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Resumen: La baja eficiencia en la deshidrogenación de los 3-cetoesteroides ha sido siempre un punto de 
partida para el desarrollo de nuevas metodologías e incluso para el mejoramiento genético de los 
microorganismos biotransformadores. En particular, la enzima esteroide-1,2-deshidrogenasa capaz de formar 
androstadienodiona (ADD) ha sido estudiada en diferentes géneros de bacterias tales como: Mycobacterium, 
Arthrobacter y Nocardia. A pesar de los disímiles estudios realizados,  aún es posible encontrar características 
de la enzima que permitan un mayor rendimiento en la conversión de los esteroides. Al estudiar la temperatura 
óptima y termoestabilidad de la enzima en Nocardioides simplex NCIMB 8929, se detectó una elevada 
estabilidad térmica. Esta característica permite trabajar en un intervalo entre 45-60°C, siendo 60°C su 
temperatura óptima. Teniendo en cuenta estos resultados, fueron irradiadas suspensiones celulares mediante 
reactor  de microondas Maxidigest MX 350, en un rango de potencia desde 30 hasta 90 W, temperaturas 
registradas entre 50 y 90°C, utilizando para el registro un termómetro Digisense CA  862. En general, la 
actividad de la enzima fue superior al control. A temperaturas tan elevadas, cercanas a 80°C ocurrió un 
incremento en la actividad de 3.6 veces. En todos los casos estudiados, la sobrevivencia de las células fue 
superior si son calentadas por el efecto de las microondas (95.9% sobrevivencia a 50°C),  mientras que al 
alcanzar igual temperatura por calentamiento convencional la sobrevivencia es de 0.4%.  
 
 
Abstract: The low efficiency for dehydrogenation of steroids has become a starting point for new developments 
and genetic improvement of microorganisms. Steroid-1,2-dehydrogenase has been studied in several bacterial 
strains as Mycobacterium, Arthrobacter and Nocardia. There are still possibilities for finding new enzyme 
properties for reaction yields being improved.  The optimum temperature and thermal stability were studied. 
Cells were irradiated in a microwaves reactor Maxidigest MX 350, 30-90 W power, temperatures were registered 
from 50 to 90 oC with a Digisense CA 862 thermometer. The enzyme activity was higher than in control samples. 
At temperature as higher as 80 oC, the activity was  increased by a 3,6 factor. In all experiments, cell survival 
was higher in microwaves heated cells  (95,9 % survival at 50 oC) than for conventional heated cells (0,4 % 
survival at same temperature). 
 
Palabras clave: Microondas, esteroide-1,2-deshidrogenasa, Nocardioides, biotransformación, 
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INTRODUCCION 

El empleo de la irradiación con microondas en la síntesis orgánica es de gran interés para la industria médico-
farmacéutica.1  Entre sus  ventajas están el incremento en la pureza de los productos obtenidos, tiempos de 
reacción cortos, aumento del rendimiento en las reacciones, posibilidad de trabajar en ausencia de disolventes 
y  reducción de los  costos.2
Por otra parte, la 1,2-deshidrogenación del anillo A de los 3-cetoesteroides ha sido siempre una reacción de 
gran interés,  dada la importancia terapéutica que poseen dichos compuestos.3 Ciertas especies de los géneros 
bacterianos Mycobacterium, Arthrobacter y Nocardia han sido empleadas para obtener esteroides-1,2-
deshidrogenados de interés farmacológico tales como el androstadienodiona (ADD) y la prednisolona.  
Para incrementar la eficiencia de la biotransformación se emplean diferentes alternativas: mejoramiento de 
microorganismos, sistemas bifásicos para aumentar la solubilidad de los esteroides, inmovilización de enzimas 
y de células enteras, así como el desarrollo de procesos semicontinuos y continuos.3 No obstante, aún no se 
alcanza la eficiencia necesaria.   
Por las ventajas de la aplicación de microondas y la necesidad de intermediarios esteroidales para la síntesis 
química, se estudió la variación de la actividad de la esteroide-1,2-deshidrogenasa de Nocardioides simplex 
NCIMB 8929, bajo irradiación con microondas previo a la biotransformación, a diferentes potencias en reactor 
monomodo para incrementar la eficiencia del proceso. 
 
