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RESVERATROL O-METILTRANSFERASA PARA LA 

SÍNTESIS BIOLÓGICA DE PINOESTILBENO 

Tesis enviada a la Dirección de Postgrado en cumplimiento parcial de los requisitos 

para el grado de Doctor en Ciencias de la Ingeniería 

DANIELA PAULA HERRERA TORO 

RESUMEN 

Los estilbenos son compuestos fenólicos derivados del metabolismo secundario de las 

plantas y cumplen un rol fundamental en su respuesta defensiva. El resveratrol es uno de los 

estilbenos más estudiados debido a sus propiedades benéficas para la salud humana. Sin 

embargo, al ser consumido, es metabolizado rápidamente mostrando una baja 

biodisponibilidad. Se ha reportado que derivados metilados de resveratrol, tienen una mayor 

estabilidad y biodisponibilidad, y por tanto un mayor valor agregado y atractivo industrial. 

El avance en la biocatálisis y la ingeniería metabólica ha permitido que la biosíntesis de 

resveratrol y derivados, mediante microorganismos optimizados, sea una alternativa 

sustentable a la síntesis química y a su extracción desde fuentes naturales. Existen escasos 

estudios que aborden la biosíntesis de pinoestilbeno, resveratrol mono-metilado, de elevado 

valor comercial. Principalmente porque las enzimas caracterizadas con actividad O-

metiltransferasa (OMT), presentan una baja eficiencia en catalizar la mono-metilación de 

resveratrol, favoreciendo la di-metilación de este compuesto en una reacción secuencial de 

dos pasos, obteniendo pteroestilbeno como principal producto. Para generar una ruta 

alternativa de biosíntesis de pinoestilbeno, en esta investigación aplicamos una estrategia de 

ingeniería racional de proteínas en la enzima resveratrol OMT de Vitis vinifera (VvROMT), 

la que presenta la mayor eficiencia catalítica descrita en di-metilar resveratrol y obtener 
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pteroestilbeno. En ausencia de la estructura cristalográfica de VvROMT, construimos un 

modelo tridimensional por homología en una conformación cerrada y catalíticamente 

competente, en complejo con resveratrol y S-adenosil-metionina. Caracterizamos el sitio de 

unión a sustrato de VvROMT a través de diferentes herramientas in silico, lo que nos permitió 

identificar cuatro residuos críticos. Construimos las variantes W20A, F24A, F311A, y F318A 

mediante mutagénesis sitio dirigida y observamos una disminución considerable de su 

actividad enzimática a partir de resveratrol, validando nuestro modelo estructural. Luego, 

mediante un diseño racional, aplicando una estrategia basada en estructura y un análisis 

comparativo de los residuos del sitio activo entre VvROMT y otras estilbeno OMTs, 

generamos ocho variantes. La variante F311W/L117F generó hasta un 67% de conversión a 

pinoestilbeno después de 24 h de reacción mientras que con la enzima nativa no se detectó 

pinoestilbeno y se obtuvo un 44,2% de conversión a pteroestilbeno. Por otro lado, la variante 

L117F presentó una mejora global en su actividad específica. Logramos modificar 

exitosamente la preferencia de sustrato de VvROMT, pasando desde una di-metilación 

secuencial a mono-metilar resveratrol y obtener pinoestilbeno como principal producto. Estas 

variantes pueden ser incluidas en rutas sintéticas existentes para la biosíntesis sustentable de 

pinoestilbeno en sistemas recombinantes. Nuestros resultados sugieren que el sitio activo de 

VvROMT puede ser ingenierizado para diversificar la producción de estilbenos y otros 

compuestos fenólicos industrialmente competitivos y beneficiosos para la salud y nutrición 

humana. 

 

Palabras claves: Estilbenos, Ingeniería racional de enzimas, Modelamiento por homología, 

O-metiltransferasas, Pinoestilbeno, Resveratrol 
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SYNTHESIS OF PINOSTILBENE 

Thesis submitted to the Office of Graduate Studies in partial fulfillment of the 

requirements for the Degree of Doctor in Engineering Sciences 

DANIELA PAULA HERRERA TORO 

ABSTRACT  

Stilbenes are phenolic compounds derived from the secondary metabolism of plants which 

participate in their defense mechanisms. Resveratrol is one of the most studied stilbenoids 

due to its health promoting properties but undergoes rapid metabolization and has low 

bioavailability. It has been reported that methylated derivates have increases stability and 

bioavailability and, therefore, a higher added value and industrial attractiveness.  

Advances in biocatalysis and metabolic engineering have made possible the biosynthesis of 

resveratrol and its derivatives by optimized microorganisms as a sustainable alternative to 

chemical synthesis and extraction from natural resources. 

Few studies have addressed the biosynthesis of the commercially valuable mono-methylated 

resveratrol derivative pinostilbene. Due to principally the fact that characterized O-

methyltransferases (OMTs) have low efficiency in catalyzing the mono-methylation of 

resveratrol, favoring it’s di-methylation, and yielding pterostilbene as a principal product in 

a sequential two-step methylation reaction. To develop an alternative biosynthetic pathway 

for pinostilbene, here we report a rational engineering technique with resveratrol OMT from 

Vitis vinifera (VvROMT), which has the highest catalytic efficiency in di-methylating 

resveratrol to obtain pterostilbene. In absence of a crystal structure of VvROMT we 

constructed a three-dimensional protein model in a closed and catalytically competent 



 

 xviii 

conformation in complex with the co-substrate S- adenosylmethionine and resveratrol. We 

characterized the VvROMT substrate binding site and, by applying different in silico 

approaches we could identify four critical binding site residues. Then, we performed site 

directed mutagenesis in these positions, generating W20A, F24A, F311A, and F318A 

variants, which greatly reduced resveratrol’s enzymatic conversion, validating our structural 

model.  

Finally, we rationally designed eight variants through a structure-based strategy and the 

comparison of the binding site residues of our model with other stilbene OMTs. The 

F311W/L117F variant generated up to 67% conversion to pinostilbene after 24 h of reaction, 

whereas no pinostilbene was detected with the wildtype enzyme, yielding 44.2% conversion 

to pterostilbene. We successfully modified the native substrate selectivity of VvROMT, from 

a sequential two-step methylation reaction to obtain pinostilbene as a principal product. 

These variants could be potentially integrated into a synthetic pathway for sustainable 

production of pinostilbene in an existing metabolically engineered system. Furthermore, our 

results suggest that the VvROMT binding site can be tailor-made to diversify methylated 

stilbenes production and other related phenolic compounds industrially competitive and with 

improved health-promoting and nutritional properties.  

 

Keywords: Stilbenes, Rational Protein engineering, Homology Modeling,  

O-methyltransferases, Pinostilbene, Resveratrol.  
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1 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Estilbenos 

Los estilbenos son un grupo de compuestos fenólicos derivados del metabolismo 

secundario de plantas que participan en su respuesta defensiva, inducible o 

constitutiva, frente a distintos tipos de estrés biótico y abiótico [1]. Su presencia se ha 

observado en más de 50 familias filogenéticamente distantes incluyendo 

dicotiledóneas, monocotiledóneas, coníferas, hepáticas y helechos [2]. La diversidad 

de estos compuestos, su localización y contenido ha sido evaluado principalmente en 

la uva (Vitis vinifera), maní (Archis hypogaea), sándalo rojo (Pterocarpus santalinus), 

sorgo (Sorghum bicolor), pino (Pinus spp), ruibarbo (Rheum rhaponticum) y berries 

(Vaccinium spp) [3]. Existe un especial interés en la caracterización y producción de 

estilbenos debido a los efectos benéficos para la salud humana y las diversas 

aplicaciones en la industria alimenticia, cosmética y farmacológica. 

1.1.1 Ruta de síntesis de estilbenos en plantas  

Su síntesis deriva de la ruta fenilpropanoide, donde las enzimas fenilalanina amonio 

liasa (PAL) o tirosina amonio liasa (TAL), cinamato-4-hidrolasa (C4H) y cinamoil 

CoA-ligasa (CL) participan en la generación de derivados del ácido cinámico-CoA 

(Figura 1-1). Estos precursores son utilizados por la enzima estilbeno sintasa (STS) 

junto con tres moléculas de malonil-CoA para generar la estructura química básica de 

los estilbenos, el 1,2-difeniletileno [1]. A partir de esta estructura y por acción de 

enzimas específicas, los estilbenos pueden ser glicosilados, metilados, prenilados e 

incluso formar estructuras oligoméricas [3].  
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Figura 1-1. Ruta fenilpropanoide y diversificación de estilbenos 

Las principales enzimas de la síntesis de estilbenos mostradas en azul, corresponden a 

fenilalanina amonio liasa (PAL)/ tirosina amonio liasa (TAL), 4-cinamato hidrolasa (C4H), 

cinamoil-CoA ligasa (CL) y estilbeno sintasa (STS). Los sustratos y productos de la reacción 

respectiva se muestran en verde. Adicionalmente, se indican las modificaciones que permiten 

la diversificación de estos compuestos. Se desconoce la STS involucrada en la síntesis de 

t- piceatannol a partir de cafeoil-CoA. Esta figura se adaptó desde Dubrovina et al. (2017) [3]. 

Las STSs se encuentran en un número limitado de especies no relacionadas [1]. Un 

análisis filogenético mostró que éstas evolucionaron desde la enzima chalcona sintasa 

(CHS), varias veces e independientemente en el transcurso de la evolución de las 

plantas, mediante duplicación génica y divergencia funcional [4][5]. CHS es una 

enzima fundamental para la síntesis de flavonoides y compite con la STS por los 

derivados del ácido cinámico-CoA en las especies capaces de producir estilbenos [1]. 

STS y CHS corresponden a homodímeros, con una identidad de secuencia entre 70-

90% y una masa molecular entre 40-45 kDa [6][7].  
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Los genes que codifican para STSs corresponden en su mayoría a familias multigénicas 

[8]. En V. vinifera se identificó un total de 48 genes, de los cuales al menos 32 son 

potencialmente funcionales [8][9]. Si cada copia es redundante o ha existido algún tipo 

de especialización se desconoce. Sin embargo, en esta especie se han identificado hasta 

18 tipos de estilbenos incluyendo resveratrol, derivados glucosilados, metilados y 

diferentes oligómeros [10]. 

1.1.2 Diversidad de estilbenos  

Las unidades monoméricas de resveratrol (trans-3,5,4′-trihidroxiestilbeno), 

pinosilvina (trans-3,5-dihidroxiestilbeno) y piceatannol (trans-3,5,3′,4′-

tetrahidroxiestilbeno) son modificadas por la acción de enzimas glucosiltransferasas, 

metiltransferasas, hidroxilasas y preniltransferasas, permitiendo la diversificación 

estructural y actividad biológica de los estilbenos [3][11].   

1.1.2.1 Estilbenos oligoméricos, prenilados e hidroxilados 

Los compuestos oligoméricos, también llamados viniferinas, se producen mediante un 

acoplamiento oxidativo entre monómeros de estilbenos mediado por oxidasas, como 

mecanismo defensivo de la planta o inducido por enzimas de patógenos liberadas 

extracelularmente [11][12][13]. Se ha reportado que los dímeros de resveratrol 

- viniferina y -viniferina se inducen fuertemente en respuesta a la infección por los 

hongos Plasmapara viticola y Botrytis cinerea [14][15]. 

Existe escasa información sobre las enzimas involucradas en la síntesis de estilbenos 

prenilados e hidroxilados en plantas. Recientemente, Yang et al. (2018) lograron 

identificar y caracterizar dos enzimas con actividad preniltransferasa en maní (A. 

hypogaea). Estas enzimas, específicas para estilbenos, están involucradas en la síntesis 



 

 

4 

de arachidin 2-5 y trans-3-metil-2-butenil-3′-resveratrol [16][17]. Con respecto a los 

derivados hidroxilados, Hammerbacher et al. (2011), realizaron un estudio en abeto 

(Picea abies), con el fin de dilucidar la ruta de síntesis de astringina (trans-

piceatannol 3-O--glucósido), estilbeno predominante en esta especie. Proponen, dos 

alternativas, la primera de ellas involucra la síntesis directa de piceatannol vía una STS 

seguido de una reacción de glucosilación, y la segunda, contempla la hidroxilación de 

resveratrol en posición 3′ seguido de una glucosilación. Observaron en reacciones in 

vitro que las enzimas PaSTS1 y PaSTS2 no producen piceatannol a partir de cafeoil-

CoA, indicando que su síntesis en abeto ocurriría a partir de resveratrol [18]. Hasta la 

fecha no se han identificado las enzimas que participan en la síntesis de piceatannol, 

sin embargo, se han utilizado enzimas de microorganismos con actividad 

monooxigenasa de forma alternativa para su obtención, junto con los compuestos 

astringina, trans-3′-hidroxi-pinoestilbeno y trans-3′- hidroxipteroestilbeno 

[19][20][21]. 

1.1.2.2 Estilbenos glucosilados y metilados 

La glucosilación y la metilación corresponden a modificaciones frecuentes de 

metabolitos secundarios en plantas. Se ha reportado que la glucosilación aumenta la 

solubilidad de los estilbenos en agua [22], cumple un rol en su almacenamiento, 

estabilidad y transporte en la planta, otorgando protección contra la oxidación 

enzimática [23][24].  

Lepak et al. (2015) utilizaron la enzima UGT71A15 de manzana, con actividad 

glucosiltransferasa (GT), para obtener in vitro el compuesto trans-resveratrol-3,5-di-

O--glucósido a partir de piceido, (trans-resveratrol-3-O--glucósido) [22], un 
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estilbeno que naturalmente se encuentra en plantas [3] [25] (Figura 1-2). Otro estudio 

caracterizó a una GT en cultivo celular de Vitis labrusca. VLRsgt correspondió a una 

enzima capaz de generar ésteres de glucósido de los ácidos hidroxicinámicos junto con 

los estilbenos glicosilados piceido y trans-resveratrol-4′-O--glucósido [26]. Ambas 

GTs presentan un amplio rango de aceptación de sustrato y escasa regioselectividad.  

Por otro lado, se ha observado que los estilbenos metilados presentan un aumento en 

su estabilidad metabólica, lipofílicidad y transporte a través de membranas lipídicas 

[11][27]. Compuestos mono-metilados, di-metilados y hasta tetra-metilados han sido 

identificados en plantas, los más comunes corresponden a, pteroestilbeno (trans-3,5-

dimetoxi-4'-hidroxiestilbeno) encontrado en las especies, sándalo rojo (P. Santalinus), 

árbol de Kino (P. Marsupium), en la vid y arándanos [28][29][30][31], pinosilvina-

monometileter, se ha observado principalmente en Pinus spp [32], isorapontigenina 

(trans-3'-metoxi-piceatannol ) y rapontigenina (trans-4'-metoxi-piceatannol) en 

ruibarbo [33] (Figura 1-2). 

Enzimas con actividad O-metiltransferasa sobre estilbenos en plantas, se describen en 

detalle en la sección 1.4. 
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Figura 1-2. Principales estilbenos monoméricos metilados y glicosilados 

Diversidad de estilbenos presentes en plantas y las sustituciones observadas en el anillo A (R3, 

R5) y anillo B (R2′, R3′, R4′) de la estructura química básica 1,2-difeniletileno. 

1.1.2.3 Diversidad y concentración de estilbenos en plantas 

La composición y concentración de estilbenos varía de acuerdo a la especie, tipo de 

tejido y las condiciones ambientales [3]. En algunas especies como Polygonum 

cuspidatum y Pinus spp. estos compuestos se acumulan constitutivamente [8][34], 

mientras que en la uva y maní su síntesis se induce en respuesta a distintos tipos de 

estrés biótico (patógenos) o abióticos (radiación UV, tratamientos químicos) 

presentando una baja concentración en condiciones normales [35][36][37]. Ejemplos 

de los estilbenos predominantes en diversas especies se muestra en la Tabla 1-1. 

Flamini et al. (2013) identificaron 18 tipos de estilbenos en V. vinifera variedad 

Ravioso piave. Cuantificaron un total de 0,0053 mg/g peso fresco (PF), del cual solo 

un 0,7% correspondió al compuesto mono-metilado, trans-4′-metoxi-3,5-

dihidroxiestilbeno. Los autores encontraron mayoritariamente estructuras oligoméricas 
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(~36%) seguido por cis-piceido (28%) y trans-resveratrol (21,4%) [10]. Otro estudio 

analizó la inducción de estilbenos por radiación UVC en 86 genotipos de V. vinifera 

spp. sylvestris. En el genotipo Ke53 se cuantificó un total de 1,2 mg/g PF de estilbenos 

del cual un ~67% correspondió a trans-resveratrol, seguido de un 28% de viniferinas 

y solo trazas de trans-pteroestilbeno [38]. En Pinus spp. se observa, que trans-

pinosilvina y su derivado mono-metilado son los principales estilbenos identificados 

en estas especies [32][39]. 

Beńová et al. (2008) evaluaron la concentración de trans-resveratrol, trans-piceatannol 

y sus respectivos 3--O-glucósidos, trans-piceido y trans-astringina en diversas 

variedades de P. cuspidatum y observaron que trans-piceido es el estilbeno 

predominante [34].  

Además de la identificación y caracterización de estilbenos presentes en fuentes 

naturales, se ha evaluado su actividad biológica mediante estudios in vitro e in vivo 

junto con sus posibles aplicaciones industriales. Los estilbenos mencionados en esta 

investigación hacen referencia a la isoforma trans de estos compuestos. 
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Tabla 1-1. Diversidad de estilbenos en distintas especies 

Especie 
Nombre común 

(tejido) 
Inducción 

Contenido total 

de estilbenos 

(mg/g) 

Tipo de estilbeno 

principal (mg/g) 
Ref. 

Pinus sylvestris 
Pino 

(plántulas) 
Mecánica 11,6 PS 

t-pinosilvina 

3,8 PS 
[39] 

Pinus nigra 
Pino 

(raíz) 
No 60 PS 

t-pinosilvina 

mono-metileter 

40,3 PS 

[32] 

Picea abies 
Abeto 

(raíz) 
No 48 PF n.m. [1] [40] 

Sorghum bicolor 
Sorgo 

(mesocotilo) 
Patógeno 0,04 PF [2] 

t-piceido 

0,04 PF 
[41] 

Archis hypogaea Maní (hojas) No n.m. 
t-resveratrol 

0,001-0,003 PF 
[42] 

Archis hypogaea Maní (hojas) UV n.m. 
t-resveratrol 

0,006 PF 
[42] 

Archis hypogaea Maní (fruto) Patógeno 4,3 PS 
t-resveratrol 

1,2 PS 
[36] 

Morus alba Mora (hoja) No 1,9 PS 
t-raponticina 

3,9 PS 
[43] 

Morus alba Mora (fruto) No 6,1 PS 
t-raponticina 

0,9 PS 
[43] 

Rheum australe Ruibarbo (raíz) Patógeno 5,2 PS 
t-resveratrol 

0,5 PS 
[44] 

Polygonum 

cuspidatum 

Japanese 

Knotweed (raíz) 
No 11,1-19,4 PS 

t-piceido  

9,91-16,4 PS 
[34] 

Polygonum 

cuspidatum 

Japanese 

Knotweed (raíz) 
No 18,9 PS 

t-piceido  

11 PS 
[25] 

Vitis vinifera 

cv. Pinot noir 
Uva (madera) No 8,5 PS 

t-piceatanol 

1,7 PS 
[45] 

Vitis vinifera 

cv. Primitivo 
Uva (fruto) No 0,011 PF 

t- piceido  

0,002 PF 
[10] 

Vitis vinifera Uva (madera) Patógeno 10,8 PS 
t-resveratrol 

6,5 PS 
[37] 

Vitis vinifera 

spp. sylvestris 
Uva (hojas) UV 1,2 PF 

t-resveratrol 

0,8 PF 
[38] 

Vitis vinifera Uva (fruto) Patógeno 0,023 PF 
t-resveratrol 

0,004 PF 
[46] 

Tabla adaptada de Dubrovina et al. (2017) [3]. Se muestra la especie, nombre común, tejido analizado 

y la concentración de estilbenos expresada como mg/g de peso fresco (PF) o peso seco (PS). Se muestra 

además el estilbeno predominante en cada estudio.  
[1] n.m: no mencionado; [2] En este artículo solo se cuantificó t-piceido. 
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1.2 Actividad biológica de estilbenos y beneficios para la salud 

Se han descrito diversos efectos benéficos para la salud humana relacionado al 

consumo de estilbenos. Entre ellos, el resveratrol ha sido estudiado extensamente 

identificando propiedades anti-inflamatorias [47][48][49], anticancerígenas [50], 

antioxidantes [51], cardioprotectoras y neuroprotectoras [52]. Cada una de estas 

características ha sido confirmada en estudios in vitro e in vivo, ya sea con modelos 

animales y/o ensayos clínicos en humanos [47][53][54].  

Se ha observado que el resveratrol inhibe a los mediadores de la respuesta inflamatoria 

como la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2), el óxido nítrico y prostaglandinas (PGs) 

[47]. Wang et al. (2011) observaron una disminución en la actividad de COX-2 y en la 

producción de PG2, en un modelo de artritis inducida de condrocitos humanos después 

del tratamiento con trans-resveratrol. La inhibición en la actividad de COX-2 se 

acentuó al combinar resveratrol con los oligómeros ε-viniferina, ampelopsin C, 

ampelopsin A, vitisin B y vitisin A [48]. En otro estudio, en un modelo de la 

enfermedad de Parkinson en ratas, inducido por hidroxidopamina, se observó una 

disminución en indicadores de inflamación COX-2 y mejoras en el tejido neuronal 

dañado, luego de dosis orales de resveratrol [52]. La expresión de COX-2 se ha 

relacionado además con un aumento en la angiogénesis, por lo que la inhibición de esta 

enzima tendría un efecto sobre la vascularización de células tumorales [55]. 

Aja et al. (2020), evaluaron in vitro, el efecto del resveratrol y derivados oligoméricos 

sobre diferentes líneas celulares de carcinoma hepático humano. Observaron apoptosis 

y una disminución de la proliferación celular después de 72 h de tratamiento 

principalmente con resveratrol y los tetrámeros hopeafenol y R2-viniferina, 
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obtuvieron, un IC50  de 21, 13,1 y 47,8 µM respectivamente con la línea celular Hep3B 

[50].  

En cuanto a la capacidad antioxidante de estilbenos, Stojanović et al. (2001) evidenció 

que el resveratrol, pinosilvina y 4'-hidroxiestilbeno son capaces de inhibir la 

peroxidación de lípidos y eliminar especies reactivas de oxígeno en los modelos de 

radicales libres, ácido graso peroxil radical y en triclorometil peroxil radical. 

Identificaron que el hidroxilo en posición 4' presenta una mayor reactividad [51]. Se 

ha observado una inducción y protección, por parte de resveratrol, contra la oxidación 

de las enzimas del sistema antioxidante endógeno, la superóxido dismutasa y catalasa 

[56][57].  

El interés por estudiar las propiedades cardioprotectoras de resveratrol surgió con la 

denominada paradoja francesa, donde el consumo moderado de vino tinto se relaciona 

con una baja incidencia de enfermedades cardiovasculares, a pesar de una dieta alta en 

grasas saturadas [58]. Existe basta evidencia de las propiedades benéficas de 

resveratrol en estudios in vitro y en animales (in vivo), sin embargo, ensayos clínicos 

en humanos muestran resultados variables. 

En un estudio clínico se observó que resveratrol es capaz de mejorar el perfil lipídico 

y disminuir la glucosa en la sangre [54], así como también, disminuir el riesgo de 

hipertensión, accidente cardiovascular y aterosclerosis [59]. Recientemente, una 

recopilación de ensayos clínicos con resveratrol, observó que este compuesto es bien 

tolerado e influencia positivamente los marcadores de enfermedades relacionadas con 

desórdenes neurológicos, cardiovasculares y diabetes, mientras que en algunos tipos 

de cáncer los resultados no son concluyentes e incluso presentaron efectos adversos 

[60]. Paller et al. (2018) observaron que el consumo oral de un extracto de piel de uva 
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(que contiene resveratrol) no retrasaba la recurrencia de cáncer de próstata [61]. Un 

ensayo clínico reportó falla renal en pacientes con múltiples mielomas, después del 

tratamiento con la formulación de resveratrol micronizada, SRT501. Este compuesto 

se reportó como seguro en ensayos clínicos previos con pacientes con cáncer 

colorrectal por lo que los autores sugieren que los efectos secundarios graves asociados 

a SRT501, estarían relacionados a los pacientes con múltiples mielomas [62]. Berman 

et al. (2017) describe que resveratrol presenta diversos blancos terapéuticos y que la 

eficacia del tratamiento depende del tipo de cáncer, la dosis proporcionada y la 

duración del ensayo [60]. Posibles causas de este fenómeno tienen relación con la 

biodisponibilidad de resveratrol y una distribución no uniforme en el tejido blanco de 

interés [53][60][63]. Se ha observado que, luego de la ingesta oral de resveratrol en 

humanos, su biodisponibilidad es menor al 1%. Posee una vida media entre 8-14 min 

debido a una rápida metabolización asociada principalmente a reacciones de 

glucoronidación, sulfatación e incluso hidrogenación en el doble enlace de su 

estructura [64][65][66][67]. A pesar de que se ha observado cierta actividad biológica 

con estos productos metabólicos, aún no existe consenso al respecto [47][55][64]. 

1.2.1 Estilbenos metilados y mejoras en la actividad biológica 

La biodisponibilidad de un compuesto depende de su estabilidad química, solubilidad 

(lipofilicidad, hidrofilidicad), permeabilidad, estructura química y tamaño [63]. Las 

estrategias para mejorar la biodisponibilidad de resveratrol se han enfocado en 

aumentar su solubilidad o estabilidad mediante encapsulación en nanopartículas 

[68][69][70] o, en el caso de la empresa Evolva (Reinach, Suiza), utilizando la 

tecnología LipiSperse , la cual permite aumentar la dispersión de ingredientes 
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lipofílicos en agua [71]. Otra estrategia involucra disminuir su metabolización y 

reactividad utilizando derivados glicosilados [22] y metilados [72].  

 

Entre los derivados metilados del resveratrol con actividad biológica reportada, 

destacan el pteroestilbeno, trimetoxiestilbeno (trans-3,5,4′-metoxi-estilbeno), trans-3-

hidroxi-pteroestilbeno, rapontigenina y pinoestilbeno (trans-3-metoxi-5,4′-

dihidroxiestilbeno). El pteroestilbeno posee un perfil farmacocinético mejorado en 

comparación con resveratrol, presenta una vida media de 94-103 min [73][74], y una 

biodisponibilidad oral de un ~12,5-16% [74][75], la cual aumentó a un 59% al ser 

administrado en una formulación con ciclodextrina [74]. Rimando et al. (2005) 

observaron en un ensayo in vitro en células de hígado de rata, H4IIEC3, que 

pteroestilbeno participa en la activación del receptor proliferador activado de 

peroxisoma- (PPAR), el cual está relacionado principalmente con el metabolismo 

de lípidos [76]. En un ensayo in vivo, con hámster que presentaban elevados niveles de 

colesterol, Rimando et al. (2005) observaron que pteroestilbeno presenta un mayor 

efecto terapéutico que resveratrol, piceatannol y trimetoxiestilbeno, es capaz de 

disminuir el colesterol en la sangre  presenta un efecto hipoglicemiante [77]. 

Adicionalmente, se ha observado que pteroestilbeno es mejor antifúngico que 

resveratrol frente a hongos de relevancia agronómica, actúa inhibiendo la germinación 

de los conidios de los hongos B. cinerea [78] y Leptosphaeria maculans [79] y tiene 

hasta 12 veces mayor actividad (ED50=12,7 µM) contra el desarrollo de la enfermedad 

causada por el hongo P. viticola en canola [80]. Pteroestilbeno presenta aplicaciones a 

nivel agronómico y beneficios para la salud humana.  
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Se ha reportado que trimetoxiestilbeno presenta una mayor citotoxicidad en 

comparación a resveratrol en diferentes líneas celulares cancerígenas de próstata (DU-

135) [81], de piel (M-14) [82] y de hígado (Hep-G2) [83] con la excepción de las líneas 

de cáncer de colon (SW480) [84] y de próstata (PC-3) [85] en las que resveratrol 

presenta un mayor efecto. Trimetoxiestilbeno presenta además, una elevada actividad 

anti-angiogénica y apoptótica [86], de forma similar que el compuesto 

hidroxipteroestilbeno [87].  

En cuanto a rapontigenina, se observó en un ensayo in vitro que este compuesto tiene 

un mayor efecto anticoagulante que raponticina (derivado glucosilado) y presenta 

además propiedades antialérgicas, al disminuir la liberación de -hexosaminidasa en 

la línea celular de leucemia RBL-2H3 [88]. Rapontigenina 3'-O-β-glucósido, 

identificada en un extracto de raíz de la planta Rheum palmatum, se observó que inhibe 

la actividad de la enzima -glucosidasa, la cual corresponde a un blanco terapéutico 

en diabetes debido a su rol en el metabolismo de los carbohidratos [89]. 

