-localizado (heterogéneo) (figura 4.4). 

 

Figura 4.4. Distribución 1: co-inmovilización y desolocalización de amino oxidasa y catalasa. 

Sin embargo, al inmovilizar a velocidades lentas, la distribución de las enzimas en el soporte será 

homogénea, pudiendo obtener un derivado co-inmovilizado y co-localizado (figura 4.5). 
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Figura 4.5. Distribución 2: co-inmovilización y co-localización de amino oxidasa y catalasa. 

Así, se elaboraron diferentes derivados de AO y CAT. En primer lugar, se inmovilizó la AO con 

diferentes velocidades con el fin de conseguir distribuciones diferentes en el soporte poroso 

(lento para el caso de distribución homogénea y rápido para la heterogénea). Posteriormente 

se inmovilizó la catalasa hasta una carga enzimática total de alrededor de 25mg. Todos los 

derivados estudiados en la tabla 4.2 presentan la misma cantidad de AO y CAT inmovilizada; 

1.25 y 25 mg respectivamente. Además, se elaboraron derivados inmovilizados de ambas 

enzimas por separado (AO y CAT inmovilizados en soportes diferentes, con la misma carga que 

cuando son co-inmovilizados). Los resultados en cuanto a porcentaje de inmovilización y 

actividad recuperada aparecen en la tabla 4.2. 

 
% Inmovilización % Act recuperada Actividad 

blanco 

AO CAT AO CAT AO  CAT 

Gx_AO/CAT lento 98 95 64 82 95 92 

Gx_AO/CAT rápido 93 91 80 77 96 89 

Gx_AO 93 - 80 - 93 - 

Gx_CAT - 94 - 82 - 91 

Tabla 4.2. Co-inmovilización de AO de Pisum sativum y catalasa de hígado bovino en soporte glioxil-

agarosa 6BCL. 

Como se puede observar, se logró inmovilizar la totalidad de la cantidad ofrecida al soporte para 

ambas enzimas, con actividades recuperadas similares en todos los casos, con lo que se pudieron 

comparar todos los derivados. 

 Caracterización de los derivados bi-enzimáticos por microscopía 

confocal láser de barrido (CLSM) 

Para determinar la localización de ambas enzimas dentro de la estructura porosa del soporte, 

las enzimas fueron marcadas con dos sondas fluorescentes distintas: RodB (roja) para la AO y 

FITC (verde) para la catalasa. Las proteínas marcadas fueron inmovilizadas separadamente y co-

inmovilizadas en soportes glioxil-agarosa por UCM. Cuatro derivados diferentes fueron 

analizados por microscopía: AO inmovilizada de manera lenta (Gx_AO lento), CAT inmovilizada 

de manera rápida (Gx_CAT rápido), AO/CAT donde la AO fue inmovilizada de manera lenta 
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(Gx_AO/CAT lento) y AO/CAT donde la AO fue inmovilizada de manera rápida (Gx_AO/CAT 

rápida).  

 

Figura 4.6. Microscopía confocal láser de barrido (CLSM) de derivados AO y CAT inmovilizados por 

separado y co-inmovilizados en soportes glioxil-agarosa. A. AO inmovilizada y marcada con RodB. B. CAT 

inmovilizada y marcada con FITC. C. Co-inmovilización y co-localización (distribución homogénea) de AO 

y CAT en el mismo soporte. D. Co-inmovilización y deslocalización (distribución heterogénea) de AO y 

CAT en el mismo soporte. 

La figura 4.6 muestra la fluorescencia emitida en el plano ecuatorial de la partícula de los 

diferentes derivados. El derivado Gx_AO lento exhibe una perfecta distribución homogénea de 

la enzima dentro de la estructura porosa como ya había sido previamente descrito para otras 

enzimas inmovilizadas de manera lenta (figura 4.6, A) (55). Por otro lado, el derivado Gx_CAT al 

inmovilizarse rápidamente tiende a ocupar preferentemente la parte exterior de la superficie 

del soporte (figura 4.6, B). El derivado Gx_AO/CAT rápido (figura 4.6, D) presenta dos 

distribuciones diferentes: AO inmovilizada en la parte exterior de la superficie del soporte, y la 

CAT distribuida homogéneamente dentro de la estructura porosa. Esto significa que ambas 

enzimas están deslocalizadas dentro del soporte. Finalmente, el derivado Gx_AO/CAT lento 

(figura 4.6, C) presenta una distribución perfectamente homogénea de ambas enzimas, 

representada por un color amarillo resultado de la superposición del color rojo y verde con el 

que están marcadas ambas enzimas. Ambas enzimas por tanto están co-localizadas. En este 

caso, cada molécula de AO debe estar rodeada por moléculas de CAT de manera que la 

distribución del biocatalizador está mejorada. 

 Estudio de la localización espacial de amino oxidasa de Pisum sativum y 

catalasa de hígado bovino sobre la eliminación de peróxido de 

hidrógeno 

Una vez que se llevaron a cabo las diferentes estrategias de inmovilización y co-inmovilización, 

se estudió la efectividad en la eliminación de H2O2. 

Se evaluó la cantidad de H2O2 liberada al medio de reacción por la reacción colorimétrica de 

actividad de AO acoplada a peroxidasa mediante dos ensayos diferentes: con peroxidasa soluble 

y con peroxidasa inmovilizada. 

C D A B 
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Para ello, los derivados utilizados fueron: AO y CAT inmovilizadas por separado en soportes 

glioxil-agarosa, y AO y CAT co-inmovilizadas en el mismo soporte poroso glioxil-agarosa con 

diferentes velocidades obteniendo el correspondiente derivado co-localizado y desco-

localizado, al inmovilizar AO de manera lenta y rápida respectivamente. En todos los casos los 

derivados presentan la misma carga enzimática de las enzimas de interés: 1.25mg para AO y 

25mg para CAT. De esta forma es posible comparar todos los derivados conteniendo la misma 

carga. 

Biocatalizador H2O2 a (%) H2O2 b (%) 

Gx_AO 100 100 

Gx_AO + Gx_CAT 71 100 

Gx_AO/CAT deslocalizado 60 100 

Gx_AO/CAT co-localizado 9 100 

 

Tabla 4.3. Porcentaje de peróxido de hidrógeno liberado después de la degradación enzimática de 

putrescina por diferentes derivados AO y CAT. 
a Nivel de H2O2 medido con peroxidasa inmovilizada. b Nivel de H2O2 medido con peroxidasa soluble. 

 

Como se puede observar en la tabla 4.3, cuando se usa peroxidasa soluble para evaluar el H2O2 

liberado no se aprecian diferencias entre los derivados. Este método por tanto fue descartado 

debido a que genera falsos positivos, ya que la peroxidasa soluble puede entrar en el interior 

del derivado y eliminar el H2O2 de una manera más rápida que la catalasa que está inmovilizada 

en el soporte. Sin embargo, cuando se utiliza la peroxidasa inmovilizada, esta no puede entrar 

dentro del derivado y solo se puede medir el H2O2 que sale fuera del poro, el H2O2 que está en 

el medio de reacción. 

Así en la tabla 4.3 se observa que la disposición de AO y CAT afecta a la efectividad de 

degradación de H2O2. El 100% de H2O2 liberado se corresponde con la enzima AO inmovilizada, 

ya que todo el H2O2 se libera al medio de reacción. Cuando la reacción ocurre entre Gx_AO y 

Gx_CAT inmovilizadas por separado, la liberación de H2O2 al medio disminuye ligeramente al 

70%. Además, cuando ambas están co-inmovilizadas pero deslocalizadas, el 60% del H2O2 

producido se libera al medio de reacción. Esto es debido a que la AO se coloca en la superficie 

del catalizador, y la CAT pasa entonces a ocupar la parte interna del soporte, por lo que parte 

del H2O2 sale directamente al medio sin ser degradado por la CAT. Este es un valor similar al de 

las enzimas inmovilizadas por separado. Sin embargo, cuando el derivado está co-inmovilizado 
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y co-localizado, solamente se libera un 9% al medio. Esto es debido a que cuando se controla la 

velocidad de inmovilización para que se lleve a cabo de manera lenta, las moléculas de CAT 

pueden penetrar en el poro para inmovilizarse homogéneamente. De esta forma el H2O2 

producido dentro del soporte en la reacción de degradación de AB es inmediatamente eliminado 

por la CAT situada al lado de cada molécula de AO, previniendo su liberación al medio. 

Por tanto, se demostró la importancia que tiene no solamente la co-inmovilización de AO y CAT, 

sino también su co-localización para evitar que el H2O2 pueda salir fuera del poro y obtener así 

un derivado efectivo frente a la eliminación instantánea de H2O2. 

 Optimización relación amino oxidasa/catalasa derivado co-localizado a 

soportes glioxil-agarosa 6BCL 

Una vez demostrada la importancia de la co-localización, se optimizó la relación de AO/CAT para 

una degradación más rápida de AB. 

Se probaron diferentes ratios incrementando la cantidad de AO y disminuyendo la cantidad de 

CAT, manteniendo constante la cantidad total. Se empezó con 5mg de AO y 20mg de CAT y se 

concluyó con 1.25mg de AO y 25mg de CAT. 

Ratio molar (AO/CAT) H2O2
a (%) 

5/20 92 

3/22 68 

2/23 31 

1.6/23.4 26 

1.25/25 9 

Tabla 4.4. Efecto de la relación AO/CAT en los derivados co-inmovilizados. a Porcentaje de peróxido de 

hidrógeno liberado medido con peroxidasa inmovilizada después de la degradación enzimática de 

putrescina. 

En la tabla 4.4 viene representado el porcentaje de H2O2 liberado por cada biocatalizador. El 

catalizador con la mayor carga de AO (5mg y 20mg de CAT), libera prácticamente todo el H2O2 

producido, el 92%, dejando en evidencia la baja actividad catalasa. Por otro lado, el catalizador 

que tiene una carga AO/CAT 1.25/25mg, libera solamente el 9% de H2O2, por lo que es 

considerado el biocatalizador óptimo.  
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De acuerdo a los resultados, una cantidad muy alta de CAT es necesaria para descomponer 

rápidamente el H2O2 producido en la reacción de oxidación de AB. Por tanto, solamente se 

permite una baja cantidad de AO inmovilizada en el soporte. Con la búsqueda de una catalasa 

más activa, se podría usar una menor cantidad de CAT para la eficiencia del proceso, y preparar 

por tanto derivados con una mayor carga de AO. 

