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1.¿Qué es la evolución molecular dirigida?

2.¿Cómo se realiza la técnica?
Esta técnica se fundamenta en tres
procesos:
 Fomentar la variabilidad en el ácido
nucléico que codifica las proteínas
de interés. Para ello se utiliza:
- PCR: técnica que obtiene gran
cantidad de copias de fragmento de
ADN específico.
- Barajado de ADN: recombinación
homóloga in vitro de genes mutantes.
 Evaluar las mutaciones con mayor
interés y posterior selección de las
mismas.
 Amplificar los genes mutantes de
interés.
(Figura 1)

Es un método de biología que se basa en
los principios de la evolución para
desarrollar proteínas y anticuerpos que
curen enfermedades; y también para
desarrollar sustancias químicas, como
biocombustibles o fármacos de una manera
más limpia y eficiente. Estos métodos han
sido descubiertos y desarrollados por los
científicos Frances H. Arnold, del Instituto
de Tecnología de California (evolución de
enzimas), George P. Smith, de la
Universidad de Missouri y Greg Winter, del
Laboratorio de Biología Molecular de
Cambridge (evolución de anticuerpos).

3.1.Evolución dirigida de enzimas

3.2.Evolución dirigida de anticuerpos

Arnold creó una enzima que rompía enlaces
peptídicos
en
solventes
orgánicos
(compuestos orgánicos volátiles que sirven
para descomponer materia prima, productos,
reactivos, etc.). A continuación introdujo
mutaciones en el gen que codifica la enzima
rompedora de péptidos e insertó diferentes
versiones del gen mutado en bacterias que
empezaron a producir muchas enzimas
ligeramente
diferentes.
Posteriormente,
Arnold escogió las bacterias cuyas enzimas
funcionaron mejor en solventes orgánicos y
las sometió a rondas adicionales de evolución
en tubos de ensayo. Después de 3
generaciones, una de las enzimas funcionó
256 veces mejor en solventes orgánicos que el
modelo original. (Figura 2.)

Figura 2. Evolución dirigida de Enzimas.
https://fisquiweb.es

Figura 1. Método de evolución
dirigida.(http://www.revista.unam.mx)

Figura 3. Evolución dirigida de anticuerpos.
https://francis.naukas.com

Greg Winter insertó genes para
anticuerpos en fagos, que rápidamente y
una vez sintetizados se colocaron en las
cubiertas víricas. Los anticuerpos pueden
pegarse a las bacterias y virus,
indicándoles a las células inmunes que
pueden destruir a los invasores. Estos
tratamientos son muy valiosos para luchar
contra enfermedades autoinmunes y
algunos tipos de cáncer. Smith se dio
cuenta de que podía insertar cualquier gen
en parte del genoma de un fago que
contenga
las
bases
de
su
empaquetamiento proteico. Teniendo en
cuenta que los fagos funcionan con
cualquier proteína, Winter los usó para
hacer anticuerpos que pudieran combatir
diferentes tipos de enfermedades. (Figura
3)
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5. Conclusiones
Estos descubrimientos tiene una carácter innovador, ya que han
permitido sentar las bases para desarrollar un sistema con capacidad de
autorreproducción y autoevolución que ayuda a la producción de
proteínas de interés a escala industrial. Esto debería ayudar a fomentar la
investigación de la diversidad mutacional y permitir la selección y la
optimización de proteínas mediante el empleo de circuitos genéticos in
vivo. Estas investigaciones han sido merecedoras del Premio nobel de
Química 2018.
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