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de colesterol por Mycobacterium sp., empleando
azul de metileno como aceptor electrónico
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RESUMEN. La formación de AD y ADD a partir de colesterol en microorga-
nismos involucra la participación de diferentes enzimas. Cada una de ellas
tiene sus propios requerimientos específicos. El primer paso en la degrada-
ción del colesterol es la oxidación del grupo OH que está situado en posi-
ción 3 del anillo A de la estructura química. Posteriormente ocurre una
isomerización del doble enlace en posición 5 del anillo B a posición 4 del
anillo A, para formar el 3-ceto-∆4-esteroide correspondiente. En la oxida-
ción intervienen deshidrogenasas NAD+ dependientes y oxidasas, siendo
el oxígeno molecular el aceptor final de la reacción. Se ha demostrado que
la insaturación del esteroide ocurre mediante la eliminación de los hidró-
genos 1 y 2 del anillo A. Este paso está mediado por la enzima esteroide-1,2-
deshidrogenasa. Esta enzima es inducible y se encuentra en bacterias aso-
ciada a membrana. Para su funcionamiento normalmente necesita de
aceptores electrónicos externos. Para estos fines, se han utilizado aceptores
electrónicos artificiales tales como: menadiona, metasulfato de fenacina,
2,6-diclorofenolindofenol y azul de metileno. En este trabajo se aportan los
resultados de la utilización del azul de metileno en la cepa NRRL B-3683
Mycobacterium sp. Si el aceptor electrónico se añade al inicio de la reac-
ción, la biotransformación disminuye drásticamente. Sin embargo, se ob-
serva un incremento notable en la cantidad de ADD formado, si el azul de
metileno es añadido a las 72 h de iniciada la reacción.

ABSTRACT. Various enzymes having their proper specific requirements
are involved in the formation of AD and ADD in cholesterol biotransforma-
tion by microorganisms. As reported before, the first step in sterol break-
down is the oxidation of the OH-group, which is placed in position 3 of the
A ring of the chemical structure. Then, isomerization of the double bound
from position 5 of the B ring to position 4 in A ring occurs, just forms the
corresponding 3-keto-∆4-steroid. Both NAD-depending dehydrogenases and
oxydases are involved in a process only requiring molecular oxygen as a
final electron acceptor. It has been demonstrated that steroid insaturation
occurs by elimination of 1,2-hydrogens of the ring A, being the steroid 1,2-
dehydrogenase the key enzyme. This inducible enzyme is found in bacte-
rial membranes and normally exogenous electron acceptors are needed for
recovering its reduced state. Menadione, phenazine- metha sulfate, 2,6-di-
chlorophenol indophenol and methylene blue have been widely used as ar-
tificial electron acceptors. This paper shows the results on the utilization of
methylene blue in strain NRRL-B3683, Mycobacterium sp. When the ac-
ceptor was added at the very beginning in the reaction mixture, biotrans-
formation was drastically reduced. Nevertheless, a significant increase in
the amount of ADD was observed if methylene blue was added  72 h from
starting reaction.

INTRODUCCION

En la biotransformación del co-
lesterol para la obtención de precur-
sores esteroidales avanzados 4-
androsten-3,17-diona (AD) y 1,4-
androstadien-3,17-diona (ADD), tie-
ne lugar un conjunto de reacciones
en las cuales están involucradas di-
ferentes enzimas, cada una de ellas
con sus requerimientos específicos.
El primer paso de la degradación de
los esteroles lo constituye la oxida-
ción del grupo hidroxilo de la posi-
ción 3 del anillo A y la posterior
isomerización del doble enlace de la
posición 5 del anillo B, a la posición
4 del anillo A para formar el 3-ceto-
∆4-esteroide.1

En la oxidación intervienen
deshidrogenasas NAD+ dependien-
tes u oxidasas, que sólo requieren
oxígeno molecular como aceptor
electrónico final. La isomerización
del doble enlace puede ser catalizada
por varias esterol-oxidasas o puede
ocurrir no enzimáticamente. Depen-
diendo del microorganismo en cues-
tión, ocurre una 9α-hidroxilación se-
guida de una ∆1,2-deshidrogenación
o viceversa.2

