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RESUMEN 
 

En esta tesis se han abordado estudios estructura-función de un nuevo tipo de 
peroxidasa producida por el hongo ligninolítico Pleurotus eryngii, 
denominada peroxidasa versátil (VP). Esta hemoproteína se caracteriza por su 
amplia especificidad de sustrato, que incluye desde un ion metálico como el 
Mn2+ hasta compuestos aromáticos fenólicos y no fenólicos o colorantes de 
tipo azo. Para estos estudios se ha desarrollado un sistema de expresión 
heteróloga de la VP en Escherichia coli, situando el cDNA correspondiente a 
la proteína madura bajo el control del promotor tac en el vector de expresión 
pFLAG1. La proteína expresada se acumuló en forma de cuerpos de 
inclusión, que se aislaron y solubilizaron en presencia de urea, para realizar 
posteriormente el plegamiento in vitro de la peroxidasa recombinante. Se 
investigó la influencia de diferentes parámetros en la reacción de 
plegamiento, incluyendo el pH, las condiciones redox y la concentración de 
proteína, urea e iones calcio. El protocolo optimizado permite recuperar hasta 
un 10% de enzima en forma activa, un rendimiento tres veces superior al 
obtenido para otras peroxidasas estructuralmente similares. Utilizando la 
enzima recombinante se han realizado estudios mediante la técnica de 
stopped-flow para la caracterización espectroscópica del ciclo catalítico y el 
análisis de la cinética del estado transitorio de la reacción de la VP con el 
H2O2 y el alcohol veratrílico (VA), que es uno de sus sustratos reductores. 
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto unas propiedades de los 
intermediarios de oxidación formados durante el ciclo de la VP (compuestos I 
y II) muy similares a las de otras peroxidasas estudiadas. Se ha calculado la 
constante de formación del compuesto I a distintos valores de pH, así como 
las constantes de formación y reducción del compuesto II por el VA. Los 
estudios de NMR de la proteína en disolución y difracción de rayos X tras 
obtención de cristales proporcionaron información estructural precisa de la 
VP. Los espectros de NMR de la VP en estado de reposo y su complejo con 
cianuro mostraron que el entorno del hemo de la VP es similar al de otras 
peroxidasas y permitieron predecir un potencial redox superior al de las 
peroxidasas procariotas o de plantas pero inferior al de las peroxidasas 
ligninolíticas de Phanerochaete chrysosporium. Además los espectros de 
NMR durante la titulación de la VP con Mn2+ sugirieron la existencia de un 
único sitio de unión de este catión situado en las proximidades de los 
propionatos del hemo. La estructura cristalográfica, que fue resuelta con una 
resolución de 1,13 Å (mayor que la descrita para otras peroxidasas), muestra 
que el plegamiento terciario de la VP es similar al de otras peroxidasas 
ligninolíticas, como la lignina peroxidasa y la manganeso peroxidasa, o de 
secreción de plantas, como la peroxidasa de rábano. La estructura incluye 11 
hélices, 4 puentes disulfuro, 2 calcios estructurales, y un grupo hemo de tipo b 
situado en la cavidad central. El análisis detallado permitió determinar 



además la localización de ciertos aminoácidos que podrían ser funcionalmente 
relevantes. Utilizando el sistema de expresión heteróloga desarrollado se llevó 
a cabo la mutagénesis dirigida de tres de estos residuos, y se estudiaron las 
variantes obtenidas. Los resultados han permitido confirmar el sitio de unión 
de Mn2+ propuesto a partir de los datos de NMR, que se encuentra situado 
cerca del propionato interno del hemo, así como la implicación de un 
triptófano superficial en la oxidación de sustratos aromáticos como el VA, 
que tendría lugar a través de una ruta de transferencia electrónica de largo 
recorrido. Sin embargo, no se han obtenido evidencias de que algún sustrato 
se oxide en la zona del canal de acceso al hemo tal como ocurre en las 
peroxidasas de plantas. 
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1.1 "COMBUSTIÓN ENZIMÁTICA" DE LA LIGNINA 
 
La lignina es el polímero aromático más abundante en la tierra (con una masa 
total de aproximadamente 160 gigatoneladas) y el segundo compuesto, detrás 
de la celulosa, en contribuir a la biomasa terrestre (Schimmel et al., 1994). 
Sus funciones biológicas, dar rigidez a las plantas vasculares y proteger sus 
polisacáridos estructurales (celulosa y hemicelulosa) del ataque microbiano, 
son consistentes con el hecho de que la lignina es probablemente el 
compuesto orgánico natural más recalcitrante a la biodegradación (Hammel, 
1997). Una vez que los árboles y otras plantas leñosas mueren y su biomasa 
se incorpora al suelo, este material recalcitrante debe ser biodegradado y 
reciclado por los microorganismos para mantener el ciclo natural del carbono. 
 Los principales organismos responsables de la degradación de los 
materiales lignocelulósicos son hongos filamentosos, y entre ellos los 
degradadores más eficaces son los basidiomicetos (Crawford, 1981; Eriksson 
et al., 1990). De todos los basidiomicetos, los más interesantes son los 
llamados de podredumbre blanca, por su capacidad para degradar 
extensamente la lignina (Kirk y Farrell, 1987). Su estrategia se basa en 
degradar este polímero para poder acceder a la celulosa y hemicelulosa que se 
encuentran incrustadas en la matriz de lignina. De esta forma, los materiales 
lignocelulósicos son transformados en un material blanco enriquecido en 
celulosa, de ahí el nombre de podredumbre blanca (Zabel y Morrell, 1992). 
 Dentro del grupo de basidiomicetos capaces de degradar sustratos 
lignocelulósicos, el hongo más estudiado es Phanerochaete chrysosporium. 
Kirk et al. (1978) establecieron las condiciones óptimas para el estudio de la 
degradación de la lignina por este hongo, tras desarrollar un método de 
estimación de la actividad ligninolítica basado en la liberación de 14CO2 a 
partir de polímeros sintéticos marcados radiactivamente (ligninas sintetizadas 
in vitro a partir de diferentes alcoholes p-hidroxicinamílicos). Los mayores 
niveles de degradación se consiguieron en cultivos estáticos con 
concentraciones limitantes de nitrógeno, a pH 4-4,5 y bajo atmósfera de O2. 
Además, se observó que la actividad ligninolítica se expresaba en la fase 
secundaria de crecimiento y que se precisaba una fuente adicional de carbono. 
Posteriormente, Faison y Kirk (1983) establecieron una relación entre la 
degradación de la lignina y la producción de especies reducidas de oxígeno 
por P. chrysosporium, confirmando la importancia del H2O2 en el proceso. 
 La rapidez de crecimiento en cultivo de P. chrysosporium con respecto a 
otros basidiomicetos y la producción de esporas asexuales (conidios) que 
facilitan la inoculación, junto con el temprano descubrimiento de su sistema 
ligninolítico (ver Sección 1.1.2), le han convertido en el organismo modelo en 
los estudios sobre degradación de lignina. Sin embargo, investigaciones 
recientes realizadas con otros hongos ligninolíticos están aportando resultados 
que difieren de los hallados en P. chrysosporium. Este es el caso de los 
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hongos del género Pleurotus, cuyo sistema ligninolítico se expresa durante la 
fase de crecimiento y no se inhibe por concentraciones elevadas de nitrógeno 
(Martínez et al., 1994). Además, al contrario de lo que ocurre con P. 
chrysosporium que degrada simultáneamente lignina y polisacáridos, algunas 
especies de Pleurotus llevan a cabo una degradación preferente de la lignina, 
conservando la celulosa del sustrato (Kamra y Zadrazil, 1986; Valmaseda et 
al., 1990; Moyson y Verachtert, 1991). La degradación preferente del 
polímero recalcitrante de lignina presenta interés biotecnológico en cuanto a 
posibles aplicaciones en la industria papelera (ver Sección 1.1.3). 
 
1.1.1 Estructura de la lignina 
 
La lignina se forma en las paredes celulares de las plantas vasculares 
mediante la polimerización deshidrogenativa de tres alcoholes fenólicos: el p-
hidroxicinamílico (cumarílico), que da lugar a las unidades p-
hidroxifenilpropano (H); el 4-hidroxi-3-metoxicinamílico (coniferílico), que 
da lugar a las unidades guayacilpropano (G); y el 3,5-dimetoxi-4-
hidroxicinamílico (sinapílico), que da lugar a la unidades siringilpropano (S). 
Los alcoholes atraviesan la membrana en forma de β-glucósidos, siendo 
liberados en la pared celular mediante la acción de β-glucosidasas específicas. 
Peroxidasas (y/o fenoloxidasas) vegetales actúan allí catalizando la formación 
de radicales libres fenoxilo, estabilizados por resonancia, que a continuación 
polimerizan dando lugar a una gran variedad de conformaciones en forma de 
dímeros y posteriormente polímeros de lignina (Higuchi, 1990). El número de 
unidades de un tipo concreto presentes en la lignina, así como los tipos de 
unión entre las mismas varían entre las distintas familias de plantas. Incluso 
en una misma planta la composición de la lignina en los distintos tejidos y 
capas de la pared celular es diferente de acuerdo con sus distintas funciones. 
 Los primeros modelos estructurales de lignina de coníferas (formadas por 
unidades G) y angiospermas leñosas (unidades G y S) se propusieron en los 
años 70 (Nimz, 1974; Adler, 1977). La lignina de las angiospermas herbáceas 
es más complicada por la presencia de un porcentaje significativo de unidades 
H (Sun et al., 1997). La Fig. 1.1 muestra un modelo esquemático de la lignina 
de coníferas elaborado de acuerdo con las más recientes informaciones 
disponibles. El esquema muestra las cinco subestructuras más frecuentes que 
incluyen distintos tipos de enlaces (se han descrito más de diez tipos de 
enlaces diferentes). Entre los más abundantes se encuentra el enlace β-O-4 
(estructura 1) que, al igual que las estructuras 2 (fenilcumarano), 4 (éter 
difenílico) y 5 (dibenzodioxocina), implica al oxígeno fenólico de los 
alcoholes cinamílicos, por lo que el contenido en unidades fenólicas de estos 
polímeros suele ser muy bajo, alrededor de un 10% (Lapierre et al., 1988; 
Camarero et al., 1994). La existencia de estructuras de dibenzodioxocina en 
las ligninas de coníferas y angiospermas leñosas (detectadas mediante 2D- y 
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3D-NMR) representa una aportación reciente al conocimiento de la estructura 
de este polímero natural (Ammalahti et al., 1998; Argyropoulos et al., 2002). 

1

2 3

4

5

 
Fig. 1.1. Estructura química de la lignina. Modelo para la lignina de 
coníferas formada por polimerización deshidrogenativa del alcohol 
coniferílico en el que se muestran unidades guayacilpropano formando 
diferentes tipos de subestructuras: 1) éter guayacilglicerol-β-arílico; 2) 
fenilcumarano; 3) pinorresinol; 4) éter difenílico; y 5) 
dibenzodioxocina. La estructura 1 es la más frecuente, ya que un 50-
60% de las unidades de la lignina están unidas por enlaces β-O-4 
(Adler, 1977). Mientras que 1-4 son estructuras diméricas, la 
estructura 5, recientemente descrita (Karhunen et al., 1995), es una 
estructura trimérica en la que los grupos OH de un bifenilo fenólico 
forman dos enlaces éter con los OH de los carbonos α y β de la cadena 
lateral de una tercera unidad. 
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1.1.2 Sistema ligninolítico de los hongos de podredumbre blanca 
 
La naturaleza recalcitrante y heterogénea de la lignina da lugar a que los 
hongos de podredumbre blanca deban emplear métodos inusuales de 
biodegradación capaces de hacer frente a varios problemas (Hammel, 1997). 
Por un lado, el gran tamaño del polímero y su elevado número de 
ramificaciones que forman una trama tridimensional implica que los 
mecanismos de degradación deben ser extracelulares. El proceso es oxidativo 
y, como ya se ha mencionado, la primera reacción clave identificada en la 
degradación de la lignina por P. chrysosporium fue la oxidación por H2O2 
(Faison y Kirk, 1983). Además, la lignina es una mezcla de unidades 
estereoscópicamente diferentes unidas por diferentes enlaces, por lo que los 
agentes ligninolíticos de los hongos deben ser mucho menos específicos que 
los catalizadores biológicos típicos. Finalmente, la falta de solubilidad en 
agua de la lignina limita su bio-disponibilidad, lo que se pone de manifiesto 
en que la ligninolisis es un proceso lento. 
 Las circunstancias expuestas anteriormente hacen que la biodegradación de 
la lignina sea el resultado de un complejo sistema extracelular de naturaleza 
oxidativa. De hecho, Kirk y Farell (1987) describieron el proceso como una 
“combustión enzimática”, esto es, una mineralización catalizada por enzimas 
de forma inespecífica. Hoy sabemos que el sistema incluye peroxidasas, 
fenoloxidasas, y oxidasas productoras de H2O2, así como metabolitos de bajo 
peso molecular que actúan como intermediarios. La existencia de mediadores 
o intermediarios redox de bajo peso molecular (que incluyen iones metálicos, 
radicales aromáticos y formas activas de oxígeno, entre otros) resulta 
especialmente necesaria en las fases iniciales del ataque a los materiales 
lignocelulósicos, cuando el pequeño tamaño de los poros moleculares en la 
matriz lignocelulósica impide la penetración de las enzimas. 
 
1.1.2.1 Peroxidasas ligninolíticas 
 
El descubrimiento simultáneo por parte de Tien y Kirk (1983) y Glenn et al. 
(1983) de la primera “ligninasa”, en cultivos de P. chrysosporium, supuso el 
hallazgo más trascendente en relación con los estudios sobre la 
biodegradación de la lignina. Esta enzima, denominada lignina peroxidasa 
(LiP), oxida compuestos aromáticos de alto potencial redox, como el alcohol 
veratrílico (VA), metoxibencenos, y dímeros modelo de lignina no fenólicos 
por un mecanismo común que implica la formación de radicales catiónicos 
aromáticos (Hammel et al., 1985; Kersten et al., 1985). Un año después del 
descubrimiento de la LiP, Kuwahara et al. (1984) separaron y caracterizaron 
otra peroxidasa a partir de cultivos ligninolíticos de P. chrysosporium. Esta 
peroxidasa, denominada peroxidasa dependiente de Mn2+ o Mn2+-peroxidasa 
(MnP), mostró una dependencia absoluta de iones Mn2+ para completar su 
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ciclo catalítico y oxidar fenoles u otros sustratos, a través del Mn3+ formado 
estabilizado en forma de quelatos. Aunque las peroxidasas ligninolíticas más 
estudiadas y caracterizadas han sido las producidas por P. chrysosporium, con 
el tiempo estas dos enzimas han sido también descritas en un gran número de 
especies fúngicas (Hatakka, 1994; Peláez et al., 1995). 
 La tercera peroxidasa implicada en la degradación de la lignina se ha 
descrito en varias especies de Pleurotus (Camarero et al., 1996; Martínez et 
al., 1996; Martínez y Martínez, 1996; Sarkar et al., 1997) y Bjerkandera 
(Mester y Field, 1998; Heinfling et al., 1998a). Esta enzima se denominó 
peroxidasa versátil (VP) (Ruiz-Dueñas et al., 2001), por su capacidad para 
oxidar tanto Mn2+ como diferentes compuestos aromáticos (fenólicos y no 
fenólicos) y colorantes (Heinfling et al., 1998b) (ver Sección 1.5). 
 
1.1.2.2 Lacasas 
 
La mayoría de los hongos de podredumbre blanca secretan una o varias 
lacasas, siendo ésta una característica utilizada para su identificación (Käärik, 
1965; Nobles, 1965; Stalpers, 1978). Las lacasas son metaloenzimas con 
cobre que catalizan la oxidación de un gran número de compuestos fenólicos 
y aminas aromáticas, utilizando O2 como aceptor final de electrones 
(produciendo H2O) (Thurston, 1994; Mayer y Staples, 2002). Estas enzimas, 
las primeras en ser relacionadas con la degradación de la lignina por su 
presencia característica en los hongos de podredumbre blanca, rompen 
dímeros modelo de tipo fenólico de forma directa (Kawai et al., 1987) y de 
tipo no fenólico en presencia de intermediarios o mediadores redox 
(Bourbonnais y Paice, 1990; Martínez et al., 1994), incluidos algunos 
metabolitos fúngicos y productos derivados de la lignina (Eggert et al., 1996; 
Johannes y Majcherczyk, 2000). 
 
1.1.2.3 Oxidasas productoras de H2O2 
 
Las oxidasas constituyen una fuente enzimática del H2O2 requerido por las 
peroxidasas ligninolíticas. En un principio se sugirió que el H2O2 empleado 
por las peroxidasas de P. chrysosporium procedía de oxidasas intracelulares, 
como la glucosa oxidasa (Kelley y Reddy, 1986) o la metanol oxidasa 
(Nishida y Eriksson, 1987). Sin embargo, estas enzimas requerirían un 
sistema de transporte del H2O2 al medio extracelular, que minimizase el daño 
intracelular. Por eso, la mayor parte de los estudios sobre formación de H2O2 
en P. chrysosporium se centraron en la enzima extracelular glioxal oxidasa 
(Kersten y Kirk, 1987), capaz de oxidar aldehídos alifáticos producidos por el 
hongo, o derivados de la degradación de la lignocelulosa, y generar H2O2 
durante la parte reductora de su ciclo catalítico. También se ha sugerido que la 
piranosa oxidasa (glucosa 2-oxidasa) de P. chrysosporium puede producir 
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H2O2 extracelular (Daniel et al., 1994). Otros hongos que degradan 
activamente la lignina, incluyendo las especies de los géneros Pleurotus y 
Bjerkandera, producen otra oxidasa extracelular productora de H2O2 
denominada aril-alcohol oxidasa (AAO) en lugar de la glioxal oxidasa 
(Bourbonnais y Paice, 1988; Guillén et al., 1990; Sannia et al., 1991; Varela 
et al., 2000). La AAO se caracteriza por una amplia especificidad de sustrato, 
pudiendo oxidar diferentes alcoholes primarios poli-insaturados a sus 
aldehídos correspondientes (Guillén et al., 1992). En Pleurotus eryngii se ha 
comprobado que la AAO genera H2O2 dentro de un sistema cíclico de oxido-
reducción de aldehídos aromáticos sintetizados por el hongo, en el que 
participan reductasas miceliares (Gutiérrez et al., 1994; Guillén y Evans, 
1994; Guillén et al., 1994). 

 
1.1.2.4 Metabolitos de bajo peso molecular 
 
Existen varios metabolitos aromáticos producidos por los hongos 
ligninolíticos que han sido estudiados en relación con la degradación de la 
lignina. Antes incluso del descubrimiento de la LiP, Shimada et al. (1981) 
observaron que P. chrysosporium sintetizaba VA de forma paralela a la 
aparición de la actividad ligninolítica, observándose posteriormente que este 
metabolito tenía un efecto positivo sobre la producción de LiP (Faison et al., 
1986). El VA favorece la oxidación de compuestos aromáticos no fenólicos, 
como el alcohol p-anisílico (4-metoxibencílico), fenoles y colorantes de tipo 
azo por la LiP, aunque por mecanismos distintos. En el caso del alcohol p-
anisílico, se ha demostrado que el VA resulta necesario para cerrar el ciclo 
catalítico de la enzima (Koduri y Tien, 1994). Por el contrario, en la oxidación 
de compuestos fenólicos (Harvey y Palmer, 1990; Chung y Aust, 1995; 
Koduri y Tien, 1995) y colorantes de tipo azo (Paszczynski y Crawford, 1991) 
que inhiben la LiP en ausencia de VA, el radical catiónico del VA actúa como 
mediador redox, y lo mismo se ha propuesto para la oxidación de algunos 
sustratos aromáticos no fenólicos (Tien y Ma, 1997). 
 Por otra parte, se ha propuesto que el H2O2 podría participar también en la 
degradación de la lignina mediante la generación de otras especies activas de 
oxígeno, como el radical hidroxilo, que actuaría como un oxidante enérgico 
capaz de atacar el polímero de lignina (Backa et al., 1993). El radical 
hidroxilo puede generarse mediante la reacción de Fenton, en la que el Fe2+ 
reduce el H2O2 a radical hidroxilo. Este fuerte oxidante se considera 
implicado en el ataque a la lignocelulosa por los denominados hongos de 
podredumbre parda, capaces de degradar extensamente la celulosa con una 
moderada alteración de la lignina (Hammel et al., 2002). Hidroquinonas 
sintetizadas por estos hongos estarían implicadas en la reducción directa del 
Fe3+ para la generación de radical hidroxilo (Kerem et al., 1999). En forma 
semejante y a partir de estudios realizados con P. eryngii, Guillén et al. (1997; 
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2000a; 2000b) habían propuesto con anterioridad la formación de radical 
hidroxilo a través del reciclado redox (redox cycling) de las quinonas 
derivadas de la despolimerización enzimática de la lignina en una reacción 
catalizada por la lacasa típica de los hongos de podredumbre blanca, y la 
implicación de este radical en las fases iniciales del ataque a la lignina por 
estos hongos. 
 
1.1.3 Aplicaciones biotecnológicas 
 
La capacidad que presentan los hongos de podredumbre blanca para degradar 
el polímero de lignina los ha convertido en herramientas potenciales en 
distintas fases de la fabricación de papel (Martínez et al., 1992; Bajpai y 
Bajpai, 1998), que supone el más importante uso industrial no alimenticio de 
la biomasa vegetal en el mundo. La obtención de la pasta de celulosa con la 
que se fabrican las hojas de papel implica básicamente el aislamiento de la 
fibras celulósicas que constituyen la mayor parte de la estructura de la 
madera, por medios químicos o mecánicos, hasta obtener una suspensión 
acuosa (pasta de papel). Puesto que la lignina actúa como una especie de 
cemento entre las fibras, su eliminación es un paso clave en este proceso. 
Además, los compuestos derivados de la lignina son los responsables del 
color de la pasta obtenida químicamente, que debe ser eliminado antes de 
fabricar el papel. El tratamiento de la madera con hongos capaces de degradar 
la lignina en un paso previo a la fabricación de la pasta (en procesos de 
“biopasteo”) podría reducir el gasto energético en este proceso, al eliminarse 
parcialmente el "cemento" entre las fibras. Asimismo, el uso de hongos o 
enzimas ligninolíticas supone una posibilidad para reducir la polución del 
medio acuático causada por esta industria. En este sentido, la utilización de 
enzimas (en procesos de “bioblanqueo”) podría reducir el fuerte impacto 
ambiental que genera el uso de Cl2 o el ClO2 en los procesos tradicionales de 
blanqueo de la pasta, como consecuencia de la liberación de clorofenoles y 
cloroligninas en los efluentes. 
 Debido al descubrimiento relativamente reciente del sistema ligninolítico 
de los hongos de podredumbre blanca, la utilización de sus enzimas en la 
fabricación de pasta de papel no se ha introducido todavía a escala industrial, 
aunque algunos sistemas lacasa-mediador ya se están utilizando en 
experimentos piloto (Call y Mücke, 1997). Por el contrario, existen otras 
enzimas fúngicas descritas años antes que se están utilizando actualmente en 
este sector, como las xilanasas empleadas en secuencias de blanqueo (Viikari 
et al., 1994), entre otras. También se están realizando experimentos piloto de 
tratamiento de la madera con hongos ligninolíticos para reducir el contenido 
de lignina antes del proceso mecánico de obtención de la pasta de papel 
(Martínez et al., 1994; Akhtar et al., 1998). 
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1.2 PEROXIDASAS MICROBIANAS Y DE PLANTAS 
 
Las peroxidasas son enzimas que catalizan la oxidación de una gran variedad 
de compuestos orgánicos e inorgánicos a expensas de H2O2 u otros 
hidroperóxidos (Dunford y Stillman, 1976). La mayoría de las peroxidasas 
son hemoproteínas y, entre éstas, las peroxidasas animales, como la 
peroxidasa tiroidea y la mieloperoxidasa, constituyen una superfamilia 
(Kimura y Ikeda-Saito, 1988). De forma similar, las peroxidasas ligninolíticas 
y otras peroxidasas fúngicas están estructuralmente relacionadas con las 
peroxidasas intracelulares de procedencia procariota, y las peroxidasas de 
secreción de plantas. Estas tres clases de peroxidasas forman la superfamilia 
de peroxidasas bacterianas, fúngicas y de plantas (Welinder, 1992). Las 
peroxidasas de esta superfamilia se caracterizan porque contienen un grupo 
hemo tipo b que, en estado de reposo, presenta un ion férrico en estado de 
oxidación +3. El hierro se encuentra coordinado por los cuatro nitrógenos 
pirrólicos del anillo tetrapirrólico del hemo y el nitrógeno ε del anillo 
imidazólico de una histidina axial, denominada histidina proximal, presente 
en todas las peroxidasas de la superfamilia (Fig. 1.2). En estado de reposo, la 
sexta posición de coordinación está libre (aunque en ocasiones se observa una 
molécula de agua en esta posición), lo que determina el estado de alto spin del 
hierro (Banci, 1997). La cloroperoxidasa del hongo Caldariomyces fumago es 
estructuralmente diferente y se sitúa en el grupo de las hemotiolatoproteínas 
junto a la óxido nítrico sintasa y el citocromo P450. 

 
A B

δ

 
 

 
Fig. 1.2. Estructura del grupo hemo de las peroxidasas. A. Hemo 
de tipo b con el átomo de hierro unido a los cuatro nitrógenos 
pirrólicos. B. Estado de reposo del hierro, con el Nε del anillo 
imidazólico de la histidina proximal actuando como quinto ligando. 
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1.2.1 Clasificación 
 
Basándose en un extenso estudio comparativo de las secuencias de 
aminoácidos en la superfamilia de peroxidasas bacterianas, fúngicas y de 
plantas, se ha propuesto que estas enzimas están relacionadas evolutivamente, 
lo que se refleja en un plegamiento común incluso en los casos en que la 
identidad de secuencia es baja (Welinder y Gajhede, 1993). Esta superfamilia 
se puede dividir en tres clases bien diferenciadas (Welinder, 1992). 
 
1.2.1.1 Clase I: Peroxidasas de procedencia procariota 
 
El representante mejor caracterizado de esta clase es la citocromo c 
peroxidasa (CcP), una proteína mitocondrial que participa en la cadena 
respiratoria, aislada de Saccharomyces cerevisiae y de corazón de caballo 
(Erecinska et al., 1973). La CcP ha sido el modelo estructural y mecanístico 
de las peroxidasas de esta superfamilia durante años, a pesar de que comparte 
menos de un 20% de identidad de secuencia con las peroxidasas de secreción 
fúngicas y de plantas. Además, esta enzima es única en cuanto a que oxida 
preferentemente una hemoproteína, el citocromo c, en lugar de pequeñas 
moléculas, que son los sustratos habituales de las demás peroxidasas. Por otra 
parte, las peroxidasas bacterianas como la de Escherichia coli (ECP), que 
parecen estar implicadas en la protección de la célula frente al estrés 
oxidativo, oxidan principalmente fenoles y anilinas, y muestran también 
actividad de tipo catalasa (Welinder, 1991). Estas enzimas son el producto de 
genes duplicados, y suelen aparecer como dímeros o tetrámeros. Finalmente, 
la ascorbato peroxidasa (APX), responsable de la eliminación de H2O2 en 
cloroplastos y citosol de plantas superiores (Dalton, 1991), es bastante 
específica hacia el ascorbato, aunque la purificada del citosol de guisante 
presenta una especificidad de sustrato más amplia, que incluye fenoles 
(Mittler y Zilinskas, 1991). La ECP y la APX comparten una identidad de 
secuencia con la CcP de aproximadamente un 40%. 
 Estas peroxidasas comparten un mismo plegamiento terciario con las 
peroxidasas de las clases II y III, aunque difieren en aspectos del 
mantenimiento de dicha estructura (ver Sección 1.2.4.1). Además, no poseen 
una secuencia señal que dirija su secreción a través del retículo 
endoplasmático.  
 
1.2.1.2 Clase II: Peroxidasas fúngicas 
 
Esta clase engloba a las peroxidasas extracelulares producidas por los hongos 
ligninolíticos, como la LiP, la MnP o la VP (Hatakka, 1994; Ruiz-Dueñas et 
al., 2001). Estas tres familias, que comparten una identidad de secuencia en 
torno al 50%, presentan una amplia especificidad de sustrato (a excepción de 
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la MnP), y se considera están implicadas en la degradación del polímero de 
lignina (ver Sección 1.1.2.1). También incluye las peroxidasas de Coprinus 
cinereus (CIP) (Morita et al., 1988) y Arthromyces ramosus (ARP) (Kjalke et 
al., 1992). Teniendo en cuanta que A. ramosus es una especie inválida (nomen 
nudum) que podría corresponder a un estado conidial de Coprinus, y que CIP 
y ARP comparten el 99% de su secuencia de amino ácidos, en este trabajo se 
tratan como una misma enzima (con el nombre ARP-CIP). La ARP-CIP es 
secretada y presenta actividad frente a los sustratos típicos de las peroxidasas 
de secreción en plantas, pero es incapaz de degradar la lignina u oxidar el 
Mn2+. La comparación de las secuencias de aminoácidos sitúa a la ARP-CIP 
en un grupo no relacionado con las peroxidasas ligninolíticas, que representa 
una familia diferente en esta clase (Martínez, 2002). 
 Las peroxidasas fúngicas presentan un péptido señal en el extremo N-
terminal, y 40-60 residuos más que otros miembros de la superfamilia en el 
extremo C-terminal de las proteínas maduras. Tienen cuatro puentes 
disulfuro, cinco en el caso de la MnP de P. chrysosporium (Sundaramoorthy 
et al., 1994), que confieren rigidez a la estructura, y dos iones calcio 
imprescindibles para el mantenimiento de la misma. Estas enzimas están 
glicosiladas, con un contenido medio en carbohidratos del 5%. 
 
1.2.1.3 Clase III: Peroxidasas de secreción de plantas 
 
En esta clase se agrupan las familias clásicas de peroxidasas de secreción de 
plantas, con funciones fisiológicas muy variadas y específicas del tejido en 
que se producen. Participan, por ejemplo, en la lignificación de la pared 
celular o en el catabolismo de diversas hormonas producidas por las plantas. 
Ejemplos de cinco familias de esta clase que comparten una identidad de 
secuencia de aproximadamente el 55% son la peroxidasa de rábano (HRP), la 
de tabaco (TOP), la de trigo (WP), la de cebada (BP) y la de tomate (TMP). 
La isoenzima C de la HRP es una de las peroxidasas más estudiadas. 
 Al igual que las peroxidasas de clase II, se trata de proteínas monoméricas, 
la mayoría altamente glicosiladas, con cuatro puentes disulfuro y dos iones 
calcio estructurales conservados. 
 
1.2.2 Ciclo catalítico 
 
La oxidación por parte de las peroxidasas de diversos compuestos a expensas 
de los peróxidos, generalmente H2O2, implica tres pasos consecutivos, en los 
que se forman sucesivamente las dos especies catalíticas del ciclo, el 
compuesto I y el compuesto II (Campa, 1991) (Fig. 1.3).  

El ciclo catalítico es esencialmente el mismo para todas las peroxidasas, 
diferenciándose en la estructura electrónica del compuesto I y en los distintos 
sustratos que son capaces de oxidar (Fig. 1.3). 
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Compuesto II Compuesto I
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δ
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 Radical 
Catiónico 

Sustratos 

Clase I 
CcP Trp191 citocromo c 
APX porfirinaa ascorbato 
Clase II 
LiP porfirina compuestos aromáticos    

no fenólicos 
MnP porfirina Mn2+ 

VP porfirina Mn2+, compuestos 
aromáticos fenólicos y no 
fenólicos, colorantes azo 

Clase III 
HRP porfirina aminas aromáticas, 

indoles, fenoles 
a Recientemente se ha detectado el radical centrado en un aminoácido 
de la proteína (Poulos et al., 1993; Hiner et al., 2001) (ver Sección 1.2.3) 

 
 

Fig. 1.3. Ciclo catalítico de las peroxidasas. Esquema general 
(Dawson, 1988; Poulos et al., 1993), ubicación del radical 
catiónico en el compuesto I, y sustratos típicos de varias 
peroxidasas. 
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• En el primer paso la enzima en estado de reposo, con el hierro como Fe3+, 
reacciona con un equivalente de H2O2 en una reacción de oxido-reducción 
de dos electrones para dar el compuesto I. En esta reacción, el H2O2 se 
reduce a H2O y el compuesto I recibe los dos equivalentes de oxidación. 
Un electrón es abstraído del átomo de hierro, que se oxida a Fe4+. Además, 
la proteína retiene un átomo de oxígeno procedente del H2O2 en forma de 
un intermediario oxiferrilo [Fe4+=O]. En la mayoría de las peroxidasas, el 
segundo electrón es abstraído del macrociclo del hemo, formándose un 
radical catiónico π de la porfirina. En algunos casos, como en la CcP, el 
segundo electrón es finalmente abstraído de la cadena lateral de un 
aminoácido próximo, donde queda centrado el radical. 

• En un segundo paso la enzima recupera un electrón, oxidando una 
molécula de sustrato (AH) al radical correspondiente (A·). La especie 
catalítica formada es el compuesto II, que mantiene el centro [Fe4+=O] 
oxidado, mientras que es el radical de la porfirina (o del aminoácido) el 
que primero recupera su electrón. 

• Finalmente, el compuesto II es reducido por una segunda molécula de 
sustrato, recuperándose así el estado de reposo de la enzima, con el hierro 
como Fe3+. 

 En ausencia de sustratos reductores adecuados, el H2O2 en exceso 
reacciona con el compuesto II para formar el compuesto III, en un complejo 
con radical superóxido. Esta reacción produce primero la inactivación de la 
enzima y posteriormente la pérdida del grupo hemo (Wariishi y Gold, 1990). 
Sin embargo se ha descrito que en presencia de sustratos reductores (como el 
NADH) el compuesto III formado por reacción de la forma en reposo con 
superóxido puede reducir el H2O2, formando radical hidroxilo y regenerando 
la forma en reposo (en un ciclo “hidroxílco”) (Chen y Schopfer, 1999). 
 
