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RESUMEN
La gran versatilidad de las flavoenzimas les permite realizar múltiples funciones en
todo tipo de organismos, siendo las más conocidas aquellas donde participan en
procesos de transferencia de electrones, oxido-reducción o deshidrogenación. Por otra
parte, algunas flavoenzimas han sido identificadas como interruptores redox para el
control y la modulación de procesos celulares mediados por otras biomoléculas. En
este contexto, se abren nuevos horizontes en la comprensión de los mecanismos de
acción y los estilos de vida dependientes de flavinas, así como en el desarrollo de
estrategias biotecnológicas basadas en estas enzimas. Las flavoenzimas actúan como
componentes comunes en procesos metabólicos dependientes de reacciones de óxidoreducción debido a su versatilidad y capacidad única para conectar procesos de dos
electrones con los de un solo electrón. Estas enzimas pueden participar en procesos de
óxido-reducción porque la parte isoaloxazina de sus cofactores FMN o FAD es un
agente redox que puede existir en tres estados diferentes: totalmente oxidado
(quinona), reducido por un electrón (semiquinona) y reducido por dos electrones
(hidroquinona). La gran versatilidad que FMN y FAD pueden proporcionar in vivo solo
puede entenderse cuando la flavoenzima es considerada en conjunto, ya que solo
actúan como cofactores eficientes cuando su potencial reactivo es modulado por la
parte proteica. Esto hace a cada flavoenzima altamente específica con respecto a
reacciones y parejas redox. Las flavoenzimas pueden, por tanto, considerarse
eficientes y sofisticados instrumentos moleculares que utilizan el reconocimiento
molecular para el control de procesos de óxido-reducción. Esto permite que además
puedan llegar a ser instrumentos clave en biomedicina y biotecnología, actuando como
dianas farmacológicas (desarrollo de antimicrobianos o control de enfermedades
humanas), así como proporcionando productos químicos esenciales para diferentes
actividades humanas. La utilización biotecnológica de estas enzimas es todavía
limitada. Esto es consecuencia de nuestra todavía pobre comprensión de estos
sistemas, que nos impide controlar los factores que rigen su comportamiento,
estabilidad y, particularmente, actividad catalítica. Nuestra hipótesis es que
necesitamos entender los mecanismos moleculares de flavoenzimas con funciones
metabólicas clave en bacterias, parásitos, plantas o animales, con objeto de explotar

su potencialidad en diversas áreas de la biotecnología. En nuestro grupo, aplicamos
una combinación interdisciplinar de herramientas de bioquímica, biofísica, biología
celular y biología computacional con objeto de investigar los mecanismos y los factores
que aportan versatilidad a varios sistemas dependientes de flavoenzimas, con el objeto
de utilizar dicha información en nuevas aplicaciones biotecnológicas y terapéuticas. Las
publicaciones del grupo reflejan nuestras contribuciones en áreas clave en la
comprensión de flavoenzimas. Dado el amplio abanico de interés y metodologías en
nuestra investigación, mantenemos estrechas colaboraciones con especialistas de
otras disciplinas, tanto dentro de BIFI y UNIZAR, como de fuera de nuestra institución.
La biosíntesis de los cofactores flavínicos: las enzimas procariotas bifuncionales como
dianas farmacológicas

La riboflavina (RF) puede ser sintetizada de novo por plantas, levaduras y la mayoría de
procariotas, pero su aporte en la dieta es esencial en la nutrición humana y animal.
Todos los organismos son capaces de transformar RF, primero en FMN y
posteriormente en FAD, por la acción secuencial de dos actividades, una
ATP:riboflavina quinasa (RFK) y una ATP:FMN adenililtransferasa (FMNAT). Sin
embargo, eucariotas y arqueobacterias utilizan dos enzimas diferentes para la
producción de FMN y FAD, mientras que la mayoría de procariotas dependen de una
sola enzima bifuncional, la FAD sintetasa (FADS). La deficiencia de las actividades RFK o
FMNAT evita el ensamblaje de flavoproteínas esenciales para la supervivencia de la
célula. Además, cambios en los niveles de expresión de enzimas responsables RFK y
FMNAT causan algunos estreses celulares, lo que sugiere que están implicadas en
diversas funciones celulares.
En nuestro grupo se están describiendo características moleculares diferenciales para
llevar a cabo la misma química entre los componentes enzimáticos para la producción
de FMN y FAD en procariotas y eucariotas. Esto sugiere que la inhibición selectiva de
las enzimas procariotas puede ser un posible tratamiento para enfermedades
producidas por patógenos y, por tanto, merece la pena su exploración. Como primera
etapa de este proceso nos propusimos aumentar el conocimiento de la relación
estructura-función de todas estas enzimas, pero particularmente de las procariotas.
Utilizando como modelo la FADS de Corynebacterium ammoniagenes hemos
determinado los parámetros de interacción y catalíticos para los sustratos de esta
enzima en sus dos sitios catalíticos, localizados en cada uno de los dos módulos de esta
enzima. No existe homología entre el módulo responsable de la actividad FMNAT en
FADS procariotas y las enzimas FMNAT monofuncionales en mamíferos. Por otra parte,
a pesar de la homología en el módulo RFK de las FADS procariotas con respecto a las