Entre las diferentes modificacio-
nes de los componentes esteroidales,
la ∆1,2 deshidrogenación microbiana
es la más importante desde el punto
de vista práctico, ya que la introduc-
ción del doble enlace en los este-
roides provoca cambios radicales
en su actividad fisiológica,3 au-
mentando su acción antiinflama-
toria, antialérgica, etc. Esta reac-
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ción inicia la degradación del nú-
cleo esteroidal.4

La esteroide-1,2-deshidrogenasa
es la enzima que cataliza la insatu-
ración de los esteroides por elimina-
ción de los hidrógenos 1,2 del anillo
A del núcleo esteroidal. Dicha enzi-
ma representa un papel muy impor-
tante en el metabolismo de esteroi-
des y esteroles en microorganismos
y por otra parte,  ha sido reportada
en la fracción insoluble de la mem-
brana de bacterias,5 es inducible y
necesita de aceptores electrónicos
exógenos para el transporte de elec-
trones desde ella hasta el oxígeno
molecular.6

Tal transformación procede muy
eficientemente en presencia de
menadiona, metasulfato de fenacina
y 2,6-diclorofenolindofenol. 7 El azul
de metileno ha sido otro de los
aceptores empleados en la biotrans-
formación con Arthrobacter simplex,8

pero no ha sido reportado su empleo
en Mycobacterium sp.

El objetivo de este trabajo fue
estudiar el efecto de los tiempos de
adición y la concentración óptima
del azul de metileno en la biotrans-
formación del colesterol mediante
micobacterias en zaranda. Los resul-
tados indican que es posible aumen-
tar los rendimientos y consecuente-
mente, hacer más eficiente  las fer-
mentaciones de este tipo.

MATERIALES Y METODOS
Microorganismo

Cepa NRRL B-3683 Mycobacte-
rium sp., ampliamente utilizada en
la biotransformación de esteroles,
mayoritariamente a ADD.

Medios de cultivo

Medio CN+ compuesto por caldo
nutriente 8 g, extracto de levadu-
ra 1 g, mioinositol 1 g, Tween 80, 7 g,
glicerol 5 g y colesterol 0,05 g para
1 L .9 Para medios sólidos, se añadió
agar Oxoid No. 3, 20 g/L, omitiendo
el Tween 80.

Medio de biotransformación

Medio MS, constituido por NaNO3
5,4 g; NH4HPO4 0,6 g, miel clarifica-
da 54 mL y glucosa 6 g/L .

Crecimiento del microorganismo

A partir de colonias aisladas, cre-
cidas de 3 a 5 d a 30 °C, en cuñas de
agar nutriente CN+, se inocularon
100 mL de medio CN+. Los cultivos
fueron crecidos en zaranda orbital a
30 °C, 200 r/min durante 20 h y final-
mente, utilizados como inóculos a
densidades ópticas (DO) = 1 (λ, 540 nm)
en cultivos frescos de CN+, los cua-

les fueron mantenidos en zaranda a
30 °C, 200 r/min, durante las 48 h pos-
teriores.

Obtención de la biomasa

La biomasa obtenida se separó
por centrifugación y se lavó dos ve-
ces con Tween 80 al 0,7 % y se re-
suspendió finalmente, en disolución
salina. Se mantuvo el volumen del
cultivo inicial para inocular el me-
dio de biotransformación con DO =
1 (λ, 540 nm).

Biotransformación

La biotransformación se realizó
en zaranda a 200 r/min durante 6 d
con un volumen de 50 mL del medio
MS, ajustado a pH 7,8, empleando
colesterol como sustrato a una con-
centración de 1 mg/mL y azul de
metileno como aceptor electrónico
externo en los tiempos fijados para
el estudio. Las concentraciones em-
pleadas del aceptor fueron las si-
guientes: 1,34; 2,67; 4,01; 5,35; 6,69 y
8,02 · 10-4 mol/L .