1.2.3 Características de las especies catalíticas 
 
Las peroxidasas en estado de reposo presentan un espectro de absorción 
caracterizado por un intenso máximo en la región Soret, alrededor de 400 nm, 
junto con dos máximos de mucha menor intensidad en la región visible, 
entorno a los 500 y 640 nm, siendo los compuestos I y II perfectamente 
distinguibles de la enzima en reposo. La Fig. 1.4 muestra, a modo de ejemplo, 
los espectros de absorción en la región Soret de las tres especies en el caso de 
la MnP de P. chrysosporium. 
 El compuesto I se caracteriza por una disminución en la intensidad del 
máximo de absorción en esta región, acompañado de un desplazamiento de 
los máximos en la zona del visible y la aparición de un tercer máximo en esta 
misma zona. El estado [Fe4+=O] del hierro en este intermediario se demostró 
en la HRP y la LiP mediante estudios de espectroscopía de resonancia 
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electrónica paramagnética (EPR) y resonancia Raman (Schulz et al., 1984; 
Kuila et al., 1985; Andersson et al., 1985). En la HRP, se comprobó la 
ubicación del segundo equivalente de oxidación en un radical catiónico π de 
la porfirina, lo que provoca un descenso en la conjugación del anillo, que se 
relacionó con el descenso en la intensidad de la banda Soret propia del 
compuesto I (Dolphin et al., 1971; Palcic et al., 1980; Rutter et al., 1983). La 
misma ubicación del segundo equivalente de oxidación se ha propuesto que 
existe en el compuesto I de la LiP (Renganathan y Gold, 1986) y de la MnP 
(Wariishi et al., 1988), teniendo en cuenta la similitud de sus propiedades 
espectroscópicas con las del compuesto I de la HRP. El compuesto I de la 
CcP constituye una excepción, ya que el radical catiónico de la porfirina 
sustrae a su vez un electrón de un residuo de triptófano próximo (Trp191), 
quedando centrado el radical en dicho aminoácido. Esto no ocurre en la APX, 
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Fig. 1.4. Propiedades espectroscópicas de las especies catalíticas 
de la MnP de P. chrysosporium. Espectros de absorción electrónica 
en la región Soret de la enzima en estado de reposo (ER), el 
compuesto I (C I) y el compuesto II (C II). Se señalan los máximos 
de absorción y los puntos isosbésticos de las tres especies. Adaptado 
de Wariishi et al. (1989). 
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a pesar de que contiene un triptófano en una posición equivalente al de la CcP 
(Poulos et al., 1995) (ver Sección 1.2.4.2). Estudios recientes han 
demostrado, sin embargo, que el compuesto I de la APX, con el segundo 
equivalente de oxidación ubicado en el radical catiónico de la porfirina, es 
inestable (Hiner et al., 2001). En ausencia de un sustrato reductor, decae 
espontáneamente, formándose nuevo compuesto I* con el radical centrado en 
un aminoácido, posiblemente el triptófano en posición equivalente al Trp191 
de la CcP. 
 El compuesto II de las peroxidasas se caracteriza principalmente por la 
recuperación del máximo en la región Soret, aunque éste suele aparecer 
desplazado hasta los 420 nm, y la presencia de los dos máximos de absorción 
en la región del visible. Los estudios de EPR y resonancia Raman 
mencionados anteriormente indicaron la existencia de una estructura [Fe4+=O] 
en este intermediario, demostrando que es el radical de la porfirina el primero 
en reducirse.  
 
1.2.4 Características estructurales 
 
La mayor parte del conocimiento estructural de las proteínas, y 
consecuentemente de las relaciones estructura-función, proviene de la 
determinación de su estructura cristalina por rayos X, así como de los estudios 
mediante espectroscopía de resonancia magnética nuclear (NMR) de las 
proteínas en disolución (especialmente en el caso de especies de baja masa 
molecular o que contienen átomos paramagnéticos). Gracias a estas técnicas, 
actualmente se dispone de una gran cantidad de información estructural 
acerca de las peroxidasas. 
 La primera peroxidasa en ser cristalizada fue la CcP de S. cerevisiae 
(Poulos et al., 1980), publicándose su estructura refinada a alta resolución en 
1984 (Finzel et al., 1984). Este hecho, junto con el desarrollo de un sistema de 
expresión y purificación de la enzima recombinante (Fishel et al., 1987), 
convirtieron a la CcP en el modelo para los estudios estructura-función de las 
peroxidasas durante más de una década. No fue hasta 1993 cuando se publicó 
la resolución de la estructura de una segunda peroxidasa de la superfamilia de 
peroxidasas microbianas y de plantas, la LiP de P. chrysosporium (isoenzima 
H8) (Poulos et al., 1993; Piontek et al., 1993). A ella le siguieron las 
estructuras de otras peroxidasas pertenecientes a la clase II, como la ARP-CIP 
nativa y recombinante (Petersen et al., 1993; Kunishima et al., 1994) y la 
MnP y LiPH2 de P. chrysosporium (Sundaramoorthy et al., 1994; 
Choinowski et al., 1999), y a la clase I, como la APX citosólica recombinante 
de guisante (Patterson y Poulos, 1995). La primera estructura cristalográfica 
de una peroxidasa de clase III, la peroxidasa de cacahuete, no se obtuvo hasta 
1996 (Schuller et al., 1996). Un año después se publicaba la resolución de la 
estructura de la HRP recombinante (Gajhede et al., 1997). También se han 
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publicado modelos moleculares realizados por homología de algunas de estas 
enzimas antes de ser cristalizadas, como la HRP (Banci et al., 1994; Zhao et 
al., 1996), la LiP (Du et al., 1992) o la MnP (Johnson et al., 1994), así como 
de otras cuya estructura cristalográfica no se ha publicado todavía, como la 
VP de P. eryngii (Camarero et al., 1999; Ruiz-Dueñas et al., 1999c). 
 A pesar de ser proteínas demasiado grandes (30-40 kDa) como para obtener 
una resolución completa de su estructura en disolución, la espectroscopía de 
1H RMN ha resultado ser una técnica valiosa para la caracterización del 
centro activo de numerosas peroxidasas, como la CcP (Satterlee et al., 1987) 
o la HRP (Thanabal et al., 1987a), y posteriormente la LiP (de Ropp et al., 
1991; Banci et al., 1991b) y la MnP (Banci et al., 1992) de P. chrysosporium, 
y la ARP-CIP (Veitch et al., 1994). Esto se debe al carácter paramagnético de 
estas proteínas. En los espectros de 1H RMN, los protones cercanos al hierro 
del grupo hemo experimentan amplios desplazamientos hiperfinos, 
obteniéndose de esta forma información local acerca de este grupo y de los 
residuos que lo rodean. Sin embargo, el estado de alto spin del Fe3+ da lugar a 
señales anchas, que dificultan una resolución adecuada. Por el contrario, los 
complejos de estas peroxidasas con cianuro, aunque son biológicamente 
inactivos, contienen Fe3+ en estado de bajo spin, con tiempos de relajación 
electrónica rápidos que proporcionan señales más finas, y han sido por tanto 
ampliamente caracterizados por espectroscopía de 1H RMN (Satterlee et al., 
1983; Thanabal et al., 1987a; Thanabal et al., 1987b; Thanabal et al., 1988; 
de Ropp et al., 1991; Satterlee y Erman, 1991; Banci et al., 1991a; Banci et 
al., 1991b). 
 
1.2.4.1 Descripción general de la estructura 
 
Los miembros de la superfamilia de peroxidasas microbianas y de plantas son 
proteínas globulares formadas por 10-12 hélices predominantemente α y 4-5 
regiones β de corta longitud, repartidas en dos dominios bien diferenciados. 
El grupo hemo se encuentra protegido en la cavidad central delimitada por los 
dos dominios. A pesar de que la identidad de secuencia dentro de la 
superfamilia es inferior al 20%, el plegamiento global y la estructura 
secundaria están altamente conservados tal cómo se ha mencionado 
anteriormente (Welinder y Gajhede, 1993; Li y Poulos, 1994; Poulos et al., 
1995). En la Fig. 1.5 se muestra, como ejemplo representativo, la estructura 
esquemática de la isoenzima C de la HRP (Gajhede et al., 1997). El dominio I 
(dominio distal) está formado por el extremo N-terminal y las hélices A-D’. 
Ésta última (D’) está ausente en las peroxidasas de clases I y II, que por el 
contrario presentan una hélice adicional entre la B y la C, generalmente 
denominada B’. El dominio II (dominio proximal) contiene las hélices E-I, y 
está conectado con el dominio I a través de un lazo de gran longitud entre las 
hélices D’ y E. La hélice F’ es también característica de las peroxidasas de 
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clase III, estando ausente en las clases I y II. Finalmente, la hélice J comienza 
en el dominio II y se proyecta hacia el dominio I, donde está situado el 
extremo C-terminal. 
 Existen, sin embargo, tres características estructurales importantes que 
diferencian a las peroxidasas de clase I de las de las clases II y III. Las 
primeras no están glicosiladas, y no contienen puentes disulfuro ni sitios de 
unión de calcio en su estructura. Por el contrario, las peroxidasas de secreción 
fúngicas y de plantas presentan 4-5 puentes disulfuro, que proporcionan un 
alto grado de rigidez a la estructura. Estas dos clases contienen además un 
sitio de unión de calcio en cada dominio, ambos altamente conservados 
(Banci, 1997). Estos iones calcio resultan esenciales para el mantenimiento de 
la estructura (Welinder, 1992). Su eliminación en la HRP y la peroxidasa de 
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Fig. 1.5. Estructura tridimensional de la HRP refinada a 
2,15 Å de resolución (PDB: 1ATJ). Modelo esquemático en el 
que se muestran las estructuras en α-hélice repartidas en los dos 
dominios proximal y distal a ambos lados del plano del hemo, y 
los dos iones calcio. 
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cacahuete dio como resultado una reducción en la actividad del 40%-50% 
(Shiro et al., 1986; Barber et al., 1995), mientras que en la MnP (Sutherland y 
Aust, 1996; Sutherland et al., 1997) y la LiP (George et al., 1999) de P. 
chrysosporium, produjo la inactivación total de las enzimas. 
 
1.2.4.2 Centro activo: Residuos conservados 
 
En el centro activo de las peroxidasas microbianas y de plantas se han 
identificado una serie de residuos implicados en la actividad catalítica, 
algunos de los cuales se encuentran completamente conservados (Tabla 1.1). 
Estos residuos están situados por encima y por debajo del hemo, en los 
llamados lados distal y proximal, respectivamente, en referencia a las dos 
histidinas conservadas mencionadas más adelante.  

 En la Fig. 1.6 se muestra un detalle del centro activo de la HRP. En el lado 
proximal aparecen la histidina y el aspartato conservados en todas las 
peroxidasas (H170 y D247 en la HRP), que se encuentran unidos por un 
fuerte puente de hidrógeno entre el Nδ1 de la histidina y la cadena lateral del 
aspartato. La histidina proximal actúa como ligando axial del hierro del hemo, 
al que se une a través del Nε2. Se cree que la fuerza de este enlace modula los 
potenciales redox en esta superfamilia de peroxidasas (Banci, 1997) (ver 
Sección 1.4.3). El tercer residuo que aparece en el lado proximal es un 
residuo aromático: un triptófano en la clase I, y una fenilalanina en las clases 
II y III (F221 en la HRP), con la excepción de la leucina que presenta la ARP-

Tabla 1.1 Residuos relevantes de los lados proximal y distal de la cavidad del 
hemo de varios miembros de la superfamilia de peroxidasas microbianas y de 
plantas. 

 
 Lado proximal Lado distal 
CcP H175 W191 D235 H52 R48 W51 E76 N82 
APX H163 W179 D208 H42 R38 W41 E65 N71 
LiP H176 F193 D238 H47 R43 F46 E78 N84 
MnP H173 F190 D242 H46 R42 F45 E74 N80 
VP H169 F186 D231 H47 R43 F46 E72 N78 
ARP-CIP H184 L201 D246 H56 R52 F55 E87 N93 
HRP H170 F221 D247 H42 R38 F41 E64 N70 
PNP H170 F221 D247 H42 R38 F41 E64 N70 
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CIP en esa posición. Tal como se ha comentado, el triptófano proximal de la 
CcP es el aminoácido donde se sitúa el radical del compuesto I, después de 
transferir un electrón al anillo de porfirina del hemo (Sivaraja et al., 1989), 
siendo este residuo esencial para la actividad catalítica de la enzima (Mauro et 
al., 1988). Sin embargo, no parece ser esencial para la actividad de otras 
peroxidasas de clase I, como la APX (Pappa et al., 1996). En un ciclo 
catalítico normal de la APX, el radical catiónico del compuesto I queda 
centrado en el anillo de porfirina (Poulos et al., 1995), tal como ocurre en las 
peroxidasas de clases II y III, en las que la fenilalanina proximal no es 
susceptible de ceder un electrón al anillo de porfirina del hemo. La sustitución 
de la fenilalanina proximal en la MnP de P. chrysosporium no afecta a las 
propiedades catalíticas de la enzima aunque modifica su estabilidad (Kishi et 
al., 1997). 
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Fig. 1.6. Detalle de los aminoácidos que componen el centro 
activo de la HRP (PDB: 1ATJ). Las líneas discontinuas representan 
puentes de hidrógeno. 
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 En el lado distal aparecen dos residuos conservados en todas las 
peroxidasas, una histidina y una arginina (H42 y R38 en la HRP), 
directamente implicados en la reacción con el H2O2 y en la estabilización de 
los estados oxidados de la enzima (ver Sección 1.4.1). Aparecen además otros 
dos residuos invariables en el lado distal de las peroxidasas, un glutamato y 
una asparagina (aunque esta última está sustituida por una serina en la MnP 
del hongo ligninolítico Ceriporiopsis subvermispora). Estos residuos (E64 y 
N70 en la HRP) junto con la histidina distal forman una red conservada de 
puentes de hidrógeno, que a su vez estabiliza una extensa red de moléculas de 
H2O (Martínez, 2002). Finalmente, las peroxidasas de clase I presentan un 
triptófano conservado en el lado distal, sustituido por una fenilalanina en las 
clases II y III. Aunque no se conoce su función con exactitud, su sustitución 
en la CcP (Smulevich, 1995), la ARP-CIP (Neri et al., 1999) y la HRP 
(Heering et al., 2002) provocó la hexacoordinación del hierro en estado de 
reposo. 
 
1.3 PEROXIDASAS RECOMBINANTES 
 
La aparición en la literatura de las secuencias de numerosas peroxidasas, tras 
la clonación de los cDNA correspondientes, ha propiciado la búsqueda de 
sistemas de expresión adecuados para estas enzimas. La producción de 
peroxidasas recombinantes es crucial para el desarrollo de aplicaciones 
biotecnológicas, así como para poder realizar estudios estructura-función (ver 
Sección 1.4) mediante mutagénesis dirigida. En los últimos 15 años, se han 
publicado varios sistemas de expresión para peroxidasas de las tres clases, 
incluyendo sistemas procariotas, como E. coli, y eucariotas, como la 
utilización de sistemas de expresión mediante baculovirus, o la expresión en 
levaduras y hongos filamentosos. Todos ellos presentan ventajas e 
inconvenientes que deben considerarse a la hora de ser utilizados. 
 
1.3.1 Expresión en E. coli 
 
Las principales ventajas de utilizar sistemas bacterianos para la producción de 
proteínas recombinantes son la rapidez de crecimiento y la fácil purificación 
de las proteínas sobreexpresadas. La primera peroxidasa recombinante que se 
consiguió expresar en un sistema bacteriano (E. coli), fue la CcP citosólica de 
S. cerevisiae (Fishel et al., 1987). Aunque un 10% del polipéptido expresado 
por la bacteria resultó ser activo, con el grupo hemo insertado correctamente 
en la estructura, la mayor parte de la proteína se acumuló en forma inactiva en 
cuerpos de inclusión. La desnaturalización y posterior plegamiento en 
presencia de hemo exógeno permitió la recuperación de prácticamente el 
100% de CcP activa a partir del polipéptido expresado. Posteriormente se han 
conseguido expresar y activar otras peroxidasas citosólicas en sistemas 
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bacterianos similares, como la APX de soja (Dalton et al., 1996), aunque en 
este caso se consiguió recuperar sólo un 30% de enzima activa tras la adición 
de hemo. 
 Al contrario de lo que sucede con las peroxidasas intracelulares de la clase 
I, la sobreproducción en bacterias y reconstitución en forma activa de 
hemoperoxidasas no citosólicas, como las de las clases II y III, presenta 
importantes dificultades adicionales. Además de la inserción del hemo, las 
peroxidasas extracelulares sufren modificaciones post-traduccionales. Como 
se ha descrito en el apartado anterior, estas enzimas contienen varios puentes 
disulfuro intramoleculares que deben formarse correctamente; además, se 
trata de enzimas glicosiladas, y los extremos N-terminal son escindidos 
proteolíticamente, constituyendo la señal para la secreción extracelular de 
estas enzimas. A pesar de estas complicaciones, Smith et al. (1990) 
consiguieron plegar y activar HRP recombinante, a partir de un gen sintético 
correspondiente al cDNA de la isoenzima C expresado en E. coli. El gen se 
construyó utilizando los codones más comúnmente usados por E. coli, y se 
clonó en el vector de expresión pGC517 bajo el control del promotor tac. Sin 
embargo, el sistema no proporcionó HRPC recombinante (HRPC*) activa 
endógena. Ésta se obtuvo después de desnaturalizar la proteína acumulada en 
los cuerpos de inclusión y plegarla en condiciones oxidantes a pH básico, en 
presencia de hemo y Ca2+. El rendimiento de recuperación de proteína activa 
fue sólo del 2-3%. 
 Basándose en los resultados obtenidos con la HRP, Whitwam y Tien 
(1996) publicaron un protocolo de renaturalización de la MnP de P. 
chrysosporium expresada en E. coli (Whitwam et al., 1995). El cDNA 
correspondiente a la isoenzima H4 madura, es decir, sin el péptido señal, se 
clonó en el vector de expresión pET21a(+), bajo el control del promotor T7. 
Se optimizaron las condiciones de activación de la proteína recuperada de los 
cuerpos de inclusión, que incluían la adición de Mn2+ además de hemo y Ca2+, 
obteniéndose un rendimiento similar al alcanzado con la HRP. Por otra parte, 
se habían llevado a cabo varios intentos para replegar la LiP de P. 
chrysosporium expresada en E. coli, sin conseguir recuperar enzima activa, 
hasta que Doyle et al. (1996) publicaron un protocolo para la isoenzima H8, 
basado también en el de la HRP. En este caso, el cDNA correspondiente a la 
proteína madura, precedido de siete residuos pertenecientes al péptido señal, 
se clonó en el vector de expresión pFLAG1 bajo el promotor tac. Sin 
embargo, los resultados fueron menos satisfactorios que en el caso de la HRP 
y la MnP, recuperándose únicamente un 1-2% de LiP en forma activa. 
Posteriormente se ha publicado la expresión en E. coli de la isoenzima H2 de 
la LiP, sin péptido señal y bajo el promotor T7 (Nie et al., 1998), y su 
activación en presencia de Ca2+ y hemo, aunque los autores no especifican el 
rendimiento de enzima activa tras el replegado. 
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1.3.2 Expresión mediante baculovirus 
 
El primer sistema de expresión heteróloga de peroxidasas ligninolíticas con el 
que se consiguió obtener enzima recombinante activa fue la infección de 
células de insecto con un baculovirus en el que previamente se había 
introducido el cDNA correspondiente a la isoenzima H8 de la LiP (Johnson y 
Li, 1991). Poco después se publicaba la expresión de la MnP (isoenzima H4) 
utilizando el mismo sistema (Pease et al., 1991), y un año más tarde la 
expresión de la LiPH2 (Johnson et al., 1992). Este sistema había demostrado 
ser una técnica excelente para la expresión de enzimas eucarióticas, siendo 
especialmente adecuado para aquéllas que sufren modificaciones post-
traduccionales, como ocurre con las peroxidasas de las clases II y III. 
Introduciendo una fuente exógena de hemo en el medio de cultivo se 
consiguió que las células infectadas secretaran las peroxidasas recombinantes 
en forma activa, aunque los niveles obtenidos fueron bajos. Tal como 
concluyen Pease et al. (1991), el sistema podría ser adecuado para obtener 
pequeñas cantidades de enzima pura, fundamentalmente para realizar estudios 
de tipo mecanístico o estructural, pero el escalado del proceso no resultaría 
rentable por su elevado coste. 
 
1.3.3 Expresión en hongos filamentosos 
 
La producción de peroxidasas ligninolíticas recombinantes en hongos 
filamentosos presenta a priori ciertas ventajas por ser organismos 
relacionados (aunque los hongos utilizados como sistemas de expresión 
heteróloga son de tipo ascomiceto, mientras que los hongos ligninolíticos son 
de tipo basidiomiceto). Al tratarse de sistemas eucariotas, la incorporación del 
hemo y la glicosilación ocurren in vivo. Existen varias especies de hongos 
capaces de secretar grandes cantidades de proteína al medio extracelular, que 
han sido aprovechadas para la producción homóloga y heteróloga de 
proteínas. De hecho, la expresión de proteínas recombinantes de origen 
fúngico en hongos filamentosos ha resultado ser muy eficiente, pudiéndose 
alcanzar niveles de producción del orden de gramos por litro (van den Hondel 
et al., 1991). Además, la disponibilidad de técnicas de manipulación genética, 
junto con el creciente conocimiento de cómo se expresan los genes en estos 
organismos ha proporcionado una base importante para los estudios de 
expresión heteróloga. 
 Tras un primer intento de expresión de la LiP de Phlebia radiata en 
Trichoderma reesei, en el que no aparecía enzima en el medio extracelular a 
pesar de detectarse niveles aceptables de mRNA (Saloheimo et al., 1989), los 
estudios de expresión heteróloga de las peroxidasas ligninolíticas se centraron 
en la utilización de varias especies de Aspergillus y sus formas sexuales. El 
aislamiento y caracterización de numerosas secuencias controladoras de la 
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transcripción en estos organismos ha fomentado la aparición de diversos 
sistemas de expresión de proteínas heterólogas, basados en distintas 
combinaciones de promotores y terminadores (van den Hondel et al., 1991). 
La expresión en Aspergillus oryzae del gen que codifica la isoenzima H4 de la 
MnP de P. chrysosporium (Stewart et al., 1996) se logró mediante la fusión 
del cDNA correspondiente con el promotor y péptido señal de la TAKA 
amilasa de A. oryzae, y la región 3' del gen de la glucoamilasa de Aspergillus 
awamori como terminador. Sin embargo, los niveles de producción fueron 
muy parecidos a los del propio P. chrysosporium. También se ha conseguido 
expresar el cDNA de la isoenzima H8 de la LiP de P. chrysosporium en 
Aspergillus niger (Aifa et al., 1999), bajo el control del promotor y 
terminador de la nopalina sintasa de plantas, aunque los niveles de actividad 
detectados en el medio de cultivo fueron bajos. Asimismo, se ha expresado la 
VP de P. eryngii en Emericella nidulans (forma conidial: Aspergillus 
nidulans) (Ruiz-Dueñas et al., 1999b). En este caso, el cDNA correspondiente 
a la isoenzima VPL (variante alélica VPL2), incluyendo el péptido señal, se 
colocó bajo el control del promotor del gen de la alcohol deshidrogenasa de E. 
nidulans. Los niveles iniciales de producción de enzima recombinante fueron 
bajos, aunque recientemente se ha conseguido alcanzar niveles similares a los 
de P. eryngii, fundamentalmente mediante el control automático del pH 
(alrededor de 6,8) (Lú Chau et al., 2003). 
 La baja eficiencia de la expresión de las peroxidasas ligninolíticas en 
Aspergillus y hongos relacionados contrasta con los resultados obtenidos para 
la expresión de ARP-CIP, perteneciente también a la clase II aunque incapaz 
de oxidar sustratos de alto potencial redox. Su expresión heteróloga en A. 
oryzae, bajo el promotor de la TAKA amilasa, proporcionó niveles de enzima 
20 veces superiores a los producidos por C. cinereus (Andersen et al., 1992). 
El mismo sistema se ensayó para la obtención de algunas peroxidasas 
pertenecientes a la clase III, como la HRP (isoenzima C), la BP (isoenzimas 1 
y 2) o la TOP (isoenzima A) (Vind y Dalboge, 1993). Sin embargo, sólo se 
obtuvieron resultados positivos con la HRPC e, incluso en este caso, los 
niveles de expresión fueron mucho menores que los obtenidos con la ARP-
CIP. En este mismo estudio tampoco se consiguió aumentar los niveles de 
producción tras fusionar el cDNA de la HRPC con el péptido señal de la 
ARP-CIP. 
 Se han establecido varios factores que pueden afectar a la sobreproducción 
de proteínas recombinantes en hongos filamentosos (Archer y Peberdy, 1997), 
entre los que se encuentran la degradación por parte de las proteasas y, en el 
caso de las hemoproteínas, la disponibilidad limitada de hemo. En este 
sentido, se ha publicado recientemente un estudio sobre la producción de 
peroxidasas fúngicas en A. niger (Conesa et al., 2000), en el que se utiliza una 
cepa deficiente en proteasas y diferentes cassetes para la expresión de los 
genes de la LiP y la MnP de P. chrysosporium. Ambas enzimas son 
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secretadas al medio de cultivo, aunque sólo la MnP se encuentra en forma 
activa. En estos estudios se encuentra que utilizando hemoglobina como 
fuente exógena de hemo se consigue una producción de MnP recombinante 
casi 20 veces superior a la obtenida en P. chrysosporium. 
 Paralelamente a los estudios de expresión heteróloga, se ha desarrollado la 
expresión homóloga de algunas peroxidasas ligninolíticas recombinantes, 
como los sistemas de expresión de la MnP y la LiP en P. chrysosporium 
(Mayfield et al., 1994; Gelpke et al., 1999). La expresión homóloga de estas 
enzimas recombinantes es posible porque las proteínas nativas se expresan 
sólo durante el metabolismo secundario. La utilización del promotor de un 
gen de P. chrysosporium que se exprese constitutivamente, permite la 
producción de las enzimas recombinantes durante el metabolismo primario. 
Recientemente se ha publicado también la expresión homóloga de la MnP de 
Pleurotus ostreatus (Irie et al., 2001). Estos sistemas resultan ventajosos 
debido al procesamiento y glicosilación idénticos de las proteínas. Sin 
embargo, proporcionan niveles de producción de proteínas recombinantes 
similares a los producidos por los genes endógenos. Además, algunos autores 
han criticado la utilización de sistemas de expresión homóloga en estudios de 
mutagénesis dirigida, por la posible contaminación de las proteínas 
recombinantes con las nativas.  
 
1.4 ESTUDIOS ESTRUCTURA-FUNCIÓN DE PEROXIDASAS 
 
Las características estructurales de las peroxidasas deben determinar de 
alguna manera su especificidad hacia los distintos sustratos que son capaces 
de oxidar. Teniendo en cuenta el grado de conservación del plegamiento 
terciario en la superfamilia de peroxidasas microbianas y de plantas, parece 
probable que la especificidad de sustrato esté modulada por diferencias en un 
pequeño número de aminoácidos (situados cerca de la superficie o en las 
proximidades del hemo) sin que haya una modificación sustancial de la 
topografía global (Poulos et al., 1995). La comprensión de cómo pequeñas 
diferencias entre moléculas altamente relacionadas conduce a cambios 
drásticos de comportamiento implica descifrar en detalle, a nivel molecular, la 
estructura y la función de cada tipo de molécula, así como la relación que 
existe entre ambas. Además de los datos estructurales aportados por los 
estudios de difracción de rayos X y NMR (Sección 1.2.4), la disponibilidad 
de las secuencias génicas y el desarrollo de sistemas de expresión eficaces 
(Sección 1.3), están proporcionando una base fundamental para los estudios 
estructura-función de las peroxidasas mediante mutagénesis dirigida. Estos 
estudios son importantes para una mejor comprensión de sus propiedades y 
características distintivas, así como para diseñar variantes con mayor 
actividad catalítica y/o estabilidad, que puedan destinarse a distintas 
aplicaciones biotecnológicas. 
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1.4.1 Reacción con el H2O2: Catálisis ácido-base de las peroxidasas 
 
Una vez resuelta la estructura de la CcP por difracción de rayos X, Poulos y 
Kraut (1980) propusieron un mecanismo para la formación del compuesto I 
en esta enzima. Según este mecanismo, el H2O2 penetra en el centro activo de 
las peroxidasas a través un canal por el que accede directamente al hemo, al 
que se une como sexto ligando del hierro. La histidina distal de la peroxidasa 
en estado de reposo, acepta un protón del oxígeno α del peróxido (el que se 
une al hierro), mientras que la arginina forma un puente de hidrógeno con el 
oxígeno β. La donación subsiguiente de un protón por parte de la histidina al 
Oβ da como resultado la ruptura del enlace O-O, la liberación de H2O y la 
formación del compuesto I, mediante un mecanismo general de catálisis 
ácido-base. Basándose en la estructura cristalográfica del compuesto I de la 
CcP, se propuso que, una vez roto el enlace O-O, el extremo guanidina de la 
arginina se desplazaría hacia el interior de la cavidad distal formando un 
puente de hidrógeno con el oxígeno que queda unido al hierro, lo que 
estabilizaría los compuestos I y II (Edwards et al., 1987). La arginina distal 
actúa además controlando el pKa de la histidina, que se encuentra desplazado 
por debajo de su valor normal. En la HRP el pKa de la H42 es 3,8 (en tampón 
acetato) mientras que en los mutantes en los que se sustituyó la R38, el pKa 
aumentó hasta cuatro unidades de pH (Rodríguez-López et al., 2001). 
Estudios de mutagénesis dirigida realizados con la CcP (Erman et al., 1993; 
Vitello et al., 1993) y posteriormente con la HRP (Newmyer y Ortiz de 
Montellano, 1995; Rodríguez-López et al., 1996a; 1996b) confirmaron que la 
histidina distal es efectivamente el catalizador ácido-base del proceso de 
formación del compuesto I y que el puente de hidrógeno entre la arginina y el 
Oβ actúa favoreciendo la ruptura del enlace O-O, y aumentando la eficiencia 
del proceso y la afinidad de los ligandos. En la Fig. 1.7 se muestra un 
esquema del mecanismo de la reacción con el H2O2 en la HRP y la 
participación de la histidina y arginina distales (Rodríguez-López et al., 
2001). 
 Por otra parte, la sustitución de la asparagina distal en la HRP (N70) 
(Nagano et al., 1996) ha puesto de manifiesto el papel de este residuo 
manteniendo la basicidad de la histidina, por medio del puente de hidrógeno 
conservado en todas las peroxidasas. El efecto de la disminución de la 
basicidad de la histidina distal en la reactividad de los compuestos I y II se 
interpreta en términos de una mayor facilidad de transferencia de electrones 
con respecto a protones. 
 
1.4.2 Determinantes estructurales de la oxidación: Unión de sustratos 
 
La interacción de las peroxidasas con sus sustratos se ha podido determinar 
por difracción de rayos X sólo en contadas ocasiones: para la unión del 
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citocromo c a la CcP (Pelletier y Kraut, 1992), la unión del Mn2+ a la MnP 
(Sundaramoorthy et al., 1994) y, más recientemente, la unión del ácido 
benzohidroxámico (BHA) a la ARP-CIP (Itakura et al., 1997) y la HRP 
(Henriksen et al., 1998). La unión del citocromo c a la CcP se produce 
mediante interacciones predominantemente hidrofóbicas y de van der Waals, 
con un único puente de hidrógeno intramolecular, de carácter débil. Por su 
parte, el Mn2+ en la MnP está coordinado por tres residuos ácidos, uno de los 
propionatos del hemo y dos moléculas de H2O, que globalmente proporcionan 
una coordinación octaédrica. La localización de este sitio se mantiene también 
en disolución, según se determinó mediante NMR (Banci et al., 1993a), 
siendo la distancia entre el hierro y el Mn2+ completamente consistente con la 
determinada por rayos X. La funcionalidad del sitio de unión de Mn2+ se ha 
comprobado mediante mutagénesis dirigida de los tres residuos ácidos en la 
MnP de P. chrysosporium, demostrándose que es necesario tanto para la 
unión del ion como para la oxidación del mismo por parte de los compuestos I 
y II (Kishi et al., 1996; Sundaramoorthy et al., 1997; Whitwam et al., 1997). 
 El complejo de la ARP-CIP con el BHA constituyó el primer ejemplo de 
cristalización de un miembro de la superfamilia de peroxidasas microbianas y 
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Fig. 1.7. Esquema de la reacción de la HRP con el H2O2. Participación 
de la histidina y arginina distales en la formación del compuesto I. 
Adaptado de Hiner et al. (2002). 
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de plantas con un sustrato aromático de pequeño tamaño (no natural) unido a 
su centro activo, seguido del complejo de la HRP con este mismo sustrato un 
año después. La abertura del canal de acceso al hemo, donde se localiza el 
sustrato, es similar en ambas enzimas y la orientación del BHA parece ser la 
misma. El sustrato se coloca prácticamente paralelo al plano del hemo, 
situado en una región hidrofóbica, y formando numerosos puentes de 
hidrógeno principalmente con las cadenas laterales de la histidina y arginina 
distal, sin que exista interacción directa con el hierro. 
 Al contrario de lo que descrito para la ARP-CIP y la HRP, o lo que ocurre 
en la APX donde se ha determinado el sitio de interacción del ascorbato por 
métodos espectroscópicos y de modificación química (Hill et al., 1997), no 
hay indicaciones de que la LiP forme complejos con pequeñas moléculas. De 
hecho, el canal de acceso al hemo de la LiP parece bastante inaccesible para 
los sustratos por su pequeño tamaño. Por estos motivos se han propuesto 
varias vías de transferencia electrónica de largo recorrido al hemo desde la 
superficie de la proteína, donde tendría lugar la interacción y/u oxidación del 
VA (Schoemaker et al., 1994; Blodig et al., 1998; Johjima et al., 1999; 
Choinowski et al., 1999). Una de estas vías implicaría un triptófano 
superficial (W171), cuyo papel esencial en la oxidación del VA se ha 
conseguido demostrar mediante mutagénesis dirigida (Doyle et al., 1998). 
 
1.4.3 Determinantes electrónicos de la oxidación: Potenciales redox 
 
Además de la existencia de sitios específicos para la interacción con los 
sustratos, la especificidad de las peroxidasas depende también del potencial 
redox de las especies activas de la enzima (compuestos I y II) con respecto al 
de los sustratos. Esta propiedad está determinada principalmente por la 
capacidad de la enzima para estabilizar los elevados estados de oxidación del 
hierro durante el ciclo catalítico. La naturaleza hidrofílica de los residuos del 
lado distal garantiza la formación de los puentes de hidrógeno conservados 
que estabilizan el complejo [Fe4+=O] (ver Sección 1.4.1). En el lado proximal, 
el puente de hidrógeno con el aspartato proporciona al residuo de histidina el 
carácter aniónico necesario para estabilizar los altos estados de oxidación del 
hierro en los compuestos I y II (Goodin y McRee, 1993; Banci et al., 1995). 
Actualmente se cree que los potenciales redox de esta superfamilia de 
peroxidasas están modulados por la fuerza del enlace Fe-Nε2, determinado a 
su vez por la distancia entre la histidina proximal y el hierro. Estimaciones 
realizadas mediante 1H NMR permitieron predecir el potencial redox de la 
HRP, la CcP, la LiP y la MnP (Banci et al., 1993b). En la LiP y la MnP, la 
histidina se encuentra más alejada del plano del hemo debido a la formación 
de un puente de hidrógeno entre las cadenas laterales de una serina y un 
aspartato (S177 y D201 en la LiP), que arrastran la hélice F alejándola del 
hemo y haciéndolo más deficiente en electrones con respecto a la CcP y la 
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HRP. En estas últimas, este puente de hidrógeno no existe porque la serina 
está sustituida por una alanina y una treonina, respectivamente (Piontek et al., 
1993). 
 
1.5 PEROXIDASA VERSÁTIL DE P. eryngii 
 
La capacidad de una peroxidasa para oxidar tanto el Mn2+ como diferentes 
compuestos aromáticos (y colorantes) en ausencia de este ion se describió por 
primera vez en el hongo ligninolítico P. eryngii. La VP se aisló inicialmente a 
partir de cultivos líquidos (isoenzima VPL) en un medio con peptona como 
fuente de nitrógeno, observándose su producción en la fase de crecimiento del 
hongo (Martínez et al., 1996; Martínez y Martínez, 1996). La enzima se 
purificó posteriormente de cultivos sobre sustratos lignocelulósicos 
(isoenzima VPS1), en condiciones de fermentación en estado sólido 
(Camarero et al., 1999). También se ha encontrado y caracterizado la VP en 
P. pulmonarius (Camarero et al., 1996), P. ostreatus (Sarkar et al., 1997), 
Bjerkandera adusta (Heinfling et al., 1998a) y Bjerkandera sp. (Mester y 
Field, 1998).  
 