 Estabilidad de derivados en condiciones del vino y presencia de 

peróxido de hidrógeno 

Se comprobó con el derivado optimizado cómo en condiciones del vino (pH 4.0 y 15% Etanol) la 

co-localización es clave para eliminar el efecto nocivo del H2O2. Los derivados estudiados fueron 

los derivados co-inmovilizados rápidos y lentos y el derivado inmovilizado de AO, para su 

comparación. La concentración de H2O2 estudiada es alrededor de 7 veces mayor que la 

generada en la reacción de degradación de AB. Teniendo en cuenta la estequiometría de la 

reacción de degradación de AB, en la cual por cada mol de sustrato oxidado se generan ½ moles 

de H2O2, y sabiendo que las reacciones llevadas a cabo en la presente tesis doctoral parte de una 

concentración de AB de 0.05g/L de HIS y PUT, se estarían generando 1.4 mM de H2O2 en total. 

 

Figura 4.7. Cinética de inactivación a pH 4.0, 15% Etanol y 10mM H2O2 a 25ºC de los derivados amino 

oxidasa de distintas distribuciones. 

Como se puede observar en la figura 4.7, tras 100 horas de incubación bajo las condiciones 

descritas, el derivado Gx_AO/CAT co-localizado preserva el 100% de su actividad. Por otro lado, 

el derivado Gx_AO/CAT deslocalizado a dicho tiempo solamente presenta el 30% de su actividad, 

con una vida media de 50 horas, y el derivado Gx_AO es totalmente inactivado en las mismas 

condiciones, con una vida media de 3h. Estos resultados demuestran el efecto del H2O2 en la 
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actividad de la AO y la magnitud de la importancia de la co-inmovilización de AO con CAT para 

prevenir este efecto. Así, se obtendría un derivado altamente estabilizado en presencia de H2O2. 

 Degradación de aminas biógenas por derivados de amino oxidasa de 

Pisum sativum 

 Degradación de histamina 

El sistema multienzimático compuesto por AO y CAT co-inmovilizado y co-localizado con una 

relación AO/CAT de 1.25/25mg fue analizado para la degradación de histamina y comparado con 

el derivado en el cual ambas enzimas están co-inmovilizadas pero deslocalizadas. La cinética de 

degradación de la histamina para los diferentes derivados viene representada en la figura 4.8.  

Todos los derivados estudiados son capaces de degradar histamina. Sin embargo, la cinética de 

degradación de la figura 4.8 muestra diferencias entre los derivados estudiados, sabiendo que 

todos presentan la misma cantidad de enzima, pero distribuida de manera diferente. De esta 

forma, la velocidad inicial de degradación es 8 veces mayor en el derivado co-localizado que en 

el deslocalizado (tienen una velocidad inicial de 5360 y 680 µg/ml· h-1· g-1, respectivamente). 

Esta diferencia puede ser explicada debido a que el derivado con las dos enzimas inmovilizadas 

a altas velocidades (deslocalizado) no puede degradar el H2O2 producido in situ, repercutiendo 

en la actividad del biocatalizador, y, por ende, en la degradación de histamina. Sin embargo, el 

derivado co-localizado sí degrada prácticamente la totalidad del H2O2 generado, por lo que la 

actividad de la enzima no se ve afectada. Además, como ya ha sido estudiado en la literatura, la 

liberación de oxígeno tras la eliminación de H2O2 puede resultar en un aumento de la actividad 

catalítica de la oxidasa, ya que usa O2 para llevar a cabo la reacción de oxidación de AB (54).  

 

Figura 4.8. Cinética de degradación de histamina con diferentes derivados de AO y CAT co-

inmovilizados, en tampón pH 7.0 dopado con 0.05g/L histamina, a 25ºC. 
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También se puede observar que la reacción catalizada por ambas enzimas inmovilizadas por 

separado tiene una cinética de degradación similar a la del derivado deslocalizado, resultados 

que se corroboran con la liberación de H2O2 comentada en apartados anteriores, donde se veía 

que para ambos derivados el porcentaje de H2O2 era similar. Así, el H2O2 repercute de forma 

similar en la estabilidad y actividad del derivado. 

 Degradación de putrescina en vino sintético 

Se llevó a cabo la degradación de la putrescina en vino sintético (pH 4.0 y 12% Etanol) a 25ºC 

usando el derivado inmovilizado de AO de 1.25mg y el derivado co-localizado AO/CAT con una 

relación 1.25/25mg. Como se puede observar en la figura 4.9, el sistema multienzimático de AO 

y CAT co-inmovilizado y co-localizado tiene una cinética de degradación aproximadamente 1.2 

veces más rápida que el derivado inmovilizado de AO. La velocidad inicial de degradación es de 

6.8 y 5.4 µg/ml· h-1· g-1 para el derivado co-localizado y el derivado inmovilizado de AO, 

respectivamente. Esto puede ser debido a que, como se ha comentado a lo largo de este 

capítulo, el H2O2 afecta a la actividad de la enzima cuando esta no está co-localizada con 

catalasa. La deceleración en la degradación podría ser debida a las condiciones en las que se 

lleva a cabo la degradación, que en este caso es a pH 4.0. Para ello, sería interesante estudiar la 

actividad de la enzima a distintos pH. 

 

Figura 4.9. Cinética de degradación de putrescina en vino sintético (12% etanol y 4g/L ácido tartárico) 

por derivado co-localizado de AO y CAT. Comparación con derivado inmovilizado de AO. 

 Ciclos de reacción en vino sintético 

Debido a que no se observan grandes diferencias entre los derivados Gx_AO1.25mg y 

Gx_AO/CAT 1.25/25mg, se creyó oportuno estudiar la capacidad de los derivados para degradar 
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AB en ciclos consecutivos de reacción, con el objetivo de determinar si los derivados se ven 

realmente inactivados por el H2O2 liberado en la reacción de oxidación.  

Cinco ciclos de reacción en vino sintético se llevaron a cabo utilizando derivado inmovilizado de 

AO lento y co-inmovilizado de AO y CAT con el objetivo de probar su posible aplicación en la 

industria alimentaria (figura 4.10). El derivado co-localizado es mucho más estable debido a que 

retiene el 80% de su actividad después de ser usado durante 5 ciclos. Por el contrario, el derivado 

inmovilizado de AO, sin catalasa, solamente retiene el 20% de su actividad después de los 5 

ciclos de reacción. Este estudio corrobora que el derivado de AO se ve inactivado por el H2O2, 

mientras que el derivado co-localizado logra degradarlo una vez se produce en el mismo poro, 

y la pérdida de actividad en este último es debida a la liberación mínima de peróxido al medio 

(9%). 

 

Figura 4.10. Reutilización de biocatalizadores de AO inmovilizados y co-inmovilizados en soportes glioxil-

agarosa para la degradación de putrescina en vino sintético. 

 

En este capítulo, por tanto, queda demostrada la importancia de la correcta distribución de 

enzimas en los catalizadores bi-enzimáticos de amino oxidasa y catalasa, persiguiendo la co-

localización de las enzimas de interés, de manera que no solamente se lleve a cabo la 

degradación de AB sino también la eliminación inmediata del H2O2 formado. 

Los resultados obtenidos son muy prometedores ya que hasta el momento no existen derivados 

inmovilizados y estabilizados de AO para su posible uso a nivel industrial en la industria 

vitivinícolan, aunque el proceso aún debe ser optimizado para su posible aplicación real. 
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Resumen gráfico Capítulo 5 
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5.5 Búsqueda de una nueva catalasa más activa para la co-inmovilización con 

amino oxidasa de Pisum sativum 

Como ya ha sido comprobado en el capítulo anterior, mediante la co-inmovilización y co-

localización de amino oxidasas y catalasas en el interior de un sólido poroso, el H2O2 formado se 

puede eliminar instantáneamente en el interior del poro evitando así que inactive a la enzima 

de interés y se libere al medio de reacción. Sin embargo, es necesario optimizar la relación 

AO/CAT utilizada. El biocatalizador óptimo debe constar de una alta carga enzimática de AO, a 

la vez de conseguir la eliminación instantánea de todo el H2O2 generado. Por ello, la búsqueda 

de catalasas mucho más activas que eliminen rápidamente el H2O2 liberado y permitan una 

mayor carga enzimática de amino oxidasa para una degradación muy rápida de AB es de gran 

interés. Estas además deben ser fácilmente purificables y altamente estables y/o estabilizables 

por protocolos de inmovilización. 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes en relación a la co-inmovilización de 

AO junto con una catalasa más activa que permita obtener un derivado co-inmovilizado de alta 

carga para su posible aplicación biotecnológica de degradación de AB en vino. 

 Cribado de nuevas catalasas para su uso en co-inmovilización 

Debido a la importancia de inmovilizar la mayor cantidad posible de enzima AO con el fin último 

de degradar AB más rápidamente, se evaluaron tres catalasas diferentes para el posterior 

proceso de co-inmovilización con AO. Se estudiaron una catalasa comercial de hígado bovino, y 

dos catalasas modificadas genéticamente procedentes de Bordetella pertussis y Aspergillus 

niger. Se analizó su tamaño y además se calcularon su concentración y su actividad específica 

(Ae) en la degradación de H2O2. 

Como se puede observar en la tabla 5.1, la catalasa comercial de hígado bovino es un tetrámero 

con un peso molecular total de 240kDa, y la catalasa modificada genéticamente procedente de 

Bordetella pertussis, denominada Zbasic2BpKatA (de ahora en adelante denominada como 

KatA), es una enzima con un tamaño de 258kDa (129). Además, es alrededor de 3 veces más 

activa que la catalasa de hígado bovino, y hasta 10 veces más activa que la catalasa de Aspergillus 

niger, lo que la hace inmensamente interesante para la co-inmovilización y degradación 

instantánea del H2O2 formado en la reacción de degradación de AB en el interior del soporte. 

Otra ventaja que aportaría el uso de KatA para la co-inmovilización es el hecho de tener un 

dominio purificable en su extremo N-terminal como es el dominio Zbasic. Este es un módulo 

pequeño cargado positivamente (debido a sus múltiples residuos Arg) que puede ser atraído a 

soportes con carga negativa (54,136), lo cual permitiría tener una enzima purificada, concepto 
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clave en la co-inmovilización de enzimas. Esto es así debido a que, en el proceso de 

inmovilización, si existen otras enzimas contaminantes que se pueden inmovilizar al soporte, 

estas pueden bloquear los poros del soporte disminuyendo por tanto el área específica en la 

que se puede inmovilizar nuestra enzima de interés, además de que se pueden producir 

reacciones indeseadas complementarias mediante otras enzimas presentes en la muestra (56). 