Análisis

Las muestras extraídas con ace-
tato de etilo fueron analizadas en un
equipo HPLC (SHIMADZU), acopla-
do a una bomba WATERS, M-45, pro-
visto de un detector WATERS 440 de
longitud de onda fija a 254 nm y un
procesador de datos C-R4A CRO-
MATOPAC. La fase móvil estuvo
compuesta por metanol-agua (65:35;
v/v) a un flujo de 1,5 mL/min a tra-
vés de una columna LiChroCART
125-4, rellena con LiChrospher 100
RP-8 (5 µm). Se inyectaron 20 µL de
muestra.

La conversión se calculó según
Pérez y col., 1995,10 donde:

así como en Arthrobacter simplex y
Mycobacterium sp., inmovilizados
en pectina.13

El PMS y la menadiona son
fotosensibles, absorben a 254 nm y
coeluyen con el AD y ADD respecti-
vamente, en las condiciones croma-
togáficas empleadas en este trabajo.
Por esta razón, cuando el PMS es
usado como aceptor no es posible
cuantificar el sustrato remanente en
la reacción y cuando se emplea
menadiona, para poder cuantificar
dichos compuestos hay que cambiar
el sistema cromatográfico.14

En la determinación de actividad
esteroide-1,2-deshidrogenasa en cé-
lula entera de Mycobacterium el
tiempo se extiende considerable-
mente (72 h) y las muestras se colo-
can en zaranda expuestas a la luz, lo
que explica la imposibilidad de em-
plear el PMS o la menadiona como
aceptores. Sin embargo, el azul de
metileno puede emplearse sin difi-
cultad, ya que no es fotosensible y
no absorbe a 254 nm, pues su máxi-
mo de absorción se encuentra des-
plazado a 290 nm .

Con el objetivo de conocer el
tiempo adecuado para añadir el azul
de metileno en la reacción se realizó
una cinética de adición del aceptor
cada 24 h durante el proceso de bio-
transformación (Tabla 1).

Cuando el azul de metileno se
añade al inicio de la reacción, dismi-
nuye considerablemente el porcen-
taje de biotransfomación, en corres-
pondencia con el pH final de la reac-
ción. Esta disminución del pH afec-
ta grandemente la actividad catalí-
tica de las enzimas involucradas en
la degradación de los esteroles. Por
otra parte, se conoce que el pH ele-
vado contribuye a la estabilización
de la enzima.15

Dentro de las primeras reaccio-
nes que ocurren en la transforma-
ción microbiana del colesterol se en-
cuentra la oxidación del grupo OH
ubicado en el anillo A. Esta reacción
requiere de un pH alcalino para que
proceda a máxima velocidad.1 Cuan-
do ocurre un cambio en el pH del
medio, las cantidades de ADD se ven
afectadas como consecuencia de una
alteración en la actividad esteroide-
1,2-deshidrogenasa. En este caso, la
adición del azul de metileno desde
los inicios de la reacción, promueve
aceleradamente las primeras oxida-
ciones que generan elevadas con-
centraciones hidrogeniónicas, res-
ponsables de la disminución del pH
y a su vez, este índice se comporta
como un regulador de las reacciones
redox, inhibiendo las oxidaciones

Análisis estadístico

En el procesamiento estadístico
de los resultados se aplicó el análisis
de varianza de clasificación simple
(ANOVA-1) y la prueba de Duncan
cuando existían diferencias signifi-
cativas.

RESULTADOS Y DISCUSION

En trabajos previos ha sido estu-
diado el efecto de distintos aceptores
electrónicos PMS, menadiona y azul
de metileno, sobre la 1,2-deshidroge-
nación de AD en extracto crudo11 y
célula entera12 de Mycobacterium sp.,

Peso ADD

Peso Colesterol
Conversión =

PM Colesterol

PM ADD
100        (%)
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posteriores. El balance final de la
reacción se traduce en una disminu-
ción global de la cantidad de coles-
terol oxidado.