Segun et al. (2018) identificaron a los estilbenos pinoestilbeno, resveratrol 3-O-

rutinosido y 5- metoxi-resveratrol 3-O-rutinosido en un extracto de Commiphora 

africana, planta medicinal utilizada para el tratamiento de cáncer en África. Evaluaron 

su citotoxicidad en cuatro líneas celulares cancerígenas, de mama (MCF7), pulmón 

(A549), próstata (PC3) y de hígado (HEPG2). Pinoestilbeno presentó un IC50 de 

29,4  µM en MCF7, 41,6 µM en A549, 38,4 µM en PC3 y 33,1 µM en HEPG2 y el 

compuesto 5- metoxi-resveratrol 3-O-rutinosido presentó la mejor actividad [90]. En 

otros estudios se observó que pinoestilbeno tiene un efecto sobre la movilidad y 

migración en las líneas celulares de cáncer oral SCC9, SAS y HSC-3 [91] y que además 
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inhibe la melanogénesis en la línea celular de melanoma B16F10, evidenciando un 

potencial cosmético para tratar hiperpigmentación [92]. 

En un ensayo in vivo, Sun et al. (2016) identificaron a pinoestilbeno como el 

metabolito principal en el colon de ratones alimentados con pteroestilbeno por tres 

semanas. Este grupo, evaluó el efecto anticancerígeno de pinoestilbeno en las líneas 

celulares de cáncer de colon humano HCT116 y HT29 y observaron un efecto 

citotóxico similar al observado con pteroestilbeno [93]. Se han reportado además, 

propiedades antioxidantes [94] y neuroprotectoras con este compuesto [95] [96]. Entre 

ellas, Allen et al. (2018) evaluaron el efecto neuroprotector de pinoestilbeno y 

resveratrol sobre un modelo de neurotoxicidad inducida en las células de 

neuroblastoma SH-SY5Y y en ratones C57BL/6. Evidenciaron un efecto protector de 

resveratrol y pinoestilbeno sobre este tipo celular y solo en los ratones alimentados con 

pinoestilbeno observaron un aumento en un tipo de neuronas que normalmente 

disminuyen con la edad y que están asociadas a la función motora [96]. 

Interesantemente, pinoestilbeno presenta propiedades neuroprotectoras no observadas 

con resveratrol e incluso se propone como principal metabolito de pteroestilbeno, el 

estilbeno metilado más estudiado a la fecha. 

1.3 Mercado de estilbenos y sus aplicaciones industriales 

Acorde con 360 Market Updates, los ingresos del mercado de resveratrol 

correspondieron a US$138 millones el año 2019 y se estima una tasa de crecimiento 

del 8,57% desde el año 2020 al 2025 [97]. Con respecto a pteroestilbeno, se estima una 

tasa crecimiento del 10,5% desde US$ 2.926 a US$ 4.366 millones para el año 2025 

[98]. No se encontraron datos correspondientes al mercado de pinoestilbeno. 
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Por otro lado, al comparar el valor comercial de resveratrol, pinoestilbeno y 

pteroestilbeno en cuatro empresas que ofrecen estos compuestos simultáneamente, se 

observó que existe una gran variabilidad (Anexo 2). El precio estimado de 100 mg de 

resveratrol varía entre 0,56-111 US$, el de pinoestilbeno entre 264-2360 US$ y el de 

pteroestilbeno entre 1,12-2570 US$ . A modo de ejemplo, pinoestilbeno es hasta 900 

veces más costoso que resveratrol y 400 veces en relación con pteroestilbeno, en la 

empresa Angene. En Sigma, pinoestilbeno es 21 veces más costoso que resveratrol y 

presenta un valor similar a pteroestilbeno, sin embargo ambos sobre 2000 US$/100 

mg.  

En cuanto al mercado de estilbenos como suplementos alimenticios, la empresa Evolva 

produce resveratrol a escala industrial vía fermentación en levaduras. Su producto 

VeriteTM-resveratrol puede ser formulado para diversas aplicaciones, incluyendo 

cápsulas, gel , polvo, chocolate, cremas, serum faciales, maquillaje, entre otros [99]. 

Alternativamente, la empresa DSM inc. (Illinois, USA) sintetiza químicamente 

resveratrol y su producto resVida está disponible en formato de cápsulas [100]. 

La empresa Sabinsa (New Jersey, USA) especializada en la industria nutricional, 

cosmética y farmacéutica, comercializa los productos Silbinol [101], Pterowhite 

[102] y Pterosol [103] en formato cápsulas o adaptado para formulaciones 

cosméticas. Estos productos corresponden a extractos de P. marsupium, especie 

endémica de la India. Recientemente, se evaluó una formulación de crema al 0,4% de 

Pterowhite y se observó una inhibición de la melanogénesis y efecto antiarrugas 

[104]. Pterosol corresponde a un extracto acuoso y está constituido principalmente 
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de los compuestos glicosilados pterocarpósido y sabiósido. Estos productos no se 

encuentran disponibles en Chile.  

Considerando las aplicaciones industriales de los estilbenos, que su mercado está en 

crecimiento y que éstos compuestos se encuentran en muy baja concentración en 

fuentes naturales [10][30][38]. Se han desarrollado diversas estrategias para su 

obtención.  

1.4  Obtención de estilbenos  

Actualmente, tanto el resveratrol como sus análogos y derivados se pueden obtener 

mediante tres procedimientos diferentes: i) extracción directa desde fuentes vegetales, 

ii) síntesis química y iii) síntesis biológica. A continuación, se detalla cada uno de estos 

procesos:  

1.4.1 Extracción desde plantas  

Los procedimientos convencionales empleados para la extracción de estilbenos a partir 

de tejidos vegetales incluyen: infusión, digestión, maceración y percolación de la 

muestra. Estos requieren el uso de solventes orgánicos, altas temperaturas y largos 

tiempos de ejecución [105]. Con la implementación de nuevas tecnologías se ha 

mejorado el rendimiento y la pureza de extracción, además de reducir los tiempos de 

ejecución y la cantidad de solventes orgánicos utilizados. Entre ellas, cabe destacar el 

uso de fluidos supercríticos [106] y las extracciones asistidas por microondas, MAE 

[31] y ultrasonido, UAE [107]. La especie P. cuspidatum tiene una gran concentración 

de estilbenos en sus raíces y constituye una de las fuentes más importantes de la 

comercialización de extractos que contienen resveratrol [34]. Por otro lado, el uso 

extensivo de la especie P. santalinus, sándalo rojo, para la obtención de colorantes, 
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pteroestilbeno y otros compuestos [28] ha generado que actualmente se encuentre en 

peligro de extinción [108]. A raíz de lo anterior, se ha potenciado el uso de 

subproductos industriales como fuentes de compuestos bioactivos, valorizando así los 

residuos agronómicos [109]. Piñeiro et al. (2013) optimizaron un sistema UAE para 

extraer y caracterizar estilbenos desde vástagos de uva (subproducto de la industria 

vitivinícola), disminuyendo los tiempos de ejecución en comparación a metodologías 

de extracciones tradicionales. El mejor rendimiento se obtuvo con un 80% de etanol, 

75 ºC, ciclos de 0,7 seg de ultrasonido y 15 min totales en comparación a la extracción 

sólido-líquido utilizando diferentes solventes orgánicos [107]. Otro estudio, utilizó un 

sistema de extracción acelerado por solvente (ASE) con metanol a 100 ºC y una presión 

de 10 MPa a partir de madera proveniente de poda de la uva. Se obtuvo un 

rendimiento de 6 mg/g peso seco de resveratrol [110]. 

1.4.2 Síntesis química de estilbenos  

La síntesis química de estilbenos se realiza principalmente mediante olefinación de 

Wittig [111], reacciones catalizadas por metales de transición [112] y olefinación de 

Julia [113] (Figura 1-3). De forma general, la olefinación de Wittig requiere de la 

síntesis de iluros de fósforo (en base a una sal de fosfonio), los que actúan como 

nucleófilos sobre aldehídos aromáticos para la generación del doble enlace requerido. 

Sin embargo, existe un bajo control sobre la estéreo-especificidad del producto 

resultante (cis o trans) [114] generando una mezcla de isómeros y la necesidad de una 

etapa de purificación adicional [111]. El uso del solvente tetrahidrofurano (THF) como 

medio de la reacción, a una temperatura de -78 ºC además de metanol y la generación 
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de óxidos insolubles, hacen este mecanismo poco amigable con el medio ambiente 

[111][114].  

Un estudio utilizó la reacción de acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura catalizado por 

paladio para generar derivados de estilbenos. A partir de bromo benceno con un éster 

de pinacol del ácido feniletenilborónico y acetato de paladio como catalizador. 

Obtuvieron productos estereo-específicos, con un rendimiento de hasta un 83%. La 

reacción se llevó a cabo a 90 ºC utilizando dimetilformamida (DMF) como solvente 

[112]. En otra investigación, Peddikotla et al. (2013) sintetizaron pteroestilbeno 

mediante una olefinación de Julia, esta estrategia requirió de la síntesis previa de una 

sulfona a partir de 3,5-dimetoxi-bencilalcohol. La reacción optimizada a -78 ºC entre 

la sulfona y 4-hidroxi-benzaldehído protegido generó trans-4-acetil-pteroestilbeno, 

compuesto que posteriormente fue desacetilado a pteroestilbeno. Obtuvieron un 

rendimiento del 53% y utilizaron THF como solvente de la reacción [113].  

Se han desarrollado procesos menos contaminantes y con un mayor control del estereo-

isómero requerido. McNulty et al. (2013) desarrollaron una reacción de olefinación de 

Wittig en medio acuoso para la síntesis de pteroestilbeno, logrando un rendimiento del 

91% y estereo-selectividad 95:5 (trans:cis) de los isómeros. Reemplazaron el 

compuesto que genera óxidos insolubles trifenilfosfina (PPH3), por trialquilfosfinas 

cuyos óxidos son solubles en agua [114]. A pesar de las mejoras e implementación de 

reacciones de química verde, se utiliza un rango de temperatura entre -78 a 100 ºC, 

teniendo asociado un elevado costo energético.  
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Figura 1-3. Estrategias de síntesis química de estilbenos 

Olefinación de Wittig (A) en base a una sal fosfonio 4 se sintetizan iluros de fósforo que actúan 

como nucleófilos sobre aldehídos aromáticos para la generación de los isómeros cis y trans 

de estilbenos, en el solvente tetrahidrofurano (THF) a -78 ºC. Adaptado de Mizuno et 

al. (2008)[111]. Acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura (B) reacción entre un éster de pinacol 

del ácido feniletenilborónico y bromo benceno catalizado por acetato de paladio Pd (OAc)2, 

en solvente dimetilformamida (DMF) a 90 ºC. Adaptado de Rau & Werner (2018) [112]. 

Reacción por Olefinación de Julia (C) una sulfona y 4-hidroxibenzaldehído en presencia de 

hexametildisilazano de litio (LiHMDS), con THF como solvente a -78 ºC permitió la síntesis 

de pteroestilbeno. Adaptado de Peddikotla et al. (2013) [113]. 
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1.4.3 Biocatálisis y síntesis biológica de estilbenos  

1.4.3.1 Biocatálisis 

La biocatálisis puede ser definida como el uso de enzimas, extractos celulares o células 

enteras para catalizar una reacción química y obtener un compuesto de interés 

[115][116]. Las ventajas del uso de enzimas como catalizadores, radica en que 

presentan una alta selectividad, incluyendo regio-, quimio- y estéreo-selectividad. La 

catálisis se desarrolla en condiciones suaves de reacción con respecto a pH, 

temperatura, presión y generalmente se utiliza agua como solvente. No se requieren 

etapas de protección de grupos químicos y se trabaja en condiciones amigables con el 

medio ambiente [115][117].  

Dentro del uso de células enteras, cabe diferenciar la biotransformación de la 

fermentación. En la primera, existe una inducción selectiva (adición de sustrato) para 

la generación del producto de interés, en cambio en la fermentación los productos se 

sintetizan a partir de sustratos básicos del metabolismo nativo de la célula huésped 

[117][118]. Se han desarrollado ambas metodologías para la biosíntesis de estilbenos, 

utilizando microorganismos [119][120] e incluso cultivos celulares de uva [121]. Esto 

ha permitido generar rutas de biosíntesis competitivas en relación con la síntesis 

química y a la extracción directa desde recursos naturales.  
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1.4.3.2 Biosíntesis de estilbenos  

Para la biosíntesis de resveratrol, se han transferido genes que codifican para enzimas 

claves de la ruta fenilpropanoide (PAL, TAL, C4H, CL y STS) proveniente de distintas 

especies, y expresados en el organismo hospedero a elección, principalmente en 

Escherichia coli y levaduras. Estos microorganismos son de rápido crecimiento y 

pueden ser fácilmente modificados genéticamente [122]. Las levaduras 

Saccharomyces cerevisiae y Yarrowia lipolytica [123], cuentan con la certificación de 

“Sustancias Generalmente Reconocidas como Seguras”, GRAS. Esto implica, que los 

compuestos generados en estas plataformas pueden ser utilizados en la industria 

alimentaria.  

En cuanto a estrategias de biosíntesis de estilbenos, Lim et al. (2011) reportaron una 

producción de 2.300 mg L-1 de resveratrol en E. coli mediante la expresión heteróloga 

de los genes que codifican para CL de Arabidopsis thaliana y STS de V. vinifera. 

Utilizaron como precursor al ácido p-coumárico y adicionaron al medio de cultivo 

cerulelin, compuesto que inhibe a la enzima ácido graso sintasa (FAS) [124] y permite 

aumentar la disponibilidad de malonil CoA, metabolito intermediario clave en la ruta 

de síntesis [125]. A pesar del buen resultado obtenido, el uso de precursores costosos 

como el ácido p-coumárico y el inhibidor cerulelin no permiten desarrollar este sistema 

a gran escala [126]. A raíz de lo anterior se han desarrollado estrategias de biosíntesis 

a partir de glucosa (de novo), generando procesos de fermentación más competitivos 

[127]. Entre ellos, Li et al. (2016) integraron en S. cerevisiae los genes codificantes 

para PAL, C4H y CL de A. thaliana y STS de V. vinifera, donde obtuvieron un 

rendimiento de 32,3 ± 0,4 mg L-1 de resveratrol después de 72 h de cultivo. Luego, 
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incrementaron a dos el número de copias de los genes biosintéticos integrados y 

modificaron rutas metabólicas endógenas aumentando así la disponibilidad del 

aminoácido fenilalanina, con estas modificaciones obtuvieron 272,6 ± 1,34 mg L-1 de 

resveratrol. Finalmente, con la misma cepa optimizada y en un biorreactor lograron 

obtener 812 mg L-1 de producción [72].  

Recientemente, Sáez-Sáez et al. (2020) obtuvieron una producción de 

12.400 ± 300 mg L-1 de resveratrol a partir de glucosa en un biorreactor con la levadura 

Y. lipolytica [127]. En este estudio integraron seis copias de la ruta heteróloga (TAL 

de Flavobacterium johnsoniae, CL de A. thaliana y STS de V. vinifera), en 

Y. lipolytica, además de favorecer la disponibilidad de L-tirosina modificando enzimas 

reguladoras de esta ruta. Este trabajo corresponde al mayor rendimiento reportado para 

la síntesis biológica de novo o fermentación de resveratrol [127].  

En general, los mejores resultados en la biosíntesis de resveratrol se han obtenido 

cuando el metabolismo endógeno del hospedero es ingenierizado para favorecer o 

redirigir los flujos de carbono hacia los precursores de la ruta que generará el 

compuesto de interés [72], en el caso de los estilbenos: i) hacia los aminoácidos L-

fenilalanina o L-tirosina, ii) aumentando la disponibilidad de malonil CoA, un 

metabolito central de la ruta de síntesis, y iii) aumentando el número de copias de los 

genes heterólogos integrados en el hospedero [72] [127]. 

Como fue descrito en la sección 1.2.1, los estilbenos metilados presentan una mejor 

biodisponibilidad y efectos terapéuticos no observados con resveratrol. Una estrategia 

sustentable para la obtención de éstos, involucra incluir en alguna de las rutas 

biosíntesis de resveratrol enzimas con actividad O-metiltransferasa (OMT). 
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1.5 O-metiltransferasas en plantas  

Las metiltransferasas (MTs) número EC 2.1.1-, pertenecen a la superfamilia I de 

proteínas que unen S-adenosil-metionina (SAM) y presentan un pliegue Rossman-like. 

Se clasifican en subclases acorde al tipo de átomo aceptor del grupo metilo (O, N, C, 

S y haluros) [128][129]. En plantas, las OMTs catalizan una reacción de 

transmetilación desde el co-sustrato SAM a un átomo de oxígeno de diversos 

metabolitos secundarios [130].  

Acorde a Noel et al. (2003) estas enzimas pueden ser clasificadas en tres grupos [131]: 

las de tipo I tienen una actividad independiente de cationes, conforman un 

homodímero, poseen un peso molecular de 38-43 kDa y actúan sobre una gran 

diversidad de compuestos, entre ellos, fenilpropanoides, flavonoides, alcaloides y 

estilbenos. Se denominan comúnmente COMT, como referencia a la enzima ácido 

cafeico OMT que pertenece a este grupo [130]. Las de tipo II son dependientes de 

cationes, con un peso molecular de 23-27 kDa. Son principalmente activas sobre 

ésteres de cafeoil Co-A y feruloil Co-A y se denominan CCoAOMTs. Por último, las 

de tipo III son activas sobre los ácidos carboxílicos de los ácidos salicílico, jasmónico 

y benzoico [131], denominadas SABATH considerando los sustratos que aceptan los 

primeros miembros descritos de esta familia [132]. Todas las enzimas OMTs que se 

han utilizado para la biosíntesis de estilbenos metilados pertenecen al tipo I (OMT-I). 

1.5.1 Estructura de las enzimas OMTs tipo I 

La estructura tridimensional de las enzimas OMTs-I de plantas presenta un dominio de 

dimerización de aproximadamente 100 aminoácidos hacia el N-terminal y un dominio 

de unión a SAM ubicado hacia el extremo C-terminal de la proteína [133].  
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Dos monómeros se asocian formando un homodímero a través del entrecruzamiento 

de los dominios de dimerización, constituyendo un núcleo central. Entre este núcleo y 

cada dominio de unión a SAM, dos -hélices y un segmento de la interfaz proteína-

proteína participan en la conformación del sitio de unión a sustrato (Figura 1-4) [133]. 

 
Figura 1-4. Estructura tridimensional, topología y sitio activo en OMT-I de plantas  

Homodímero de la enzima COMT1 de Lolium perenne (A) Se muestran los dominios de 

dimerización (verde) y de unión a SAM (cian) además del sitio de unión a sustrato (fucsia) 

para cada monómero, imagen modificada de Louie et al. (2010) [133]. Topología de la enzima 

LpCOMT1 (B) en base a la estructura secundaria descrita en Zubieta et al. (2001) [134]. Sitio 

activo de LpCOMT1 (C) H266 y E326 corresponden a los residuos catalíticos involucrados en 

la reacción de transmetilación. Sinapaldehído (SNY) y S-adenosil-L-homocisteína (SAH) son 

los productos de la reacción enzimática. La imagen fue generada con PyMOL versión 2.3.5.  
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El dominio de unión a SAM presenta un pliegue característico Rossman-like, 

constituido por una región central de hojas  plegadas rodeada por -hélices alternadas 

[128]. Se ha descrito que en las OMTs-I ocurre una transición desde un estado 

conformacional abierto a uno cerrado, producto de una inclinación de 17 º desde el 

dominio de unión a SAM hacia la interfaz de dimerización [133]. La conformación 

abierta permite la entrada del sustrato y SAM, junto con la salida de los productos 

respectivos. Solo en la conformación cerrada el sitio de unión a sustrato se encuentra 

completamente conformado (Figura 1-4), y permite establecer el correcto 

posicionamiento del grupo aceptor del metilo hacia SAM, promoviendo la reacción de 

transmetilación [133].  

1.5.2 Reacción de transmetilación en OMTs-I 

La reacción de O-metilación corresponde a una catálisis mediada por ácido/base [129], 

donde un residuo catalítico actúa como base para desprotonar y activar al grupo aceptor 

del metilo, seguido de un ataque nucleofílico del anión fenolato sobre el grupo sulfonio 

de SAM [135]. En la enzima ácido cafeico OMT de S. bicolor (SbCOMT), los residuos 

catalíticos corresponden a H267 y E328. El anillo imidazol de la histidina en su forma 

básica y estabilizada por E328, secuestra un protón del sustrato 5- hidroxi-

coniferaldehído, generando un anión fenolato, seguido de un ataque nucleofílico a 

SAM obteniendo los productos sinapaldehído y S-adenosil-homocisteína (SAH) 

(Figura 1-5) [136]. Se ha observado que los residuos adyacentes a la histidina catalítica 

participan en posicionar al sustrato cercano a SAM a una distancia aproximada de 3 Å 

[129]. En el caso de SbCOMT, la correcta orientación hacia SAM del grupo aceptor 

de metilo involucra interacción de puentes de hidrógeno con los residuos N128, D268 
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y N323. Los autores sugieren que SbCOMT presenta un mecanismo de reacción 

secuencial al azar [136].  

En esta investigación utilizaremos el concepto de selectividad de sustrato descrito en 

Louie et al. (2010), el cual hace referencia a la posición del hidroxilo del sustrato a ser 

metilado por la OMT [133]. 

 
Figura 1-5. Reacción de transmetilación de la enzima ácido cafeico OMT de 

 Sorghum bicolor 

En la etapa I ingresan al sitio activo de SbCOMT, el co-sustrato SAM y 5-OH-coniferil 

aldehído. Luego, en la etapa II, E328 estabiliza a la H267 que abstrae un protón del grupo 5-

OH del sustrato seguido de un ataque nucleofílico por parte del anión fenolato al grupo sulfonio 

de SAM. Los residuos D268 y N323 interaccionan mediante puentes de hidrógeno con el 4-

OH y N128 con el aldehído en C9. En la etapa III se obtienen los productos sinapaldehído y 

SAH los que son liberados en la etapa IV donde una molécula de agua desprotona a la histidina, 

regenerando su forma básica. Figura adaptada de Green et al. (2014) [136].  
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1.6 Uso de OMTs-I para la biosíntesis de estilbenos metilados  

De nuestro conocimiento, hasta la fecha han sido caracterizadas nueve enzimas con 

actividad OMT-I por estilbenos (Anexo 1), solo cuatro de ellas, han sido expresadas 

heterólogamente en microorganismos para la síntesis de los estilbenos metilados, 

trans- 4′- metoxi-3,5-dihidroxiestilbeno, trimetoxiestilbeno, pinoestilbeno y 

pteroestilbeno. Schmidlin et al. (2008) identificaron que la enzima resveratrol OMT de 

V. vinifera (VvROMT) [137] es capaz de di-metilar secuencialmente el resveratrol en 

las posiciones 3/5-OH con una alta eficiencia catalítica (kcat/Km: 5.160 s-1 M-1), 

generando pteroestilbeno como producto principal (Figura 1-6). 

 
Figura 1-6. Esquema de la reacción de di-metilación secuencial de VvROMT 

VvROMT cataliza la di-metilación secuencial de resveratrol en las posiciones 3/5-OH 

generando principalmente pteroestilbeno y SAH como productos.  

La enzima VvROMT se utilizó en un ensayo de biotransformación para producir 

pteroestilbeno a partir de resveratrol y se obtuvo ~170 mg L-1 después de 96 horas de 

cultivo en E. coli [120]. Este rendimiento disminuyó a 50 mg L-1 al utilizar el 

compuesto ácido p-coumárico como precursor de la biosíntesis. Un resultado similar 

se observó utilizando S. cerevisiae como organismo hospedero [120] (Tabla 1-2).  
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Tabla 1-2. Producción de estilbenos metilados en S. cerevisiae y E. coli 

Código 

Uniprot 
Hospedero Precursor 

Concentración (mg L-1) 
Tiempo Ref. 

Pinoestilbeno Pteroestilbeno 

VvROMT 

(B6VJS4) 

S. cerevisiae glucosa 1,9 ± 0,4 34,9 ± 8,5 72 h 
[72] 

S. cerevisiae resveratrol n.m. [1] 150 ± 12 96 h 
[120] 

S. cerevisiae 
ácido 

p-coumárico 
n.m. 2,2 ± 0,4 96 h 

[120] 

E. coli resveratrol n.m. 170 ± 19 96 h 
[120] 

E. coli 
ácido 

p-coumárico 
n.m. 50 ± 8,2 96 h 

[120] 

SbOMT3 

(A8QW53) 

S. cerevisiae glucosa 5,5 ± 2,8 n.d. [2] 72 h [72] 

E. coli resveratrol 34 0,2 60 h [138] 

E. coli 
ácido 

p-coumárico 
2,4 n.d. 60 h [139] 

OsFOMT1 

(Q6ZD89) 
E. coli 

glucosa + 

L-tirosina 
18 6 60 h [140] 

AtOMT1 

(Q9FK25) 
E. coli 

glucosa + 

L-metionina 
17,4 ± 6,8 33,6 ± 4,1 72 h [119] 

[1] n.m: No mencionado; [2] n.d: No detectado 

Hasta el momento, la máxima producción de novo de pteroestilbeno, alcanzó ~35 

mg L-1, luego de 72 h de cultivo en S. cerevisiae y utilizando a la enzima VvROMT 

[72], seguido de ~34 mg L-1 en E. coli con la enzima promiscua ácido cafeico de 

A. thaliana (AtOMT1), en un medio de cultivo suplementado con L-metionina [119]. 

Con respecto a la producción de pinoestilbeno, un estudio alcanzó 34 mg L-1 en una 

biotransformación en E. coli a partir de resveratrol utilizando la enzima OMT3 de 

sorghum bicolor (SbOMT3). Esto representa solo un 14% de conversión a 

pinoestilbeno después de 60 h de reacción [138]. La enzima SbOMT3 tiene una 

eficiencia catalítica de 1,4 s-1M-1 con resveratrol [141]. Interesantemente, al ser 

expresada en planta se ha detectado pteroestilbeno como principal producto [141], 

mientras que al ser expresada en bacteria se genera mayoritariamente pinoestilbeno 

[138]. 
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La máxima producción de novo de pinoestilbeno correspondió a aprox. 18 mg L-1 y se 

obtuvo con las enzimas promiscuas AtOMT1 [119] y la OMT de Oryza sativa, 

OsFOMT1 [140], obteniendo a la vez como co-producto, el compuesto di-metilado, 

pteroestilneno.  

Al utilizar VvROMT para la producción de pteroestilbeno, se obtuvo menos de 

2 mg L- 1 de pinoestilbeno en S. cerevisiae después de 72 h de cultivo [72]. Resultado 

esperable, considerando que esta transforma rápidamente el pinoestilbeno a 

pteroestilbeno en una reacción secuencial de dos pasos [137].  

Los rendimientos de producción de pinoestilbeno son menores a los obtenidos para 

pteroestilbeno, principalmente porque las enzimas OMT-I utilizadas presentan una 

baja eficiencia catalítica con resveratrol (SbOMT3) o di-metilan este compuesto en una 

reacción secuencial obteniendo pteroestilbeno como principal producto (VvROMT). 

Este fenómeno genera las condiciones ideales para implementar técnicas de ingeniería 

de proteínas en enzimas con actividad OMT para optimizar la biosíntesis de 

pinoestilbeno.  
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1.7 Ingeniería de enzimas  

Es una estrategia que utiliza diversas herramientas para modificar las propiedades y/o 

mejorar el rendimiento de un biocatalizador [142], incluyendo: estabilidad, solubilidad, 

selectividad, especificidad, eficiencia catalítica, tolerancia a diferentes pH, 

temperaturas y solventes [143]. El desarrollo de esta tecnología a principio de los años 

90, junto con los avances en las técnicas de ADN recombinante a mitad del siglo 20, 

permitieron solucionar alguna de las limitantes del uso de enzimas en la biocatálisis 

industrial, optimizando la escasa estereo-regioselectividad de enzimas y/o mejorando 

su actividad enzimática en nuevas condiciones de operación [144]. Existen dos grandes 

estrategias de ingeniería de proteínas, el diseño racional y la evolución dirigida. La 

combinación de ambas ha sido definida como diseño semi-racional.  

1.7.1 Ingeniería racional de enzimas  

El diseño racional requiere del conocimiento de las características estructurales de la 

enzima de interés, además de su función y mecanismo catalítico (relación estructura-

función) [142][145][146]. Esta información, en conjunto con el uso de diversas 

metodologías computacionales, análisis de secuencias y/o estructuras homólogas 

permiten guiar el diseño racional y predecir las mutaciones que permitirían obtener la 

modificación de interés. Estas sustituciones son sujetas a validación experimental 

mediante mutagénesis sitio dirigida en los residuos seleccionados [147][148]. 

Una ventaja de esta técnica es que no es necesario el screening ni la construcción de 

librerías de variantes [142]. Adicionalmente, los avances de técnicas de modelamiento 

proteico y predicción estructural han permitido implementar esta estrategia en enzimas 

que no poseen su estructura cristalográfica resuelta [149]. Entre los softwares más 
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utilizados encontramos a Rosetta [150] y MODELLER [151], los servidores I-

TASSER [152] y SwissModel [153] y recientemente las predicciones estructurales de 

alta precisión logradas con AlphaFold [154]. 