 Origen 
Tamaño 

(kDa) 
Nº 

subunidades 
Concentración 

(mg/mL) 
Ae 

(U/mg)* 

CAT Sigma 
Hígado 
bovino 

60 4 Peso seco 7.7 

Zbasic2BpKatA 
Bordetella 
pertussis 

64 4 2 26 

Catazyme 
(Novozymes) 

Aspergillus 
niger 

- - 46 2.5 

*Ae (U/mg) =  [(Abs/min · Vtotal (ml)) / (ɛ (M-1 · cm-1) · 1cm cubeta ·Vmuestra)]/ (mg/mL) 

Tabla 5.1. Caracterización de catalasas para co-inmovilización. 

Los diferentes extractos catalasa fueron además analizados en condiciones desnaturalizantes 

para comprobar su pureza (figura 5.1). Como ya se observó en el capítulo anterior, la catalasa 

de hígado bovino es un extracto impuro que presenta otras proteínas, aunque la catalasa sea la 

mayoritaria. La catalasa KatA, al ser una enzima sobreexpresada en E.coli, presenta otras 

proteínas del extracto, aunque la catalasa es la mayoritaria. Además, el hecho de que pueda ser 

fácilmente purificable por el dominio Zbasic, hace que la impureza en el extracto no sea un 

problema. Por otro lado, la catalasa de A.niger, es una enzima comercial que tampoco es pura, 

y puesto que esta tiene una baja Ae, no fue seleccionada para la co-inmovilización. 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Análisis por SDS-PAGE (en gel 10% acrilamida-bisacrilamida) de las diferentes enzimas 

catalasas estudiadas. Pocillo 1: LMW, pocillos 2 y 7: catalasa de hígado bovino (CAT), pocillos 3 y 6: 

catalasa de Bordetella pertussis (KatA), pocillos 4 y 5: catalasa Catazyme.  
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 Caracterización de catalasa de Bordetella pertussis para co-

inmovilización 

Por tanto, se seleccionó la catalasa KatA para la co-inmovilización debido a sus características: 

es una catalasa muy activa y fácilmente purificable mediante el dominio Zbasic.  

 Purificación por cromatografía de intercambio iónico a soportes sulfopropil-

agarosa (SP) 

Con el fin de co-inmovilizar una catalasa junto con una AO dentro del mismo soporte poroso, es 

necesario el uso de enzimas purificadas. Debido a que la enzima KatA está sobreexpresada en 

E.coli, se purificó mediante adsorción de intercambio iónico a soportes sulfopropil-agarosa (SP) 

para obtener la enzima purificada, gracias a su dominio purificable Zbasic, siguiendo el protocolo 

descrito en la literatura (129). Además, se estudió la estabilidad de la enzima KatA en el extracto, 

y se comprobó que es una enzima muy inestable. Esto puede ser debido a que, como se comentó 

anteriormente en la Introducción, existen enzimas catalasas multiméricas que al ser diluidas 

pueden tener una disminución en su estabilidad, debido a que poseen cationes indispensables 

para el mantenimiento de su estructura, que también son diluidos y no pueden ejercer su 

función (49).  

Los resultados en cuanto a porcentaje de enzima adsorbida al soporte de purificación y actividad 

recuperada aparecen en la tabla 5.2. La actividad recuperada del derivado es baja 

presumiblemente por problemas difusionales. De esta forma, se consigue que la catalasa 

adsorbida a soporte sulfopropil-agarosa mantenga el 100% de la actividad durante al menos 

250h almacenada en la nevera.  

 
% Inmovilización % Act recuperada Actividad blanco 

SP_KatA 100 20 100 

Tabla 5.2. Purificación de KatA a soporte sulfopropil. 

Una vez inmovilizada, se llevó a cabo la desorción selectiva mediante un gradiente de NaCl (0.5, 

1, 3 y 5M). Los resultados aparecen representados en la figura 5.2. Se observa que la adsorción 

no es totalmente selectiva por el dominio Zbasic, ya que además de la proteína de interés, 

también se adsorben otras más.  Esto podría ser solventado con el uso de colas de histidina (His-

tags) situadas en el extremo N-terminal, en lugar del dominio Zbasic, permitiendo su purificación 

mediante cromatografía de afinidad en soportes activados con quelatos metálicos (IMAC) 

(137,138), como ya ha sido reportado en otros estudios de catalasas (139).  
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Figura 5.2. Análisis por SDS-PAGE (en gel 12% acrilamida-bisacrilamida) de la enzima KatA 

sobreexpresada. Pocillo 1: Marcador de pesos moleculares (LMW), pocillo 3: Catalasa extracto crudo, 

pocillo 4: SP_CAT, pocillo 5: desorción con 1M NaCl, pocillo 7: desorción con 3M NaCl, pocillo 8: SP_CAT 

desorbido. 

En este caso, la enzima KatA es la predominante en el soporte de purificación, y se logra 

concentrarla 7 veces en el soporte. En primer lugar, se realizó un lavado con 1M NaCl en el cual 

se logra eliminar el resto de enzimas que también fueron adsorbidas al soporte.  Posteriormente, 

con un lavado de 3M NaCl es cuando se logra eluir la enzima KatA (129). Esta es una de las 

ventajas del dominio Zbasic de la catalasa, que permite una desorción selectiva para purificar la 

enzima. Además, se comprobó la actividad de la enzima en el derivado de partida y una vez que 

es eluida a una concentración de 3M de NaCl. Se comprobó que se recupera el 100% de la 

actividad inicial y por ende se logra desorber la totalidad de la enzima KatA ofrecida al soporte 

SP. Así, por tanto, se comprueba también que la actividad recuperada tan baja de la enzima 

adsorbida a soporte SP es debido a problemas difusionales. La aparición de dos bandas se podría 

relacionar con una posible degradación de KatA debido al dominio Zbasic. 

 Inmovilización de la enzima purificada a soportes glioxil-agarosa 10BCL 

La enzima desorbida y purificada KatA es inmovilizada a soportes glioxil-agarosa 10BCL 

(Gx_KatA), ya que estos tipos de soporte con un entrecruzamiento del 10% admite una mayor 

carga enzimática, teniendo un tamaño de poro pequeño. La enzima es inmovilizada muy 

rápidamente al cabo de 1 hora a pH 10.0 a 4ºC (resultados no mostrados), lo que podría estar 

indiciando que la inmovilización está orientada por el dominio Zbasic, debido a su contenido en 

grupos lisina. Una vez inmovilizada a 4ºC, el derivado es incubado a temperatura ambiente 

(25ºC) durante distintos tiempos (3, 5 y 24 horas) favoreciendo así la UCM intensa. Como ya ha 

sido descrito, un aumento de la temperatura promueve los alineamientos enzima-soporte que 

cada vez son más lentos y dependen de la vibración de la enzima inmovilizada en el soporte (29). 

De esta forma se establecen más uniones enzima-soporte por los residuos lisina que aún no han 
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interaccionado con los grupos aldehído del soporte. Los resultados de actividad recuperada 

aparecen en la tabla 5.3. 

Tiempos de incubación a pH10 a 

temperatura ambiente (h) 
Act recuperada (%) 

0 70 

3 61  

5 48 

24 30 

Tabla 5.3. Actividad recuperada de KatA inmovilizada a pH 10.0 por la región más rica en lisinas sobre 

soporte glioxil-agarosa 10BCL, e incubada a 25ºC a distintos tiempos. 

En base a los resultados se comprueba que, al ser una enzima multimérica, una rigidificación 

muy intensa repercute en la actividad de la enzima. Conforme el derivado es incubado a 

temperatura ambiente, se forman más uniones entre la enzima y el soporte, lo que provoca una 

distorsión de la estructura de la enzima, afectando a la actividad. El plano por el que se podría 

estar inmovilizando la enzima KatA a soportes glioxil-agarosa viene representado en la figura 

5.3.  

 

Figura 5.3. Representación de inmovilización de KatA por UCM a soportes glioxil-agarosa 10BCL por la 

región que contiene ambos extremos aminos terminales modificados con el dominio Zbasic (marcados 

en verde), con incubación posterior a temperatura ambiente, involucrando los residuos lisina de las 

cuatro subunidades presentes en el mismo plano (marcados en azul). La estructura 3D fue obtenida de 

Protein Data Bank (PDB 4e37) usando Pymol. 

En este caso, la hipótesis sería que se inmoviliza rápidamente por la región que contiene dos 

extremos amino terminales modificados con el dominio Zbasic en el mismo plano, ya que el 

dominio Zbasic presenta 6 residuos lisina, y en esta misma cara también hay bastantes grupos 

lisina en la superficie de la enzima. Esto en principio no repercutiría notablemente en la actividad 

puesto que no hay una gran rigidificación. Sin embargo, podría ser en la incubación posterior a 

temperatura ambiente cuando se distorsiona la enzima. Esto podría ser debido a que, una vez 
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que la enzima ha sido inmovilizada, ahora existen residuos lisina más cercanos al soporte que 

pueden interaccionar. Estos residuos lisina estarían formados por lisinas cercanas a los grupos 

amino terminales de las mismas subunidades, pero también se involucrarían residuos lisina de 

las otras dos subunidades que en un principio estarían más alejadas, lo que provoca la distorsión 

de las cuatro subunidades.  

 Estabilidad de los derivados de catalasa purificada de Bordetella 

pertussis  

 Estabilidad de los derivados a diferentes condiciones de pH y temperatura 

Los derivados incubados a distintos tiempos son ahora evaluados en términos de estabilidad 

térmica a pH 7.0. Se puede observar en la figura 5.4 que el derivado óptimo es el Gx_KatA, sin 

incubación posterior a temperatura ambiente, ya que se mantiene completamente estable tras 

las 70 horas de incubación en las condiciones estudiadas (a 37ºC). Sin embargo, los derivados 

incubados a temperatura ambiente (Gx_KatA 3, 5 y 24h) son menos estables y esto podría ser 

debido, como se ha mencionado anteriormente, a una distorsión de la enzima. Una incubación 

posterior donde están involucradas el resto de lisinas de la superficie de la enzima, lo que hace 

que exista una distorsión tan alta que desestabilice el derivado en las condiciones estudiadas. 

 

Figura 5.4. Cinética de inactivación derivados Gx_KatA a pH 7.0 y 37ºC. 