 
 
MATERIALES  Y  METODOS 

Microorganismo
Nocardioides simplex NCIMB 8929. Las células se obtuvieron según el procedimiento de Falero y cols. para A. 
simplex ATCC 6946.4  
Determinación de la temperatura óptima y la termoestabilidad de la enzima 
El rango de temperaturas considerado varió entre 20 y 90°C para la temperatura óptima y entre 45 y 90°c para 
la termoestabilidad. Esta última fue determinada mediante pre-incubación de la enzima durante 2 horas a las 
siguientes temperaturas: 45-60°C, 65°C, 70°C y 75°C. En todos los casos la determinación de la actividad 
enzimática se realizó según se muestra en la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Condiciones experimentales para determinar la actividad  esteroide-1,2-deshidrogenasa en N. simplex  
                   NCIMB 8929. 

Mezcla de reacción 
(Vol. total 1 mL) 

Blanco 
Sustrato               Muestra 
(µL)                        (µL) 

Reacción 
(µL) 

Tampón Tris-HCl 0.1 M,pH 8.8 50                            940 40 

Azul de metileno (0.4 mg/mL) 50                            50 50 

AD (20 mg/mL) -                               10 10 

Suspensión celular           900                             - 900 

  

Tratamiento de células en horno microondas monomodo. 

Las células se irradiaron a diferentes potencias, desde 30 hasta 90 W. El tiempo de incubación fue 1 min. 
Después de la irradiación, se determinó la actividad enzimática según la Tabla 1 y se realizó conteo de viables 
mediante siembra de diluciones apropiadas sobre agar nutriente. 
Extracción y determinación cuantitativa del ADD. 
Para detener la reacción, las muestras fueron resuspendidas en 2 volúmenes de acetato de etilo. 
Posteriormente se extrajeron los esteroides y se evaporó el solvente hasta sequedad. La determinación 



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 36, No. Especial, 2005 

cuantitativa se realizó por cromatografía de fase reversa empleando un sistema HPLC, según el método 
descrito por Falero y cols, 2000.4
Microscopía electrónica de las células. 
Las muestras de bacteria se fijaron con OsO4 al 2 % en tampón cacodilato de sodio, pH 7,3 por 1 hora a 4 oC. 
Se postfijaron con glucosa al 2,3 % con el mismo tampón. Se deshidrataron y finalmente se incluyeron en resina 
Spurr. Los cortes obtenidos en un ultramicrótomo Ultratome III de la LKB se postcontrastaron según Reynolds. 
Las muestras se observaron en microspcopio electrónico JEM 900 S de la firma Jeol. 
 
 
 
RESULTADOS 

Variaciones en la actividad enzimática vs. temperatura. 
A  temperaturas inferiores a los 40 °C, la actividad de la enzima es prácticamente nula. A medida que aumenta 
la temperatura se produce un consecuente incremento en la actividad (Fig. 1). En  particular, cuando el tiempo 
de reacción es 1 hora la actividad máxima se alcanza a los 60 °C, considerando este  valor como “temperatura  
óptima”. La enzima en el interior de la célula muestra su mayor estabilidad térmica en el rango entre  45-60 °C 
(Fig.  2).  
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Fig. 1. Temperatura óptima de la enzima esteroide-1,2-deshidrogenasa  para la formación del ADD en  Nocardioides  
               simplex NCIMB 8929. 
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Fig. 2. Estabilidad térmica de la enzima esteroide-1,2-deshidrogenasa de Nocardioides simplex NCIMB 8929. 



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 36, No. Especial, 2005 

 
Este resultado permite trabajar con el microorganismo a temperaturas moderadamente elevadas, sin riesgos de 
que ocurra inactivación de la enzima. Estudios de otros autores sobre la estabilidad de la esteroide-1,2-
deshidrogenasa en Arthrobacter simplex y Nocardia corallina señalan  máximos de actividad a 45 °C, mientras 
que a los 52 °C comienza a decaer la actividad en más de 75 % de su actividad inicial.5  
   
Puesto que la enzima exhibe su máxima actividad a elevados valores de temperatura y es estable, es posible 
irradiar las células empleando un reactor de microondas como una tecnología alternativa para aumentar la 
biotransformación de esteroides. 
Biotransformación en presencia de microondas. 
Para seleccionar las potencias de trabajo a priori, se estableció una correlación entre la potencia aplicada y la 
temperatura alcanzada en la suspensión celular. 
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Fig. 3. Cambios en la temperatura alcanzada  por la suspensión celular de bacterias al ser aplicadas diferentes 
potencias en horno de microondas monomodo.  
 