Se han desarrollado diversas herramientas computacionales que permiten caracterizar 

y predecir residuos críticos para la funcionalidad de una enzima [155][156]. Entre ellas, 

el servidor ConSurf estima la conservación de residuos en base a un alineamiento 

múltiple con secuencias de enzimas homólogas [157]. El servidor HotSpot Wizard 

[158] permite identificar residuos importantes en el sitio activo, y predecir 

sustituciones desestabilizadoras mediante los softwares FoldX [159] y Rosetta [150] 

incluidos en el servidor. Otro servidor de libre acceso corresponde a KDEEP, con el que 

es posible predecir la afinidad de unión en un complejo proteína-ligando y por tanto 

estimar el efecto de sustituciones en el sitio de unión en comparación con la enzima 

nativa [160]. La herramienta computacional CAVER ayuda a visualizar la trayectoria 

que sigue un sustrato hacia el sitio activo, sus propiedades, perfil energético e 

identificar residuos importantes en esta interacción [161]. El uso de estas herramientas 

facilita la selección de variantes previo a su construcción y evaluación experimental. 

La mayoría de los diseños racionales guiados por estructura se desarrollan e 

implementan acorde al modelo de estudio y el tipo de modificación requerida [148].  

Para cambios en la selectividad, especificidad o actividad catalítica de una enzima 

generalmente se escogen regiones cercanas al sitio activo [155]. Este puede ser 

rediseñado acorde las diferentes propiedades fisicoquímicas de la cadena lateral del 

aminoácido seleccionado. Por ejemplo, la sustitución de un residuo voluminoso por 

uno pequeño permitiría la aceptación de sustratos de mayor tamaño [142]. También se 
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ha mejorado la estabilidad proteica, rigidizando regiones flexibles [155] y, 

alternativamente, favoreciendo el plegamiento del núcleo hidrofóbico [162]. 

1.7.2 Evolución dirigida 

La evolución dirigida simula a la evolución Darwiniana, involucra rondas iterativas de 

mutagénesis al azar para luego seleccionar la propiedad deseada mediante un screening 

o selección desde una librería de mutantes. Esta etapa adquiere especial importancia 

debido al gran número de variantes que deben ser examinadas [142][145] (Figura 1-7). 

Algunas ventajas de la evolución dirigida son que no es necesario tener información 

previa de la estructura de la enzima y que es posible encontrar mutaciones distantes al 

sitio activo con la propiedad o efecto requerido [142]. 

Los métodos más comunes para generar diversidad genética son PCR propenso a error 

(epPCR) y recombinación mediante DNA shuffling [163]. La técnica epPCR introduce 

mutaciones al azar en el gen de interés mediante una reacción de PCR modificada que 

disminuye la fidelidad de la ADN polimerasa, aumentando la tasa de error durante la 

amplificación del gen [164]. La técnica de DNA shuffling contempla ciclos de digestión 

al azar de genes homólogos seguido de etapas de recombinación y una amplificación 

final por PCR [165][166]. Una vez generada la diversidad genética por mutagénesis se 

generan librerías de variantes, el tamaño de las librerías aumenta exponencialmente 

con respecto al número de residuos a modificar y por tanto el desafío es obtener 

librerías de un tamaño manejable. Una vez generada la librería, se procede a 

seleccionar o realizar screening de variantes con la propiedad requerida, la que se 

utiliza como punto de partida para otra ronda de mutagénesis [167][168]. 
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Figura 1-7. Ingeniería de enzimas mediante evolución dirigida  

La estrategia de evolución dirigida contempla ciclos iterativos de: Diversificación genética 

mediante mutagénesis (1) comúnmente mediante PCR propenso a error o DNA shuffling. La 

expresión génica de la librería de variantes (2) seguido de la selección o screening de las 

variantes con la característica de interés (3) por último, la identificación de variantes 

optimizadas, replicación o amplificación por PCR (4) para comenzar un nuevo ciclo. Figura 

adaptada de Zeymer & Hilvert. (2018) [167]  

El diseño semi-racional combina lo mejor de ambas estrategias, identifica regiones 

hotspots a partir de la información estructural y funcional disponible. El criterio de 

selección de sitios para aleatorizar depende de la propiedad enzimática que se quiere 

modificar. En el caso de regioselectividad, por ejemplo, se escogen residuos cercanos 

al sitio activo o de aquellos involucrados en la catálisis [169]. La mutagénesis por 

saturación se basa en el uso de oligonucleótidos que contienen codones degenerados, 

que codifican para los 20 aminoácidos. Esto permite modificar al azar el sitio 

seleccionado, que puede estar integrado por 1 o más residuos [144]. Modificaciones en 

esta técnica, involucra el uso de oligonucleótidos con una menor redundancia génica 

en uno de los sitios seleccionados generando una “librería inteligente” [145][170]. La 

mejor variante de esta librería se utiliza como punto de partida para la siguiente ronda 
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de mutagénesis hasta aleatorizar todos los sitios seleccionados. Esta técnica se 

denomina mutagénesis por saturación iterativa [169].  

La metodología semi-racional permite disminuir el esfuerzo de screening de extensas 

librerías de mutantes, aumenta las posibilidades de obtener mutaciones sinérgicas 

[145] a la vez que optimiza el uso de recursos y tiempo [142]. 

1.8 Ingeniería de proteínas en OMT-I  

Estrategias de ingeniería racional, semi-racional y de evolución dirigida han sido 

implementadas exitosamente en OMTs-I de plantas, principalmente con el fin de 

modificar la selectividad y especificidad de sustrato. Wang et al. (1998,1999) 

interesados en los compuestos volátiles en las flores de la especie Clarkia breweri, 

caracterizaron a la enzima (iso)eugenol OMT (CbIEMT1) e identificaron que ésta tiene 

un 83% de identidad de secuencia con la enzima ácido cafeico OMT, CbCOMT. 

Mientras que CbIEMT1 es activa sobre isoeugenol y eugenol con una regioselectividad 

4-OH, CbCOMT1 acepta los ácidos cafeico y el 5-hidroxiferúlico con una 

regioselectividad 3/5-OH. La modificación de siete residuos en CbIEMT1, mediante 

mutagénesis sitio dirigida, por los correspondientes en CbCOMT1 permitió 

intercambiar la especificidad de sustrato y regioselectividad, sin embargo, se afectó su 

eficiencia catalítica. Los autores proponen que CbIEMT1 evolucionó recientemente de 

CbCOMT1 y que la modificación de pocos residuos permite cambiar la especificidad 

de sustratos en OMTs, indicando cierta plasticidad en el sitio activo de estas enzimas 

[171][172]. A partir de este trabajo surgieron interesantes propuestas de ingeniería 

racional y semi-racional en CbIEMT1 [173][174].  
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Tang et al. (2019) caracterizaron la triple variante T133M/A134N/T135Q de 

CbIEMT1, descrita previamente por Wang et al. (1999). Observaron que esta variante 

presentaba un aumento en la aceptación de sustratos e interesantemente metila en 

posición meta al ácido cafeico. Por otro lado, la variante T133M presentó un aumento 

global en su actividad enzimática con una selectividad o preferencia a metilar en 

posición para. La variante A134N metila en posición meta y T135Q pierde su 

actividad. Curiosamente la modificación de un solo residuo, A134N, es suficiente para 

modificar la regioselectividad de CbIEMT1 [173]. Posteriormente, el mismo grupo 

evaluó la flexibilidad de CbIEMT1 para aceptar flavonoides e isoflavonoides. 

Mediante un diseño racional guiado por un alineamiento múltiple de secuencias con 

otras OMTs activas sobre flavonoides, isoflavonoides y fenilpropanoides, estos 

investigadores lograron ampliar la especificidad de CbIEMT1 a diversos flavonoides 

e incluso obtener productos di-metilados [174]. 

En otro estudio, Mohammad-Wadud et al. (2009) propusieron modificar la 

especificidad de sustrato en CbIEMT1, con la finalidad de alterar la polimerización de 

lignina en plantas y favorecer su degradabilidad. Como se mencionó antes, CbIEMT1 

naturalmente acepta isoeugenol y eugenol con una regioselectividad 4-OH. Mediante 

una estrategia de mutagénesis por saturación guiada por estructura y luego de tres 

rondas iterativas obtuvieron la triple variante T133L/E165I/F175I, denominada 

monolignol OMT (MOMT). Esta variante presentó de 70 a 73 veces mejor eficiencia 

catalítica que la enzima silvestre por los sustratos coniferil alcohol y sinapil alcohol 

(monolignoles), ensayos in vitro mostraron que MOMT3 interfiere con la 

polimerización de la lignina [175]. El mismo grupo de investigación, complementando 

información estructural con una estrategia de mutagénesis por saturación y 
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combinatoria en residuos del sitio activo (CAST), combinatorial active-site saturation 

test [176], generaron una variante con nueve sustituciones aminoacídicas denominada 

MOMT9. Esta variante es altamente específica para coniferil alcohol incluso en 

presencia de elevadas concentraciones de sinapil alcohol [177]. 

Hasta la fecha, se ha descrito solo un estudio de ingeniería de proteínas aplicada a 

estilbeno OMTs. Guan Yuekai et al. (2020) implementaron una técnica de evolución 

dirigida en la enzima VvROMT. Los investigadores utilizaron la estrategia de epPCR 

y luego realizaron un screening de la librería de variantes en base a cromatografía en 

capa fina. A partir de éste análisis, seleccionaron ocho variantes y evaluaron su 

capacidad de mono-metilar resveratrol a pinoestilbeno en un ensayo de 

biotransformación en E. coli, a partir de resveratrol. Adicionalmente, midieron la 

actividad enzimática de las variantes seleccionadas mediante cromatografía líquida 

acoplada a espectrometría de masas (LC-MS). La mejor variante correspondió a 

F311W, con la cual se obtuvo 103,6 mg L- 1 de pinoestilbeno después de 12 h de 

cultivo, mientras que con la enzima silvestre se generó 24,2 mg L- 1. Esto representa 

un 45% de conversión de la variante F311W comparado con un 11% de la enzima 

silvestre en relación a la concentración inicial de resveratrol. A pesar de la notable 

mejoría en la producción de pinoestilbeno, en este estudio no se hace referencia a la 

producción de pteroestilbeno y por tanto, es difícil concluir sobre la preferencia a 

mono-metilar resveratrol de las variantes VvROMT generadas [178].  
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2 HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

Considerando que: 

a) Los estilbenos metilados se encuentran en muy baja concentración en sus fuentes naturales  

b) La síntesis química de los estilbenos tiene efectos nocivos para el medio ambiente y  

c) Los estilbenos metilados presentan una mejor actividad biológica, estabilidad metabólica 

y biodisponibilidad que su contraparte no metilada.  

En esta investigación se propone la producción biológica de pinoestilbeno, resveratrol mono-

metilado, como una alternativa sustentable y deseable ante las propiedades benéficas que 

ofrece para salud humana y su elevado valor comercial. La mayor producción a partir de 

glucosa (de novo) de pinoestilbeno reportado hasta la fecha corresponde 18 mg L-1, lejos de 

la máxima concentración de resveratrol obtenido por fermentación, 12.400 mg L-1. De las 

enzimas OMT-I descritas con actividad sobre estilbenos, la resveratrol-OMT de Vitis 

vinifera (VvROMT) presenta la mejor eficiencia catalítica en la reacción secuencial de di-

metilación de resveratrol para generar pteroestilbeno, presentando una selectividad 3/5-OH. 

Por tanto, modificar la selectividad de sustrato de VvROMT, mediante ingeniería racional 

de proteínas y obtener una mayor proporción de pinoestilbeno que pteroestilbeno generaría 

una ruta alternativa y mejorada de biosíntesis de pinoestilbeno con posibles aplicaciones 

industriales. Tomando en cuenta los antecedentes anteriormente mencionados, proponemos 

la siguiente hipótesis: 
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Hipótesis 

Si residuos específicos del sitio activo de la enzima resveratrol O-metiltransferasa de Vitis 

vinifera determinan la selectividad de sustrato, al modificar estos residuos utilizando una 

estrategia racional de ingeniería de proteínas, la preferencia de sustrato de la enzima se puede 

cambiar siendo posible obtener una enzima selectiva para la síntesis de pinoestilbeno. 

 

Objetivo General 

Modificar la selectividad de sustrato de la enzima VvROMT para la síntesis biológica de 

pinoestilbeno mediante un diseño racional guiado por estructura y secuencias.  

 

Objetivos específicos 

1. Generar un modelo tridimensional de la estructura de VvROMT e identificar residuos 

críticos para su actividad enzimática. 

2. Clonar y expresar la enzima VvROMT en un sistema recombinante. 

3. Diseñar variantes sustrato selectivas de VvROMT y evaluar su actividad enzimática 

frente a distintos estilbenos.  



 

 

39 

3 MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Materiales 

Tabla 3-1. Reactivos, cepas bacterianas, kits y vectores 

Reactivo Proveedor Código 

t-resveratrol (99%),  

t-pteroestilbeno (99%) 

AK Scientifics Inc. Union City, 

CA, USA/ 
J10118, J10149 

t-pinoestilbeno (97%) abcr GmbH, Karlsruhe, Germany AB474665 

SAM (95%) 

AK Scientifics Inc.  

Union City, CA, USA/ 

AstaTech Inc. Bristol, PA, USA. 

X4863, 23492 

1X SYBERTM safe Invitrogen S33102 

NcoI, XhoI, DpnI New England Biolab 

R0193S, 

R0146S, 

R0176S 

DNAase I Thermo Scientific EN0521 

Proteasa TEV Donado por el profesor Dr.César Ramírez, UC 

Cepa de bacteria Proveedor Código 

E. coli Top 10 [1] ThermoFisher C404010 

E. coli BL21(DE3) [1] ThermoFisher EC0114 

E. coli C41(DE3) [1] Donada por profesor César Ramírez, UC 

Kits Proveedor Código 

GeneJet Plasmid Miniprep Thermo Scientific K0503 

Wizard-SV Gel Clean-Up 

System 
Promega A9282 

Low Molecular Weight 

(LMW) Gel Filtration 

Calibration 

GE, Healthcare - 

Vector Proveedor 

pUC57-ROMT GenScript, Piscataway, NJ, USA. 

pGB25-GB1 Donado por profesor Dr. César Ramírez, UC 

[1] Células quimiocompetentes de estas cepas bacterianas también se prepararon manualmente acorde 

al protocolo del laboratorio KrantzLab, University of Califronia [179]. 
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Tabla 3-2. Equipos, Software y servidores Web 

Equipos Proveedor 

Agilent Technologies Serie 1100, 

DAD 
Agilent Technologies, Inc. 

Äkta Purifier LC System GE Healthcare, Stockholm, Sweden 

Columna Inersil ODS-4  

(3 μm, 2,1 × 100 mm) 
GL Sciences 

Columna Nucleodur C18 Pyramid 

(250 × 4,6 mm, 5 μm,) 
Macherey Nagel 

Eksigent Ekspert Ultra LC100-XL ABSciex, Concord, Ontario, Canadá 

Epoch-2 BioTek, Winooski, VT, USA 

HisTrap HP 
GE Healthcare Biosciences, Pittsburgh, PA, 

USA 

Q125 Sonicator QSonica, Newton, USA 

Superdex 75 10/300 GL GE Healthcare 

Software Proveedor 

GOLD 5.1 
Cambridge Crystallographic Data Centre, 

Cambridge, England [180]. 

GraphPad Prism 9.1.2 
GraphPad Software, San Diego, California, 

USA 

MODELLER 9.16 
University of California San Francisco, San 

Francisco, CA, USA [151] 

MEGA X 10.1.8 
Pennsylvania State University, Pennsylvania, 

USA [181] 

Molecular Operating Environment 

(MOE) 

Chemical Computing Group, Montreal, 

Canada 

PyMOL, Molecular Graphics System 

2.5.0 
Schrödinger, LLC, New York, NY, USA 

Servidores web Dirección web 

Clustal omega [182] https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/  

PROMALS 3D [183] 
http://prodata.swmed.edu/promals3d/promals

3d.php 

TopSearch [184] https://topsearch.services.came.sbg.ac.at/ 

dr-sasa [185] http://schuellerlab.org/dr_sasa/ 

SAVES [186] https://saves.mbi.ucla.edu/ 

Structure Assessment [153] https://swissmodel.expasy.org/assess 

ConSurf [157] https://consurf.tau.ac.il/ 

Evolview [187] https://www.evolgenius.info/evolview/ 

KDEEP [160] https://www.playmolecule.com/Kdeep/ 

BLASTp 
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAG

E=Proteins 

Taxonomy Browser 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Bro

wser/wwwtax.cgi 
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3.2 Métodos  

3.2.1 Construcción de un modelo tridimensional de VvROMT por homología  

Para generar el modelo de VvROMT, primero se realizó una búsqueda estructural 

utilizando la enzima isoflavona 4′-OMT (PDB ID:1ZG3) de Medicago truncatula 

como query en el servidor TopSearch. Esta herramienta permite explorar la similitud 

estructural en unidades biológicas de proteínas y los resultados se clasifican en orden 

decreciente de similitud [184]. 1ZG3 tiene un 49,2% de identidad de secuencia con 

VvROMT y su estructura fue utilizada por Wang et al. (2014) para modelar VvROMT 

en una conformación abierta [120].  

Los criterios de selección de estructuras moldes consideraron una resolución < 2,5 Å, 

Rfree < 0,3, la presencia de ligandos co-cristalizados, porcentaje de identidad de 

secuencia > a 30% con VvROMT, el subtipo de enzima OMT-I y que la estructura 

estuviese en una conformación cerrada. Seis estructuras cumplieron estos criterios; 

PDB IDs: 1FPX, 1FP2, 3REO, 3P9I, 4E70 y 5CVU (Tabla 3-3). 

Tabla 3-3. Estructuras OMT-I en conformación cerrada 

PDB ID 
% id. 

sec.[1] 
Enzima 

Ligandos 

[2] 
R-free Resolución (Å) Ref. 

3REO 31,9 Iso/eugenol OMT 

(variante) 

EUG / SAH 0,23 1,90 [175] 

3P9I 34,1 Ácido cafeico OMT SNY/ SAH 0,26 1,85 [133] 

5CVU 32,0 Iso/eugenol OMT 

(variante) 

N7I / SAH 0,19 1,61 [177] 

4E70 42,1 Coniferil alcohol  

9-OMT 

N7I 0,17 1,65 [188] 

1FPX [3] 48,2 Isoflavona OMT SAH 0,23 1,40 [134] 

1FP2 48,2 Isoflavona OMT HMO/ SAH 0,17 1,80 [134] 

[1] % de identidad de secuencia con respecto a VvROMT. [2] Ligandos: EUG, eugenol; SAH, S-adenosil-

homocisteína; SNY, sinapilaldehído; N7I, coniferil alcohol; HMO, isoformononetina. 
[3] La estructura 1FPX fue reemplazada por los autores por la estructura 6CIG.  
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Se seleccionó  las enzimas isoflavona OMT (Ms7IOMT8; PDB ID:1FP2) de Medicago 

sativa y la ácido cafeico OMT (LpCOMT1; PDB ID: 3P9I) de Lolium perenne, para 

generar el modelo de VvROMT, ya que ambas estructuras poseen tanto el producto 

metilado como S-adenosil-homocisteína co-cristalizados. Además, tienen un 48,2% y 

un 34,1% de identidad de secuencia con VvROMT respectivamente y se encuentran en 

una conformación cerrada. 

La secuencia proteica de cada monómero de los moldes 1FP2 y 3P9I, se alineó con la 

secuencia de VvROMT utilizando Clustal Omega [189] y luego se unieron 

manualmente para obtener el alineamiento del dímero. Una vez revisado el 

alineamiento se generó el archivo Ali_model.ali (Anexo 3) y se procedió a generar 20 

modelos de VvROMT con MODELLER, versión 9.16 [151], con el script 

model_mult.py (Anexo 4). Los ligandos S-adenosil-homocisteína y resveratrol, este 

último previamente acoplado en la estructura molde 3P9I, se integraron al modelo de 

VvROMT como un cuerpo rígido, manteniendo las interacciones fisicoquímicas de la 

proteína molde. 

La selección del modelo se realizó en base al potencial estadístico Discrete Optimized 

Protein Energy (DOPE) normalizado [190]. Finalmente, se evaluó la calidad del 

modelo por medio de los servidores SAVES [186] y Structure Assessment de Swiss-

Model [153]. 

3.2.2 Acoplamiento molecular en VvROMT  

Previo al acoplamiento molecular se realizó una preparación de la estructura proteica 

que consistió en agregar hidrógenos y minimizar su energía utilizando el software 

Molecular Operating Environment (MOE) [191]. Para la minimización de energía se 
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seleccionó el campo de fuerza AMBER12, con una fijación de átomos de 0,5 Å. Este 

parámetro restringe cuánto se mueven los átomos desde su posición inicial (tether 

atoms) en un rango de 0 a 1,5 Å donde 0 significa un átomo fijo y 1,5 menor restricción 

de movimiento. La minimización se terminó cuando se alcanzó un valor umbral de  

0,001 kcal/mol/Å2 del gradiente de minimización. 

La estructura minimizada se guardó en formato mol2. Luego, se generó una quimioteca 

de siete moléculas con MOE correspondientes a sustratos y productos de las enzimas 

VvROMT, Ms7IOMT8 y LpCOMT1, estas últimas fueron incluidas como controles 

del procedimiento (Tabla 3-4). Se agregaron hidrógenos a las moléculas con la opción 

wash (pH 7) seguido de una minimización de energía hasta alcanzar un valor umbral 

de 0,0001 kcal/mol/Å2  del gradiente de minimización y se guardó la base de datos en 

formato mol2. 

Para el acoplamiento molecular se utilizó el software GOLD 5.1[180]. El sitio activo 

se definió a un radio de 14 Å alrededor del átomo CZ del residuo F526 del monómero 

A, debido a que este átomo se encuentra en una región central del sitio activo y al 

establecer un radio de 14 Å todos los residuos que interactuarían con el ligando serían 

considerados en el procedimiento. Se estableció una eficiencia del 200% y se 

seleccionó la función de puntuación GoldScore. Se realizaron 50 ejecuciones 

independientes del algoritmo genético (GA) por molécula. Una vez terminada la 

ejecución, se evaluó la conformación de cada ligando en el bolsillo catalítico y se 

calculó el promedio de las 10 mejores puntuaciones. Este procedimiento se repitió para 

todas las variantes de VvROMT generadas. La construcción de variantes VvROMT in 

silico se describe a continuación.  
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3.2.3 Caracterización del sitio de unión a sustrato en VvROMT y construcción 

de variantes in silico 

Los residuos del sitio de unión a sustrato se definieron como todos los residuos a menos 

de 6 Å del resveratrol en el modelo de VvROMT. Un total de 21 residuos fueron 

seleccionados y se evaluó su conservación mediante el servidor ConSurf [157] (acceso 

26-10-2020), utilizando un alineamiento múltiple de secuencias (MSA) generado con 

PROMALS3D [183] (acceso 13-08-2020) para la construcción de un árbol filogenético 

con secuencias de OMT-I de plantas (ver sección 3.2.4). 

Tabla 3-4. Moléculas empleadas en acoplamiento molecular  

Estructura química Nombre común Nombre 

 

Resveratrol trans-3,5,4′-trihidroxi-estilbeno 

 

Pinoestilbeno trans-3-metoxi-5,4-hidroxi-estilbeno 

 

Pteroestilbeno trans-3,5-dimetoxi-4-hidroxi-estilbeno 

 

Sinapilaldehído trans-3,5- dimetoxi -4-hidroxi 

cinnamaldehído 

 

5-OH-coniferil aldehído trans-3-metoxi-4,5- hidroxi 

cinnamaldehído 

 

Daidzen 7,4'-dihidroxi-isoflavona 

 

Isoformononetina 4'-hidroxi-7-metoxi-isoflavona 
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Los resultados de ConSurf representan la estimación de la tasa evolutiva por residuo 

expresado como un intervalo de confianza, el cual es equivalente a una escala de 

conservación creciente de 1 a 9 [157]. 

Se evaluó el área de la superficie enterrada (BSA) entre la proteína y el ligando 

(resveratrol) con el software dr-sasa [185] y por último, se evaluó el impacto de 

sustituir cada uno de los 21 residuos que conforman el sitio activo por alanina con el 

servidor KDEEP  estimando la afinidad de unión (ΔΔG kcal/mol) entre la variante y el 

complejo nativo. El servidor KDEEP  realiza una predicción de la afinidad de unión en 

base a la conversión de la proteína y su ligando en celdas tridimensionales divididas 

en ocho propiedades físico-químicas. Esta información se utiliza como input en un 

modelo de red neural, entrenado con un set de datos de complejos proteína-ligando, 

obteniendo la predicción de afinidad de unión [160]. 

Las variantes de alanina in silico del sitio activo se generaron con un script de 

MODELLER (Anexo 5), la estructura proteica a modificar se utiliza como molde para 

la generación de un nuevo modelo. Se indica la posición y tipo de mutación puntual 

requerida. Luego de la mutación del residuo, se genera la topología y la construcción 

de las coordenadas desconocidas utilizando las restricciones estereoquímicas del 

campo de fuerza CHARMM 22 [192] y de las librerías de MODELLER, finalmente se 

optimiza la nueva cadena lateral junto con los residuos vecinos no enlazados mediante 

minimización de energía por el método del gradiente conjugado y simulación de 

dinámica molecular. 

Se estimó la afinidad de unión a resveratrol para cada una de las variantes de alanina y 

se calculó (ΔΔG kcal/mol) en relación a la modelo nativo (ΔG variante -ΔG nativa) un 

valor negativo indica que la sustitución aminoacídica tendría una mayor afinidad de 
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unión que el complejo nativo y un valor positivo involucra que la sustitución presenta 

una desestabilización del complejo en relación a la enzima silvestre. 

3.2.4 Construcción de un árbol filogenético de VvROMT y enzimas OMT -I 

relacionadas  

Para seleccionar secuencias de OMT-I relacionadas con VvROMT se realizó una 

búsqueda con BLASTp seleccionando la base de datos UniProt/Swiss-Prot. Se 

aplicaron dos filtros a la lista de secuencias resultantes: > 30% de identidad de 

secuencia con VvROMT y un E-value < 8 × 10-30, obteniendo 55 secuencias. Además, 

se incluyeron por literatura enzimas que presentaban actividad O-metiltransferasa con 

estilbenos (Anexo 1) y que no estaban presentes en la base de datos. Finalmente, un 

total de 63 secuencias fueron alineadas con PROMALS3D [48], incluyendo seis 

estructuras proteicas (PDB IDs: 1FP2, 1KYZ, 2QYO, 3P9I, 5ICE y 3REO) junto con 

la secuencia de la enzima PlOMT, demethylpuromycin-OMT (UniProt ID: V9W3E0), 

que se utilizó como grupo externo.  

El árbol filogenético fue inferido utilizando el método de máxima verosimilitud (ML), 

con el software MEGA X, versión 10.1.8 [181], seleccionando el modelo de sustitución 

LG + G + I en base a la opción Find Best DNA/Protein Model. El árbol con mayor log 

likelihood (-20189,7) fue seleccionado y se evaluó su fiabilidad mediante 

bootstrapping (1.000 iteraciones). La longitud de las ramas representa el número de 

sustituciones por sitio. Finalmente, el árbol se visualizó con el servidor Evolview 

[187], agregando información del tipo de sustrato principal, su regioselectividad 

además de su clasificación taxonómica con el servidor Taxonomy Browser. Esta 
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información, junto con el nombre abreviado de cada enzima, especie de planta y código 

Uniprot se muestra en el Anexo 6. 

3.2.5 Diseño de variantes VvROMT sustrato-selectivas  

Se realizó un MSA usando el servidor Clustal Omega [189] con las enzimas OMT-I, 

activas sobre estilbenos, descritas en literatura (Figura 4-10, Anexo 1). Estas enzimas 

se clasificaron según su regioselectividad en dos grupos, aquellas que metilan en 

posiciones 3/5-OH y las que tienen una regioselectividad 3-OH.  

Los residuos del sitio de unión a sustrato definidos como todos los residuos a menos 

de 6 Å del resveratrol en el modelo de VvROMT, se destacaron en el alineamiento 

junto con aquellos que presentaron un área de superficie enterrada >1 Å2 con SAM, 

calculado con el software dr-sasa [185]. Esta información, en conjunto con el análisis 

estructural previo de VvROMT, permitió guiar el diseño de variantes. 

3.2.6 Síntesis y clonamiento de VvROMT en un vector de expresión  

El gen que codifica para la enzima VvROMT número de acceso FM178870 (GenBank) 

de 1.074 pb fue sintetizado por GenScript en el vector pUC57 con optimización de 

codones para la expresión recombinante en E. coli (Anexo 7). Además, para su 

posterior subclonamiento en el vector de expresión pGB25-GB1, se incluyeron los 

sitios de restricción NcoI y Xho.  

El vector pUC57-VvROMT se utilizó para transformar células quimiocompetentes de 

E. coli Top10, seguido de una extracción de ADN plasmidial utilizando el kit GeneJET 

Plasmid Miniprep. Luego, el vector pUC57-VvROMT se digirió con las enzimas NcoI 

y Xho y el fragmento codificante de VvROMT se purificó desde un gel de agarosa al 

1% previamente teñido con 1X SYBERTM safe, utilizando el kit Wizard-SV Gel Clean-
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Up System. El fragmento purificado se subclonó por ligación en el vector de expresión 

pGB25-GB1. Este último contiene secuencias codificantes para un hexapéptido de 

histidina seguido por la proteína GB1 (7,5 kDa), lo cual permite expresar la proteína 

de interés como proteína de fusión con el fin de aumentar su expresión y solubilidad 

(Figura 3-1). La construcción pGB25- GB1-VvROMT fue confirmada por 

secuenciación (Macrogen Inc, Seúl, Corea del Sur) y posteriormente se utilizó para 

transformar células quimiocompetentes de E. coli BL21 (DE3) o C41 (DE3). Se 

respaldó un stock de cultivo a una concentración final de 20% de glicerol a -80 °C. 