Los derivados también fueron estudiados a 40ºC para forzar diferencias, analizar su vida media 

y calcular el factor de estabilización. Los resultados representados en la figura 5.5 muestran que 

el derivado más estable en las condiciones ahora estudiadas es de nuevo el derivado Gx_KatA 

(inmovilizado durante 1 hora en frío, sin incubación a temperatura ambiente). Esto recalca lo 

discutido anteriormente y es que, mientras que en el caso de enzimas monoméricas a mayor 

tiempo de incubación más uniones enzima-soporte se establecen y más se estabiliza el derivado, 
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en el caso de enzimas multiméricas, como es el caso de la catalasa, la rigidificación que se 

produce podría afectar a la estabilidad del mismo. El factor de estabilización del derivado 

inmovilizado 1h en frío es de 20 veces respecto a la enzima soluble. 

 

Figura 5.5. Cinética de inactivación derivados Gx_KatA a pH 7.0 y 40ºC. 

 Estabilidad en presencia de etanol del derivado óptimo de catalasa purificada 

Por último, se comparó la estabilidad del derivado Gx_KatA con la enzima inmovilizada a 

soportes BrCN en condiciones similares a las que se dan en el vino (pH 4.0 y 30% etanol). Como 

viene reflejado en la figura 5.6, mientras que el derivado Gx_KatA mantiene el 80% de la 

actividad tras 20 horas de incubación en dichas condiciones, la KatA purificada inmovilizada a 

BrCN se inactiva completamente tan solo a la media hora de incubación.  

 

Figura 5.6. Cinética de inactivación del derivado óptimo de KatA inmovilizado a soportes glioxil-agarosa 

10BCL, comparado con la enzima nativa, a pH 4.0, 30% Etanol y 30ºC. 
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Esto corrobora la importancia de la estabilización de enzimas, y en particular de enzimas 

multiméricas, mediante la estrategia de inmovilización adecuada. 

 Co-inmovilización y co-localización de amino oxidasa de Pisum sativum 

y catalasa de Bordetella pertussis 

 Co-inmovilización y co-localización por unión covalente multipuntual a soportes 

glioxil-agarosa 6BCL 

Una vez evaluada la efectividad de la co-localización en el capítulo anterior, y ya estabilizada la 

nueva catalasa más activa y purificada, se llevó a cabo la co-inmovilización de AO y KatA a 

soportes glioxil-agarosa 6BCL, manteniendo la misma carga que los derivados elaborados en el 

capítulo anterior (25mg en total). De esta forma, se podrán comparar los resultados obtenidos 

para ambos derivados, y se podrá evaluar si verdaderamente existen ventajas a la hora de 

utilizar una catalasa 3 veces más activa. 

Se estudiaron varias relaciones AO/KatA, con una carga enzimática de 25mg, incrementando la 

cantidad de AO, para mejorar así el rendimiento de la reacción de degradación de AB. En todos 

los casos, el protocolo de co-inmovilización que se llevó a cabo fue, como se describió en el 

capítulo anterior, la inmovilización de AO de forma lenta con el objetivo de obtener una 

distribución homogénea de la enzima y una co-localización de ambas enzimas en el soporte. 

Los resultados en cuanto a porcentaje de inmovilización y actividad recuperada aparecen en la 

tabla 5.4. La pérdida de actividad tras la inmovilización en el caso de la AO podría ser debido a 

la rigidificación de la enzima, ya que la actividad del blanco se mantiene en torno al 90%. En el 

caso de la KatA podría ser debida a problemas difusionales, como ya ha sido descrito en la 

literatura (132). Como se puede observar en la tabla 5.4, la actividad recuperada de KatA es 

menor cuanto mayor es la concentración de AO, lo que podría indicar los posibles problemas 

difusionales. En este caso, la actividad del blanco también se mantiene en torno al 90%. 

 
% Inmovilización % Act recuperada Actividad blanco 

AO CAT AO CAT AO  CAT 

Gx_AO/KatA 5/20 89 71 57 61 86 97 

Gx_AO/KatA  12/12 83 90 57 26 79 85 

Gx_AO/KatA  20/5 96 92 52 20 82 99 

Tabla 5.4.- Co-localización de AO de Pisum sativum y catalasa KatA en soporte glioxil-agarosa 6BCL. 
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 Eliminación de peróxido de hidrógeno por derivados co-localizados 

Como ha sido mencionado anteriormente, y con el objetivo de comparar los resultados con los 

derivados elaborados en el capítulo 4, donde también la carga enzimática era de 25mg, se 

estudió la liberación del H2O2. Los resultados vienen representados en la tabla 5.5. 

El derivado de máxima carga AO del capítulo anterior, que tenía un ratio AO/CAT de 5/20mg, 

presentaba una liberación del 92% de H2O2 al medio de reacción. Este dato se comparó con el 

derivado del mismo ratio elaborado ahora con la catalasa KatA. Así, se observa que, en este caso, 

mediante el uso del derivado AO/KatA 5/20mg, la liberación de H2O2 es de solamente el 22%, lo 

cual supone una mejora del derivado de alrededor de 4 veces. Estos resultados son los esperados 

debido a que la KatA es 3 veces más activa que la catalasa de hígado bovino.  

Por otro lado, al ir aumentando progresivamente la cantidad de AO utilizada, se demuestra que 

la catalasa KatA es una enzima muy interesante para la co-localización con AO de Pisum sativum. 

Con la misma concentración de AO y KatA presente en el soporte, en una relación 12/12mg, se 

libera solamdente un 27% H2O2, lo cual permite elaborar derivados con una mayor carga de AO, 

para una degradación muy rápida de AB.  

Ratio molar (AO/KatA) H2O2
a (%) 

5/20 22 

12/12 27 

20/5 80 

Tabla 5.5.- Porcentaje de peróxido de hidrógeno liberado después de la degradación enzimática de 

putrescina por diferentes derivados AO y KatA inmovilizados a glioxil-agarosa 6BCL. a Nivel de H2O2 

medido con peroxidasa inmovilizada. 

Sin embargo, ninguno de los ratios AO/KatA estudiados permite una liberación mínima de H2O2 

al medio de reacción (de menos del 10%), que es uno de los principales objetivos que se 

persiguen con la elaboración de un sistema bi-enzimático óptimo. Por ello, sería interesante 

estudiar otras relaciones amino oxidasa-catalasa más efectivas. 

 Optimización relación amino oxidasa/catalasa en soportes glioxil-agarosa 6BCL 

Debido a que con una carga de 25mg en soportes glioxil-agarosa 6BCL no se obtienen valores 

bajos de liberación de H2O2, se hicieron estudios de carga máxima en dichos soportes para poder 

estudiar otras relaciones más interesantes. De esta forma, se evaluó la carga máxima de enzima 

KatA que se podía inmovilizar en dicho soporte, resultando en 80mg de KatA.  
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Por tanto, se optimizó la relación AO/KatA utilizada con la máxima carga permitida en soportes 

glioxil-agarosa 6BCL. Se estudiaron distintas relaciones AO/KatA, incrementando la cantidad de 

AO, con el objetivo de eliminar instantáneamente todo el H2O2 en la degradación de las AB. En 

todos los derivados co-localizados estudiados, se mantuvo constante la concentración de KatA 

usada (60mg) y se incrementó la cantidad de AO sucesivamente, obteniendo derivados con 

carga enzimática de AO desde 5mg hasta 20mg. Los resultados en cuanto a porcentaje de 

inmovilización y actividad recuperada aparecen en la tabla (tabla 5.6). Como ya se mencionó 

anteriormente, la pérdida de actividad en la inmovilización podría ser debida a problemas 

difusionales en el caso de la KatA, y a rigidificación de la enzima en el caso de la AO. 

 
% Inmovilización % Act recuperada Actividad blanco 

AO KatA AO KatA AO  KatA 

Gx_AO/KatA 5/60 90 96 68 30 90 80 

Gx_AO/KatA  7/60 95 93 74 18 100 100 

Gx_AO/KatA  10/60 90 95 70 28 100 87 

Gx_AO/KatA  15/60 92 94 71 41 87 100 

Gx_AO/KatA  20/60 90 95 65 30 100 100 

Tabla 5.6.- Co-inmovilización de AO de Pisum sativum y catalasa KatA en soporte glioxil-agarosa 6BCL. 

 Eliminación de peróxido de hidrógeno por derivados co-localizados 

En la tabla 5.7 viene representado el porcentaje de H2O2 liberado al medio de reacción generado 

en la reacción de degradación de AB. Debido a que en todos los casos se mantuvo constante la 

cantidad de KatA utilizada, es posible comparar todos los derivados, ya que el único parámetro 

que se varía es la concentración de AO usada. De esta forma, y puesto que cabe esperar que 

cuanta más AO, más H2O2 es generado, se estudiará cual es la relación óptima de AO/KatA para 

que exista un equilibrio entre ambas y haya una liberación mínima de H2O2 al medio de reacción. 

Ratio molar (AO/KatA) H2O2
a (%) 

5/60 8 

7/60 7 

10/60 8 

15/60 12 

20/60 28 

Tabla 5.7.- Porcentaje de peróxido de hidrógeno liberado después de la degradación enzimática de 

putrescina por diferentes derivados AO y KatA inmovilizados a glioxil-agarosa 6BCL. 
a Nivel de H2O2 medido con peroxidasa inmovilizada. 
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Como se puede observar, el derivado con mejores resultados es el derivado co-inmovilizado y 

co-localizado de relación AO/KatA 10/60mg, ya que es el que presenta la mayor carga enzimática 

de AO y la liberación mínima de H2O2 (por debajo del 10%). Este es el mismo porcentaje de H2O2 

que se consiguió con el derivado co-inmovilizado y co-localizado óptimo del capítulo 4, el 

derivado AO/CAT de 1.25/25mg. Por otro lado, el derivado de relación 15/60mg también 

presenta una liberación muy baja de H2O2, lo cual le hace también muy interesante.  

Por tanto, se ha mejorado el catalizador bi-enzimático de amino oxidasa y catalasa buscado, ya 

que ahora se logra aumentar en 12 veces la carga enzimática de AO. La efectividad en la 

degradación de AB por este derivado co-localizado mejorado será evaluada en el próximo 

capítulo. 

