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EDITORIAL

La investigación en Biotecnología y Bioingeniería como base para
la Innovación Científica y Tecnológica.
¿La investigación en Biotecnología y Bioingeniería puede ser base para la Innovación
Científica y Tecnológica de México?
¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para tener una respuesta?
No necesitamos esperar ¡SI SE PUEDE!
En los primeros días de este mes se dio a conocer por diferentes medios la aprobación de la
Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) para la venta en ese país
del antídoto contra el veneno de alacrán “ANASCORP” (Alacramyn), primer medicamento
desarrollado y producido en México. Esto fue posible gracias al trabajo de muchos años de
investigación del grupo encabezado por el Dr. Alejandro Alagón Cano (Investigador del
IBT-UNAM y miembro distinguido de la SMBB) y la confianza del Instituto Bioclón en la
ciencia mexicana para innovar su producción.

La investigación en Biotecnología y Bioingeniería puede ser la base para la innovación
tecnológica para alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable. La investigación en
Biotecnologia tiene el potencial para mejorar la producción de alimentos, fármacos y
vacunas, obtener combustibles amigables con el medio ambiente, mejora el
aprovechamiento de los recursos naturales y el tratamiento de desechos. Lograr lo anterior
es posible solo si se cuenta con el apoyo decidido para incrementar sustancialmente el
presupuesto destinado a la Investigacion Científica y Tecnológica que permita: apoyar un
mayor número de proyectos de investigación, modernizar la infraestructura e incorpora a los
investigadores jóvenes y talentosos.
Esperemos que en la próxima discusión del
presupuesto de egresos el apoyo a la Ciencia y la Tecnología trascienda a los discursos.

Por su parte la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería continuará con su
labor de promover la Biotecnología y Bioingeniería difundiendo los avances científicos y
tecnológicos como los que se incluyen en este número de BioTecnología; dos revisiones y
un trabajo de investigación. En estos trabajos los autores describen: los avances y
limitaciones de la Ingeniería metabólica para mejorar la producción microbiana de Xilitol
como alternativa a la hidrogenación química, el potencial de la nanotecnología en el
tratamiento y diagnóstico temprano del cáncer y el potencial antioxidante de un extracto
enzimático obtenido de A. níger y su aplicación en la conservación de alimentos.

Dr. Jaime Ortega López
Profesor Titular 3C
Departamento de Biotecnología y Bioingeniería
CINVESTAV-IPN
Tel 5747-3800 ext 4368
e-mail jortega@cinvestav.mx
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Guía de Autores
La revista puede recibir trabajos de investigación original así como de revisión en los campos de la
biotecnología y bioingeniería. Todos los manuscritos serán sujetos a revisión por al menos dos
miembros del Comité Editorial y deberán contar con una recomendación de aceptación para ser
publicados.
Los idiomas de la revista son el Español y el Inglés.
Los trabajos se escribirán en hoja tamaño carta (21.6 cm x 27.6 cm). Los márgenes aplicados a
todo el manuscrito serán de 2.5 cm para los extremos superior e inferior, así como 3 cm de cada lado.
Las páginas deberán estar numeradas en la parte inferior y central de cada hoja.
Se recomienda que los trabajos completos tengan un máximo de 25 páginas, escritas con un
interlineado de 1.5 renglones, incluyendo las tablas y figuras. Las publicaciones de trabajos originales
y revisiones en la revista Biotecnología están exentas de costo para los autores.
Cuando corresponda, se recomienda el uso de abreviaturas para referirse a unidades de tiempo (h,
min, s), de volumen (l, ml, µl), de peso (kg, g, mg, µg), DNA, RNA y otras comúnmente aceptadas en
la literatura científica.
Los trabajos de investigación original pueden tocar cualquiera de los diversos campos que cultivan
la biotecnología y la bioingeniería, desde sus aspectos fundamentales hasta las aplicaciones de los
mismos, incluyendo: microbiología, bioquímica y biología molecular, procesos y proyectos, así como
biotecnología marina y biotecnología aplicada a la salud, alimentos, agricultura, veterinaria, enzimas y
ambiente.
Los trabajos de investigación original serán divididos en las siguientes secciones: Introducción,
Materiales y métodos, Resultados, Discusión, Referencias y Agradecimientos. Las secciones de
Resultados y Discusión pueden presentarse combinadas.
Los trabajos de revisión incluirán el tema y subtemas que a juicio de los autores sean necesarios
para la mejor presentación de la información. Estos trabajos pueden cubrir los siguientes contenidos:
1. ¿Qué es y para qué sirve la Biotecnología?. Es decir: descripciones que ilustren y divulguen los
distintos campos de la biotecnología, sus alcances y limitaciones, su historia y sus perspectivas.
2. Las fronteras de la biotecnología: revisiones de nuevos campos o nuevas aplicaciones de la
biotecnología. Por ejemplo: las perspectivas del uso de los genomas para el desarrollo de nuevas
drogas o para el tratamiento de enfermedades metabólicas. Las perspectivas de la genómica
(estudio sistemático de los genes y sus aplicaciones), la proteómica (predicción de la expresión de
los genes en proteínas funcionales) y la fenómica (predicción de fenotipos o conductas de los
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organismos, en base a sus genes y a sus proteínas). El uso de la ingeniería genética para hacer
ingeniería metabólica. Los nuevos tipos de reactores biológicos y los fenómenos de transporte
implicados. Los nuevos esquemas de reacción, separación y control en procesos biotecnológicos.
3. Aplicaciones de la Biotecnología para resolver problemas o atender necesidades de la sociedad,
con especial atención a sus aplicaciones ya vigentes en México. Esta sección será dedicada a
una empresa o institución (pública o privada) que desee difundir los logros obtenidos en algún
campo de la biotecnología. Por ejemplo: empresas productoras de antibióticos o productos
biológicos, empresas de ingeniería ambiental que usen procesos biotecnológicos, empresas
agropecuarias, forestales o de acuacultura que usen tecnologías biológicas avanzadas, o
empresas de transformación de alimentos que utilicen enzimas, cultivos de microorganismos, etc.
Esta lista es indicativa pero no exhaustiva.
4. Problemas de bioseguridad, bioética y biodiversidad relacionados con las aplicaciones de la
biotecnología a la sociedad. Por ejemplo: análisis y comentarios sobre los debates acerca del uso
de semillas transgénicas, los problemas de conservación y explotación de la biodiversidad
mediante la biotecnología, los riesgos del uso de organismos transgénicos en diversos campos de
la industria, los problemas de bioseguridad del uso de antibióticos y otros productos
biotecnológicos.
5. La educación, la cultura y la difusión tecnológica en relación con la biotecnología. Por ejemplo:
comentarios de planes y programas, de estilos y necesidades de la enseñanza, del enfoque
interdisciplinario, en carreras o planes de estudio directamente ligados con la biotecnología.
También necesidades y modalidades sobre programas de extensión educativa para la industria,
para el público consumidor o para grupos selectos de personas interesadas en la biotecnología
(políticos, funcionarios de empresas, líderes de opinión). El uso de la informática en la difusión de
la biotecnología, y en general, el análisis de necesidades, métodos y alternativas para difundir los
conocimientos de la biotecnología.
6. Oportunidades y propuestas para mejorar la cooperación y el desarrollo biotecnológicos. Por
ejemplo: Análisis de las oportunidades vigentes de intercambio académico o comercial en
biotecnología. Propuestas de nuevas formas de cooperación entre los sectores de investigación y
la industria biotecnológica. Análisis y propuestas del uso óptimo de recursos humanos, financieros
o materiales para mejorar la cooperación o el desarrollo de la biotecnología. En esta sección se
dará espacio a los análisis, críticas o propuestas de los aspectos legales y fiscales que afecten e
incluso puedan mejorar el desarrollo de la biotecnología en México. Tales como: la propiedad
industrial, el régimen fiscal de las empresas, el costo del desarrollo biotecnológico y los subsidios
o estímulos económicos para el desarrollo de la biotecnología.
Tanto los trabajos de investigación original como las revisiones deberán apegarse al siguiente
formato:
1. El título del manuscrito será puesto en negritas con letra Arial o equivalente tamaño 14. El
título deberá estar centrado.
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2. El nombre de los autores ocupará los siguientes renglones escribiendo el nombre y primer
apellido de cada participante. Se usará letra Arial o equivalente tamaño 12. Los nombres de los
participantes deberán estar centrados, señalando con un asterisco el autor responsable de la
publicación. En el siguiente renglón con letra itálica Arial del mismo tamaño, se incluirá la
dirección postal de la institución de adscripción de los autores, así como el e-mail del autor
corresponsal.
3. Se deberá añadir un Resumen de no más de 250 palabras en Español y un Abstract en Inglés
de tamaño similar.
4. Se incluirán entre 3 a 6 Palabras clave: que permitan clasificar el artículo en una base de
datos.
Estas palabras deberán de incluirse en Español y en Inglés (Key words:).
5. Si el texto inicia con el nombre de algún subtema, éste de pondrá como primera línea en
cursivas con letra Arial o equivalente tamaño 10. Después en el siguiente renglón se iniciará el
texto descriptivo usando letra Arial o equivalente tamaño 10. El texto deberá ser escrito con un
interlineado de 1.5 renglones. Se deberá dejar un espacio de un renglón al inicio de una sección o
subtema nuevo. Los géneros y especies deberán escribirse en letras itálicas.
6. Las figuras deberán numerarse con arábigos, correlativamente en orden de aparición en el
texto. No se integrarán al texto, sino al final del manuscrito. No obstante, para facilitar el trabajo
de edición, se recomienda indicar la ubicación de las mismas en el momento en que son
mencionadas por primera vez en el texto. Las figuras deben incluir un breve título explicativo en la
parte inferior de la misma. Si es necesario incluir fotos, éstas se deberán designar como figuras.
La impresión de las figuras e imágenes se hará en blanco y negro, por lo que se recomienda que
muestren un buen contraste, en especial las figuras con varias líneas. Según el orden de aparición
en el texto, las tablas también se numerarán con arábigos ubicados en la parte superior de las
mismas e incluirán un breve título explicativo. Las notas en las tablas deberán ser indicadas con
letras minúsculas en superíndice. La ubicación de las tablas será señalada en el texto pero se
anexarán en hojas separadas después de las Referencias.
7. La información dada como referencias bibliográficas deberá permitir a los lectores llegar con
facilidad a tal fuente de información original, si ello fuera necesario. En el texto del trabajo, las
referencias se citan por autor y año entre paréntesis redondos. Por ejemplo: “Martínez & García
(1999) han demostrado que...”, o bien, “Datos recientes (Martínez & García, 1999) han
demostrado que...”. Si la cita posee varios autores se escribira como sigue: “Gutiérrez et al.
(2003), han demostradoT.” O bien: “Datos recientes (Gutiérrez et al., 2003) han mostradoT” Si
la cita es es una página de Internet, ésta deberá ponerse completa entre paréntesis directamente
en el texto donde se mencione. La lista de Referencias se deberá escribir con el mismo tipo de
letra del texto principal (Arial tamaño 10) de acuerdo al siguiente formato:
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Para revistas:
García-Carreño F, Cota K & Navarrete del Toro MA (2008) Phenoloxidase activity of hemocyanin in
whiteleg shrimp, Penaeus vannamei: conversion, characterization of catalytic properties, and role in
postmortem melanosis. J. Agric. Food Chem. 56: 6454-6459.
Para libros y capítulos de libros:
(Libro)
Ullrich M (2009) Bacterial Polysaccharides: Current Innovations and Future Trends. Horizon Scientific
Press, Norwich.
(Capítulo de libro)
Sánchez S & Demain AL (2009) Metabolic regulation and overproduction of primary metabolites. In:
Encyclopedia of Industrial Biotechnology. Bioprocess,

Bioseparation,

and

Cell

Technology

(EIB). Flickinger MC (ed). John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ. pp. 396-458.
Para patentes:
Fenical WH, Jensen PR & Kwon HC (2009) Polyol macrolide antitumor-antibiotics from the marine
actinomycete strain CNQ140. US patent 7,521,414.
Para congresos y reuniones: Se aceptarán un máximo de dos citas de este tipo.
Reyes N, Domínguez RM, Islas I & Solis S (2007) Inducción diferencial por pH y temperatura del
Complejo pectinolítico producido por células inmovilizadas de Aspergillus HL. XII Congreso
Nacional de Biotecnología y Bioingeniería. Morelia Mich. México. OIII-12.
Para citas provenientes de internet: Se aceptará un máximo de dos citas de este tipo.
Van Deuren J, Wang Z & Ledbetter J (1997) Remediation Technologies Screening Matrix and
Reference Guide. 3ª Ed. Technology Innovation Office, EPA. Disponible en:
http://www.epa.gov/tio/ remed.htm.
Revistas electrónicas:
Sun J, Lu X, Rinas U, & Zeng AP (2007) Metabolic peculiarities of Aspergillus niger disclosed by
comparative metabolic genomics. Genome Biol. 8: R182.
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Para tesis de pre y posgrado:
Cárdenas C (2009) Evaluación del uso biotecnológico de la semilla de Ditaxis heterantha para la
Producción de safranal. Tesis de Maestra en Ciencias Bioquímicas. Universidad Nacional
Autónoma de México. México D.F. pp. 1-78.