Este fenómeno no ocurre cuan-
do el aceptor es añadido a partir de
las 48 h de iniciada la reacción. En
este caso, parte de las reacciones de
oxidación ya se han efectuado, por
lo que las concentraciones de
NADPH y H+ no alcanzan su máxi-
mo abruptamente y consecuente-
mente, no es posible observar una
variación perceptible en la alcalini-
dad del medio. No obstante, los me-
jores resultados se obtuvieron cuan-
do el aceptor se añadió a las 72 h des-
pués de iniciada la biotransforma-
ción.

Por otra parte, al estudiar las di-
ferentes concentraciones del acep-
tor, los mejores resultados se obtu-
vieron para 1,34 y 2,67 · 10-4 mol/L (Ta-
bla 2). No existieron diferencias sig-
nificativas entre ellas, por lo que se
determinó trabajar con la menor
concentración. Dado que se observó
un incremento de la biotransforma-
ción alrededor de un 10 % respecto
al control, se pudo inferir que existe
una influencia positiva en la 1,2-des-
hidrogenación del colesterol en pre-
sencia del aceptor, cuando se añade
a la concentración y el tiempo ade-
cuados.

Estos resultados sugieren que el
aceptor participa directamente en la
remoción de electrones del sustrato
esteroidal, por medio de un transpor-
tador de electrones a través de la ca-
dena respiratoria. Sin embargo, a
concentraciones superiores a 2,67 ·
10�4 mol/L la presencia del aceptor no
activa las reacciones de oxidación
del colesterol. Un comportamiento
similar fue observado por Montes y
Magaña16 al estudiar la deshidroge-
nación del compuesto S de Reichs-
tein en presencia de una elevada co-
rriente de oxígeno.

Además, se ha observado que en
extractos libres de células de Arthro-
bacter simplex, la esteroide -1,2-

deshidrogenasa es inhibida en un
20 % a concentraciones de 10-3 mol/L
de agua oxigenada.16

Finalmente, las evidencias ante-
riores permiten elaborar la siguien-
te hipótesis: cuando el nivel del
aceptor es alto, se genera una eleva-
da concentración de hidrogeniones,
como resultado del flujo de electro-
nes a través de la cadena respirato-
ria. Esto provoca la formación de
concentraciones elevadas de peróxi-
do de hidrógeno, H2O2, que resulta
tóxico para la célula.

CONCLUSIONES

El azul de metileno puede actuar
como un aceptor electrónico en la
deshidrogenación del colesterol y
puede estar acoplado a algún otro
sistema necesario para regenerar la
forma reducida de la esteroide-1,2-
deshidrogenasa.

El aceptor electrónico debe ser
añadido a las 72 h de fermentación,
a una concentración de 1,34 · 10-4 mol/
L para evitar la inhibición de la
actividad catalítica de las enzi-
mas involucradas en la degrada-
ción de los esteroles y consecuen-
temente obtener mejores resulta-
dos.
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El contenido del FCN en suero y en tejido nervioso fue medido por medio de un ensayo inmunoenzimático en las lesiones nigral,
estriatal y colinérgica, así como en animales viejos. De igual forma, fue cuantificado en pacientes con las enfermedades de Parkinson,
Huntington y Alzheimer. En todos estos casos fue evaluada además, la alteración que produce en el contenido del FCN la aplicación
de técnicas neurorrestaurativas tales como el trasplante neural y la terapia neurotrófica intracerebroventricular.

El ensayo de actividad biológica para el factor de crecimiento nervioso al ser aplicado a las muestras de suero humano normales
evidenció la presencia de sustancias inhibidoras de la actividad biológica de este factor. De igual forma, el ensayo inmunoenzimático
empleado para cuantificar el factor de crecimiento nervioso fue  específico para el estudio de las concentraciones de esta neurotrofina
en las muestras de suero humano y de monos, no así, para la detección de otras neurotrofinas como la neurotrofina-3 y el factor de
crecimiento derivado del cerebro.