 Co-inmovilización y co-localización por unión covalente multipuntual a 

soportes glioxil-agarosa 10BCL 

Con el objetivo de conseguir un derivado con la mayor cantidad de AO posible, y co-inmovilizarlo 

con la catalasa suficiente para eliminar el H2O2 generado, se pensó en usar un soporte que 

permitiera una mayor carga enzimática, como es glioxil-agarosa 10BCL. Este presenta un mayor 

entrecruzamiento de la agarosa, lo que hace que tenga un tamaño de poro pequeño pero una 

mayor superficie interna para la inmovilización. Se optimizó la carga enzimática máxima de 

dichos soportes, siendo 190 mg la cantidad total admitida (prácticamente el doble que para 

soportes glioxil-agarosa 6BCL). Con estos resultados se puede entonces estudiar ratios AO/KatA 

aún mayores que los hasta ahora estudiados, lo cual es muy interesante. 

 Optimización relación amino oxidasa/catalasa en soportes glioxil-agarosa 

10BCL 

Se estudió por tanto un derivado con la máxima carga de AO posible en el soporte, debido a que 

es la enzima clave que llevará a cabo la degradación de AB para su posible aplicación 

biotecnológica en el vino. Teniendo en cuenta la carga máxima que admite el soporte, y 

sabiendo que la liberación mínima de liberación de H2O2 se da con un ratio AO/KatA de entre 

1/6 y 1/4 moléculas de AO con respecto a las moléculas de KatA, se estudió una relación 1/5. De 

esta forma, se elaboró un derivado de 30/160mg de AO/KatA respectivamente. La baja actividad 

recuperada en la inmovilización, como ya se mencinó anteriormente, puede ser debida a 

problemas difusionales en el caso de la KatA, y a rigidificación de la enzima en el caso de la AO. 
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% Inmovilización % Act recuperada Actividad blanco 

AO CAT AO CAT AO  CAT 

Gx_AO/CAT  30/160 95 98 58 20 85 100 

Tabla 5.8.- Co-inmovilización de AO de Pisum sativum y catalasa KatA en soporte glioxil-agarosa 10BCL 

con carga máxima. 

 Eliminación de peróxido de hidrógeno por el derivado co-localizado de carga 

máxima 

En la tabla 5.9 viene representado el porcentaje de H2O2 liberado al medio de reacción generado 

en la reacción de degradación de AB. Como se puede observar, para este nuevo derivado 

optimizado con carga máxima de AO en soportes glioxil-agarosa 10BCL (AO/KatA 30/160 mg), 

se obtiene de nuevo una liberación mínima de H2O2 (por debajo del 10%). Con este derivado se 

logró entonces aumentar entonces 24 veces la carga enzimática de AO respecto al derivado co-

inmovilizado y co-localizado del capítulo anterior donde se usó la catalasa de hígado bovino, 

permitiendo así obtener optimizado con el que degradar muy rápidamente AB en vino. 

Ratio molar (AO/K) H2O2
a (%) 

30/160 8 

Tabla 5.9.- Porcentaje de peróxido de hidrógeno liberado después de la degradación enzimática de 

putrescina por diferentes derivados AO y KatA inmovilizados a glioxil-agarosa 10BCL. 
a Nivel de H2O2 medido con peroxidasa inmovilizada. 

 Estabilidad derivados en condiciones del vino y presencia de peróxido 

de hidrógeno 

Se estudió el efecto del H2O2 sobre el derivado co-localizado AO/KatA 10/60mg elaborado en el 

presente capítulo, y su correspondiente derivado Gx_AO10mg. Se compararon los resultados 

con el derivado co-inmovilizado AO/CAT 1.25/25mg, que es el derivado óptimo del capítulo 

anterior.  

Se evaluó su estabilidad frente a 10mM de H2O2, que viene representada en la figura 5.7. Los 

dos derivados co-inmovilizados de AO muestran una estabilidad similar en presencia de 10mM 

de H2O2 a pH 4.0 y 15% Etanol. Estos mantienen el 100% de su actividad después de 120 horas 

de incubación bajo las condiciones descritas, debido a que son capaces de degradar el H2O2. Sin 

embargo, los derivados de AO se ven afectados por dicho H2O2 y tienen una vida media de 

alrededor de 10 horas bajo las mismas condiciones de estudio, que simulan las condiciones de 

vinificación en bodega.  
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Figura 5.6. Cinética de inactivación a pH 4.0, 15% Etanol y 10mM H2O2 a 25ºC de los derivados 

optimizados. 

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de la co-localización para conseguir 

eliminar inmediatamente el H2O2 formado. La presencia de H2O2 es un factor clave a resolver en 

el proceso biotecnológico de degradación de AB en vino, que solo se puede solventar a través 

del diseño de una correcta estrategia de ingeniería enzimática, como es la co-inmovilización y 

co-localización de ambas enzimas. 

 Degradación enzimática de putrescina con derivados optimizados de AO 

y catalasa  

Por último, se evaluó la actividad de los tres derivados estudiados respecto a putrescina, para 

establecer las diferencias entre ellos (AO/CAT 1.25/25 de catalasa comercial de inmovilizado en 

soportes glioxil-agarosa 6BCL, y AO/KatA 10/60 y 30/160mg de KatA inmovilizado en soportes 

glioxil-agarosa 6BCL y 10BCL, respectivamente) y comprobar si el aumento de cantidad de AO es 

efectiva y se podría degradar más rápidamente AB en vino.  

Los resultados mostrados en la tabla 5.10 demuestran las diferencias existentes entre los tres 

derivados co-localizados óptimos estudiados en los capítulos 4 y 5 de la presente Tesis Doctoral.  

Como se puede observar, la actividad de los derivados es mayor cuanta más carga enzimática 

AO existe, como cabía esperar. Con el derivado de máxima carga optimizado en este capítulo se 

logra degradar putrescina casi 24 veces más rápido que con el derivado de baja carga elaborado 

en el capítulo anterior. 
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Derivados co-localizados Act (Abs/min) 

Gx_AO/CAT 1.25/25 0.017 

Gx_AO/KatA 15/60 0.14 

Gx_AO/KatA 30/160 0.4 

*Ae (U/mg)=  (Abs/min · Vtotal (ml) / ɛ (M-1 · cm-1) · 1cm cubeta ·Vmuestra) / (mg/mL) 

Tabla 5.10.- Actividad específica de los derivados co-inmovilizados y co-localizados óptimos para la 

degradación de AB más eficiente en vino. 

 
De esta forma, y de cara a la degradación de AB en vino, mediante el uso de ingeniería 

enzimática de catalizadores bi-enzimáticos de amino oxidasa y catalasa muy activa, se ha podido 

desarrollar un derivado mucho más activo frente a AB, con una carga máxima de AO de 30mg 

por gramo de soporte, con el cual se testará su eficiencia para degradar AB en vino muy 

rápidamente, a la vez que se degrada el H2O2 producido en la reacción de oxidación para que no 

inactive a la enzima principal.  
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Resumen gráfico Capítulo 6 
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5.6 Degradación de aminas biógenas en vino catalizada por derivados óptimos 

de amino oxidasa de Pisum sativum y catalasa co-localizados en un mismo 

soporte poroso 

Como punto final de la presente Tesis Doctoral, y una vez que ha sido estudiada la ingeniería del 

catalizador bi-enzimático formado por AO de Pisum sativum y distintas catalasas, se estudió la 

eliminación eficaz de AB en vino. 

La histamina y putrescina son las AB que aparecen en mayor concentración de entre todas las 

descritas en vino, siendo la putrescina la AB más prominente en todos los tipos de vino (86,90). 

Como se ha descrito en la literatura, dichas AB pueden suponer un problema de salud en 

personas sensibles que no son capaces de llevar a cabo su degradación, además de afectar a las 

propiedades organolépticas del alimento. Por tanto, al ser un problema no solo de calidad sino 

principalmente de seguridad alimentaria, se propone la eliminación de dichas AB mediante el 

uso de los mejores biocatalizadores co-localizados estudiados a lo largo de la Tesis. 

A continuación, se muestran los resultados más relevantes respecto a la degradación de AB en 

vino sintético y una prueba de concepto en vinos comerciales por los derivados co-inmovilizados 

y co-localizados óptimos de amino oxidasa de Pisum sativum. 

 Estudio de la actividad de amino oxidasa de Pisum sativum en función 

del pH 

La degradación de AB en vino se realiza a pH cercanos a 4.0. Por ello, se estudió la actividad de 

la enzima a distintos pHs, utilizando el derivado estabilizado Gx_AO10mg. Se determinó la curva 

de actividad frente a pH de la enzima con dos AB diferentes: putrescina (PUT) e histamina (HIS). 

 

Figura 6.1. Estudio actividad en función del pH de la enzima AO de Pisum sativum inmovilizada, para 

putrescina (PUT) e histamina (HIS). 
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Como se observa en la figura 6.1, la curva de pH para ambas AB es diferente. Para la putrescina, 

el pH óptimo es 6.0, sin embargo, para la HIS el pH óptimo se encuentra en torno a pH 7.0-8.0, 

como ya había sido descrito en la literatura (113).  

Por otro lado, la actividad de la enzima AO a pH 4.0, condiciones de trabajo de la enzima para 

degradar AB en vino, es muy bajo para las dos AB estudiadas. Para solventar el problema de baja 

actividad en las condiciones de vinificación es importante obtener derivados con alta carga 

enzimática de AO, o quizás buscar una AO más activa a pH ácidos. Así, mediante ingeniería de 

los biocatalizadores estudiada a lo largo de la presente Tesis Doctoral, se pueden obtener 

derivados de AO con una carga enzimática alta que sean capaces de trabajar eficientemente 

bajo las condiciones descritas. 

 Estudio de la actividad de amino oxidasa de Pisum sativum en función 

de la concentración de aminas biógenas 

Antes de estudiar la degradación de AB en vino, se decidió evaluar la especificidad de la enzima 

AO de Pisum sativum por el sustrato. La actividad se evaluó al pH óptimo para cada AB, siendo 

estudiadas la PUT e HIS (figura 6.2). De nuevo se utilizó el derivado estabilizado de 10mg de AO 

de P.sativum. 

En base a la literatura, la AO de P.sativum tendrá preferencia por las AB alifáticas que contengan 

dos extremos amino terminales en su estructura. Sin embargo, será menos específica para AB 

de cadena heterocíclica o aromática, que contengan 1 o 2 grupos amino en su estructura 

(115,133,134). 

                      

Figura 6.2. Representación de histamina (a la izquierda) y putrescina (a la derecha), aminas biógenas 

más frecuentemente encontradas en vino. 