Cada autor es responsable de la precisión de las citas que emplea. Las citas de internet,
congresos y reuniones, deberán evitarse al máximo.
Una vez que ha sido revisado y aceptado su trabajo, los autores deberán enviar una carta de
cesión de los Derechos de Autor, de manera que la Sociedad Mexicana de Biotecnología y
Bioingeniería pueda hacer uso del artículo aceptado, o parte de él, con fines de divulgación y
difusión de la actividad científica y tecnológica. En ningún caso, dichos derechos afectan la
propiedad intelectual que es propia de los autores, para usar la totalidad o parte de ese artículo
con fines no lucrativos.
Los trabajos solamente se reciben vía correo electrónico en la dirección smbiotec@yahoo.com.mx
Al momento de recibirlo, se enviará un acuse de recibo al autor corresponsal, por lo que se pide
incluir una dirección de correo electrónico para este fin, así como para mantener comunicación
con el editor sobre la evolución de la revisión y sobre la aceptación del mismo.
Una vez aceptados, los trabajos son editados y enviados a los autores para su corrección. En esta
condición no se permitirán cambios sustanciales en el contenido de los mismos sin la aprobación
del editor en jefe. Una vez aprobada la prueba, el trabajo se publicará en línea y podrá ser
consultado en la página de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería AC
http://www.smbb.com.mx/ La publicación en línea precederá a la publicación impresa.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN
La Nanotecnología y sus Nuevas Aplicaciones en Oncología
César Escamilla*1, Héctor Martínez 1 y Gerardo Rivera1.
1

Laboratorio de Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa de la Universidad de

Monterrey (UDEM). Av. Morones Prieto 4500 Pte. San Pedro Garza García, N. L.
México C. P. 66238. *E-mail: cesar.eo@hotmail.com
RESUMEN
El cáncer es una enfermedad genética de las células somáticas, relacionada a una división
celular aberrante o a la pérdida de la apoptosis; sin embargo, el cáncer es considerado también un
padecimiento multifactorial, porque los factores ambientales y dietéticos del paciente tienen una
gran influencia en el desarrollo del cáncer. Como resultado de la inquietud que se tiene acerca de
este problema, actualmente los investigadores se han dedicado a tratar de encontrar nuevos
métodos y técnicas para poder tratar el cáncer sin llegar a dañar los tejidos normales, como ocurre
en el tratamiento habitual cuando se administra quimioterapia. Por lo que con el surgimiento de la
nanotecnología y su potencial aplicación en oncología, existe la posibilidad de generar un
tratamiento de vanguardia contra el cáncer, asimismo los métodos nanotecnológicos podrían ser de
gran ayuda en la detección temprana del mismo.
Palabras clave: Cáncer, nanotecnología, nanomedicina, diagnóstico, tratamiento

ABSTRACT
Cancer is a genetic disease of the somatic cells related to abnormal cellular division or to the
loss of apoptosis; nevertheless this disease is considered to be a multifactorial problem, due to the
fact that environmental and dietetic factors have a great influence in the development of the malady.
Currently, researchers have been dedicated to finding new technologies to treat the cancer without
damaging normal cells, as happens with the traditional treatments using chemotherapy. With the
appearance of the nanotechnology, it has emerged as a real possibility to be an ultramodern
method for the treatment and early diagnosis of cancer.
Key words: Cancer, nanotechnology, nanomedicine, diagnosis, treatment
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INTRODUCCIÓN

es de 539, 530, de estas cerca de 67, 048

En la actualidad el cáncer es un

son debidas a neoplasias graves lo que nos

problema de salud pública, específicamente

brinda un porcentaje cercano al 12.42 %

en México el cáncer es la tercera causa de

(www.inegi.org.mx, 2008). El porcentaje de

muerte tanto de mujeres como de hombres,

varones que mueren por neoplasias es de

sólo por debajo de la diabetes mellitus y las

10.92 %, mientras que el de mujeres es de

enfermedades

14.34 % (Fig. 1).

del

corazón.

El

número

aproximado de defunciones totales en el país

Fig. 1. Principales Causas de Muerte en México. La gráfica muestra la alta incidencia en muertes
debido a tumores malignos (fuente: INEGI, 2008).

Debido a la expectación que se tiene
acerca

de

esta

enfermedad,

los

ocurre

con

la

quimioterapia.

Con

el

aparecimiento de la nanotecnología surge la

investigadores se han dedicado a tratar de

posibilidad

encontrar

poder

vanguardista contra el cáncer, además la

diagnosticar, tratar o intentar curar el cáncer,

nanotecnología sería de gran ayuda en la

sin llegar a dañar los tejidos normales como

detección temprana del cáncer (Kim, 2007).

nuevas

técnicas
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mejorar el pronóstico de los pacientes
NANOCIENCIA,

NANOTECNOLOGÍA

Y

NANOMEDICINA

(Freitas, 2005).
En el campo de la nanotecnología se

La nanociencia es el estudio de los

requiere la construcción de nanomáquinas

fenómenos y el manejo de material a una

capaces de manipular moléculas simples o

escala nanométrica (un nanómetro es la

átomos para de esta manera tener el control

millonésima parte de un milímetro). Por otra

sobre

parte, la nanotecnología se define como el

aplicaciones de ésta son muy amplias y

estudio,

podrían

creación,

manipulación

y

diseño,

aplicación

de

síntesis,
aparatos,

la

materia.

incluir

Las

actividades

potenciales

como

la

construcción de neosistemas de liberación de

materiales y sistemas a través del control de

fármacos,

la materia en dimensiones de 1 a 100

funcionan como transportadores a través de

nanómetros (Mejías, et al., 2009).

la sangre, aplicación de vacunas, entre otras

Otro de los conceptos importantes es la

como

los

dendrímeros,

que

nuevas herramientas para combatir distintas

la

enfermedades, además de nuevos métodos

aplicación de los métodos nanotecnológicos

de diagnóstico y la posibilidad de generar un

en la medicina, con lo que se permitirá el uso

tratamiento

de

(Lammers, 2010), (Tabla 1).

nanomedicina,

que

mecanismos

se

de

encarga

de

investigación

de

adecuado

para

el

cáncer

vanguardia, los que propiciarán la existencia
de mejores técnicas para el tratamiento de
las enfermedades, todo ésto con el fin de

Tabla 1: Ejemplos de algunas aplicaciones de la nanotecnología tanto en el diagnóstico como en el
tratamiento del cáncer.

Tipo de Nanopartícula

Aplicación oncológica

Dendrímeros lipídicos

Transporte e introducción de fármacos

Puntos quánticos

Obtención de imágenes

Nanopartículas superparamagnéticas

Obtención de imágenes; especificidad de
fármacos

Nanotubos de carbono

Destrucción de células cancerosas

Microscopía de fuerza atómica

Obtención de imágenes

Secuenciación mediante nanoporos

Reporte de secuencias largas de DNA

Sistemas de entrega de DNA (liposomas,

Transfección de DNA

nanocristales de fármacos).
Nanobiosensores
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Métodos Nanotecnológicos y Diagnóstico de

NANOTECNOLOGÍA Y CÁNCER
En la mayoría de los casos relacionados

cáncer
Los avances en la aplicación de la

con cáncer las principales complicaciones
que sufren los pacientes suelen deberse a un

nanotecnología

diagnóstico tardío, es decir, en una etapa en

cáncer, han tenido una evolución más rápida

la

manifiestan

comparada con los progresos en el área del

aberraciones mayores, tanto en su función

tratamiento (Greco et al., 2005). Existe una

como en su morfología, lo que condiciona un

gran cantidad de métodos para establecer un

serio deterioro para el paciente con cáncer

diagnóstico por los medios tradicionales; sin

(Kawasaki & Player, 2005).

embargo, en el campo de la nanotecnología

cual

las

células

ya

para

el

diagnóstico

del

un

se utiliza como uno de los principales

diagnóstico con mayor eficacia y rapidez, es

métodos de diagnóstico la microscopía de

utilizar

fuerza atómica, que permite el estudio

Una

alternativa

los

para

métodos

realizar

nanotecnológicos

emergentes. En la última década se ha

microtopográfico

descubierto que la membrana celular puede

generando imágenes tridimensionales de alta

ser utilizada como un indicador de la

resolución, al mismo tiempo que es capaz de

enfermedad, ya que ésta es responsable de

detectar la presencia de fuerzas conductivas,

una gran cantidad de funciones de regulación

asimismo las propiedades mecánicas como

celular y de catalizar procesos metabólicos

la

donde

resistencia, todo esto sin alterar o dañar la

se

manifiestan

alteraciones

algunas

de

del

las

cáncer

de

adhesividad,

superficie

de

las

las

dureza,

células

superficies,

elasticidad

normales,

y

en

(www.razonypalabra.org.mx, 2011). Por lo

términos reales la microscopía de fuerza

tanto, la nanotecnología nos permite realizar

atómica ayuda en la obtención de imágenes

este

al

que permitan la visualización de manera más

características

específica y clara de una lesión oncológica

tipo

conocimiento
biomecánicas

de

análisis
de

las

orientado

y ultraestucturales

de

membranas celulares (Vo-Dinh, 2007).

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 2
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Fig. 2. Inmunofluorescencias de células tratadas con el biomaterial, CGRGDS a. La imagen
muestra una neuroesfera en proceso de proliferación celular favorecido por el uso del biomaterial.
b. Proceso de adhesión de células endoteliales, que se ve incrementado con el uso de CGRGDS.
c. Endotelización de una superficie de teflón impregnada con CGRGDS. d. Interacción de los
núcleos celulares en la endotelización, tras la administración del biomaterial.

detectando la citocromo C, cuya liberación es
Otra

de

las

aplicaciones

parte de la serie de procesos que generan la

el

apoptosis. El segundo sistema utiliza un

monitoreo de la muerte celular programada o

péptido sintético para medir la actividad de la

apoptosis, proceso vital del cuerpo humano y

capasa-9,

cuya

proceso de apoptosis (Vo-Dinh, 2007), (Fig.

nanotecnológicas

inhibición

enfermedades,

en

el

podría
el

cáncer,

generar

cáncer

es

diversas

entre

otras.

una

enzima

responsable

del

3).

Actualmente, se han utilizado dos sistemas

Este tipo de procesos nanotecnológicos

para el monitoreo de la apoptosis, ambos

no sólo facilitan el monitoreo de las células

basados

sino que lo consiguen sin afectar su función,

en

la

utilización

de

nanobiosensores. El primer sistema utilizado

lo que nos llevará a un mejor entendimiento

fue el de un nanobiosensor basado en
anticuerpos el cual estudia la apoptosis

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 2
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Inducción de la apoptosis

Caspasa 9

Caspasa 7

7 – amino methylcoumarin

Aspartato – glutamato –
valina - aspartato

Leucina- glutamato histidina - aspartato

7 – amino methylcoumarin

DEVD
LEHD

AMC

AMC

Fig. 3. Ilustración de un formato de nanobiosensor utilizando un péptido, las caspasas son
responsables de la identificación de las secuencias LEHD (leucina-glutamato-histidina–aspartato) o
DEVD (aspartato–glutamato–valina–aspartato), la unión entre estos dos complejos proteicos y el
marcador AMC (7–amino–methylcoumarin) generaran una respuesta de fluorescencia al ser
estimulado con un láser HeCD lo que nos indicara la presencia de apoptosis.

de la microdinámica de los sistemas vivos y a

inducción de la apoptosis en las células

la larga esto podría resultar en encontrar

cancerosas sin dañar de ninguna forma las

nuevas

el

células sanas del cuerpo humano o como un

tratamiento del cáncer, como por ejemplo, la

mecanismo de prevención (Baker, 2006;

y

mejores

técnicas

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 2
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Cuenca et al., 2006).

cambio es grabado, de esta manera se

Nanopartículas semiconductoras como

pueden reportar secuencias largas de ADN

los puntos quánticos de seleniuro de cadmio,

con una tasa de más de 1000 bases por

(CdSe), emiten luz brillante y muy estable,

segundo,

con

de

nanotecnológicos esta tasa de secuenciación

considerable contraste usando láseres, esta

podría ser aumentada. Este tipo de técnica

técnica evita las superposiciones, y permite

sería útil para identificar la predisposición de

teñir a la vez una mayor cantidad de

ciertos tipos de neoplasia endocrinas, el

estructuras, comparado con los métodos de

síndrome de Von Hippel, el tumor de Wilms,

tinción tradicionales, es decir, se utilizan

entre otros (Turnpeny & Ellard, 2009), (Tabla

como un método diagnóstico, ya que con

2).

ellos

se

obtienen

imágenes

pero

si

se

usan

métodos

este sistema se permite el etiquetamiento y
procesamiento

de

imágenes

en

alta

Nanotecnología y terapéutica del cáncer

definición de tumores cancerosos, lo que lo

La nanotecnología servirá para identificar

convertiría en una herramienta muy útil para

a células cancerígenas, y por lo tanto se

un diagnóstico temprano y oportuno de un

brindará la posibilidad de dar nuevos y más

tumor maligno (Jain, 2005).

eficaces

tratamientos

contra

este

Las metaloproteinasas de matriz (MMP)

padecimiento (Yih & Wei, 2010). Es factible

son marcadores de invasión tumoral, las

que a corto plazo, la nanotecnología pueda

células

de

generar terapias oncológicas, por ejemplo, se

enzimas durante la invasión en tejido blando

han realizado investigaciones en las cuales

y vasos sanguíneos para el desarrollo de la

se busca, mediante la utilización de láser,

metástasis.