1.5.1 Propiedades catalíticas 
 
Además de oxidar eficientemente el Mn2+ a Mn3+, la VP degrada dímeros 
modelo de lignina no fenólicos, y oxida el VA y el p-dimetoxibenceno (todos 
ellos sustratos típicos e la LiP) (Heinfling et al., 1998b; Caramelo et al., 
1999). También es capaz de oxidar hidroquinonas y fenoles sustituidos, que 
son los sustratos típicos de las peroxidasas de plantas (Heinfling et al., 
1998b). Es importante resaltar que la VP presenta diferentes valores óptimos 
de pH para la oxidación del Mn2+ (pH 5) y compuestos aromáticos y 
colorantes (pH 3), similares a los valores óptimos de actividad de la MnP y la 
LiP, respectivamente. La VP presenta alta afinidad por el Mn2+, el ácido 
ferúlico, el α-naftol y diferentes hidroquinonas y colorantes (con valores de 
Km inferiores a 30 µM), pero la afinidad por el VA y los fenoles sustituidos es 
inferior (Heinfling et al., 1998b). Su mejor sustrato es el Mn2+, siendo las 
actividades frente a diferentes compuestos aromáticos (incluido el VA) 
moderadas. Los valores de actividad más bajos corresponden al guayacol y a 
algunos colorantes.  
 La incapacidad de la MnP para oxidar fenoles, comparada con la actividad 
de la VP frente a metoxifenoles e hidroquinonas, se debe a la incapacidad de 
estos sustratos para reducir el compuesto II de la MnP, aunque ambas enzimas 
pueden oxidar fenoles y algunos colorantes a través de los quelatos de Mn3+. 
Por otra parte, la capacidad del VA para aumentar la actividad de la LiP frente 
a sustratos de alto potencial redox y fenoles no se ha observado en la VP, que 
puede oxidar directamente compuestos que no oxida la LiP en ausencia de 
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VA. La amplia especificidad de sustrato de la VP se muestra de un modo 
esquemático en el ciclo catalítico representado en la Fig. 1.8. 
 
1.5.2 Clonación de genes vp 
 
La utilización de una sonda obtenida por PCR con cebadores correspondientes 
al extremo N-terminal y secuencias internas de la VPL de P. eryngii, permitió 
la clonación del gen correspondiente (vpl) a partir de genotecas de DNA y 
cDNA (Ruiz-Dueñas et al., 1999c), que apareció como dos alelos. Los alelos 
comparten un 99% de identidad de secuencia, y codifican las dos peroxidasas 
aisladas a partir de cultivos líquidos, VPL1 y VPL2 (Martínez et al., 1996), 
que difieren sólo en tres aminoácidos. A continuación se clonó un segundo 
gen de P. eryngii, que codifica la isoenzima VPS1 producida en cultivos sobre 
sustratos lignocelulósicos (Camarero et al., 2000). Ambos genes (vpl y vps1) 
contienen 15 intrones y codifican proteínas de 361 aminoácidos (incluyendo 
un péptido señal de 30 aminoácidos) en el caso de la VPL, y 370 aminoácidos 
(incluyendo un péptido señal de 31 aminoácidos) en el caso de la VPS1, que 
presentan un 74% de identidad de secuencia entre ambas. La presencia de 
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Fig. 1.8. Ciclo catalítico de la VP de P. eryngii. AH: compuestos 
aromáticos fenólicos y no fenólicos y colorantes azo. Adaptado de 
Ruiz-Dueñas et al. (1999c). 
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posibles elementos de respuesta al estrés oxidativo en los promotores de estos 
genes podría explicar la regulación transcripcional de la VP de P. eryngii por 
el H2O2 y especies reducidas de oxígeno (Ruiz-Dueñas et al., 1999a). La 
comparación de las secuencias con las de otras peroxidasas da como resultado 
una mayor identidad con las isoenzimas de la LiP que con las de la MnP de P. 
chrysosporium (Martínez, 2002). Muy recientemente se han clonado los genes 
(y/o cDNA) que codifican la VP de otros dos hongos, Lepista irina (98% de 
identidad con la VP de P. eryngii) y Bjerkandera sp. (70% de identidad con la 
VP de P. eryngii), cuyas secuencias están ya depositadas en GenBank 
(AJ515245 y AY217015, respectivamente) aunque su descripción aún no se 
ha publicado. Por otro lado, el análisis de la secuencia de varios de los genes 
de P. ostreatus que se ha descrito codifican isoenzimas de la MnP 
(incluyendo POU21879 y POS243977), probablemente corresponden a VP 
homólogas a la de P. eryngii, aunque la actividad catalítica está aún por 
estudiar en detalle. 
 
1.5.3 Aspectos estructurales 
 
La VP representa una cuarta familia (junto con las familias de la LiP, la MnP 
y la ARP-CIP) dentro de la clase II de la superfamilia de peroxidasas 
bacterianas, fúngicas y de plantas. Tomando en consideración la alta identidad 
de secuencia con la LiP y la MnP de P. chrysosporium, y el plegamiento y 
topografía helicoidal similares que presentan los miembros de la superfamilia, 
se realizaron modelos moleculares por homología de las dos isoenzimas de la 
VP de P. eryngii (Camarero et al., 1999; Ruiz-Dueñas et al., 1999c; Camarero 
et al., 2000) a partir de las estructuras cristalográficas conocidas de otras 
peroxidasas de hongos. Ambos modelos (PDB: 1AZO y 1QJR) incluyen 12 
hélices predominantemente α, cuatro puentes disulfuro y dos sitios de unión 
de iones calcio, que son las características estructurales de las peroxidasas de 
clase II (ver Sección 1.24). Asimismo, los modelos muestran los residuos 
característicos de la cavidad del hemo, y posibles sitios de oxidación de 
sustratos. 
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1.6 OBJETO DEL TRABAJO 
 
La búsqueda de las enzimas responsables de la degradación preferente de la 
lignina por P. eryngii dio como resultado el aislamiento y caracterización, a 
nivel bioquímico y molecular, de un nuevo tipo de peroxidasa ligninolítica, 
denominada peroxidasa versátil (VP). Esta enzima presenta propiedades 
catalíticas propias de la LiP y la MnP de P. chrysosporium, así como algunas 
características de peroxidasas de plantas. 
 Una vez disponible la secuencia de la VP de P. eryngii, se planteó el 
presente trabajo como una continuación en la caracterización de esta 
peroxidasa mediante estudios de expresión heteróloga y estructura-función 
que permitieran explicar sus interesantes propiedades catalíticas. Los 
objetivos planteados para ello fueron: i) desarrollar un sistema de expresión 
adecuado para realizar tales estudios; ii) caracterizar la enzima recombinante 
obtenida; y iii) modificar residuos concretos mediante mutagénesis dirigida. 
 La colaboración con distintos grupos de investigación en el marco de un 
proyecto de la Unión Europea (QLK3-99-590) en el que se engloba este 
trabajo, permitió realizar estudios conjuntos con algunos de estos laboratorios. 
Concretamente, se colaboró con la Escuela de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Sussex (Gran Bretaña) por su experiencia en expresión de 
genes de peroxidasas en E. coli, el Laboratorio de Bioquímica del Instituto 
Federal de Tecnología (ETH) de Zurich (Suiza), por su experiencia en 
cristalización y difracción de rayos X de proteínas de tipo peroxidasa, y con el 
Centro de Resonancia Magnética (CERM) de la Universidad de Florencia 
(Italia), donde se han realizado numerosos estudios de espectroscopía de 
NMR de peroxidasas. 
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2.1 ORGANISMOS Y VECTORES 
 
2.1.1 Origen y mantenimiento de las cepas utilizadas 
 
Para la realización de este trabajo se han utilizado dos cepas de hongos 
pertenecientes a la colección IJMF de cultivos de hongos del Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB) del CSIC (procedente del antiguo Instituto Jaime 
Ferrán de Microbiología): 
• Pleurotus eryngii (IJMF A169): Basidiomiceto de la familia Lentinaceae, 

aislado de un carpóforo (Madrid) (depositado en el Centraalbureau voor 
Schimmelcultures como CBS 613.91 y en la American Type Culture Collection 
como ATCC 90787). 

• Emericella nidulans (forma conidial Aspergillus nidulans) (IJMF A729): 
Ascomiceto de la familia Trichocomaceae, con genotipo biA1, metG1, argB2, 
proporcionado por el Dr. M.A. Peñalva (CIB, Madrid).  

Los hongos se cultivaron a 28ºC en agar extracto de malta (2%) con acaricida 
(dialdrin 4 µg/ml) y antibiótico (cloranfenicol 50 µg/ml) y se conservaron a 5ºC con 
resiembras periódicas, o a temperatura ambiente cubiertos de parafina. En el caso P. 
eryngii, se añadió además benomilo (6 µg/ml), un fungicida que restringe el 
crecimiento de hongos contaminantes de tipo ascomiceto. 
 
Asimismo se emplearon dos cepas de E. coli: 

• DH5αααα (Hanahan, 1983): Cepa cedida por el Dr. M.A. Peñalva (CIB, Madrid), 
que se utilizó para el mantenimiento y propagación de plásmidos. 

• W3110: Cepa cedida por el Dr. A.T. Smith (University of Sussex, UK), que se 
utilizó como huésped de expresión de genes clonados en el plásmido pFLAG1. 

Las cepas bacterianas se cultivaron a 37ºC en placas con medio LB sólido, con 
resiembras periódicas conservadas a 4ºC. Para su conservación de forma indefinida 
a -80ºC, se añadió glicerol al 20% a cultivos que habían crecido en medio LB 
líquido (Sambrook y Russell, 2001). 
 
2.1.2 Vectores 
 
pUC19 (New England Biolabs): Plásmido de pequeño tamaño y elevado número de 
copias, utilizado para clonar fragmentos de DNA procedentes de reacciones de 
PCR. Este vector posee el gen de la β-lactamasa que confiere resistencia a 
ampicilina, así como el fragmento de DNA que codifica el extremo N-terminal de la 
β-galactosidasa de E. coli, que permite la identificación histoquímica de clones 
recombinantes. 
pALMP2 (Ruiz-Dueñas et al., 1999): Vector de expresión de la VPL en E. 
nidulans, derivado de palcA1 (Fernández-Cañón y Peñalva, 1995), portador del 
promotor y secuencias reguladoras de la transcripción del gen alcA en este 
organismo. El gen alcA codifica la enzima alcohol deshidrogenasa, cuya síntesis es 
inducible por varios compuestos, entre los que se encuentran la treonina y el etanol, 
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y reprimible por glucosa. El plásmido presenta además el terminador transcripcional 
del gen trpC de E. nidulans y, como marcador de selección, el gen argB, que 
codifica la enzima ornitina carbamoiltransferasa, implicada en la biosíntesis de 
arginina. 
pFLAG1 (cedido por el Dr. A.T. Smith, University of Sussex, UK): Vector de 
expresión en E. coli, derivado de pFLAG, portador del promotor tac y del gen de 
resistencia a ampicilina como marcador de selección. El promotor tac es un híbrido 
entre los promotores trp y lac inducible por isopropil tio-β-D-galactósido (IPTG), un 
análogo no hidrolizable de la lactosa. 
 
 
2.2 MEDIOS Y SOLUCIONES 
 
Todas las composiciones detalladas a continuación se refieren a un litro de medio de 
cultivo. 
 
2.2.1 Cultivo de hongos 
 
Medio glucosa-peptona-extracto de levadura (Kimura et al., 1990) 
 
  Glucosa      20 g 
  Peptona        5 g 
  Extracto de levadura      2 g 
  KH2PO4        1 g 
  MgSO4 · 7 H2O             0,5 g 
 

Ajustar el pH a 5,5 con NaOH. Esterilizar en autoclave 30 min a 110ºC. 
 
Medio mínimo de E. nidulans 
 
  Solución de sales*    20 ml 
  Glucosa      10 g 

Tartrato amónico          0,92 g 
 
 Ajustar el pH a 6,8 con NaOH. Esterilizar en autoclave 30 min a 110ºC. 
 
 *Composición de la solución de sales (por litro): 
 

KCl       26 g 
  MgSO4·7 H2O     26 g 
  KH2PO4      76 g 
  Solución de elementos traza**  50 ml 
 
 **Composición de la solución de elementos traza (por litro): 
 
  Na2B4O7·10 H2O     40 mg 
  CuSO4·5 H2O            400 mg 
  Fe2(SO4)3·2 H2O            800 mg 
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  Na2MoO4·2 H2O            800 mg 
ZnSO4·7 H2O           8 mg 

  
Por último, añadir los requerimientos específicos de la cepa biA1, metG1, argB2: 
 

D-biotina (1 mg/ml)    10 ml 
  L-metionina (14,9 g/l)      5 ml 
  L-arginina (53 g/l)    10 ml 
 
Medio completo de E. nidulans 
 

Solución de sales     20 ml 
 Solución de casaminoácidos*  10 ml 
 Glucosa      10 g 
 Bacto-peptona       2 g 
 Extracto de levadura      1 g 

 
Ajustar el pH a 6,8 con NaOH, esterilizar en autoclave a 110ºC 30 min y añadir 
10 ml de la solución de vitaminas**. 
 
*Composición de la solución de casaminoácidos: 150 g/l de hidrolizado de caseína. 
 
**Composición de la solución de vitaminas (por litro): 

 
  Tiamina, hidrocloruro      50 mg 

 Biotina        10 mg 
 Ácido nicotínico     100 mg 
 D-Pantotenato de calcio   200 mg 
 Piridoxina, hidrocloruro     50 mg 
 Riboflavina     100 mg 

Ácido paraminobenzóico   100 mg 
 
Esterilizar por filtración. 

 
2.2.2 Cultivo de bacterias 
 
Medio LB (Sambrook y Russell, 2001): 
 
  Triptona      10 g 
  Extracto de levadura      5 g 
  NaCl       10 g 
 
 Ajustar a pH 7,0 con NaOH y esterilizar en autoclave 20 min a 120ºC. 
 
Medio TB (Sambrook y Russell, 2001): 
 
  Extracto de levadura     24 g 
  Triptona       12 g 
  Glicerol         8 ml 
  Solución de fosfatos*    100 ml 
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Esterilizar en autoclave 20 min a 120ºC y añadir 100 ml de solución de fosfatos. 

 
 Composición de la solución de fosfatos (por litro): 
 
   KH2PO4        23 g 
   K2HPO4      125 g 
 

Esterilizar en autoclave 20 min a 120ºC. 
 
2.2.3 Soluciones 
 
Solución Denhardt 50X: Albúmina de suero bovino (fracción V, Sigma) al 1%; Ficoll 

(tipo 400, Pharmacia) al 1%; polivinilpirrolidona al 1%. 
 
Solución HSE:  Hepes 10 mM, pH 6,9; sacarosa 0,5 M; tetracetato de 

etilendiamino (EDTA) 20 mM, pH 8,0. 
 
Tampón PBST: NaCl 0,14 M; KH2PO4 1,5 mM; Na2HPO4·12 H2O 8,1 mM; 

KCl 2,7 mM; Tween 20 al 0,05%. 
 
Solución SSC 20X:  NaCl 3 M; C6H5Na3O7·2 H2O 0,3 M, pH 7,0. 
 
Tampón TAE:   Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM, pH 8,0. 
 
 
2.3 VALORACIONES ENZIMÁTICAS 
 
Los ensayos de actividad peroxidasa sobre los diferentes sustratos empleados en 
este trabajo se describen a continuación. Todas las determinaciones se llevaron a 
cabo a temperatura ambiente en un espectrofotómetro Shimadzu UV-160. La 
actividad enzimática se cuantificó según la Unidad Internacional (µmol de sustrato 
transformado por minuto). Los coeficientes de extinción molar se obtuvieron de 
Heinfling et al. (1998b). 
 
2.3.1 Oxidación de Mn2+ 
 
La oxidación de Mn2+ a Mn3+ se determinó directamente a 238 nm tras la adición de 
H2O2 0,1 mM a MnSO4 0,1 mM en tampón tartrato 100 mM pH 5,0, midiendo el 
complejo Mn3+-tartrato formado (ε238 = 6500 M-1 cm-1), o indirectamente a 469 nm, 
midiendo la oxidación de 2,6-dimetoxifenol (DMP) a cerulignona (3,3',5,5'-
tetrametoxi-p,p'-difeniquinona; ε469 = 27500 M-1 cm-1 referido a concentración de 
sustrato) por parte del complejo Mn3+-tartrato, en tampón tartrato 100 mM pH 4,5, 
tras la adición de H2O2 0,1 mM a DMP 0,1 mM en presencia de MnSO4 0,1 mM. 
 
2.3.2 Oxidación de DMP independiente de Mn2+ 
 
En este caso se determinó la oxidación directa de DMP 0,1 mM a cerulignona por 



2. Materiales y métodos 

 41 

parte de la peroxidasa en tampón tartrato 100 mM pH 3,0, tras la adición de H2O2 
0,1 mM. La reacción fue seguida a 469 nm (ε469 = 27500 M-1 cm-1 referido a 
concentración de sustrato). 
 
2.3.3 Oxidación de 2,2,-azinobis (3-etilbenzotiazolin-6-sulfonato) (ABTS) 
 
La oxidación de ABTS 0,1 mM se determinó en tampón tartrato 100 mM, pH 3,5, 
siguiendo la formación de su radical catiónico a 420 nm (ε420 = 36000 M-1 cm-1), 
tras la adición de H2O2 0,1 mM. 
 
2.3.4 Oxidación de VA 
 
La oxidación de VA 10 mM se determinó a 310 nm, siguiendo la formación de 
veratraldehído (ε310nm= 9300 M-1 cm-1). La reacción se llevó a cabo en tampón 
tartrato 100 mM, pH 3,0, en presencia de H2O2 0,1 mM. 
 
2.3.5 Oxidación de Reactive Black 5 (RB5) 
 
La oxidación de RB5 (Heinfling et al., 1998a) en una concentración de 0,1 mM se 
determinó siguiendo el descenso de absorbancia a 598 nm, según se formaba el 
radical catiónico (ε598nm= 50000 M-1 cm-1). La reacción se llevó a cabo en tampón 
tartrato 100 mM, pH 3,5, en presencia de H2O2 0,1 mM. 
 
 
2.4 OBTENCIÓN Y MANIPULACIÓN DE ÁCIDOS NUCLÉICOS 
 
2.4.1 Aislamiento de DNA genómico 
 
El método para la extracción del DNA genómico de P. eryngii y E. nidulans se basó 
en el descrito por González et al. (1992) Aproximadamente 200 mg de micelio 
congelado a -80ºC y liofilizado se resuspendieron en 2,5 ml de solución HSE con 
dodecilsulfato sódico (SDS) al 1% y se incubaron 15 min a 65ºC. A continuación se 
añadieron 2,5 ml de Tris-HCl 50 mM, pH 8,0, en EDTA 20 mM y 5 ml de fenol. La 
mezcla se homogeneizó por inversión durante 15 min y se centrifugó 10 min a 
12000 g. Se hicieron varias extracciones con fenol-cloroformo-alcohol isoamílico 
(25:24:1) y una última extracción con cloroformo. El DNA presente en la fase 
acuosa se dejó precipitar durante 2 h a temperatura ambiente con 500 µl de acetato 
sódico 3 M, pH 6,0 y 3 ml de isopropanol. El precipitado conseguido tras 
centrifugar durante 10 min a 12000 g se lavó con etanol al 70% y se resuspendió en 
H2O. Tras dos incubaciones de 10 min y 1 h a 37ºC con 20 µg/ml de RNasa y 
20 µg/ml de proteinasa K, respectivamente, la solución se trató con un volumen de 
fenol y se realizó una extracción con cloroformo. El DNA se precipitó nuevamente 
con acetato sódico e isopropanol, se centrifugó durante 10 min a 12000 g y se lavó 
con etanol al 70%, para disolverlo finalmente en H2O. 
 
 



2. Materiales y métodos 

 42 

2.4.2 Aislamiento de DNA plasmídico de E. coli 
 
Se utilizaron los kits "Wizard Plus Minipreps" o "Wizard Plus Midipreps" de 
Promega, dependiendo de la cantidad de DNA a purificar. El método de extracción 
se basa en una lisis alcalina y posterior purificación del DNA presente en la mezcla 
neutralizada por medio de una resina. 
 
2.4.3 Electroforesis en geles de agarosa 
 
Las electroforesis para la separación y análisis de fragmentos de DNA se llevaron a 
cabo en tampón TAE, con geles de agarosa al 0,8-1% preparados en el mismo 
tampón, a los que se añadió bromuro de etidio hasta una concentración final de 
1,2 µM. Se utilizaron los marcadores de peso molecular de Boehringer: DNA del 
fago λ sin digerir, y digerido con HindIII (marcador II), y los marcadores VI y VII. 
La composición del tampón de muestra fue: glicerol al 50%, EDTA al 50%, azul de 
bromofenol al 0,1% y xilencianol al 0,1%. En los casos en que fue necesario, el 
DNA se eluyó y purificó de la agarosa utilizando el kit "Geneclean" (BIO101 Inc.). 
 
2.4.4 Análisis de DNA genómico por el método de Southern 
 
Para la transferencia de DNA de geles de agarosa a membranas de nylon se empleó 
la técnica de Southern descrita en Sambrook et al. (2001). El gel se irradió con luz 
ultravioleta durante 5 min, se sumergió con agitación suave durante 30 min en una 
solución de desnaturalización compuesta por NaCl 1,5 M y NaOH 0,5 M, y 
seguidamente otros 30 min en NaCl 1,5 M en Tris-HCl 1,0 M, pH 7,4 (solución de 
neutralización). Finalmente se agitó 15 min en SSC 20X y el DNA se transfirió en 
esta misma solución por capilaridad a la membrana de nylon durante 16 h, la cual se 
aclaró con SSC 4X y se dejó secar sobre papel de filtro. Por último el DNA se fijó a 
la membrana con 120.000 µJ de energía UV, empleando un “UV crosslinker” 
(Stratalinker™ 1800, Cultek). 
 Para la hibridación del DNA transferido con la sonda correspondiente, las 
membranas se incubaron durante 2 h a 42º C en una solución de prehibridación 
compuesta por formamida al 50%, sulfato de dextrano al 10%, SDS al 1%, SSC 5X, 
solución Denhardt 2,5X y 100 µg/ml de DNA de esperma de salmón 
desnaturalizado (para saturar los sitios de unión inespecífica). A continuación se 
añadió la sonda de DNA marcada con 32P (utilizando el kit “Rediprime DNA 
labelling system” de Amersham) previamente desnaturalizada, y se incubó a 42ºC 
durante al menos 16 h. Las membranas se lavaron con SSC 2X suplementado con 
SDS al 0,1% 15 min a temperatura ambiente, en la misma solución a 60ºC (15 min), 
y finalmente en SSC 0,2X suplementado con SDS al 0,1% durante 25 min a 60ºC. 
El proceso de “desnudado” de las membranas para poder hibridarlas con otra sonda 
diferente, se consiguió con al menos tres lavados de 15 min en SSC 0,1X 
suplementado con SDS al 0,5% a 95ºC. 
 Tras la hibridación, las membranas se revelaron por exposición a pantallas de 
europio (“Storage Phosphor Screen” de Molecular Dynamics), y las imágenes se 
procesaron con el programa "Image Quant" de Molecular Dynamics. 
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2.4.5 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
 
Esta técnica se empleó para los experimentos de mutagénesis dirigida y expresión 
heteróloga de la VPL. Las reacciones se realizaron en un termociclador Perkin 
Elmer (Gene Amp PCR System 240), con un volumen final de 50-100 µl que 
contenía 100 ng de DNA molde, 250 µM de cada dNTP, 0,75-1 µM de los 
cebadores correspondientes, 2,5 U de polimerasa PfuTurbo de Stratagene, y el 
tampón de reacción comercial, que contiene Mg2+ 2 mM. Las condiciones de cada 
reacción se determinaron en función de la estabilidad de apareamiento de los 
oligonucleótidos con el DNA molde y del número de pares de bases a amplificar. 
 
2.4.6 Secuenciación de DNA 
 
La secuenciación automática de DNA se realizó según la estrategia de primer 
walking descrita por Strauss et al. (1986). Se utilizaron terminadores marcados (kit 
“ABI PRISMTM” de Perkin Elmer) en reacciones de amplificación con la enzima FS 
Amplitaq DNA polimerasa. Como cebadores se emplearon oligonucleótidos 
universales forward y reverse del bacteriófago M13 y los correspondientes a 
secuencias internas de los fragmentos de DNA que se estaban secuenciando. 
Finalmente la secuenciación de los productos de reacción se llevó a cabo en un 
secuenciador automático ABI PRISM 377 de Perkin Elmer. 
 
2.4.7 Otras manipulaciones generales de DNA 
 
La preparación de células competentes de E. coli se realizó por el método de RbCl 
descrito por Hanahan (1983). Su transformación y otros protocolos y 
manipulaciones generales se llevaron a cabo tal como se indica en Sambrook et al. 
(2001). Las reacciones de digestión con endonucleasas de restricción, fosforilación 
y ligación de fragmentos de DNA se realizaron siguiendo las recomendaciones de 
los fabricantes correspondientes. 
 
 
2.5 MUTAGÉNESIS DIRIGIDA 
 
En este trabajo se diseñaron y construyeron tres mutantes de la variante alélica 
VPL2 de P. eryngii: W164S, D175A y F142Q. En la Tabla 2.1 se muestran los 
cambios introducidos para la obtención de cada uno de ellos. En todos los casos se 
utilizó la técnica de PCR, con el vector pALMP2 (Ruiz-Dueñas et al., 1999) como 
molde, pero empleando dos estrategias diferentes, tal como se describe más 
adelante. Los genes mutantes se secuenciaron completamente, para comprobar que 
la polimerasa había introducido únicamente la mutación deseada.  
 
2.5.1 Obtención de los mutantes W164S y D175A 
 
La estrategia empleada para la introducción de estas dos mutaciones fue la descrita 
para la obtención de mutantes de la LiPH8 de P. chrysosporium por Doyle et el. 
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(1998). Dichos autores observaron que un elevado número de los plásmidos 
aislados tras amplificar y transformar presentaban deleciones en el sitio de ligación, 
debido a la actividad exonucleasa 3’ —› 5’de la polimerasa PfuTurbo. La estrategia 
se basó en el diseño de dos cebadores para cada mutación: el cebador mutagénico, 
complementario del área donde se deseaba introducir la mutación y portador del 
nuevo triplete, y el cebador de referencia situado sobre el área adyacente a la del 
cebador mutagénico, pero complementario de la hebra contraria del DNA molde. 
Los cebadores portaban, además de la mutación, los cambios silenciosos necesarios 
en sus extremos 5’ para introducir un sitio de restricción único que quedara 
reconstituido al producirse la reacción de ligación tras la amplificación por PCR, 
permitiendo la selección de los plásmidos que fueran digeridos por la enzima 
correspondiente. 
 Para realizar las mutaciones W164S y D175A se encontró que, dada su 
proximidad en la secuencia del cDNA de la VPL2, en ambos casos se podía 
introducir la secuencia de restricción GCGGCCGC, reconocida por la enzima NotI, 
tan sólo con el cambio del tercer nucleótido de los codones correspondientes a dos 
residuos de alanina: GCG por GCC en A172, y GCC por GCT en A173. Uno de los 
cambios se introdujo en el extremo 5’ de ambos cebadores mutagénicos, y el otro en 
el extremo 5’ de los cebadores de referencia (Tabla 2.2). Dada la posición de estos 
dos residuos (A172 y A173), en el caso de W164S el cebador mutagénico era 

Tabla 2.1. Codones modificados en los experimentos de mutagénesis dirigida. 
 

Mutación Triplete Triplete 
W164S TGG TCG 
D175A GAC GCC 
F142Q TTT CAG 

 

 
Tabla 2.2. Cebadores utilizados para los experimentos de mutagénesis dirigida* 
  

W164S  
Cebador mutagénico 5’ CCGCAATGGAGTGCGAAGCCAGGAGCGAAAC 3’ 
Cebador de referencia 5’ CCGCCGACAAGGTTGACC 3’ 

D175A  
Cebador mutagénico 5’ CCGCCGCCAAGGTTGACC 3’ 
Cebador de referencia 5’ CCGCAATGGAGTGCGAAGC 3’ 

F142Q  
Cebador directo 5’ CGTGCCAGAGCCTCAGGATTCTGTTGAC 3’ 
Cebador inverso 5’ GTCAACAGAATCCTGAGGCTCTGGCACG 3’ 
 
*Los nucleótidos en negrita corresponden a las mutaciones que se deseaban realizar (ver 
Tabla 2.1) y los subrayados a los cambios introducidos en A172 y A173 para generar la 
secuencia de restricción GCGGCCGC, que reconoce la enzima NotI. 
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inverso y complementario a la hebra codificante, mientras que en D175A, dicho 
cebador mutagénico era directo e idéntico a la secuencia de la hebra codificante. 
 Los cebadores se utilizaron en sendas reacciones de amplificación por PCR, con 
el plásmido pALMP2 como molde. Las condiciones de reacción fueron: i) un ciclo 
inicial de 30 s a 95ºC; ii) 20 ciclos de 30 s a 95ºC, 1 min a 54ºC y 15 min a 72ºC; 
iii) un ciclo final de 7 min a 72ºC. Una vez finalizada la reacción, la mezcla se 
sometió a electroforesis en gel de agarosa. El fragmento amplificado, del mismo 
tamaño que el plásmido pALMP2 linearizado en ambos casos, se eluyó de la 
agarosa y se fosforiló utilizando la enzima T4 polinucleótido quinasa, para 
posteriormente someterlo a una reacción de ligación con T4 DNA ligasa. Esta 
mezcla se utilizó finalmente para transformar células de E. coli DH5α competentes. 
De las colonias que crecieron en presencia de ampicilina se seleccionaron aquellas 
cuyo DNA plasmídico, una vez purificado, fue digerido por la enzima NotI. 
 
2.5.2 Obtención del mutante F142Q 
 
Para realizar la mutación F142Q se empleó la estrategia del kit "QuickChange” de 
Stratagene, consistente en la digestión selectiva del DNA molde con la enzima DpnI 
una vez finalizada la reacción de PCR. Esta enzima degrada únicamente moléculas 
de DNA metiladas, dejando intactas las moléculas amplificadas por la polimerasa, 
que son las que contienen la mutación, y reduciendo así el número de falsos 
positivos después de transformar. Se diseñaron dos cebadores, directo e inverso, 
complementarios a hebras opuestas de la misma región del DNA molde (pALMP2), 
que contenían, en su zona central, los cambios necesarios para introducir la 
mutación (Tabla 2.2). 
 Las condiciones empleadas en la reacción de PCR fueron: i) un ciclo inicial de 
30 s a 95ºC; ii) 16 ciclos de 30 s a 95ºC, 1 min a 55ºC, y 15 min a 68ºC; iii) un ciclo 
final de 7 min a 68ºC. Una vez finalizada, la mezcla de reacción se incubó durante 
una hora con la enzima DpnI, y directamente se transformaron células DH5α 
competentes, aislándose el DNA plasmídico de las colonias que crecieron en 
presencia de ampicilina.  
 
 
2.6 EXPRESIÓN HETERÓLOGA EN E. nidulans 
 
2.6.1 Vector de expresión 
 
Para la expresión en E. nidulans se utilizó el vector pALMP2 (ver Sección 2.1.2) 
obtenido en nuestro laboratorio por clonación del cDNA que codifica la variante 
alélica VPL2 en el sitio BamHI-EcoRI del plásmido palcA1 (Ruiz-Dueñas et al., 
1999). Este vector se empleó también como molde para obtener los tres mutantes. 
 
2.6.2 Preparación de protoplastos de E. nidulans y transformación 
 
Los protoplastos se prepararon siguiendo básicamente el método descrito por 
Tilburn et al. (1983), a partir de micelio crecido durante 12 h a 25º C y 180 rpm, en 
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medio mínimo de E. nidulans, suplementado con los requerimientos específicos de 
la cepa utilizada, metionina, biotina y arginina (ver Sección 2.1.1). Una vez lavado 
con MgSO4 600 mM, se resuspendió en 20 ml de una solución fría de MgSO4 1,2 M 
en tampón fosfato 10 mM, pH 5,8 por cada gramo de peso húmedo de micelio. Se 
añadieron 20 mg/g de Novozyme 234 (InterSpex Products, Inc) y tras incubar 5 min 
en hielo, se añadieron 24 mg/g de albúmina de suero bovino. La mezcla se incubó 
durante 110 min a 130 rpm y 30ºC, siguiendo la formación de protoplastos al 
microscopio. Para separar los protoplastos se añadió un volumen igual de una 
solución de sorbitol 600 mM en Tris-HCl 100 mM, pH 7,5 y, después de centrifugar 
durante 10 min a 4000 g y 4º C, los restos celulares quedaron precipitados en el 
fondo, y los protoplastos formaron una fina capa en la mitad del tubo. La banda de 
protoplastos se resuspendió en un volumen de sorbitol 1 M en Tris-HCl 10 mM, pH 
7,5, se centrifugaron y se lavaron dos veces con 1 ml de esta solución, para 
resuspenderlos finalmente en 200 µl. 
 El método de transformación de los protoplastos se basó también en el descrito 
por Tilburn et al. (1983). Sobre la suspensión de protoplastos (200 µl) se añadió el 
DNA (2 µg), sin sobrepasar 1/10 del volumen, junto con 50 µl de una solución de 
polietilenglicol (PEG) al 60% (peso/volumen) y CaCl2 10 mM en tampón Tris-HCl 
10 mM, pH 7,5. La mezcla se incubó durante 20 min en hielo, y a continuación se 
añadió 1 ml más de la solución de PEG. Después de 5 min a temperatura ambiente 
los protoplastos se centrifugaron, se lavaron con sorbitol 1 M en Tris-HCl 10 mM, 
pH 7,5, que contenía CaCl2 10 mM y se resuspendieron en 3 ml de agar blando 
(medio mínimo con agar al 0,4 %) para finalmente extenderlos sobre placas de 
medio mínimo con agar al 1% suplementado con metionina y biotina. Para estimar 
su viabilidad, los protoplastos se plaquearon asimismo en un medio con la misma 
composición que el anterior suplementado con arginina. 
 
2.6.3 Análisis de integración en el genoma de E. nidulans 
 
El DNA total de los transformantes positivos ArgB+, que crecieron en placas de 
medio mínimo sin arginina, así como de la cepa ArgB- (control negativo) se extrajo 
tal y como se describe en la Sección 2.4.1. Las muestras se digirieron parcialmente 
con EcoRI (el gen argB está flanqueado por dos dianas EcoRI en el genoma de E. 
nidulans) y los fragmentos generados se separaron por electroforesis en gel de 
agarosa al 0,8 %. La transferencia a membranas de nylon se realizó según la técnica 
de Southern (ver Sección 2.4.4). El análisis de integración en el genoma se llevó a 
cabo mediante hibridación del DNA con una sonda correspondiente a un fragmento 
del gen argB, y otra correspondiente a un fragmento del gen vpl2. 
 
2.6.4 Expresión de las proteínas recombinantes  
 
Para la expresión de la peroxidasa de P. eryngii recombinante y sus variantes 
obtenidas por mutagénesis se seleccionaron aquellos transformantes que incluían el 
gen correspondiente en su genoma. De cada uno de ellos se obtuvo un cultivo en 
medio completo de E. nidulans, a partir de una suspensión de conidios. Después de 
24 h de incubación a 28ºC y 180 rpm, el micelio se filtró, se lavó con agua 
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destilada, y se inoculó en un medio de inducción de la expresión, con igual 
composición que el medio de crecimiento, pero con 0,05% de glucosa y 100 mM de 
treonina como fuente de carbono e inductor, y 500 mg/l de hemina (Sigma) 
previamente disueltos en NaOH 0,1 N. 
 