 
Figura 3-1. Esquema de vector de expresión pGB25-GB1-VvROMT 

 

3.2.7 Construcción de variantes de alanina  

Acorde al análisis in silico se seleccionaron los residuos W20, F24, F311 y F318 

posiblemente críticos para la actividad enzimática de VvROMT, además se incluyó el 

residuo H261 (catalítico) para contar con una variante control de pérdida de actividad 

enzimática. Se procedió a construir las variantes de alanina respectivas por medio de 

ensamblaje de Gibson acorde al protocolo de Matute et al. (2019) [193] . Se diseñaron 

partidores utilizando el vector pET25-GB1-ROMT como molde. La secuencia de estos 

partidores y tamaño de amplificación (pb) respectivo se muestran en la Tabla 3-5. Las 

condiciones de amplificación por PCR correspondieron a 3 min a 98 °C, 35 ciclos de 

15 s a 98 °C, 30 s a 60-63 °C, 3 min a 72 °C, y una extensión final por 7 min a 72 °C. 
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Al producto de PCR se le adicionó 0,16 volúmenes de buffer de carga, se corrió en una 

electroforesis en gel de agarosa al 1% y se visualizó en un transiluminador de luz LED 

azul con un filtro de luz azul. Los fragmentos del tamaño esperado (Figura 3-2) se 

escindieron del gel y se purificaron utilizando un kit (Promega, A9282) siguiendo las 

recomendaciones del proveedor. La elución final se realizó con 30 µL de agua destilada 

a 50 °C.  

Los fragmentos purificados se cuantificaron en el accesorio de microplaca Take3 del 

espectrofotómetro Epoch-2. Luego, para proceder con el protocolo de ensamblaje de 

Gibson, 1,5 µL de mezcla de los fragmentos 1 y 2 para cada variante (Tabla 3-6) se 

mezclaron con 4,5 µL de 1,33X MasterMix en hielo y se llevó a 50 °C. Luego de 1 

hora de incubación, se procedió a transformar células quimiocompetentes de E. coli 

Top10, por shock térmico a 42 °C y se crecieron overnight a 37 °C (15 horas) en placas 

de LB-agar suplementado con 50 µg/mL de kanamicina (concentración final). Al día 

siguiente, se eligieron dos colonias de cada constructo, las que se usaron para inocular 

5 mL de medio LB suplementado con kanamicina 50 µg/mL (concentración final) y se 

dejaron creciendo overnight a 37 °C y 150 rpm de agitación. Finalmente, a partir de 

3 mL de cultivo bacteriano, se purificó el ADN plasmidial con el kit GeneJet Plasmid, 

siguiendo las instrucciones del proveedor. La elución final se realizó con 40 µL de 

agua destilada a 50 ºC. Las construcciones finales se confirmaron mediante 

secuenciación en Macrogen Inc, Seúl, Corea del Sur. 
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Tabla 3-5. Secuencia de partidores utilizados para construcción de variantes de 

VvROMT por ensamblaje de Gibson 

Variante [1] Secuencia de Partidor Tamaño 

(pb) 

Molde 

W20A_1 Fw-5’ CGTTgcgAACCACATTTTCAACTTTATC 3’ 2.401 Wt 

Rv-5’ CTGAAACATGGCAAAGGTAGCGT 3’ 

W20A_2 Fw-5’ CAACGCTACCTTTGCCATGTTTCAG 3’ 4.156 Wt 

Rv-5’ATAAAGTTGAAAATGTGGTTcgcAACGTG 3’ 

F24A_1 Fw-5’ CCACATTgcgAACTTTATCAAGAGCATGAG 3’ 2.391 Wt 

Rv-5’ CTGAAACATGGCAAAGGTAGCGT 3’ 

F24A_2 Fw-5’ CAACGCTACCTTTGCCATGTTTCAG 3’ 4.166 Wt 

Rv-5’ CTCATGCTCTTGATAAAGTTcgcAATGTGG 3’ 

H261A_1 Fw-5’ ATCCTGgcgGACTGGAGCGATGAA 3’ 2.937 Wt 

Rv-5’ CGGATGCCGGGAGCAGACAA 3’ 

H261A_2 Fw-5’ TTCATCGCTCCAGTCcgcCAGG 3’ 3.620 Wt 

Rv-5’ TTGTCTGCTCCCGGCATCCG 3’ 

F311A_1 Fw-5’ ACTGTTCgcgGACATGACCATGAT 3’ 2.788 Wt 

Rv-5’ CGGATGCCGGGAGCAGACAA 3’ 

F311A_2 Fw-5’ TTGTCTGCTCCCGGCATCCG 3’ 3.769 Wt 

Rv-5’ ATCATGGTCATGTCcgcGAACAGT 3’ 

F318A_1 Fw-5’ ATGACCATGATGATCgcgGCGC 3’ 2.775 Wt 

Rv-5’ CGGATGCCGGGAGCAGACAA 3’ 

F318A_2 Fw-5’ TTGTCTGCTCCCGGCATCCG 3’ 3.782 Wt 

Rv-5’ GCGCcgcGATCATCATGGTCAT 3’ 

L117F_1 Fw-5’ AGCATTCGTCCGttcGTGCTGG 3’ 3.375 Wt 

Rv-5’ CGGATGCCGGGAGCAGACAA 3’ 

L117F_2 Fw-5’ TTGTCTGCTCCCGGCATCCG 3’ 3.182 Wt 

Rv-5’ CCAGCACgaaCGGACGAATGCT 3’ 

L117F/F318L_1 Fw-5’ ATGATGATCctgGCGCCGGGT 3’ 2.775 L117F 

Rv-5’ CGGATGCCGGGAGCAGACAA 3’ 

L117F/F318L_2 Fw-5’ TTGTCTGCTCCCGGCATCCG 3’ 3.782 L117F 

Rv-5’ ACCCGGCGCcagGATCATCAT 3’ 

[1] Las variantes de alanina se generaron utilizando el vector pET25GB1_ROMT como molde (Wt).  

Para la construcción de L117F/318, se utilizó el vector pET25GB1_L117F como molde (L117F). Esta 

variante se utilizó posteriormente para la generación de variantes cuádruple. Las letras en negrita y 

minúscula corresponden al codón modificado.  
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Figura 3-2. Amplificación de fragmentos para construcción de variantes de alanina  

Los fragmentos se purificaron y utilizaron para la reacción de ensamblaje de Gibson. El gel 

(A) corresponde a los fragmentos W20A.1 (2.401 pb), F24A.1 (2.391 pb), H261A.1 (2.937 

pb), F311A.1 (2.788 pb) y F318A.1 (2.755 pb). Mientras que el gel (B) corresponde a la 

amplificación de fragmentos W20A.2 (4.156 pb), F24A.2 (4.166 pb), H261A.2 (3.620 pb), 

F311A.2 (3.769 pb) y F318A.2 (3.782 pb). M (pb) es el marcador de tamaño molecular, 1 kb 

Plus (Invitrogen). 

Tabla 3-6. Construcción de variantes de alanina mediante ensamblaje de Gibson 

Variante 
Fragmento-1 Fragmento-2 

ng/µL Tamaño (pb) µL para Rx1 ng/µL Tamaño (pb) µL para Rx 

W20A 32,4 2.401 2,1 32,8 4.156 1,2 

F24A 19,3 2.391 2,4 29,7 4.166 0,9 

H261A 31,5 2.937 1,0 17,8 3.620 2.3 

F311A 19,9 2.788 1,5 22,9 3.769 1,8 

F318A 15,8 2.775 1,9 31,1 3.782 1,4 
[1] El volumen para cada reacción de ensamblaje de Gibson se calculó acorde al protocolo de Matute et 

al., (2019) [193]. 
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3.2.8 Construcción de variantes sustrato-selectivas 

A partir de un análisis comparativo in silico descrito en la sección 3.2.5 se construyeron 

ocho posibles variantes selectivas para la síntesis de pinoestilbeno. Las variantes 

L117F, F311W, L117F/F311W, F318Y/A319N, F318R/A319N, 

L117F/F311W/T314L/F318V y L117F/F311L/T314L/F318L se construyeron 

mediante la estrategia QuickChange (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EE. UU).  

Los partidores se diseñaron utilizando la página https://www.agilent.com/ con la 

herramienta QuickChange primer Design (Tabla 3-7). El programa de amplificación 

por PCR consistió en 98 °C durante 30 s, 30 ciclos de amplificación de 15 s a 98 °C, 

20 s a 62-65 °C, 4 min a 72 °C y una extensión final de 5 min a 72 °C. Los productos 

de amplificación se trataron con 10 U de DpnI (NEB) a 37 °C por 2 h, posteriormente 

se utilizaron 3 µL directamente de la reacción para transformar E. coli. Top10 

quimiocompetentes de acuerdo con el protocolo de transformación ThermoFisher 

[194]. La secuencia final de las construcciones fue confirmada por secuenciación 

(Microsynth AG, Balgach, Suiza).  

Las variante L117F y L117F/F318L utilizada como base para la construcción de la 

cuádruple variante L117F/F311L/T314L/F318L se construyeron mediante ensamblaje 

de Gibson, los partidores respectivos se muestran en la Tabla 3-5. 

 Todas las construcciones de las variantes VvROMT se transformaron en la cepa de E. 

coli BL21 (DE3) para la posterior inducción y expresión proteica. 

 

 

https://www.agilent.com/
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Tabla 3-7. Secuencia de partidores utilizados en la construcción de variantes VvROMT 

sustrato-selectivas 

Variante Secuencia de Partidor Molde 

F311W 

Fw-5’ ACCGAGACGCAACTGTTCTggGACATGACCATGATGATC 3’ 

Wt Rv-5’ GATCATCATGGTCATGTccCAGAACAGTTGCGTCTTCGGT 3’ 

L117F/F311W 

Fw-5’ ACCGAGACGCAACTGTTCTggGACATGACCATGATGATC 3’ 

L117F Rv-5’ ATCATCATGGTCATGTccCAGAACAGTTGCGTCTCGGT 3’ 

L117F/F311W/ 

T314L/F318V  

Fw-5’ CAACTGTTCTGGGACATGctaATGATGATCgTCGCGCCGG 

           GTCGTGAAC 3’ 
L117F/ 

F311W 
Rv-5’ GTTCACGACCCGGCGCGAcGATCatcATTAGCATGTCCCA 

          GAACAGTTG 3’ 

F318R/A319N  

Fw-5’ CAACTGTTCTTTGACATGACCATGATGATCcgCaatCCGGG 

           TCGTGAACGTGACG 3’ 
Wt Rv-5’ CGTCACGTTCACGACCCGGattGcgGATCATCATGGTCATG 

          TCAAAGAACAGTTG 3’ 

F318Y/A319N 

 

Fw-5’ CGCAACTGTTCTTTGACATGACCATGATGATCTataatCCG 

           GGTCGTGAACGTGA 3’ 
Wt Rv-5’ CACGTTCACGACCCGGattatAGATCATCATGGTCATGTCA 

          AAGAACAGTTGCG 3’ 

F311W /F318R/ 

A319N 

Fw-5’ ACCGAGACGCAACTGTTCTggGACATGACCATGATGATC 3’  

F318R/ 

A319N 

Rv-5’ GATCATCATGGTCATGTccCAGAACAGTTGCGTCTCGGT 3’ 

L117F/F311L/ 

T314L/F318L 

Fw-5’ CGGCGCCAGGATCATCATtagCATGTCtaaGAACAGTTGCGT 

           CTCGGTG 3’ L117F/ 

F318L Rv-5’ CACCGAGACGCAACTGTTCttaGACATGctaATGATGATCCTG 

          GCGCCG 3’ 
[1] Se muestra las secuencias de partidores utilizados para la construcción de cada variante VvROMT, 

indicando además el vector pET25-GB1 utilizado. Las letras en negrita y minúscula corresponden a los 

codones modificados. 
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3.2.9 Expresión y purificación de VvROMT y variantes enzimáticas 

3.2.9.1 Expresión recombinante de VvROMT 

A partir de un stock de glicerol de E.coli con la construcción de interés en la cepa BL21 

(DE3), se generó un pre-inóculo de 6 mL en medio líquido LB suplementado con 

kanamicina a una concentración final de 50 µg/mL, crecido overnight (15 h) a 37 °C y 

150 rpm de agitación. Luego, se inoculó medio TB suplementado con kanamicina 

50 µg/mL para establecer un cultivo inicial con densidad óptica (DO) 600 nm de 0,05.  

El volumen de cultivo total varió entre 600 mL a 1.000 mL acorde a los requerimientos 

de cada ensayo. Los cultivos celulares se incubaron a 37 °C y 150 rpm de agitación 

hasta alcanzar una DO600nm 0,6-0,8, momento en el que se adicionó IPTG a una 

concentración final de 0,5 mM para inducir la expresión proteica. Después de 17 h de 

incubación a 28 °C y 150 rpm las células se centrifugaron a 4.000 rpm, a 4 °C por 30 

min. La expresión de VvROMT y variantes se corroboró por medio de electroforesis 

en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) al 12% (Anexo 8). En esta etapa del protocolo 

se pudo iniciar la purificación proteica o se almacenó el precipitado (pellet) a -20 °C 

hasta por una semana, para una posterior purificación. 

3.2.9.2 Purificación de VvROMT y variantes  

Para purificar VvROMT silvestre y variantes, el pellet se resuspendió en 1/20 del 

volumen inicial del cultivo con buffer A (20 mM de buffer Tris-HCl (pH 7,5), 500 

mM de NaCl, 10% de glicerol y 20 mM de imidazol) más 10 mM de DTT (agente 

reductor), 1 mM PMSF (inactivación de proteasas) y 10 U DNAasa. La lisis bacteriana 
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se llevó a cabo mediante sonicación por 7 min con ciclos de 7 seg ON 15 seg OFF en 

hielo, 40% de amplitud con el equipo Q125 Sonicator, QSonica. El lisado se centrifugó 

a 13.000 rpm por 30 min a 4 °C y finalmente el extracto crudo clarificado se filtró con 

un filtro estéril de 0,22 µM (MCE membrane BIOFIL). Luego, la expresión soluble de 

VvROMT se confirmó por SDS-PAGE. 

La purificación de VvROMT y variantes se realizó mediante cromatografía de afinidad 

por níquel inmovilizado (IMAC), siguiendo las instrucciones del proveedor de las 

columnas HisTrap HP. El extracto clarificado y filtrado se cargó a la columna a un 

flujo de 5 mL/min después de acondicionarla con buffer A. Luego del lavado con 10 

volúmenes de columna, se procedió a la elución proteica utilizando el buffer de elución 

con 20 mM Tris-HCl, pH 7,5, 500 mM NaCl, 10% glicerol, y una concentración 

creciente de imidazol que se generó mediante un gradiente continuo o un gradiente 

escalonado (50, 100, 180 y 250 mM). Se determinó que la proteína de fusión 

VvROMT-GB1 (47,8 kDa) eluye en un rango de 80-120 mM de imidazol.  

Las fracciones que contenían VvROMT-GB1 fueron agrupadas de acuerdo con su 

absorbancia a 280 nm o por visualización por SDS-PAGE. Luego, se procedió a 

cambiar de buffer utilizando el buffer A (sin imidazol) por medio de unidades de 

filtración Amicon Ultra-15 (NMWL 30 kDa; Merck Millipore). Este procedimiento se 

realizó dos veces previo al corte de la proteína de fusión.  

La proteína de fusión VvROMT-GB1 se cortó adicionando la proteasa TEV 

manteniendo una proporción de 1 mg de TEV por cada 20 mg de enzima. La reacción 

se dejó overnight (15 h) a 4 °C o alternativamente por 4 horas a temperatura ambiente 

(Tabla 3-8). La purificación final de VvROMT fue llevada a cabo por medio de IMAC, 

tal como fue mencionado anteriormente. VvROMT generalmente eluyó en el frente 
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luego de cargar en la columna el producto de la reacción de digestión con TEV. Sin 

embargo, para algunas variantes fue necesario adicionar 50 mM de imidazol para eluir 

la enzima VvROMT cortada, fenómeno que fue evaluado en cada purificación.  

La concentración de proteína se estimó mediante el ensayo de Bradford (Biorad, 

Hercules, CA, USA) utilizando una curva de calibración de albúmina de suero de 

bovino (BSA) como estándar. Las enzimas purificadas fueron utilizadas 

inmediatamente para ensayos enzimáticos o guardadas -80 °C a una concentración 

final de 20% de glicerol. 

Tabla 3-8. Reacción de digestión de VvROMT-GB1 con proteasa TEV 

Reactivo Concentración final 

Buffer Tris HCl, 0,5 M (pH 7,5) 50 mM 

EDTA, 0,5M 0,5 mM 

DTT, 1M 1 mM 

TEV [1] 1 mg 

Enzima-GB1 20 mg 

H2O Hasta 6-10 mL 

[1] La concentración de la proteasa TEV y de la enzima VvROMT-GB1 varió en cada evento de 

purificación. Sin embargo, se mantuvo una proporción 1 mg de TEV por cada 20 mg de enzima. 

3.2.10 Evaluación del estado de Oligomerización de VvROMT y variantes  

Para evaluar el estado de oligomerización de VvROMT y de las variantes W20A y 

F24A, se realizó una cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) en el equipo Äkta 

Purifier LC System usando la columna Superdex 75 10/300 GL. Previo a la inyección 

de las proteínas purificadas, la columna se equilibró con buffer 50 mM Tris-HCl, pH 

7,5 a un flujo de 0,5 mL/min. Luego, se procedió a calibrar la columna utilizando el kit 

de filtración en gel Low Molecular Weight, (LMW, GE Healthcare), siguiendo las 

instrucciones del proveedor, a una concentración de 3 mg mL-1 en el buffer 50 mM 
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Tris-HCl, 100 mM de NaCl, pH 7,5. Las proteínas incluidas en el kit corresponden a 

albumina (67 kDa), ovoalbúmina (45 kDa), quimotripsinógeno A (25 kDa) y 

ribonucleasa A (18,7 kDa). Se midió la absorbancia a 280 nm (mAU) en relación al 

volumen de elución para el mix de las proteínas estándar más el azul dextrano (línea 

gris, Figura 3-3) y se efectuaron además corridas individuales para azul dextrano (línea 

azul), albumina (67 kDa, línea verde) y ovoalbúmina (45 kDa, línea roja). 

 
Figura 3-3. Cromatografía de exclusión por tamaño con proteínas estándares 

En el cromatograma gris se muestra la absorbancia a 280 nm del mix LMW correspondiente a 

azul dextrano, albúmina (67 kDa); ovoalbúmina (43 kDa); quimotripsinógeno A (25 kDa) y 

ribonucleasa-A (18,7 kDa). Además, se observa una corrida independiente de azul dextrano 

(azul), albúmina (verde) y ovoalbúmina (rojo). Se utilizó la columna Superdex 75 10/300 GL 

a un flujo de 0,5 mL/min. 

A partir de estos cromatogramas se estimó el coeficiente de partición (Kav) para cada 

proteína descrito como: 

𝐾𝑎𝑣 = (𝑉𝑒 − 𝑉𝑜)/(𝑉𝑡 − 𝑉𝑜) (Ec. 1) 
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donde Ve corresponde al volumen de elución de la proteína, Vo al volumen de vacío 

calculado a partir de la corrida individual con azul dextrano y Vt al volumen total de la 

columna. Luego, mediante una representación semi-logarítmica entre los coeficientes 

de partición de albúmina, ovoalbúmina, quimotripsinógeno A y ribonucleasa-A en 

relación al logaritmo de su peso molecular en Dalton, se realizó una curva de 

calibración (Figura 3-4) para estimar el peso molecular de VvROMT y las variantes 

W20A y F24A y, por consiguiente, determinar su estado de oligomerización. 

La enzima VvROMT silvestre y las variantes W20A and F24A se inyectaron a una 

concentración de 2mg mL-1 en un rango de volumen de 150-300 µL. 

 
Figura 3-4. Curva de calibración para estimación de peso molecular VvROMT y 

variantes 

Representación semilogarítmica del coeficiente de partición en relación con el peso molecular 

de las proteínas albúmina (67kDa), ovoalbúmina (43 kDa), quimotripsinógeno A (25 kDa) y 

ribonucleasa-A (18,7 kDa).  
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3.2.11 Medición de actividad O-metiltransferasa 

El ensayo para medir la actividad O-metiltransferasa de VvROMT y variantes se 

realizó según Schmidlin et al. (2008) [137] con algunas modificaciones. El mix de 

reacción consistió en 1,25 µM (0,05 µg/µL) de la enzima purificada, 400 µM de SAM, 

62,5 µM del sustrato (adición de 1,25 µL desde un stock a 10 mM en 100% 

DMSO),100 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM de MgCl2 y 0,5 mM de DTT, en un 

volumen final de reacción de 200 µL. La reacción se incubó a 30 °C por 16 h y presentó 

menos de un 1% de DMSO. 

Los compuestos fenólicos se extrajeron con 200 μL de acetato de etilo, seguido de 

agitación con vortex durante 30 seg y centrifugación durante 5 min a 6.000 rpm. Luego, 

cada extracto se evaporó a 50 °C y finalmente se resuspendió en 330 µL de acetonitrilo 

al 80% (v/v). Estas muestras se utilizaron directamente para el análisis por 

cromatografía líquida acoplada a un espectrómetro de masas (LC-MS/MS). La 

actividad enzimática (% de conversión) se determinó en relación a la concentración 

total de sustrato y productos medidos tras las 16 h de reacción. Esta metodología se 

utilizó para la enzima silvestre y las variantes W20A, F24A, F311A y F318A. 

El ensayo mencionado anteriormente se adaptó para medir la actividad O-

metiltransferasa de las variantes L117F, F311W, L117F/F311W, F318Y/A319N, 

F318R/A319N, L117F/F311W/T314L/F318V y L117F/F311L/T314L/F318L, 

mediante cromatografía con detector de arreglo de diodos (HPLC-DAD). Para esta 

reacción se agregó 5 µM (0,2 µg/µL) de enzima purificada, 700 µM de SAM, 350 µM 

del sustrato (adición de 21 µL desde un stock a 10 mM en 100% DMSO), 100 mM de 

Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM de MgCl2 y 0,5 mM de DTT, en un volumen final de 600 µL 
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a 30 °C y 600 rpm. A continuación, se tomaron alícuotas de 100 µL de cada reacción 

y se agregó 150 μL de acetonitrilo (que contenía 400 mM de HCl) para detener la 

reacción y precipitar las proteínas, seguido de una centrifugación por 30 min a 6.000 

rpm previo inyección directa al equipo. La actividad enzimática (% de conversión) se 

determinó en relación con la concentración total de sustrato y productos después de 

24 h. 

Además, se midió la actividad específica (nmol min−1mg−1) para la enzima silvestre y 

las variantes L117F, F311W y L117F/F311W, variantes que presentaron las mayores 

tasas de conversión después de 24 h de reacción. El curso de la reacción enzimática se 

evaluó a diferentes tiempos iniciales, en un rango de 3 min a 1 h, hasta alcanzar menos 

de un 10% de conversión a productos.  

A partir de resveratrol, la actividad específica se calculó sumando las actividades 

específicas de los productos pinoestilbeno y pteroestilbeno. La concentración de 

pteroestilbeno se multiplicó por un factor de 2, considerando que este producto fue 

previamente pinoestilbeno en la reacción secuencial de dos pasos de VvROMT. 

3.2.11.1 Medición de actividad OMT mediante LC-MS/MS 

Para separar y cuantificar los sustratos y productos de la reacción enzimática de 

VvROMT silvestre y las variantes W20A, F24A, F311A y F318A, se utilizó el equipo 

Eksigent Ekspert Ultra LC100-XL acoplado a un espectrómetro de masas TripleQuad  

4500. La separación cromatográfica se realizó utilizando la columna Inersil ODS-4 (3 

μm, 2,1 × 100 mm), a 40 °C con un gradiente de elución compuesta por ácido fórmico 

al 0,1% en agua (A) y acetonitrilo (B) como fase móvil. El gradiente optimizado 

correspondió a 0-2 min, 30% de B; 2-4 min, 50% de B; 4-5,5 min, 70% de B; y 5,5-
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6,5 min, 30% de B. El volumen de inyección fue de 10 µl y el flujo se mantuvo en 0,5 

mL min-1. Las condiciones de detección para el análisis MS/MS fueron las siguientes: 

se seleccionó modo negativo para la ionización por electroespray (ESI) de cada 

compuesto y un modo de monitorización de múltiples reacciones (MRM). Los 

parámetros optimizados para cada compuesto se muestran en la Tabla 3-9. 

Tabla 3-9. Parámetros cromatográficos para el análisis de estilbenos por LC-MS/MS 

Compuesto tR min 
[1] MRM-1 (m/z) DP (V) [2] CE (eV) [3] 

Resveratrol 2,53 227.000 > 143.000 -90,0 -34,0 

Pinoestilbeno 3,31 241.034 > 224.900 -75,0 -30,0 

Pteroestilbeno 4,95 255.148 > 239.900 -105,0 -24,0 

 

Compuesto MRM-2 (m/z) DP (V) CE (eV) CXP (V)[4] 

Resveratrol 227.000 > 184.900 -90,0 -26,0 -15,0 

Pinoestilbeno 241.034 > 180.900 -75,0 -40,0 -11,0 

Pteroestilbeno 255.148 > 196.900 -105,0 -38,0 -15,0 

[1] tR: Tiempo de retención; [2] DP: Diferencia de potencial; 
[3] CE: Energía de colisión; [4] CXP: Potencial de salida de celda de colisión 

Se utilizó MRM-1(m/z) para la cuantificación de cada uno de los compuestos  

La cuantificación de sustrato y productos se estimó a partir de una curva de calibración 

con los estándares t-resveratrol, t-pinoestilbeno y t-pteroestilbeno. Se prepararon 

muestras en un rango de concentración entre 0,05-3,5 mg L-1 (Figura 3-5) en 

acetonitrilo 80% (v/v) a partir de una solución de 10 mg L-1. Un ejemplo de 

cromatograma de transición MRM-1 para resveratrol, pinoestilbeno y pteroestilbeno, 

a 0,4 mg L-1, se muestra en la Figura 3-6, este modo fue utilizado para la cuantificación 

de sustratos y productos respectivos. Las muestras con estilbenos se mantuvieron en 

oscuridad y además se utilizaron viales ámbar con el fin de evitar su isomerización 

trans/cis. 



 

 

62 

 
Figura 3-5. Curvas de calibración para medición de estilbenos con LC-MS/MS 

t-resveratrol (A) t-pinoestilbeno (B) y t-pteroestilbeno (C) Se inyectó 10 µL de cada muestra 

en un rango de concentración entre 0,05 a 3,5 mg L-1. 
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Figura 3-6. Cromatogramas de transición de estándares de estilbenos por LC-MS/MS  

Resveratrol (A) pinoestilbeno (B) y pteroestilbeno (C) con tiempos de retención de 2.58, 3.33 

y 5.00 minutos respectivamente a una concentración de 0,4 mg L-1. Para cada una de los 

compuestos se muestra la transición ion precursor a ion producto MRM-1 en modo negativo. 

Resveratrol (m/z 227 > 143,0), pinoestilbeno  (m/z 241.034 > 224.900) y pteroestilbeno (m/z 

255.148 > 239.900). 

3.2.11.2 Medición de actividad OMT mediante HPLC-DAD 

La actividad enzimática de las variantes L117F, F311W, L117F/F311W, 

F318Y/A319N, F318R/A319N, L117F/F311W/T314L/F318V y L117F/F311L/T314

L/F318L, se midió por HPLC-DAD en el equipo Agilent Technologies Serie 1100 con 

detector de arreglo de diodos y autosampler. La separación cromatográfica se llevó a 

cabo a 30 °C utilizando la columna Nucleodur C18 Pyramid (250 × 4,6 mm, 5 μm, 

Macherey Nagel). Se utilizó un gradiente de elución compuesta por agua filtrada (A) 

A 

B 

C 
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y acetonitrilo (B) como fase móvil. El gradiente optimizado correspondió a 0-12 min, 

55% B; 12-16 min, 80% B; y 16-20 min, 55% B. La velocidad de flujo se mantuvo en 

0,5 mL min-1 y se inyectaron 2 µL de muestra. Se detectó simultáneamente la 

absorbancia a 218, 239, 280, 306 y 321 nm y se seleccionó la longitud de onda de 

306 nm acorde a la máxima longitud reportada para resveratrol por Trela et al. (1996) 

[195] y se decidió evaluar simultáneamente resveratrol, pinoestilbeno y pteroestilbeno 

dado que presentaron tiempos de retención aproximados de 6,5, 9,04 y 13,8 min. 

respectivamente.  La cuantificación de sustrato y productos se estimó a partir de una 

curva de calibración con los estándares t-resveratrol, t-pinoestilbeno y 

t- pteroestilbeno. La curva de calibración se preparó a partir de una solución stock de 

10 mM de cada compuesto en DMSO, en un rango de concentración entre 10-500 µM 

disuelto en el buffer 100 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM MgCl2 (Figura 3-7). 