Nanopartículas

eliminar células cancerosas sin eliminar, ni

utilizan

dichos

dañar las células sanas (Hunt & Mehta,

marcadores han sido utilizadas junto con las

2008). En éstas se ha intentado incorporar

resonancias

obtener

nanotubos de carbono, que son cilindros de

imágenes, ya que se pueden determinar si el

grafito con propiedades eléctricas inusuales,

tumor es benigno o maligno basado en la

que al detectar la presencia de células

presencia de la invasión de las enzimas MMP

cancerosas y por medio del aumento de la

(Greco et al., 2005).

temperatura de los mismos con la ayuda de

tumorales

utilizan

superparamagnéticas

que

magnéticas

este

para

tipo

Desde el punto de vista de la genómica,

un láser, se pueden eliminar las células

el diagnóstico de cáncer puede realizarse por

cancerosas y evitar el daño a las células

medio de secuenciación rápida de genes,

sanas, como se ha intentado en cáncer de

con

riñón y pulmón, entre otros (Greco et al.,

una

secuenciación

técnica
mediante

conocida

como

nanoporos.

La

2005).

técnica consiste en que una hebra de ADN es
fabricada por medio de un poro de 1.5 nm en
un complejo proteico alfa-hemolítico. Este

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 2
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Tabla 2: Ejemplos de cáncer hereditario relacionados con anormalidades genéticas.

Síndrome

Modo de

Cromosomas

Gen

Función del

herencia

afectados

afectado

gen

Neoplasia

Autosómica

endocrina múltiple

dominante

Manifestaciones Clínicas

11q13

MENIN

Supresor

HPT, tumores pituitarios, NET,

10q11.2

RET

Oncogén

MTC, pheocromocitomas, HPT

10q11.2

RET

Oncogén

MTC, fenotipo,

tipo 1
Neoplasia

Autosómica

endocrina múltiple

dominante

tipo 2A
Neoplasia

Autosómica

endocrina múltiple

dominante

pheocromocitomas

tipo 2B
FMTC

Autosómica

10q11.2

RET

Oncogén

MTC

3p25 - 26

VHL

Supresor

Carcinoma de células renales,

dominante
Síndrome de Von

Autosómica

Hippel Lindau

dominante

tumores del cerebro, espina
dorsal, ojos, adrenales,
páncreas, epidídimo.

Retinoblastoma

Autosómica

13q14

RB1

Supresor

Cáncer de retina

5q31

APC

Supresor

Cáncer colorectal, pólipos en el

dominante
Poliposis

Autosómica

adenomatosa

dominante

intestino

familiar

Sindrome de Li-

Autosómica

Freumeni

dominante

Cáncer de mama

Autosómica

17p13

Tp53

Autosómica
dominante

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 2

Neoplasias malignas a una edad
temprana.

13q12 - 13

BRCA2

dominante
Tumor de Wilms

Supresor

Reparador

Cáncer de mama

de ADN
11p13

WT1

Supresor

Tumor renal, dolor abdominal,
hematuria, fiebre, anorexia
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El uso de métodos nanotecnológicos

surfactantes que cuentan con una zona

permitirá concentrar grandes cantidades de

hidrófoba y una hidrófila, una vez que este

fármacos o moléculas terapéuticas alrededor

tipo de partículas se han unido a las células

de la célula tumoral. Las nanopartículas

tumorales inducen su destrucción por medio

podrán ser usadas para enviar agentes

de calentamiento, que se genera por un

farmacéuticos después de incorporarse en

campo magnético de baja intensidad, dicho

los epítopos de la célula tumoral, esto

procedimiento

mediante un mecanismo conocido como

linfomas (Farokhzad & Lange, 2006).

entrega de fármacos facilitada por contacto.

Los

se

sistemas

ha

de

intentado

entrega

en

de

los

DNA

El contacto directo con la célula tumoral

terapéutico en células tumorales o terapia

permite el intercambio facilitado debido a la

génica es otra potencial aplicación en el

monocapa

la

tratamiento con nanopartículas. Para una

nanopartícula, lo que acelera el flujo de

eficiente transfección, o introducción del DNA

fármacos lipídicos, por ejemplo el paclitaxel.

externo en las células tumorales, los vectores

Por lo tanto, estas nanopartículas pueden ser

deben tener la posibilidad de condensar DNA

el método ideal para la terapia anticáncer, ya

en partículas lo suficientemente pequeñas

que pueden entregar los fármacos con una

para que sean recogidas por las células

gran especificidad, librando así a las células

tumorales (< 200 nm). El vector debe de

sanas de la posible toxicidad (Campolongo et

tener la capacidad de proteger al portador del

al., 2010).

DNA

lipídica

presente

en

de

la

degradación

hidrolítica

y

Otro novedoso tratamiento para el cáncer

enzimática para que de esta manera pueda

es el uso de los dendrímeros, partículas

entregar el DNA en el núcleo a manera de

transportadoras que cuentan con moléculas

transcripción.

direccionadas para asegurar la especificidad,

virales;

éstos

fármacos

esfuerzos para el desarrollo de sistemas de

anticáncer y ayudan a que se introduzcan a

entrega de DNA no-virales, así tenemos, los

la

mayor

liposomas, nanopartículas poliméricas, y los

efectividad, con lo que se favorece el efecto

nanocristales de fármacos. Estas técnicas

del fármaco y se disminuye su toxicidad, este

promisorias son alternativas más seguras y

tipo de tratamiento será de mucha utilidad en

económicas

los tumores malignos asociados con la

demostrado tener una efectividad aceptable

inmunosupresión,

(Wang & Thanou, 2010).

se

célula

introducen

en

neoplásica

como

con

el

los

una

sarcoma

de

Kaposi. (Koo et al., 2005).
De la misma manera se han utilizado

sin

Se

han

embargo

para

el

utilizado
se

han

paciente

vectores
realizado

y

han

Debido a su capacidad multifuncional,
las nanopartículas, dendrímeros y partículas

nanopartículas magnéticas que se encargan

paramagnéticas

de la localización de células tumorales, para

substancias dirigidas con cargas terapéuticas

conseguirlo se recubren las partículas con

para generar las concentraciones locales

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 2

pueden

contener
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óptimas de un medicamento antineoplásico

actúen en sinergia con las universidades e

determinado, esencialmente en tumoraciones

institutos de investigación científica, para

de difícil acceso, como los tumores de

generar importantes centros de investigación

próstata, riñón, cerebro, entre otros. Estos

nanotecnológica en los que se le pueda dar a

nanodispositivos

la

la nanomedicina la importancia y seriedad

modalidades

que requiere para desarrollarse por completo

terapéuticas nuevas y poder combinar una

en México, y por qué no, en un futuro aplicar

sustancia de estudio de imágenes con un

este tipo de tecnología como parte del

medicamento. Es potencialmente viable que

tratamiento principal del paciente oncológico

la

pueda

mexicano. Este tipo de investigaciones nos

proporcionar a los investigadores clínicos la

darían la pauta para recopilar una gran

destreza para hacer el cálculo del tiempo que

cantidad de información y seguir mejorando y

toma la liberación de un medicamento

ampliando

antineoplásico

aplicaciones terapéuticas de la nanomedicina

oportunidad

ofrecen

de

hacer

”nanoterapia

fármacos

también

inteligente”

o

administrar

secuenciados

variados

a

intervalos

los

conocimientos

de

las

en el cáncer.

regulados de tiempo a diferentes regiones del
CONCLUSIONES

cuerpo.

Este tipo de avances nanotecnológicos
podrían dar la pauta para recopilar una gran
SITUACIÓN

DEL

USO

DE

MÉTODOS

NANOTECNOLÓGICOS EN ONCOLOGíA
EN MÉXICO

un entorno de progreso en el uso de terapias
anticancerígenas

nanotecnológicas,

pero

gradualmente se ha ido introduciendo en este
ámbito. Existen cerca de 200 especialistas
interesados en el tema, por lo que esta rama
va

tomando

más

fuerza

e

importancia a nivel nacional. Uno de los
aspectos más importantes y en los cuales se
debe trabajar en México, es el ir implantando
este

tipo

de

universidades,
representan

de

información

para

seguir

mejorando y ampliando los conocimientos de
las aplicaciones de la nanotecnología y la

Actualmente, México no se encuentra en

científica

cantidad

conceptualidad
ya

una

que
gran

los

en

las

jóvenes

oportunidad

de

innovación para la ciencia mexicana.
Es indispensable contar con el apoyo de
las instituciones gubernamentales, para que

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 2

nanomedicina en las neoplasias. Asimismo
otro de los beneficios sería brindar una nueva
y

mejor

terapéutica

utilizando

de

contra

el

manera

cáncer,

específica

nanopartículas las cuales mediante el calor
generen

la

destrucción

de

células

cancerosas, todo esto sin alterar la integridad
de las células sanas del paciente, esto sería
un gran avance en la medicina ya que
eliminaría todos las complicaciones, riesgos y
efectos secundarios que produce la ya
mencionada quimioterapia. Con la utilización
de este tipo de tecnología se revolucionará a
la medicina por completo, entrando en una
era nanotecnológica en la cual ambas, la
medicina y la tecnología en conjunto ofrezcan
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al paciente una mayor

oportunidad de

combatir esta devastadora enfermedad, que
se ha considerado como una enfermedad
incurable.

La

potencial

muy

nanotecnologia
grande

tiene

para

un

realizar

importantes contribuciones en la prevención,
detección,

diagnóstico

y

por

supuesto
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Producción y Aplicaciones Biotecnológicas del Xilitol
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Ornelas Hernández, Miguel Angel Zamudio Jaramillo

Laboratorio de Bioquímica del Departamento de Ingeniería Bioquímica, Instituto
Tecnológico de Morelia; Avenida Tecnológico 1500. C. P. 58120. Morelia, Mich,
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RESUMEN
El xilitol es un polialcohol de cinco carbonos, es un edulcorante no calórico que proporciona
efectos benéficos a la salud y sirve como precursor de otros azúcares no convencionales. El xilitol
tiene un amplio mercado a nivel mundial, por lo que actualmente se realizan investigaciones
intensas sobre su producción. La producción industrial de xilitol se realiza mediante la
hidrogenación química de la D-xilosa para convertirla en xilitol. Una alternativa importante del
método químico se realiza mediante el uso de levaduras del género Saccharomyces y Candida,
aplicando ingeniería metabólica. La investigación actual sobre la reducción microbiana de la
D-xilosa a xilitol ha sido enfocada sobre la ingeniería metabólica de Saccharomyces cerevisiae y
cepas de Candida. Las cepas de Candida muestran una ventaja sobre otras cepas de S. cerevisiae
en términos de la captación de D-xilosa, el equilibrio y mantenimiento del balance redox
intracelular. El presente trabajo de revisión se centra en la síntesis bioquímica del xilitol, los
problemas relacionados al balance redox intracelular y la producción microbiana del xilitol. Por
último, se mencionan futuras aplicaciones del xilitol.
Palabras clave: xilosa, xilitol, levaduras.

ABSTRACT
Xylitol is a five carbon polialcohol which is a non-caloric sweetener with health related benefits
and can be used as an intermediate in rare sugars production. Xylitol has a wide global market so
intensive research is generated over its production. Industrial production of xylitol is done by
chemical hydrogenation of D-xylose to convert it to xylitol. A method using metabolic engineering
applied in yeast species like Saccharomyces cerevisiae and Candida sp. has been studied as an
alternative to chemical method. Actual research on microbial reduction has been focused over
metabolic engineering of S. cerevisiae and Candida strains. The latter show an advantage over
other S. cerevisiae strains in D-xylose assimilation and intracellular redox balance equilibrium and
maintenance.

The present review focuses in biochemical xylitol synthesis, intracellular redox

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 2
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balance problems and microbial xylitol production. Finally, future perspectives for xylitol uses are
mentioned.
Keys words: xylose, xylitol, yeasts.

INTRODUCCIÓN

tal manera que la D-xilosa separada es

El xilitol es un polialcohol de cinco átomos

inmediatamente reducida a xilitol por medio

de carbono que proporciona beneficios a la

de hidrógeno a alta presión, usando metales

salud. Previene la caries dental y la otitis

como catalizadores (Härkönen & Nuojua

(infección de oídos) en niños pequeños

1979). El proceso químico requiere diversos

(Mäkinen,

pasos de purificación (Härkönen & Nuojua,

1992).

El

xilitol

puede

ser

encontrado en cantidades pequeñas, por

1979)

ejemplo

aproximadamente de 50-60 % de la xilosa

en

frutas

y

vegetales.

y

el

rendimiento

del

xilitol

es

por

presente en los residuos hemicelulósicos

hidrogenación química de la xilosa. El xilitol

(Nigam & Singh, 1995). Se ha reportado que

tiene casi el mismo poder edulcorante que la

la producción anual de xilitol es de 20,000 a

sacarosa, pero posee un contenido calórico

40,000 toneladas por año con un valor en el

de 2.4 Kcal/g comparado con 4 Kcal/g de la

mercado de 40 a 80 millones de euros

sacarosa.

(Mäkinen, 2000). Al mismo tiempo; los

Industrialmente,

El

es

xilitol

producido

tiene

un

calor

de

disolución negativo por lo que origina una

efectos

sensación refrescante cuando es consumido

prevención

oralmente, además de ser soluble en agua.

reportados en Finlandia (Mäkinen, 2000). El

Debido a sus efectos benéficos, el xilitol se

uso de levaduras modificadas genéticamente

ha convertido en un edulcorante usado

como Saccharomyces cerevisiae o Candida

mundialmente

se ha considerado como una alternativa para

(Mellinghoff,

1961).