La actividad frente a distintas AB aparece representada en la figura 6.3. Como se puede 

observar, la AO tiene mayor especificidad por AB alifáticas, como la putrescina, y esto se 

confirma por la cinética de saturación que presenta a distintas concentraciones de enzima, 

siendo la concentración máxima admitida de 8mM. Ya había sido también descrito en la 

literatura que las diamino oxidasas presentan inhibición por sustrato cuando este está a altas 

concentraciones (131,140). Sin embargo, para AB heterocíclicas no presenta especificidad; 

aunque es capaz de degradarla, la cinética es lineal. La AO de P.sativum tiene preferencia por 
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sustratos como diaminas, a diferencia de las AO bacterianas, que tienen preferencia por 

monoaminas (121). 

 

Figura 6.3. Estudio actividad de la enzima AO inmovilizada en función de la concentración de AB.  

 Estudio del efecto de los componentes del vino en la degradación de 

aminas biógenas 

En base a los resultados obtenidos con el derivado co-localizado Gx_AO/CAT 1.25/25mg en el 

capítulo 4, donde se observa que la degradación de AB en vino sintético es mucho más lenta que 

la degradación en tampón, se llevó a cabo un estudio de los componentes del vino sintético por 

separado. De esta forma se evaluó el efecto de cada componente en la velocidad de 

degradación. Se estudiaron dichos parámetros comparando los derivados co-inmovilizados de 

AO con las dos catalasas estudiadas en la presente Tesis Doctoral, el derivado Gx_AO/CAT 

1.25/25mg y el derivado Gx_AO/KatA 10/60mg, por si pudiera haber diferencias entre ellos. 

Los métodos analíticos más ampliamente utilizados para la identificación y cuantificación de AB 

en vino son métodos de cromatografía, asociados a procesos de derivatización con la 

consiguiente separación por cromatografía de fase reversa (RP-HPLC), que es el método que se 

seguirá en este capítulo para analizar la degradación de AB (86,100), de manera análoga a como 

se hizo en el capítulo 4. 

Como ya fue descrito en la sección de Materiales y Métodos, se calculó la velocidad inicial de 

degradación de AB, expresada en µg/ml · h-1 · g-1, siendo los µg/ml la concentración de la AB 

degradada, y los g los de catalizador utilizados en cada caso. 
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Otro parámetro que va a ser calculado es el tiempo que el derivado tarda en degradar más del 

90% de la AB presente en el medio de reacción, un parámetro industrialmente muy interesante, 

ya que el objetivo en la industria es degradar la totalidad del compuesto de interés. 

De esta forma, se evaluó la degradación de AB en tampón a pH 7.0, en etanol a pH 6.0 y en 

tartárico a pH 4.0 a distintas concentraciones. 

 Degradación de aminas biógenas en tampón 

Se estudió la degradación de HIS y PUT en tampón a pH 7.0 evaluando los dos derivados co-

localizados diferentes (Gx_AO/CAT 1.25/25mg y Gx_AO/KatA 10/60mg) y su correspondiente 

blanco, que es el derivado inmovilizado de AO (Gx_AO 1.25mg y Gx_AO10mg). Los resultados 

de la cinética de degradación vienen representados en la figura 6.4 y la figura 6.5. 

Como se puede observar en la figura 6.4, la cinética de degradación es igual tanto para el 

derivado inmovilizado de AO como para su respectivo derivado co-inmovilizado, lo cual indica 

que la actividad frente a la degradación no se ve interferida por la co-localización, y que es la co-

localización la que permite la estabilización del derivado, como se ha discutido en otros 

capítulos. 

Cuando los derivados que contienen 10mg de AO (tanto el co-localizado como su blanco) tardan 

2.5 horas en degradar más del 90% de HIS, los derivados de baja carga de 1.25mg de AO (de 

nuevo, tanto el co-localizado como su blanco) tardan 24 horas en conseguirlo.  

 

Figura 6.4. Cinética de degradación de histamina en tampón a pH 7.0 y 25ºC, por los derivados co-

localizados óptimos. 

Además, la velocidad inicial de degradación de HIS a pH 7.0 del derivado Gx_AO/CAT 1.25/25mg 

y su blanco Gx_AO 1.25mg es de 196 µg/ml· h-1· g-1, mientras que el derivado Gx_AO/KatA 
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10/60mg y su blanco Gx_AO10mg tienen una velocidad de degradación de 1880 µg/ml· h-1· g-1. 

Por tanto, el derivado co-localizado de carga 10mg es 9.6 veces más rápido que el derivado co-

localizado de carga 1.25mg, lo cual supone una mejora notable en el derivado considerado como 

óptimo del capítulo 4. 

Por otro lado, puesto que la AO tiene preferencia por putrescina, la velocidad de degradación a 

pH 7.0 a los tiempos estudiados es muy rápida y no se consiguen observar diferencias tan 

notables como las estudiadas para histamina. En este caso, como viene representado en la figura 

6.5, a tan solo 5 minutos de reacción, el derivado con carga AO de 10mg degrada el 100% de 

PUT, y el derivado de 1.25mg tarda solamente 15minutos. De esta forma, la velocidad inicial de 

degradación de PUT para cada derivado es de 6000 µg/ml· h-1· g-1 en el caso de Gx_AO/KatA 

10/60mg y de 1000 µg/ml· h-1· g-1 en el derivado Gx_AO/CAT 1.25/25mg. En este caso, el 

derivado co-localizado de carga 10mg es entonces 6 veces más rápido que el derivado co-

localizado de carga 1.25mg.  

 

Figura 6.5. Cinética de degradación de putrescina en tampón a pH 7.0 y 25ºC, por los derivados co-

localizados óptimos. 

Por tanto, se demuestran las diferencias de preferencia por sustrato de la AO de Pisum sativum. 

Así, el derivado óptimo co-localizado estudiado hasta ahora, el derivado con una carga de 10mg 

de AO y 60mg de KatA, presenta una velocidad de degradación de 6000 µg/ml· h-1· g-1 para PUT 

y una velocidad de degradación para HIS de 1880 µg/ml· h-1· g-1. Degrada del orden de 3 veces 

más rápido la putrescina que la histamina. 

 Degradación de aminas biógenas en etanol  

De manera adicional, se estudió el efecto del etanol sobre la velocidad de degradación. Se 
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mantuvo a pH 6.0 durante todo el proceso. De nuevo, se evaluaron los dos derivados co-

localizados diferentes y su correspondiente derivado AO; el derivado optimizado de Gx_AO/CAT 

1.25/25mg y Gx_AO/KatA 10/60mg.  

Los resultados representados en la figura 6.6 muestran la cinética de degradación de HIS 

durante las 4 primeras horas de reacción, si bien es cierto que se estudió hasta 24 horas. En 

estas condiciones, el derivado Gx_AO/CAT 1.25/25mg tarda 24 horas en degradar más del 90% 

de HIS (resultados no mostrados), mientras que el derivado Gx_AO/KatA 10/60mg degrada toda 

la HIS en tan solo 2.5horas, por lo que degrada 10 veces más rápido. Además, la velocidad inicial 

de degradación de HIS en etanol del derivado Gx_AO/CAT 1.25/25mg es de 80 µg/ml· h-1· g-1, 

mientras que el derivado Gx_AO/KatA 10/60mg una velocidad inicial de degradación de 980 

µg/ml· h-1· g-1. De esta forma el derivado co-localizado optimizado de carga 10mg de AO es del 

orden de 12 veces más rápido que el derivado de carga 1.25mg de AO. 

 

Figura 6.6. Cinética de degradación de histamina en 12% etanol y 25ºC, por los derivados co-localizados 

óptimos. 

Se observa que la degradación de HIS en etanol a pH 6.0 es del orden de 2 veces más lenta que 

en tampón a pH 7.0. Teniendo en cuenta la curva de actividad y pH de la AO, esto debe ser 

debido al pH de la reacción, por lo que se podría decir que presumiblemente el etanol no afecta 

directamente a la actividad de la enzima y por tanto no es responsable de la cinética de 

degradación ralentizada que se da en vino sintético.  

 Degradación de aminas biógenas en ácido tartárico 

Por último, y antes de degradar AB en vino sintético, se estudió el efecto del ácido tartárico, que 

es un acidificante que se añade en el proceso de elaboración para corregir la acidez en mostos 

y vinos. Es importante recalcar que la concentración máxima permitida es de 4 g/L, aunque se 
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recomienda una dosis de entre 0.5 y 2.5 g/L de tartárico. Por tanto, se estudiarán dichas 

concentraciones para conocer cómo afecta al proceso de degradación de AB. 

De la misma forma que en los apartados anteriores, se fue controlando el pH de la reacción 

durante todo el proceso, teniendo en cuenta que el pH inicial era de 4.0. En este caso, se 

encontraron diferencias en el pH de las distintas reacciones. Si bien es cierto que el tartárico 

tiene efecto tamponante, es necesaria una concentración mínima para controlar el pH. De esta 

forma, a una concentración de 0.5 g/L se observó cómo a las 48 horas el pH ya había subido 

hasta 6.0, y que a las 72 horas el pH se encontraba ya en torno a 6.8. Por otro lado, a una 

concentración de 2.5g/L el pH se mantiene en torno a 4.0 durante todo el tiempo de reacción 

estudiado, por lo que es la concentración mínima suficiente para mantener el pH en la reacción. 

Se evaluó entonces la degradación de HIS y PUT en dichas condiciones, estudiando las tres 

concentraciones de ácido tartárico diferentes usando el mismo derivado Gx_AO/CAT 

1.25/25mg, y que viene representado en la figura 6.7 y la figura 6.8.  

A la vista de los resultados representados en la figura 6.7, donde se estudia la degradación de 

HIS, y teniendo en cuenta que el pH que fue controlado a lo largo de la reacción, los resultados 

correspondientes a 0.5g/L de ácido tartárico no pueden tenerse en cuenta, ya que la 

degradación a estos tiempos es debida al cambio de pH. Por otro lado, teniendo solamente en 

cuenta las concentraciones de 2.5 y 4g/L, se observan diferencias notables en la velocidad de 

degradación. En este caso, la degradación de HIS a una concentración de 2.5g/L de ácido 

tartárico tiene una velocidad de degradación de 7.7 µg/ml· h-1· g-1, mientras que a 4g/L tiene una 

velocidad de 4.5 µg/ml· h-1· g-1.   