correspondientes enzimas monofuncionales en eucariotas, se prevé una
reorganización estructural más compleja durante la catálisis para la procariota.
Finalmente, la organización cuaternaria de la FADS de Corynebacterium
ammoniagenes sugiere un posible papel de esta proteína en la homeostasis de flavinas
en procariotas. Actualmente, estamos estudiando también las FADSs de los patógenos
humanos Streptococcus pneumoniae y Listeria monocytogenes.

El factor de inducción de apoptosis humano (AIF)
Los organismos multicelulares han desarrollado complejos sistemas para eliminar del
cuerpo las células potencialmente peligrosas mediante un mecanismo de muerte
celular programada llamado apoptosis, cuya desregulación está relacionada con un
número de procesos cancerígenos. Inicialmente se identificó una familia de cisteín
proteasas (caspasas) como responsable de la apoptosis, pero posteriormente se
evidenció la existencia de un mecanismo alternativo que implica al factor de inducción
de apoptosis (AIF). AIF es un flavoenzima mitocondrial conservada filogenéticamente
que comparte homología con diferentes familias de reductasas. En mitocondrias
intactas, AIF presenta una actividad NADH-óxido-reductasa a través de su cofactor
flavínico, FAD, que se ha relacionado con la estabilidad y la biogénesis de los complejos
respiratorios I y III a través de la interacción con otras proteínas, como CHCHD4
(homólogo en humanos a MIA40). Sin embargo, ni su papel como reductasa, ni los
mecanismos moleculares subyacentes a la biogénesis de los complejos mitocondriales
se comprenden actualmente. Además, cuando las mitocondrias reciben un estímulo
apoptótico AIF se transloca al núcleo, donde interacciona con otras proteínas
nucleares formando el degradosoma que induce cromatinolisis. El interés en el diseño

de nuevas terapias para modular la apoptosis independiente de caspasas ha
aumentado en los últimos años, convirtiendo a AIF en una diana potencial para el
tratamiento de alteraciones patológicas (cáncer o enfermedades degenerativas) en la
que esta proteína provoca un defecto o un exceso de apoptosis. El estado redox de AIF
influye en su conformación y en su equilibrio monómero-dímero y, por extensión, en
su función pro-apoptótica al modular estos factores la interacción con otras proteínas.
Puesto que una de las posibilidades de modulación de la actividad pro-apoptótica de
AIF recae en la regulación de su actividad redox, es imperativo responder a múltiples
preguntas relacionadas con el mecanismo y la función celular de dicha actividad.
Nuestra investigación sobre AIF humana tiene como objetivo proporcionar algunas de
estas respuestas mediante la comprensión de los mecanismos moleculares vinculados
a los procesos de óxido-reducción de AIF y las consecuencias de su actividad redox en
la interacción con sus parejas proteicas en los diferentes compartimentos celulares
donde se encuentra.