Es

benéficos
de

producción

del

xilitol

caries

dentales

fueron

la

pastillas, dulces y pastas dentales. El xilitol

embargo, el método biotecnológico no ha

fue originalmente producido para ser usado

superado

como edulcorante para personas diabéticas

hidrogenación química.

ventajas

de

la

utilizado para endulzar gomas de mascar,

las

industrial

sobre

xilitol.

que

Sin

tiene

la

(Mellinghoff, 1961). La producción química y
microbiana de

xilitol fue reportada

Lohman (1957), Onishi y Suzuki

por

PRODUCCIÓN MICROBIANA DE XILITOL

(1966,

La

producción

microbiana

utilizando

método cromatográfico a escala industrial

cerevisiae ha sido reportada por Bruinenberg

para la separación de diferentes azúcares de

et

residuos

fue

diferentes fuentes de carbono y nitrógeno

desarrollado en Finlandia. Este método ha

sobre la producción y consumo de NADPH

permitido

manera

en Candida utilis. Ellos concluyeron que

eficiente. El método ha sido desarrollado de

durante el metabolismo de la xilosa, la

hemicelulósicos,

obtener

D-xilosa
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el

cual

de

(1983),

metabólica

xilitol

1969); respectivamente. Se ha reportado un

al.

ingeniería

de

evaluando

el

en

efecto

S.

de
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principal fuente de NADPH es la vía de las

la vía de las pentosas fosfato. Sin embargo,

hexosa monofosfato y la enzima glucosa 6-P

durante el metabolismo de la xilosa no se

deshidrogenasa. En años anteriores, fue

abastecen los requerimientos de NADPH.

sugerido que el balance redox entre la xilosa

Para

reductasa dependiente de NADPH y la xilitol

desarrollado

deshidrogenasa dependiente de NAD era la

expresión

principal razón para la acumulación del xilitol

deshidrogenasa (Minard et al., 1998) o de la

(Bruinenberg, 1986).

enzima

Kötter et al. (1990) construyeron una

resolver

esta

situación

estrategias
de

la

en

enzima

se
la

sobre

glucosa

D-gliceraldehído

deshidrogenasa

han

dependiente

6-P

3-fosfato
de

NADP

transformante de S. cerevisiae capaz de

(Verho et al., 2003). Estudios recientes

utilizar la xilosa. Un año más tarde, Hallborn

incluyen la remoción de la vía de óxido-

et al. (1991) reportaron un 95 % de

reducción

rendimiento en la conversión de xilosa a

reemplazándola

xilitol con la cepa transformada de S.

isomerización

cerevisiae. Kötter y Ciriacy (1993) sugieren

(Kuyper et al., 2003). Con estos trabajos se

que la deficiencia de NADPH es el cuello de

elimina el cuello de botella en la generación

botella de la fermentación de la xilosa en el

de NADPH, permitiendo la captación de

metabolismo de S. cerevisiae. Concluyeron

xilosa independientemente de la presencia y

que la vía de las pentosas fosfato en S.

requerimiento

cerevisiae no puede regenerar suficiente

fermentación

cantidad de NADPH durante el metabolismo

susceptible al bloqueo; es la captación de D-

de la xilosa bajo condiciones limitadas de

xilulosa dependiente de ATP, pero esto

oxígeno (Hallborn et al., 1994). Desde

puede solucionarse con la multi-expresión de

entonces,

el

las enzimas de la fase no oxidativa de la vía

ha sido

de las pentosas fosfato (Johansson & Hahn-

intensamente estudiado. Han sido estudiadas

Hagerdal, 2002). Los principales objetivos de

diferentes estrategias para incrementar la

la ingeniería en S. cerevisiae para la

generación de NADPH en S. cerevisiae. Los

producción industrial de xilitol, captación de

últimos estudios (Gombert et al., 2001) se

D-xilosa y regeneración de NADPH a través

han enfocado en el metabolismo y flujo de la

de la vía de las pentosas fosfato, son:

vía

y

mejorar en forma definitiva la producción de

consecuentemente en la regeneración del

NADPH para las reacciones intracelulares

NADPH, la cual ha sido evaluada durante el

incrementando el flujo de la vía de las

metabolismo de la glucosa con diferentes

pentosas

levaduras (Gombert et al., 2001). Durante el

aumentar el flujo de la vía de las pentosas

metabolismo de la glucosa en S. cerevisiae,

fosfato es incrementando la velocidad de

los

son

crecimiento durante el metabolismo de la

abastecidos con un incremento del flujo hacia

glucosa (Gombert et al., 2001). Sin embargo,

el

papel

metabolismo de las

de

las

del

NADPH

levaduras

pentosas

requerimientos

de

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 2

en

fosfato

NADPH

de

la

xilosa

directamente

de

D-xilosa en

de
a

fosfato.

NADPH

etanol.

La

El

única

en
por

xilitol
la

D-xilulosa

para
otro

forma

la
paso

de
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la D-xilosa no es la fuente de carbono

organismos son capaces de utilizar la xilosa

preferida por S. cerevisiae, ya que este

como fuente de carbono y, por otra parte

sustrato no proporciona la suficiente energía

acumular

para

metabolismo

transforme en D-xilulosa. Las especies que

(Sonderegger et al., 2004). Se sabe que la D-

han reportado mayores productividades y

xilosa

la

rendimiento

recirculación del flujo de carbonos a través

Pachysolen

de la vía de pentosas fosfato. Además, en

Candida

una ruta alternativa, la D-xilulosa puede ser

hansenii y Candida parapsilopsis, fluctuando

dirigida hacia la vía de la pentosas fosfato

los rendimientos de xilitol respecto a la xilosa

gracias a la enzima xilulocinasa o convertida

entre 0.73-0.88 % y las productividades entre

a xilitol por la enzima xilitol deshidrogenasa.

1.73 y 3.15 g l

el

crecimiento

no

induce

y

ni

incrementa

el

xilitol,

son

evitando

Candida

tannophilus,

se

tropicalis,

Pichia

guillermondii,

−1

que

stipitis,

Debaryomyces

−1

h (Gong et al., 1981).

Esto puede abrir nuevas posibilidades para

En 2002, Kim et al., lograron incrementar

considerarla en la producción de bioetanol o

la productividad de C. tropicalis en una

xilitol utilizando levaduras.

mezcla de glucosa y xilosa. Sreenivas et al.
(2006) reportaron modificaciones a la cepa
de C. tropicalis utilizando rayos UV y una

Producción biotecnológica del xilitol
Existen varios métodos para la producción

serie de mutaciones con N-metil, N-amino,

de xilitol. Puede extraerse de manera directa

nitrosoguanidina, obteniendo rendimientos de

de algunos frutos o por medio de la

hasta 0.88 respecto a la xilosa inicial. López

hidrogenación de la xilosa. Dicha xilosa

et al. (2004), aislaron una cepa de C.

puede

tropicalis en silages de maíz, obteniendo

obtenerse

de

materiales

lignocelulósicos (los cuales deben pasar por
un

proceso

de

hidrólisis

La

Se ha estudiado el metabolismo de la

hidrogenación de la xilosa puede llevarse a

xilosa y del xilitol en Pachysolen tannophilus

cabo por medios químicos o biotecnológicos.

y se han realizado modificaciones genéticas,

Los principales medios biotecnológicos de

sin embargo la mayoría ha sido para desviar

hidrogenación

el metabolismo de la xilosa hacia etanol o

son

los

previa).

rendimientos de 0.91.

enzimáticos

y

microbiológicos.

para la comprensión del metabolismo de las
pentosas en las levaduras (Jeffries ,1984).

Producción

de

xilitol

usando

células

completas

D.

hansenii

osmotolerante

que

es

una

puede

levadura
crecer

en

Se sabe que el xilitol es producido por

presencia de hexosas y pentosas, aunque su

bacterias, hongos filamentosos y levaduras.

crecimiento en presencia de pentosas es

Sin

las

mucho más lento y su rendimiento de xilitol

exploraciones que se han realizado se

es muy similar en ambos casos (Nobre et al.,

centran en levaduras del género Candida. La

1999). También se han estudiado sus

razón de ello es debido a que pocos

sistemas

embargo,

la

mayor
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parte

de

de

transporte

de

hexosas

y
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pentosas, encontrando que se trata de

sustrato, composición del medio de cultivo,

mecanismos de difusión facilitada y siendo

temperatura,

simportadores de protones (Nobre et al.,

transferencia de oxígeno (kLa) (Rao et al.,

1999). D. hansenii fue inmovilizada en

2004).

pH

y

el

coeficiente

de

alginato de calcio por Domínguez (1998)
encontrando productividades elevadas en

Efecto de la oxigenación

biomasa, sin embargo las productividades de

Entre los factores que se mencionaron

xilitol disminuyeron. Sampaio et al. (2005)

anteriormente, el oxígeno se considera el

observaron el crecimiento de D. hansenii

más delicado para el rendimiento, pues la

representado

fase

producción de xilitol se da bajo condiciones

caracterizada por el aumento en la biomasa

limitadas de oxígeno (Scoog et al., 1990). Por

sin producción de xilitol, una de baja

otra

producción de xilitol y una tercera de alta

deshidrogenasa también se incrementa con

producción de xilitol con bajo crecimiento

la

celular. Nobre et al., (2002), estudiaron los

producción de biomasa en las levaduras

cambios

generalmente

en

en

el

tres

fases:

una

comportamiento

de

las

enzimas involucradas en la producción del

parte,

baja

la

actividad

concentración

se

ve

de

del

xilitol

oxígeno.

favorecida

por

La

la

aireación como se menciona a continuación.

xilitol en un quimiostato. Al modificar la

Ding et al. (2006) estudiaron el efecto de

velocidad de dilución, observaron que, a

la aireación en la producción de xilitol por

bajas velocidades de crecimiento, la xilosa

Candida sp. Utilizaron un método de dos

deshidrogenasa tiene mayor actividad que la

fases, en la primera fase se aireó el medio de

xilosa

manera intensiva (kLa =37 h ), alcanzándose

reductasa,

sin

embargo,

al

-1

incrementarse la velocidad se da mayor

altas

actividad en la xilosa reductasa, indicando un

segunda fase consistió en someter al cultivo

cambio

satisfacer

a condiciones limitadas de oxígeno (kLa = 6

requerimientos mayores de NADPH (Naobre

h ) para la acumulación de xilitol. Con este

et al., 2002).

método se reportan rendimientos de 76 % en

metabólico

dirigido

a

C. parapsilopsis ha sido probada para la

productividades

de

biomasa

y la

-1

masa de xilitol.

producción de xilitol a partir de xilosa,

Winkelhausen et al., (2004), obtuvieron

mostrando que dicha producción puede ser

resultados similares con Candida biodinii. En

incrementada controlando el potencial redox

este estudio, la aireación intensiva (kLa = 46

y la concentración de glucosa y manosa

h )

(Nolleau et al., 1993).

producción de biomasa y en una reducción

-1

resultó

en

un

incremento

en

la

de productos (xilitol, etanol, ribitol y glicerol).
FACTORES

QUE

AFECTAN

LA

PRODUCCIÓN DE XILITOL
Entre estos factores se encuentran la

Al disminuir la transferencia de oxígeno (kLa
-1

= 8 h ) la producción de xilitol alcanzó su
máxima productividad.

concentración inicial del inóculo, tipo de

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 2
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Faria et al. (2002) estudiaron el mismo

considerando el consumo de xilosa y de

-1

oxígeno y la producción de xilitol y biomasa.

guilliermondii,

Obtuvieron predicciones del comportamiento

determinando coeficientes de respiración de

del proceso y del rendimiento de xilitol en

12-26 mg de oxígeno por gramo de levadura

función de kLa. Estos estudios pueden ser la

por hora. Este valor indica el delicado

base para obtener resultados escalables para

balance entre la producción de biomasa y la

poder traducir los datos experimentales a

de xilitol, ya que la saturación del oxígeno es

procesos industriales. Sin embargo, no se ha

efecto utilizando coeficientes entre 12 y 70 h
con

la

levadura

Candida

-1

de 30-50 mg l entre las temperaturas de 15-

estudiado el efecto del escalamiento en la

40 ºC y la ley de Henry establece un valor de

producción biotecnológica de xilitol.

-1

equilibrio de 6.3-10.5 mg l cuando se utiliza
aire puro como fuente de oxígeno (Lee,

Efecto de la temperatura y el pH

1992)
Sang

et

al.

(1997)

estudiaron

la

producción de xilitol con Candida parasilopsis
y obtuvieron rendimientos cercanos al 70 %
-1

con valores de kLa de 30 h . Dichos autores
obtuvieron resultados similares manteniendo
la concentración de oxígeno constante (0.7 %
de la saturación).
Por otra parte, Kastner et al. (1996)
observaron bajos rendimientos de xilitol bajo
condiciones

anaeróbicas

con

Candida

shehatae (21-14 %) y la viabilidad de la cepa

Converti y Dominguez (2001) encontraron
que la temperatura en D. hansenii modifica
el comportamiento de sus rutas metabólicas,
encontrando una temperatura en la cual la
producción de xilitol es más eficiente (32-37
ºC), así como la producción de etanol. En
relación

al

pH,

comportamiento

se

similar;

observó
es

decir,

un
se

encuentran valores de pH (4.5-5.5) que
representan un pico en la producción de
xilitol (Converti & Domínguez, 2001).
Las hipótesis más probables de este

fue afectada severamente.
Es claro, a partir de estos estudios, que el

comportamiento son la alteración del sistema

equilibrio entre la producción de biomasa y la

de transporte de la xilosa hacia el interior de

de xilitol es un balance delicado controlado

la célula, incrementos en el pH interno de la

por

célula o alteraciones en la permeabilidad de

la

concentración

de

oxígeno.

Sin

embargo, para que estos valores sean útiles,

las

es necesario llevar a cabo mediciones

disponibilidad de algunos micronutrientes

adecuadas del balance entre la transferencia

(Converti & Domínguez, 2001).

de oxígeno y la velocidad de consumo, así
como

la

seleccionar

modelación

del

criterios

de

proceso

disminuyendo

la

Sanchez et al. (2004) encontraron que la

para

temperatura óptima para la producción de

escalamiento

xilitol con Pachysolen tannophilus difiere por

adecuados.