 
2.7 EXPRESIÓN HETERÓLOGA EN E. coli 
 
Para los experimentos de expresión de la VPL en E. coli se utilizó el vector de 
expresión pFLAG1, en el que se clonó el cDNA correspondiente a la secuencia de 
la proteína madura, una vez amplificado por PCR con los cebadores descritos a 
continuación. Como hospedador se utilizó la cepa de E. coli W3110.  
  
2.7.1 Diseño de cebadores 
 
Se sintetizaron los dos oligonucleótidos que aparecen abajo para emplearlos como 
cebadores en la reacción de amplificación por PCR: el cebador VPL2-Nt, 
correspondiente a los siete primeros residuos de la proteína madura (extremo N-
terminal), precedidos de una secuencia que contenía los sitios de restricción EcoRI 
y NdeI (subrayados), que proporciona el codón de iniciación de la transcripción en 
E. coli ATG (en negrita); y el cebador VPL2-Ct, inverso y complementario a los 
cinco últimos codones del cDNA de la VPL2 (extremo C-terminal), con las 
secuencias de restricción BamHI y EcoRI (subrayadas) incluidas después del codón 
de terminación (en negrita): 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.2 Amplificación y construcción del vector de expresión pFLAG1-VPL2 
 
El cDNA del alelo vpl2 (presente en el plásmido pALMP2), que codifica la 
secuencia correspondiente a la variante alélica VPL2 madura, se amplificó mediante 
la técnica de PCR, con las siguientes condiciones de reacción: i) un ciclo inicial de 
30 s a 95ºC; ii) 20 ciclos de 30 s a 95ºC, 60 s a 55ºC, y 120 s a 72ºC; y iii) un ciclo 
final de 5 min a 72ºC. Una vez finalizada la reacción, la mezcla se sometió a 
electroforesis en gel de agarosa al 0,8%, y el fragmento amplificado, de 
aproximadamente 1 Kb, se extrajo del gel y se clonó entre los sitios de restricción 
EcoRI y BamHI del vector pUC19 para su posterior transformación y propagación 
en células DH5α. 
 Una vez comprobada la secuencia, el fragmento se escindió del plásmido pUC19 
mediante digestión con NdeI y BamHI, y se clonó entre las dianas NdeI y BglII del 
vector de expresión en E. coli pFLAG1. La alejada localización el sitio BamHI en 
pFLAG1 impidió su utilización en la clonación. Sin embargo, la digestión de 

       EcoRI             NdeI 
  VPL2-Nt: 5’ CGGAATTCCCATATGGCTACCTGCGACGACGGACG 3’ 
 
       EcoRI        BamHI 
  VPL2-Ct: 5’ CGGAATTCGGATCCTTACGATCCAGGGACG 3’ 
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pFLAG1 con la enzima BglII, cuyo sitio de corte se encuentra a aproximadamente a 
100 pb del sitio NdeI, proporcionó una secuencia compatible con la secuencia 
BamHI que portaba el fragmento. La construcción resultante, denominada pFLAG1-
VPL2, se empleó para transformar células W3110. 
 
2.7.3 Expresión de la proteína recombinante VPL* 
 
En un primer momento, se realizó un test de expresión a pequeña escala, con el fin 
de comprobar el nivel de expresión de la VPL* en diferentes colonias aisladas tras 
la transformación de E. coli W3110 con el vector pFLAG1-VPL2. Una vez 
seleccionada la colonia correspondiente, se procedió a la producción de la VPL* a 
gran escala. 
 
2.7.3.1 Test de expresión 
 
El test se realizó en matraces con 20 ml de medio LB suplementado con ampicilina, 
utilizando como inóculo 200 µl de un cultivo de cada colonia crecido durante una 
noche a 37ºC. Los cultivos se incubaron a 37ºC y 180 rpm hasta que el medio 
alcanzó una densidad óptica a 500 nm de 0,5-0,8. Se añadió el inductor IPTG a una 
concentración final de 1 mM, y se continuó la incubación hasta que se alcanzó la 
fase estacionaria de crecimiento. En este momento, se centrifugaron 3 ml de cada 
cultivo a 6000 g, y el precipitado con las células se resuspendió mediante vórtex en 
500 µl de tampón Tris-HCl 20 mM, pH 8,0, con EDTA 1 mM y ditiotreitol (DTT) 
1 mM. Las células se sonicaron en ciclos de 20 s, hasta que la suspensión se volvió 
clara, y se centrifugaron 15 min a 12000 g. Los precipitados se resuspendieron en 
500 µl del mismo tampón, se sonicaron 10 s y, después de 10 min a temperatura 
ambiente, se centrifugaron. Finalmente, los precipitados se resuspendieron en 
tampón Tris-HCl 50 mM, pH 8,0, suplementado con EDTA 1 mM y DTT 30 mM, 
que contenía urea 10 M, se centrifugaron 10 min a 12000 g, y se sometieron a 
electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de SDS (SDS-PAGE), 
cargándose 10 µl de cada sobrenadante junto con 10 µl de tampón de carga en cada 
pocillo. 
 
2.7.3.2 Expresión a mayor escala 
 
Para la producción de VPL* en mayor cantidad se emplearon matraces de 2 l con 
500 ml de medio TB, suplementado con 100 µg/ml de ampicilina, a los que se 
añadieron 5 ml de inóculo. Las condiciones de crecimiento e inducción con IPTG 
fueron iguales que las empleadas para el test de expresión. Una vez alcanzada la 
fase estacionaria, los cultivos se centrifugaron durante 15 min a 6000 g y el 
precipitado con las células se guardó a -20ºC. 
 
2.7.4 Aislamiento de cuerpos de inclusión y solubilización de VPL* 
 
Los precipitados bacterianos se resuspendieron en tampón de lisis (Tris-HCl 
50 mM, pH 8,0, con EDTA 10 mM y DTT 5 mM), al que se añadió lisozima a una 
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concentración final de 2 mg/ml. Después de 1 h de incubación en hielo, se 
añadieron 0,1 mg/ml de DNaseI y la solución se sonicó en tres tandas de 1 min. 
Tras centrifugación a 26000 g durante 30 min, el precipitado formado por los 
cuerpos de inclusión, que contenían el polipéptido VPL*, se lavó tres veces con 
tampón de lavado compuesto por Tris-HCl 20 mM, pH 8,0, EDTA 1 mM y DTT 
5 mM. 
 La solubilidad del polipéptido VPL* en distintos agentes se comparó añadiendo 
al tampón de lavado: i) Triton X-100 al 1%; ii) SDS al 1%; ó iii) diferentes 
concentraciones de urea en el intervalo 1-8 M, y los resultados se analizaron por 
SDS-PAGE. Para los experimentos subsiguientes, el polipéptido VPL* se solubilizó 
incubando el precipitado con los cuerpos de inclusión, previamente tratado con 
tampón de lavado, en Tris-HCl 50 mM, pH 8,0, con EDTA 1 mM, DTT 1 mM y 
urea 8 M durante 30 min a temperatura ambiente. 
 
2.7.5 Plegamiento in vitro y activación de la VPL* 
 
La acumulación de la VPL* en cuerpos de inclusión tras la expresión en E. coli hizo 
necesaria su reconstitución in vitro, con el fin de incorporar el hemo y obtener 
proteína activa. Después de un experimento preliminar de plegamiento se procedió 
a la optimización de los parámetros de la reacción, con el fin de aumentar el 
rendimiento del proceso. Una vez determinadas las mejores condiciones, la reacción 
de plegamiento se llevó a cabo a mayor escala y se purificó la VPL* activada. 
 
2.7.5.1 Condiciones iniciales 
 
En un primer momento, el plegamiento de la peroxidasa recombinante se llevó a 
cabo según el protocolo descrito para la LiP de P. chrysosporium por Doyle y Smith 
(1996), excepto el paso de incubación en DTT 30 mM durante 30 min, que se 
omitió. El polipéptido solubilizado con el tampón que contenía 8 M de urea, se 
diluyó en el medio de plegamiento compuesto por CaCl2 5 mM, glutatión oxidado 
(GSSG) 0,7 mM, DTT 0,1 mM, urea 2,1 M y hemina 10 μM en Tris-HCl 50 mM, 
pH 9,5, hasta 0,2 mg/ml de proteína. La reacción se dejó en oscuridad a temperatura 
ambiente durante 16 h antes de valorar la actividad peroxidasa de la VPL*. 
 
2.7.5.2 Optimización de las condiciones de plegamiento 
 
Los ensayos se realizaron en reacciones con un volumen final de 10 ml de tampón 
Tris-HCl 50 mM en presencia de CaCl2 5 mM y DTT 0,1 mM. Los parámetros que 
se variaron sistemáticamente en diferentes baterías de experimentos se muestran en 
la Tabla 2.3. El efecto de la concentración de urea se probó en ensayos con 5 mM y 
50 mM de CaCl2, así como en presencia o ausencia de MnSO4. Tras 16 h de 
incubación en oscuridad, las muestras se dializaron exhaustivamente frente a acetato 
sódico 20 mM, pH 4,3, que contenía CaCl2 1 mM, se centrifugaron 30 min a 
26000 g, y se valoró la actividad peroxidasa.  
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2.7.5.3 Plegamiento y purificación de la VPL* 
 
Se llevó a cabo en reacciones de 400 ml, en las condiciones previamente 
optimizadas en los ensayos a pequeña escala, que incluían CaCl2 5 mM, GSSG 
0,5 mM, DTT 0,1 mM, urea 0,15 M, hemina 20 μM, y 0,1 mg/ml de proteína, en 
tampón Tris-HCl 50 mM, pH 9,5. Tras 16 h de incubación en oscuridad, la mezcla 
se concentró unas 10 veces (sistemas Filtron y Amicon, con membranas de 3 kDa), 
y se dializó frente a acetato sódico 20 mM, pH 4,3, que contenía 1 mM de CaCl2. El 
material insoluble se eliminó por centrifugación a 26000 g durante 30 min, y la 
solución se volvió a dializar frente a tartrato sódico 10 mM, pH 5,5, suplementado 
con 1 mM de CaCl2. Las muestras se cargaron en una columna Resource-Q de 
intercambio aniónico de alta capacidad (Pharmacia) equilibrada con el mismo 
tampón, y la VPL* se eluyó con un gradiente linear de 0 a 0,5 M de NaCl. Las 
fracciones que contenían actividad peroxidasa se agruparon, se dializaron frente a 
tartrato sódico 10 mM, pH 5,0, y se guardaron a –80ºC. 
 
2.7.6 Expresión y plegamiento de las variantes W164S, D175A y F142Q 
 
El procedimiento fue el mismo que el seguido con la enzima nativa. Los genes 
mutantes obtenidos (ver Sección 2.5) se amplificaron por PCR con los cebadores 
VPL2-Nt y VPL2-Ct, se clonaron en pUC19, y, tras ser secuenciados, se 
escindieron y clonaron entre las dianas NdeI - BglII del vector pFLAG1. Las 
condiciones de expresión, plegamiento y purificación fueron las descritas en el 
apartado anterior para la VPL*. 
 
 
2.8 PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN DE LA VP DE P. eryngii 
 
Para este trabajo se purificaron las dos variantes alélicas VPL1 y VPL2 secretadas 
por P. eryngii en medio líquido, según el protocolo descrito (Martínez et al., 1996). 
El hongo se cultivó en agitación a 180 rpm y 28ºC en matraces con medio glucosa-
peptona-extracto de levadura. Tras 6 días de incubación, el líquido de cultivo se 
concentró y dializó frente a tartrato 10 mM, pH 4,5 por ultrafiltración en un sistema 

Tabla 2.3. Intervalos de los parámetros variados en las reacciones de plegamiento a 
pequeña escala 
 

Concentración de urea 0.05–3.5 M 
Concentración de GSSG 0–1.4 mM 
Concentración de proteína 0.05–0.3 mg/ml 
Concentración de hemina 5–40 μM 
 pH 6.5–10 
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Filtron (filtros Minisette de tamaño de poro de 5 kDa). El líquido concentrado se 
sometió a cromatografía de intercambio aniónico de baja resolución (cartucho-Q) 
mediante el empleo de un equipo Econo System (Biorad). Las proteínas retenidas en 
el cartucho se eluyeron con NaCl 1 M. Las fracciones con actividad peroxidasa se 
juntaron, concentraron y dializaron en tartrato 10 mM, pH 4,5 por ultrafiltración en 
cartuchos Macrosep (Filtron) provistos de membranas con un tamaño de poro de 
3 kDa. A continuación, la muestra se sometió a cromatografía de exclusión 
molecular mediante la aplicación de alícuotas de 1 ml a una columna de Sephacryl 
S-200 HR (Pharmacia K 16/100) equilibrada con el mismo tampón. Se juntaron las 
fracciones que presentaban actividad peroxidasa y, tras ser concentradas y 
dializadas en tampón tartrato 10 mM, pH 5,0, se aplicaron alícuotas de 1 ml a una 
columna de intercambio aniónico Mono-Q (Pharmacia HR 5/5). Las dos variantes 
alélicas VPL1 y VPL2 se separaron mediante su elución con un gradiente lineal de 
0 a 0,25 M de NaCl en el mismo tampón a un flujo de 0,8 ml/min durante 20 min. 
Las fracciones con actividad peroxidasa se agruparon, concentraron y dializaron 
frente a tampón tartrato 10 mM pH 5,0, y se conservaron a -80ºC. 
 
 
2.9 ESTUDIOS CINÉTICOS 
 
2.9.1 Cinética del estado estacionario 
 
Se calcularon las constantes cinéticas del estado estacionario de la VPL* y sus tres 
variantes W164S, D175A y F142Q frente a varios sustratos: la constante de 
especificidad (Km), la constante catalítica (kcat) y la eficiencia catalítica (kcat/Km). 
Las determinaciones se llevaron a cabo en tampón tartrato 100 mM a diferentes 
valores de pH: pH 5,0 para el Mn2+ (ε238nm= 6500 M-1 cm-1); pH 3,5 para el ABTS 
(ε420nm= 36000 M-1 cm-1) y el RB5 (ε598nm= 50000 M-1 cm-1); y pH 3,0 para el DMP 
(ε469nm= 27500 M-1 cm-1) y el VA (ε310nm= 9300 M-1 cm-1).  
 Se determinó la oxidación de concentraciones crecientes de los diferentes 
sustratos hasta que se observó saturación de la enzima, mediante el empleo de un 
espectrofotómetro Shimadzu UV-160. Para calcular la actividad, en todos los casos 
se tomaron incrementos lineales de absorbancia (disminución en el caso de RB5) en 
el primer minuto de la reacción. Los valores de Km y kcat y sus errores estándar se 
obtuvieron del ajuste de los resultados experimentales al modelo de Michaelis-
Menten, empleando el programa informático SIMFIT. Los valores y errores 
estándar de kcat/Km se obtuvieron mediante el ajuste a la ecuación de Michaelis-
Menten normalizada definida como v = (kcat/Km)[S]/(1+[S]/ Km). 
 
2.9.2 Cinética del estado transitorio 
 
Los experimentos de cinética en el estado transitorio se llevaron a cabo a 25ºC en 
un equipo de stopped-flow SX.18MV (Applied Photophysiscs) acoplado a través de 
una interfase RS232 a un ordenador, que se empleó para calcular las constantes de 
velocidad para los cambios de absorbancia mediante el procedimiento de mínimos 
cuadrados, utilizando el programa Pro-Kineticist (Applied Photophysiscs). Los 
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espectros rápidos para visualizar las especies del ciclo catalítico se realizaron con el 
mismo instrumento, al que se acopló un detector de diodos. 
 
2.9.2.1 Determinación de k1 
 
La constante k1, referida a la velocidad de la reacción de la peroxidasa con peróxido 
de hidrógeno, se determinó a cuatro valores de pH comprendidos entre 3,5 y 7,0. La 
VPL* (1 µM, 0,5 µM después de la mezcla) se dializó frente a tampón citrato-
fosfato-sulfato de fuerza iónica constante (50 mM) al pH adecuado, y se hizo 
reaccionar en el espectrofotómetro de stopped-flow con concentraciones crecientes 
de H2O2 entre 5 µM y 25 µM (2,5-12,5 µM después de la mezcla). La reacción se 
siguió a 397 nm, punto isosbéstico para la formación de compuesto I y compuesto 
II, que permite medir la primera de estas reacciones sin interferencias en la 
absorbancia por parte de la segunda. 
 
2.9.2.2 Determinación de k2 y k3 
 
Las constantes de velocidad para la reducción de los compuestos I y II por el VA a 
diferentes valores de pH se determinaron a 426 nm. Esta longitud de onda permite 
evaluar los dos procesos, ya que se observa un aumento de absorbancia, debido a la 
formación del compuesto II, seguido de una disminución en la misma, que 
corresponde a la reducción de dicho compuesto al estado de reposo de la enzima. 
 Para realizar el experimento, se utilizó el método de mezcla simultanea. La 
enzima VPL* 2 µM (1 µM en la mezcla de reacción), dializada frente a un tampón 
al pH adecuado, se hizo reaccionar en el espectrofotómetro de stopped-flow con 
1 equivalente de H2O2 (1 µM en la mezcla de reacción), mezclado previamente con 
concentraciones crecientes de VA. La posibilidad de utilizar este método se 
constató al examinar el ciclo catalítico mediante el detector de diodos, observándose 
que la reacción de la enzima en estado nativo con el peróxido para formar el 
compuesto I era mucho más rápida que la reducción de éste a compuesto II por el 
VA a bajas concentraciones (<1 mM). 
 Para estudiar un posible efecto de saturación de las reacciones de los compuestos 
I y II a concentraciones altas de VA se utilizó el método de mezcla secuencial, en el 
que la VPL* (2 µM) al pH adecuado, se mezcló primero con 1 equivalente de H2O2. 
La mezcla se dejó durante 5 s para permitir la formación del compuesto I, y se hizo 
reaccionar posteriormente con concentraciones crecientes de VA. 
 
 
2.10 CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA Y ESTRUCTURAL 
 
2.10.1 Determinación colorimétrica de la concentración de proteínas 
 
Se llevó a cabo según el método de Bradford (1976), basado en el cambio de 
absorción de 465 a 595 nm que experimenta una solución ácida del reactivo 
Coomasie Brilliant Blue G-250 al unirse a las proteínas. Para transformar la lectura 
de absorbancia  a 595 nm de las muestras problema en concentración de proteína 
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(µg/ml) se elaboraron rectas patrón con concentraciones de albúmina de suero 
bovino (BSA) entre 0 y 600 µg/ml que proporcionaban un aumento lineal de 
absorbancia entre 0 y 0,6 unidades aproximadamente. Se realizó una recta patrón 
para cada experimento, preparando las distintas concentraciones de BSA a partir de 
una solución madre 50 mg/ml previamente repartida en alícuotas y conservada a 
-20ºC. 
 
2.10.2 Determinación espectrofotométrica de la concentración de proteínas 
 
Este método se utilizó para la determinación de la concentración de la VPL de P. 
eryngii salvaje y recombinante, a partir del coeficiente de extinción molar calculado 
para la enzima nativa a 407 nm, máximo de absorbancia de la banda Soret 
(150 M-1 cm-1) (Martínez et al., 1996). Todas las medidas se realizaron a 
temperatura ambiente. Se realizaron espectros ente 750 y 250 nm de la proteína en 
tampón tartrato 10 mM pH 5,0, previamente utilizado para ajustar la línea base, y se 
tomaron los valores de absorbancia a 407 nm. 
 
2.10.3 Determinación de la masa molecular por MALDI-TOF 
 
La determinación de la masa molecular mediante espectrometría de masas de 
tiempo de vuelo tras desorción e ionización por láser asistida por matriz (MALDI-
TOF) se realizó utilizando ácido sinápico como matriz, disuelto a saturación en 
ácido trifluoroacético al 0,1% en acetonitrilo:agua (1:2). La muestra se preparó 
mezclando 0,5 µl de la proteína (5 pmol/µl) en tampón tartrato 10 mM, pH 5,0, con 
igual volumen de la disolución saturada de la matriz. Las muestras se analizaron en 
un equipo BIFLEX (Bruker-Franzen Analytik, Bremen, Germany), operado en el 
modo positivo y calibrado externamente con BSA (m/z=66431). Los espectros se 
registraron en modo lineal, sumando 100 acumulaciones para cada experimento. 
 
2.10.4 Electroforesis en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) 
 
Se prepararon geles de poliacrilamida verticales de 1 mm de espesor, empleando 
cubetas Mini Protean II y Mini Protean III de Biorad, según el método de Laemmli 
(1970). La composición de cada gel fue la siguiente: 
-Fase inferior (gel de separación): acrilamida al 12%, bisacrilamida al 0,32%, 
persulfato amónico al 0,05% y TEMED al 0,05%, en Tris-HCl 0,375 mM, pH 8,8; 
-Fase superior (gel de concentración): acrilamida al 1,9%, bisacrilamida al 0,05%, 
persulfato amónico al 0,05% y TEMED al 0,1%, en Tris-HCl 0,125 mM, pH 6,8. 
 Las muestras se diluyeron (1:4) en tampón de muestra compuesto por Tris-HCl 
62,5 mM, pH 6,8, suplementado con azul de bromofenol al 0,025%, glicerol al 
8,7%, SDS al 2% y β-mercaptoetanol al 5%, se hirvieron 5 min y se cargaron en el 
gel. Se utilizaron como marcadores los patrones de bajo peso molecular de Biorad 
(14,4-97,4 kDa). 
 Las electroforesis se llevaron a cabo en tampón Tris-glicina, con SDS al 0,1%. 
Se aplicó un potencial de 25 V hasta que las muestras entraron en el gel de 
concentración, y de 100 V durante el proceso de separación. 
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 Una vez terminada la electroforesis, el gel se tiñó durante 1 h en una solución 
que contenía azul de Coomasie al 0,2%, metanol al 40% y ácido acético al 10%, y 
finalmente se destiñó durante el tiempo necesario en metanol-acético-agua 
(30:10:60). 
 
2.10.5 Isoelectroenfoque 
 
Se llevó a cabo según el método de Grog et al. (1980), en un gel de poliacrilamida 
al 7% de 0,4 mm de espesor. El gel se preparó en un volumen final de 7,5 ml de 
H2O, que contenía 1,87 ml de acrilamida 29%-bisacrilamida 0,8%, 37,5 µl de 
sulfato amónico al 10% y 3,7 µl de TEMED. El gradiente de pH (de 2,5 a 5,5) se 
consiguió añadiendo 570 µl de una mezcla de anfolitos (LKB) (15% con un 
intervalo de pH 3,5-10 y 85% con un intervalo de pH 2,5-5). 
 Las muestras se aplicaron sobre papel Whatman nº 3 previamente colocado sobre 
el gel. El electrodo de platino del cátodo se colocó sobre una tira de papel 
humedecida con NaOH 1 N, y el del ánodo sobre otra humedecida con H3PO4 1 N, 
y se aplicó una corriente constante de 7 mM y 5 W, con un potencial máximo de 
1200 V durante 3 h. El gradiente de pH formado en el gel se midió con un electrodo 
de contacto modelo 9165SC. 
 Para evitar interferencias con los anfolitos, el gel se lavó con 50 ml de una 
mezcla de metanol-ácido acético-agua (30:10:60), y posteriormente se tiñó 
añadiendo 2 ml de la solución empleada en SDS-PAGE que contenía azul de 
Coomasie R-250. Una vez conocida la distancia de migración de las proteínas y el 
gradiente de pH formado por los anfolitos se calculó el pI de las muestras. 
 
2.10.6 Inmunodetección de la VPL por el método de Western 
 
La transferencia de las proteínas, separadas por electroforesis en geles de 
poliacrilamida al 12%, a membranas de nitrocelulosa, se realizó mediante el módulo 
Mini Trans-Blot (Biorad), en una solución compuesta por tampón de electroforesis-
metanol-agua (10:20:70) y SDS al 0,1%. Una vez completada la transferencia, la 
membrana se incubó durante 1 h en tampón PBST con leche desnatada al 5%. A 
continuación, se añadió el suero con los anticuerpos policlonales anti-VPL2 
(dilución 1:1000), y se dejó incubando durante 2 h. Tras varios lavados con PBST, 
la membrana se incubó otras 2 h en PBST con leche desnatada al 5% y el segundo 
anticuerpo, anti-inmunoglobulina G de conejo ligada a peroxidasa (dilución 
1:5000). Tras varios lavados finales en PBST, el resultado se reveló por 
quimioluminiscencia utilizando el kit ECLTM (Amersham). 
 
2.10.7 Desglicosilación de proteínas 
 
Para la desglicosilación se empleó la enzima endo-H (endo-β-N-
acetilglucosaminidasa H) de Boehringer, que cataliza la hidrólisis del enlace N-
glicosídico entre dos residuos de N-acetilglucosamina unidos a un residuo de 
asparagina. 
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 La proteína se desnaturalizó con SDS al 0,06% y β-mercaptoetanol 0,1 M 
durante 5 min a 100ºC, se mezcló con 25 mU de endo-H por mg de proteína en 
tampón fosfato sódico 50 mM, pH 5,5, y se incubó 16 h a 37%. El resultado de la 
reacción se analizó mediante SDS-PAGE comparando con la enzima sin 
desglicosilar. 
 
2.10.8 Determinación de la secuencia N-terminal 
 
La secuenciación del extremo amino terminal se llevó a cabo mediante degradación 
de Edman automatizada de 5 μg de proteína. Se empleó un secuenciador Procise 
494 trabajando en modo líquido y un analizador de feniltiohidantoina on-line, 
ambos de Perkin Elmer. 
 
 
2.10.9 Determinación del contenido en metales 
 
El contenido en Ca, Fe y Mn de la enzima recombinante se determinó por absorción 
atómica utilizando un equipo de IC-plasma Optima 4300 DV de Perkin Elmer. Se 
utilizaron curvas de calibrado con valores de entre 0,2 y 1,0 mg/L para los tres 
metales. Se analizaron dos muestras diferentes de enzima VPL* expresada en E. 
coli, ambas a una concentración de 20 µM (~ 0,75 mg/L) de proteína. La primera de 
ellas se analizó tras el proceso de plegamiento in vitro y purificación que se 
describe en la Sección 2.7.5. La segunda muestra procedía del mismo proceso que 
la primera, pero antes del análisis se sometió a diálisis frente a tampón tartrato 
10 mM, pH 5,0 suplementado con 1 mM de Mn2+, seguida de otra diálisis en el 
mismo tampón sin Mn2+, para eliminar el exceso de este ion. En ambos casos se 
realizaron blancos con el tampón de muestra (tartrato 10 mM, pH 5,0). 
 
2.10.10 Dicroísmo circular 
 
Los espectros de dicroísmo circular se obtuvieron en un dicrógrafo JASCO J700, 
utilizando una cubeta de 0,1 cm de paso óptico. La concentración de proteína fue de 
0,2 mg/ml en tampón fosfato 10 mM pH 5,0. Al espectro de la proteína se le 
sustrajo el blanco, correspondiente al tampón.  
 
2.10.11 Difracción de rayos X 
 
Los experimentos de cristalización y difracción de rayos X de la VP se llevaron a 
cabo en colaboración con el Instituto Federal de Tecnología de Zurich (ETHZ), 
Suiza. Para los experimentos de cristalización se utilizó un kit comercial (Hampton 
Research, Screen I), que permitió probar hasta 50 condiciones diferentes. Estos 
experimentos se realizaron a 4ºC y 18ºC. Una vez encontradas las condiciones más 
favorables, se realizaron nuevos experimentos de cristalización, a las mismas 
temperaturas, para seguir mejorando las condiciones y aumentar la calidad de los 
cristales, empleando el kit Screen II (Hampton Research) y sulfato amónico como 
precipitante en el intervalo de pH ácido 3,5-4,5. Los datos de difracción de los 
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cristales obtenidos se recogieron en los sincrotrones DESY (Deutsches Elektronen-
Synchrotron) y SLS (Synchrotron Lichtquelle Schweiz), y se procesaron con el 
paquete informático HKL. La resolución de las estructuras se llevó a cabo mediante 
la técnica de remplazamiento molecular. 
 Las muestras de la variante alélica VPL2 fúngica y recombinante (expresada en 
E. coli) se sometieron a IEF preparativo en el intervalo de pH 3,5-4,7. La enzima 
fúngica dio como resultado varias bandas que se purificaron para disponer de 
muestras homogéneas, mientras que con la VPL* se obtuvo una única banda, 
indicando la homogeneidad de la muestra. Los ensayos de cristalización de la 
enzima fúngica, a partir de una muestra concentrada a 8,0 mg/ml en citrato sódico 
10 mM (pH 4,0), proporcionaron cristales en tampón HEPES 100 mM (pH 7,0) con 
(NH4)2SO4 1,9 M y PEG 400 al 6% como precipitante. Los cristales obtenidos 
proporcionaron datos de difracción de calidad media, con una resolución máxima de  
2,81 Å (Tabla 2.4). La estructura se resolvió de manera preliminar por 
remplazamiento molecular utilizando la estructura de la LiP como modelo de 
búsqueda. Por su parte, los ensayos de cristalización de la VPL*, concentrada hasta 
7 mg/ml, proporcionaron cristales bajo tres condiciones diferentes: 
(1) (NH4)2SO4 1,2 M como precipitante, en tampón citrato 0,1 M, pH 4,5 
(2) (NH4)2SO4 2,0 M como precipitante, en tampón citrato 0,1 M, pH 5,0 
(3) (NH4)2SO4 2,0 M con PEG 400 al 2% como precipitante, en tampón HEPES 

0,1 M, pH 7,5 
Solamente los últimos cristales (3) crecieron de forma morfológicamente 

compacta, y difractaron hasta una resolución máxima de 2,6 Å. Con el fin de 

 
 
Tabla 2.4. Estadísticas de los datos de difracción de los cristales de la VP salvaje 
y recombinante. 

 
 VPL2 VPL2* 

Nº de cristales utilizados 1 1 
Grupo espacial 
(dimensiones de la celda) 

P212121 (a=73 Å, 
b=93 Å, c=113 Å) 

P43 
(a=b=63 Å, c=99 Å) 

Intervalo de resolución (Å) 2,81-  50 1,13 - 40 
Rsimetría 11,2 8,5 

I/σ (Ι) 11,3 13,5 

% completado 93,7 99,9 

T (K) 100 120 

Sincrotrón DESY SLS 
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mejorar la calidad de los cristales, se probaron nuevas condiciones de cristalización 
con una nueva muestra de VPL*, encontrándose que la utilización de tartrato sódico 
como tampón de disolución de la proteína, rendía cristales morfológicamente 
superiores y con una mayor calidad de difracción que los obtenidos previamente. 
Los mejores resultados se obtuvieron a 18ºC, bajo las siguientes condiciones: 
9 mg/ml de proteína en tampón tartrato 10 mM, pH 5,5, PEG 10000 al 17%, acetato 
de zinc 200 mM y cacodilato sódico 100 mM, pH 6,5. Los nuevos cristales de 
VPL* presentaron una morfología bipiramidal, y difractaron hasta 1,13 Å (Tabla 
2.4). La resolución de la estructura se realizó mediante remplazamiento molecular 
utilizando la estructura preliminar de la VPL fúngica como modelo. 

El grupo espacial en el que cristaliza la VPL fúngica contiene dos moléculas por 
unidad asimétrica, frente a una en el caso de la VPL*. La calidad superior de los 
datos de difracción correspondientes a esta última propició que el refinamiento se 
centrara en la determinación de la estructura de la VPL*, cuyos datos se presentan 
en la Tabla 2.5. Además de los residuos de la proteína y el hemo en el mapa de 
densidad electrónica se localizaron dos iones Ca2+ y un tercer metal divalente, 
posiblemente Zn2+. 
 Para el análisis, comparación y representación de las estructuras moleculares de 
la VP y otras peroxidasas se emplearon los programas Swiss-PDBViewer 3.7 y 
WebLab ViewerPro 3.0. La estructura secundaria se determinó utilizando el 
programa DSSP (Kabsch y Sander, 1983). 
 
 

 

 
Tabla 2.5. Estadísticas del refinamiento de la estructura de la VPL2* (M 
representa un metal divalente). 
 

Intervalo de resolución (Å) 1,13 - 40 
Rcrist/Rlibre (%) 15,4/21,0 
Desviación r.m.s. de la 
longitud de los enlaces (Å) 

0,0032 
 

Desviación r.m.s. del 
ángulo de los enlaces (º) 

2,29 
 

Nº de moléculas por 
unidad asimétrica 

1 
 

Residuos de la proteína 1 - 316 
Heteroátomos 2 Ca2+, 1 M 
Cofactores, otros ligandos hemo 
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2.10.12 NMR 
 
Los estudios de NMR se realizaron en colaboración con el Centro de Resonancia 
Magnética (CERM) asociado al Departamento de Química de la Universidad de 
Florencia, Italia. Los espectros de 1H NMR se llevaron a cabo en los espectrómetros 
Bruker AVANCE 600 y Bruker AVANCE 400, equipados con sondas selectivas de 
1H, en los que se obtuvieron espectros unidimensionales y bidimensionales bajo 
varias condiciones incluyendo NOE , NOESY (2D) y TOCSY (2D) (Banci et al., 
1989; Griesinger et al., 1988; Macura et al., 1982). Los espectros se procesaron 
mediante el programa XWINNMR 2.6 (Bruker). 
 Las muestras se prepararon disolviendo las proteínas en tampón fosfato 50 mM 
en D2O, a pH 5,5, hasta una concentración de 0,5-1,0 mM. Los complejos con 
cianuro se obtuvieron añadiendo una pequeña cantidad de KCN sólido a la proteína 
en tampón fosfato 50 mM en D2O, pH 5,5, retirándose posteriormente el exceso 
mediante intercambio del disolvente. El Mn2+ se añadió como una solución sin 
tamponar de MnSO4 en D2O a muestras de proteína 0,5-0,8 mM en tampón fosfato 
10 mM en D2O, pH 5,5. 
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Los resultados presentados a continuación se inician con la expresión 
heteróloga de la VP de P. eryngii en E. coli (Sección 3.1) que requirió el 
plegado in vitro para activar la enzima, continúan con la caracterización 
cinética de la enzima recombinante (Sección 3.2) y su caracterización 
estructural mediante NMR y difracción de rayos X (Sección 3.3), y concluyen 
con estudios de mutagénesis dirigida (Sección 3.4) para confirmar algunos de 
los aspectos más relevantes de las relaciones estructura-función de esta nueva 
peroxidasa. 
 