 

Figura 6.7. Cinética de degradación de histamina en distintas concentraciones de ácido tartárico a 25ºC, 

por el derivado co-localizado con carga enzimática de AO de 10mg. 
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En la figura 6.8 se estudia la degradación de PUT en las mismas condiciones. En este caso, de 

igual manera, la degradación a 0.5g/L no puede tenerse en cuenta puesto que el pH varía. A una 

concentración de 2.5 y 4g/L de ácido tartárico, la velocidad de degradación de PUT en ambos 

casos es similar. En este caso, el derivado tarda 80 horas en degradar más del 90% de la PUT 

presente en el medio de reacción, con una velocidad de degradación de 10 µg/ml· h-1· g-1, la cual 

se ve muy ralentizada respecto al resto de parámetros estudiados. 

 

Figura 6.8. Cinética de degradación de putrescina en distintas concentraciones de ácido tartárico a 25ºC, 

por el derivado co-localizado con carga enzimática de AO de 10mg. 

Puesto que en industria se suele utilizar una concentración entre 0.5 y 2.5g/L, siendo 4g/L el 

máximo permitido, se eligió 2.5g/L como la concentración óptima para estudiar la degradación 

de AB en vino sintético. 

 Degradación de aminas biógenas en vino sintético 

Por tanto, una vez que se evaluó el efecto de los componentes del vino sintético por separado, 

se estudió la degradación de vino sintético en presencia de 12% de etanol y 2.5g/L de ácido 

tartárico. Para ello, se utilizó el derivado con una relación AO/KatA de 10/60mg, con el que se 

han optimizado las condiciones del vino sintético, y el derivado de máxima carga posible 

obtenido hasta el momento optimizado en el capítulo 5, que es el derivado AO/KatA de 

30/160mg. Como se ha comentado con anterioridad, la actividad a pH 4.0 es muy baja, por lo 

que se decidió elaborar un derivado con la máxima carga enzimática posible de AO para 

solventar dicho problema, y co-localizarlo con una catalasa muy activa que fuera capaz de 

eliminar todo el H2O2 producido. 
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Con el fin de evaluar las diferencias entre los derivados y la importancia que tiene co-inmovilizar 

la catalasa, se estudiaron los derivados inmovilizados de AO y los derivados co-localizados con 

KatA para la degradación de HIS y PUT en vino sintético. 

La degradación de HIS por los derivados anteriormente comentados viene representada en la 

figura 6.9. A la vista de los resultados, quedan patentes las diferencias existentes entre los 

derivados inmovilizados de AO y sus correspondientes derivados co-localizados de AO y KatA. 

En este caso, la velocidad inicial de degradación para la HIS del derivado Gx_AO 30/160mg es de 

23 µg/ml· h-1· g-1, y la de su correspondiente derivado de AO es de 4.25 µg/ml· h-1· g-1, es decir, 

del orden de 5 veces más lenta, cuando la carga de AO es la misma en los dos derivados. Esto 

podría ser debido a que el H2O2 producido en la reacción de degradación está inactivando a la 

enzima AO y, por tanto, no puede degradar tan rápidamente como su correspondiente derivado 

co-localizado con catalasa, que sí es capaz de eliminar el H2O2 formado. Además, se observa que 

el derivado Gx_AO30mg, al ser inactivado, se comporta de la misma manera que el derivado 

Gx_AO 10/60mg, que tiene una velocidad inicial de degradación de 4.6 µg/ml· h-1· g-1, aun 

teniendo 3 veces más carga enzimática de AO. Estas diferencias también se muestran en el 

derivado Gx_AO10mg, que degrada 1.4 veces más lentamente la HIS en las mismas condiciones 

que su correspondiente derivado co-localizado. 

Bajo las condiciones descritas se consigue degradar totalmente la HIS presente en el medio de 

reacción, lo cual son resultados muy prometedores. La HIS, aunque no es la AB mayoritaria en 

vino, sí que es la principal responsable de los problemas de seguridad alimentaria. 

 
Figura 6.9. Cinética de degradación de histamina en vino sintético (12% etanol y 2.5g/L ácido tartárico) a 

25ºC, por los derivados co-localizados óptimos. 
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De forma adicional, se estudió la degradación de PUT por los derivados anteriormente 

comentados. En este caso, y teniendo en cuenta la preferencia de AO por PUT en vez de por HIS, 

se observa que la velocidad de degradación es más rápida. 

 
Figura 6.10. Cinética de degradación de putrescina en vino sintético (12% etanol y 2.5g/L ácido tartárico) 

a 25ºC, por los derivados co-localizados óptimos de alta carga enzimática. 

Como se puede observar en la figura 6.10, de igual forma que para la histamina, la velocidad de 

degradación entre los derivados inmovilizados de AO y los co-inmovilizados de AO y KatA en vino 

sintético es muy diferente. Se observa que cuando el derivado co-localizado Gx_AO/KatA 

30/160mg degrada el 90% de putrescina en la primera hora, su correspondiente derivado de AO 

tan solo ha degradado un 53%. Sin embargo, es necesario estudiar la degradación a tiempos más 

cortos para poder determinar la velocidad de manera más exacta. Mediante los datos 

representados en la figura 6.10, el derivado Gx_AO/KatA 30/160mg tiene una velocidad inicial 

de degradación de 150 µg/ml· h-1· g-1, y su correspondiente derivado Gx_AO 30mg tiene una 

velocidad inicial de 93 µg/ml· h-1· g-1, 1.7 veces más lenta. De hecho, el derivado inmovilizado de 

AO con una carga de 30mg, que debería degradar muy rápidamente, se comporta de la misma 

forma que el derivado co-localizado de AO y KatA de 10/60mg, aun teniendo 3 veces más de 

carga enzimática de AO.  

Lo mismo pasa con el derivado inmovilizado de AO con carga 10mg, que degrada más 

lentamente la PUT que su correspondiente derivado co-localizado, en las mismas condiciones, 

debido a que se ve inactivado por el H2O2. En este caso, la velocidad inicial de degradación del 

derivado Gx_AO 10mg es de 68 µg/ml· h-1· g-1 y la de su correspondiente derivado co-localizado 

Gx_AO/KatA 10/60mg es de 95 µg/ml· h-1· g-1, es decir, 1.4 veces más rápida. 
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Por tanto, con el objetivo de determinar la velocidad inicial de degradación de una manera más 

precisa para corroborar la importancia de la co-localización de las dos enzimas, se estudió la 

degradación de PUT a tiempos muy cortos (figura 6.11) del derivado optimizado de máxima 

carga, tanto inmovilizado de AO como co-localizado con KatA. De esta forma, el derivado 

inmovilizado Gx_AO 30mg tiene una velocidad de degradación de 90 µg/ml· h-1· g-1, mientras 

que el derivado Gx_AO/KatA 30/160mg tiene una velocidad de degradación de 552 µg/ml· h-1· 

g-1. Esto se corresponde a una velocidad inicial 6 veces más rápida debido a que se elimina 

instantáneamente el H2O2 producido y la AO no se inactiva. Estos resultados son similares a los 

obtenidos en la degradación de HIS en vino sintético, donde el derivado Gx_AO/KatA 30/160mg 

era 5 veces más rápido que el derivado Gx_AO 30mg. 

 

Figura 6.11. Cinética de degradación de putrescina en vino sintético (12% etanol y 2.5g/L ácido tartárico) 

a 25ºC a tiempos cortos, por el derivado de máxima carga y su derivado co-localizado óptimo. 

Por tanto, queda evidenciado el papel que juega el H2O2 producido en la reacción de degradación 

de AB, y la importancia que tiene co-inmovilizar y co-localizar la amino oxidasa con una catalasa 

que sea capaz de degradar el H2O2 formado inmediatamente para que no inactive a la enzima 

principal, la AO. Además, se observa cómo con un derivado con alta carga enzimática se degrada 

muy rápidamente las AB, el cual es uno de los principales objetivos de la presente Tesis Doctoral 

para su posible aplicación industrial.  

En la siguiente tabla (tabla 6.1) queda representada la velocidad inicial de degradación de PUT 

en vino sintético de los diferentes derivados co-localizados estudiados durante esta memoria. 

Mientras que con el derivado co-localizado Gx_AO/CAT 1.25/25mg estudiado en el capítulo 4, 

en el que se usó una catalasa de hígado bovino, la velocidad inicial de degradación de putrescina 

en vino sintético es de tan solo 6.8 µg/ml· h-1· g-1, ahora con el derivado Gx_AO/KatA 10/60mg 
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se consigue una velocidad inicial de 95 µg/ml· h-1· g-1, del orden de 14 veces más rápido, 

inmovilizando solamente 8 veces más de enzima AO. Sin embargo, los resultados más 

impactantes se obtienen cuando se utiliza un derivado de máxima carga, con una catalasa (KatA) 

3 veces más activa que la catalasa de hígado bovino, utilizando un soporte de inmovilización de 

mayor capacidad enzimática como es glioxil-agarosa 10BCL, en lugar de 6BCL. De esta forma, el 

derivado de máxima carga Gx_AO/KatA 30/160mg tiene una velocidad inicial de degradación de 

putrescina de 552 µg/ml· h-1· g-1, lo cual supone una aceleración del proceso de alrededor de 81 

veces respecto al derivado de poca carga (1.25mg) estudiado en el capítulo 4. Esto supone que 

se logre degradar muy rápidamente las AB presentes en vino sintético, usando derivados que 

además superan las limitaciones de las enzimas solubles en industria, como pueden ser la 

estabilidad, recuperación o reuso por diversos ciclos de reacción. 

Derivado V0 degradación (µg/ml· h-1· g-1) 

Gx_AO 1.25mg 5.4 

Gx_AO/CAT 1.25/25mg 6.8 

Gx_AO 10mg 68 

Gx_AO/KatA 10/60mg 95 

Gx_AO 30mg 90 

Gx_AO/KatA 30/160mg 552 

Tabla 6.1. Comparativa de la velocidad inicial (Vo) de degradación de putrescina de los derivados 

inmovilizados de AO y co-localizados con catalasa estudiados en la presente Tesis Doctoral. 

Por tanto, a la vista de los resultados, queda demostrada la importancia de una cuidada 

ingeniería de proteínas en la cual, mediante el desarrollo de protocolos de co-inmovilización y 

estabilización de la AO y catalasa, se consigue desarrollar biocatalizadores con alta carga 

enzimática muy activos y estables para degradar rápidamente AB en vino sintético con 

resultados muy prometedores en Tecnología de Alimentos. 