Cuando las células son calentadas por el efecto de las microondas el incremento en la actividad enzimática es 
mayor respecto al control. Además,  este efecto se mantiene, incluso a altas temperaturas. (Tabla 2) 
En un rango de temperatura entre 50 y 90°C, la actividad de la enzima es superior al control. Puede observarse 
como  el incremento en la actividad es de 3,6 veces, a temperaturas tan elevadas como 80°C. Las diferencias 
encontradas en la respuesta de las células ante ambas variantes de calentamiento pudieran ser explicadas por 
el tiempo de exposición. Aunque en ambos casos 1 minuto es el tiempo de incubación a la temperatura 
seleccionada, el tiempo de calentamiento para alcanzar la temperatura deseada es mayor en el método 
convencional en baño de agua. 
 
Tabla 2.  Comparación en la actividad esteroide-1,2-deshidrogenasa de las células de N. simplex NCIMB 8929 
calentadas por los métodos de microondas y convencionales. 
 

Calentamiento microondas Calentamiento convencional 
Temperatura 

 (°C) 
Aesp (Ug-1) Act rel (%) Aesp (Ug-1) Act rel (%) 

Control 25°C 0.41 100 0.70 100 

50 0.51 132 0.48 69 
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57 1.20 293 1.00 143 

63 - - 0.88 119 

70 1.30 317 0.60 86 

80 1.50 366 0 0 

90 0.60 146 0 0 

  

A pesar de que la acción de las microondas ha sido muy estudiada en los sistemas químicos, aún sus efectos 
son causa de profundos debates. Algunos autores sospechan que el incremento en las velocidades de reacción 
se debe a diferentes modos de transferencia de calor, mientras que otros por el contrario plantean que la 
radiación de microondas provoca una activación específica de las moléculas de carácter no-térmico.6
En todos los casos estudiados la sobrevivencia de las células es superior cuando las células son calentadas por 
el efecto de las microondas (95,9 % sobrevivencia a 50°C) mientras que al alcanzar igual temperatura por 
calentamiento convencional, la sobrevivencia baja hasta el 0,4 %. 
Efecto sobre las células bacterianas 
Las bacterias observadas en la muestra control presentan características normales, con su ultraestructura 
conservada (Fig.  4). En la muestra correspondiente a 54oC, se observan algunas células que conservan  sus 
características normales y otras donde se aprecian alteraciones de la zona del nucleoide (Fig. 5). A 90oC se 
observa un mayor número de bacterias con alteraciones más acentuadas, fundamentalmente   en la zona del 
nucleoide, llegando al vaciamiento total en algunos casos (Fig. 6).   
 
 
 

 
Fig. 4. Micr. Electrónica de Trasmisión.  45000x 

Control sin irradiar 

Células bacterianas normales. 
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 4 Fig. 5. Micr. Electrónica de Trasmisión. 45000x 
Células irradiadas, T -  50oC 
1 – Célula que mantiene sus características normales 
2, 3, 4– Células que presentan  ligeras alteraciones del 
nucleoide 
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Fig. 6. Micr. Electrónica de Trasmisión. 30000x 
Células irradiadas, T -  90oC 
1, 2, 3 – Notable vacuolización de la zona del 
nucleoide 
4, 5, 6– Vaciamiento casi total del nucleoide 
 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 

 La cepa N. simplex  NCIMB 8929 alcanza su máxima actividad esteroide-1,2-deshidrogenasa a los 60°C, 
y en un rango entre 45 y 60°C es termoestable. 

 El pre-tratamiento de la suspensión celular por irradiación con microondas incrementa la actividad 
enzimática, sin afectar drásticamente la viabilidad celular, aunque si produce afectaciones, que son más 
acentuadas a medida que se incrementa la temperatura alcanzada por la masa celular. 
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