15 ºC de la que favorece la producción de

Aranda et al. (2000) modelaron el proceso
utilizado

membranas,

ecuaciones
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etanol.

Esto

puede

abrir

puertas

para

diferenciales
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El

controlar la producción hacia cualquiera de

xilitol

se

produce

química

o

biológicamente por reducción de la D-xilosa,

las dos vías.
Muchos otros factores influyen en la

pero este proceso es costoso debido a los

producción de xilitol como la concentración

altos costos del sustrato (D-xilosa). Una gran

de sales y la composición del medio y el

variedad de polialcoholes se producen con

inóculo. Rao et al. (2004) realizaron un

buenos

estudio considerando ocho variables de

aeróbica de varias pentosas y hexosas a

manera

arreglos

partir de levaduras. En 1969 Onishi y Suzuki,

ortogonales: temperatura, pH, agitación, nivel

desarrollaron un método microbiológico que

de inóculo, hidrolizado de maíz, xilosa,

convierte la glucosa a xilitol vía D-arabitol y

extracto de levadura y

D-xilulosa, en el que se involucraron tres

simultánea

usando

KH2PO4. En dicho

trabajo se puede observar que las variables

rendimientos

por

asimilación

pasos secuenciales.

que más influyen sobre el proceso son la

De acuerdo con sus estudios, si una

temperatura, la agitación y el pH. La adición

levadura crece bien en D-xilulosa y produce

de extracto de levadura y el inóculo tienen

xilitol con buenos rendimientos, se esperaría

una contribución despreciable (Rao et al.,

que

2004).

eficientemente a partir de la glucosa, a través
del

el

xilitol

siguiente

pudiera

proceso

de

obtenerse

fermentación

secuencial (Onishi & Suzuki, 1969).
PRODUCCIÓN DE XILITOL A PARTIR DE
DIFERENTES MATERIAS PRIMAS
Las materias primas para la producción

D-glucosa → D-arabitol → D-xilulosa →
xilitol

biotecnológica de xilitol suelen ser fuentes
ricas

en xilosa,

principalmente residuos

Sus resultados sugieren que el xilitol se

lignocelulósicos. Para la producción de xilitol

puede producir a partir de glucosa con un

a partir de este tipo de residuos se requiere

rendimiento aproximado del 15 al 20 %, con

una etapa de hidrólisis para liberar los xilanos

una aplicación secuencial de tres procesos

contenidos en la hemicelulosa (Tabla 1).

Glucosa y Xilosa para la Producción de Xilitol

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 2
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Tabla 1.- Materias primas para la producción de xilitol.
Material
Eucalyptus
Paja de arroz

Madera noble

Cepa
D. hansenii
C. parapsilopsis
P. capsulata

Yx/s
−1
gl
0.57
0.72
0.68

gl
0.4
-

Q

P. tannophilus
D. hansenii

0.49
0.55

0.49
0.02

C. guilliermondi

0.46

0.02

C. guilliermondii

0.8

0.6

Preziosi et al., 200

C. guilliermondii

0.65

0.38

Mussato et al., 2005

C. magnoliae

0.74

0.02

Tada et al., 2004

C. guilliermondii

0.59

0.12

Canliha et al., 2008

C. guilliermondii

0.79

0.47

Alves et al., 1998

C. guilliermondii

0.54

0.44

Carvalho et al., 2003

C. guilliermondii

0.20

0.10

Canettieri et al., 2001

C. guilliermondii

0.26

0.09

Villareal et al., 2006

C. guilliermondii

0.72

0.61

Musatto et al., 2001

C. guilliermondii

0.9

0.5

Canilha et al., 2004

Candida sp.

0.74

5.38

Dominguez et al.,
2004

C. guilliermondii

85.6

--

Ooi et al., 2001

−1

−1

Referencia

h

Diaz et al., 2002
Mayerhoff et al.,
1997
Converti et al., 1999

Alamo
Residuos de granos de
cervecería
Mazorcas de maíz

Paja de avena

Bagazo de caña

Bagazo de caña

Bagazo de caña

Madera de Eucalyptus

Paja de arroz

Paja de trigo

Alamo

Pasto varilla

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 2
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y

xilitol, por C. guilliermondii var. soya (ATCC

purificación de los productos intermediarios

20216), fue necesario agregar una cantidad

(D-arabitol y D-xilulosa), lo que haría a esta

adicional del 4 % de licor de hidrolizado de

técnica comercialmente muy atractiva (Onishi

maíz concentrado al caldo fermentado por A.

& Suzuki, 1969). D. hansenii ATCC 20212 se

suboxydans,

empleó para el primer paso (D-glucosa → D-

rendimiento. (Onishi & Suzuki, 1969).

de

fermentación,

sin

el

aislamiento

para

tener

un

mejor

arabitol). Se utilizó un medio modificado A,

Por otro lado, Hickman y Ashwell (1958)

que contenía 15 % de glucosa y 4 % de licor

reportaron la presencia de un sistema

de hidrolizado de maíz concentrado. Cuando

enzimático en mitocondrias de hígado de

la glucosa se consumió casi por completo y

cerdos de guinea capaces de reducir de

se produjo D-arabitol, se ajustó el pH 6.0 del

forma reversible tanto a la L- xilulosa como a

caldo

sin

la D-xilulosa hasta un intermediario común, el

remover las células y se esterilizó a 120 °C

xilitol, proporcionando un mecanismo para la

por 15 min. El medio fue luego enriquecido

interconversión de los estereoisómeros de

con

el

esta cetopentosa. Muestran la siguiente

crecimiento de Acetobacter suboxydans, que

secuencia para la conversión de L-xilulosa a

oxidó casi por completo el D-arabitol a D-

glucosa: DPNH (Difosfonucleótido reducido)

de

los

fermentación

nutrientes

que

con

NaOH,

favorecieran

xilulosa. Para la reducción de la D-xilulosa a

(Difosfonucleótido oxidado). Como

Aerobacter aerogenes PRL-R3 posee

puede observarse, la glucosa puede ser

enzimas inducibles para el catabolismo de la

convertida

sin

D-xilosa y del D-arabitol (Figura. 2). La D-

embargo, no es posible la conversión de D-

xilosa es el inductor de la isomerasa y de la

xilulosa-5-fosfato

D-xilulocinasa para su propia conversión. El

DPN

a

D-xilulosa-5-fosfato;

a

D-xilulosa

para

la

producción de xilitol. De acuerdo con la

D-arabitol

Figura 1, la producción de xilitol no parece

deshidrogenasa del D-arabitol y de una D-

estar directamente asociada al metabolismo

xilulocinasa separada (Wilson & Mortlock,

de la glucosa (Senac y Hahn-Hagerdal,

1973)

1990).

compararon la fermentación de glucosa y

BioTecnología, Año 2011, Vol. 15 No. 2

es
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Fig. 1. Ruta de la asimilación de pentosas y pentitoles en A. aerogenes (Tomado y modificado de
Mortlock et al., 1965).
xilulosa y la formación de productos por S.

asimilaron cerca de 10 mM de xilosa y se

cerevisiae en cultivo batch bajo condiciones

produjeron pentitoles, indicando la presencia

anaeróbicas. En ambas fermentaciones se

de la enzima xilosa reductasa y posiblemente

Fig. 2. Rutas del metabolismo del D-arabitol, D-xilosa, xilitol y D-xilulosa por A. aerogenes
(Tomado y modificado de Wilson & Mortlock, 1973).
también de la enzima xilitol deshidrogenasa.
y de producción de etanol en células que
Las bajas velocidades de consumo de azúcar
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células que fermentaron glucosa pudieron ser

correspondientes polioles (Figura 3). La

causadas por un bloqueo en la ruta (pentose-

enzima que cataliza la conversión de xilosa a

phosphate pathway) PPP, ya que hubo una

xilitol es aparentemente constitutiva y no está

acumulación de S7P en las células que

sujeta a represión por glucosa, ya que su

fermentaron la xilulosa, lo cual no fue

actividad fue similar, independientemente del

observado en las células que fermentaron

crecimiento en glucosa o etanol (Van Zyl et

glucosa.

al., 1993).

Por su parte, Van Zyl et al. (1993)

Una cepa de S. cerevisiae fue modificada

investigaron la influencia de la D-ribosa como

genéticamente para que pudiera metabolizar

cosustrato en la absorción y metabolismo de

la xilosa (Walfridsson et al., 1995). Los genes

la D-xilosa por S. cerevisiae ATCC 26602, un

XYL1 y XYL2 de Pichia stipitis CBS 6054,

sustrato que no puede utilizar para su

que codifican para xilosa reductasa y xilitol

crecimiento. La presencia de un solo sistema

deshidrogenasa,

de baja afinidad para el transporte de xilosa

cerevisiae. Los productos de estos genes

en cultivos frescos y la presencia de ambos

catalizaron las dos etapas iniciales

sistemas de baja y alta afinidad en células

utilización de la xilosa, de las cuales carece

privadas de alimento, indicó que la xilosa es

S. cerevisiae. Para incrementar el flujo a

transportada

de

través de la ruta de las pentosas fosfato,

transporte de glucosa. La glucosa inhibe

fueron sobre-expresados los genes TKL1 y

fuertemente el transporte de xilosa en

TAL1 de S. cerevisiae que codifican para

cultivos

transcetolasa y transaldolasa. La xilosa y

por

frescos

ambos

creciendo

sistemas

en

glucosa,

fueron

clonados

en

S.

de

la

glucosa se consumieron simultáneamente,

competencia de los dos azúcares por un

indicando que el transporte de xilosa no es

acarreador de baja afinidad. La ribosa

una etapa limitante. El consumo de xilosa fue

también inhibe el transporte de baja afinidad

más rápido en presencia de glucosa, en un

de la xilosa, pero en menor grado que la

rango de 0.14 a 0.43 g l

glucosa.

afinidad,

consumida la glucosa, la velocidad de

operativo en células expuestas a xilosa y

consumo de xilosa se volvió más lenta. Esto

ribosa, fue inhibido de manera similar por la

se debió probablemente a que el transporte

glucosa,

significativamente

de xilosa pudo haberse limitado, debido a su

inhibido por la ribosa. El xilitol y ribitol fueron

baja concentración. Se cree que la xilosa es

indicadores de que ambos azúcares son

transportada por los mismos sistemas de

reducidos

transporte de la glucosa, pero con valores de

probablemente

El

pero

como

sistema

no

resultado

de

fue

inicialmente
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Fig. 3. Rutas metabólicas posibles para la utilización de xilosa y ribosa por levaduras y distribución
13
13
de la [ C]-D-xilosa o [ C]-D-ribosa; NAD, Nicotinamida adenindinucleótido en su forma oxidada;
+
NADH. H , Nicotinamida adenindinucleótido en su forma reducida; NADP, Nicotinamida
+
adenindinucleótido fosforilado su forma oxidada; NADPH.H , Nicotinamida adenindinucleótido
fosforilado en su forma reducida (Tomado y modificado de Van Zyl et al., 1993).
Km mucho mayores. La producción de xilitol

que la XR, en cepas transformadas de S.

comenzó hasta que la glucosa se consumió y

cerevisiae

no se produjo una cantidad adicional de

preferencia por NADPH. Esto conduce a la

etanol a partir de xilosa. El hecho de que la

acumulación

producción

comenzara

resultado la oxidación de xilitol a xilulosa por

inmediatamente después de que la glucosa

la XDH dependiente de NAD . En ausencia

se consumiera, indica que la fermentación de

de oxígeno, el NADH no se puede reoxidar.

xilosa, como única fuente de carbono, da

Como resultado, el xilitol se acumula y es

como

excretado (Walfridsson et al., 1995).

de

resultado

xilitol

concentraciones

de

y

en

de

P.

stipitis,

NADH,

tiene

dando

una

como

+

metabolitos intermediarios muy bajas para la

Como se puede observar en la Figura 3,

inducción de enzimas etanogénicas clave. La

S. cerevisiae puede utilizar la xilulosa, que es

xilosa reductasa (XR) de P. stipitis puede

fosforilada a xilulosa-5-fosfato y canalizada a

utilizar tanto NADH como NADPH como

través de la ruta de las pentosas fosfato

cosustratos,

xilitol

(PPP) hacia la glucólisis. En base a esta

deshidrogenasa (XDH) utiliza exclusivamente

ruta, a partir de xilosa y glucosa se puede

mientras

que

la

+

NAD . Mediciones in vitro han demostrado
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producir etanol, pero sólo a partir de la xilosa

guilliermondii para utilizar y fermentar la D-

se puede producir xilitol, no así con glucosa.

xilosa en presencia de otros azúcares.

En una investigación realizada por Lee et

Cuando estuvieron presentes la D-glucosa,

al. (1996) se utilizaron varios azúcares,

D-manosa o D-galactosa en el medio con la

incluyendo algunos que son comúnmente

D-xilosa, se observó un patrón secuencial de

encontrados en sustratos lignocelulósicos,

utilización, siendo consumidas las hexosas

para estudiar su capacidad para inducir las

antes que las pentosas. La utilización de

actividades de XR y XDH en C. guilliermondii.

estas hexosas no se vio afectada por la D-

Se obtuvo muy baja actividad de XR

xilosa. Sin embargo, la utilización de la D-

utilizando celobiosa, D-manosa, D-glucosa,

xilosa

D-galactosa,

Sin

presencia de hexosas. El consumo de D-

embargo, para la XDH se observó una

glucosa comenzó inmediatamente, mientras

inducción parcial con celobiosa (28.3 %) y D-

que el consumo de la D-xilosa comenzó

fructosa (53.8 %), mientras que se observó

después de un periodo de latencia.