 Degradación de aminas biógenas en vinos comerciales 

Una vez que fue determinada la eficacia del derivado co-localizado y estabilizado con la máxima 

carga elaborado hasta ahora (Gx_AO/KatA 30/160mg) frente a la degradación de histamina y 

putrescina en vino sintético, en la presente Tesis Doctoral y como prueba de concepto, se 

estudió de manera adicional la degradación de PUT en vinos comerciales: blanco, rosado y tinto. 

En los tres vinos estudiados se controló el pH durante toda la reacción. El pH inicial de los tres 

vinos comerciales era distinto, siendo de 3.4, 3.3 y 3.75 en vino blanco, rosado y tinto, 

respectivamente. En todos los casos, el pH no varió durante el tiempo de estudio. De acuerdo a 
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la literatura, no existen diferencias significativas en vinos con pH entre 3.25 y 4.09, ni correlación 

entre pH y cantidad de AB, si bien es cierto que el vino tinto presenta una mayor concentración 

de AB de partida debido a la intensa fermentación maloláctica (86). 

Como viene representado en la figura 6.12, el derivado co-localizado de AO y KatA con la máxima 

carga estudiada es efectivo frente a la degradación de AB en vinos comerciales, lo cual es un 

resultado preliminar muy prometedor. Sin embargo, la cinética de degradación en los tres vinos 

comerciales estudiados es mucho más lenta que en el vino sintético. La velocidad inicial de 

degradación de putrescina en vino blanco y rosado es de 0.97 µg/ml· h-1· g-1, y de 1.4 µg/ml· h-1· 

g-1 en vino tinto. Esto posiblemente es debido a que la matriz del alimento, rica en diversos 

compuestos, como ya fue descrito en la Introducción, puede estar afectando a la actividad de la 

enzima. De este modo, la composición fenólica puede estar relacionada con la diferencia de 

degradación entre los distintos tipos de vino en comparación con el vino sintético. Algunos de 

los compuestos que pueden modificar la efectividad de la AO para degradar AB son las 

antocianinas, que se podrían estar uniendo a la proteína haciendo que la velocidad de 

degradación sea más lenta. Además, existe un estudio donde se relaciona la inhibición de 

catalasas por flavonoides, pudiendo ser otro de los motivos de la ralentización de la degradación 

en la matriz del vino (141). 

 

Figura 6.12. Cinética de degradación de putrescina en vinos comerciales (vino blanco, rosado y tinto) a 

25ºC, por el derivado co-localizado de máxima carga. 

Hasta el momento solamente existe un estudio en la literatura donde se utiliza la actividad 

amino oxidasa para degradar aminas biógenas, tanto en vino sintético como en vino blanco y 

tinto. En dicho estudio se usa un extracto enzimático procedente de la vid (109) que presenta 

numerosas desventajas para su uso a nivel industrial. Por tanto, con los resultados presentes en 
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la presente Tesis Doctoral se lograrían resolver algunos de los problemas que conlleva el uso de 

enzimas solubles, como pueden la imposibilidad de recuperación para su posible reutilización, 

su baja estabilidad o la contaminación del alimento de interés. 

Los resultados mostrados en este capítulo son muy prometedores, ya que mediante un proyecto 

multidisciplinar se abre paso a una posible solución para resolver un relevante problema de 

salud alimentaria, como es la degradación de aminas biógenas en vino. Esto es solamente una 

prueba de concepto en la cual se evalúa su posible aplicación en vinos comerciales, si bien es 

cierto que habría que optimizar diversos parámetros involucrados con el proceso, así como el 

biocatalizador utilizado para que su actividad no se viera influenciada por las características de 

la matriz del alimento, antes de su posible escalado.
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6 CONCLUSIONES 

A modo de resumen de la presente Tesis doctoral se pueden destacar las siguientes conclusiones 

más relevantes: 

1-Inmovilización de la Amino oxidasa de Pisum sativum a través de la región más rica en 

lisinas por unión covalente multipuntual a soportes glioxil-agarosa.  El biocatalizador más 

estable de AO se obtuvo mediante unión a soportes glioxil-agarosa a pH 10 por unión covalente 

multipuntual. El mayor factor de estabilización se consiguió con el biocatalizador que se incuba 

durante 6 horas a pH 10, para favorecer la unión multipuntual. Este biocatalizador conserva un 

50% de actividad recuperada y es 300 veces más estable que el biocatalizador BrCN_AO 

(obtenido por unión covalente unipuntual) a pH 4.0 en presencia de 30% de etanol y 40ºC.  

2- Inmovilización de la Amino oxidasa de Pisum sativum a través de los aminos terminales 

por unión covalente multipuntual a soportes glioxil-agarosa. Se logró la inmovilización de la AO 

mediante unión covalente multipuntual en soportes glioxil-agarosa a través de los dos aminos 

terminales que presenta la enzima dimérica. Se optimizó el proceso de inmovilización de la 

enzima a pH 8.5 incubando posteriormente el biocatalizador a pH 10 durante 3 horas, logrando 

así un biocatalizador con un 30% de actividad y 5 veces más estable que el derivado BrCN_AO, 

a pH 4.0 en presencia de 30% de etanol y 40ºC.  

3- Estabilización de la Amino oxidasa de Pisum sativum mediante unión covalente 

multipuntual de agregados moleculares.  La sinergia de dos procesos estabilizantes de enzimas 

como son la agregación suave y la unión covalente multipuntual permitió optimizar la 

inmovilizacion de la AO a través de sus aminos terminales. De esta forma se mantiene una 

actividad del 50% y se obtiene una estabilidad 200 veces superior al derivado BrCN_AO, a pH 4.0 

en presencia de 30% de etanol y 40ºC.  

4.- Estabilización de Amino oxidasa de Pisum sativum por PEGilación utilizando dextrano-

aldehído como andamio. La AO inmovilizada por unión covalente multipuntual a través de los 

aminos terminales dejaba expuesta al medio la región más rica en residuos lisina. Esta región se 

modificó químicamente de manera suave con dextrano-aldehído, que se utilizó como andamio 

para introducir aminopolietilenglicol en la proximidad de la superficie de la enzima sin 

modificarla directamente. El mejor derivado estabilizado por doble entrecruzamiento con 

polímeros resultó ser 5000 veces más estable que el derivado BrCN_AO, en condiciones de pH 

4.0 en presencia de 30% de etanol y 40ºC.  
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5.- Ingeniería del biocatalizador bi-enzimático: co-localización de dos enzimas dentro de 

un sólido poroso. Se logró controlar con precisión la velocidad de inmovilización de AO de Pisum 

sativum sobre soportes glioxil-agarosa. De este modo, se prepararon derivados donde la AO se 

inmoviliza preferentemente en la región externa del soporte (inmovilización muy rápida) 

además de derivados donde la AO está homogéneamente distribuida a lo largo del soporte 

(inmovilización lenta). La distribución homogénea de amino oxidasa y catalasa a través de toda 

la superficie del soporte glioxil-agarosa (proceso denominado co-localización) resultó ser la más 

adecuada para favorecer la eliminación instantánea del peróxido de hidrógeno liberado en la 

degradación de las aminas biógenas.  

6.-  Co-localización de Amino oxidasa de Pisum sativum con Catalasa de hígado bovino en 

soportes glioxil-agarosa mediante unión covalente multipuntual. Se utilizó una catalasa 

comercial para su co-localización con la AO. Se optimizó la relación amino oxidasa/catalasa 

necesaria para que todo el peróxido de hidrógeno liberado se elimine en el interior de los poros 

del biocatalizador, sin diluirse en el volumen total de la reacción. El derivado co-localizado con 

una relación AO/catalasa de 1.25/25mg permitió liberar únicamente un 9% de peróxido de 

hidrógeno hacia el volumen total de reacción. 

7.- Degradación enzimática de Putrescina en vino sintético con el derivado AO/CAT 

1.25/25mg. Se consiguió llevar a cabo la eliminación de putrescina presente en vino sintético, 

reutilizando el biocatalizador durante 5 ciclos, manteniendo el 80% de su actividad tras la 

eliminación completa de putrescina.  

8.- Uso de una nueva catalasa para la optimización de la co-localización amino 

oxidasa/catalasa. Se estudió una catalasa de Bordetella pertussis que fue purificada fácilmente 

gracias al domino Zbasic que lleva acoplado, mediante cromatografía de intercambio iónico a 

soporte sulfopropil-agarosa.  La catalasa purificada se inmovilizó y estabilizó a soportes glioxil-

agarosa por unión covalente multipuntual, siendo 3 veces más activa que la catalasa comercial 

de hígado bovino. 

9.- Optimización de la co-inmovilización de Amino oxidasa de Pisum sativum y catalasa de 

Bordetella pertussis para la degradación de aminas biógenas. Se logró la co-inmovilización y 

co-localización de ambas enzimas en soportes glioxil-agarosa 10BCL, optimizando la máxima 

carga enzimática de ambas enzimas en dicho soporte. Se consiguió inmovilizar en torno a 190 

mg de proteína en una relación amino oxidasa/catalasa de 30/160mg. Con este catalizador, más 

de 20 veces más activo que el preparado con la catalasa comercial, se logró eliminar el 92% del 

peróxido de hidrógeno en el interior del poro del biocatalizador.  
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10.- Degradación de Putrescina en vino mediante la aplicación del biocatalizador 

bienzimático óptimo de amino oxidasa/catalasa con 30/160 mg de proteína. Se llevó a cabo la 

degradación de AB presentes en vino sintético con el derivado de máxima carga conseguido 

hasta ahora, el derivado Gx_AO/KatA 30/160mg. Con este biocatalizador se obtiene una 

velocidad de degradación de putrescina de 552 µg/ml· h-1· g-1, lo cual supone una aceleración del 

proceso de alrededor de 81 veces respecto al derivado co-localizado Gx_AO/CAT 1.25/25mg 

estudiado al inicio de la Tesis Doctoral. Por otro lado, el tiempo necesario para eliminar el 95% 

de la putrescina llega a ser 24 veces menor con el derivado óptimo que con un derivado de AO 

poco cargado y sin catalasa. Se llevó a cabo también una prueba de concepto en vinos 

comerciales, con resultados prometedores. De esta forma, queda demostrada la importancia de 

una cuidada ingeniería enzimática, mediante el desarrollo de protocolos de co-inmovilización y 

estabilización de la AO y catalasa, para la optimización de biocatalizadores muy activos y 

estables para degradar rápidamente AB en vino. 
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