Transcurridas 24 h de reacción, una alícuota de 100 µL se diluyó con 150 μL de 

acetonitrilo (que contenía 400 mM de HCl, para detener la reacción). Todas las 

calibraciones y muestras se prepararon al menos por duplicado. 
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Figura 3-7. Curva de calibración para medición de estilbenos con HPLC-DAD 

Resveratrol (A) pinoestilbeno (B) y pteroestilbeno (C). Se inyectó 2 µL de cada muestra por 

duplicado, en un rango de concentración entre 10-500 µM. Los tiempos de retención para cada 

compuesto fue de 6,5, 9,04 y 13,8 min. Cada punto representa la media de dos réplicas técnicas 
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4 RESULTADOS  

Los resultados de esta investigación se separan en dos secciones, en la primera de ellas se 

describe la construcción de un modelo tridimensional de la enzima VvROMT por 

homología, seguido de su caracterización estructural, identificación de residuos críticos, 

expresión recombinante, purificación enzimática y finalmente la validación experimental del 

modelo. En la segunda sección se muestra un árbol filogenético de OMTs-I, con énfasis en 

enzimas activas sobre estilbenos, clasificadas de acuerdo a su regioselectividad y 

especificidad de sustrato. Luego, se describe el diseño racional de variantes VvROMT 

guiado por estructura y secuencias junto con la construcción de posibles variantes sustrato 

selectivas (con preferencia a mono-metilar resveratrol), finalmente la evaluación de su 

actividad enzimática y caracterización estructural. 

Parte de estos resultados fueron publicados recientemente como: Rational Design of 

Resveratrol O-methyltransferase for the Production of Pinostilbene, (2021) D.P. Herrera, 

A.M. Chánique, A. Martínez-Márquez, R. Bru-Martínez, R. Kourist, L.P. Parra, A. Schüller. 

International Journal of Molecular Science. 22, 4345- 4345 [196] 

4.1 Estructura tridimensional de VvROMT y residuos críticos para su 

actividad enzimática  

4.1.1 Generación y evaluación de un modelo tridimensional de VvROMT  

En la búsqueda de estructuras adecuadas para generar un modelo tridimensional de 

VvROMT que cumplieran los criterios de selección (sección métodos 3.2.1), se 

identificaron diferentes estados conformacionales clasificados como abierto, 

intermedio y cerrado (Figura 4-1). Se ha descrito que la conformación abierta permite 

la entrada de los sustratos al sitio activo y que luego, parte del dominio de unión a 
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SAM se inclina hacia la interfaz de dimerización facilitando la reacción de 

transmetilación [133]. Este fenómeno se evidencia al medir la distancia entre el grupo 

hidroxilo (aceptor de metilo) y SAH, en estructuras representativas de cada estado 

conformacional. La enzima isoflavona 4′-OMT de M. truncatula, PDB ID:1ZG3, se 

encuentra en una conformación abierta y la distancia entre el grupo hidroxilo y SAH 

es de 10,7 Å. La estructura de la enzima ácido cafeico-OMT de M. sativa, PDB ID: 

1KYZ, se encuentra en una conformación intermedia, con una distancia de 5,9 Å entre 

el hidroxilo del sustrato y SAH [134]. Finalmente, la enzima ácido cafeico OMT de 

L. perenne, PDB ID: 3P9I, está en una conformación cerrada y la distancia entre el 

hidroxilo a metilar y SAH disminuye a 3,3 Å (Figura 4-1). 

 
Figura 4-1. Estados conformacionales en estructuras OMT-I 

Conformación abierta (A) se muestra la estructura dimérica de la enzima isoflavona 4′-OMT 

PDB ID:1ZG3 en amarillo. Conformación intermedia (B) enzima ácido cafeico-OMT PDB 

ID:1KYZ en azul y conformación cerrada (C) enzima ácido cafeico OMT PDB ID: 3P9I. 

Las flechas reflejan el movimiento que existe desde el dominio de unión a SAM hacia la 

interfaz de dimerización, además se observa la distancia (Å) respectiva en cada estructura. 

Se ha observado que solo en el estado cerrado el sitio de unión a sustrato se encuentra 

completamente conformado, lo que permite el correcto posicionamiento del grupo 

aceptor del metilo y posterior reacción de transmetilación [133]. Seis estructuras 

cumplieron este criterio de selección (Tabla 3-3, sección metodología) y dos de ellas 
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se utilizaron para modelar VvROMT considerando la presencia de ligando co-

cristalizados y su porcentaje de identidad de secuencia con VvROMT: la isoflavona 

OMT de M. sativa (Ms7IOMT8; PDB ID:1FP2, 690 aa) y la ácido cafeico OMT de 

L. perenne (LpCOMT1; PDB ID: 3P9I, 713 aa). Ms7IOMT8 tiene una 

regioselectividad 7-OH (para) sobre isoflavonoides [134] y un 48,2% de identidad de 

secuencia con VvROMT. Por otro lado, LpCOMT1 O-metila principalmente 

precursores de lignina con una selectividad 3/5-OH (meta) y presenta un 34,1% de 

identidad de secuencia con VvROMT. Tanto la estructura química de su sustrato, como 

la posición de O-metilación en meta es similar a lo observado en VvROMT con 

resveratrol. Por esta razón y a pesar de la menor identidad de secuencia se implementó 

una estrategia de múltiples moldes para el modelamiento de VvROMT. 

El modelo tridimensional dimérico de VvROMT de 714 aa en conformación cerrada 

se construyó por modelamiento comparativo utilizando el software MODELLER. Se 

seleccionó el mejor modelo entre 20 acorde al potencial estadístico normalizado 

DOPE [190], con un valor de -0,99 (Z-score). Los moldes 1FP2 y 3P9I poseen un valor 

de DOPE normalizado de -2,07 y -1,60 respectivamente. Después de agregar 

hidrógenos y minimizar la energía del modelo con el software MOE [191], la 

puntuación de DOPE correspondió a -1,47. Por otro lado, al superponer el modelo de 

VvROMT con cada uno de los moldes en el servidor TopMatch [197] (acceso, 2-09-

2021), se obtuvo un RSMD de 2,08 Å con 3P9I con una cobertura de un 91,2% 

considerando 658 residuos equivalentes. En cambio, con el molde 1FP2 se obtuvo un 

RSMD de 0,87 Å con una cobertura de un 95,4% en 683 residuos equivalentes (Figura 

4-2). Se comparó además el perfil energético por residuo acorde al potencial estadístico 
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DOPE entre el modelo y los moldes con el fin de evidenciar zonas de la estructura con 

mayor energía (Figura 4-2). 

 

Figura 4-2. Superposición estructural de VvROMT con los moldes 1FP2 y 3P9I y perfil 

energético DOPE por residuo 

Superposición estructural de VvROMT-1FP2 (A) VvROMT-3P9I (B). Las regiones con un 

alineamiento equivalente se observan en rojo para VvROMT y naranjo para el molde, en 

cambio aquellas regiones no alineadas se aprecian en verde para VvROMT y morado para los 

moldes, la superposición estructural se realizó en el servidor TopMatch [197].  

Matriz comparativa de alineamiento estructural (C). La sección superior corresponde al 

RSMD (Å) entre pares, la diagonal al número de residuos de cada dímero y la sección inferior, 

a los residuos equivalentes considerados en el alineamiento. Análisis del perfil energético por 

residuo (D). En azul se muestra el perfil energético acorde al potencial estadístico DOPE de 

VvROMT, en gris a la estructura 1FP2 y en verde a 3P9I. Las flechas azules indican zonas con 

diferencias en estructura secundaria entre el modelo y los moldes en ambos monómeros, las 

que además presentan mayor energía acorde al perfil energético por residuo del dímero. Esta 

región se ubica a ~22 Å del sitio del sitio activo. 
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Para la evaluación de la calidad del modelo se utilizaron los servidores Structure 

Assessment y SAVES (https://saves.mbi.ucla.edu/) [186] (último acceso, 11-05-2021) 

(Tabla 4-1).  

Tabla 4-1. Servidores utilizados para la evaluación del modelo VvROMT 

Servidor Software Score Resultado 

Swiss-model 

Structure 

Assessment 

 

MolProbity 2,97 Resolución equivalente a 2,97 Å 

Ramachandran 93,24% Residuos ubicados en zonas permitidas 

Ramachandran 

Outliers 

1,69% Residuos ubicados en zonas no permitidas 

QMEAN -1,83 Puntuación de modelo en rango 

1<|Z-score|< 2, calidad intermedia. 

SAVES ERRAT 2 80,78% Puntuación global de modelo. Valor de 95% 

en estructuras de alta resolución 

VERIFY 3D 84,03% Promedio de residuos con puntuación ≥ 0,2 

MolProbity versión 4.4 está disponible en el servidor Structure Assessment y evalúa la 

calidad de una estructura proteica de forma global y particular, considerando el 

contacto entre los átomos (posibles impedimentos estéricos), la geometría de la 

proteína y los ángulos de la estructura aminoacídica  (psi) y  (phi), como también 

la rotación en la cadena lateral  (ji) [198]. Con VvROMT se obtuvo una puntuación 

global de MolProbity de 2,97, lo que indica una equivalencia a una estructura 

cristalográfica resuelta a 2,97 Å.  

La evaluación de los ángulos permitidos en la distribución de Ramachandran mostró 

que un 93,4% de los residuos se ubica en regiones favorables y solo un 1,69% se 

encuentra en regiones no permitidas y corresponden a los residuos G545, D500, L541, 

K641, S368, D468, P639 y V366 del monómero A y a los residuos S281, I8, D141, 

G186 del monómero B (Anexo 9). Ninguno de ellos forma parte del sitio de unión a 

sustrato y se ubican principalmente en loops de los dominios de dimerización y SAM.  

https://saves.mbi.ucla.edu/
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QMEAN permite estimar la calidad de un modelo (degree of nativeness) comparándolo 

con características estructurales y geométricas observadas en proteínas de tamaño 

similar ( ± 10%) y resueltas con una alta calidad cristalográfica [199]. Su última versión 

está incluida en el servidor Structure Assessment y corresponde a QMEANDisCo 

[200]. El modelo de VvROMT tiene un QMEAN Z-score de -1,83. Un valor negativo 

indica que el modelo tiene una puntuación menor al promedio de estructuras resueltas 

de tamaño similar, sin embargo, el modelo está dentro de un rango calidad mediana 

1<|Z-score|< 2 (Anexo 9). 

También se evaluó el modelo VvROMT con los softwares ERRAT y VERIFY3D 

ambos presentes en el servidor SAVES. ERRAT permite identificar regiones correctas 

e incorrectas en una estructura proteica, basado en la caracterización de interacciones 

de pares de átomos no enlazados entre carbono (C), nitrógeno (N) y oxígeno (O) [201]. 

Para VvROMT se obtuvo una puntuación global de 80,78%, mientras que los moldes 

3P9I y 1FP2 tuvieron una puntuación de 98,4 y 96,87%. Una estructura con alta calidad 

cristalográfica presentaría una puntuación global aproximada de 95%. VERIFY3D 

[202] evalúa la calidad de un modelo mediante la estimación de un perfil atómico de 

la estructura (3D) en relación a su secuencia aminoacídica (1D) para luego comparar 

esta puntuación con la obtenida en estructuras con una alta calidad cristalográfica. Para 

VvROMT se obtuvo que un 84% de los residuos tienen una puntuación ≥ 0,2 (indicador 

de calidad) mientras que los moldes 3P9I y 1FP2 tuvieron un 85,1 y 83,3% de residuos 

con una puntuación sobre ≥ 0,2. 

La evaluación del modelo de VvROMT por parte de los diferentes servidores indica 

que este presenta una calidad mediana, por lo que fue utilizado en la caracterización 

estructural de VvROMT. Las zonas de alta energía o residuos con desviaciones en los 
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ángulos permitidos se ubican en loops de los dominios de dimerización y de SAM 

ambos lejanos del sitio activo.  

4.1.2 Acoplamiento molecular de resveratrol y otros compuestos en VvROMT 

Una vez evaluada la calidad general del modelo, se realizó un análisis de acoplamiento 

molecular con el software GOLD 5.1 (Cambridge Crystallographic Data Centre, 

Cambridge, England) [180] con el fin de obtener un complejo VvROMT-resveratrol, 

evaluar la conformación local de su sitio activo y caracterizar sus residuos.  

Para el acoplamiento molecular se utilizaron los sustratos y productos nativos de la 

enzima VvROMT, y se incluyó como control los productos co-cristalizados en las 

estructuras de las enzimas moldes Ms7IOMT8 (1FP2) y LpCOMT1 (3P9I), además de 

sus sustratos respectivos. Se realizaron 50 ejecuciones independientes del algoritmo 

genético (GA) para cada molécula, y posteriormente se clasificaron las conformaciones 

resultantes mediante una inspección visual, en catalítica y no catalítica. Se consideró 

una conformación catalítica cuando el hidroxilo a metilar se encuentra a una distancia 

menor a 3,3 Å y se orienta hacia el grupo sulfonio de SAM, junto con interaccionar 

con la histidina catalítica (H261). Finalmente, se promediaron las 10 mejores 

puntuaciones acorde a la función de puntuación GoldScore (Tabla 4-2).  

La mayor puntuación de docking correspondió a 82,05 ± 0,12 y se obtuvo con 

pinoestilbeno. Un 98% de sus poses de unión se observaron en una conformación 

catalítica (Tabla 4-2, Figura 4-3). Con resveratrol se obtuvo una puntuación de 

75,8  ± 0,10 con un 100% de sus poses de unión en una conformación catalítica (Tabla 

4-2, Figura 4-3). Interesantemente, el producto di-metilado, pteroestilbeno, presentó 

una puntuación intermedia de 80,08 ± 0,10, sin embargo, se observó que en el 100% 
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de sus poses de unión, el hidroxilo en posición 4'-OH se orienta hacia SAM y por tanto 

se encuentra en una conformación no catalítica. VvROMT no tiene actividad sobre el 

hidroxilo en posición para del resveratrol [137] fenómeno reflejado en los resultados 

de docking con este compuesto (Tabla 4-2, Figura 4-3). 

Tabla 4-2. Resultados de acoplamiento molecular en VvROMT silvestre 

Estructura Ligando Docking score [1] 

(Conformación Catalítica %) [2] 

 
Resveratrol 

75,81 ± 0,10 

(100%) 

 
Pinoestilbeno 

82,05 ± 0,12 

(98%) 

 
Pteroestilbeno 

80,08 ± 0,10 

(0%) 

 
5-OH-coniferil aldehído 

61,70 ± 0,12 

(100%) 

 
Sinapilaldehído 

52,04 ± 0,67 

(0%) 

 
Daidzen 

70,01 ± 0,09 

(2%) 

 
Isoformononetina 

76,19 ± 0,06 

(0%) 

[1] Promedio de las 10 mejores puntuaciones con la función GoldScore ± desviación estándar 
[2] Porcentaje de frecuencia de conformación catalítica en un total de 50 ejecuciones de GA para  

    cada molécula.  
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Por otro lado, el sustrato nativo de LpCOMT1 (3P9I), 5-OH-coniferil aldehído, 

presentó una menor puntuación (61,70 ± 0,12) con un 100% de las 50 poses de unión 

en una conformación catalítica (Tabla 4-2, Figura 4-3). El producto de 3P9I, 

sinapilaldehído, presentó menor puntuación, 52,04 ± 0,67, con un 0% de poses en 

conformación catalítica en VvROMT (Tabla 4-2, Figura 4-3). 

 

Figura 4-3. Acoplamiento molecular en VvROMT y comparación con los moldes  

1FP2 y 3P9I  

VvROMT con resveratrol (A), pinoestilbeno (B) y pteroestilbeno (C). Sinapilaldehído co-

cristalizado en 3P9I (D), docking de sustrato 5-OH-coniferil aldehído en VvROMT (E) y 

sinapilaldehído en VvROMT (F). Isoformononetina co-cristalizado en 1FP2 (G), docking de 

sustrato daidzen en VvROMT (H) e isoformononetina en VvROMT (I). 
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Con respecto al docking de las moléculas daidzen (Tabla 4-2, Figura 4-3) e 

isoformononetina (Tabla 4-2, Figura 4-3), sustrato y producto de la enzima 

Ms7IOMT8 (1FP2), se observó que ambas moléculas se posicionan en un sub-sitio del 

bolsillo de unión a sustrato en VvROMT, en una conformación diferente y no catalítica 

en comparación a la observada en la estructura cristalográfica, 1FP2. Fenómeno que 

puede deberse a que la enzima Ms7IOMT8 naturalmente metila en posición “para” 

(Tabla 4-2, Figura 4-3).  

Estos resultados indican que el bolsillo de unión a sustrato en VvROMT es específico 

para estilbenos, donde los sustratos resveratrol y pinoestilbeno se orientan en una 

conformación catalítica mientras que el producto pteroestilbeno, con su 4'-OH hacia 

SAM, en una conformación no-catalítica. La puntuación más alta en el acoplamiento 

molecular se observó con pinoestilbeno, molécula con la que VvROMT presenta la 

mayor eficiencia catalítica.  

La complementación de la puntuación de docking con la clasificación visual de la 

orientación de la molécula permitió validar in silico nuestro complejo VvROMT-

resveratrol en una conformación catalítica. 

4.1.3 Caracterización estructural del modelo tridimensional de VvROMT  

El modelo de VvROMT, en complejo con resveratrol y el co-sustrato SAM, 

corresponde a un homodímero, se encuentra en una conformación cerrada (Figura 4-4) 

y está disponible en https://dx.doi.org/10.5452/ma-ruiiq.  

Se ha descrito que el estado homodimérico es necesario para la formación del bolsillo 

de unión al sustrato y, por tanto, para la actividad enzimática de las OMT-I [134]. Los 

residuos W20 y F24, ubicados en la interfaz de dimerización en VvROMT, son 

https://dx.doi.org/10.5452/ma-ruiiq
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donados por el monómero hermano y posiblemente interaccionan con el sustrato: W20 

estabilizando el 4'-OH del resveratrol y F24 mediante interacción aromática con el 

anillo B (Figura 4-4). 

El co-sustrato SAM, es estabilizado por una red de puentes de hidrógeno e 

interacciones de van der Waals [134]. En VvROMT, la cadena lateral de D243 y la 

estructura principal de M244 forman puentes de hidrógeno con la adenina y el hidroxilo 

de la ribosa de SAM. SAM interactúa con la cadena lateral de D223, un residuo ácido 

conservado en las OMT-I [129]. Por último, las cadenas laterales de los residuos G200 

y K257 forman puentes de hidrógeno con la metionina de SAM (Figura 4-4). 

 
Figura 4-4. Modelo tridimensional de VvROMT 

Representación homodimérica de VvROMT en conformación cerrada (A), se muestra la 

estructura secundaria como cartoon y superficie semitransparente. Sitio activo de VvROMT 

(B), residuos en representación de sticks en conjunto con su superficie. SAM se muestra en 

naranjo y resveratrol en verde. H261 y E323 corresponden a los residuos catalíticos. Los 

residuos con letras verdes se modificaron por mutagénesis sitio-dirigida. Los puentes de 

hidrógeno se observan como líneas discontinuas celestes y la coloración según tipo atómico 

corresponde a carbono, gris; nitrógeno, azul; oxígeno, rojo; y azufre, amarillo. La imagen fue 

generada con PyMOL versión 2.3.5. 

El sitio de unión a sustrato en VvROMT, está conformado por 21 residuos, 

principalmente hidrofóbicos. Acorde con los resultados de acoplamiento molecular, 



 

 

77 

resveratrol se orienta en una conformación catalítica con el grupo 3-OH hacia el grupo 

metilo de SAM a una distancia de 2,96 ± 0,02 Å. Resveratrol forma además un puente 

de hidrógeno con la cadena lateral de H261 (residuo catalítico) y de D262. 

Las cadenas laterales de los residuos F167 y F318 estabilizan el anillo A del resveratrol 

mediante interacciones aromáticas, mientras que los residuos F24 y F311 estabilizan 

el anillo B de su estructura. Adicionalmente, se observan interacciones hidrofóbicas 

con los residuos L117, M121, M171, W258 y M315 (Figura 4-4). 

La reacción de trans-metilación en las enzimas OMT-I requiere de la desprotonación 

de un hidroxilo asistido por bases, generando un grupo nucleofílico [134]. En 

VvROMT, H261 actúa como base (estabilizada por el residuo conservado E382) para 

desprotonar el hidroxilo en posición 3 ó 5 del resveratrol, seguido de un ataque 

nucleofílico al grupo metilo reactivo de SAM completando la reacción de trans-

metilación. 

El modelo homodimérico de VvROMT presentó las interacciones descritas y 

conservadas en el dominio de unión SAM además de un sitio de unión a sustrato 

altamente hidrofóbico. En éste, resveratrol se orienta en una conformación 

catalíticamente competente. 

4.1.4 Identificación de residuos críticos en el sitio de unión a sustrato de 

VvROMT 

Se realizó un análisis in silico exhaustivo del sitio de unión a sustrato en VvROMT, 

para identificar residuos críticos para su actividad enzimática. Se utilizó ConSurf [157] 

con el fin de obtener información sobre la conservación de residuos, dr-sasa [185] 

permitió cuantificar el área de la superficie enterrada (BSA) entre la proteína y el 



 

 

78 

ligando y se evaluó con KDEEP [160] el impacto de mutaciones puntuales a alanina 

sobre la energía de unión a resveratrol (ΔΔG kcal/mol) en relación a la enzima silvestre.  

La puntuación entregada por ConSurf corresponde a un intervalo de confianza que 

luego se traduce a una escala de color de 1 a 9, representativa al incremento de 

conservación. La mayoría de los residuos que presentaron un contacto simultáneo con 

SAM y resveratrol (W154, F167, M171 y D262) se encuentran conservados con una 

puntuación ConSurf ≥ 7, excepto para W258 cuyo resultado corresponde a un residuo 

altamente variable, con puntuación de uno (Figura 4-5). 

 
Figura 4-5. Análisis de conservación de residuos en el sitio activo de VvROMT 

Los residuos en representación de sticks se muestran coloreados de acuerdo con la escala de 

conservación de 1 a 9 de ConSurf, donde 1 indica mayor variabilidad y 9 residuos altamente 

conservados. El grado de conservación se calculó en base a 69 secuencias de OMT-I. El residuo 

M171, con una puntuación de 9, no se muestra en la figura por motivos de visualización. Esta 

imagen fue generada con PyMOL versión 2.5.0 junto con el script consurf_new.py. 

https://consurf.tau.ac.il/pyMOL/consurf_new.py
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En cuanto al análisis del área de la superficie enterrada (BSA), se observó que los 

residuos hidrofóbicos W20 (15,4 Å2), F24 (19,6 Å2), M121 (15,4 Å2), F167 (18,5 Å2), 

M171 (15,7 Å2), F311 (32,7 Å2) y F318 (19,4 Å2) son los que presentaron una mayor 

superficie de contacto con resveratrol. Por otro lado, se generaron variantes de alanina 

in silico para cada uno de los 21 residuos que conforman el sitio de unión a sustrato en 

VvROMT, utilizando un script implementado con la librería de MODELLER (Anexo 

5). Luego, se calculó la energía de unión (ΔΔG kcal/mol) del complejo proteína-

ligando, para cada una de las variantes en relación con la enzima silvestre, utilizando 

el servidor KDEEP. Los residuos que tienen un mayor impacto en la energía de unión al 

ligando luego de una sustitución por alanina correspondieron a F167 (0,46 kcal/mol), 

M171 (0,28 kcal/mol), F311 (0,4 kcal/mol) y F318 (0,33 kcal/mol) (Figura 4-6). 

 
Figura 4-6. Identificación in silico de residuos críticos en el sitio de unión al sustrato de 

VvROMT  

El sitio de unión a sustrato se definió como los residuos a un radio de 6 Å de distancia del 

resveratrol. Se estimó el área de la superficie enterrada BSA (Å2), con el servidor dr_sasa (línea 

verde), la puntuación de conservación con ConSurf (línea gris) y la afinidad de interacción del 

complejo VvROMT-resveratrol para cada variante de alanina en comparación con la enzima 

silvestre (ΔΔG kcal/mol), mediante KDEEP (línea naranja). Los valores positivos de ΔΔG 
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indican una pérdida de afinidad de unión de resveratrol en la variante respectiva. Las estrellas 

azules corresponden a los residuos seleccionados y los triángulos grises a aquellos residuos 

que simultáneamente interaccionan con SAM y resveratrol. 

Los residuos F24, F311 y F318 fueron seleccionados como posibles residuos críticos 

considerando su BSA, el cambio de afinidad de unión al ligando (ΔΔG) y la baja 

puntuación de conservación. Adicionalmente, se incluyó W20 por su alto valor de BSA 

y su posible rol estructural en la formación del sitio de unión al sustrato. 

4.1.5 Expresión y purificación de la enzima VvROMT silvestre y variantes de 

alanina 

Con el fin de entender la relevancia de los residuos W20, F24, F311 y F318 

seleccionados mediante el análisis in silico sobre la actividad enzimática de VvROMT, 

se construyeron las variantes W20A, F24A, F311A y F318A a partir del vector pGB25-

GB1-VvROMT mediante mutagénesis sitio dirigida a través de la técnica de 

ensamblaje de Gibson. Los partidores utilizados y el programa de PCR se explican en 

detalle en la sección de metodología. Después de confirmar por secuenciación cada 

variante, se procedió a inducir y expresar cada proteína en E. coli C41(DE3). La 

purificación enzimática de VvROMT silvestre y variantes se realizó mediante IMAC 

en dos etapas. En la primera, se purificó cada enzima como proteína de fusión 

VvROMT-GB1, con el fin de mejorar su solubilidad debido a que se ha descrito la 

expresión de la enzima VvROMT como cuerpos de inclusión [120]. En la segunda 

etapa, se procedió a digerir VvROMT-GB1 con la proteasa TEV para obtener la enzima 

libre de la proteína GB1, seguido de una segunda purificación con IMAC. La 

purificación de VvROMT-GB1 (47,8 kDa) y de VvROMT (40,3 kDa), para la enzima 

silvestre y variantes se verificó mediante SDS-PAGE (Figura 4-7) 
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La concentración de cada enzima se estimó mediante el ensayo de Bradford, utilizando 

una curva de calibración de BSA como estándar. Los rendimientos de cada purificación 

se muestran en el Anexo 10. 

 
Figura 4-7. Purificación de enzimas VvROMT silvestre y variantes. 

Enzima silvestre (A), W20A (B), F24A (C), F311A (D) y F318A (E). Carril M: Marcador de 

peso molecular (kDa), EC: Extracto crudo, F0: Fracción después de primera purificación, TEV: 

Reacción de corte con proteasa TEV, F1-F9: Fracciones después de segunda purificación, E1-

E6: Elución en segunda purificación. Flechas azules indican la proteína de fusión VvROMT-

GB (47,8 kDa) y flechas rojas indican la proteína VvROMT libre (40,3 kDa) después de corte 

con proteasa TEV. 

Las condiciones para medir la actividad enzimática de VvROMT fueron estandarizadas 

en base a la reacción descrita por Schmidlin et al. (2008) [137]. La concentración de 

enzima, concentración de sustrato y tiempo de reacción se mencionan en detalle en 

sección de metodología. Logramos expresar y purificar la enzima VvROMT en un 



 

 

82 

sistema recombinante obteniendo rendimientos adecuados para evaluar su actividad en 

reacciones enzimáticas in vitro. 

4.1.6 Los residuos W20, F24, F311 y F318 son críticos para la actividad 

O-metiltransferasa de VvROMT  

Después de 16 h de reacción en oscuridad a 30 °C se determinó la actividad enzimática 

(% de conversión) de las variantes W20A, F24A, F311A y F318A en comparación con 

la enzima silvestre mediante la cuantificación de sustratos y productos por LC-MS/MS 

en base a curvas de calibración (Figura 3-5) y parámetros cromatográficos  

previamente establecidos (Tabla 3-9) con la ayuda de la Profesora Flavia Zacconi 

(Facultad de Química e Instituto de ingeniería Biológica y Médica, UC) y de Leonel 

Liberona (Unidad central de Instrumentación de la Facultad de Química UC). 

Cuando la reacción enzimática se inició con resveratrol, se observó menos de un 3,2% 

de conversión a pinoestilbeno en todas las variantes y no se detectó pteroestilbeno en 

las variantes W20A, F24A y F311, observándose solo un 6,5% de conversión con 

F318A. Por otro lado, cuando se utilizó pinoestilbeno como sustrato, las variantes 

presentaron una conversión menor al 50% a pteroestilbeno, mientras que la enzima 

silvestre presentó conversiones mayores al 99% (Tabla 4-3). La mutación que generó 

un mayor impacto en la actividad enzimática de VvROMT correspondió a F24A, 

seguida de W20A, F311A y F318A.  
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Tabla 4-3. Actividad enzimática de VvROMT y variantes de alanina  

Enzima % Conversión desde resveratrol % Conversión desde Pinoestilbeno 

Pinoestilbeno Pteroestilbeno Pteroestilbeno 

Wt 1,6 ± 0,1 30 ± 3,3 99,6 ± 0,1 

W20A 1,5 ± 0,2 n.c. [2] 20,1 ± 1,5 

F24A 2 ± 0,2 n.c. 4,2 ± 1,8 

F311A 3,2 ± 0,5 n.c. 25,1 ± 4,1 

F318A 1,8 ± 0,1 6,5 ± 1,2 49,9 ± 12,2 

Condiciones de reacción: 1,25 µM de la enzima purificada, 400 µM de SAM y 65 µM de estilbeno, 

16 h en oscuridad. Los valores representan la media de 4 réplicas técnicas ± SD 
[2] n.c.: no convertido. 