D-fructosa

o

glicerol.

fue

afectada

claramente

por

la

una actividad despreciable (< 2 %) con D-

En otro estudio se utilizaron células

manosa, D-glucosa, D-galactosa o glicerol.

inmovilizadas de C. tropicalis IFO 0618 para

La D-xilosa y la L-arabinosa fueron los

la producción de xilitol a partir de D-xilosa. La

mejores

productividad de xilitol se incrementó desde

inductores,

mientras

que

las

-1

-1

hexosas o el glicerol son inductores débiles

12.5 g l en 80 h hasta 86.6 g l

de las actividades de XR y XDH. Se encontró

alimentando D-glucosa a una velocidad de 50

que la D-manosa, D-glucosa y D-fructosa

g l día (Yahashi et al., 1996).

reprimieron

La presencia de glucosa en hidrolizados

actividades, XR y XDH. Sin embargo, varió el

hemicelulósicos puede inhibir el metabolismo

patrón y grado de represión para la XR y

de la xilosa por represión o inactivación de

XDH. Con D-glucosa y D-manosa, la XR fue

las enzimas catabólicas y del sistema de

reprimida en un mayor grado que la XDH,

transporte de esta pentosa (Walker, 1998).

mientras que la D-fructosa, reprimió en

Estudios previos han demostrado que la

mayor medida a la XDH. Los resultados

presencia de glucosa puede mejorar la

indicaron que la represión catabólica, un

producción

fenómeno en el que la síntesis de ciertas

fermentaciones en medio sintético. Rosa et

enzimas es inhibida en presencia de D-

al. (1998) observaron una mejora en la

glucosa

formación de xilitol por C. guilliermondii en

relacionadas,

otras

inducción

fuentes

también

de

-1

ambas

u

la

en 64 h,

de

en

xilitol

durante

las

-1

esta

medio sintético que contenía xilosa (60 g l ) y

levadura. De estos azúcares, la velocidad de

glucosa (5 g l ), y de acuerdo con Felipe et

utilización de D-glucosa fue la más elevada.

al. (1993), esta mejora depende de la

Con la D-glucosa y la D-fructosa, el etanol

relación glucosa/xilosa. Sugai y Delgenes

fue el único producto de fermentación.

(1995) reportaron que la glucosa reprime de

También se estudió la capacidad de C.

manera parcial la aldosa reductasa de C.
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guilliermondii inducida por la xilosa, y la

Suzuki et al. (2002) lograron incrementar

intensidad de la represión catabólica se

la producción de xilitol a partir de D-arabitol

correlaciona con la concentración de glucosa

por

Gluconobacter

ATCC

oxydans
−1

621

−1

en el sistema de inducción. La estimulación

(Figura 4), de 29.2 g l

del metabolismo de la xilosa por la glucosa

adición de 5% (v/v) de etanol y 5 g l de D-

se puede explicar por la generación de

glucosa al medio de fermentación. El D-

metabolitos intermediarios en las etapas

arabitol

iniciales del metabolismo de la xilosa y la vía

eficiente

de

del

fermentación con levaduras osmifílicas, tales

metabolismo de la glucosa, ya que las

como las especies de Pichia, Candida o

coenzimas tales como NADH y NADPH son

Debaryomyces.

las

pentosas

fosfato

a

través

a 51.4 g l , con la
−

se

puede

producir

a

partir

de

de

manera

D-glucosa

por

esenciales para la reducción enzimática de la

El desarrollo de un método microbiano

xilosa por la xilosa reductasa (Meinander et

para la producción de xilitol a partir de D-

al., 1999; Chung et al., 2002).

glucosa sigue siendo una propuesta atractiva

El patrón general observado en las

(Sugiyama et al., 2003).

levaduras, en cultivos por lotes, en mezclas

En una revisión de Leathers (2003), se

de azúcares, es la inhibición o retardo de la

menciona que las cepas recombinantes de S.

utilización de la xilosa por la presencia de

cerevisiae que contienen el gen de la xilosa

glucosa en el medio de crecimiento. La

reductasa de P. stipitis o de C. shehatae

presencia

pueden convertir la xilosa a xilitol. Sin

de

esta

hexosa,

que

es

rápidamente metabolizable, puede inducir

embargo,

problemas

una

requieren cosustratos tales como glucosa

interacción entre diferentes azúcares, dando

para su crecimiento y la regeneración de

como resultado una asimilación pobre de

cofactores. Al mismo tiempo, los niveles

xilosa, y por lo tanto, una gran influencia en

elevados de glucosa bloquean el transporte

el rendimiento y productividad de xilitol

de

(Tavares et al., 2000).

característica

regulatorios

debido

a

En 2002, Carvalho et al., inmovilizaron

estas

xilosa

en

cepas

recombinantes

Saccharomyces.

común

de

las

Una

levaduras

productoras de xilitol es que están sujetas a

células de C. guilliermondii en esferas de

represión

alginato de calcio, que utilizaron para la

característica,

producción de xilitol por lotes a partir de

NRRL-Y 12723 convierte la xilosa a xilitol y

hidrolizados de bagazo de caña concentrado.

convierte una mezcla de xilosa y arabinosa a

La

xilitol y arabinitol. Sin embargo, si la glucosa

fracción

de

xilosa

consumida

para

por

glucosa.
la

cepa

P.

De

manera

guilliermondii

producir xilitol alcanzó un valor máximo
(0.70), después del consumo de glucosa y
oxígeno.
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Fig. 4. Esquema enzimático propuesto para la producción de xilitol a partir de D-arabitol por G.
oxydans. AraDH, D-arabitol deshidrogenasa unida a la membrana; XDH, xilitol deshidrogenasa
soluble dependiente de NAD (Tomado y modificado de Suzuki et al., 2002).
también

está

presente,

la

cepa

utiliza

membrana

celular,

no

sólo

reduce

el

metaboliza

rendimiento de xilitol, sino que también inhibe

lentamente la xilosa y arabinosa con poca

de forma no competitiva al sistema de

acumulación de alcoholes de azúcar. Como

transporte

solución a este problema, se desarrolló un

interfiere con las regiones hidrofóbicas en la

proceso de fermentación en dos etapas en

membrana celular. El glicerol generalmente

que las células reprimidas por glucosa se

se produce durante fermentación anaeróbica,

remueven del cultivo en cuanto la glucosa se

oxidando el exceso de NADH. La disminución

ha agotado y el medio es reemplazado con

en

células que crecerán sólo en xilosa. Este

probablemente se debe al consumo de

método restablece la producción de xilitol. En

equivalentes reducidos en la reacción de la

la práctica, este esquema puede realizarse

xilosa reductasa en lugar de la reacción de la

utilizando una serie de columnas con células

alcohol

inmovilizadas.

deshidrogenasa. La acumulación de glicerol y

preferentemente

glucosa

y

la

de

hexosas,

formación

de

debido

etanol

deshidrogenasa

o

a

y

que

glicerol

glicerofosfato

Lee et al. (2003) suplementaron glucosa

etanol representa un problema serio para la

como cosustrato, para regenerar el cofactor

purificación de xilitol a partir de caldos de

reducido en los cultivos de C. tropicalis. Sin

fermentación.

embargo, la adición de glucosa en los

Por otro lado, Sugiyama et al. (2003)

cultivos de C. tropicalis BN-1, dio como

demostraron que la adición de etanol a la

resultado una acumulación de subproductos,

mezcla de reacción aumenta la producción

tales como etanol y glicerol. Cuando el medio

de

de cultivo fue reemplazado únicamente con

Gluconobacter

xilosa,

obtenerse a partir de glucosa durante la

C.

tropicalis

BN-1

exhibió

un

incremento significativo en la producción de

xilitol

a

partir

de

oxydans,

D-arabitol
el

cual

por

podría

glucólisis en condiciones anaeróbicas.

xilitol y una disminución significativa en la

Sonderegger y Sauer (2003) observaron

producción de etanol y glicerol. El etanol, que

que, para la producción de etanol, durante la

se puede difundir libremente a través de la

fase inicial de crecimiento exponencial de la
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mutante TMB3001 de S. cerevisiae en

in vivo de un número de enzimas heterólogas

glucosa, casi no se consumió la xilosa, pero

que producen xilitol. Las xilosa reductasas de

cuando la glucosa se agotó, el crecimiento

Candida biodinii (CbXR), Candida tenuis

cesó y la xilosa comenzó a consumirse en

(CtXR), P. stipitis (PsXR) y S. cerivisiae

una segunda fase.

(ScXR), y las xilitol deshidrogenasas de G.

Yablochkova et al. (2003) mencionan que

oxydans (GoXDH) y P. stipitis (PsXDH)

las levaduras utilizan, en primera instancia,

fueron todas funcionales en varios niveles en

las hexosas por la vía de la glucólisis y, por lo

E. coli. El uso de una mutante de E. coli

tanto, la presencia de glucosa en el medio de

independiente de AMP cíclico (CRP*) facilitó

fermentación

D-xilosa,

el consumo de xilosa y la producción de xilitol

inhibe la producción de xilitol. Los sustratos

a partir de mezclas de glucosa y xilosa, con

ricos en glucosa y que contienen cantidades

la glucosa como sustrato de crecimiento y

insignificantes

fuente de equivalentes reductores. (Cirino et

hidrolizados

acompañada

de

con

D-xilosa,

acidificados

de

tales

como

madera

de

coníferas, son prometedores solo para la

al., 2006).
Mussatto et al. (2006) observaron que en
un medio de cultivo con azúcares simples, el

producción de etanol por fermentación.
Silva et al. (2005) observaron que la

xilitol fue producido por C. guilliermondii a

presencia de cosustratos para el crecimiento

partir de xilosa y arabinosa, pero no a partir

y producción de xilitol por C. guilliermondii

de glucosa, que fue utilizada únicamente

FTI 20037, como glucosa y arabinosa, puede

para el crecimiento celular. El xilitol se

favorecer o perjudicar la bioconversión de

produjo

xilosa

sus

productividad

las

Consecuentemente,

por

sustrato

a

xilitol,

dependiendo

concentraciones.
concentraciones
-1

Mientras
de

estos

de
que

azúcares

con

el

mayor

a

partir

de

este

preferencial

rendimiento
la

azúcar

utilizado

y

xilosa.
fue

por

el

este

mejoraron la bioenergética

microorganismo para la producción de xilitol.

de la bioconversión de xilosa a xilitol, llevada

De acuerdo con los resultados de su trabajo,

a cabo con un hidrolizado que contenía una

la presencia de glucosa en el medio de

debajo de 10 g l

-1

cantidad inicial de xilosa de 70 g l ,

fermentación a una concentración de 1/5 en

-

concentraciones mayores de glucosa (38 g l

relación a la concentración de xilosa, fue

1

) y arabinosa (14 g l ) inhibieron la

suficiente para causar una fuerte inhibición

bioconversión de xilosa a xilitol, llevada a

en la producción de xilitol por esta levadura.

cabo con un hidrolizado que contenía una

Sin embargo, de acuerdo con Kwon et al.

-1

-1

concentración inicial de xilosa de 80 g l .

(2006) la adición de glucosa a un medio

La variedad de productos químicos de

suplementado con xilosa, fue importante para

valor agregado producidos por Escherichia

incrementar la productividad de xilitol por C.

coli a partir de azúcares simples se ha

tropicalis. La concentración final de xilitol

expandido, incluyendo al xilitol. Esto se logró

aumentó a 234 g l

llevando a cabo una búsqueda de la actividad

fed-batch
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productividad volumétrica de xilitol aumentó a
−1

4.88 g l

−1

h

, debido a que la glucosa fue

−1

−1

a una concentración de 75 g l

y 25 g l ,

respectivamente, logrando una concentración
−1

metabolizada en lugar de la xilosa para la

máxima de etanol de 38 ± 0.5 g l

producción

concentración de xilitol de 14.5 ± 0.2 g l

de

biomasa

y

para

el

y una
−1

en

fermentación por lotes. Se observó una alta

mantenimiento celular.
Por su parte, Sánchez et al. (2007)

estabilidad de la cepa en fermentación

observaron que la ausencia de D-glucosa en

continua, alimentando una mezcla de glucosa

los

reducía

(75 g l ) y xilosa (25 g l ), recirculando las

velocidades

células, logrando una concentración máxima

medios

de

significativamente

cultivo
las

−1

−1

−1

específicas de producción de xilitol por C.

de

tropicalis. Ellos comentan que varios autores

concentración de xilitol de 7.35 ± 3.3 g l ,

han llegado a la conclusión de que la

con

etanol

de

y

una
−1

una

productividad
−1

−1

presencia de D-glucosa en el medio de

3.1 ± 0.6 g l

h

cultivo promueve la transformación de D-

xilitol

de

xilosa a xilitol por C. tropicalis. El rendimiento

respectivamente.

–1

30.8 ± 6.2 g l

de

etanol

de

y una productividad de
−1

0.75 ± 0.35 g l
Sin

embargo,

−1

h ,
no

máximo de xilitol (0.28 g g ) y el valor

mencionan en este estudio si la presencia de

máximo

glucosa en los medios de fermentación tiene

de

específica
alcanzados

la
de

velocidad
este

en

el

de

formación

bioproducto
cultivo

con

fueron
una

algún efecto o relación directa con la
producción de xilitol por la levadura.

-1

concentración elevada de D-xilosa (24 g l )
acompañado por una concentración baja de
−1

D-glucosa (1 g l

).