Fotosíntesis: una cadena de transferencia electrónica dependiente de flavoproteínas
clave en la transformación de energía
Durante la fotosíntesis, una cadena de transferencia de electrones a través de la
formación complejos transitorios que implican a la flavoenzima ferredoxina-NADP+
reductasa (FNR) convierten la energía luminosa en energía química (en forma de
NADPH) utilizable por la célula. Bajo condiciones de deficiencia de hierro, algunas algas
y cianobacterias, como Anabaena, incorporan otra flavoproteína a esta cadena, la
flavodoxina. Puesto que el crecimiento de estos organismos está limitado por la
disponibilidad de hierro en muchas partes de los océanos, esta cadena presenta un
papel central en la productividad fotosintética global. A pesar de que la función
biológica principal de este sistema es la producción de poder de reducción, NADPH, los
procesos de transferencia de electrones en sentido inverso también tienen lugar in
vivo. Por otra parte, aunque la función fotosintética de FNR fue la primera descrita,
flavoproteínas con actividad FNR se han descrito también en cloroplastos, bacterias
fototróficas y heterótrofas, apicoplastos y, mitocondrias de animales y levaduras.
Nuestro grupo seleccionó el flujo de electrones en los sentidos fotosintético y no
fotosintético en la enzima de Anabaena como modelo para estudiar los parámetros
que determinan el mecanismo catalítico y la eficiencia de las enzimas de la familia
FNRs fotosintéticas. Nuestro trabajo ha contribuido a describir las características
estructurales que determinan aspectos fundamentales de la interacción y la
transferencia de electrones entre los componentes de este sistema en complejos
binarios para que pueda realizar eficientemente sus funciones fisiológicas. El empleo
de algoritmos de simulación usando métodos QM/MM junto con los datos
experimentales ha permitido proponer modelos estructurales para los complejos
binarios catalíticamente competentes. No obstante, todavía quedan por contestar
preguntas fundamentales sobre la regulación de la función de la FNR. Quedan por
describir a nivel molecular los principales intermediarios y especies finales de los
procesos de transferencia de electrones e hidruro dentro de los complejos ternarios,
así como la contribución de la transferencia de protones a la transferencia de
electrones en complejos binarios y ternarios. Sin embargo, los conocimientos

adquiridos han permitido vislumbrar la posibilidad de rediseñar funciones de estas
flavoproteínas y producir sistemas enzimáticos heterólogos. Además, la comprensión
de cómo el ambiente de la proteína modula el potencial de reducción del cofactor
flavínico ha permitido producir una batería de variantes de las flavoproteínas
estudiadas con diferentes propiedades de óxido-reducción.
Colaboraciones permanentes en otros sistemas dependientes de flavoenzimas
NADPH-flavodoxina (ferredoxina) reductasas (FPR) de bacterias: En colaboración con
los grupos del Dr. E. Ceccarelli y Dra. E. Orellano de la Universidad Nacional de Rosario,
Argentina, estamos estudiando comparativamente las enzimas bacterianas y
plastídicas. Ya que en muchas bacterias, estas enzimas son esenciales o están
implicadas en la respuesta al estrés oxidativo, se pueden tratar como interesantes
dianas farmacológicas para el tratamiento de infecciones causadas por patógenos.
Deshidrogenasas y oxidasas: En colaboración con el Dr. Martínez, del Centro de
Investigaciones Biológicas, CSIC, Madrid, hemos descrito el mecanismo catalítico de la
flavoenzima fúngica aril-alcohol oxidasa e identificado sus residuos claves. Esta enzima
está implicada en la degradación de la lignina y el aprovechamiento de la biomasa
vegetal con fines biotecnológicos. Los estudios estructura-función realizados han
permitido describir a detalle molecular su mecanismo esteroselectivo de oxidación de
alcoholes y aldehídos aromáticos y explorar su potencial para la producción de
enantiómeros o la síntesis de biopolímeros de interés. En colaboración con la Dra.
Nonato de la Universidade de São Paulo, Brasil, estamos actualmente caracterizando
otras flavoenzimas de interés biomédico como la dihidroorotato dehidrogenasa de
Leshmania major y la L-amino ácido oxidasa de veneno de serpiente.
Además también mantenemos colaboraciones puntuales con diversos grupos con
actividad en el campo de flavoenzimas para la caracterización cinética y estructural de
sus flavoproteínas o sistemas.
Palabras clave: flavoenzimas como biocatalizadores • mecanismos de flavoenzimas •
métodos de cinéticas rápidas • estructura y dinámica enzimática • biología química
Metodologías utilizadas en nuestra investigación:








Producción de proteínas nativas y mutantes mediante el uso de técnicas de
ingeniería de proteínas
Expresión de proteínas homólogas y heterólogas en diferentes
microorganismos
Purificación de proteínas (electroforesis, métodos cromatográficos, HPLC,
FPLC…)
Trabajo bajo condiciones anaeróbicas
Espectrometría de absorción: estudios cinéticos en estado estacionario,
espectroscopia diferencial, determinación de potenciales de reducción
Uso de técnicas de espectroscopia resuelta en el tiempo como flujo detenido y
espectrometría cinética inducida por pulso de láser
Espectroscopia de fluorescencia y dicroísmo circular






Cristalización de proteínas y difracción de rayos x para la determinación de
estructuras 3D de proteínas
Resonancia paramagnética electrónica relacionados con técnicas (ESEEM,
HYSCORE, ENDOR)
Calorimetrías de titulación isotérmica y diferencial de barrido
Acoplamiento, simulaciones de dinámica Molecular y QM/MM
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