La disminución en el porcentaje de conversión en cada una de las variantes de alanina 

analizadas, indica que estos residuos son importantes para la actividad enzimática de 

VvROMT. Según nuestro modelo, los residuos F24 y W20 están situados en el dominio 

de dimerización, en una  hélice del monómero hermano que participa en la correcta 

formación del sitio de unión al sustrato. Considerando su ubicación, una explicación 

alternativa para la reducida actividad enzimática en W20A y F24A podría deberse a 

una dimerización defectuosa. A raíz de lo anterior, se evaluó el estado de 

oligomerización de ambas variantes mediante cromatografía de exclusión por tamaño 

(SEC).  

4.1.7 Las variantes W20A y F24A se encuentran en una conformación 

dimérica  

Se realizó una cromatografía de exclusión por tamaño con la enzima silvestre y las 

variantes W20A y F24A. Todas las proteínas se prepararon a una concentración de 2 

µg/µL y se inyectó a la columna un rango de volumen entre 150-300 µL. Se calculó el 

coeficiente de partición (Kav) desde los cromatogramas respectivos (Figura 4-8) para 

las enzimas W20A (0,087), F24A (0,088) y silvestre (0,087). Se observan agregados 
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de mayor peso molecular en ambas variantes, lo que puede deberse a impurezas de la 

purificación. Luego, acorde a la curva de calibración (Figura 3-4) se estimó que el 

estado de oligomerización de las variantes y de la enzima silvestre correspondía a un 

dímero de aproximadamente 71 kDa.  

Esto indicaría que la disminución en la actividad enzimática de las variantes W20A y 

F24A probablemente no se deba a un cambio en el equilibrio de dimerización sino a 

las interacciones de estos residuos con los estilbenos y/o a su rol en el cierre del sitio 

de unión a sustrato.  

 
Figura 4-8. Cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) de variantes W20A y F24A 

Cromatograma de W20A, naranjo (A) y F24A, verde (B). Se muestra la absorbancia a 280 nm (mAU) 

en relación con el volumen de elución de las proteínas. Las líneas negras segmentadas corresponden al 

cromatograma de la enzima nativa. La línea segmentada gris, a la proteína estándar albúmina (67 kDa) 

y por último la línea gris corresponde a la proteína estándar ovoalbúmina (43 kDa). 
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4.1.8 Resumen primera sección: Modelo VvROMT, caracterización 

estructural y validación experimental 

La estructura tridimensional de VvROMT presentó una calidad mediana, considerando 

los diferentes análisis realizados. Las regiones de mayor energía están ubicadas en 

loops superficiales del dominio de dimerización y coinciden con diferencias en la 

estructura secundaria entre los moldes 1FP2 y 3P9I. 

La conformación del bolsillo de unión a sustrato en VvROMT permitió acomodar los 

estilbenos resveratrol y pinoestilbeno en una conformación catalítica y elevada 

puntuación en el acoplamiento molecular. El producto de la reacción de di-metilación, 

pteroestilbeno, se orientó en una conformación no catalítica y los ligandos de los 

moldes utilizados como control, presentaron una menor puntuación o una 

conformación no-catalítica con respecto a la observada en las estructuras cristalizadas 

(1FP2, 3P9I). Esto indica que el bolsillo modelado de unión a sustrato de VvROMT 

permite acomodar específicamente a resveratrol y pinoestilbeno.  

Por otro lado, la caracterización in silico de los residuos del sitio de unión a sustrato, 

permitió predecir que los residuos W20, F24, F311 y F318, son residuos críticos para 

la actividad de VvROMT. Luego, esta predicción fue confirmada experimentalmente 

al evaluar la actividad enzimática de variantes de alanina para estos residuos (tasa de 

conversión). Se observó una disminución considerable de su actividad principalmente 

a partir de resveratrol. Finalmente, se logró caracterizar y validar experimentalmente 

el modelo VvROMT el que luego fue utilizado como guía en el diseño de variantes 

sustrato selectivas y descrito en detalle en la siguiente sección. 
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4.2 Relaciones evolutivas y diseño racional de variantes de VvROMT  

4.2.1 Árbol filogenético de VvROMT y OMT-I relacionadas 

Con el fin de evaluar la agrupación de las OMT-I de distintas especies de plantas en 

cuanto a su preferencia de sustrato y regioselectividad, se realizó una búsqueda en la 

literatura de OMT-I relacionadas a VvROMT y se identificó enzimas que presentaban 

actividad sobre estilbenos (Anexo 1). Con las secuencias resultantes, se generó un árbol 

filogenético para representar aspectos evolutivos de las OMT-I y visualizar la 

agrupación de las enzimas activas sobre estilbenos. El filograma se construyó con 70 

secuencias de OMT-I utilizando el software MEGA X (Figura 4-9), las enzimas fueron 

clasificadas según su regioselectividad y su preferencia en la aceptación de compuestos 

fenilpropanoides, entre ellos, estilbenos, precursores de lignoles/fenilpropenos, 

isoflavonoides, flavonoides además de alcaloides. Se observó una baja 

representatividad de enzimas estilbeno OMT (etiqueta rosada), en comparación a 

isoflavonoides (etiqueta naranja), fenilpropenos (etiqueta verde) y alcaloides (etiqueta 

azul).  

Las OMT-I activas sobre estilbenos no se observan agrupadas en un clado, aquellas 

específicas para estos compuestos se muestran en rosado mientras que las OMT-I 

promiscuas que también aceptan estilbenos, se destacaron con una estrella rosada 

(Figura 4-9). La enzima más cercana a VvROMT, correspondió a VrROMT de Vitis 

riparia, esta enzima presenta una actividad muy reducida frente a resveratrol a pesar 

de compartir un 98% de identidad de secuencia con VvROMT [138]. Un grupo cercano 

a VvROMT correspondió a las enzimas orcinol OMTs (RhOOMT1-2-4) de Rosa 

hybrida. Interesantemente, la enzima orcinol OMT-4 (RhOOMT4) fue utilizada para 
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producir pteroestilbeno en cultivos celulares de uva [203]. Por otro lado, la enzima más 

lejana en este clado correspondió a AcOMT1 de Acorus calamus (monocotiledónea), 

presenta una alta especificidad por resveratrol y una regioselectividad 4′-OH [204].  

 
Figura 4-9. Árbol filogenético de VvROMT y enzimas OMT-I relacionadas 

El círculo interior corresponde al nombre abreviado de cada enzima y círculo exterior muestra 

su regioselectividad. El color está relacionado con el sustrato fenilpropanoide preferido (a la 

derecha se muestra un ejemplo de su estructura química). El árbol se dedujo mediante máxima 

verosimilitud con el software MEGA X y su fiabilidad se evaluó mediante bootstrapping 

(1.000 iteraciones) se muestran solo valores ≥ 60%. La enzima demetilpuromicina-OMT 

(PIOMT) se utilizó como grupo externo. Las estrellas rosadas corresponden a OMT-I 

promiscuas, que también aceptan estilbenos, las verdes corresponden a especies de plantas 

gimnospermas y en negro aquellas angiospermas, clase monocotiledóneas. La lista completa 

de secuencias OMT-I utilizadas, especie de planta, código Uniprot y clasificación se muestra 

en Anexo 6. n.c: no caracterizadas. 

Entre las OMT-I que presentan cierta promiscuidad por estilbenos encontramos a las 

enzimas AtOMT1 y la flavonoide 3'-OMT de Oryza sativa (OsFOMT1) [205]. Ambas 

presentan una regioselectividad 3/5-OH sobre resveratrol, pero están clasificadas como 
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flavonoides OMT. Las enzimas pinosilvina OMT1 (PsPMT1) [34] y OMT2 (PsPMT2) 

[206] de Pinus silvestris mono-metilan al estilbeno pinosilvina (trans-3,5-

dihidroxiestilbeno) y se ubican en un clado distante de VvROMT, junto con enzimas 

activas sobre los flavonoides y los ácidos cafeico/5-OH ferúlico. PsPMT2 es altamente 

específica para pinosilvina, mientras que PsPMT1 presenta un rango de aceptación de 

sustrato más amplio (Anexo 1), ambas presentan una regioselectividad por el 3-OH. 

Por otro lado, las enzimas de S. bicolor SbOMT1 y SbOMT3 tienen una 

regioselectividad 4-OH y 3/5-OH sobre sus sustratos nativos eugenol y alkilresorcinol. 

Al ser expresadas en planta, ambas mantienen su regioselectividad con resveratrol, 

4′- OH en el caso de SbOMT1 y 3/5-OH de SbOMT3 [141]. Curiosamente, SbOMT3 

principalmente mono-metila resveratrol cuando se expresa en bacterias y se ha 

utilizado para producir pinoestilbeno vía fermentación, sin embargo, se ha obtenido un 

bajo rendimiento de producción [138]. 

Visualizar la agrupación de las OMT-I de acuerdo con su preferencia de sustrato y 

regioselectividad, permitió enriquecer el análisis estructural y funcional de VvROMT 

e inspirar el diseño racional de variantes a partir de las OMT-I activas sobre estilbenos.  
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4.2.2 Diseño racional de variantes VvROMT que mono-metilan resveratrol 

Se realizó un MSA usando el servidor Clustal Omega [189] con las enzimas OMT-I 

con activad sobre estilbenos descritas anteriormente (Figura 4-10, Anexo 1). Estas 

enzimas se clasificaron en dos grupos acorde a su regioselectividad. Aquellas con 

capacidad de di-metilar (3/5-OH) correspondieron a VvROMT de V. vinifera 

(B6VJS4), RhOOMT4 de R. hybrida (Q8GU21) [203], AtOMT1 de A. thaliana 

(Q9FK25) [119] y OsFOMT1 de O. sativa (Q6ZD89) [205]. Y aquellas enzimas que 

preferentemente mono-metilan estilbenos (regioselectividad 3-OH, en el caso de 

sustratos en los que aplique) correspondieron a PsPMT1, PsPMT2 de P. sylvestris 

(AQX17823 y AQX17825) [206] [207], SbOMT3 de S. bicolor (A8QW53) [141] y 

VvROMT13 de V. vinifera [208]. Las enzimas SbOMT1 de S. bicolor (A8QW52) 

[141] y AcOMT1 de A. calamus (A0A5A4PXL6) [204] no fueron consideradas en este 

análisis dada su regioselectividad 4'-OH sobre resveratrol.  

Los residuos del sitio activo que interaccionan con el sustrato se destacaron de color 

azul utilizando como referencia aquellos determinados en la estructura de VvROMT. 

Se incluyeron además los residuos que interaccionan con el co-sustrato SAM (en gris) 

en base a la estimación del área de su superficie enterrada (BSA) con el software dr-

sasa [185] (Figura 4-10).  

A partir de la comparación de residuos y con énfasis en las OMT-I con preferencia a 

mono-metilar estilbenos se diseñaron ocho variantes VvROMT. 
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Figura 4-10.Alineamiento múltiple de secuencias OMT-I con actividad sobre estilbenos. 

El MSA se generó con el servidor Clustal Omega [189], los residuos que interaccionan con 

resveratrol y SAM se muestran en azul y gris respectivamente. Aquellos que interaccionan con 

ambos sustratos se destacan con una estrella azul. Los residuos catalíticos se muestran en 

amarillo. Las enzimas que catalizan preferentemente la di-metilación del sustrato (3/5-OH) 

incluyen a VvROMT de V. vinifera, RhOOMT4 de R. hybrida, AtOMT1 de A. thaliana, y 

OsFOMT1 de O. sativa. Mientras que aquellas con regioselectividad 3-OH o que 

preferentemente generan un producto mono-metilado corresponden a PsPMT1 y PsPMT2 de 

P. sylvestris, SbOMT3 de S. bicolor y VvROMT13 de V. vinifera. La especificidad de sustrato 

de cada enzima se observa en Anexo 1. 

A continuación, se describe en detalle la sustitución de residuos que se consideró en el 

diseño de variantes VvROMT. Hasta la fecha, el único estudio de ingeniería de 

proteínas aplicado a VvROMT fue publicado recientemente en una patente por Guan 
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Yuekai et al. (2020). Este grupo, a través de evolución dirigida utilizando una 

estrategia iterativa de PCR propenso a error, identificó ocho variantes de VvROMT 

que producían más pinoestilbeno que la enzima silvestre. Las variantes identificadas 

correspondieron a F311W, F311W/V119L, F311Y/E330Q, F311K/N46Q, F311Y, 

F311W/S67T/G300A, F311K/C69Q/V118I, y F311Y/S9T. En un ensayo de 

biotransformación en E. coli partiendo de resveratrol, el mayor rendimiento se obtuvo 

con la variante F311W (103,58 mg L-1) en comparación a 24,2 mg L- 1 de la enzima 

silvestre después de 12 h de cultivo [178]. Curiosamente, todas las variantes 

caracterizadas en esta patente poseen una modificación en la posición 311. El residuo 

F311 se identificó como crítico para la actividad enzimática de VvROMT, mediante el 

análisis in silico y el ensayo de actividad enzimática mostrado anteriormente (Figura 

4-6, Tabla 4-3). A raíz de lo anterior, en esta investigación se construyó la sustitución 

F311W. 

Por otro lado, Hong et al. (2009) realizaron mutagénesis sitio dirigida en la enzima 

OsFOMT1 de O. sativa. Esta enzima cataliza una reacción secuencial de metilación en 

las posiciones 3'/5' del flavonoide tricetina generando el producto di-metilado tricin 

[209]. La variante H328R de OsFOMT1 mono-metila el flavonoide tricetina 

obteniéndose principalmente 3'-O-metiltricetina, sin embargo, esta sustitución tiene un 

efecto negativo en su actividad enzimática. La posición equivalente de H328 

corresponde a F318 en VvROMT, otro de los residuos críticos para la actividad 

enzimática de VvROMT descritos en esta investigación (Figura 4-6,Tabla 4-3), por 

tanto la sustitución F318R se consideró dentro de las variantes diseñadas. 

Parage (2013) en su tesis doctoral caracterizó la actividad enzimática de seis VvROMT 

putativas de un total de 11 genes clonados de V. vinifera var. PN40024 [208]. La 
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enzima denominada VvROMT13 mostró un rango de aceptación de sustratos más 

amplio que la enzima VvROMT silvestre. Esta enzima principalmente mono-metila 

resveratrol y 3,5-dihidroxianisol dando lugar a pinoestilbeno y a 3,5-dimetoxifenol, 

respectivamente. VvROMT13 tiene un 77,8% de identidad de secuencia con VvROMT 

y difiere solo en cuatro residuos al comparar ambos sitios de unión a sustrato, L117, 

F311, T314 y F318 en VvROMT. Los residuos correspondientes en VvROMT13 

fueron utilizados en la construcción de la cuádruple variante L117F, F311W, T314L y 

F318V. Curiosamente, las sustituciones L117F, T314L también se observaron en las 

enzimas PsPMT2 y PsPMT1 que mono-metilan pinosilvina en posición 3-OH [206]. 

Adicionalmente, la enzima PsPMT1 presenta la sustitución A319N, también observada 

en la variante OsFOMT1 H328R descrita anteriormente, por lo que también fue 

considerada en el diseño de variantes VvROMT.  

A partir de la información recopilada en conjunto con el análisis del MSA, las 

posiciones seleccionadas para la generación de variantes sustrato selectivas en 

VvROMT correspondieron a L117, F311, T314, F318 y A319. A pesar de la gran 

variedad de combinaciones posibles se diseñaron y evaluaron ocho variantes (Figura 

4-11). De acuerdo con el modelo de VvROMT, los residuos L117 y F311 interaccionan 

con el anillo B del resveratrol/pinoestilbeno y los residuos T314, F318 y A319 se 

encuentran en la región de interacción con el grupo 3-metoxi de pinoestilbeno. Por lo 

tanto, son posibles blancos para interferir con el posicionamiento del sustrato y afectar 

la segunda metilación de VvROMT. 
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Figura 4-11. Diseño esquemático de las variantes VvROMT 

Las variantes se muestran en gris, la sustitución de residuos está codificada por colores 

relacionados con las enzimas OMT-I, incluidas en este diseño (en azul) y cuya 

regioselectividad (preferencia a mono-metilar o di-metilar estilbenos) se indica entre 

paréntesis. Como ejemplo, la sustitución F311L (celeste) se encuentra en las enzimas PsPMT2 

y RhOOMT, mientras que la sustitución F311W (verde) se encuentra en la enzima 

VvROMT13 [208] y en la variante F311W previamente reportadas [178].  
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4.2.3 Expresión recombinante de variantes VvROMT para determinar 

residuos que afectan la capacidad de di-metilación de la enzima. 

Se construyeron las variantes L117F, F311W, L117F/F311W, 

L117F/F311W/T314L/F318V, L117F/F311L/T314L/F318L, F318Y/A319N, 

F318R/A319N y F311W/F318R/A319N mediante mutagénesis sitio dirigida 

(Quickchange). La lista de partidores y el vector utilizado como molde se detallen en 

la sección de metodología (Tabla 3-7). Cada construcción fue confirmada por 

secuenciación seguido de una transformación de E. coli cepa BL21 (DE3) para su 

expresión recombinante.  

La purificación de las variantes se realizó con el mismo protocolo de IMAC en dos 

etapas, previamente estandarizado y detallado en sección 3.2.9 de metodología. La 

purificación de cada variante como proteína de fusión (~47,8 kDa) y enzima libre 

(~40,3 kDa) fue evaluado por SDS-PAGE (Figura 4-12). 

Después de cuantificar, las enzimas se guardaron a -80 °C a una concentración final de 

20% glicerol, previo a su uso en ensayos de medición de actividad enzimática. 
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Figura 4-12. Purificación de variantes VvROMT  

SDS-PAGE de purificación de enzima silvestre (A), L117F (B), F311W (C), L117F/F311W 

(D), L117F/F311W/T314L/F318V (E), L117F/F311L/T314L/F318L(F), F318Y/A319N (G), 

F318R/A319N (H) y F311W/F318R/A319N (I). Carril M corresponde al marcador de peso 

molecular en kDa, EC: Extracto crudo; F0: Fracción después de primera purificación; TEV: 

Reacción de corte con proteasa TEV; E1-E7: Elución en segunda purificación. Flechas azules 

indican proteína de fusión VvROMT-GB (~47,8 kDa) (PF) y flechas rojas indican la proteína 

VvROMT libre (~40,3 kDa) después de corte con proteasa TEV (P).  

Cabe destacar que la construcción, purificación y ensayo de actividad enzimática de 

estas variantes VvROMT, se realizó en colaboración con la Dra. Andrea Chánique (que 

entonces era Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile/Universidad Tecnológica de Graz, Austria). 
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4.2.4 Actividad mono-metiltransferasa en variantes VvROMT desde 

resveratrol  

Se midió la actividad enzimática (% de conversión) de las variantes L117F, F311W, 

L117F/F311W, L117F/F311W/T314L/F318V, L117F/F311L/T314L/F318L, 

F318Y/A319N, F318R/A319N y F311W/F318R/A319N después de 24 horas de 

reacción mediante HPLC-DAD utilizando los sustratos resveratrol y pinoestilbeno 

(Figura 4-13, Anexo 11). Observamos que las sustituciones en las posiciones 117 y 

311 permiten modificar la selectividad de sustrato en VvROMT. La variante F311W, 

previamente reportada [178], mantuvo una tasa de conversión total de un 44% a partir 

de resveratrol similar a la enzima silvestre, sin embargo, un 13% de conversión 

correspondió a pinoestilbeno. Por otro lado, L117F alcanzó una conversión del 50% a 

pinoestilbeno y un 21% a pteroestilbeno (Figura 4-13). Curiosamente, se observó un 

efecto sinérgico en la variante F311W/L117F, con la cual se obtuvo la mayor tasa de 

conversión total (74%) con preferencia a mono-metilar resveratrol, dando lugar a 

pinoestilbeno como principal producto (67%). 
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Figura 4-13.Conversión enzimática de las variantes VvROMT  

Las reacciones enzimáticas se iniciaron con 350 µM de resveratrol (A) o pinoestilbeno (B). 

Condiciones de la reacción: 5 µM de enzima purificada y 700 µM de SAM, incubados en la 

oscuridad a 30 °C durante 24 h y 600 rpm de agitación. Los productos de la reacción se 

cuantificaron mediante HPLC-DAD a 306 nm, con una curva de calibración utilizando los 

estándares respectivos. Los valores representan el promedio de dos réplicas técnicas. * Se 

observó un producto no identificado con esta variante. 

En cuanto a la modificación en las posiciones 314, 318 y 319, se observó 

principalmente una disminución de la actividad enzimática con ambos sustratos 

(Figura 4-13). La variante F318Y/A319N mantuvo la regioselectividad 3/5-OH, pero 

tuvo una conversión total 2,5 veces menor a la silvestre (17,5%). La variante 

F318R/A319N generó solo pinoestilbeno, pero con un gran impacto en su actividad 

global, alcanzando solo una conversión total de un 7,2%.  

Las variantes L117F/F311W/T314L/F318V y L117F/F311L/T314L/F318L, generaron 

pinoestilbeno como principal producto desde resveratrol con una tasa de conversión de 

35 y 10% respectivamente. Sin embargo, la conversión total fue menor a la observada 

con la enzima silvestre, un 37 y 12% respectivamente. La sustitución simultánea en las 
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posiciones 314, 318 y 319, tienen un impacto negativo sobre la actividad enzimática y 

desconocemos el comportamiento de cada variante individual. 

Por otro lado, cuando la reacción enzimática se inició con pinoestilbeno (Figura 4-13) 

solo la variante L117F mantuvo una tasa de conversión similar a la enzima silvestre 

(>89%). Las demás variantes disminuyeron en al menos 3 veces su conversión a 

pteroestilbeno. Este resultado indica que la selección de residuos y el diseño de 

variantes en base la comparación de sitios de unión a sustratos en enzimas OMT-I que 

mono-metilan resveratrol y pinosilvina, permitió efectivamente modificar la 

preferencia de sustrato de VvROMT. 

4.2.5 Actividad específica en variantes VvROMT que mono-metilan 

resveratrol  

Se calculó la actividad específica (nmol min−1mg−1) en las variantes L117F, F311W y 

L117F/F311W, las que presentaron las mayores tasas de conversión después de 24 h 

de reacción en relación a la enzima silvestre. Para esto, se utilizaron mediciones en 

tiempos de reacción en los que aún se observa la velocidad inicial de la enzima 

(conversión < 10%). Dependiendo de la variante, estos tiempos oscilaron entre 3 min 

y 1 h, VvROMT silvestre tiene una preferencia a mono-metilar pinoestilbeno, 

observándose una actividad específica tres veces mayor (32,5 nmol min-1 mg-1) con 

este sustrato que con resveratrol (11,1 nmol min-1 mg-1) (Tabla 4-4). Esta observación 

es consistente con los parámetros cinéticos calculados por Schmidlin et al. (2008), 

donde a partir de resveratrol la eficiencia catalítica correspondió a 

kcat/Km: 5.160 s- 1 M-1 y desde pinoestilbeno 6.142 M-1 s-1 [137]. Dado que es una 

reacción secuencial de di-metilación, es esperable observar esta preferencia con el 
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sustrato intermediario, para luego generar el producto di-metilado, pteroestilbeno. 

Sorprendentemente, a partir de resveratrol, la variante L117F presentó un aumento de 

más del doble en la actividad específica (26,6 nmol min-1 mg-1) en comparación con la 

enzima silvestre, y un aumento de más de 1,5 veces cuando la reacción comenzó con 

pinoestilbeno (52 nmol min-1mg-1). Es decir, esta variante presenta un aumento global 

en su actividad enzimática. 

Tabla 4-4. Actividad específica en variantes VvROMT y enzima nativa  

Enzima Actividad específica (nmol min−1 mg−1) [1] 

Desde resveratrol Desde pinoestilbeno 

Wt 11,1 32,4 

L117F 26,6 52,0 

F311W 2,6 0,91 

L117F/F311W 3,3 n.c. 2 
[1] La actividad específica se midió en reacciones con < 10% de conversión a producto. 

 Reacción enzimática: 5 μM de enzima purificada, 700 μM de SAM y 350 μM del estilbeno a 

 30 ºC. Los valores representan el promedio de dos réplicas. 
 [2] n.c.: no se observó conversión después de 1 h de reacción. 

Con la variante F311W se observó un cambio en la preferencia de sustrato, 

disminuyendo 35 veces su actividad específica (0,91 nmol min-1mg-1) con 

pinoestilbeno en comparación con la enzima silvestre (32,4 nmol min-1mg-1) (Tabla 

4-4). La preferencia por resveratrol fue más evidente en la doble variante 

F311W/L117F, donde no fue posible medir la actividad específica desde pinoestilbeno 

después de 1 hora de reacción; consistente con la conversión total de un 19% a 

pteroestilbeno después de 24 h (Figura 4-13). En ambas variantes, F311W y 

F311W/L117F, se observó una disminución de al menos 3 veces en la actividad 

específica desde resveratrol en relación con la enzima nativa.  
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Con las variantes generadas, se logró modificar la preferencia de sustrato de VvROMT 

y mejorar su actividad enzimática, esto reflejado en las actividades específicas de las 

variantes F311W/L117F y L117F respectivamente.  

4.2.6 Caracterización estructural en las variantes VvROMT que mono-

metilan resveratrol  

Para entender de qué forma las sustituciones realizadas en el sitio de unión a sustrato 

de VvROMT modificaron su actividad enzimática, se realizó un ensayo de 

acoplamiento molecular para cada una de las variantes (Tabla 4-5), utilizando las 

mismas moléculas control evaluadas en la sección 4.1.2. Observamos que con 

resveratrol existe una tendencia a aumentar la puntuación de GoldScore en las variantes 

L117F, F311W y F311W/L117F en comparación con la enzima nativa, pero se 

mantuvo la afinidad con pinoestilbeno. Con esta última molécula, vemos un aumento 

en las conformaciones no-catalíticas en las variantes F318Y/A319N (44%), 

F318R/A319N (100%) y F311W/F318R/A319N (90%), lo que tiene relación con el 

impacto de estas sustituciones en la actividad enzimática observada. Sin embargo, la 

sensibilidad del docking no permite evidenciar las modificaciones en la selectividad de 

sustrato de las variantes generadas.  

Con respecto a los sustratos utilizados como control, solo observamos modificaciones 

en la cuádruple variante F311W/L117L/T314L/F318L con 5 OH-coniferaldehído, 

donde el 100% de sus conformaciones fueron no-catalíticas, evidenciando 

posiblemente un cambio en la forma del sitio activo. 
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Tabla 4-5. Acoplamiento molecular en variantes VvROMT 

Estructura Ligando 

Docking score [1] / (%) Conformación catalítica [2] 

Enzima 

nativa 
L117F F311W 

L117F/ 

F311W 

L117F/F311W/

T314L/F318V 

 
Resveratrol 

75,81 ± 0,10 

(100%) 

76,26 ± 0,13 

(100%) 

76,66 ± 0,07 

(100 %) 

79,58 ± 0,04 

(100 %) 

71,22 ± 0,10 

(100%) 

 
Pinoestilbeno 

82,05 ± 0,12 

(98%) 

82,57 ± 0,12 

(100%) 

83,30 ± 0,09 

(100%) 

83,80 ± 0,11 

(100%) 

76,64 ± 0,14 

(100%) 

 
Pteroestilbeno 

80,08 ± 0,10 

(0%) 

78,46 ± 0,32 

(0%) 

80,11 ± 0,25 

(0%) 

74,64 ± 0,65 

(44%) 

65,78 ± 0,66 

(2%) 

 
5-OH-coniferil 

aldehído 

61,70 ± 0,12 

(100%) 

61,93 ± 0,08 

(94%) 

60,54 ± 0,12 

(94%) 

62,64 ± 0,05 

(86%) 

54,08 ± 0,29 

(100%) 

 
Sinapilaldehído 

52,04 ± 0,67 

(0%) 

51,28 ± 1.16 

(0%) 

55,09 ± 0,09 

(0%) 

52,69 ± 0,08 

(2%) 

50,02 ± 0,09 

(0%) 

 

Daidzen 

70,01 ± 0,09 

(2%) 

70,73 ± 0,15 

(0%) 

73.84 ± 0,07 

(0%) 

76.03 ± 0,10 

(0%) 

60,56 ± 0,13 

(0%) 

 

Isoformononetina 

76,19 ± 0,06 

(0%) 

77.12 ± 0,10 

(0%) 

77.86 ± 0,08 

(0%) 

80,37 ± 0,04 

(0%) 

63,61 ± 0,35 

(0%) 

[1] Promedio de las 10 mejores puntuaciones con la función GoldScore ± desviación estándar  
 [2] Porcentaje de frecuencia de conformación catalítica en un total de 50 ejecuciones de GA para cada 

molécula.  
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Continuación Tabla 4-5. Acoplamiento molecular en variantes VvROMT 

Estructura Ligando Docking score [1] / (%) Conformación catalítica [2] 

L117F/F311L/

T314L/F318L 

F318Y/A319N F318R/A319N F311W/F318R/

A319N 

 
Resveratrol 

67,07 ± 0,20 

(88%) 

74,59 ± 0,19 

(92%) 

72,56 ± 0,08 

(98%) 

75,45 ± 0,05 

(100%) 

 
Pinoestilbeno 

72,67 ± 0,30 

(92%) 

78,36 ± 0,28 

(56%) 

73,57 ± 0,13 

(0%) 

77,18 ± 0,16 

(10%) 

 
Pteroestilbeno 

60,77 ± 1,22 

(22%) 

79,29 ± 0,28 

(0%) 

75,71 ± 0,10 

(0%) 

77,63 ± 0,20 

(0%) 

 
5OH-coniferil aldehído 

52,44 ± 0,22 

(0%) 

61,12 ± 0,13 

(100%) 

55,30 ± 0,18 

(100%) 

55,06 ± 1,71 

(92%) 

 
Sinapilaldehído 

50,29 ± 0,36 

(0%) 

52,69 ± 1,00 

(0%) 

51,50 ± 0,57 

(0%) 

44,30 ± 0,82 

(0%) 

 

Daidzen 

60,43 ± 0,13 

(0%) 

70,85 ± 0,12 

(0%) 

67,04 ± 0,10 

(0%) 

72,94 ± 0,19 

(0%) 

 
Isoformononetina 

59,38 ± 0,45 

(0%) 

76,97 ± 0,06 

(0%) 

71,75 ± 0,10 

(0%) 

77,95 ± 0,27 

(0%) 

 [1] Promedio de las 10 mejores puntuaciones con la función GoldScore ± desviación estándar  
 [2] Porcentaje de frecuencia de conformación catalítica en un total de 50 ejecuciones de GA para cada 

molécula.  