Kumar et al. (2009) aislaron células de la

CONVERSIÓN DE XILOSA A XILITOL
La obtención de xilitol a partir de xilosa
involucra varios tipos de microorganismos y

levadura Kluyveromyces sp. IIPE453 (MTCC

varias

5314), a partir de desechos de bagazo de

fermentación

caña molido. Esta levadura fue capaz de

quercuum, para producir ácido xilónico y

utilizar un amplio rango de sustratos, tales

xilitol al mismo tiempo (Suzuki & Onishi,

como glucosa, xilosa, manosa, galactosa,

1973) (Figura 5), otra es por medio de la

arabinosa, sacarosa y celobiosa, tanto para

isomerización de la xilosa a xilulosa y

su crecimiento como para la fermentación a

posteriormente la reducción de la xilulosa a

etanol. La cepa también mostró producción

xilitol por dos deshidrogenasas ligadas a un

de xilitol a partir de xilosa. La cepa fue capaz

nucleótido de piridina, como se mostró en la

de usar de forma simultánea glucosa y xilosa,

Figura 2.
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rutas
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de
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Fig. 5. Mecanismo probable de oxidación y reducción de D-xilosa por Pichia quercuum;
+
NADP, Nicotinamida adenindinucleótido fosforilado su forma oxidada; NADPH. H , Nicotinamida
adenindinucleótido fosforilado en su forma reducida. (Tomado y modificado de Suzuki & Onishi,
1973).

Isomerización de Xilosa a Xilulosa
A. aerogenes PRL-R3 posee enzimas

Reducción de la Xilulosa a Xilitol

inducibles para el catabolismo de la D-xilosa

Hickman y Ashwell (1958) reportaron que

y del D-arabitol. La D-xilosa es el inductor de

la L-xilulosa es convertida a D-xilulosa por

la isomerasa y de la D-xilulokinasa. El D-

dos deshidrogenasas ligadas a un nucleótido

arabitol es el inductor de la deshidrogenasa

de piridina, para producir un sustrato común,

del

el xilitol. Las reacciones pueden escribirse

D-arabitol

y

de

una

D-xilulokinasa

separada (Figura 2) (Wilson & Mortlock,

como sigue:

1972).

DPNH (Difosfonucleótido reducido) DPN (Difosfonucleótido oxidado)
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CONCLUSIONES

diferentes a la glucosa. El xilitol ha sido

Las modificaciones en la producción de
xilitol usando ingeniería metabólica con

S.

definido como un azúcar extraño y está
presente en bajas concentraciones en la

cerevisiae han sido descritas detalladamente

naturaleza.

en los trabajos de investigación reportados.

microbiana en las reacciones de reducción

La captación de glucosa puede inducir la

para obtener xilitol puede ser incrementada

regeneración de NADPH a través de la vía de

por diferentes métodos de producción (Kwon

pentosas fosfato; sin embargo, cuando la D-

et al., 2006; Granström, 2002), la reducción

xilosa es usada como fuente de carbono su

química puede ser todavía competitiva en

captación y metabolismo no es eficiente. Esto

relación

sucede debido al hecho de que la D-xilosa

aplicación de los hidrolizados de azúcares es

no es la fuente de carbono y sustrato

uno de los más grandes

preferido por S. cerevisiae. Recientemente,

síntesis microbiana de compuestos químicos

se ha desarrollado un trabajo que permite la

de

asimilación de xilosa a través de técnicas de

purificación de diferentes azúcares derivados

mutación espontáneas; lo cual, abre las

de residuos hemicelulósicos y su aplicación

puertas

también

como materia prima para la conversión

consideran la producción de bioetanol. En

bioquímica desde un punto de vista industrial,

términos de la producción microbiana de

es un punto de investigación actual; debido a

xilitol, la prominente o deseada cepa para la

su aplicación y escala industrial; nuestro

producción de xilitol debe tener una xilosa

grupo

reductasa dependiente de NADH, la cual

investigaciones relacionado con la obtención

parcialmente

de

y

posibilidades

debe

que

de

bloquear

la

a

interés

de

Aunque

la

la

producción

industrial.

trabajo,

hidrolizados

a

productividad

industrial.

avances en la

Sin

embargo,

está

partir

La

de

la

realizando

residuos

regeneración de NADPH a través de la vía de

lignocelulósicos de agave y tamarindo con la

las

de

posible aplicación y aprovechamiento de los

reacciones

azúcares fermentables producidos para llevar

bioquímicas son importantes: la inhibición de

la fermentación microbiano con la aplicación

la actividad de la xilitol deshidrogenasa por la

y uso de levaduras no-convencionales.

pentosas

acumulación

fosfato.
de

En

xilitol,

términos

dos

concentración intracelular de NADH y la
regeneración de NAD. Además, la cepa debe
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RESUMEN
Las enzimas glucosa oxidasa (GOD) y catalasa (CAT) son usadas como aditivos para la
conservación de alimentos, ya que favorecen la eliminación del oxígeno residual después del
envasado. El hongo Aspergillus niger es una fuente muy utilizada para la obtención de las enzimas,
porque posee una serie de ventajas biotecnológicas, no es patógeno y crece sobre una variedad
de fuentes nutricionales. En el presente estudio, se aisló un extracto con actividad de GOD/CAT de
A. niger, usando como medios de cultivo sustratos complejos de bajo costo y de fácil adquisición
(nitrato de amonio fertilizante y azúcar industrial). El crecimiento celular se llevó a cabo

en

o

biorreactores de 5 L a 30 C durante 36 h, variando la velocidad de agitación (200, 250 y 300 rpm).
El mayor rendimiento y estabilidad se obtuvo con la velocidad de agitación más alta. Los caldos de
fermentación fueron recuperados por filtración, luego precipitados con (NH4)2SO4 y resuspendidos
para someterlos a una cromatografía de exclusión molecular con Sephadex G-25. La incorporación
de la mezcla GOD/CAT a un sistema alimenticio, promovió el descenso del oxígeno disuelto (OD)
en forma dosis dependiente (129 mg/L remueven 99% OD en 107 s). Los resultados mostraron que
el extracto GOD/CAT de A. niger tuvo buena actividad y estabilidad y podría ser utilizado como
aditivo para la conservación de alimentos.
Palabras Clave: Aspergillus niger, glucosa oxidasa, catalasa, antioxidante natural.

ABSTRACT
The enzymes glucose oxidase (GOD) and catalase (CAT) are used as additives for food
preservation, because they promote the elimination of residual oxygen after packaging. The fungus
Aspergillus niger is a widely used source for obtaining GOD/CAT, since it has many
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biotechnological advantages, it is not pathogenic and can grow in a wide variety of nutrition
sources. In this study we used this fungus to obtain an extract with activity of GOD/CAT. The culture
medium was prepared with complex substrates of low cost and easy acquisition (ammonium nitrate
o

and industrial sugar). Cell growth was carried out in bioreactors of 5 L at 30 C for 36 h, varying the
stirring speed (200, 250 and 300 rpm). The highest yield and activity were obtained with 300 rpm.
The fermentation broth was recovered by filtration, precipitated with (NH4)2SO4, resuspended and
desalted by molecular exclusion chromatography in Sephadex G-25. The addition of the mixture
GOD/CAT to a food system, promoted the decrease in the amount of dissolved oxygen (DO) in a
dose-dependent manner (129 mg/L removed 99% OD/107 s). The results show that the A. niger
GOD/CAT extract has good activity and stability and could be used as an additive for food
preservation.
Key words: Aspergillus niger, glucose oxidase, catalase, natural antioxidant.

INTRODUCCIÓN

baja frecuencia de mutación, condiciones de
microbiología

cultivo fácilmente ajustables en cuanto a

encontrar

temperatura y requerimientos de agitación y

investigaciones centradas en la búsqueda de

aireación, adaptabilidad a diversas fuentes

materiales alternativos o no convencionales

nutricionales

para la formulación de medios de cultivo, así

considerados como seguros por la Agencia

como, el establecimiento de protocolos que

de Alimentos y Medicamentos de Estados

permitan

los

Unidos (FDA: Food and Drug Administration)

metabolitos producidos, sin pérdida de su

para el consumo humano y animal (El-

actividad biológica. Esto no es casualidad,

Enshasy, 1998; Villena & Gutiérrez, 2003).

En

el

campo

industrial,

es

la

fácil

de

la

común

recuperación

de

y

sus

productos

son

puesto que la etapa de elaboración de los

En la actualidad, A. niger es muy usado

medios de cultivo, junto con el proceso de

para la producción de enzimas propias y

extracción y purificación de metabolitos de

proteínas foráneas, dada su capacidad de

origen

importancia

exportación y de llevar a cabo los procesos

económica, pueden representar alrededor del

de modificación postraduccional, como la

60% de los costos de producción (Scragg,

glucosilación (El-Enshasy, 1998; Parra et al.,

2004).

2004). Dentro de la amplia gama de enzimas

microbiano,

tiene

Aspergillus niger es un hongo filamentoso

producidas por este hongo, se pueden

muy utilizado a nivel biotecnológico por sus

destacar celulasas, hemicelulasas, amilasas,

ventajas: producción de gran diversidad de

pectinesterasas,

metabolitos, alta capacidad de excreción de

catalasa, las cuales son muy utilizadas en la

metabolitos ubicándolo como exportador de

industria de alimentos (Schuster et al., 2002).

glucosa

oxidasa

y

la

una gran cantidad de proteínas homólogas,
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La glucosa oxidasa (GOD; EC 1.1.3.4) y
la catalasa (CAT; EC 1.11.1.6), se han
utilizado

en

productos

alimenticios

de manzanas (Parpinello et al., 2002), entre
otros.
Las condiciones de cultivo, así como las

procesados, esencialmente para mejorar la

fuentes

vida útil y mantener la estabilidad del sabor y

crecimiento

de color durante el almacenamiento. La GOD

producción de sus metabolitos. Es conocido

cataliza la oxidación de β-D-glucosa a D-

que para la producción de estas enzimas, es

glucono-1,5-lactona y H2O2 (Meyer & Isaksen

indispensable la presencia de glucosa en el

1995), mientras que la CAT cataliza la

medio de cultivo, ya sea en estado puro o

descomposición del H2O2

remanente de la

como unidad estructural de polisacáridos

reacción anterior (Frost & Moss 1987). En

usados como fuentes de carbono más

consecuencia el sistema enzimático puede

complejas.

ofrecer dos tipos de protección para los

requerimientos de nitrógeno, fósforo y trazas

alimentos. Los alimentos que sufren deterioro

de otros elementos como el magnesio y

por la presencia de la glucosa (reacción del

calcio,

Maillard) son protegidos por la oxidación de

incorporados como sales inorgánicas y/o

este sustrato. Cuando el oxígeno puede

materiales orgánicos. En lo referente a las

ocasionar

condiciones

rancidez,
consumido

la

oxidación

inestabilidad
durante

la

(decoloración,

del

los

del

utilizadas

hongo,

También

cuales

se

para

el

condicionan

la

han

son

descrito

generalmente

físico-químicas

para

la

es

incubación, A. niger hay que asegurar el

catalítica

suministro de aire, bajo agitación continua

sabor),

acción

nutricionales

para favorecer la excreción de las enzimas; a

acoplada de ambas enzimas (Ojeda, 2009).
Entre las aplicaciones específicas en la

temperaturas entre 25 y 35ºC; y los valores

industria de alimentos, de este sistema

de pH entre 5 y 7 (Hatzinikolaou & Macris,

enzimático

la

1995; El-Enshasy, 1998). Se ha demostrado

el

que la agitación es un factor crítico y que

oscurecimiento de los

vino durante su

debe ajustarse de acuerdo a los metabolitos

almacenamiento (Ouhg,

1975; Gómez,

industria

se

pueden

vinícola,

destacar:

para

en

prevenir

1995), para remover glucosa de la clara de
huevo (Kamalrookh

et al., 1994), para

de interés (El-Enshasy et al., 2006).
Con base a esta información y para
incorporar

fuentes

nutricionales

no

eliminar el oxígeno disuelto de aderezo para

convencionales para el cultivo del hongo, en

ensaladas (Mistry & Min, 1992), estudiar la

esta

susceptibilidad oxidativa de la mayonesa

elaborado con azúcar industrial y nitrato de

(Isaksen & Adler-Nissen, 1997), como aditivo

amonio fertilizante. Los cultivos se realizaron

para mantener la estabilidad del concentrado

bajo tres condiciones de agitación, para

del aroma del mango (Ramteke & Eipeson,

determinar a cual velocidad se alcanzaba un

1997), para evitar el oscurecimiento de puré

máximo de la producción de ambas enzimas.
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El caldo obtenido fue purificado parcialmente

Extracción y purificación de las enzimas
Para la extracción se utilizó sulfato de

y fue incorporado a un sistema alimenticio

amonio al 80% de saturación, el cual fue

para evaluar su capacidad antioxidante.

incorporado a los caldos de cultivo en
MATERIALES Y MÉTODOS

condiciones de baja temperatura (4ºC), bajo

Microorganismo

agitación continua (Zoghbi et al., 2008). La

Se utilizó una cepa silvestre de A. niger,

mezcla se dejó en reposo durante 12 h a 4ºC

donada por el Dpto. de Microbiología de la

y las enzimas se recuperaron mediante

Escuela de Bioanálisis de la Universidad de

centrifugación a 6600xg por 30 min. Los

Carabobo Maracay-Venezuela, obtenida a

sedimentos obtenidos se resuspendieron en

partir de un aislado clínico.