3.1 EXPRESIÓN DE LA VP DE P. eryngii EN E. coli 
 
3.1.1 Expresión del cDNA de la variante alélica VPL2 
 
El cDNA del gen que codifica la isoenzima VPL (variante alélica VPL2) de 
P. eryngii se amplificó por PCR, sin incluir los 21 aminoácidos que forman el 
péptido señal. El codón de iniciación de E. coli AUG se introdujo delante del 
primer codón de la secuencia de la proteína madura por medio de un sitio de 
restricción NdeI incluido en el extremo N-terminal. El gen amplificado se 
clonó en el plásmido pUC19, lo que permitió una fácil selección de colonias 
positivas después de transformar células de E. coli DH5α. Una vez 
comprobados la secuencia y el marco de lectura mediante secuenciación 
automática, el cDNA amplificado se escindió de pUC19 y se clonó en el 
vector de expresión en E. coli pFLAG1, obteniéndose el vector pFLAG1-
VPL2 (Fig. 3.1 A). El vector se empleó para transformar células de E. coli 
W3110, aislándose varias colonias que crecían en presencia de ampicilina. 
 Tal como se representa en el esquema del plásmido, el cDNA que codifica 
la variante alélica VPL2 se encuentra bajo el control del promotor tac. Se trata 
de un promotor sintético fuerte, formado por dos regiones diferentes de los 
promotores trp y lac. El resultado del test realizado para comparar el grado de 
expresión alcanzado por las diferentes colonias aisladas se muestra en la Fig. 
3.1 B. La inducción con IPTG, un análogo no hidrolizable de la lactosa, 
provocó en todos los casos la acumulación de la proteína recombinante VPL* 
linearizada en forma de cuerpos de inclusión en el interior de las células. El 
nivel de expresión fue similar en todas las colonias analizadas, representando 
la proteína VPL* un alto porcentaje del total de las proteínas celulares 
(aproximadamente un 90%). 
 Los cuerpos de inclusión que contenían la proteína VPL* inactiva se 
aislaron por centrifugación tras la lisis de las células, quedando en el 
precipitado junto con cantidades menores de otras proteínas celulares. Su 
grado de solubilidad en diferentes condiciones se determinó mediante SDS-
PAGE. La Fig. 3.2 muestra el resultado de la incubación de los cuerpos de 
inclusión en tampón de lavado solo o suplementado con distintos agentes. El 
uso de detergentes tales como el Triton X-100 y el SDS, o agentes 
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desnaturalizantes como la urea en concentraciones bajas, permitió la 
solubilización de algunas de las proteínas contaminantes de los cuerpos de 
inclusión. Sin embargo, la adición de tales productos al tampón de lavado 
provocó también la solubilización de aproximadamente un 20-40% del 
polipéptido VPL* con la consiguiente pérdida de rendimiento, por lo que se 
decidió no utilizarlos en experimentos subsiguientes. 
 Una vez lavados los cuerpos de inclusión, y antes de llevar a cabo los 
ensayos de plegamiento in vitro del polipéptido VPL*, se realizó un 
experimento similar al anterior, en el que se comparó el grado de solubilidad 
del polipéptido VPL* en el tampón suplementado con concentraciones 
crecientes de urea. El máximo de solubilidad se encontró con urea 8 M, 
concentración que se utilizó a partir de este momento para solubilizar el 
polipéptido antes del plegamiento. 

NdeI

vpl2
(cDNA)tac

pFLAG1-VPL2

BglII

proteína madura

vpl2 (cDNA)

péptido
señal

AmpR

A B

VPL*

M 1 2 3 4 5 6

+ IPTG

97 400
66 200

45 000

31 000

21 500

14 400

Da

 
 
 

Fig. 3.1. Mapa del plásmido pFLAG1-VPL2 (A) y expresión de la 
isoenzima VPL de P. eryngii (variante alélica VPL2) en la cepa 
W3110 de E. coli (B). Diferentes colonias obtenidas tras transformación 
de la cepa W3110 con el vector pFLAG1-VPL2, que contiene el cDNA 
que codifica la variante alélica VPL2 sin péptido señal, bajo el promotor 
tac, se cultivaron en medio LB con ampicilina, añadiéndose IPTG como 
inductor de la expresión. Una vez alcanzado el estado estacionario, las 
células se lisaron y resuspendieron en tampón Tris-HCl 50 mM, pH 8,0, 
con 1 mM EDTA, 30 mM DTT y urea 10 M. En el gel de agarosa se 
cargaron 10 µl de cada extracto, junto con 10 µl de tampón de carga 
(carriles 2 a 6). En el carril 1 se cargó el extracto de un cultivo sin 
inducir con IPTG como control negativo. El gel se tiñó con azul de 
Coomasie. 
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3.1.2 Optimización del plegamiento in vitro de la VPL* 
 
Como primera aproximación, la renaturalización del polipéptido solubilizado 
se llevó a cabo en las condiciones previamente optimizadas para el 
plegamiento de la isoenzima recombinante LiPH8* de P. chrysosporium 
(Doyle y Smith, 1996), que incluían: CaCl2 5 mM, hemina 10 µM y una 
relación glutatión oxidado y reducido (GSSG/GSH) de 6:1, en presencia de 
urea 2,1 M a pH 9.5. El porcentaje de LiPH8* que puede recuperarse en 
forma activa en estas condiciones es del 2%. Sin embargo, la recuperación de 
VPL* activa fue mucho más baja, con un rendimiento menor al 0,1%, referido 
a la cantidad de proteína en la mezcla de plegamiento. 
 La influencia de diferentes parámetros de la reacción de plegamiento en la 
recuperación de la VPL* activa se estudió en diferentes baterías de 
experimentos con 0,1 mg/ml de proteína, en los que todas las condiciones se 
mantuvieron constantes excepto aquella que quería estudiarse. Después de 
dializar las muestras frente a un tampón de fuerza iónica baja, se formó un 
precipitado que se eliminó por centrifugación, y el nivel de plegamiento 
alcanzado se estimó mediante el ensayo de la actividad peroxidasa frente a 
DMP mediada por Mn2+. 
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Fig. 3.2. SDS-PAGE tras la incubación de los cuerpos de inclusión 
que contenían la proteína VPL* con varios agentes solubilizantes. 
Los precipitados obtenidos después de lisar y sonicar las células 
W3110 en las que se había inducido la expresión del cDNA 
correspondiente a la VPL2, se resuspendieron en tampón Tris-HCl 
20 mM, pH 8,0, con EDTA 1 mM y DTT 5 mM solo (carril 2), o 
suplementado con urea 2 M (carril 3), SDS al 1% (carril 4) o Triton X-
100 al 1% (carril 5). Como control se cargó el sobrenadante obtenido 
tras centrifugación de las células sonicadas (carril 1). En todos los 
casos se cargaron 10 µl de extracto y 10 µl de tampón de carga. El gel 
se tiñó con azul de Coomasie. 
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 La Fig. 3.3 A muestra el efecto de concentraciones de urea entre 0,04 y 
3,5 M en la regeneración de VPL* activa. La actividad fue prácticamente 
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Fig. 3.3. Optimización de los parámetros de plegamiento in vitro de 
la VPL*. Este estudio se llevó a cabo en reacciones de 10 ml, en las que 
se mantuvieron constantes todos los parámetros excepto la concentración 
de urea (A), el pH (B), la relación GSSG/GSH en peso (C), y la 
concentración de hemina (D). En todos los casos se utilizaron 0,1 mg/ml 
de proteína en Tris-HCl 50 mM, EDTA 1 mM. Después de 16 h a 
temperatura ambiente, la actividad peroxidasa relativa de las muestras se 
valoró mediante la oxidación de DMP 0,1 mM, en presencia de 0,1 mM 
de H2O2 y Mn2+, midiendo la absorbancia a 469 nm tras 5 min de 
incubación en cubetas desechables. Cada valor de absorbancia 
representado en las gráficas es la media de tres determinaciones. 
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indetectable en las reacciones con urea entre 2 M y 3,5 M, empezando a 
detectarse en reacciones con concentraciones de urea por debajo de 2 M. A 
partir de 1,5 M, la actividad comenzó a regenerase de manera creciente a 
medida que disminuía la cantidad de urea, con un máximo de recuperación en 
la mezcla que contenía 0,15 M de urea. La optimización de la concentración 
de urea se llevó a cabo tanto en ausencia de CaCl2, como en presencia de 
5 mM y 50 mM de este compuesto. La inclusión de Ca2+ en la reacción resultó 
necesaria para el plegamiento de la VPL*, no detectándose actividad alguna 
en mezclas que no contenían este ion. Aunque no se apreciaron diferencias 
muy significativas, la recuperación de actividad fue algo mayor cuando se 
utilizó CaCl2 5 mM.  
 El efecto del pH en el plegamiento de la VPL* se estudió en el intervalo 
6.5-10 (Fig. 3.3 B), empleándose en estos experimentos la concentración 
óptima de urea (0,15 M). El rendimiento resultó muy bajo alrededor de pH 
neutro, con un incremento notable entre pH 8,0 y pH 8,3. Tal como se 
muestra en la gráfica, la máxima recuperación de enzima activa se obtuvo a 
pH 9,5, que fue el empleado tanto en los experimentos preliminares de 
plegamiento como en la optimización de la concentración de urea. 
 Asimismo se investigó la influencia de las condiciones redox en el medio 
de plegamiento, controladas por la relación GSSG/GSH (Fig. 3.3 C). Los 
distintos cocientes se consiguieron añadiendo cantidades crecientes de GSSG 
y manteniendo constante la concentración de DTT en 0,1 mM (condiciones 
oxidantes en todos los casos). Los mejores resultados se obtuvieron cuando se 
empleó una relación GSSG/GSH de 4:1. 
 Por otra parte, la presencia de hemo exógeno en la reacción de plegamiento 
resultó imprescindible para la reconstitución de la VPL* (Fig. 3.3 D). Se 
probaron concentraciones de hemina entre 0 y 40 µM, siendo 20 µM la 
concentración que mejores resultados proporcionó. Teniendo en cuenta que 
las reacciones contenían 0,1 mg/ml de proteína (~ 2,5 µM), dicha 
concentración supuso un exceso de hemo con respecto a la concentración de 
proteína. 
 Finalmente, se valoró el efecto de la concentración inicial de proteína en la 
eficiencia del plegamiento (Fig. 3.4). En la figura se representan también los 
valores correspondientes a actividad recuperada por mg de proteína inicial. 
Los mejores resultados se obtuvieron con 0,1 mg/ml, que fue la concentración 
empleada desde un principio. 
 En la Tabla 3.1 se resumen los valores óptimos encontrados para los 
parámetros de la reacción de plegamiento de la VPL*. Utilizando estas 
condiciones, se realizó un ensayo a mayor escala, con 200 mg de proteína 
obtenidos tras el aislamiento de los cuerpos de inclusión de 3 L de cultivo de 
la cepa de E. coli W3110 que contenía el plásmido pFLAG1-VPL2. La 
proteína se repartió en cinco reacciones de plegamiento de 400 ml cada una y 
se purificó y caracterizó tal como se describe en las próximas secciones.  
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3.1.3 Purificación de la proteína plegada 
 
En la Tabla 3.2 se encuentra resumido el proceso de purificación de la 
enzima VPL* activa recuperada a partir de 3 l de cultivo bacteriano. Después 

 
Tabla 3.1. Valores óptimos de los parámetros de la reacción de plegamiento in 
vitro de la VPL2*. 
 

Concentración de urea 0,15 M 
Relación GSSG/GSH 4:1 
Concentración de proteína 0,1 mg/ml 
Concentración de hemina 20 μM 
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 pH 9,5 
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Fig. 3.4. Influencia de la concentración de proteína en el 
plegamiento in vitro de la VPL*. Se realizaron reacciones de 
plegamiento de 10 ml en las que se probaron concentraciones de 
proteína entre 0,05 y 0,3 mg/ml. Todos los demás parámetros se 
encontraban en los valores óptimos previamente determinados. La 
determinación de la cantidad de enzima activa recuperada se llevó a 
cabo mediante el ensayo de oxidación de DMP detallado en el pie de 
la Fig. 3.3. En la gráfica se representan los valores de actividad como 
absorbancia a 469 nm (   ), y la relación entre estos valores y la 
cantidad inicial de proteína (     ). 
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de 16 h en oscuridad, las cinco reacciones de plegamiento se juntaron, y la 
mezcla se concentró y dializó frente a un tampón de fuerza iónica baja. La 
proteína activada se purificó en un único paso de cromatografía de 

Tabla 3.2. Etapas en la purificación de la proteína VPL* plegada in vitro. La 
actividad se estimó mediante la oxidación de Mn2+ 0,1 mM en tampón tartrato 10 
mM, pH 5,0, en presencia de H2O2 0,1 mM. 
 

 
 

Proteína 
total 
(mg) 

Actividad 
total 
(U) 

Actividad 
específica 

(U/mg) 

Rendimiento 
de la etapa 

(%) 

 
Factor de 

Purificación 

 
Rendimiento 

total (%) 
Mezcla de 
plegamiento 200 5500 28 100 1,0 100 

Filtron 102 4400 43 80 1,5 80 

Amicon 89 4700 53 107 1,8 84 

Diálisis 27 4700 175 100 6,0 84 

Resource-Q 16 3700 235 80 8,1 66 

 

Volumen de elución (ml)

0 20 40 60

Gr
ad

ien
te

 d
e 

Na
Cl

 (M
)

0

20

40

60

80

100

Co
nd

uc
tiv

ida
d 

(%
)

0

20

40

60

80

100

Ab
so

rb
an

cia
 (2

80
, 4

10
 n

m
)

0

500

1000

1500

2000

2500

 
Fig. 3.5. Purificación de la proteína VPL* tras el plegamiento in 
vitro. Cromatografía de intercambio aniónico en columna Resource-Q. 
Se muestran los perfiles correspondientes a las absorbancias a 280 nm 
(    ) y 410 nm (    ), así como el gradiente de NaCl empleado (----) y la 
conductividad real de la muestra (·····). 
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intercambio aniónico de alta resolución (HPLC). En un primer momento se 
empleó una columna Mono-Q y el mismo gradiente salino utilizado para 
separar las dos variantes alélicas de la proteína producida por P. eryngii. 
Debido a la escasa presencia de proteínas contaminantes, y al hecho de que en 
este caso no había que separar dos variantes alélicas, se decidió utilizar una 
columna de intercambio aniónico con una resolución algo menor que la 
Mono-Q, pero de 3 veces más capacidad (Resource-Q). En ambos casos 
apareció un pico mayoritario correspondiente a la VPL2*, con una elevada 
relación A410/A280, tal como se muestra en el perfil correspondiente a la 
columna Resource-Q de la Fig. 3.5. Además de oxidar el Mn2+, la proteína 
recogida presentó actividad peroxidasa independiente de Mn2+ frente a 
sustratos como el ABTS, el RB5 o el VA, al igual que la enzima salvaje de P. 
eryngii. 
 Teniendo en cuenta que el rendimiento del paso cromatográfico fue del 
80%, la cantidad de proteína activada en el plegamiento una vez concentrada 
y dializada la muestra, resultó ser un 10% de la cantidad de proteína inicial, 
un valor mucho mayor que el 0,1% recuperado en experimentos preliminares. 
El rendimiento global de la purificación fue del 66%, lo que permitió obtener 
hasta 5 mg de enzima pura por cada litro de cultivo. 
 
3.1.4 Caracterización de la proteína recombinante 
 
A continuación se describen las propiedades fisico-químicas de la peroxidasa 
recombinante expresada en E. coli y su estabilidad en función del pH y la 
temperatura. 
 
3.1.4.1 Propiedades físico-químicas 
 
La enzima recombinante purificada presentó una movilidad algo mayor en 
SDS-PAGE que la VPL salvaje de P. eryngii, siendo similar a la de la 
proteína fúngica desglicosilada, con una masa molecular relativa (Mr) de 38 
kDa (Fig. 3.6 A). La masa molecular según el análisis por MALDI-TOF fue 
de 34524 Da, mientras que el valor calculado según la composición de 
aminoácidos fue de 34581 Da. El pI de la enzima recombinante resultó ser 
3,60, 0,5 décimas menor que el de la fúngica, como se reveló tras someter 
ambas muestras a IEF analítico (Fig. 3.6 B). 
 Las secuencias del extremo N-terminal de ambas enzimas resultaron 
idénticas (ATCDDGRTTANAACCIL), indicando la pérdida espontánea de la 
metionina inicial de la proteína recombinante, que había sido incluida en el 
cDNA amplificado para la expresión en E. coli. 
 El espectro de absorción de la proteína recombinante presentó un aspecto 
semejante al de otras hemoproteínas, con el máximo en la región Soret a 407 
nm, así como otros dos máximos a 505 y 637 nm, característicos del Fe3+ en 
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estado de alto spin, y una relación A407/A280 de 3,9 (Fig. 3.7 A). Estos valores 
resultaron comparables a los obtenidos para la enzima nativa, con máximos a 
407, 502 y 640 nm, y 4,0 para la relación A407/A280 (Fig. 3.7 B). También 
existe en ambos casos un pequeño máximo a 588 nm y un hombro a 538 nm. 
 El análisis del contenido en metales de la enzima reveló la presencia de 2,3 
equivalentes de Ca y 1,0 de Fe, así como la ausencia de Mn. Este resultado 
concuerda con el hecho de que la enzima recombinante no ha tenido contacto 
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Fig. 3.6. Comparación de Mr (A) y pI (B) de las enzimas VPL2 y 
VPL2*. A. SDS-PAGE de la VPL2 de P. eryngii purificada (1) y tras 
ser sometida a desglicosilación (2), comparadas con la VPL2* pura 
(3), junto con los marcadores de masa molecular (Biorad) (M). B. IEF 
de las enzimas fúngica VPL2 (1) y recombinante VPL2*  (3). 
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con iones Mn2+ durante la expresión en E. coli y el plegamiento in vitro. Sin 
embargo, en el análisis realizado con una muestra de VPL*, dializada en 
presencia de Mn2+ 1 mM y posteriormente dializada en ausencia de este ion 
para eliminar el exceso del mismo, se encontró la presencia de 0,9 
equivalentes de Mn, indicando la incorporación de una molécula del ion Mn2+ 
a su estructura.  
 
3.1.4.2 Estabilidad al pH y la temperatura 
 
El estudio de la estabilidad de la VPL* frente al pH se llevó a cabo a 
temperatura ambiente, y se comparó con el realizado para la VPL de P. 
eryngii (Lú Chau et al., 2003). La enzima recombinante purificada se diluyó 
(0,5 µM) en tampones con valores de pH comprendidos entre 3 y 9, y se 
estimó la actividad peroxidasa tras diferentes tiempos de incubación a 
temperatura ambiente. En la Fig. 3.8 se muestra la actividad residual después 
de 1 y 24 h de incubación, comparada con la actividad observada 
inmediatamente después de diluir la enzima en los tampones 
correspondientes. Los mejores resultados se obtuvieron a pH 4, 5 y 6, con 
aproximadamente 50%, 60% y 80% de actividad residual a las 24 h de 
incubación, respectivamente. Estos valores resultaron algo menores que los 
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Fig. 3.7. Espectros de absorción de las enzimas VPL* (A) y VPL 
(B). Los espectros de la enzima recombinante expresada en E. coli, 
plegada y purificada, y de la enzima salvaje purificada de P. eryngii 
(con una concentración aproximada de 1 µM) se obtuvieron en tampón 
tartrato 10 mM, pH 5,0, a temperatura ambiente. 
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encontrados para la VPL, que presentó más de un 80% de actividad residual 
tras 22 h de incubación a pH 6, y más del 90% a pH 4 y 5. Sin embargo, la 
actividad residual a pH 7 resultó similar en ambos casos (aproximadamente 
un 20% a las 24 h), así como la inactivación observada a pH ácido (pH 3). 
Asimismo, la estabilidad de las dos enzimas descendió drásticamente a pH 
básico, con menos del 2% de actividad residual presente después de 1 h de 
incubación a pH 8 ó 9. 
 La Fig. 3.9 muestra la estabilidad de las peroxidasas recombinante y 
fúngica frente a la temperatura. En ambos casos se mantuvo un 80% de 
actividad residual a 25ºC incluso después de 24 h de incubación. Este mismo 
porcentaje de actividad se encontró a 37ºC a partir de los 15 min, valor que se 
mantuvo hasta las 24 h en el caso de la VPL, mientras que descendió hasta un 
60% en el caso de la enzima recombinante. A 50ºC las dos proteínas sufrieron 
un importante descenso en la actividad, algo más suave en el caso de la 
enzima recombinante en los primeros minutos, pero mayor que el de la 
salvaje a tiempos más largos, con un 11% y un 30% de actividad residual a las 
24 h, respectivamente. Asimismo, el descenso de actividad fue menos 
acusado para la VPL* tras los primeros minutos de incubación a 65ºC, con un 
60% de actividad residual a los 15 min, frente a un 30% de la VPL, aunque 
ambas enzimas presentaron menos de un 10% de actividad tras 40 min de 
incubación. 
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Fig. 3.8. Estabilidad al pH de la peroxidasa recombinante. 
Comparación de la actividad residual tras incubación de la VPL* 
purificada durante 0 h ( ), 1 h ( ) y 24 h ( ) a 25ºC y diferentes 
valores de pH. Los porcentajes se calcularon con respecto a la 
actividad frente a Mn2+ obtenida inmediatamente después de diluir la 
enzima en los tampones correspondientes. 
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Fig. 3.9. Estabilidad frente a la temperatura de las peroxidasas 
salvaje y recombinante. Evolución de la actividad residual 
(estimada como oxidación de Mn2+) durante la incubación a 25ºC    
(       ), 37ºC (       ), 50ºC (       ) y 65ºC (       ) en tampón tartrato 10 
mM (pH 6,0). 
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3.2 ESTUDIOS CINÉTICOS MEDIANTE STOPPED-FLOW 
 
Tal como se describe en la Sección 1.2.2 de la Introducción, el ciclo catalítico 
es semejante para la mayoría de las peroxidasas, diferenciándose 
principalmente en los sustratos que son capaces de oxidar, así como en las 
propiedades electrónicas de los compuestos I y II (Poulos, 1993):  
 
enzima en reposo + H2O2 → compuesto I + H2O      (1) 
compuesto I + sustrato reductor → compuesto II + sustrato oxidado  (2) 
compuesto II + sustrato reductor → enzima en reposo + H2O + sustrato oxidado  (3) 
 
 El estudio detallado de los pasos (1) a (3) requiere la utilización de técnicas 
cinéticas que permitan analizar los eventos que ocurren entre la enzima y el 
sustrato antes de alcanzarse el estado estacionario, es decir, la cinética del 
estado transitorio. Con este fin se utilizó un aparato de stopped-flow, el cual 
permite el mezclado rápido de la enzima y el sustrato en 1 ms, quedando la 
mezcla inmediatamente detenida en una cámara para la observación de la 
reacción a partir de ese momento. En este trabajo, se observaron y analizaron 
los cambios espectrofotométricos producidos por la reacción entre la enzima y 
el sustrato.  
 Puesto que las técnicas para estudiar la cinética del estado transitorio 
suponen la observación directa de los cambios que sufre la propia enzima, 
generalmente se requieren concentraciones grandes de la misma, de alta 
pureza y homogeneidad. Por este motivo la VP recombinante expresada en E. 
coli (variante alélica VPL2), plegada y purificada según el protocolo puesto a 
punto en esta tesis constituyó un material adecuado para estos estudios. 
 
3.2.1 Caracterización espectroscópica del ciclo catalítico 
 
Las características espectroscópicas de los compuestos I y II de la VP 
resultaron similares a las de otras peroxidasas de la clase II, como la MnP y la 
LiP de P. chrysosporium, y de la clase III, como la HRP. La Fig. 3.10 muestra 
los espectros de los compuestos I y II de la VP, comparados con el de la 
enzima en estado de reposo. En el compuesto I, la banda de absorción en la 
región Soret se ensancha, el máximo se desplaza de 407 nm a 403 nm, y su 
intensidad disminuye hasta un 37% de la correspondiente a la enzima en 
reposo. La absorbancia en la región del visible se ve asimismo ensanchada, 
con picos a 532, 560 y 651 nm (Fig. 3.10 A). En el compuesto II, el máximo 
de absorción en la región Soret se desplaza a 420 nm, y la intensidad de la 
banda aumenta ligeramente con respecto al compuesto I hasta un 43% de la 
correspondiente a la enzima en estado de reposo. En la zona del visible 
aparecen dos máximos a 530 y 552 nm (Fig. 3.10 B). 



3. Resultados 

 74 

 Los cambios en la región Soret del espectro de absorción durante la 
formación de los compuestos I y II de la VP se examinaron más 
detalladamente mediante el equipo de stopped-flow conectado a un detector 
de diodos. En la Fig. 3.11 se muestran los espectros recogidos durante 170 s, 
a intervalos de tiempo que aumentaban de forma logarítmica, tras la adición 
de 1 equivalente de H2O2 a la enzima en estado de reposo, tanto en ausencia 
(Fig. 3.11 A) como en presencia (Fig. 3.11 B) de VA como sustrato reductor. 
La reacción presenta las siguientes características: 
a) La adición de 1 equivalente de H2O2 a la enzima provoca, en ambos casos, 

un rápido descenso en el máximo de absorbancia a 407 nm a medida que 
aparece el compuesto I. 

b) En el caso de no añadirse un sustrato reductor (Fig. 3.11 A), se produce la 
reducción espontánea del compuesto I (t1/2 = 32 s a pH 4,5). A medida que 
se forma el compuesto II, se observa un aumento de la absorbancia en la 
región Soret, desplazada hacia la derecha con respecto al máximo 
correspondiente a la enzima en reposo. 
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Fig. 3.10. Espectros de absorción de los compuestos I (A) y II (B) y 
la VP en reposo. Espectros de absorción en la región ultravioleta-
visible del compuesto I (VP-I) y el compuesto II (VP-II), representados 
en gris, comparados con la enzima en estado de reposo (VP-ER) en 
negro. Los números indican los máximos de absorción de VP-I y VP-II. 
Los espectros de los compuestos I y II se realizaron tras la mezcla de la 
enzima VPL* 2 µM en tampón tartrato 10 mM, pH 5,0, con 1 ó 2 
equivalentes de H2O2, respectivamente. 
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Fig. 3.11. Formación de los compuestos I y II de la VP en 
ausencia (A) y presencia (B) de sustrato reductor. Evolución de 
los espectros de absorción medidos durante 170 s a intervalos de 
tiempo aumentando logarítmicamente después de mezclar la enzima 
VPL* 3 µM en tampón citrato-fosfato-sulfato (µ = 50 mM, pH 4,5) 
con 1 equivalente de H2O2 en el mismo tampón, en ausencia de 
sustrato reductor y en presencia de VA 100 µM (mismo número de 
espectros en A y B). Las flechas indican el descenso y el aumento de 
absorbancia en la región Soret al formarse los compuestos I y II, 
respectivamente. Los recuadros interiores muestran la formación del 
compuesto I a 397 nm (a) y del compuesto II a 416 nm (b) con 
respecto al tiempo, en ambas condiciones. 
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c) Cuando se añade VA como sustrato reductor de la enzima (Fig. 3.11 B), la 
reducción del compuesto I ocurre más rápido (t1/2 = 15 s a pH 4,5) que en 
el caso anterior. Además, en los últimos espectros se observa cómo 
empieza a recuperarse el máximo característico de la enzima en estado de 
reposo, indicando que está ocurriendo el ciclo catalítico completo. 

 
3.2.2 Constante de formación del compuesto I 
 
La formación del compuesto I de la VP a diferentes valores de pH se siguió a 
397 nm, en condiciones de seudo-primer orden (exceso de H2O2 frente a 
enzima), adaptándose un monocromador al equipo de stopped-flow. La Fig. 
3.12 muestra las constantes de velocidad observadas a pH 4,5 (k1,obs), que 
resultaron ser linearmente proporcionales con respecto a las concentraciones 
de H2O2 utilizadas. Las curvas obtenidas para cada una de estas 
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Fig. 3.12. Reacción de la VP con H2O2. Representación de las 
constantes de velocidad observadas a pH 4,5 (k1,obs) frente a la 
concentración de H2O2, obtenidas a partir de ajustes a funciones 
exponenciales de las curvas obtenidas a 397 nm para cada 
concentración de peróxido (en el recuadro interior se muestra un 
ejemplo). Las mezclas de reacción contenían una concentración fija de 
enzima VPL* (0,5 µM), y concentraciones crecientes de H2O2 en 
exceso para asegurar condiciones de seudo-primer orden (2,5-12,5 
µM). Cada valor corresponde a la media de tres determinaciones. La 
pendiente de la recta ajustada por mínimos cuadrados proporcionó el 
valor de la constante de velocidad de segundo orden (k1) para la 
formación del compuesto I. 
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concentraciones se ajustaron, en todos los casos, a funciones exponenciales 
simples (Fig. 3.12, recuadro interior). El valor de la constante de velocidad de 
segundo orden (k1) a pH 4,5, calculada a partir de la pendiente de la recta 
obtenida, resultó ser (4,30 ± 0,13) x 106 M-1 s-1. 
 En la Tabla 3.3 se muestran las constantes de formación del compuesto I 
calculadas a partir de experimentos similares a distintos valores de pH. Tal 
como se observa, la formación del compuesto I de la VP resultó ser 
independiente del pH en el intervalo 3,5-7,0, con un valor medio de (4,1 ± 
0,1) x 106 M-1 s-1. 
 

 
 
3.2.3 Constantes de formación y reducción del compuesto II  
 
La reducción del compuesto I a compuesto II, y de éste al estado de reposo de 
la VP se estudió a 426 nm, utilizando VA como sustrato reductor. Esta 
longitud de onda permitió detectar las dos reacciones en un único 
experimento, que se llevó a cabo a tres valores de pH diferentes. Dado que la 
reacción de la enzima con el H2O2 para formar el compuesto I resultó ser 
mucho más rápida que la de éste con el VA a bajas concentraciones (<1 mM), 
se hizo reaccionar la enzima con 1 equivalente de H2O2 previamente 
mezclado con concentraciones crecientes de VA (ver Sección 2.9.2.2 de 
Materiales y Métodos). En la Fig. 3.13 se encuentran representadas las 
constantes de velocidad de formación (k2,obs) y reducción (k3,obs) de seudo-
primer orden observadas a pH 4,5, frente a la concentración de VA. En el 
recuadro interior se muestra una curva típica obtenida para una concentración 
determinada de VA, donde se puede observar el rápido aumento en la 
absorbancia a 426 nm, debida a la reducción del compuesto I a compuesto II, 
seguida de un descenso más lento de la misma, correspondiente a la reducción 
del compuesto II. Los ajustes a funciones exponenciales simples de ambos 
tramos de la curva permitieron calcular las constantes de velocidad 
observadas. De manera similar a la determinación de k1, las constantes de 
velocidad de segundo orden para la formación y reducción del compuesto II 

Tabla 3.3. Constantes de velocidad de formación del compuesto I de la VP a 
distintos valores de pH. 
 

pH k1 (M-1 s-1) 
3,5 (4,2 ± 0,2) x 106 
4,5 (4,3 ± 0,1) x 106 
6,0 (4,1 ± 0,1) x 106 
7,0 (3,9 ± 0,1) x 106 
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(k2 y k3) se obtuvieron a partir de las pendientes de las dos rectas ajustadas por 
mínimos cuadrados, y resultaron ser (3,5 ± 1,1) x 102 M-1 s-1 para k2 y (9,3 ± 
0,2) x 10 M-1 s-1 para k3, a pH 4,5. Al contrario de lo observado para la 
formación del compuesto I, tanto la formación como la reducción del 
compuesto II exhibieron una gran dependencia frente al pH en el intervalo 
estudiado (3,5-5,5), disminuyendo a medida que se aumentaba el pH (Tabla 
3.4). 
 La reacción del compuesto I con concentraciones más altas de VA a pH 3,5 
se estudió igualmente a 426 nm, pero utilizando el método de mezcla 
secuencial; es decir, permitiendo la formación del compuesto I por reacción 
de la enzima con 1 equivalente de H2O2, que posteriormente se hizo 
reaccionar con concentraciones crecientes de VA hasta 30 mM. Los 
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Fig. 3.13. Reacción de los compuestos I y II de la VP con VA. 
Representación de las constantes de velocidad observadas a pH 4,5 
correspondientes a la reducción del compuesto I a compuesto II 
(k2,obs), y a la reducción del compuesto II al estado de reposo (k3,obs), 
frente a la concentración de VA. Las constantes se obtuvieron a partir 
de ajustes a funciones exponenciales de los dos tramos de las curvas 
obtenidas a 426 nm para cada concentración de VA. La enzima VPL* 
(1 µM en la mezcla de reacción) se hizo reaccionar con 1 equivalente 
de H2O2, mezclado previamente con concentraciones crecientes de 
VA en exceso, para asegurar condiciones de seudo-primer orden (0,1-
1 mM). Cada valor corresponde a la media de tres determinaciones. 
La pendiente de cada recta proporcionó el valor de las constantes de 
velocidad de segundo orden para la formación (k2) y reducción (k3) 
del compuesto II. En el recuadro interior se muestra una curva típica, 
correspondiente a 0,3 mM de VA. 
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resultados obtenidos mostraron una dependencia lineal de la velocidad de 
formación del compuesto II con respecto a la concentración de VA, tal como 
se había observado a concentraciones bajas del sustrato. Sin embargo, la 
reducción del compuesto II sufrió un efecto de saturación, como se muestra 
en la Fig. 3.14, que sugiere una dependencia hiperbólica de la concentración 
de VA debida a la formación de un complejo enzima-sustrato, dando lugar a 
una reacción en dos etapas: 
 
 
 
 
 Si se asume la existencia de un rápido equilibrio en la primera etapa, la 
velocidad de oxidación del VA vendría dada por la ecuación: 
 
 
          
          
          
 
donde k es una constante de velocidad de disociación de primer orden, y Kd es 
una constante de disociación aparente. Los datos de k3,obs, representados en la 
Fig. 3.14, se ajustaron a dicha ecuación, obteniéndose unos valores de Kd = 
7,9 ± 0,2 mM y k = 6,1 ± 0,5 s-1. 
 La reducción de los compuestos I y II de la VP por el Mn2+ se estudió 
asimismo mediante stopped-flow, aunque de manera preliminar. Las dos 
reacciones se siguieron a 426 nm, utilizando el método de mezcla secuencial, 
haciendo reaccionar el compuesto I, formado por reacción de la enzima VPL* 
con 1 equivalente de H2O2, con concentraciones crecientes de Mn2+, a pH 5,0. 
Sin embargo, los datos obtenidos mostraron un comportamiento cinético del 
estado transitorio durante la oxidación de este sustrato más complicada que la 
descrita para la oxidación del VA. Los tramos de las curvas correspondientes 
tanto a la formación como a la reducción del compuesto II, para cada 

Kd 
VPII + VA VPII-VA 

k 
VP + VA•+ 

k3,obs = 
k 

1   + 
[VA] 

Kd 

Tabla 3.4. Constantes de velocidad de formación (k2) y reducción (k3) del 
compuesto II de la VP por el VA a distintos valores de pH (la reacción de 
reducción a pH 5,5 resultó demasiado lenta para poder determinar el valor de k3). 
 

pH k2 (M-1 s-1) k3 (M-1 s-1) 
3,5 (1,3 ± 0,2) x 103 (3,0 ± 1,5) x 102 
4,5 (3,5 ± 1,1) x 102 (9,3 ± 0,2) x 10 
5,5 (7,2 ± 0,2) x 10 ----- 
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concentración de Mn2+, no consiguieron ajustarse a funciones exponenciales 
simples, indicando la existencia de más de una etapa en ambas reacciones. 
Además, la formación del compuesto II resultó demasiado rápida al pH 
estudiado, el óptimo para la oxidación del Mn2+ por la enzima, excediendo los 
límites de medida del propio aparato de stopped-flow utilizado. Las 
reacciones de los compuestos I y II de la VP con el Mn2+ necesitan, al igual 
que la reacción con concentraciones elevadas de VA, una investigación más 
exhaustiva en la que se estudien las dos reacciones por separado. La 
reducción del compuesto I podría detectarse a 416 nm, punto isosbéstico entre 
el compuesto II y la enzima en estado de reposo, mientras que la reducción 
del compuesto II podría medirse a 407 nm, siempre y cuando se tomen 
precauciones suficientes para asegurar que no exista compuesto I presente en 
la reacción. 
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Fig. 3.14. Reacción del compuesto II de la VP con concentraciones 
elevadas de VA. Se utilizó el método de mezcla secuencial. La VPL* 
(2 µM) se mezcló con 1 equivalente de H2O2. Tras un tiempo de espera 
de 5 s, el compuesto I formado se hizo reaccionar con concentraciones 
crecientes de VA. Las constantes de velocidad observadas a pH 3,5 
(k3,obs) se obtuvieron a partir de ajustes a funciones exponenciales 
simples del segundo tramo de las curvas obtenidas a 426 nm para cada 
concentración de VA, correspondiente a la reducción del compuesto II 
a la enzima en estado de reposo. Cada valor corresponde a la media de 
tres determinaciones. Los datos se ajustaron a la ecuación para la k3,obs 
indicada en el texto. 
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3.3 ESTUDIOS ESTRUCTURALES DE LA VP 
 
Con anterioridad a la caracterización estructural de la VP mediante difracción 
de rayos X (Sección 3.3.3) se dispuso de información preliminar sobre su 
estructura secundaria obtenida mediante dicroismo circular (Sección 3.3.1), 
así como información sobre el centro activo obtenida mediante NMR 
(Sección 3.3.2). 
 