Se evaluó el área de la superficie enterrada (BSA) en comparación con la enzima 

silvestre (Anexo 12) para cada una de las variantes VvROMT y visualizando además 

la estructura de su sitio de unión a sustrato (Figura 4-14). Se observó que la sustitución 

L117F aumentó la superficie de contacto de este residuo en un rango de 19-75%, 

permitiendo una interacción aromática con el anillo B de resveratrol y pinoestilbeno. 
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La mutación F311W aumentó en un rango de 17-19,5% la superficie de contacto, 

gracias a una interacción aromática con el anillo B.  

Por otro lado, la sustitución de los residuos aromáticos F311L y F318L/V genera una 

disminución en la superficie de contacto con resveratrol y la modificación T314L 

presente en las cuádruple variantes F311W/L117F/T314L/F318V y 

F311W/L117L/T314L/F318L aumenta la superficie de contacto entre un 18-40%, 

posiblemente modificando la forma del sitio de unión a sustrato.  

 
Figura 4-14. Sitio activo en variantes VvROMT  

Sitio activo de VvROMT nativa (WT) y las variantes L117F, F311W, L117F/F311W, 

L117F/F311W/F318/T314L y F318/319N. Los residuos modificados en esta investigación 

junto con los residuos catalíticos H261 y E323 se muestran en representación de sticks y están 

coloreados de acuerdo con la escala de hidrofobicidad de Eisenberg et al. (1984) [210]. Desde 

el aminoácido más hidrofóbico (1,38, isoleucina) en rojo, hasta el más hidrofílico (-2,53, 

arginina) en blanco. En círculos azules se destaca la posición y modificación en cada una de 

las variantes. Esta imagen fue generada con PyMOL versión 2.5.0 junto con el script 

color_h.py [210]. 

https://pymolwiki.org/index.php/Color_h
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4.2.7 Resumen segunda sección: Modificación en la preferencia de sustrato de 

VvROMT, diseño racional de variantes, actividad enzimática y 

caracterización estructural  

En esta sección se evaluó la agrupación de las OMT-I en distintas especies de plantas 

en cuanto a su preferencia de sustrato y regioselectividad. Se observó que las enzimas 

activas sobre alcaloides e isoflavonoides agrupan en clados en el árbol filogenético, al 

contrario de lo observado con las estilbeno OMTs. Las OMT-I con diferente 

regioselectividad a estilbenos fueron seleccionadas y en base a los residuos de su sitio 

de unión a sustrato previamente identificados en el modelo de VvROMT, se realizó un 

MSA y un análisis comparativo. Este análisis en conjunto con información sobre 

ingeniería de proteínas efectuada en otras OMT-I permitió el diseño de ocho variantes 

VvROMT posiblemente sustrato-selectivas. Luego de su construcción, expresión y 

purificación, se evaluó su actividad enzimática (tasa de conversión) y su actividad 

específica a partir de los sustratos resveratrol y pinoestilbeno. Se logró mejorar la 

actividad enzimática de VvROMT (variante L117F) y modificar la preferencia de 

sustrato principalmente en la variante F311W/L117F, pasando desde una reacción 

secuencial de dos pasos a una mono-metilación y obtención de pinoestilbeno como 

principal producto.  

Los factores estructurales que podrían influenciar la modificación en la preferencia de 

sustrato en las variantes L117F, F311W, F311W/L117F, F318R/A319N, 

F311W/L117F/T314L/F318V y F311W/L117L/T314L/F318L y mejora en la actividad 

global en L117F corresponderían a un aumento de las interacciones de hidrofóbicas 

(aumento en la superficie enterrada) e interferir en el posicionamiento del grupo metoxi 



 

 

105 

extra de la estructura de pinoestilbeno. El efecto más evidente, corresponde a la 

sustitución por los residuos polares F318R/A319N en el bolsillo hidrofóbico de unión 

a sustrato de VvROMT. Sin embargo, la sensibilidad del acoplamiento molecular no 

permite evidenciar las modificaciones en la selectividad de las variantes generadas.  
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5 DISCUSIÓN  

5.1 Modelamiento por homología de VvROMT 

Las etapas críticas para el modelamiento por homología de una proteína corresponden 

a la selección del molde y al alineamiento entre éste con la secuencia objetivo. La 

calidad del molde y la precisión en el alineamiento determinarán la calidad del modelo 

[211]. Mientras mayor es la identidad de secuencia entre el molde y la secuencia de 

interés, mejor será la predicción estructural [211]. Se seleccionó a las estructuras de las 

enzimas Ms7IOMT8 (PDB ID 1FP2) y LpCOMT1 (PDB ID 3P9I) con un 48,2 y 34,1% 

de identidad de secuencia con VvROMT respectivamente. La enzima Ms7IOMT8 

tiene una regioselectividad 7-OH “para” sobre isoflavonoides [134] y LpCOMT1 

presenta un regioselectividad 3/5-OH con precursores de lignina en posición “meta”. 

Luego se implementó una estrategia de múltiples moldes para el modelamiento 

VvROMT con el software MODELLER. Este programa utiliza una estrategia de 

modelamiento por satisfacción de restricciones espaciales, aplicando estas 

restricciones a la secuencia objetivo en base al alineamiento con el o los moldes 

seleccionados [151]. Se observó que la estructura del modelo de VvROMT es más 

cercana a la estructura 1FP2, con un RSMD de 0,87 Å. Sin embargo, la forma del sitio 

de unión de sustrato permite la unión de los estilbenos en una conformación tal, que 

acerca los hidroxilos en posición 3/5 hacia el grupo metilo de SAM, de la misma forma 

que se observa en la estructura 3P9I. 

El modelamiento de VvROMT solo con el molde 1FP2, generó un modelo en el que la 

molécula de resveratrol se acopla con el 4′-OH hacia SAM en una conformación no-

catalítica, pero esperable considerando la regioselectividad 7-OH de la enzima 
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Ms7IOMT8 sobre isoflavonoides. La estrategia de múltiples moldes, permitió obtener 

un modelo consistente con la actividad enzimática de VvROMT. 

La calidad estructural del modelo de VvROMT se evaluó de forma global, a través de 

diferentes servidores, que consideran la geometría de la proteína, los ángulos de su 

estructura aminoacídica y la interacción entre átomos no enlazados.  

Los 12 residuos que se localizaron en zonas no permitidas según la distribución angular 

de Ramachandran (Anexo 9) se encuentran en loops de los dominios de unión a SAM 

y de dimerización. Con respecto a la interacción entre átomos no enlazados evaluados 

con el servidor ERRAT, cabe destacar que las zonas incorrectas también se ubican en 

loops del dominio de dimerización o en residuos terminales del dominio de unión a 

SAM. En ambos análisis, los residuos con una interacción inadecuada y aquellos 

ubicados en zonas no permitidas según Ramachandran se encuentran lejos del sitio de 

unión a estilbenos. 

Tanto QMEAN score, MolProbity y VERIFY 3D sugieren que la conformación de la 

cadena principal y de las cadenas laterales se encuentran bien modeladas e indican que 

la estructura de VvROMT posee al menos una calidad mediana. Adicionalmente, se 

evaluó el perfil energético de VvROMT en relación con sus moldes utilizando el 

potencial estadístico DOPE score por residuo. Se observó que la zona de mayor energía 

se ubica entre los residuos L85-E95, la cual coincide con la región del dominio de 

dimerización incorrecta según el servidor ERRAT. Por esta razón, se evaluó esta zona 

en los moldes 1FP2 y 3P9I y se evidenció que en esta región existe una variación a 

nivel de estructura secundaria, específicamente en la longitud de una hoja ß 

antiparalela, esta diferencia estructural entre los moldes explicaría la alta energía de 

este segmento en VvROMT (Figura 4-2). 



 

 

108 

Un modelo de mediana calidad puede ser empleado para mutagénesis sitio dirigida o 

para la predicción de variantes que aumenten la energía de unión con el sustrato [211]. 

En el caso de VvROMT, las zonas de menor calidad se localizaron principalmente en 

loops lejanos al sitio de unión a estilbenos y por tanto, se utilizó el modelo para predecir 

residuos críticos para su actividad enzimática además de guiar el diseño racional de 

variantes. El primer modelo de VvROMT en conformación cerrada se encuentra 

publicado y disponible libremente en: https://dx.doi.org/10.5452/ma-ruiiq 

5.2 Acoplamiento molecular en VvROMT y selección in silico de residuos 

críticos.  

Los residuos ubicados en el sitio de unión a sustrato de las OMTs son los que confieren 

la especificidad y regioselectividad en una reacción de trans-metilación [133]. Con el 

objetivo de caracterizar estos residuos en VvROMT se generó un complejo resveratrol-

VvROMT mediante acoplamiento molecular. El modelo de VvROMT permite acoplar 

resveratrol y pinoestilbeno de forma específica y en una conformación catalíticamente 

competente mientras que el producto pteroestilbeno se orientó en una conformación 

no-catalítica. Los sustratos y productos de las estructuras moldes presentaron una 

menor puntuación o se encontraron en una conformación no-catalítica con respecto a 

su orientación nativa (Figura 4-3). Esta observación permitió validar in silico el modelo 

de VvROMT y en particular que el sitio de unión a sustrato se modeló en una 

conformación coherente con los datos experimentales y cinéticos conocidos de 

VvROMT [137]. Luego, se utilizaron diversas herramientas computacionales para 

caracterizar el sitio de unión a sustrato del complejo resveratrol-VvROMT. 

https://dx.doi.org/10.5452/ma-ruiiq
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Se evaluó la conservación de los residuos que conforman el sitio de unión a resveratrol 

a través del servidor ConSurf, considerando que los residuos conservados son 

importantes para la funcionalidad de una proteína y por tanto, la sustitución de éstos 

podría afectar su actividad o estabilidad [212]. Se calculó además, el área de la 

superficie enterrada (BSA) de cada uno de estos residuos con resveratrol, teniendo en 

cuenta que un aumento en la superficie de contacto involucra una mayor interacción y 

posiblemente un rol en el posicionamiento del sustrato en el sitio activo. Integrando 

esta información, residuos conservados y aquellos que simultáneamente 

interaccionaban con SAM y resveratrol, W154, F167, M171 y D262 fueron 

descartados. El residuo W258 presentó una baja conservación (alta variabilidad) dentro 

de las OMT- I analizadas, sin embargo, este residuo se encuentra altamente conservado 

en las OMT-I activas sobre estilbenos y por tanto no fue seleccionado en la estrategia 

de diseño racional. Se ha descrito que las MTs (EC 2.1.1.x) clase 1, que incluyen a las 

OMT-I, presentan una conservación a nivel estructural en el pliegue del dominio de 

unión a SAM (Rossman like) junto con motivos de interacción [213][129]. En el caso 

de las OMT-I utilizadas en esta investigación, se observó además una conservación a 

nivel de secuencia en los residuos que interaccionan con SAM, un 86% de estos 

residuos tiene una puntuación de conservación mayor a 6 (19 de 22 residuos). 

Para complementar los análisis de conservación y BSA, se evaluó el cambio en la 

energía de unión del sustrato (ΔΔG kcal/mol) luego de sustituir por alanina los residuos 

que conforman el sitio de unión a resveratrol en comparación con la enzima silvestre 

(Figura 4-5). Los residuos W20, F24, F311 y F318 fueron seleccionados como críticos 

en base a los tres análisis realizados, la construcción de estas variantes y el efecto 

observado en su actividad enzimática fue concordante con esta predicción in silico.  
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Diferentes estrategias de “Alanine-scanning” han sido implementadas in silico y de 

forma experimental para evidenciar el rol de la cadena lateral de un residuo en la 

interacción proteína-proteína o ligando-proteína [214][215]. Wang et al. (2014) en 

base a mutagénesis sitio dirigida por alanina identificaron que los residuos F167, D174, 

W258 y H261 en VvROMT eran importantes para su actividad enzimática [120]. 

Realizaron esta predicción en base a un modelo generado con la enzima isoflavona 4′-

OMT, Mt4IOMT (PDB ID:1ZG3). Mt4IOMT presenta un 49,2% de identidad de 

secuencia con VvROMT, sin embargo, su estructura cristalográfica se encuentra en 

una conformación abierta y por tanto el complejo resveratrol-1ZG3 obtenido por 

acoplamiento molecular correspondería a un complejo no productivo. A pesar de esto, 

observaron que las variantes F167A, D174A, W258A y H261A de VvROMT pierden 

casi completamente su actividad enzimática a partir de resveratrol, confirmando así el 

rol de H261 como residuo catalítico y el efecto negativo de sustituir residuos que 

interaccionan con SAM y resveratrol (D167 y W258). De acuerdo con nuestro modelo, 

el residuo D174 se localiza en una de las  hélices que conforman el sitio de unión a 

sustrato y no interacciona directamente con SAM ni con resveratrol dado que se 

encuentra a una distancia > 6 Å. Sin embargo, participa en un puente salino con el 

residuo R350 del dominio de unión a SAM y, por tanto, podría estar involucrado 

indirectamente en la estabilización y/o conformación del sitio activo. Se ha reportado 

que residuos lejos del sitio catalítico pueden tener un efecto funcional en la actividad 

enzimática, mediante cambios estructurales en residuos de la superficie de una enzima 

involucrados con la accesibilidad del sustrato a su sitio activo [216] o fluctuaciones en 
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la dinámica estructural de residuos o segmentos lejanos con un impacto en la 

selectividad de sustratos y actividad enzimática [217].  

5.3 Residuos críticos para la actividad enzimática de VvROMT y validación 

experimental del modelo de VvROMT. 

A partir del análisis in silico descrito anteriormente, se seleccionaron los residuos W20, 

F24, F311 y F318 pata construir las variantes de alanina respectivas. Adicionalmente, 

se incluyó el residuo catalítico H261, para generar una mutante inactiva, sin embargo, 

no fue posible obtener la variante H261A mediante ensamblaje de Gibson, 

posiblemente debido a un mal diseño de partidores o que no se encontraron las 

condiciones óptimas para su amplificación por PCR. El gran impacto en la actividad 

enzimática observado con todas las variantes VvROMT de alanina analizadas, fue más 

evidente en las reacciones que comenzaron con resveratrol como sustrato en 

comparación a pinoestilbeno, posiblemente debido a las interacciones hidrofóbicas 

adicionales del grupo metoxi en posición C3 del pinoestilbeno con el sitio activo, las 

que actuarían estabilizando a este sustrato.  

La variante F24A presentó una disminución considerable de su actividad enzimática 

con resveratrol y pinoestilbeno seguido de la variante W20A. Ambos residuos son 

donados por el monómero hermano y forman parte de la interfaz de dimerización de 

VvROMT, razón por la cual se evaluó el estado de oligomerización de estas variantes. 

El experimento de SEC indicó que F24A, W20A y la enzima silvestre se encontraban 

en una conformación dimérica al igual que otras OMT-I previamente estudiadas 

[133][136][218]. La diferencia observada entre la masa molecular teórica del dímero 

de 80,6 kDa con respecto a la estimada ~71 kDa, puede deberse al límite de resolución 
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de la columna Superdex utilizada. Cabe destacar que no se observaron peaks en el 

cromatograma equivalente a la masa molecular del monómero, solo unos de mayor 

tamaño que pueden corresponder a agregación proteica o a impurezas de la purificación 

(Figura 4-8). Este experimento permitió evidenciar que la pérdida de actividad en las 

variantes F24A y W20A no se debe a una oligomerización defectuosa, indicando 

entonces la importancia estructural del residuo W20 en el cierre del sitio de unión a 

sustrato y la interacción - del residuo F24 con el anillo B de 

resveratrol/pinoestilbeno. Los residuos equivalentes de W20 y F24 en 3P9I 

corresponden a L21 y S25, descritos en participar en el cierre del sitio de unión a 

sustrato [133].  

El anillo B de resveratrol/pinoestilbeno está flanqueado por los residuos F24 y F311 y 

posiblemente participan en el correcto posicionamiento del estilbeno en el bolsillo de 

unión a sustrato altamente hidrofóbico de VvROMT. La variante F311A presentó un 

25% de conversión a partir de pinoestilbeno y solo un 2,5% de conversión a partir de 

resveratrol. De acuerdo con nuestro modelo, F311 interacciona con el anillo B de 

ambos estilbenos y su sustitución por alanina modificaría su posicionamiento en el sitio 

activo, sin embargo pinoestilbeno podría mantener interacciones hidrofóbicas 

estabilizantes debido a su grupo metilo extra en el C3. Interesantemente, las ocho 

variantes de VvROMT generadas por Guan Yuekai et al. (2020) mediante evolución 

dirigida, para favorecer la producción de pinoestilbeno, presentaron una sustitución en 

la posición 311 indicando también la importancia de este residuo en VvROMT [178]. 

El residuo equivalente a F311 en la enzima LpCOMT1 corresponde a V313 el cual 

interacciona la región alifática del sustrato 5-OH-coniferil aldehído [133].  
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Por otro lado, la variante F318A presentó un 50% de conversión desde pinoestilbeno 

y un 6,5% de conversión desde resveratrol. La sustitución de F318A tuvo un menor 

efecto en la actividad enzimática desde pinoestilbeno en comparación a las otras 

posiciones seleccionadas. En nuestro modelo, F318 es parte del bolsillo de unión del 

grupo metoxi de pinoestilbeno y a la vez presenta una interacción - con el anillo A 

de su estructura, la sustitución F318A interfiere con esta interacción, pero 

pinoestilbeno aún podría mantener ciertas interacciones hidrofóbicas.  

La medición de la actividad enzimática de las variantes W20A, F24A, F311A y F318A 

permitió evidenciar la importancia de estos residuos en VvROMT y validar 

experimentalmente el modelo tridimensional de esta enzima y la predicción in silico 

realizada a partir de él.  

5.4 Convergencia evolutiva y plasticidad en el sitio de unión a sustrato de 

las OMT-I  

Para modificar la selectividad de sustrato de VvROMT, fue necesario comprender los 

fenómenos evolutivos que han permitido la diversidad funcional y plasticidad de las 

OMTs en plantas. Estas enzimas, han evolucionado con diferente especificidad y 

regioselectividad de sustratos, lo que ha permitido la diversificación de una gran 

variedad de metabolitos secundarios en plantas, importantes para su crecimiento, 

respuesta defensiva y adaptación a nuevos ambientes [219][220]. Wang et al. (1998) 

evidenciaron que el cambio de pocos residuos en el sitio de unión a sustrato de las 

OMTs permite modificar su especificidad y regioselectividad. Describieron que la 

enzima (iso)eugenol OMT, CbIEMT1 evolucionó recientemente a partir de la ácido 

cafeico OMT, CbCOMT1 de Clarkia breweri [221]. Mientras que CbCOMT1 acepta 
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los ácidos cafeico/5-OH férulico y metila en posición 3/5-OH, CbIEMT1 acepta 

(iso)eugenol con una regioselectividad de 4-OH. Entre estas dos enzimas existe un 

83% de identidad de secuencia y siete residuos son los responsables de este cambio en 

la preferencia de sustrato y regioselectividad [221].  

En otro estudio, Gang et al. (2002) identificaron que solo un residuo permitía 

intercambiar la especificidad de sustratos entre las enzimas eugenol OMT, IEMT1 y 

chavicol OMT, CvOMT de la especie Ocimum basilicum [219]. Estas enzimas tienen 

un 90% de identidad de secuencia y se ubican cerca de VvROMT en el árbol 

filogenético (Figura 4-9). ObIEMT1 presenta una eficiencia catalítica similar con los 

sustratos chavicol y eugenol, en cambio, ObCvOMT acepta principalmente chavicol.  

La variante S261F de ObIEMT1 presenta una preferencia por chavicol por sobre 

eugenol, y los autores proponen que la sustitución a fenilalanina impediría estabilizar 

el 4-OH de eugenol mediante un puente de hidrógeno y además se modificaría la 

orientación de las cadenas laterales de los residuos del sitio activo y por tanto la 

geometría del mismo [219]. El residuo equivalente en VvROMT de S261 corresponde 

a W258, residuo altamente variable en OMTs pero conservado en las OMT-I activas 

sobre estilbenos. 

Estos casos evidencian la gran plasticidad que existe en el sitio activo de las OMT-I, y 

por tanto, la importancia de complementar el porcentaje de identidad de secuencia con 

la evaluación de residuos específicos presentes en el sitio de unión a sustrato en otras 

enzimas caracterizadas experimentalmente, para luego realizar predicciones sobre la 

función de una OMT-I [129][219][222]. 

En el árbol filogenético se observó una agrupación de las OMTs-I acorde a su 

especificidad de sustrato, principalmente para isoflavonoides, alcaloides y precursores 
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de lignoles, este fenómeno no fue evidente para los estilbenos ni flavonoides. De 

acuerdo con nuestra búsqueda bibliográfica, se han caracterizado nueve OMTs con 

activad sobre estilbenos, algunas aceptan además un amplio rango de sustratos (son 

promiscuas) y otras son altamente selectivas. Las enzimas OMTs multifuncionales o 

promiscuas representarían una posibilidad latente en las plantas de adquirir una 

especificidad y ventaja adaptativa frente a las condiciones ambientales variables [222]. 

Resulta interesante evidenciar que enzimas de plantas que naturalmente no producen 

estilbenos, presenten la promiscuidad suficiente para ser activas frente a estos 

compuestos. Un ejemplo de este fenómeno corresponde a la enzima AtCOMT1, de A. 

thaliana, la que inicialmente fue descrita como una ácido cafeico OMT (COMT) en 

base a similitud de secuencia con otras COMT y, luego fue caracterizada como una 

flavonol 3’-OMT [223][224]. AtCOMT1 se utilizó para producir pteroestilbeno en 

E. coli debido a su capacidad de di-metilar resveratrol [119]. Un caso similar se 

observó con la enzima PsPMT1 de P. sylvestris, la que fue caracterizada como 

pinosilvina OMT pero presentaba además actividad sobre flavonoides, ácido cafeico y 

piceatannol [207]. Paasela et al. (2017) caracterizaron a la enzima PsMT2, la cual 

resultó ser altamente selectiva en mono-metilar pinosilvina y su expresión se induce 

bajo diferentes tipos de estrés al igual que en VvROMT [28][206]. 

Se ha descrito que los estilbenos y derivados metilados ocurren naturalmente en grupos 

pequeños de especies de plantas no necesariamente relacionadas [4]. Pichersky et al. 

(2000) describieron este fenómeno como un tipo de convergencia evolutiva, donde 

enzimas con la misma función evolucionaron independiente del linaje de la planta, a 

partir de enzimas con una función similar [220]. Un ejemplo de esto se observa entre 
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las enzimas PsPMT2 de P. sylvestris y VvROMT de V. vinifera, donde la primera 

especie corresponde a una gimnosperma, y que la segunda a una angiosperma [28].  

Para guiar el diseño racional de variantes VvROMT se seleccionaron enzimas activas 

sobre estilbenos con diferente regioselectividad y se compararon sus sitios de unión a 

sustrato mediante un MSA. Adicionalmente, se incluyó información disponible sobre 

la familia génica de las VvROMTs descrita por Parage (2013) en su tesis doctoral 

[208].  

Considerando que existen pocas enzimas OMT-I caracterizadas con actividad sobre 

estilbenos, una alternativa interesante a considerar, corresponde a la búsqueda de 

enzimas OMT-I en especies de plantas utilizadas para la extracción estilbenos 

metilados tales como Pterocarpus sp y berries (Vaccinium spp). El descubrimiento de 

nuevos catalizadores, mediante genome mining corresponde a una estrategia 

complementaria a la ingeniería de proteínas y permite establecer estas nuevas enzimas 

como puntos de partida para rondas de diseño racional o evolución dirigida [225].  

5.5 Modificación de la actividad enzimática de VvROMT, desde una di-

metilación secuencial a una mono-metilación  

Después de 24 horas de reacción con VvROMT silvestre y utilizando resveratrol como 

sustrato, no fue posible detectar pinoestilbeno como producto, sugiriendo que todo el 

pinoestilbeno generado es rápidamente metilado a pteroestilbeno. Este resultado es 

consistente con el trabajo reportado por Schmidlin et al. (2008) donde se detectó 

pinoestilbeno solo durante tiempos cortos de reacción (15 minutos–1 hora) [137]. 

VvROMT tiene una eficiencia catalítica mayor con pinoestilbeno en comparación con 

resveratrol [137], de esta forma, la reacción secuencial pasa por un intermediario que 
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favorece la generación del compuesto di-metilado como producto final. Se han descrito 

otras enzimas OMT-I con la capacidad de metilar secuencialmente flavonoides y 

estilbenos. Las enzimas flavonoide OMT de trigo (Triticum aestivum) TaOMT1 y 

TaOMT2, tri-metilan tricetin hasta obtener el derivado 3′,4′,5′-trimetileter. Sin 

embargo, predomina el compuesto di-metilado, tricin [226][227]. Las enzimas 

CrOMT2, de Citrus reticulata y OsFOMT1 de O. sativa di-metilan tricetin en las 

posiciones 3′/5′-OH del anillo B de su estructura y la enzima CrOMT2 de Carantus 

roseus di-metila en las posiciones 3′/5′-OH de mircetina [228][229]. OsFOMT1 

también es capaz de di-metilar resveratrol y pinosilvina en las pociones 3/5-OH del 

anillo A [140]. Zhou et al. (2010) sugieren que en la metilación secuencial de tricetin 

mediado por la enzima TaOMT2, existiría un giro del producto mono-metilado en el 

sitio activo para luego generar el compuesto di-metilado, tricin, como principal 

producto [230]. A pesar de que no es posible descartar esta propuesta para VvROMT, 

la presencia de pinoestilbeno como producto en tiempos cortos de reacción indica que 

esta molécula es capaz de abandonar el bolsillo de unión a sustrato. Luego, dado la alta 

eficiencia catalítica de VvROMT con pinoestilbeno, se favorecería su metilación y 

generación del producto di-metilado. Es necesario llevar a cabo experimentos de 

cinética enzimática para determinar el mecanismo de esta metilación secuencial.  

Para identificar posiciones que estuviesen implicadas en la selectividad de sustrato en 

VvROMT, y poder modificar su actividad enzimática desde una di-metilación 

secuencial a una mono-metilación, se compararon los residuos del sitio de unión a 

sustrato entre VvROMT y siete OMTs-I con diferente regioselectividad sobre 

estilbenos (Figura 4-11). De esta forma se generaron las variantes L117F, F311W, 

L117F/F311W, L117F/F311W/T314L/F318V, L117F/F311L/T314L/F318L, 
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F318Y/A319N, F318R/A319N y F311W/F318R/A319N. Luego de medir su actividad 

enzimática se evidenció que existen dos regiones que permiten modificar la 

selectividad de sustrato en VvROMT: i) los residuos en las posiciones 117 y 311, que 

interaccionan con el anillo B de resveratrol y, ii) los residuos que conforman o 

interaccionan con el bolsillo de unión del grupo 3-metoxi de pinoestilbeno y que 

corresponden a las posiciones 314, 318 y 319. De acuerdo con Zubieta et al., (2011) la 

discriminación de sustrato estaría gobernada por las interacciones de van der Waals, 

únicas para cada proteína, debido a la posición y ordenamiento de las cadenas laterales 

de los residuos aromáticos y alifáticos presentes en el sitio activo, junto con la 

estabilización mediada por puentes de hidrógeno [134]. 