Tris-HCl (pH 7.5) 20 mM, NaCl 350 mM,
glicerol al 2% hasta un volumen final de 4 mL

Cultivo de A. niger

y

se

desalinizaron

mediante

una

un

cromatografía de exclusión molecular en

biorreactor de 5 L (New Brunswick, Modelo

columna (20 x 2 cm) de Sephadex G-25

Bioflo 2000). Se usó un medio a base de

equilibrada con buffer (Tris-HCl 20 mM

azúcar

la

pH=7.5; NaCl 350 mM) a una velocidad de

azúcar

flujo de 1.5 mL/min, colectando fracciones de

industrial 15 %, nitrato de amonio grado

3 mL. Las fracciones con alta actividad de

fertilizante 0.2 %; MgSO4-7H2O 0.1 %,

glucosa

(NH4)2HPO4 0.7 %, K2HPO4 1.2 %, KH2PO4

concentradas mediante ultra filtración con

0.7 %

(20 µg/mL). La

una membrana de corte 15000 (FISHER

inoculación se hizo a partir de suspensiones

Cientific), hasta reducir el volumen inicial en

Los

siguiente

cultivos

se

industrial

y

realizaron

fertilizante,

formulación

y cloranfenicol

por

en

con

litro:

5

de esporas a razón de 2.5x10 esporas/mL y

oxidasa

y

catalasa

fueron

un 90%.

las condiciones de incubación fueron pH
inicial 7; temperatura 30ºC, con suministro de

Determinación de actividad para Glucosa

aire a razón de 2 L/min, bajo agitación (200,

Oxidasa
Se evaluó mediante la detección del

250 y 300 rpm) durante 36 h. Estos ensayos
se

realizaron

por

triplicado

para

cada

peróxido de hidrógeno producido al oxidarse

condición. Finalmente, los caldos de cultivo

la

se

para

colorimétrico descrito por Trinder (1969), con

separar el micelio y realizar el proceso de

la sustitución de la o-dianisidina por 3,3',5,5'-

extracción y purificación de las enzimas

tetrametilbenzidina (TMB), en vista de que

extracelulares.

este

recuperaron

mediante

filtración

glucosa

último

(sustrato),

posee

un

cancerígeno y mutagénico

por

el

menor

método

efecto

(Yamaguchi et

al., 2001). Los componentes de la mezcla de
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reacción, todos disueltos en tampón de

Capacidad Antioxidante
Para evaluar la capacidad antioxidante de

fosfato 50 mM (pH 7) fueron: TMB 0.4 g/L
oxigenado (Pierce © 34021); peroxidasa 0.43

la

g/L (Sigma P 4794); D-glucosa al 18%

determinar el consumo de oxígeno disuelto

(Sigma G 8270)

en un néctar. Se preparó un néctar de

y muestras con una

mezcla

se

diseñó

las

ensayo

manzana

midió la actividad con base al cambio de

Comisión Venezolana de Normas Industriales

absorbancia a 450 nm

(COVENIN)

con

normas

para

estimación proteica entre 0.1 – 0.2 µg. Se

de la mezcla,

siguiendo

un

las

de

la

siguientes

utilizando el espectrofotómetro Beckman Du

características: 30% de pulpa, 70% de agua,

650 y la unidad de actividad (U) fue definida

15% de sacarosa, sin aditivos. Seguidamente

como la cantidad de glucosa oxidasa que

se

cataliza la oxidación de 1 µmol de D-glucosa

diferentes

por minuto a pH 7 y a 25°C.

enzimático que resultó con la mayor actividad

tomaron

muestras

para

concentraciones

incorporarle
del

extracto

catalítica de ambas enzimas, se incorporó a
Determinación

de

actividad

enzimática

Catalasa

razón de 16, 32, 64 y 129 mg/L y se
determinó

Se empleó el método reportado por

la

capacidad

antioxidante

de

acuerdo a la metodología planteada por
et al. (2002). Se

Nicholls & Schonbaum (1963), el cual se

Parpinielo

empleó un

basa en la medición directa de la disminución

medidor de oxigeno disuelto marca WPA

de la absorción de la luz en la región

modelo CD 500 meter.

ultravioleta (240 nm) como consecuencia de
la descomposición de H2O2 por la catalasa.
La mezcla de reacción fue la siguiente: 0.02

Análisis estadístico
Durante el desarrollo de los cultivos se

M de buffer fosfato (pH 7), 0.25 mM de H2O2

tomaron

y un estimado de 0.1 a 0.2 µg de proteínas

crecimiento e incremento de la actividad.

presentes en las fracciones a evaluar. La

Estas muestras fueron sometidas a un

actividad se determinó sobre la base del

análisis de varianza para evaluar si existían

cambio de la absorbancia a 240 nm a

diferencias significativas, relacionadas con

intervalos

las condiciones de cultivo. Para evaluar la

de

1

min

a

25°C

en

el

muestras

para

evaluar

espectrofotómetro Beckman Du 650. Y se

actividad

enzimática

de

definió la unidad de actividad como la

obtenidos

bajo

3

cantidad de enzima catalasa que cataliza la

agitación, se realizaron por duplicado. Se

descomposición de un µmol de H2O2 a pH 7 y

obtuvieron un total de 18 datos, los cuales

a 25°C.

fueron sometidos a un análisis de varianza y

las

los

el

extractos

condiciones

de

comparación de medias para determinar la
mejor respuesta.
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extracelulares.

Aunque

estos

autores

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

probaron un rango de variación mucho más

Condiciones de cultivo y producción de GOD

alto (200 – 800 rpm), en la presente

y CAT

investigación se demostró que a 300 rpm
hubo un efecto notablemente significativo y

muestras para monitorear el crecimiento del

correspondiente a un incremento alrededor

hongo (biomasa, pH y actividad de GOD). Se

de tres veces de la actividad recuperada con

encontró que el aumento en la velocidad de

respecto a los cultivos agitados a 200 y 250

agitación

rpm.

la

incubación,

afectó

positivamente el crecimiento y la producción
de GOD. Los cultivos bajo una velocidad de
agitación de 300 rpm (Fig. 1C), exhibieron un
mayor incremento de biomasa, un descenso
más marcado del pH y una actividad
enzimática

significativamente

mayor

(p<

0.05), alcanzando valores por encima de 1

4

7

1.00
6
0.75

0.50

0.25

Peso seco (g/L)

durante

Actividad de GOD (umol/min)

Durante el cultivo celular se tomaron

0
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3

5
4

pH

2
3
2

1

1
0

0
0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

la actividad de CAT puesto que, datos
reportados por otros investigadores (Mischak
et al., 1985; Muller, 1986; Witteveen et al.,
1992

con

cepas

y

medios

de

cultivo

diferentes), han demostrado que la síntesis
de

ambas

enzimas

ocurre

de

manera

simultánea durante las primeras horas de
crecimiento. Por esta razón y para ahorrar
tiempo y materiales, la actividad de CAT sólo
se determinó en los extractos sometidos al
proceso de purificación.
Estos resultados concuerdan con lo

1.00
0.75

0.50

0.25

Peso seco (g/L)

En los extractos crudos no se determinó

5

0

7
6

4

(B)

5

3

4

2

3

1
0
0

4

8

este

hongo

y

la

síntesis
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Tiempo (h)
Peso seco (g/L)

un factor determinante en el crecimiento de

16

8

indicado por El-Enshay et al. (2006), quienes
concluyeron que la velocidad de agitación es

12

6

1.50

pH

2
1
0

Peso seco (g/L)

1A y 1B).

Actividad de GOD (umol/min)

superaron los 0.5 µmol/µl de actividad (Fig.

Actividad de GOD (umol/min)

µmol/µL. En las otras dos condiciones, no

pH

Actividad de GOD

Fig. 1. Curvas de crecimiento de A. niger
para las tres condiciones de agitación. (A) 200
rpm, (B) 250 rpm y (C) 300 rpm. La flecha en (C)
indica una mayor producción de biomasa y de
actividad en el extracto crudo.
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El aumento de la velocidad de agitación

mayores niveles de actividad de ambas

produce un incremento en la concentración

enzimas. En las condiciones de 250 y 300

de oxígeno disuelto en el medio provocando

rpm (Fig. 2B y 2C) la actividad recuperada de

una tasa de crecimiento más rápida para el

CAT resultó entre 2 y 3.5 veces superior a la

micelio (Zetelaki & Vas, 1968; Zetelaki,

obtenida a partir del cultivo a 200 rpm (Fig.

1970). Al mismo tiempo, es conveniente

2A);

destacar que la actividad en los cultivos de A.
aireación

fue

superior

a

la

encontrada en los cultivos poco oxigenados.
Por lo tanto, el suministro de oxígeno a los
microorganismos es un parámetro clave, ya
que esta molécula al ser sustrato de la GOD,
la velocidad de reacción dependerá de su

(A)
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niger

0

concentración en el sistema obedeciendo a
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2000;

Miron

et

al.,

2002).

Adicionalmente induce la expresión de esta
oxidasa (Witteveen et al., 1992).

Extracción y purificación
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una cinética de segundo orden (Fierdurek &

0

Los extractos crudos obtenidos al final de

5

10

15

20

los cultivos (36 h), fueron sometidos al

obtenidas de las cromatografías se les midió
la actividad enzimática de ambas enzimas
(Fig. 2). La catalasa, de acuerdo a su peso
molecular de 240 kDa, eluyó en las primeras
fracciones de elución, en estas se observó la

(C)

0.80

80
0.60
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0.40
40
0.20
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0
5

aumento progresivo de la actividad de GOD
(Pm = 160 kDa) hasta alcanzar un máximo,
para disminuir luego a valores residuales.
Una mayor velocidad de agitación durante el

15

20

Fracción

mayor actividad. En las fracciones siguientes
se detectó la disminución de CAT y el

10

Actividad de CAT

Actividad de GOD

Fig. 2. Recuperación de la actividad de la
GOD y la CAT por cromatografía en Sephadex
G-25. (A) 200 rpm, (B) 250 rpm y (C) 300 rpm. El
círculo en (C) indica una mayor actividad de GOD
y CAT.

desarrollo del cultivo, permitió recuperar
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mientras que la actividad de GOD se

alcanzando valores cercanos al 100% de

incrementó en 1.5 veces. Estos resultados

eliminación para 129 mg/L de la mezcla

permitieron concluir que la mejor condición

GOD/CAT en un tiempo de 107 s. Se usó en

para la producción de ambas enzimas fue

el ensayo un control con ácido ascórbico

300 rpm. En consecuencia, las fracciones

como antioxidante y se observó que la

con alta actividad de GOD/CAT provenientes

cantidad de OD no disminuyó en el tiempo y

de las cromatografías bajo esta condición de

condiciones utilizadas. En la figura 3-B se

cultivo

y

representó la velocidad de consumo de

concentradas por ultrafiltración antes de

oxígeno frente a la concentración de extracto

realizar

enzimático.

(Fig.

2C),

los

fueron

ensayos

para

unidas

evaluar

su

En

ésta

se

observó

una

tendencia de saturación a una concentración

capacidad antioxidante.

de extracto superior a 120 mg/L donde la
Capacidad antioxidante
Para

el

análisis

velocidad fue dependiente de la cantidad de
de

la

capacidad

oxígeno

disuelto.

Estos

resultados

son

semejantes a los obtenidos por Parpinello et

el consumo de oxígeno disuelto (OD) en un

al. (2002), en el análisis realizado sobre el

preparado de jugo de manzana, después de

oscurecimiento de puré de manzana usando

incorporarle

purificado,

una mezcla comercial de GOD/CAT. En

proveniente de los cultivos a 300 rpm. En la

dicha investigación, se detectó la remoción

figura 3-A se puede observar que el consumo

aproximada del 99% del OD en 120 s usando

de oxígeno aumentó progresivamente a

una concentración de 100 mg/L de extracto

medida que se incrementó la concentración

enzimático y no observaron disminución de

de

oxígeno

el

% Desaparición de oxígeno

extracto

extracto

enzimático

adicionado,

100

(A)
80
60
40
20
0
Ácido
16.1
32.3
64.5
129
ascórbico
Extracto GOD/CAT (mg/L)

Velocidad de consumo de oxígeno (%/s)

antioxidante de la mezcla GOD/CAT se midió

con

ácido

ascórbico.

En

este

1.0

(B)

0.8

0.6

0.4
2

y = -4E-05x + 0,012x + 0,0042
R²= 0,9994

0.2
0.0
0

40

80

120

Extracto GOD/CAT (mg/L)

Fig. 3. Efecto del extracto GOD/CAT sobre el oxígeno disuelto en un néctar de manzana: (A) Porcentaje
de desaparición del oxígeno en un tiempo de 107 s para muestras con extracto GOD/CAT y muestras con
antioxidante químico (acido ascórbico). (B) Cinética del consumo de oxígeno de las diferentes
concentraciones del extracto.
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extracto GOD/CAT utilizada en este estudio
estudio, una concentración de 129 mg/L de la

(16 mg/L) se alcanza una velocidad de

mezcla GOD/CAT eliminó aproximadamente

consumo

el 99% del OD en 107 s, considerándose una

permitiría eliminarlo por completo de la

taza de alta efectividad en el sistema

muestra ensayada en menos de 10 min. Por

GOD/CAT obtenido. El análisis de dobles

lo tanto, considerando la estabilidad de las

recíprocos reveló que la velocidad máxima

actividades

teórica se encuentra alrededor de 1.8 % de

(resultados

no

consumo de OD/s (no mostrado), muy

enzimático

obtenido

superior

eficiencia

a

otros

valores

reportados

de

oxígeno

(0.2

%/min)

enzimáticas

como

mostrados),

obtenidas
el

extracto

tendría

aditivo

que

suficiente

antioxidante

en

(Parpinello et al., 2002). También se puede

alimentos envasados aún a concentraciones

observar que con la mínima adición de

inferiores.
doctoral presentada en la Facultad de
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