3.3.1 Dicroísmo circular 
 
El espectro de dicroísmo circular (Fig. 3.15) de la VP proporcionó una 
primera aproximación acerca de la estructura secundaria de la proteína. Las 
dos bandas negativas de magnitud similar cerca de los 222 y 209 nm 
representan el espectro de dicroísmo circular característico de las hélices α, 
indicando el predominio de este tipo de estructura en la proteína. Dado que 
simultáneamente a estos experimentos se pudo disponer de cristales y datos 
de difracción de rayos X de la enzima, no se realizaron cálculos posteriores. 
Además, el modelo estructural realizado por homología para la VP (Ruiz-
Dueñas et al., 1999b), había ya revelado la existencia de doce hélices de 
longitudes variables, y cuatro cortas regiones de estructura β de dos 
aminoácidos. 
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Fig. 3.15. Espectro de dicroísmo circular de la VP. El espectro se 
realizó con 0,2 mg/ml de VPL* en tampón fosfato 10 mM pH 5,0, en 
una cubeta de 1 mm de paso óptico. El resultado es la media de 10 
espectros, después de restar el blanco correspondiente al tampón. 
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3.3.2 NMR 
 
Los estudios estructurales de la VP mediante espectroscopía de NMR se 
realizaron en colaboración con el CERM de la Universidad de Florencia. Tal 
como se describe en la Sección 1.2.4 de la Introducción, los espectros de 1H 
NMR de las peroxidasas proporcionan información local acerca de los 
protones del grupo hemo, así como de los residuos que lo rodean. En este 
trabajo se presentan los espectros tanto de la enzima en estado de reposo 
como de su complejo con CN-, para los cuales se ha utilizado la variante 
alélica VPL2 recombinante expresada en E. coli, plegada y purificada tal 
como se describe en esta tesis. Para una mejor comprensión de los resultados, 
en el Fig. 3.16 se muestra la nomenclatura utilizada para los H del grupo 
hemo y de la histidina proximal. 

 
3.3.2.1 NMR de la VP en estado de reposo 
 
La VP en estado de reposo se caracteriza por la presencia de un grupo hemo 
con el Fe3+ en estado de alto spin, como se ve reflejado en el espectro de 
absorción de la VP salvaje y recombinante (ver Sección 3.1.4.1), con 
máximos a 407, 505 y 637 nm en el caso de la VPL*. La Fig. 3.17 A muestra 
el espectro de 1H NMR a 600 MHz de esta enzima, en el que se identificaron 
las señales correspondientes al hemo y sus ligandos, desplazadas con respecto 

A B

 
 

Fig. 3.16. Nomenclatura para los H del grupo hemo (A) y de la 
histidina proximal (B) 
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al bolsillo diamagnético de las señales de la proteína. En el espectro aparece 
una señal ancha resonando a 89,2 ppm, marcada como a en la figura, un 
grupo de cuatro señales marcadas como A-D con una intensidad relativa de 

a 

A 

H,I 

B 

C,D 

E 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10  ppm 
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 Asignación Desplazamiento 
químico (ppm) 

 Hemo  
A 5 CH3 77,8 
B 8 CH3 74,4 
C,D 1,3 CH3 67,1 
E 2Hα ó 4Hα 61,4 
F 2Hα ó 4Hα 58,7 
G 6Hα/α' 57,8 
H 6Hα/α' 54,0 
I 7Hα/α' 52,8 
J 7Hα/α' 32,7 
 His proximal  
a Hδ1 89,2 
K Hβ/β' 32,7 
L Hβ/β' 28,3 

 
Fig. 3.17. NMR de la VP en estado de reposo (A) y asignación y 
valores de los desplazamientos químicos (B). Espectro de 1H-NMR a 
600 MHz de la VPL* en tampón fosfato (pH 5,0) a 298 K.  

A

B
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tres, dos de las cuales están solapadas bajo estas condiciones experimentales, 
y un grupo de señales con intensidad correspondiente a un protón, marcadas 
como E-L. Parece probable que las señales A-D, con intensidad 
correspondiente a tres protones, se deban a los grupos CH3 del hemo, mientras 
que las señales E-L deben corresponder a los protones en posición α de los 
grupos propionato y vinilo, y a los protones en posición β de la histidina 
proximal.  
 La confirmación de las asignaciones (Fig. 3.17 B) se consiguió mediante el 
análisis de las conexiones entre las diferentes señales encontradas en 
espectros de tipo NOE unidimensional y NOESY bidimensional. La presencia 
de fuertes conexiones entre las señales G,H e I,J, junto con la presencia de 
conexiones entre las señales A y J, así como entre B e I, permitió la 
asignación de las señales A y B a los metilos del hemo próximos a los grupos 
propionato (5CH3 y 8CH3), mientras que G,H e I,J corresponden a los dos 
pares de hidrógenos de los propionatos adyacentes. Asimismo, las señales E y 
F presentaron interacción dipolar con las señales solapadas C,D 
correspondientes a los otros dos metilos del hemo (1CH3 y 3CH3), por lo que 
se asignaron a los protones 2Hα y 4Hα. Los correspondientes protones β son 
probablemente las señales relativamente anchas presentes en el alto campo del 
espectro. Finalmente, las señales K y L se asignaron a los protones β de la 
histidina proximal. La señal marcada como a no presentó conexiones en estos 
experimentos. Sin embargo, se ha observado la presencia de una señal similar 
en otras peroxidasas con el Fe3+ del hemo en estado de alto spin, así como en 
la met-mioglobina y la met-hemoglobina, que se ha asignado al protón Hδ1 
de la histidina proximal (Banci et al., 1992). 
 
3.3.2.2 NMR del complejo de la VP con CN- 
 
Con objeto de obtener información estructural más precisa sobre el grupo 
hemo y algunos residuos próximos de la VP, así como poder apreciar posibles 
diferencias con otras peroxidasas, se estudió mediante 1H NMR el complejo 
de la VP con CN-, en el que el Fe3+ se encuentra en estado de bajo spin. El 
espectro que se muestra en la Fig. 3.18 A, presentó señales más finas y mejor 
resueltas que en el caso de la enzima en estado de reposo. De manera similar a 
como se realizó en el caso de la enzima en estado de reposo, el análisis de los 
espectros NOESY y TOCSY bidimensionales del complejo VP-CN permitió 
realizar las asignaciones de las señales correspondientes al hemo y a la 
histidina proximal (Fig. 3.18 B). 
 Los metilos cuyas señales experimentaron los mayores desplazamientos 
hiperfinos, A y B, son aquellos que se encuentran localizados en dos pirroles 
opuestos, los pirroles II y IV, tal como se ha encontrado en los complejos con 
CN- de la LiP y la MnP de P. chrysosporium (de Ropp et al., 1991; Banci et 
al., 1991; Banci et al., 1992). Las señales intermedias C-I pertenecen en su 
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mayoría a los hidrógenos de la histidina proximal, excepto la señal E, que se 
asignó al protón 7Hα, y las señales H e I, que podrían pertenecer a la histidina 
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 Asignación Desplazamiento 
químico (ppm) 

 Hemo  
A 3 CH3 31,4 
B 8 CH3 22,8 
E 7Hα 16,9 
 7Hα' 6,5 
 2Hα 7,1 
X 2Hβc -2,8 
Y 2Hβt -3,6 
G 4Hα 15,3 
W 4Hβc -2,0 
V 4Hβt -1,7 
 His proximal  
J NpH 11,6 
D Hβ 18,1 
F Hβ' 15,4 
Z Hε1 -16,3 
C Hδ2 21,3 

 
Fig. 3.18. NMR del complejo con CN- de la VP (A) y asignación y 
valores de los desplazamientos químicos (B). Espectro de 1H-NMR a 
600 MHz en tampón fosfato (pH 5,0) a 298 K.  

A

B 
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distal, pero cuya asignación precisa no ha sido posible. Las resonancias 
presentes entre -5 y 10 ppm (K, L, V, W, X e Y) corresponden a los protones 
α y β de los vinilos, y al segundo hidrógeno α del propionato en posición 7. 
Finalmente, la señal Z, que aparece en bajo campo a -16,3 ppm, se asignó al 
protón Hε1 de la histidina proximal. 
 
3.3.3 Difracción de rayos X 
 
La obtención de cristales de la peroxidasa VP, así como los estudios de 
difracción de rayos X de los mismos, se llevaron a cabo en colaboración con 
el ETH de Zurich.  
 
3.3.3.1 Obtención del modelo cristalográfico 
 
La VP (variante alélica VPL2), purificada a partir de cultivos de P. eryngii, 
resultó ser heterogénea cuando se sometió a IEF (pH 3,5-4,7), apareciendo 
cinco bandas debido probablemente a la presencia de diferentes grados de 
glicosilación entre las moléculas de una misma muestra. El posterior 
aislamiento de las bandas para obtener muestras homogéneas supuso una 
disminución considerable de la cantidad de enzima pura disponible. Los 
cristales obtenidos con una de estas muestras proporcionaron datos de 
difracción de calidad media, con una resolución máxima de 2,81 Å (ver Tabla 
2.4 de Materiales y Métodos). Por el contrario, el IEF de las muestras de VP 
recombinante (variante VPL2 expresada en E. coli), dio como resultado una 
única banda con un pI de 3,7, poniendo de manifiesto la homogeneidad de las 
mismas. En este caso, los cristales proporcionaron datos de difracción de 
calidad superior, obteniéndose una resolución máxima en el rango atómico 
(1,13 Å). El refinamiento de los datos dio como resultado el establecimiento 
de la estructura cristalográfica de la VP, cuyas características se presentan a 
continuación. 
 El modelo cristalográfico de la VPL* está formado por los aminoácidos 1 a 
316 de la proteína, es decir, no contiene los 15 residuos del extremo C-
terminal, debido a la baja densidad electrónica de esta zona. Esto indica una 
gran movilidad de los residuos de esta región e impide un modelado preciso 
de la misma. Esta característica del extremo C-terminal se manifestó también 
en la estructura cristalográfica preliminar obtenida para la VPL fúngica, 
confirmando la gran flexibilidad de esta zona. Las longitudes y ángulos de los 
enlaces de la molécula presentaron una desviación normal con respecto a los 
valores ideales (ver Tabla 2.5). Todos los residuos, excepto las glicinas, se 
encuentran en las regiones conformacionales permitidas del diagrama de 
Ramachandran, representado en la Fig. 3.19. 
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3.3.3.2 Descripción de la estructura molecular 
 
Un esquema general de la estructura cristalográfica de la VP (coordenadas por 
depositar en PDB) se presenta en la Fig. 3.20. La estructura molecular de la 
VP posee las siguientes características: 
a) Presenta la arquitectura típica de las peroxidasas fúngicas, de forma 

globular, formada por once hélices predominantemente α y ocho cortas 
estructuras β de 2-3 aminoácidos, en dos dominios que delimitan una 
cavidad central. Ésta se comunica con el exterior a través de un canal 
situado frente al protón δ del grupo hemo (ver Fig. 3.17) que permite el 
acceso hasta este grupo situado en el interior de la molécula. Los residuos 
que forman las regiones helicoidales se detallan en la Tabla 3.5, 
designadas según la nomenclatura convencional. Las hélices B y F se 
sitúan más o menos paralelas al plano del hemo, en el dominio distal y 
proximal, respectivamente. En el dominio distal se encuentran además las 
hélices A, B', C y D, mientras que en el proximal se sitúan las hélices G, H 
e I. Las hélices E y J actúan de conexión entre ambos dominios. La hélice 
B’ presente un alto grado de curvatura lo que justificaría su identificación 
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Fig. 3.19. Diagrama de Ramachandran correspondiente a la 
estructura de la VP. Representación de los principales ángulos 
conformacionales (Φ, Ψ) de la estructura cristalográfica de la VPL*.  
(   ) Residuos de glicina; (+) resto de residuos. 
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como dos hélices (como aparece en el modelo teórico). La estructura 
incluye 644 moléculas de agua, la mayoría en la superficie de la proteína, 
en la cavidad del hemo y en los dos canales de acceso al mismo. Las 
situadas en las proximidades del hierro del hemo se detallan en la Fig. 
3.21. 

b) Contiene cuatro puentes disulfuro formados entre los ocho residuos de 
cisteína presentes en la estructura, que se muestran en la Fig. 3.20. El 
puente C3-C15 provoca la curvatura del extremo N-terminal hacia la 
hélice A, mientras que el par C14-C278 sirve de conexión con la región 
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Fig. 3.20. Estructura molecular de la VP resuelta mediante 
difracción de rayos X a 1,13 Å de resolución. Representación 
esquemática mostrando la estructura secundaria y el plegamiento 
general de la VPL*. Se muestran las once hélices predominantemente 
α (rojo) y las cortas regiones β (azul), así como los dos iones Ca2+ 
(verde), el catión divalente M y los ocho residuos de cisteína que 
forman los cuatro puentes disulfuro (amarillo). A la derecha, vista 
superior del hemo en la que se muestra la posición real de todos los 
átomos en la estructura de alta resolución. 
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posterior a la hélice J, próxima al extremo C-terminal, y el C34-C114 
conecta el comienzo de la hélice B con el final de la D. Finalmente, el 
puente C242-C307 conecta el extremo C-terminal con la hélice I. 

c) Presenta dos sitios de unión de Ca2+, uno en cada dominio, cuya 
localización en la estructura general se muestra en la Fig. 3.20. Los 
residuos implicados se detallan en la Fig. 3.21, indicándose las distancias 
entre los dos iones y sus ligandos (todos átomos de oxígeno) en la Tabla 
3.6. En el sitio proximal participan cinco residuos que pertenecen 
principalmente al lazo existente entre las hélices F y G (A172-S195). Los 
cuatro residuos que participan en el sitio del lado distal se sitúan 
mayoritariamente en la región presente entre las hélices B y B’ (I50-G63). 
En este sitio participan además dos moléculas de agua.  

d) La cavidad central contiene los residuos del lado distal y del lado proximal, 
que se detallan en la Fig. 3.21, conservados en las peroxidasas de clases II 
y III, a excepción de la ARP-CIP. En el lado distal, los tres residuos que 
forman el sitio donde se une el H2O2 (R43, F46, H47) están situados en la 
hélice B. El Nδ1 de la histidina forma un puente de hidrógeno con el 
oxígeno de la cadena lateral de una asparagina (N78), mientras que el 
nitrógeno de esta misma cadena lateral forma otro puente de hidrógeno 

Tabla 3.5. Regiones de conformación helicoidal en la estructura 
cristalográfica de la VPL*, obtenidas mediante el programa DSSP que las 
identifica a partir de dicha estructura (Kabsch y Sander, 1983).  
 

Hélice Número de 
residuos 

Residuos inicial 
y final  

A 16 A12 - N27 
B 14 E36 - A49 
B' 9 S64 - E72 
C 14 I81 - K94 
D 14 A99 - S112 
E 11 V145 - A155 
F 13 P159 - I171 
G 5 Q196 - E200 
H 8 Q229 - R236 
I 6 A241 - S246 
J 16 Q251 - A266 
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con el oxígeno carbonílico del enlace peptídico de un glutamato (E72). 
Varias moléculas de agua completan la red de puentes de hidrógeno del 
lado distal. En el lado proximal la histidina que actúa como quinto ligando 
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Fig. 3.21. Detalle de los aminoácidos alrededor del hemo en la 
estructura cristalográfica de la VP. Se muestran los residuos 
conservados en los lados proximal (H169, F186 y D231) y distal 
(R43, F46 , H47, E72 y N78) de la cavidad del hemo, incluyendo la 
red de puentes de H (representados como líneas de puntos); las 
moléculas de agua situadas a menos de 9 Å del hierro; los dos sitios 
de unión a Ca2+ en los lados proximal (S170, D187, T189, V192 y 
D194) y distal (D48, G60, D62 y S64); el hipotético sitio de unión a 
Mn2+ (E36, E40 y D175), que en el caso de la proteína recombinante 
incluye un catión no identificado (M) sólo coordinado por los dos 
últimos residuos citados; y un triptófano superficial (W164), que 
podría estar implicado en la oxidación de sustratos aromáticos 
mediante una ruta de transferencia electrónica de largo alcance a 
través de la leucina 165. 
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del átomo de hierro del hemo (H169) está situada en la hélice F, y forma 
un puente de hidrógeno entre el Nδ1 y el carboxilato de un aspartato 
(D231). La cavidad incluye un grupo hemo de tipo b, con un hierro (Fe3+) 
coordinado por los cuatro nitrógenos del anillo tetrapirrólico, situados a 
una distancia media de 2,05 Å., y el Nε2 de la H169, situado a 2,11 Å, 
estando el hierro desplazado aproximadamente 0,32 Å del plano formado 
por los nitrógenos. La molécula de agua más cercana en el lado distal 
(H2O101) se encuentra a 2,64 Å del hierro. 

e) Se identifica una densidad electrónica atribuida a un catión metálico (M), 
coordinada por tres ligandos, concretamente por los dos oxígenos 
carboxílicos de las cadenas laterales de E40 y D175, y el propionato 
interno del hemo, denominado así por su posición más interior respecto al 
canal principal de acceso al hemo. Dichos residuos forman parte de un 
segundo canal de acceso al hemo situado en frente de los propionatos. En 
el lado opuesto de la superficie de la proteína aparece asimismo un 

Tabla 3.6. Ligandos de los dos iones Ca2+ presentes en la estructura 
cristalográfica de la VPL*. 
 

 Distancia al ión Ca2+ (Å) 

Lado Proximal  

O de la cadena lateral de S170 2,49 
O del enlace peptídico de S170 2,36 
O de la cadena lateral de D187 2,43 
O de la cadena lateral de T189 2,49 
O del enlace peptídico de T189 2,39 
O del enlace peptídico de V192 2,42 
O de la cadena lateral de D194 2,44 

Lado Distal  

O del enlace peptídico de D48 2,49 
O de la cadena lateral de D48 2,32 
O del enlace peptídico de G60 2,40 
O de la cadena lateral de D62 2,42 
O del agua3 2,34 
O de la cadena lateral de S64 2,40 
O del agua16 2,44 
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triptófano (W164), que conecta con el hemo a través de una leucina 
(L164), formando una posible ruta de transferencia electrónica de largo 
alcance implicada en la oxidación de ciertos sustratos (Fig. 3.21). 

 
3.3.3.3 Comparación con el modelo teórico 
 
La Fig. 3.22 A muestra la superposición de la estructura cristalográfica de la 
VPL* (esquema mostrando la estructura secundaria) con el modelo teórico 
obtenido por homología a partir de las estructuras de las peroxidasas LiPH2, 
LiPH8 y MnP1 de P. chrysosporium y la ARP-CIP de Coprinus (Ruiz-
Dueñas et al., 1999b). Como se aprecia en la figura, ambos modelos son 
bastante coincidentes en cuanto al plegamiento general de la estructura, si 
bien el modelo cristalográfico presenta un pequeño lazo interno formado por 
los residuos V189GAAHL294 que no aparecía en el modelo por homología, y 
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Fig. 3.22. Comparación de la estructura molecular general (A) y 
centro activo (B) de la VP según datos de difracción de rayos X 
con la predicción realizada en el modelo por homología. 
Superposición del modelo cristalográfico de la VPL* (azul) con el 
modelo teórico obtenido por homología a partir de las estructuras de 
las peroxidasas LiPH2, LiPH8 y MnP1 de P. chrysosporium y la 
ARP-CIP (Ruiz-Dueñas et al., 1999b) (PDB: 1A20) (amarillo). 
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que está presente tanto en la LiPH8 como en la MnP1 de P. chrysosporium. 
 La observación más detallada de la cavidad del hemo (Fig. 3.22 B) permite 
comparar la distribución espacial de los residuos conservados. Las diferencias 
más evidentes son las diferentes orientaciones tanto del anillo bencénico de la 
fenilalanina proximal (F46) como del anillo imidazólico de la histidina 
proximal (H169) con respecto al hemo. Esta última aparece en el modelo 
cristalográfico girada aproximadamente 90º de su posición en el modelo 
teórico. 
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3.4 MUTAGÉNESIS DIRIGIDA DE LA VP 
 
La VP de P. eryngii presenta una amplia especificidad de sustrato, siendo 
capaz de oxidar compuestos de características muy diferentes (ver Sección 
1.5 de la Introducción). Para los estudios de mutagénesis dirigida del presente 
trabajo, se escogieron tres residuos pertenecientes a tres posibles sitios de 
unión de sustratos en esta enzima (Ruiz-Dueñas et al., 1999b). El objetivo era 
determinar alguna relación estructural de los mismos con la oxidación de 
distintos tipos de compuestos. Las modificaciones mediante mutagénesis 
dirigida se centraron en el residuo acídico D175, cercano a los propionatos del 
hemo y potencialmente implicado en el sitio de unión de Mn2+; el residuo 
F142, presente en el canal de acceso al hemo, donde se cree que tiene lugar la 
oxidación de distintos sustratos por diferentes peroxidasas; y el residuo 
superficial W164, que podría estar implicado en una ruta de transferencia 
electrónica de largo alcance, tal como se ha mostrado para su análogo en la 
LiP de P. chrysosporium (W171). 
 
3.4.1 Introducción de las mutaciones 
 
Para realizar las mutaciones D175A y W164S se utilizó una novedosa 
estrategia de mutagénesis dirigida, detallada en la Sección 2.5.1 de Materiales 
y Métodos, basada en la introducción de una diana de restricción (NotI en este 
caso) en el sitio de ligación del plásmido amplificado por PCR, además de la 
mutación correspondiente. Para verificar si las colonias aisladas como 
positivas contenían el cDNA de la VPL2 intacto, excepto la mutación 
deseada, el DNA plasmídico se sometió a una reacción de digestión con la 
enzima NotI. La electroforesis posterior reveló que la totalidad de los 
plásmidos analizados poseían intacta la diana de restricción que reconoce esta 
enzima, indicando que la actividad exonucleasa 3’ —› 5’de la polimerasa 
PfuTurbo no había producido ninguna deleción de bases en el sitio de 
ligación. La mutación F142Q se introdujo utilizando la estrategia del kit 
“Quickchange” de Stratagene (ver Sección 2.5.1 de Materiales y Métodos) 
que consiste en someter la mezcla de reacción, una vez finalizada la 
amplificación por PCR, a una reacción de digestión con la enzima DpnI, para 
degradar selectivamente el molde de DNA (metilado), quedando intactas las 
moléculas amplificadas. De los plásmidos analizados se seleccionaron dos por 
cada mutación para ser secuenciados, y finalmente se utilizó uno de ellos en 
los experimentos de expresión heteróloga. 
 
3.4.2 Expresión de los mutantes en E. nidulans 
 
El plásmido empleado como molde de DNA en la obtención de los mutantes 
de la VPL por PCR fue el vector de expresión en E. nidulans pALMP2, 
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construido por clonación del cDNA de la VPL2 en el plásmido palcA1. Este 
vector es portador del promotor y secuencias reguladoras del gen alcA de E. 
nidulans, y lleva el gen argB (implicado en biosíntesis de arginina) como 
marcador de selección. Se transformaron protoplastos de una cepa argB- de E. 
nidulans con cada plásmido mutante, y se aislaron los clones que crecieron en 
ausencia de arginina. 
 El análisis de la integración en el genoma de E. nidulans se realizó por 
hibridación del DNA, digerido con EcoRI y transferido a una membrana de 
nylon, por el método de Southern, utilizando primero una sonda específica de 
argB (Fig. 3.23 A) y posteriormente una sonda específica del cDNA de la 
VPL2 (Fig. 3.23 B). El patrón de bandas obtenido tras la hibridación permitió 
analizar la integración del DNA plasmídico en el genoma de E. nidulans, que 
se clasificó según los tres tipos de integración siguientes (Fincham, 1989): 
i) Integración homóloga aditiva (tipo 1): El gen argB presente en el plásmido 

se integra por recombinación con el gen argB- (mutado) del genoma, 
quedando la secuencia del plásmido incorporada a continuación de dicho 
gen. Este tipo de integración se observó en las colonias W164S(5) y 
F142Q(7). La hibridación de la sonda argB con el DNA de dichas colonias 
proporcionó dos bandas (Fig. 3.23 A): una banda de 12 Kb, comprendida 
entre la primera diana EcoRI del genoma, y la del vector pALMP2, situada 
en el extremo C-terminal del cDNA vpl2; y una banda de 5 Kb, formada por 
el resto de la secuencia del plásmido, incluyendo el gen argB funcional, 
más el fragmento restante del genoma hasta la segunda diana EcoRI. La 
sonda del cDNA vpl2 solamente hibridó, como se esperaba, con la banda de 
12 Kb (Fig. 3.23 B).  

ii) Integración ectópica (tipo 2): El gen argB junto con el plásmido se integra 
en un lugar del genoma diferente al del gen argB-, siendo variable tanto el 
lugar como el número de copias integradas. Ejemplos de integración 
ectópica se observaron en W164S(1), (2), (3) y (4), D175A(1), (2), (3) y 
(4), y F142Q(3) y (6). El patrón de bandas obtenido fue variable, aunque 
similar en algunos casos como el de las colonias W164S(1), (2) y (3), ó el 
de D175A(1) y (2). Este tipo de integración puede ocurrir por 
recombinación homóloga de alguna secuencia presente en el plásmido que 
se encuentre también en el genoma de E. nidulans, como el promotor o las 
secuencias reguladoras del gen alcA.  

iii) Integración por remplazamiento (tipo 3): El gen mutado argB- es sustituido 
por el gen funcional argB presente en el plásmido sin que ocurra ningún 
otro cambio detectable en el genoma (como la inserción de secuencias del 
plásmido o cambios en los fragmentos de restricción). Se encontraron 
cuatro ejemplos de este tipo de integración, correspondientes a las colonias 
D175A(5) y (6), y F142Q(4) y (9). La hibridación con la sonda del gen 
argB proporcionó una única banda a la misma altura que la banda de la cepa 
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parental (Fig. 3.23 A), mientras que no se observó ninguna señal después de 
hibridar con la sonda del cDNA vpl2 (Fig. 3.23 B). 

La actividad de los mutantes se probó en el medio de cultivo (tras 
inducción con treonina) mediante (1) la estimación de la formación del 
complejo Mn3+-tartrato y (2) la oxidación de ABTS independiente de Mn2+; y 
se comparó con la actividad de la cepa productora de la enzima recombinante 
nativa (VPL*) (Ruiz-Dueñas et al., 1999a). Asimismo, se comparó la 
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Fig. 3.23. Análisis de integración del gen mutado en el genoma de 
E. nidulans por el método de Southern. El DNA aislado después de 
transformar la cepa argB- de E. nidulans con los plásmidos portadores 
de las mutaciones W164S, D175A y F142Q se hibridó con una sonda 
correspondiente a argB (A), y posteriormente con otra correspondiente 
a vpl2 (B). 
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actividad de las colonias en las que se había producido integración homologa 
aditiva (tipo 1) con aquellas en las que había ocurrido integración ectópica 
(tipo 2) de varias copias del plásmido, pero no se encontraron variaciones 
significativas en los niveles de expresión. 
 Ninguna de las cepas portadoras de la mutación D175A presentó actividad 
frente a Mn2+, frente a las 120 U/L producidas por la cepa productora de la 
VPL* tras 48 h de incubación, si bien mantuvieron intacta su actividad frente 
al ABTS (80-90 U/L). En el caso de la mutación F142Q, tampoco hubo 
variaciones apreciables en la oxidación del ABTS, mientras que no se detectó 
actividad en el medio de cultivo de las cepas portadoras de la mutación 
W164S. Ante la dificultad para producir y purificar cantidades adecuadas de 
las diferentes variantes de la VPL* expresadas en E. nidulans, se recurrió a la 
expresión en E. coli, utilizando el protocolo optimizado en esta tesis, cuyos 
resultados se describen a continuación. 
 
3.4.3 Expresión de los mutantes en E. coli 
 
El cDNA correspondiente a cada una de las tres mutaciones anteriores, se 
amplificó por PCR utilizando los cebadores N-terminal y C-terminal 
sintetizados para la expresión en E. coli. De manera similar a como se realizó 
con el cDNA de la enzima nativa, los fragmentos amplificados se clonaron en 
pUC19, y posteriormente se escindieron y clonaron en el plásmido pFLAG1 
(ver Sección 3.1.1). Los vectores de expresión obtenidos, pFLAG1-
VPL2(W164S), pFLAG1-VPL2(D175A) y pFLAG1-VPL2(F142Q), se 
utilizaron para transformar células de E. coli W3110. En los tres casos se 
aislaron varias colonias con niveles de expresión similares, como se 
comprobó tras inducción con IPTG. Al igual que con la enzima nativa, los 
mutantes se acumularon en forma de cuerpos de inclusión, que se aislaron tal 
como se describe para la VPL* nativa. 
 El plegamiento in vitro de los mutantes se llevó a cabo en reacciones de 
400 ml, utilizando las condiciones optimizadas para la VPL* nativa resumidas 
en la Tabla 3.1. La concentración de las mezclas, seguida de los dos pasos de 
diálisis, y la posterior cromatografía de intercambio iónico, permitió la 
purificación de las tres proteínas mutantes (variantes), con rendimientos 
similares a los obtenidos para la enzima nativa. 
 
3.4.4 Estudio cinético de las variantes de la VP 
 
Para estudiar la implicación de los tres residuos modificados por mutagénesis 
dirigida en la actividad catalítica de la VP, se calcularon las constantes 
cinéticas del estado estacionario de las tres variantes producidas en E. coli 
frente a cuatro sustratos representativos de la VP, y se compararon con las 
obtenidas para la VPL* nativa: i) el ion Mn2+, que es oxidado eficientemente 
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por la VP; ii) el VA, como ejemplo de sustrato aromático no fenólico; iii) el 
ABTS, sustrato aromático voluminoso empleado habitualmente en los 
ensayos de actividad peroxidasa; y iv) el RB5, colorante de tipo azo y elevado 
potencial redox, por el que la VP presenta gran afinidad. En la Tabla 3.7 se 
muestran los valores de la constante de afinidad (Km), la constante catalítica 
(kcat), y la eficiencia catalítica (kcat/Km) de las variantes de la VPL* y la 
enzima nativa frente a estos sustratos. 
 La variante F142Q presentó casi un 30% más de eficiencia para oxidar el 
ABTS, debido a una mayor afinidad (13%) y actividad (13%) frente a este 
sustrato, comparado con la enzima nativa. Sin embargo, esta mutación no 
afectó significativamente a la oxidación del RB5 o el VA. Por el contrario, la 
variante W164S perdió completamente la capacidad para oxidar estos dos 
sustratos, y provocó una disminución de más de 300 veces en la afinidad por 
el ABTS. Ambas variantes presentaron una eficiencia de oxidación del Mn2+ 
similar a la enzima nativa. Estos datos muestran que el triptófano superficial 
W164 es indispensable para la oxidación del VA y el RB5 por la VP. 
 La peroxidasa con la mutación D175A presentó una drástica disminución 
de la afinidad por el Mn2+, reflejada en un aumento de la Km de más de 100 
veces con respecto a la enzima sin modificar. En presencia de concentraciones 
saturantes de sustrato (en el rango mM), la variante fue capaz de oxidar el 
Mn2+, aunque con una kcat 8 veces menor que la de la enzima nativa. Por tanto, 
la mutación D175A supuso una drástica reducción de la eficiencia de la 

Tabla 3.7. Constantes cinéticas de las tres variantes de la VP y la enzima nativa 
producida en E. coli. 
 
 VPL2* W164S F142Q D175A 

Km (µM) 142±6 110±5 97±8 16100 
kcat (s-1) 257±3 207±3 200±4 32±1 

Mn2+ 

kcat/Km (s-1 µM-1) 1,8±0,1 1,9±0,1 2,0±0,1 (1,9±0,1)x10-3 
Km (µM) 2900±200 - 3000±200 2300±130 
kcat (s-1) 25±0,5 0 23±0,5 22±0,3 

VA 

kcat/Km (s-1 µM-1) (8,5±0,5)x10-3 0 (7,7±0,4)x10-3 (9,6±0,4)x10-3 
Km (µM) 1,7±0,2 - 3,0±0,2 2,3±0,1 
kcat (s-1) 2,9±0,1 0 4,5±0,1 4,3±0,1 

RB5 

kcat/Km (s-1 µM-1) 1,7±0,1 0 1,5±0,1 1,9±0,1 
Km (µM) 3,2±0,3 1000±10 3,4±0,3 9,5±0,5 
kcat (s-1) 30±0,8 205±8 29±0,7 95±3,0 
kcat/Km (s-1 µM-1) 9,4±0,8 0,20±0,01 8,5±0,6 10±0,4 

ABTS 
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enzima (representada por el cociente entre kcat y Km) para oxidar el Mn2+ hasta 
aproximadamente un 0,1%. Estos datos sugieren la existencia de un único 
sitio de unión de Mn2+ de alta afinidad en la peroxidasa VP. 
 
3.4.5 Análisis estructurales de las variantes de la VP 
 
El refinado parcial de las variantes descritas no mostró más modificación 
significativa de la estructura de la VP que la sustitución introducida. Sin 
embargo, los estudios espectroscópicos de NMR de estos mutantes (en 
particular de la variante D175A) aportaron valiosa información sobre el sitio 
de unión de Mn2+, que fueron analizados posteriormente mediante difracción 
de rayos X de la enzima antes y después de entrar en contacto con Mn2+. 
 
3.4.5.1 Estudio de la interacción de la VP con Mn2+ utilizando NMR 
 
Los posibles cambios en el entorno del hemo producidos por la interacción 
del Mn2+ con la VP se estudiaron mediante espectroscopía de 1H NMR y los 
resultados se compararon con los deducidos de los espectros obtenidos 
durante la titulación con Mn2+ del mutante D175A. 
 Los análisis de absorción atómica de la VP recombinante expresada en E. 
coli revelaron la ausencia total de Mn, salvo cuando la enzima se dializó 
previamente frente a un tampón que contenía Mn2+, en cuyo caso se encontró 
la incorporación de 0,9 equivalentes de Mn por equivalente de enzima (ver 
Sección 3.1.4.1). La adición de Mn2+ a la VP* provocó un ensanchamiento 
selectivo de ciertas resonancias hiperfinas desplazadas en el espectro 
correspondiente a la enzima en estado de reposo (Fig. 3.24 A y B). El 
ensanchamiento de las señales aumentó según se aumentaba la relación 
Mn2+/VP*, y resultó completa con 1 equivalente de Mn2+. Como se aprecia en 
la Fig. 3.24 B, las resonancias del 5CH3 y las señales α de los propionatos 
fueron las más afectadas por la adición de Mn2+, llegando a ensancharse por 
debajo de límites detectables en el espectro del aducto 1:1. La señal del 8CH3 
se vio también afectada por la unión del Mn2+. Por el contrario, las señales 
debidas a los metilos 1CH3 y 3CH3, las señales α de los vinilos y los Hβ de la 
histidina proximal experimentaron sólo un pequeño ensanchamiento. Estos 
resultados sitúan el sitio de unión de Mn2+ próximo al hemo, en el lado de los 
propionatos y más cercano al pirrol III que al IV. 
 En el complejo de la VP* con CN-, la unión de Mn2+ produjo un 
ensanchamiento aun más evidente de algunas señales de NMR hiperfinas 
desplazadas (Fig. 3.25 A,B). El efecto resultó selectivo y máximo para las 
resonancias asignadas al metilo 8CH3, los dos protones 7Hα y los dos 7Hβ. 
Además, las señales resonando a 13,3 ppm y 12,9 ppm, debidas posiblemente 
a protones del anillo de la histidina distal, desaparecieron casi por completo 
tras la adición de Mn2+. Las señales del metilo 3CH3, por el contrario, 
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experimentaron un desplazamiento limitado. 
 Seguidamente, se estudiaron los cambios producidos tras la adición de 
Mn2+ al mutante D175A. En la Fig. 3.24 C puede observarse la gran similitud 
del espectro del mutante D175A en estado de reposo con el correspondiente a 
la enzima nativa (Fig. 3.24 A). Esto confirma la hipótesis de que la mutación 
no provoca cambios significativos en la estructura general de la proteína. 
Asimismo, en el complejo con CN-, en el que los desplazamientos químicos 
de las resonancias hiperfinas son más sensibles a las variaciones en la cavidad 
del hemo, las diferencias del espectro de 1H NMR del mutante (Fig. 3.25 C) 
con respecto al de la proteína recombinante nativa (Fig. 3.25 A) resultaron 
mínimas. 