Los resultados de este trabajo describen por primera vez, la disminución en el contenido del FCN en las enfermedades de
Parkinson y Huntington y evidencian que los procesos neurodegenerativos se acompañan de cambios en su contenido y que estos
varían de acuerdo con el estado de la enfermedad y no dependen, al menos para la de Parkinson, del tratamiento medicamentoso.
Las concentraciones del FCN son modificadas por el uso de técnicas neurorrestaurativas, lo que produce un incremento de este
factor en aquellos paradigmas en que se aplica de forma combinada el trasplante y la terapia trófica.

Si bien la temática de esta tesis constituye un punto de análisis de múltiples grupos de trabajo en el campo de las Neurociencias
actuales, se debe destacar, que para las enfermedades de Parkinson y Huntington los hallazgos obtenidos en relación con el compor-
tamiento del FCN en dichas entidades (tanto en biomodelos como en pacientes) y las modificaciones que se aprecian después de los
tratamientos neurorrestauradores reportados en este trabajo, son descritos por primera vez  en el contexto internacional, lo cual
representa su principal novedad científica.

Otro resultado novedoso del trabajo lo constituyó, el desarrollo de métodos de detección (ensayo de actividad biológica) y
cuantificación (ensayo inmunoenzimático) de la molécula de FCN aplicados por primera vez en Cuba. Estos métodos permitieron
evaluar el contenido de FCN en diferentes muestras biológicas.

Es importante señalar que las enfermedades neurodegenerativas como las de Alzheimer, Parkinson y Huntington tienen cada vez
una incidencia mayor, sobre todo, en aquellos países en que la expectativa de vida es elevada. Las conclusiones de estos estudios
amplían los conocimientos en el campo de la utilidad del FCN como factor protector en los modelos animales de lesión septohipocampal
y estriatal. El FCN provoca además, una mejoría funcional del cerebro envejecido.

La tesis está constituida por ocho secciones: Introducción, Revisión Bibliográfica, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión,
Conclusiones y Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y Autobibliografía. Consta de 117 páginas, 33 figuras y 10 tablas.

La Revisión Bibliográfica, brinda el marco teórico y la información previa sobre las enfermedades neurodegenerativas, los factores
neurotróficos sus métodos de detección y los tratamientos neurorrestaurativos. La sección Materiales y Métodos aborda tanto los
métodos de lesión utilizados para cada modelo experimental estudiado como las técnicas de evaluación respectivas desde el punto
de vista molecular, conductual y morfológico. Se describe la selección de los pacientes estudiados en cada una de las enfermedades
neurodegenerativas y los métodos de tratamiento neurorrestaurativo a que fueron sometidos. En las secciones Resultados y Discu-
sión, se realiza una detallada descripción de los aspectos siguientes: la detección de actividad biológica y cuantificación de ß-FCNm,
la disponibilidad del FCN en procesos neurodegenerativos y el efecto del tratamiento neurorrestaurador sobre el contenido de este.

El trabajo esta sustentado por 236 citas bibliográficas, de las cuales, el 83 % corresponde a los últimos 10 años y de ellas, el 57 % a
los últimos 5 años.

Los resultados que forman parte de este trabajo han sido objeto de 12 publicaciones en revistas internacionales y han sido
presentados en 26  encuentros científicos internacionales.

Estos resultados constituyen parte integrante del Logro Científico Nacional otorgado por la Academia de Ciencias de Cuba en
1998 al trabajo denominado ��Obtención y caracterización de la fracción ß del factor de crecimiento nervioso��.

Estos datos también conformaron dos ponencias premiadas, una como Destacada y la otra como Relevante en el 13. Forum
Nacional de Ciencia y Técnica a nivel Municipal y de Centro respectivamente. De igual forma, la tesis fue avalada por diferentes
instituciones de renombre en la temática, entre ellas: California University, La Jolla; Wake Forest University, Winston-Salem, Carolina
del Norte; West Indian University, Trinidad y Tobago y Case Western Reserve Universidad Cleveland, Ohio.

La tesis fue seleccionada para ser presentada al Premio Anual de la Salud que otorga el Ministerio de  Salud Pública de Cuba y al
concurso Mejor Tesis del Ministerio de Educación Superior.
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