 
Fig. 3.24. NMR de la interacción de la VP nativa y la variante 
D175A con Mn2+. Espectros de 1H NMR (600 MHz) de la VP 
recombinante sin Mn2+ (A) y en presencia de 1 equivalente de Mn2+ 
(B), y del mutante D175A sin Mn2+ (C) y en presencia de 1 equivalente 
de Mn2+ (D). Todos los espectros se obtuvieron en tampón fosfato (pH 
5,0) a 298 K. 

D 

C 

B 
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 La adición de Mn2+ produjo cambios pequeños en el espectro de 1H NMR 
del mutante D175A en estado de reposo (Fig. 3.24 D), indicando que la 
sustitución de este residuo ácido afecta drásticamente a la capacidad de la VP 
para unir Mn2+. Los efectos se limitaron a un leve ensanchamiento de las 
resonancias correspondientes a las señales α de los propionatos, y a una de las 
señales resonando a -3,0 ppm. De igual forma, en el complejo con CN- de la 
variante D175A la adición de Mn2+ produjo cambios mucho menos 

 
 

Fig. 3.25. NMR de la interacción de la VP (complejo con CN-) 
nativa y la variante D175A con Mn2+. Espectros de 1H NMR (600 
MHz) del complejo con CN- de la VP recombinante sin Mn2+ (A) y en 
presencia de 1 equivalente de Mn2+ (B), y del mutante D175A sin 
Mn2+ (C) y en presencia de 1 equivalente de Mn2+ (D). Todos los 
espectros se obtuvieron en tampón fosfato (pH 5,0) a 298 K. 
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dramáticos que en el complejo de la enzima recombinante nativa, a excepción 
de la desaparición de las resonancias de los protones 7Hα de los propionatos, 
y un leve efecto de ensanchamiento en el resto de las señales hiperfinas (Fig. 
3.25 D). 
 
3.4.5.2 Estudio del sitio de unión de Mn2+ por difracción de rayos X 
 
La posición del sitio de unión de Mn2+, próximo al propionato interno del 
hemo hallado en el modelo cristalográfico de la VP* concuerda con los 
resultados obtenidos mediante NMR. Sin embargo, la geometría de la 
coordinación del metal es más propia de un ion Zn2+, formada por dos 
oxígenos carboxílicos de las cadenas laterales de E40 y D175, y el propionato 
interno del hemo. La cadena lateral del residuo E36 se encuentra orientada 
hacia afuera respecto a la posición que ocupa el catión, y no participa en su 
coordinación, al contrario de lo que sucede en la MnP o en la estructura de la 
VP obtenida mediante modelado molecular por homología, tal como se 
aprecia en la Fig. 3.26 en la que se compara el sitio de unión de Mn2+ 
modelado con el obtenido a partir de los datos de difracción. La desocupación 
del sitio de unión de Mn2+ en la estructura cristalográfica de la VP* concuerda 
con la ausencia de este metal en los análisis de absorción atómica y la posible 
presencia de Zn2+ se corresponde con la inclusión de este catión metálico en 
las mezclas de cristalización. 
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Fig. 3.26. Detalle del hipotético sitio de unión a Mn2+ en la 
estructura cristalográfica y el modelo teórico de la VP. Estructura 
del sitio de unión a Mn2+ obtenida en el modelado por homología de la 
isoenzima VPL de P. eryngii (PDB 1A20) (Ruiz-Dueñas et al., 1999b) 
(amarillo), comparada con la obtenida a partir de los datos de 
difracción de rayos X de cristales de la VPL* (ver Sección 3.3.3) 
(azul). 
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La presente discusión se estructura en tres grandes apartados. En el primero 
(Sección 4.1) se discute la expresión de la VP en E. coli y la optimización de 
las condiciones de activación de la enzima que permitió alcanzar el mayor 
rendimiento descrito para la activación in vitro de una peroxidasa de 
secreción. En el segundo apartado (Sección 4.2) se discuten las características 
espectroscópicas y la cinética de formación de los compuestos intermediarios 
en el ciclo catalítico de la VP que es descrito por primera vez en este trabajo. 
Finalmente, el último apartado (Sección 4.3) incluye la descripción de la 
estructura molecular de la VP tal como se deduce de los estudios de NMR y 
difracción de rayos X, y la verificación del papel de los residuos más 
relevantes en la actividad catalítica de esta nueva peroxidasa mediante 
mutagénesis dirigida. 
 
 
4.1 EXPRESIÓN HETERÓLOGA 
 
En este trabajo se ha desarrollado un sistema de expresión heteróloga de la 
VP de P. eryngii en E. coli. La cepa W3110 transformada con el vector de 
expresión pFLAG1-VPL2, portador de la secuencia que codifica la variante 
alélica VPL2, produjo gran cantidad de proteína recombinante que se 
acumuló en forma de cuerpos de inclusión. La acumulación de peroxidasa 
recombinante formando cuerpos de inclusión en E. coli se ha descrito para la 
LiP (Doyle y Smith, 1996) y la MnP (Whitwam y Tien, 1996) de P. 
chrysosporium, y anteriormente para la expresión de un gen sintético de la 
HRP (Smith et al., 1990). De hecho, el bajo rendimiento alcanzado en los 
protocolos de recuperación de enzima activa a partir de los cuerpos de 
inclusión ha resultado ser la limitación más importante de este sistema de 
expresión para las peroxidasas de secreción, siendo la rapidez de producción y 
la facilidad de purificación sus mayores ventajas. Estos protocolos tienen 
como objetivo desplegar la proteína inactiva, incorporar el grupo hemo, y 
plegarla en forma activa, lo que implica la formación de los puentes disulfuro 
y la incorporación de los dos iones Ca2+ estructurales. Sin embargo, la 
optimización de las condiciones de plegamiento de la VP recombinante 
realizada en este trabajo dio como resultado la recuperación, en forma activa, 
de aproximadamente un 10% de la cantidad de proteína inicial. Este resultado 
supone un incremento de más de 3 veces en el rendimiento máximo del 
plegamiento in vitro publicado para las otras peroxidasas recombinantes 
mencionadas anteriormente. 

Como se muestra en la Tabla 4.1, la mayor parte de las condiciones 
empleadas en la reacción de plegamiento de la VPL* expresada en E. coli 
resultaron similares a las descritas para la regeneración de otras peroxidasas 
de secreción (clases II y III) a partir de cuerpos de inclusión (Smith et al., 
1990; Doyle y Smith, 1996; Whitwam y Tien, 1996). La reacción se llevó a 
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cabo en un ambiente oxidante, proporcionado por un exceso de GSSG con 
respecto a GSH, con el fin de asegurar una correcta formación de los puentes 
disulfuro, que están presentes en las peroxidasas de las dos clases 
mencionadas (Welinder, 1992). Estos puentes son esenciales para mantener la 
estructura terciaria, tal como se ha publicado para algunas peroxidasas de 
plantas (Tsaprailis et al., 1998), e incluso la estructura secundaria, según 
estudios recientes de desnaturalización/renaturalización de la MnP 
recombinante evaluados mediante dicroísmo circular (Banci et al., 2001). 
 El pH alcalino de la reacción favorece la generación del anión tiolato, que 
es la especie reactiva que participa en la formación de los puentes disulfuro. 
La reconstitución de la estructura de la VP a este pH se ve favorecida por la 
presencia de iones Ca2+. De hecho, la inclusión de CaCl2 en la reacción de 
plegamiento resultó ser un requisito imprescindible para obtener enzima 
activa, como se ha descrito para otras peroxidasas recombinantes (Smith et 
al., 1990; Doyle y Smith, 1996; Whitwam y Tien, 1996). También se ha 
conseguido reactivar completamente la LiP y la MnP salvajes (no 
recombinantes) en presencia de Ca2+, después de su inactivación térmica (Nie 
y Aust, 1997a; Sutherland et al., 1997) o alcalina (Banci et al., 1999; Youngs 
et al., 2000). Asimismo se ha podido recuperar totalmente la actividad de la 
VP de P. eryngii, inactivada a pH 8,0, añadiendo CaCl2 3 mM y 
disminuyendo el pH hasta 5,0, y se ha conseguido un incremento considerable 
de la cantidad de VPL* producida por una cepa recombinante de E. nidulans 
(Ruiz-Dueñas et al., 1999a), mediante su cultivo en biorreactor con control 
automático de pH para evitar la inactivación alcalina (Lú Chau et al., 2002). 
 La inclusión de una fuente exógena de hemo, como la hemina, en la 
reacción de plegamiento también resultó necesaria para la recuperación de 
VPL* activa. Smith et al. (1990) encontraron que si bien la presencia de hemo 

Tabla 4.1. Rendimientos y valores óptimos de los parámetros de plegamiento in 
vitro de la VPL*, comparados con los de la HRPC*, la LiPH8* y la MnP1*. 
 
 VPL* HRPC* LiPH8* MnP1* 

Concentración de urea 0,15 M 2 M 2,1 M 2,0 M 
Relación GSSG/GSH 4:1 6:1 6:1 4,5:1 
Concentración de proteína 0,1 mg/ml 0,2 mg/ml 0,1 mg/ml 0,5 mg/ml 
Concentración de hemina 20 μM 5 µM 5 µM 5 µM 
Concentración de CaCl2 5 mM 5 mM 5 mM 50 mM 
pH 9,5 8,0 9,5 8,0 
Rendimiento 10% 2-3% 1-2% --- 

 



4. Discusión 

 107 

era un requisito para la reconstitución de la actividad peroxidasa de la 
HRPC*, no lo era para su plegamiento. Sin embargo, Banci et al. (2001) 
sugieren que el hemo tiene un papel en el acoplamiento de los dos dominios 
presentes en la estructura de las peroxidasas y, por tanto, en la determinación 
del plegamiento correcto de la proteína. En el caso de la VP, se decidió incluir 
hemo en la reacción de plegamiento, en lugar de añadirlo en una etapa final. 
La cantidad óptima de hemina (20 µM) supuso un exceso molar de 8, con 
respecto a la cantidad de proteína. Este resultado contrasta con la disminución 
del rendimiento en el proceso de reconstitución de la MnP1* encontrado por 
Whitwam y Tien (1996) con valores de hemina superiores a 5 µM. Estos 
autores sugieren que una concentración alta de esta molécula hidrófoba podría 
interferir con el plegamiento correcto de la enzima, pero esto no parece 
ocurrir con la VPL*. 
 La concentración de proteína en la mezcla de plegamiento es otro 
parámetro importante, ya que la eficiencia de la renaturalización depende de 
la competición entre el plegamiento correcto y la agregación. Kiefhaber et al. 
(1991) presentaron un modelo cuantitativo de este fenómeno, según el cual el 
rendimiento de obtención de proteína plegada correctamente está determinado 
por la competición entre las velocidades de la reacción de plegamiento, de 
primer orden, y la de agregación, de segundo orden. De esta forma, a altas 
concentraciones de proteína, la agregación domina sobre el plegamiento, 
conduciendo a la formación de proteína insoluble. Sin embargo, 
concentraciones de proteína muy diluidas implicarían volúmenes demasiado 
grandes de reacción. Por tanto, debe encontrase un compromiso entre 
concentraciones que favorezcan el plegamiento frente a la agregación, pero 
que den lugar a un volumen de reacción manejable. La concentración típica 
de proteína en las mezclas de plegamiento suele estar en el intervalo de 0,01 a 
0,1 mg/ml (Lilie et al., 1998). Esta última concentración es la que se ha 
empleado en el plegamiento de la VP. 
 La principal diferencia entre las condiciones de plegamiento in vitro de la 
VP y otras peroxidasas de las clases II y III se observó con respecto a la 
concentración óptima de urea. El mayor rendimiento de recuperación de 
VPL* activa se produjo con sólo 0,15 M de urea, comparado con los valores 
en torno a 2 M publicados para la LiPH8*, la MnP1* o la HRPC*. La adición 
a la mezcla de plegamiento de urea, o agentes similares como el cloruro de 
guanidinio, en concentraciones no desnaturalizantes ha resultado ser esencial 
para promover el plegamiento de muchas proteínas expresadas de forma 
heteróloga en E. coli (Lilie et al., 1998). El papel de dichos agentes podría ser 
ralentizar el proceso de plegamiento, favoreciendo la formación de la 
estructura correcta de la proteína, en detrimento de los intermediarios 
incorrectamente plegados. Sin embargo, la concentración de estas sustancias 
es crítica, puesto que la disminución de la velocidad de la reacción puede 
favorecer la agregación. Ya que la cantidad de proteína en las reacciones de 
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plegamiento de la VPL* y las otras peroxidasas mencionadas es similar, la 
concentración de urea significativamente más baja requerida por la VPL* 
sugiere que la reconstitución de esta enzima ocurre a mayor velocidad 
siguiendo un mecanismo diferente que requiere cantidades menores de urea 
pero mayores de hemo. 
 La purificación en un solo paso cromatográfico, utilizando una columna de 
intercambio iónico, permitió la recuperación de aproximadamente 5,5 mg de 
VPL* pura y activa por litro de cultivo, lo que supone la posibilidad de 
disponer de más de 15 mg de enzima tras un experimento típico de expresión 
en matraces, seguido de la reacción de plegamiento y purificación, en un 
plazo de 5 días. Las propiedades físico-químicas de la VP* resultaron 
comparables a las de la enzima salvaje. La similitud de los máximos en el 
espectro de absorción indican una correcta incorporación del hemo en la 
enzima recombinante y la misma configuración electrónica del hierro que en 
la salvaje. La pequeña diferencia en el pI así como la menor estabilidad 
térmica de la VP* se deben seguramente a la ausencia de glicosilación en la 
enzima procedente de E. coli. La posible función estabilizadora de los 
carbohidratos en las peroxidasas y glicoproteínas en general (Marañón y van 
Huystee, 1994) se ha confirmado recientemente mediante mutagénesis 
dirigida de tres residuos N-glicosilados en la PNP (Lige et al., 2001). 
 La cantidad de VPL* obtenida mediante este sistema y la sencilla 
purificación contrastan con los 2 mg de enzima salvaje pura obtenidos a partir 
de 1 L de cultivo de P. eryngii en matraces, después de 6 días de incubación y 
un proceso de purificación que incluye tres etapas (Martínez et al., 1996). Por 
otra parte, la expresión de la VP en E. nidulans, también desarrollada en 
nuestro laboratorio, supuso la reducción del tiempo de incubación a 3-4 días, 
pero la purificación de la enzima recombinante, obtenida a partir de 
experimentos de expresión en matraces, requirió una etapa adicional con 
respecto a la de P. eryngii, recuperándose únicamente 0,5 mg de VPL* pura 
por litro de cultivo (Ruiz-Dueñas et al., 1999a). Este sistema se ensayó 
inicialmente para producir las variantes de la VP obtenidas por mutagénesis 
dirigida, junto con la VP* nativa. Al tratarse de un sistema eucariota, las 
peroxidasas expresadas de forma heteróloga sufren las modificaciones post-
traduccionales pertinentes antes de ser secretadas al medio extracelular, 
aunque también resulta necesaria la adición de una fuente exógena de hemo. 
Sin embargo, los bajos niveles obtenidos de VP* y de sus variantes resultaron 
insuficientes para la caracterización físico-química de las mismas, así como 
para la realización de estudios cinéticos que aportaran datos funcionales de 
interés. Este resultado motivó la optimización de la expresión en E. coli, 
como sistema alternativo donde producir la VP* y sus variantes. 
 La utilización de nuevos métodos para mejorar la expresión de proteínas 
heterólogas en E. coli (Baneyx, 1999) podría aumentar aun más el 
rendimiento obtenido para la VP*. Éstos incluyen, por ejemplo, métodos para 
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combatir la acumulación en cuerpos de inclusión, mediante la coexpresión de 
chaperonas y foldasas capaces de acelerar el plegamiento de las proteínas in 
vivo, o la creación de proteínas de fusión que favorezcan la solubilización de 
la proteína expresada en el citoplasma. En el caso de proteínas que contienen 
puentes disulfuro, como es el caso de las peroxidasas, se está estudiando la 
expresión en cepas mutantes de E. coli con el gen de la tioredoxin reductasa 
inactivo, que facilitan la formación de los puentes disulfuro en los cuerpos de 
inclusión. En cuanto al problema de la agregación en la mezcla de 
plegamiento, pueden emplearse agentes que favorezcan la solubilización de 
los intermediarios, como la L-arginina o algunos detergentes, o estrategias de 
renaturalización basadas en la adición discontinua de la proteína 
desnaturalizada a medida que ésta se va plegando, lo que permite trabajar con 
concentraciones diluidas de la misma sin que aumente el volumen total de la 
mezcla (Lilie et al., 1998). 
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4.2 INTERMEDIARIOS DE OXIDACIÓN DE LA VP 
 
Las propiedades espectroscópicas de las especies formadas durante el ciclo 
catalítico de la VP resultaron similares a las de otras peroxidasas. Los valores 
de los máximos de absorción de la enzima en estado de reposo, así como los 
correspondientes a los compuestos I y II, se muestran en la Tabla 4.2, 
comparados con los publicados para la LiP y la MnP de P. chrysosporium, y 
la HRP. Las cuatro proteínas en estado de reposo presentan un máximo de 
absorción en la región Soret en torno a los 400 nm, característico de las hemo-
peroxidasas, así como dos máximos en la región del visible, a 505 y 637 nm 
en la VP. Estos máximos sugieren la presencia del hierro en estado férrico 
(Fe3+) de alto spin, que se confirmó en la HRP (Schulz et al., 1984), y 
posteriormente en la LiP (Andersson et al., 1985; Kuila et al., 1985) y la MnP 
(Glenn y Gold, 1985; Mino et al., 1988) mediante estudios de EPR y 
resonancia Raman. Estos estudios sirvieron asimismo para investigar el estado 
de coordinación del hierro y revelaron que, en estado de reposo, el hierro se 
encuentra pentacoordinado en la HRP y la MnP, y pentacoordinado o 
hexacoordinado en la LiP. En esta enzima, Andersson et al. (1987) 
constataron la existencia de un equilibrio entre los dos estados dependiente de 
la temperatura, tal como se había descrito previamente en la CcP. 
 En un estudio reciente se ha publicado que las isoenzimas de la LiP con 
pI >4 están hexacoordinadas a 25ºC a pH >4, mientras que las isoenzimas más 
ácidas (pI <4) lo están sólo a pH >6 (Bruck y Harvey, 2002). Los autores 
constatan la aparición de otros dos máximos (538 y 578 nm) en la región del 
visible en el espectro de absorción de la forma hexacoordinada de la LiP 
(obtenido a pH 4,5) comparado con el de la forma pentacoordinada (obtenido 
a pH 2,75). El espectro de la VP a pH 4,5 presenta un pequeño máximo a 588 
nm y un pequeño hombro a 538 nm, que podrían indicar la hexacoordinación 

 
 
Tabla 4.2. Propiedades espectroscópicas de varias peroxidasas. Máximos de 
absorción (nm) del estado de reposo e intermediarios de oxidación de la VP 
(enzima recombinante expresada en E. coli), LiP (Renganathan y Gold, 1986), 
MnP (Wariishi et al., 1988; Nie et al., 1998) y HRP (Dunford y Stillman, 1976). 

 
 Estado de reposo Compuesto I Compuesto II 

VP 407, 505, 637 403, 532, 560, 651 420, 530, 552 
LiP 408, 496, 630 408, 550, 608, 650 420, 525, 556 
MnP 406, 502, 632 407, 558, 605, 650 420, 528, 555 
HRP 403, 498, 640 400, 557, 622, 651 420, 527, 554 
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del hierro en la enzima en estado de reposo. Sin embargo, el compuesto I de 
la VP no presenta un máximo de absorción a 520 nm, y su reducción por el 
VA no muestra un efecto de saturación, tal como ocurre en el ciclo catalítico 
de la LiP hexacoordinada, donde una molécula de agua estaría afectando el 
espectro y la reacción con el VA del compuesto I (Bruck y Harvey, 2002). Por 
todo ello parece que la posición de los máximos observados en el espectro de 
absorción de la VP a pH 4,5 se debe más al efecto del pH que a un cambio en 
la coordinación del hierro. Además, la estructura cristalográfica de la VP 
descrita en este trabajo (sobre cristales obtenidos a pH 5,5) revela asimismo 
que el hierro se encuentra pentacoordinado en la forma férrica de la enzima, 
tal como se discutirá posteriormente. 
 
4.2.1 Compuesto I 
 
La adición de 1 equivalente de H2O2 a la VP en estado de reposo provoca la 
formación del primer intermediario de oxidación, el compuesto I, que 
contiene dos equivalentes de oxidación adicionales procedentes del H2O2. La 
intensidad reducida de la banda Soret, así como la banda de absorción a 
651 nm sugieren que en el compuesto I de la VP los dos equivalentes de 
oxidación tienen las mismas características que en la HRP, la LiP y la MnP, 
con un equivalente presente en un estado [Fe4+=O] del hierro y el otro ubicado 
en un radical catiónico π de la porfirina.  
 El máximo de la banda Soret en el compuesto I de la VP sufre, además de 
la disminución de intensidad, un desplazamiento desde los 407 nm hasta los 
403 nm, semejante al observado en la HRP, donde la banda Soret se desplaza 
de 403 nm a 400 nm (Roman y Dunford, 1972). Si bien los datos recogidos en 
la Tabla 4.2, correspondientes a los trabajos de Renganathan y Gold (1986) y 
Warishii et al. (1988), no muestran un desplazamiento similar en la LiP o la 
MnP, estudios posteriores de cinética del estado transitorio de la LiP, llevados 
a cabo por otros autores (Harvey et al., 1989), muestran un desplazamiento de 
los 408 nm a los 401 nm al formarse el compuesto I. Asimismo, el máximo de 
absorción del compuesto I de la LiP de Phlebia radiata, otro hongo 
ligninolítico, aparece también desplazado a 403 nm, comparado con el 
máximo a 407 nm correspondiente a la enzima en estado de reposo (Lundell 
et al., 1993). Harvey et al. (1989) argumentan que la preparación de enzima 
utilizada por Renganathan y Gold (1986), podría contener una pequeña 
cantidad de compuesto II, formado por reducción del compuesto I a partir de 
un donador de electrones endógeno presente en la muestra. De hecho, en estos 
dos últimos trabajos, así como en el llevado a cabo por Andrawis et al. 
(1988), se observó que en la LiP existe una conversión espontánea de 
compuesto I a compuesto II, que también se ha observado en la VP (ver 
Sección 3.2.1) 
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 La constante de formación del compuesto I de la VP se determinó 
midiendo el descenso de absorbancia a 397 nm, el punto isosbéstico entre el 
compuesto I y el compuesto II, después de hacer reaccionar la enzima con 
concentraciones crecientes de H2O2 en condiciones de seudo-primer orden. 
Las curvas obtenidas se ajustaron en todos los casos a funciones 
exponenciales simples, indicando que el mecanismo de rotura heterólitica del 
enlace O-O del H2O2 tiene lugar en un solo paso, una vez que se ha unido al 
centro activo de la enzima. La dependencia lineal de las constantes 
observadas con respecto a la concentración de H2O2 indica que se trata de una 
reacción de segundo orden. La formación del compuesto I de la VP resultó ser 
independiente del pH en el intervalo estudiado (3,5-7,0), al igual que ocurre 
en la LiP y la MnP P. chrysosporium (Andrawis et al., 1988; Wariishi et al., 
1989), en los intervalos 2,0-7,5 y 3,1-8,3, respectivamente, y en la LiP de P. 
radiata, en el intervalo de pH 3,0-6,0 (Lundell et al., 1993). El valor medio de 
la constante de velocidad de formación del compuesto I es (4,1 ± 0,1) x 106 
M-1 s-1 para la VP, el doble que el de la MnP, (2,0 ± 0,1) x 106 M-1 s-1, y 6 
veces mayor que el de la LiP, (6,5 ± 0,2) x 105 M-1 s-1. Por su parte, la 
constante de velocidad de formación del compuesto I de la HRP tiene un 
valor en torno a 1,8 x 107 M-1 s-1 entre pH 3,0 y 10,0 (Dunford, 2001). 
 
4.2.2 Compuesto II 
 
En caso de no añadirse un sustrato reductor, el espectro de absorción del 
compuesto I de la VP (formado tras la adición de un equivalente de H2O2 a la 
enzima en estado de reposo) evoluciona espontáneamente hacia una especie 
con características similares al compuesto II de otras hemoperoxidasas. 
Asimismo, la especie obtenida cuando se añade un equivalente de sustrato 
reductor, como el VA, al compuesto I presenta también propiedades típicas 
del compuesto II. Sus propiedades espectroscópicas incluyen la aparición de 
dos máximos de absorción en la región del visible, a 530 y 552 nm en el caso 
de la VP, parecidos a los que presenta el compuesto II de las tres peroxidasas 
mencionadas (Tabla 4.2), y un máximo en la región Soret desplazado hasta 
los 420 nm, como ocurre en las otras tres peroxidasas. 
 La conversión espontanea de compuesto I en compuesto II es un fenómeno 
ya descrito en otras peroxidasas. Se asocia con la presencia de un agente 
reductor en el medio de reacción, o con la existencia de un centro reductor en 
la propia enzima, capaz de provocar la auto-reducción del compuesto I 
(Dunford y Stillman, 1976; Renganathan y Gold, 1986; Tien et al., 1986; 
Harvey et al., 1989). Esta conversión espontanea es rápida en el caso de la 
LiP, con una semivida (t1/2) para el compuesto I de 1 min a pH 6,0. Más aun, 
la formación del compuesto I de la LiP tras la adición de 1 equivalente de 
H2O2 se observa únicamente en el intervalo de pH comprendido entre 4,0 y 
6,0. A valores de pH ácidos (3,0) o alcalinos (8,0), se obtiene directamente el 
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espectro correspondiente al compuesto II (Renganathan y Gold, 1986). Por el 
contrario, el compuesto I de la MnP es estable, con una t1/2 de 60 min a pH 4,5 
(Wariishi et al., 1988). En base a nuestro conocimiento actual de la estructura 
molecular de estas peroxidasas es posible plantear que el triptófano superficial 
implicado en la oxidación del VA por la LiP (W171) y la VP (W164), y 
ausente en la MnP, sea el que actúe como un reductor intracelular del 
compuesto I. De hecho se ha detectado un radical indólico en este residuo tras 
tratamiento de la LiP con H2O2 (Blodig et al., 1999). 
 Las constantes de formación y reducción del compuesto II de la VP se 
determinaron a una longitud de onda (426 nm) en la que se pudieran detectar 
ambos fenómenos en un único experimento. Se eligió el VA como sustrato 
reductor para poder comparar con la LiP, y para observar mejor las 
reacciones, al tratarse de un sustrato oxidado lentamente por la VP. De hecho, 
la constante de velocidad de formación del compuesto II resultó ser (1,3 ± 
0,2) x 103 M-1 s-1 a pH 3,5, unas 3000 veces menor que la de formación del 
compuesto I a ese mismo pH. La constante de reducción del compuesto II por 
este sustrato resultó aun menor, con un valor de (3,0 ± 1,5) x 102 M-1 s-1. 
 Como en el caso de la formación del compuesto I, la reducción de éste por 
el VA para formar el compuesto II obedece una cinética de segundo orden. El 
primer tramo de las curvas obtenidas para cada concentración de VA en 
condiciones de seudo-primer orden, correspondiente a la formación del 
compuesto II, exhibe un carácter exponencial simple, indicando que no 
existen pasos intermedios en la reacción. El mismo comportamiento exhibe la 
reducción del compuesto II por el VA, correspondiente al segundo tramo de 
las curvas, en el mismo intervalo de concentraciones de este sustrato. En 
todos los casos, la reducción del compuesto I a compuesto II resultó más 
rápida que la de éste a la enzima en estado de reposo. Al contrario de lo 
ocurrido en la formación del compuesto I, ambas reacciones resultaron ser 
dependientes del pH, disminuyendo la constante de velocidad a medida que 
aumentaba el pH. Este hecho concuerda con el pH óptimo encontrado para la 
oxidación del VA por la VP en condiciones de estado estacionario (pH 3) 
(Martínez et al., 1996), y sugiere la participación de un grupo ionizable con 
un pKa ~ 3, posiblemente un aspartato (pKa 3,9). Sin embargo, también hay 
que tener en cuenta que el potencial redox de las formas oxidadas del hierro 
aumenta al disminuir el pH. Esta dependencia del pH se ha observado 
también en las reacciones de formación y reducción del compuesto II de la 
LiP por el VA (Marquez et al., 1988; Tien et al., 1986; Wariishi et al., 1991). 
Durante la oxidación del VA es muy probable que se produzca la 
transferencia de un electrón desde el anillo aromático para formar un radical 
catiónico arílico, tal como se ha propuesto en el caso de la LiP (Harvey et al., 
1986; Kersten et al., 1985; Kirk y Farrell, 1987; Tien et al., 1986). 
 El efecto de saturación encontrado en la reducción del compuesto II a 
concentraciones elevadas de VA se ha descrito también en la reacción del 
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compuesto II de la LiP con el VA (Khindaria et al., 1995b; Koduri y Tien, 
1994; Wariishi et al., 1991), así como en la del compuesto II de la MnP con 
Mn2+ en presencia de lactato u oxalato (Kuan et al., 1993; Wariishi et al., 
1989). Dicho efecto sugiere una reacción en dos etapas, en la que la velocidad 
de oxidación del VA vendría dada por la fórmula definida en la Sección 3.2.3. 
A pesar de que los datos de k3,obs pudieron ajustarse matemáticamente a la 
ecuación, con un valor de R2 = 0,97, los valores de las constantes obtenidos, 
Kd = 7,9 ± 0,2 mM y k = 6,1 ± 0,5 s-1, se encuentran en discrepancia con las 
constantes del estado estacionario para la oxidación del alcohol veratrílico, Km 
= 2,9±0,2 mM y kcat = 24,7±0,5 s-1 a pH 3,0. La constante de disociación 
resultó ser más del doble que la Km, mientras que la constante de velocidad de 
primer orden presentó un valor demasiado bajo comparado con la kcat, a pesar 
de que el experimento se realizó a pH 3,5. El valor de kcat impone un límite 
inferior en la velocidad de actuación de una enzima; es decir, ninguna etapa 
implicada en su mecanismo de acción puede ocurrir a menor velocidad que la 
que marca el valor de la constante catalítica. Por tanto, serán necesarios 
nuevos experimentos, posiblemente estudiando las dos reacciones de 
reducción del compuesto I y el compuesto II separadamente, para obtener 
resultados más concluyentes. 
 Los datos preliminares del estudio de la reacción de la VP con el Mn2+ 
mediante stopped-flow, muestran velocidades de reducción muy superiores y 
un comportamiento cinético más complejo de la enzima con dicho sustrato, 
que requiere una investigación más exhaustiva. La reducción del compuesto I 
tendrá que estudiarse a un pH distinto del óptimo de oxidación del Mn2+, ya 
que a este pH la reacción resulta demasiado rápida, superando los límites de 
medida del equipo de stopped-flow. Este hecho encuentra un precedente en la 
MnP, para la que Kuan et al. (1993) determinaron la constante de reducción 
del compuesto I a compuesto II por el Mn2+ a pH 2,5, dos unidades por debajo 
del pH óptimo de oxidación de este sustrato. Asimismo, será necesario 
estudiar la formación y reducción del compuesto II a dos longitudes de onda 
diferentes, que permitan observar ambas reacciones por separado, y en 
presencia de diferentes quelantes del Mn2+. Según anticipan los datos de este 
trabajo, parece que dichas reacciones ocurren en varias etapas, lo que 
explicaría por qué las curvas obtenidas no se ajustan a funciones 
exponenciales simples. La existencia de tres fases en la reducción del 
compuesto II de la MnP por el Mn2+ en presencia de succinato, ha sido 
descrita por Kishi et al. (1994).  
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4.3 ESTUDIOS ESTRUCTURALES 
 
El espectro de dicroísmo circular de la VP (Sección 3.3.1) corresponde a una 
estructura secundaria en la que predominan las hélices α, tal como se había 
constatado en el modelo molecular teórico de esta enzima (Ruiz-Dueñas et 
al., 1999b). Sin embargo, son los estudios de cristalización y difracción de 
rayos X de la VP (Sección 3.3.3) los que han permitido confirmar la 
información estructural anticipada por dicho modelo. En el refinado de la 
estructura cristalográfica de la VP se ha conseguido una resolución de 1,13 Å, 
siendo éste el primer caso en el que se consigue resolver la estructura de este 
tipo de proteínas a resolución atómica real. Asimismo, los experimentos de 
NMR (Sección 3.3.2) y mutagénesis dirigida (Sección 3.4) aportan datos 
estructurales de gran interés, como los referentes a la cavidad del hemo, al 
sitio de unión de Mn2+ y a la interacción de la VP con este ion y la oxidación 
del VA y otros sustratos. Finalmente se comparan los resultados obtenidos 
con los aportados por el modelo teórico, así como con los datos estructurales 
disponibles en la bibliografía sobre otras peroxidasas de las clases II y III. 
 
4.3.1 Arquitectura molecular general 
 
El plegamiento general de la VP presenta características estructurales típicas 
de las peroxidasas de clase II. Las once hélices predominantemente α y las 
ocho estructuras β de corta longitud forman dos dominios que delimitan una 
cavidad central que contiene el grupo hemo. Un sitio de unión de Ca2+ en cada 
dominio, y cuatro puentes disulfuro son los encargados de estabilizar la 
estructura. La comparación de la estructura cristalográfica de la VP con las de 
dos peroxidasas ligninolíticas, la LiP y la MnP de P. chrysosporium, y la 
ARP-CIP (Fig. 4.1), evidencia una gran similitud entre ellas, aunque existen 
algunas diferencias (señaladas con flechas en la estructura correspondiente): 

 
i) El extremo C-terminal de la VPL presenta una alta flexibilidad, comparado 

con el de las otras peroxidasas, que impide su refinamiento en la estructura 
cristalográfica. Esto se debe probablemente a la secuencia de aminoácidos 
que forma esta región (A317DPGPVTSVPPVPGS331) que, o bien no 
presentan cadenas laterales, o éstas son de pequeño tamaño, y no pueden 
formar una estructura secundaria rígida. 

ii) La MnP1 presenta un lazo de siete residuos (L228-T234) situado en la parte 
inferior derecha de la figura, así como una prolongación del extremo C-
terminal que no aparece en las otras peroxidasas fúngicas. 

iii) Tanto la LiPH8 como la ARP-CIP presentan un lazo de seis residuos con 
cierta conformación helicoidal (hélice B’ de la ARP-CIP), más reducido en 
la MnP1 y la VPL. Esta región (G57-F62 en la LiPH8) presenta factores B 
elevados en todas las peroxidasas. 
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Fig. 4.1. Comparación de la arquitectura molecular de la 
VPL (1,13 Å) con la LiPH8 (2,03 Å) y la MnP1 (2,06 Å) de 
P. chrysosporium y la ARP-CIP (1,90 Å) de Coprinus 
(entradas PDB: 1LGA, 1MNP y ARX). Modelos esquemáticos 
mostrando la estructura secundaria y el plegamiento general 
(generados con el programa WebLab ViewerPro 3.0). 
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 El cálculo de las distancias medias entre los Cα de la VPL con respecto a la 
LiPH8, la MnP1 y la ARP-CIP, dio como resultado 1,20 Å, 1,18 Å y 1,12 Å, 
respectivamente, sobre un total de 315 residuos comparados. Esto indica la 
gran similitud existente entre las cuatro estructuras, aunque no puede hacerse 
una comparación precisa ya que la estructura de la VPL no incluye el extremo 
C-terminal, que es una de las regiones más variables. Tal como se ha 
comentado, estas enzimas comparten un plegamiento terciario y una 
topografía helicoidal general con las peroxidasas de las clases I y III (Li y 
Poulos, 1994; Poulos et al., 1995; Welinder y Gajhede, 1993). De hecho, 
todas contienen 10-12 hélices predominantemente α en posiciones similares, 
y presentan trece regiones estructuralmente conservadas. Es interesante 
señalar que las distancias medias entre los Cα de estas regiones son menores 
de 2,5 Å, a pesar de que la identidad de secuencia entre los miembros de las 
tres clases es tan solo del 20% (Smith y Veitch, 1998). 
 
4.3.2 La cavidad del hemo 
 
En el centro activo de la VP aparecen los residuos conservados en las 
peroxidasas de las clases II y III (ver Sección 1.2.4.2), así como los sitios de 
unión de Ca2+ y los residuos implicados en la unión de sustratos, como los tres 
residuos ácidos que forman el sitio de unión de Mn2+ semejante al de la MnP 
(Sundaramoorthy et al., 1994) o un triptófano superficial equivalente al que 
presenta la LiP donde su implicación en la oxidación del VA se ha 
demostrado por mutagénesis dirigida (Doyle et al., 1998) (ver la Fig. 3.21 de 
los Resultados). Los residuos conservados incluyen las dos histidinas axiales, 
la proximal, situada por debajo del hemo y más cercana al átomo de hierro, y 
la distal, situada en el otro dominio, así como el aspartato y la fenilalanina en 
el lado proximal, y la arginina, la asparagina, el glutamato y una segunda 
fenilalanina en el lado distal. También aparece conservada la red de puentes 
de hidrógeno entre los residuos del lado distal, presente en todas las 
peroxidasas de la superfamilia, que mantiene la basicidad de la histidina y 
asegura la disponibilidad del Nδ1 de este residuo para aceptar un protón del 
H2O2. Asimismo, el puente de hidrógeno conservado entre el aspartato y la 
histidina del lado proximal, que actúa como ligando axial del hierro, aumenta 
el carácter aniónico de esta última, estabilizando la forma férrica (nativa) de 
la enzima, así como los altos estados de oxidación durante el ciclo catalítico. 
 El hemo de la VP en estado de reposo se encuentra anclado en la cavidad 
central de la proteína, con el hierro en forma férrica pentacoordinado por los 
cuatro nitrógenos pirrólicos de la porfirina, y el Nε2 de la histidina proximal, 
estando la molécula de agua más cercana a 2,64 Å. El estado pentacoordinado 
del hierro en otras peroxidasas, anticipado en los estudios espectroscópicos 
comentados en la Sección 4.2, se confirmó tras analizar las estructuras 
cristalográficas de la HRP (Gajhede et al., 1997) y la MnP (Sundaramoorthy 
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et al., 1994), en las que la molécula de agua más próxima se sitúa a 3,20 y 
2,80 Å, respectivamente. Por su parte, la isoenzima H8 de la LiP se ha 
cristalizado con el hierro tanto pentacoordinado (Poulos et al., 1993) como 
hexacoordinado (Piontek et al., 1993), con una distancia entre el hierro y la 
molécula de agua más cercana de 2,71 Å en el primer caso y 2,27 Å en el 
segundo. Como se ha explicado anteriormente la coordinación del hierro en la 
LiP depende del pI de la isoenzima, el pH y la temperatura. 
 Los oxígenos de varios residuos forman los sitios de unión de los dos iones 
Ca2+ de la VP, uno en el lado proximal y otro en el distal. En este último sitio 
participan también dos moléculas de agua. Los residuos que lo forman se 
encuentran conservados en todas las peroxidasas ligninolíticas, mientras que 
se han encontrado variaciones en dos de los residuos del sitio proximal. Como 
se ha comentado en la Sección 4.1, los iones Ca2+ son esenciales para 
mantener el plegamiento de las peroxidasas ligninolíticas. Además están 
coordinados por residuos próximos a las hélices que forman el centro activo 
(B y F). En un principio se propuso que la inactivación térmica o alcalina 
provocaría únicamente la pérdida del Ca2+ del lado distal, debido a su mayor 
exposición y a que sus ligandos son más débiles (Nie y Aust, 1997b; Banci et 
al., 1999; Youngs et al., 2000). Sin embargo, estudios llevados a cabo con la 
LiP han demostrado la pérdida de ambos iones Ca2+ durante la inactivación 
alcalina reversible, que da como resultado un complejo con el hierro en estado 
de bajo spin hexacoordinado, con las dos histidinas (proximal y distal) como 
ligandos axiales (George et al., 1999). 
 El entorno del grupo hemo de la VP se investigó asimismo mediante NMR, 
en experimentos simultáneos a los de difracción de rayos X. Debido a su 
carácter paramagnético, los espectros de 1H NMR de la VP proporcionaron 
información local acerca de los protones del hemo y residuos próximos. En 
líneas generales, los resultados obtenidos pusieron de manifiesto la similitud 
estructural de su centro activo con el de otras peroxidasas ligninolíticas, como 
la LiP (de Ropp et al., 1991) y la MnP (Banci et al., 1992) de P. 
chrysosporium, así como de la HRP (Banci et al., 1991a) o la CcP (Satterlee y 
Erman, 1991), aunque existen algunas diferencias tal como se muestra en la 
Fig. 4.2. En ésta se compara el espectro de 1H NMR de la VP en reposo (Fe 
en estado de alto spin) obtenido en este trabajo, con los correspondientes a la 
LiP y la MnP (Banci et al., 1992). A pesar de que no ha sido posible la 
comparación detallada de los desplazamientos, debido a la falta de asignación 
completa de las señales en la LiP y la MnP, puede observarse que las señales 
correspondientes a los metilos (5CH3, 8CH3 y la señal doble correspondiente 
a 1,3CH3), se encuentran menos desplazadas que las correspondientes en la 
LiP y la MnP, mientras que el desplazamiento químico de los protones Hβ de 
la histidina proximal es mayor en la VP. Estos datos sugieren que en la VP 
existe una mayor proximidad del ligando axial al hemo, lo que indicaría una 
unión más fuerte entre ambos. 
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 Desplazamiento químico (ppm) 

 VP LiP MnP 
Hδ1 His 169 89,2 93 92 
5 CH3 77,8 
8 CH3 74,4 
1,3 CH3 67,1 

87,6; 74,0; 
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7Hα/α' 52,8 52  
7Hα/α' 32,7 40 37,5 
Hβ/β' His 169 32,7 24,2  
Hβ/β' His 169 28,3 24,2  

 
 

Fig. 4.2. Comparación del espectro de NMR de la VP y otras 
peroxidasas ligninolíticas. Se muestra el espectro de 1H NMR de la 
VP (A), el de la LiP (B) y la MnP (C) de P. chrysosporium (B y C 
adaptados de Banci et al. (1992)). También se muestran los 
desplazamientos químicos de las señales de resonancia hiperfinas 
asignadas en el espectro de la VP, comparados con los 
correspondientes a la LiP y la MnP. 
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 Por otra parte, el patrón de desplazamientos de las resonancias en el 
espectro del complejo VP-CN, en el que las señales más desplazadas 
corresponden a los sustituyentes de los pirroles II y IV, mientras que las 
menos desplazadas corresponden a los sustituyentes de los pirroles I y III, 
pone de manifiesto una orientación de la histidina proximal similar a la 
existente en la LiP y la MnP, así como en otras peroxidasas de la 
superfamilia, como la HRP y la CcP (Fig. 4.3). Esta orientación del ligando 
axial, caracterizada porque el plano del imidazol está prácticamente paralelo a 
los nitrógenos de los pirroles I y III, parece desempañar un papel importante 
en la estabilización del radical catiónico de la porfirina en el compuesto I de 
las clases II y III, proporcionando una deslocalización más extensiva del 
radical (de Ropp et al., 1991). 
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Fig. 4.3.  Comparación del espectro de NMR de los complejos con  CN- 
de la VP y otras peroxidasas. Se muestran los espectros de 1H NMR de los 
complejos de la VP (A), la LiP (B), la MnP (C), la CcP (D) y la HRP (E) (B, 
C, D y E adaptados de Banci et al. (1992)). 
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 Cuando se comparan los espectros de los complejos con CN- de las cinco 
peroxidasas, las diferencias más evidentes se encuentran en los 
desplazamientos químicos del protón Hε1 de la histidina proximal (rodeados 
con un círculo en la Fig. 4.3). Banci et al. (1991b) relacionaron inversamente 
el valor del desplazamiento de este protón con el potencial redox de la 
metmioglobina, la LiP, la CcP y la HRP, y posteriormente también con el de 
la MnP (Banci et al., 1992), relacionando a su vez el potencial redox con la 
fuerza del enlace Fe-Nε2, determinada principalmente por la distancia entre 
ambos átomos. Distancias menores, que provocarían un mayor 
desplazamiento del Hε1 en el espectro, implican una mayor densidad 
electrónica del hemo y, por tanto, un potencial de reducción menor. El 
desplazamiento químico de dicho protón en el espectro del complejo VP-CN 
tiene un valor intermedio entre el de la LiP y la MnP y los correspondientes a 
la CcP y la HRP. Por tanto, según esta relación, el potencial redox de la VP 
sería menor que el de la LiP y la MnP, pero no tan negativo como el de la CcP 
y la HRP. Sin embargo, esta hipótesis contrasta con la actividad catalítica de 
la VP, que es capaz de oxidar compuestos de elevado potencial de oxidación, 
como algunos colorantes de tipo azo, que la MnP no puede oxidar, y que la 
LiP oxida únicamente en presencia de VA como mediador (Heinfling et al., 
1998b). Los datos de cinética en el estado estacionario constatan la gran 
afinidad que presenta la VP por este tipo de sustratos. Esto sugiere que no es 
sólo el potencial de oxidación de las peroxidasas lo que determina su 
actividad catalítica, sino que es necesario buscar en su estructura posibles 
sitios de unión de los distintos sustratos, como se discute en el siguiente 
apartado. 
 Finalmente, conviene señalar que las distancias Fe-Nε2 determinadas a 
partir de las estructuras cristalográficas de las distintas peroxidasas no 
concuerdan completamente con los resultados de NMR. Según los datos 
cristalográficos, el enlace más largo corresponde a la MnP (2,28 Å), seguido 
por la HRP (2,19 Å), la LiP (2,19 y 2,15 Å en la isoenzima H8 y 2,13 Å en la 
H2), la VP (2,11 Å) y finalmente la CcP (2,08 Å). Estas diferencias sugieren 
que pueden existir pequeños cambios en la conformación de estas proteínas, 
según se trate de datos recogidos en disolución o a partir de una estructura 
cristalina, o que otros factores del entorno del hemo modulan el potencial del 
hierro además de la posición del Nε2 de la histidina proximal. 
 
4.3.3 Sitios de unión de sustratos 
 
Las peroxidasas ligninolíticas son capaces de oxidar un gran número de 
compuestos diferentes, que incluyen desde el biopolímero de lignina hasta 
moléculas aromáticas de pequeño tamaño o iones inorgánicos, como el Mn2+. 
Como se ha mencionado anteriormente, la especificidad de sustrato depende 
tanto del potencial redox de la enzima, como de características estructurales 
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concretas que modifican la interacción con los sustratos (Banci, 1997). Los 
resultados de inhibición no competitiva entre el Mn2+ y algunos colorantes de 
alto potencial redox oxidados por la VP, indican la existencia de diferentes 
sitios de oxidación en esta enzima (Heinfling et al., 1998b; Ruiz-Dueñas et 
al., 2001), que se discuten a continuación en función de los datos estructurales 
presentados en esta tesis. 
 
4.3.3.1 Oxidación de sustratos aromáticos 
 
La oxidación de los sustratos por las peroxidasas implica un intercambio 
electrónico con el centro activo de las mismas. Por esta razón, cuando se 
cristalizó la LiPH8 de P. chrysosporium, la molécula de VA se modeló en el 
canal de acceso al hemo, formando puentes de hidrógeno con los residuos 
H82 y Q222 (Poulos et al., 1993). En la HRP, la hipótesis “clásica” de que la 
oxidación de los sustratos aromáticos tendría lugar en la cavidad del hemo 
(Gajhede et al., 1997) se ha confirmado mediante cristalización del complejo 
con el BHA (Henriksen et al., 1998). También se ha demostrado por 
difracción de rayos X la unión de sustratos aromáticos al canal de acceso al 
hemo de la ARP-CIP, con el anillo aromático acomodado en una región 
hidrofóbica (Itakura et al., 1997; Tsukamoto et al., 1999). En la Fig. 4.4 se 
muestra el canal de acceso al hemo de la VP, comparado con los de la LiP de 
P. chrysosporium, la ARP-CIP y la HRP. En la ARP-CIP, los sustratos 
interaccionan con los residuos hidrofóbicos del canal (A92, P154, L192 y 
F230), mientras que en la HRP el BHA interacciona con tres residuos de 
fenilalanina (F68, F142 y F179). El examen de los residuos presentes en la 
VPL y la LiPH8 indica la existencia de sendos residuos de fenilalanina (F142 
y F148, respectivamente) en una posición equivalente a la F142 de la HRP, 
que podrían estar implicados en la unión de sustratos aromáticos. Sin 
embargo, según los datos de cinética del estado estacionario obtenidos en esta 
tesis, la sustitución mediante mutagénesis dirigida de la F142 de la VPL por 
un residuo de glutamina, no parece afectar drásticamente su actividad 
catalítica frente a sustratos de pequeño tamaño como el VA, o más 
voluminosos como el ABTS y el RB5. En la LiP, únicamente se ha 
encontrado que la neutralización de la carga del residuo E146 provoca un 
aumento significativo del pKa para la oxidación de un colorante de pequeño 
tamaño cargado negativamente (Doyle et al., 1998), indicando que este 
residuo controla el bajo pH óptimo de oxidación para este tipo de sustratos y 
sugiere que el canal de acceso al hemo de la enzima es su sitio de oxidación 
preferente. Los sustratos más voluminosos, por su parte, podrían encontrar 
ciertos impedimentos estéricos para interaccionar y ser oxidados en el canal 
de acceso al hemo. En cuanto al VA, no se han encontrado evidencias de que 
haya una unión directa en la proximidad del hemo de la LiP, bien mediante 
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datos cristalográficos o mediante datos espectroscópicos en solución. La 
adición de VA a la LiPH8 no provocó cambios detectables en las señales de 
NMR correspondientes a los protones del hemo y de las dos histidinas 
proximal y distal (Banci et al., 1993). Asimismo, la sustitución mediante 
mutagénesis dirigida de los residuos H82 (equivalente a la F68 de la HRP) y 
Q222 (equivalente a la F230 de la ARP-CIP) de la LiPH8 ha demostrado 
recientemente que ninguno de estos residuos está implicado en la unión u 
oxidación del VA (Gelpke et al., 2002). La mutación E146G (Doyle et al., 
1998) provocó una ligera disminución de la oxidación del VA, que se ha 
interpretado como un efecto indirecto debido a un pequeño cambio en la 
estructura de la enzima o en algún puente salino importante (Gelpke et al., 
2002). 
 Por su parte, los estudios de mutagénesis dirigida de los residuos del canal 
de acceso al hemo llevados a cabo con la HRP demostraron una implicación 
directa de la F179 en la unión del BHA (Veitch et al., 1997), mientras que las 
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Fig. 4.4. Aberturas del canal de acceso al hemo en la HRP 
(isoenzima C), la ARP-CIP, la LiP (isoenzima H8) (entradas PDB: 
1ATJ, ARX y 1LGA ) y la VP (isoenzima VPL). 
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otras dos fenilalaninas (F68 y F142) tienen una implicación indirecta y mucho 
menos crítica en dicha unión (Veitch et al., 1995; Veitch et al., 1996). Es 
interesante señalar que la F179 está situada precisamente en una de las hélices 
adicionales que presentan las peroxidasas de clase III con respecto a las de las 
clases I y II (hélice F', ver Fig. 1.5 de la Introducción), lo que podría explicar 
las diferencias con la VP y la LiP. También podría explicar el hecho de que la 
HRP oxide el BHA mucho más eficazmente que la ARP-CIP, a pesar de que 
esta última enzima pueda acomodarlo en su centro activo (Smith y Veitch, 
1998). 
 Además de que no se han cristalizado complejos con sustratos, el 
mecanismo exacto de cómo se produce la oxidación de sustratos aromáticos 
por parte de la LiP continua sin estar completamente claro. Khindaria et al. 
(1995a) detectaron la formación del radical catiónico del VA (VA+•) por ESR, 
y posteriormente, mediante EPR a baja temperatura, el complejo entre el 
compuesto II y el VA+• (1997), que estabilizaría el radical, facilitando que 
pueda actuar como mediador en la oxidación de otros sustratos (Khindaria et 
al., 1996; Doyle et al., 1998). Sin embargo, se desconoce dónde tiene lugar 
dicha interacción. Teniendo en cuenta que tanto la LiP como la VP son 
capaces de oxidar compuestos demasiado voluminosos como para poder 
acceder directamente al hemo a través del canal principal, es necesario 
considerar la posibilidad de que existan rutas de transferencia electrónica de 
largo alcance desde la superficie de la proteína. Según se ha propuesto, dos de 
estas rutas se iniciarían en sendas histidinas superficiales presentes en la LiP. 
La primera, sugerida por Schoemaker et al. (1994), se iniciaría en la H82 de 
la LiPH8 (en el borde del canal del hemo) y continuaría a través de la P83 y la 
N84, que se encuentra unida por un puente de hidrógeno a la histidina distal. 
Sin embargo, como se ha mencionado antes, la mutación de la H82 de la 
LiPH8 no afecta la unión ni la oxidación del VA por parte de la enzima 
(Gelpke et al., 2002), por lo que esta ruta no parece funcional. La segunda 
ruta, propuesta para la oxidación de modelos de lignina, comenzaría en la 
H239 de la LiPH8, continuando a través del D238 hasta la histidina proximal 
(Johjima et al., 1999). Según los datos estructurales de la VPL, esta segunda 
ruta podría estar operativa en esta enzima, desde la H232 (a través del D231) 
hasta la histidina proximal, aunque su funcionalidad debe confirmarse por 
mutagénesis dirigida. 
 La tercera ruta de transferencia electrónica de largo alcance, se sugirió tras 
observar que el Cβ del triptófano superficial en la posición 171 de la LiPH8 
se encontraba hidroxilado tanto en la enzima salvaje, como en la expresada en 
E. coli expuesta a unos pocos equivalentes de H2O2 (Blodig et al., 1998; 
Choinowski et al., 1999). La ruta conectaría el W171 con la M172, unida por 
un puente de hidrógeno al metilo 3 del hemo. Al contrario que en las otras dos 
rutas propuestas, la implicación del W171 en la oxidación del VA se ha 
confirmado por modificación química mediante bromación de los triptófanos 
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de la LiP (Blodig et al., 1998), así como mediante mutagénesis dirigida 
(Doyle et al., 1998; Gelpke et al., 2002). El VA resultó ser incapaz de reducir 
tanto el compuesto I como el compuesto II de las variantes de la LiP en las 
que se había sustituido este triptófano superficial (W171F, W171S o 
W171A), mientras que la variante W171A con un exceso de VA y H2O2 dio 
como resultado la inactivación de la misma, vía formación del compuesto III. 
Asimismo, se ha confirmado recientemente la participación del W171 en la 
oxidación de un compuesto modelo de lignina tetramérico por la LiP (Mester 
et al., 2001). En la estructura de la VPL existe un triptófano superficial 
(W164), ocupando una posición equivalente al de la LiP, cuya participación 
en una posible ruta de transferencia electrónica se investigó introduciendo la 
mutación W164S. Un triptófano superficial homólogo ha sido descrito en la 
isoenzima VPS1 de P. eryngii (Camarero et al., 1999), así como en las 
secuencias de la VP de L. irina y Bjerkandera sp. y varias peroxidasas de P. 
ostreatus depositadas en GenBank. Al igual que en la LiP, la variante de la 
VP obtenida al eliminar el triptófano superficial no presenta actividad frente 
al VA, lo que demuestra la implicación del triptófano en la oxidación de este 
sustrato. Mientras que las constantes de oxidación del Mn2+ se mantienen 
intactas, el RB5 no es oxidado y la eficiencia en la oxidación del ABTS 
disminuye por un factor de más de 40. Este descenso se debe a una fuerte 
caída de la afinidad (más de 300 veces), ya que la actividad sobre el ABTS se 
ve incluso aumentada. Estos resultados parecen indicar que la oxidación de 
este tipo de sustratos por parte de la VP parece producirse también vía 
transferencia electrónica desde la superficie. Es interesante señalar que la 
oxidación del ABTS por la VP nativa presenta un comportamiento bifásico 
(Heinfling et al., 1998b), indicando la posible existencia de dos sitios de 
unión de este sustrato. La sustitución del triptófano superficial parece anular 
el sitio de mayor afinidad (Km del orden de µM), quedando sólo operativo el 
sitio de menor afinidad (Km del orden de mM). 
 La β-hidroxilación del W171 de la LiP parece producirse por una reacción 
de auto-oxidación de la misma, que ocurre en presencia de H2O2 (Piontek et 
al., 2001), y que podría ser la causa de la formación espontánea del 
compuesto II de esta enzima en ausencia de sustratos reductores. El mismo 
mecanismo parece ocurrir en la VP, tal como se ha comentado en la Sección 
4.2.2. Por otra parte, la oxidación del VA es más eficiente en el caso de la LiP 
que en el de la VP. Si se compara la zona en la que se encuentra dicho 
triptófano en ambas enzimas (Fig. 4.5), se observa que, en la LiP, el W171 se 
encuentra en un entorno de carácter ácido, altamente conservado entre las 
secuencias conocidas de diferentes isoenzimas de la LiP (Gelpke et al., 2002), 
proporcionado por los aminoácidos E165, E168, E250 y D264, que podrían 
estar implicados en la estabilización del radical VA+•. En el entorno del W164 
de la VPL sólo están presentes dos de estos aminoácidos (E161 y E243), junto 
con una serina (S158) y una arginina (R257). Esto podría justificar la 
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diferencia de afinidad por el VA que presentan la VP y la LiP 
(aproximadamente 3000 µM y 170 µM, respectivamente), así como el hecho 
de que el VA no ejerza un efecto mediador en las reacciones catalizadas por la 
VP (Heinfling et al., 1998a; 1998b), al no producirse la supuesta 
estabilización del radical VA+•. Finalmente, en el entorno del triptófano 
superficial de la LiP existe una fenilalanina (F167 en la LiPH8) cuya 
sustitución provoca un aumento tanto de la Km frente al VA, como de la 
constante de disociación (Kd) en la reducción del compuesto II por este 
sustrato (Gelpke et al., 2002). Este residuo aromático podría estar implicado 
en la unión y oxidación del VA mediante una interacción entre los sistemas π 
ricos en electrones del W171, el VA y la F167. 
 
4.3.3.2 Sitio de unión de Mn2+  
 
Al contrario de lo que sucede con el sitio de unión de VA y otros sustratos 
aromáticos en la LiP, Sundaramoorthy et al. (1994) publicaron la estructura 
cristalográfica de la MnP de P. chrysosporium incluyendo el ion Mn2+. 
Posteriormente, el sitio de unión de este ion ha sido ampliamente 
caracterizado, como se constata en una revisión recientemente publicada 
(Gold et al., 2000). El alineamiento de la secuencia de la VP con la de otras 
peroxidasas ligninolíticas, así como el modelo molecular de la VPL realizado 
por homología (Ruiz-Dueñas et al., 1999b), reveló la existencia de un posible 
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Fig. 4.5. Comparación del entorno del triptófano superficial en 
las estructuras cristalográficas de la LiPH8 y la VPL. Modelo 
mostrando la superficie molecular de ambas proteínas con indicación 
de la carga electrostática y el triptófano resaltado en amarillo. 
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sitio de unión de Mn2+, similar al existente en la MnP. En él estarían 
implicados tres residuos ácidos, E36, E40 y D175 de la VP, junto con el 
propionato interno del hemo. El análisis de los espectros de 1H NMR 
obtenidos durante la titulación de la VP con Mn2+ aportaron las primeras 
evidencias directas sobre la localización y funcionalidad de un sitio de unión 
de este ion próximo a los propionatos del hemo, en una posición que coincide 
con el sitio propuesto en el modelo molecular. Este resultado confirma que, en 
disolución, se produce la unión del Mn2+ a la enzima, tal como se ha 
determinado que ocurre en la MnP mediante estudios similares de NMR 
(Banci et al., 1993). 
 La estructura cristalográfica de la VP, obtenida por difracción de rayos X 
de la proteína recombinante (VPL*), muestra una densidad electrónica 
atribuida a un catión metálico coordinada sólo por tres de los ligandos citados: 
los dos oxígenos carboxílicos de E40 y D175, y el propionato interno del 
hemo. La cadena lateral del residuo E36 aparece desplazada hacia afuera de la 
posición que ocupa el catión. Esta geometría de coordinación es más propia 
de un ion Zn2+, presente en el medio de cristalización. El hecho de que este 
sitio de unión de un metal no esté ocupado por el Mn2+ en la VPL* puede 
deberse al hecho de que la enzima, expresada en E. coli, no había estado en 
contacto con Mn2+, al contrario de lo que sucede en la enzima salvaje, 
procedente de cultivos del hongo. La Fig. 4.6 muestra una comparación del 
canal de acceso del Mn2+ en el modelo cristalográfico (sin Mn2+) y en el 
modelo teórico que incluye este catión (PDB 1A20). En ausencia de Mn2+ el 
canal se encuentra “abierto” con la cadena lateral de E36 orientada hacia el 
exterior. Podría ocurrir que el E36 cambiara de orientación en presencia de 
Mn2+, para actuar como ligando del mismo, tal como se observa al modelar la 
enzima en presencia de Mn2+. La geometría del sitio de unión se comprobará 
una vez terminado el refinamiento de la VP fúngica, o tras resolución de la 
estructura de la enzima recombinante tratada con Mn2+ (que se encuentra 
limitada por el hecho de que los cristales obtenidos son mucho más inestables 
que los que no han tenido contacto con el Mn2+). De esta forma será posible 
comprobar si existe tal cambio de orientación del residuo E36, o si el sitio de 
unión de Mn2+ de la VP tiene una geometría distinta al de la MnP.  
 Por otra parte, esta orientación distinta de la cadena lateral del residuo E36 
podría tener relación con la existencia de un residuo de arginina en la MnP 
(R177), que en la VP está sustituido por una alanina (A173). En la MnP, este 
residuo forma un puente salino con el glutamato en posición 35 
(correspondiente al E36 de la VP), situado en la superficie de la proteína, 
orientándolo y quizás neutralizando la carga en el sitio de unión de Mn2+ 
(Sundaramoorthy et al., 1994). Esta segunda hipótesis está siendo valorada en 
la actualidad mediante la obtención del mutante A173R de la VP, con el fin 
de intentar establecer el puente salino existente en la MnP, y comprobar su 
influencia en la unión del Mn2+. 
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 La funcionalidad del sitio de unión y oxidación de Mn2+ propuesto según el 
modelo cristalográfico, se comprobó mediante mutagénesis dirigida, 
introduciendo un residuo de alanina en lugar del aspartato en posición 175. La 
eficiencia de la enzima portadora de la mutación se vio reducida hasta 
aproximadamente un 0,1% de la correspondiente a la enzima nativa, debido 
principalmente a la disminución de la afinidad por el Mn2+, corroborando la 
implicación del residuo D175 en la unión del Mn2+ a la VP. Esta implicación 
se vio confirmada espectroscópicamente al comprobar que la adición de Mn2+ 
producía sólo cambios pequeños en el espectro de 1H NMR del mutante 
D175A, comparados con los ensanchamientos de las señales encontrados en 
el aducto 1:1 de la enzima nativa con Mn2+. Es interesante señalar, a partir de 
los datos cinéticos, que la sustitución del residuo de aspartato del sitio de 
unión de Mn2+ de la VP produce una disminución mayor en la afinidad por 
este ion que la encontrada en variantes similares de la MnP (D179N o 
D179A), pero un descenso menor de la velocidad máxima de oxidación 
(Kusters-van Someren et al., 1995; Kishi et al., 1996; Whitwam et al., 1997). 
Esta diferencia podría deberse a la distinta geometría de coordinación del 
Mn2+ que parece presentar la VP comparada con la MnP. 
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Fig. 4.6. Detalle del canal de acceso del Mn2+ en la VPL* y el 
modelo teórico (PDB 1A20). Se muestra el grupo hemo (amarillo), 
la posición del Mn2+ (verde) en 1A20, la carga electrostática 
superficial, y el cambio de orientación de la cadena lateral de E36. 
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4.4 CONSIDERACIONES FINALES 
 
Los datos estructurales y los estudios estructura-función presentados en este 
trabajo, constituyen una base fundamental para la caracterización global de la 
VP de P. eryngii, y ponen de manifiesto la versatilidad catalítica de este 
nuevo tipo de enzima ligninolítica. Asimismo, la disponibilidad del sistema 
de expresión heteróloga en E. coli optimizado en el presente trabajo está 
facilitando la continuación de los estudios estructurales, mediante la 
introducción de nuevas mutaciones actualmente en estudio en nuestro 
laboratorio. Los estudios de cinética en el estado transitorio, mediante 
stopped-flow de las variantes obtenidas, así como la ampliación de los 
realizados con la enzima nativa, permitirá conocer más detalles del ciclo 
catalítico y el mecanismo de acción de la VP. Las variantes que exhiban 
diferencias significativas, tanto en la unión como en la oxidación de los 
distintos sustratos, con respecto a la enzima nativa, se caracterizarán también 
estructuralmente, con el fin de establecer relaciones más precisas entre la 
arquitectura molecular y la actividad catalítica de la VP.  
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1. La VP de P. eryngii pudo ser satisfactoriamente expresada en E. coli y, tras 
optimización del plegado in vitro usando una baja concentración de urea, 
se obtuvo un rendimiento en proteína pura activa de alrededor del 10% del 
total presente en la mezcla de plegado, lo que representa un valor muy 
superior al descrito para otras peroxidasas de secreción. La VP* presentó 
Mr, pI, propiedades espectroscópicas y actividades semejantes a la VP 
aunque su estabilidad a diferentes valores de pH fue ligeramente inferior, 
probablemente como consecuencia de la falta de glicosilación 

2. Utilizando la enzima recombinante fue posible caracterizar los 
intermediarios del ciclo catalítico de la VP mediante la técnica de stopped 
flow, incluyendo sus propiedades espectroscópicas y las constantes de 
cinética del estado transitorio para la formación del compuesto I por el 
H2O2 (con una k1 de 4 x 106 M-1 s-1 independiente del pH) y la reducción de 
los compuestos I y II por el VA (que se incrementa al disminuir el pH hasta 
una k2 de 1,3 x 103 M-1 s-1 y una k3 de 3,0 102 M-1 s-1 a pH 3,5). A 
concentraciones de VA superiores a 1 mM se observa una cinética de 
saturación que sugiere la formación de un complejo enzima-sustrato. La 
reducción espontánea observada sugiere la existencia de un centro de auto-
reducción en la misma enzima, que podría ser el triptófano superficial 
mencionado más adelante. 

3. Los espectros de 1H NMR (600 MHz) de la VP* y su aducto con CN- 
mostraron un entorno del hemo semejante al de otras peroxidasas y 
predijeron un potencial redox superior al de las peroxidasas de las clases I 
y III. Asimismo, los espectros obtenidos durante la titulación con Mn2+ de 
la VP* nativa y su variante D175A permitieron situar el sitio de unión de 
este catión en la proximidad de los propionatos del hemo.  

4. La estructura cristalográfica de la VP*, resuelta con una resolución atómica 
real (de 1,13 Å), mostró la existencia de 11 hélices, 4 puentes disulfuro, 
dos calcios estructurales, una cavidad central con residuos semejantes a los 
conservados en otras peroxidasas ligninolíticas que contiene un hemo 
pentacoordinado, un hipotético sitio de unión de metales en la proximidad 
del propionato interno del hemo, y un triptófano superficial potencialmente 
implicado en la oxidación de sustratos aromáticos. 

5. Los estudios de mutagénesis dirigida, utilizando primero la expresión en E. 
nidulans y posteriormente en E. coli por la gran facilidad para la obtención 
y purificación de las diferentes variantes, permitieron confirmar las bases 
estructurales (sugeridas a partir de los datos de NMR y difracción de rayos 
X) que explican las interesantes propiedades catalíticas de la VP de P. 
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eryngii, incluyendo su capacidad para oxidar tanto Mn2+ como sustratos 
aromáticos de elevado potencial redox.  

6. La funcionalidad del sitio de unión de Mn2+, constituido por los residuos 
E36, E40 y D175 junto al propionato interno del hemo, quedó de 
manifiesto por el descenso de más de 100 veces en la afinidad por este 
cation en la variante D175A (que, sin embargo, sigue pudiendo oxidar 
Mn2+ a concentraciones saturantes). Los datos obtenidos sugieren que en 
ausencia de Mn2+ uno de los glutamatos se desplaza hacia el exterior de la 
proteína, tal como se observa en los cristales de VP* obtenidos en ausencia 
de este catión. Por otro lado, la sustitución del triptófano superficial 
mencionado anteriormente (W164), dio como resultado la pérdida de la 
capacidad para oxidar el alcohol veratrílico a todas las concentraciones 
ensayadas, apoyando la existencia de una ruta de transferencia electrónica 
de largo alcance para oxidar este y otros sustratos de elevado potencial 
redox (como el RB5). Sin embargo, no se obtuvieron evidencias sobre la 
oxidación de sustratos en el canal de acceso al hemo. 

7. Las herramientas desarrolladas (incluyendo condiciones de expresión 
heteróloga, stopped-flow y cristalización) y los resultados obtenidos 
(incluyendo caracterización del ciclo catalítico, estructura cristalográfica a 
resolución atómica real y confirmación de los residuos más relevantes para 
la actividad catalítica) en el presente estudio permitirán seguir 
profundizando en los aspectos estructura-función de la VP, representante 
de una nueva familia de peroxidasas en la clase II, así como realizar en el 
futuro modificaciones en la estructura de esta y otras peroxidasas con 
objeto de adaptarlas mejor a las necesidades y condiciones de utilización 
en diferentes aplicaciones biotecnológicas para la oxidación de compuestos 
aromáticos de alto potencial redox. 
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