Para entender los fenómenos estructurales asociados al cambio de selectividad de 

sustrato y de actividad enzimática en las variantes VvROMT, se evaluaron in silico las 

modificaciones en el sitio de unión para cada una de las variantes mediante 

acoplamiento molecular de resveratrol y pinoestilbeno (Figura 5-1). Además, 

cuantificamos el cambio de la superficie enterrada (BSA) entre la proteína y resveratrol 

(Anexo 12).  

En el caso de la sustitución L117F, se observó un aumento en la superficie de contacto 

de este residuo en hasta un 75%, permitiendo una interacción aromática de borde a 

borde con el anillo B del sustrato resveratrol/pinoestilbeno. Esta mutación 

probablemente aumentó la afinidad global de unión, reflejado en el aumento 

considerable de la actividad específica tanto con resveratrol como con pinoestilbeno 

(Tabla 4-4). Por otro lado, la mutación F311W aumentó hasta en un 19% la superficie 

de contacto, producto de la interacción aromática con el anillo B de los estilbenos. 

Curiosamente, esta posición está conectada a F318 a través de una α-hélice de 17 
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residuos (Y302-F318), donde F318 está en estrecho contacto con el grupo 3-metoxi. 

De esta forma, F311W podría tener un efecto mediador en la selectividad del sustrato, 

sin embargo es necesario un análisis más profundo para comprender esta contribución.  

 
Figura 5-1. Modificación de selectividad de sustrato en VvROMT 

Se muestra el sitio activo de VvROMT nativa a la izquierda y un zoom de las regiones que 

permitieron modificar la selectividad de sustrato de VvROMT. Los residuos modificados en 

esta investigación junto con los residuos catalíticos H261 y E323 se muestran en representación 

de sticks y están coloreados de acuerdo con la escala de hidrofobicidad de Eisenberg et al. 

(1984) [210] mencionado anteriormente. En los cuadrados azul y gris, se destaca la sustitución 

aminoacídica presente en las variantes L117F/F311W y F318R/A319N. Esta imagen fue 

generada con PyMOL versión 2.5.0 junto con el script color_h.py [210]. 

La sustitución F311W eventualmente podría interferir o modificar el posicionamiento 

de resveratrol y pinoestilbeno en el sitio activo, lo que explicaría la disminución 

considerable de la actividad específica con ambos sustratos en las variantes F311W y 

L117F/F311W (Tabla 4-4).  

La variante F311W fue reportada por Guan Yuekai et al. (2020). Esta enzima presentó 

una conversión de ~4,3 veces más pinoestilbeno en relación a la enzima silvestre 

https://pymolwiki.org/index.php/Color_h
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después de 12 horas de reacción en un cultivo de E. coli a partir de resveratrol [178]. 

Los autores no mencionan la producción de pteroestilbeno obtenida a partir de 

resveratrol y tampoco evaluaron la actividad enzimática de sus variantes utilizando 

pinoestilbeno como sustrato, por lo que es difícil concluir sobre selectividad de sustrato 

de sus variantes y por tanto se incluyó F311W, en esta investigación.  

En el ensayo de actividad enzimática, F311W generó más pinoestilbeno que la enzima 

silvestre después de 24 horas de reacción in vitro y una menor actividad cuando la 

reacción se inició con pinoestilbeno. Este fenómeno se potenció en la variante 

F311W/L117F, con la cual obtuvimos el mayor porcentaje de conversión a 

pinoestilbeno (67%). Se observó un cambio en la preferencia de sustrato al medir su 

actividad específica: mientras que la enzima silvestre tiene tres veces mayor actividad 

específica con pinoestilbeno en comparación con resveratrol, en F311W/L117F no fue 

posible medir su actividad específica, después de 1 hora de reacción enzimática cuando 

la reacción comenzó desde pinoestilbeno, indicando que podría existir un impedimento 

estérico para acomodar este sustrato en el sitio activo. Después de 24 h de reacción se 

observó solo un 20% de conversión a pteroestilbeno. 

Para mejorar el entendimiento del efecto de estas sustituciones en VvROMT, se 

podrían realizar ensayos de cinética enzimática en conjunto con la evaluación de la 

energía de unión, mediante calorimetría isoterma de titulación (ITC), de forma similar 

a lo realizado por Green et al (2014) [136]. Adicionalmente, un ensayo de temporalidad 

con las variantes L117F, F311W y F311W/L117F permitiría optimizar el tiempo en el 

que se genera la máxima producción de pinoestilbeno. 

Con respecto a las variantes con sustituciones en residuos próximos al grupo 3-metoxi 

de pinoestilbeno en las posiciones 314, 318 y 319, se observó una disminución global 
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en su actividad enzimática, sin embargo, en algunas de ellas se evidenció además, un 

cambio en la selectividad de sustrato. La variante F318Y/A319N mantuvo la 

regioselectividad 3/5-OH de la enzima silvestre, pero esta sustitución tuvo un impacto 

en la conversión a productos. Considerando que la sustitución F318 por otro residuo 

hidrofóbico (tirosina) no debería afectar las interacciones de apilamiento aromático 

con el anillo A del estilbeno, es probable que el impacto en la actividad enzimática esté 

influenciado mayoritariamente por la sustitución polar A319N. 

En la variante F318R/A319N se introdujeron dos residuos polares en el bolsillo de 

unión del grupo 3-metoxi, mayoritariamente hidrofóbico, afectando la unión de 

pinoestilbeno. Sin embargo, esta modificación también tiene un gran impacto en su 

actividad enzimática. Este fenómeno también se observó en la variante H328R de la 

enzima OsFOMT1(posición equivalente a F318 en VvROMT). H328R mono-metila el 

flavonoide tricetina y permite obtener 3'-O-metiltricetina como producto principal, 

aunque con gran impacto en su actividad enzimática [209]. Además de su polaridad, 

arginina es un residuo voluminoso, por lo que posiblemente afectó el volumen del 

bolsillo de unión a sustrato, generando un impedimento estérico con el grupo metoxi 

de pinoestilbeno. Esto es consistente con el ensayo de acoplamiento molecular (Tabla 

4-5), donde el 100% de las posiciones de pinoestilbeno en la variante F318R/A319N, 

se observaron en una conformación no-catalítica.  

Cai et al (2015), mediante una estrategia de mutagénesis por saturación y combinatoria 

en residuos del sitio activo (CAST), lograron restringir la especificidad de sustrato en 

la variante promiscua IEMT-MOMT5, con el fin de que ésta aceptara coniferil alcohol 

y no sinapilalcohol como sustrato. En su análisis estructural mencionan que una 

disminución del 30% en volumen del bolsillo de unión a sustrato, en conjunto con un 
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impedimento estérico del grupo 5-metoxi de sinapilalcohol, permitieron modificar la 

especificidad de sustrato en MOMT5 [177]. 

En el caso de las cuádruples variantes L117F/F311W/T314L/F318V y 

L117F/F311L/T314L/F318L, las sustituciones F318V y F318L probablemente 

desfavorecen la unión del grupo 3-metoxi del pinoestilbeno debido a las cadenas 

laterales voluminosas y no planas de los aminoácidos valina y leucina y en conjunto 

con las sustituciones en las posiciones 117 y 311, explicarían la baja conversión a 

pteroestilbeno a partir de pinoestilbeno. Sin embargo, también se observó una 

disminución en la actividad enzimática a partir del resveratrol, principalmente en la 

variante L117F/F311L/T314L/F318L, lo que podría estar relacionado además con las 

sustituciones T314L y F311L. La posición 314 está yuxtapuesta al grupo etileno del 

estilbeno y junto al bolsillo de unión del 3-metoxi. La mutación a leucina (más grande) 

probablemente interfiere con el volumen y la forma del sitio de unión al sustrato y el 

bolsillo de unión al grupo 3-metoxi. Anteriormente se describió la importancia de la 

posición 311 para la actividad de VvROMT, su sustitución por leucina podría tener un 

efecto negativo e interferir en la interacción con la región etileno de ambos estilbenos. 

Para comprender el efecto puntual de cada sustitución aminoacídica en VvROMT, es 

necesario construir variantes individuales y evaluar su actividad enzimática.  

De forma similar al diseño racional expuesto en esta investigación, Tang et al., (2020) 

implementaron una estrategia de ingeniería de proteínas racional guiada por estructura 

y un MSA con 21 OMTs activas sobre flavonoides, isoflavonoides y fenilpropanoides 

para identificar residuos involucrados en la regioselectividad y especificidad a 

flavonoides. Utilizaron la variante T133M de la enzima CbIEMT1. T133M, presentó 

en un estudio previo una mejor actividad enzimática y un amplio rango de aceptación 
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a sustratos en comparación con la enzima silvestre. La posición equivalente en 

VvROMT corresponde a A120, con una distancia de 8,4 Å desde resveratrol, y no 

forma parte de su sitio activo. A partir de un análisis estructural y comparativo con la 

enzima Ms7IOMT8 (PDB ID 1FP2), los investigadores seleccionaron dos residuos que 

participan en la estabilización del isoflavonoide isoformentina. La equivalencia de 

estos residuos corresponde a L322 y Y326 en CbIEMT1 y a los residuos T314 y F318 

en VvROMT (ambos modificados en el diseño racional de esta investigación). Los 

autores observaron que las variantes T133M/Y326L y T133M/Y326H son capaces de 

di-metilar los flavonoides quercetina, luteolina y eriodictol en las posiciones 3′ y 

4′- OH de sus estructuras, después de 48 h de reacción. En este caso, se logró modificar 

la selectividad de la variante IEMT T133M, desde una mono-metilación en posición 

3′-OH a una di-metilación secuencial de flavonoides, evidenciando la flexibilidad de 

las OMTs-I para adquirir nuevas funcionalidades [174].  

5.6 Estrategias para el uso de OMT-I en la producción de compuestos 

metilados 

Se ha descrito que las principales limitantes para las aplicaciones biotecnológicas e 

industriales de las OMTs-I involucran el elevado costo del co-sustrato SAM y la 

potente inhibición de la reacción de trans-metilación por parte del co-producto SAH 

en las OMT [129][231]. Diversas estrategias han sido desarrolladas para sobrellevar 

estas problemáticas: i) aquellas enfocadas en la optimización de cascadas enzimáticas 

que permitan la regeneración de SAM [232][233], ii) la modificación de sistemas 

recombinantes y de medios de cultivo para aumentar la disponibilidad endógena de 
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SAM [119][234][235] y, iii) utilizar enzimas que metabolizan SAH para aumentar el 

rendimiento de la reacciones in vitro [173][174]. 

En cuanto a los sistemas de regeneración de SAM recientemente, Popadić et al. (2021) 

desarrollaron un sistema bi-cíclico de regeneración in vitro que contempla el uso de 

siete enzimas. La reacción de transmetilación mediada por una OMT genera el 

producto metilado y SAH luego, la enzima SAH hidrolasa genera L-homocisteína y 

adenosina como productos. Un ciclo utiliza las enzimas adenosina quinasa y dos 

polifosfato quinasas para regenerar ATP desde adenosina y el segundo ciclo requiere 

de las enzimas L-homocisteina S-metiltransferasa para regenerar L-metionina desde 

homocisteína, finalmente la enzima metionina-adenosil-transferasa permite la 

regeneración de SAM [232].  

En otro estudio, Liao y Seebeck (2019) desarrollaron un sistema directo para la 

regeneración de SAM, utilizando S-adenosilhomocisteína y metil haluro como 

sustratos de la enzima haluro metiltransferasa de Chloracidobacterium thermophilum, 

a pesar de la efectividad del método con diferentes metiltransferasas los autores 

mencionan que altas concentraciones de metil haluro pueden ser peligrosas para la 

salud [233].  

Sistemas biológicos metabólicamente ingenierizados han permitido aumentar la 

concentración endógena de SAM. En un estudio sobreexpresaron la enzima S-

adenosilmetionina sintetasa (SAM2) en S. cerevisiae junto con la introducción de 

enzimas que permitieron generar L-metionina desde D-metionina y la inhibición de 

rutas de degradación de SAM. Luego, a partir de una mezcla económica de D/L 

metionina, lograron generar 10.300 mg L-1 de SAM en un reactor de 10 L [234]. En 

otra investigación, Cress et al. (2017) aumentaron la producción de la antocianina 
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metilada, peonidina 3-O-glucosido en E. coli, silenciando al represor transcripcional 

de la ruta de síntesis de SAM, MetJ [235]. En cuanto a la producción de estilbenos 

metilados, Taek Heo et al. (2017) mejoraron la biosíntesis de pteroestilbeno, utilizando 

una ruta biosintética con la enzima AtCOMT1 y suplementando con L-metionina el 

medio de crecimiento para aumentar la disponibilidad de SAM en E. coli [119].  

Por otro lado, y con el fin de aumentar el rendimiento de las reacciones in vitro, Tang 

et al. (2019, 2020) incluyeron en sus reacciones de O-metilación in vitro, un 25% de 

extracto crudo de E. coli, debido a la expresión endógena de la enzima SAH 

nucleosidasa. De esta forma, lograron disminuir la acumulación del inhibidor SAH y 

aumentar el rendimiento en sus reacciones [173][174]. La mayoría de las estrategias 

mencionadas han sido desarrolladas en los últimos años, es esperable entonces que 

surja un interés industrial en el escalamiento de reacciones de O-metilación de 

estilbenos y otros compuestos fenólicos para lograr una producción biológica y 

sustentable. La estrategia de Liu et al (2019) para aumentar la producción de SAM a 

en S. cerevisiae partir de una mezcla económica de D/L [234], en conjunto con la 

ingeniería metabólica realizada por Sáez-Sáez et al (2020) en la levadura Y. lipolytica 

para la producción de resveratrol [127] serían una interesante alternativa de producción 

de pinoestilbeno.  
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6 CONCLUSIÓN 

Como primer objetivo de esta investigación se construyó un modelo tridimensional de la 

enzima resveratrol O-metiltransferasa de V. vinifera (VvROMT) mediante modelamiento 

comparativo, con el fin de utilizar una estrategia racional guiada por estructura y secuencias 

para modificar la selectividad de sustrato de esta enzima. El modelo fue generado en una 

conformación cerrada, catalíticamente competente y en complejo con sus ligandos SAM y 

resveratrol. Mediante el uso de diferentes herramientas in silico se caracterizó su sitio de 

unión a sustrato altamente hidrofóbico y se identificaron cuatro residuos críticos.  

Como parte del segundo objetivo, se estandarizó exitosamente un protocolo de expresión y 

purificación de VvROMT en E. coli, luego, se evaluó la tasa de conversión a pteroestilbeno 

de variantes de alanina para los cuatro residuos seleccionados (W20A, F24A, F311A y 

F318A) y se observó una disminución considerable de su actividad enzimática en 

comparación con la enzima silvestre, principalmente cuando la reacción comenzó desde 

resveratrol. Este resultado evidenció dos aspectos importantes: i) los cuatro residuos 

seleccionados son fundamentales para la actividad enzimática de VvROMT y, ii) este 

análisis permitió validar experimentalmente nuestro modelo y utilizarlo como guía para el 

diseño de variantes selectivas en mono-metilar resveratrol. 

La información de la actividad enzimática de VvROMT junto con la clasificación 

taxonómica, especificidad de sustrato y regioselectividad de otras OMTs-I utilizadas en la 

construcción del árbol filogenético permitió profundizar el entendimiento de los fenómenos 

evolutivos presentes en las OMT- I. Además, posibilitó evidenciar la plasticidad presente en 

el sitio de unión a sustrato e identificar enzimas OMT-I específicas y promiscuas sobre 

estilbenos, las que no agrupan en un clado, probablemente producto de la evolución 
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convergente de las estilbeno sintasa. La información estructural y funcional adquirida con 

VvROMT, además de un análisis comparativo de los sitios de unión a sustrato entre 

VvROMT y las OMT-I activas sobre estilbenos, formaron parte del tercer objetivo de esta 

tesis y permitieron el diseño racional de ocho variantes de VvROMT con distinta actividad 

y regioselectividad: F311W, L117F, L117F/F311W, F318Y/A319N, F318R/A319N, 

F318R/A319N/F311W, L117F/F311L/T314L/F318L, L117F/F311W/T314L/F318V. 

Dentro de ellas, la variante L117F presentó una mejora global en su actividad específica en 

comparación con la enzima silvestre. Mientras que la variante L117F/F311W es capaz de 

mono-metilar resveratrol generando las mayores tasas de conversión a pinoestilbeno (67%), 

al contrario de lo documentado para VvROMT nativa. Las modificaciones en la preferencia 

de sustrato y mejoras en la actividad enzimática posiblemente están relacionadas con un 

aumento en la superficie de contacto debido a las sustituciones hidrofóbicas. Experimentos 

de cinética enzimática y de dinámica molecular, permitirían profundizar el entendimiento de 

los factores que permitieron modificar la di-metilación secuencial de VvROMT. 

Finalmente, el diseño racional, basado en estructura y en la comparación de residuos 

específicos del sitio activo de enzimas OMT-I con diferente regioselectividad, permitió 

modificar la preferencia de sustrato en VvROMT, validando la hipótesis de esta 

investigación doctoral. Se espera que esta estrategia permita inspirar el diseño de nuevas 

variantes VvROMT para diversificar estilbenos metilados u otros compuestos fenólicos de 

interés industrial con propiedades benéficas para la salud humana. 
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Anexo 1. Enzimas O-metiltransferasas tipo I con actividad sobre estilbenos 

Especies 
Nombre 

abreviado 
Uniprot ID 

Especificidad de 

sustrato 

Regioselect. 

con estilbenos 

%Id seq. 

VvROMT 
Ref. 

Vitis vinifera VvROMT B6VJS4 
Pinoestilbeno> 

Resveratrol 
3/5-OH - [137] 

Arabidopsis 

thaliana 
AtOMT1 Q9FK25 

Flavonoides >  

ácido cafeico > 

Resveratrol> 

Pinoestilbeno 

3/5-OH 33,2 [119] 

Oryza sativa OsFOMT1 Q6ZD89 [a] 

Flavonoides> 

Pinosilvina> 

Resveratrol 

3/5-OH 31,5 
[205] 

[140] 

Rosa 

hybrida 
RhOOMT4 Q8GU21 

Orcinol > 

Resveratrol 
3/5-OH 68,9 [203] 

Pinus 

sylvestris 
PsPMT2 AQX17823 

Pinosilvina> 

Resveratrol 
3-OH 30,7 [206] 

Pinus 

sylvestris 
PsPMT1 AQX17825 

Piceatannol> 

ácido cafeico> 

Flavonoide> 

Pinosilvina> 

Resveratrol 

3-OH 31,4 
[207] 

[206] 

Sorghum 

bicolor 
SbOMT3 A8QW53 

Pentilresorcinol> 

Resorcinol > 

Resveratrol 

3-OH [b] 45,9 [141] 

Vitis vinifera VvROMT13 - 

Esculetina> 

3,5dihidroxianisol

> 

Resveratrol 

3-OH 77,8 [208] 

Sorghum 

bicolor 
SbOMT1 A8QW52 

Eugenol> 

Orcinol> 

monometileter> 

Resveratrol 

4-OH 31,6 [141] 

Acorus 

calamus 
AcOMT1* 

A0A5A4PX

L6 

Resveratrol> 

Isorhapontigenina 
4-OH 51,6 [204] 

[a] Descrita como pinosilvina O-metiltransferasa por Katsuyama et al. (2007) [140] 
[b] Presentó una regioselectividad 3/5-OH cuando se espresó en planta y 3-OH en E. coli. 
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Anexo 2. Precios de estilbenos en cuatro compañías. 

Precios de resveratrol, pinoestilbeno y pteroestilbeno en las empresas ASK Science, Sigma, TCI 

chemicals y Angene. 

 

Compuesto CAS Cantidad US$ US$/100 mg Empresa 

Resveratrol 501-36-0 1 g 48,6 4,86 ASK science 

100 mg 111 111 Sigma 

1 g 45 4,5 TCI chemicals 

5 g 28 0,56 Angene 

Pinoestilbeno 42438-

89-1 

100 mg 438 438 ASK science 

5 mg 118 2.360 Sigma 

100 mg 264 264 TCI chemicals 

100 mg 517 517 Angene 

Pteroestilbeno 537-42-8 100 mg 133 133 ASK science 

10 mg 257 2.570 Sigma 

100 mg 10 10 TCI chemicals 

5 g 56 1,12 Angene 
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Anexo 3. MSA Ali_model.ali, para modelamiento comparativo de VvROMT. 

Corresponde al alineamiento entre las estructuras diméricas PDB ID:3P9I y 1FP2 con la secuencia 

de VvROMT  

 
>P1;3p9i_AB 

structureX:3p9i_AB.pdb:   4 :A:+717 :B:::-1.00:-1.00 

TAADMAASADED----ACMFALQLASSSVLPMTLKNAIELGLLEILVAAGGKSLTPTEVA 

AKLPSAANPEAPDMVDRILRLLASYNVVTCLVEEGKDGRLSRSYGAAPVCKFLTPNEDGV 

SMAALALMNQDKVLMESWYYLKDAVL-DGGIPFNKAYGMSAFEYHGTDPRFNRVFNEGMK 

NHSIIITKKLL-ELYHGFEGLGTLVDVGGGVGATVAAIAAHYPTIKGVNFDLPHVISEAP 

QFPGVTHVGGDMFKEVPSGDTILMKWILHDWSDQHCATLLKNCYDALPAH---GKVVLVQ 

CILPVNPEANPSSQGVFHVDMIMLAHNPGGRERYEREFQALARGAGFTGVKSTYIYANAW 

AIEFTK/../AADMAASADE----DACMFALQLASSSVLPMTLKNAIELGLLEILVAAGG 

KSLTPTEVAAKLPSAANPEAPDMVDRILRLLASYNVVTCLVEEGKDGRLSRSYGAAPVCK 

FLTPNEDGVSMAALALMNQDKVLMESWYYLKDAVL-DGGIPFNKAYGMSAFEYHGTDPRF 

NRVFNEGMKNHSIIITKKLL-ELYHGFEGLGTLVDVGGGVGATVAAIAAHYPTIKGVNFD 

LPHVISEAPQFPGVTHVGGDMFKEVPSGDTILMKWILHDWSDQHCATLLKNCYDALPAH- 

--GKVVLVQCILPVNPEANPSSQGVFHVDMIMLAHNPGGRERYEREFQALARGAGFTGVK 

STYIYANAWAIEFTK/..* 

 

>P1;1fp2_AB 

structureX:1fp2_AB.pdb:   8 :A:+698 :B:::-1.00:-1.00 

--------RKPSEIFKAQALLYKHIYAFIDSMSLKWAVEMNIPNIIQNH-GKPISLSNLV 

SILQVP--SSKIGNVRRLMRYLAHNGFFEII------TKEEESYALTVASEL-LVRGSDL 

CLAPMVECVLDPTLSGSYHELKKWIYEEDLTLFGVTLGSGFWDFLDKNPEYNTSFNDAMA 

SDSKLIN-LALRDCDFVFDGLESIVDVGGGTGTTAKIICETFPKLKCIVFDRPQVVENLS 

GSNNLTYVGGDMFTSIPNADAVLLKYILHNWTDKDCLRILKKCKEAVTNDGKRGKVTIID 

MVIDKKKDENQVTQIKLLMDVNMA-CL-NGKERNEEEWKKLFIEAGFQHYKISPLTGFLS 

LIEIYP/--/-------RKPSEIFKAQALLYKHIYAFIDSMSLKWAVEMNIPNIIQNH-G 

KPISLSNLVSILQVP--SSKIGNVRRLMRYLAHNGFFEII------TKEEESYALTVASE 

L-LVRGSDLCLAPMVECVLDPTLSGSYHELKKWIYEEDLTLFGVTLGSGFWDFLDKNPEY 

NTSFNDAMASDSKLIN-LALRDCDFVFDGLESIVDVGGGTGTTAKIICETFPKLKCIVFD 

RPQVVENLSGSNNLTYVGGDMFTSIPNADAVLLKYILHNWTDKDCLRILKKCKEAVTNDG 

KRGKVTIIDMVIDKKKDENQVTQIKLLMDVNMA-CL-NGKERNEEEWKKLFIEAGFQHYK 

ISPLTGFLSLIEIYP/--* 

 

>P1;ROMT 

sequence:ROMT:     : :     : ::: 0.00: 0.00 

--MDLANGVISAELLHAQAHVWNHIFNFIKSMSLKCAIQLGIPDIIHNH-GKPMTLPELV 

AKLPVH--PKRSQCVYRLMRILVHSGFLAAQR--VQQGKEEEGYVLTDASRL-LLMDDSL 

SIRPLVLAMLDPILTKPWHYLSAWFQNDDPTPFHTAYERSFWDYAGHEPQLNNSFNEAMA 

SDARLLTSVLLKEGQGVFAGLNSLVDVGGGTGKVAKAIANAFPHLNCTVLDLSHVVAGLQ 

GSKNLNYFAGDMFEAIPPADAILLKWILHDWSNEECVKILKRCREAIPSKENGGKVIIID 

MIMMKNQGDYKSTETQLFFDMTMMIFA-PGRERDENEWEKLFLDAGFSHYKITPILGLRS 

LIEVYP/../-MDLANGVISAELLHAQAHVWNHIFNFIKSMSLKCAIQLGIPDIIHNH-G 

KPMTLPELVAKLPVH--PKRSQCVYRLMRILVHSGFLAAQR—VQQGKEEEGYVLTDASRL 

-LLMDDSLSIRPLVLAMLDPILTKPWHYLSAWFQNDDPTPFHTAYERSFWDYAGHEPQLN 

NSFNEAMASDARLLTSVLLKEGQGVFAGLNSLVDVGGGTGKVAKAIANAFPHLNCTVLDL 

SHVVAGLQGSKNLNYFAGDMFEAIPPADAILLKWILHDWSNEECVKILKRCREAIPSKEN 

GGKVIIIDMIMMKNQGDYKSTETQLFFDMTMMIFA-PGRERDENEWEKLFLDAGFSHYKI 

TPILGLRSLIEVYP/..* 
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Anexo 4. Script model_mult.py para modelamiento comparativo de VvROMT 

 

Se utilizó para modelar el dímero de VvROMT con el software MODELLER versión 9.16 
 
from modeller import * 

from modeller.automodel import * 

 

log.verbose() 

 

env = environ() 

env.io.hetatm = True 

 

 

a = automodel(env, alnfile='Ali_model.ali', 

              knowns=('1fp2_AB','3p9i_AB'), sequence='ROMT', assess_methods=( 

              assess.DOPE, 

              #soap_protein_od.Scorer(), 

              assess.GA341, 

              assess.normalized_dope)) 

a.starting_model = 1 

a.ending_model = 20 

a.make() 

 

# Very thorough VTFM optimization: 

a.library_schedule = autosched.slow 

a.max_var_iterations = 300 

 

# Thorough MD optimization: 

a.md_level = refine.slow 

 

# Repeat the whole cycle 2 times and do not stop unless obj.func. > 1E6 

a.repeat_optimization = 2 

a.max_molpdf = 1e6 

 

a.make()  
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Anexo 5. Script para la generación de variantes de VvROMT. 

 

En negrita se muestran las zonas donde se realizaron las modificaciones requeridas. 

 
#!/usr/bin/env python 

# -*- coding: UTF8 -*- 

 

# From: http://salilab.org/modeller/wiki/Mutate%20model 

 

import sys 

import os 

 

from modeller import * 

from modeller.optimizers import molecular_dynamics, conjugate_gradients 

from modeller.automodel import autosched 

 

#  mutate_model.py 

# 

#     Usage:   python mutate_model.py modelname respos resname chain > logfile 

# 

#     Example: python mutate_model.py 1t29 1699 LEU A > 1t29.log 

# 

#  Creates a single in silico point mutation to sidechain type and at residue position 

#  input by the user, in the structure whose file is modelname.pdb 

#  The conformation of the mutant sidechain is optimized by conjugate gradient and 

#  refined using some MD. 

# 

#  Note: if the model has no chain identifier, specify "" for the chain argument. 

 

def optimize(atmsel, sched): 

    #conjugate gradient 

    for step in sched: 

        step.optimize(atmsel, max_iterations=200, min_atom_shift=0.001) 

    #md 

    refine(atmsel) 

    cg = conjugate_gradients() 

    cg.optimize(atmsel, max_iterations=200, min_atom_shift=0.001) 

 

#molecular dynamics 

def refine(atmsel): 

    # at T=1000, max_atom_shift for 4fs is cca 0.15 A. 

    md = molecular_dynamics(cap_atom_shift=0.39, md_time_step=4.0, 

                            md_return='FINAL') 

    init_vel = True 

    for (its, equil, temps) in ((200, 20, (150.0, 250.0, 400.0, 700.0, 1000.0)), 

                                (200, 600, 

                                 (1000.0, 800.0, 600.0, 500.0, 400.0, 300.0))): 

        for temp in temps: 

            md.optimize(atmsel, init_velocities=init_vel, temperature=temp, 

                         max_iterations=its, equilibrate=equil) 

            init_vel = False 

 

 

#use homologs and dihedral library for dihedral angle restraints 

def make_restraints(mdl1, aln): 

   rsr = mdl1.restraints 

   rsr.clear() 

   s = selection(mdl1) 

   for typ in ('stereo', 'phi-psi_binormal'): 

       rsr.make(s, restraint_type=typ, aln=aln, spline_on_site=True) 

   for typ in ('omega', 'chi1', 'chi2', 'chi3', 'chi4'): 

       rsr.make(s, restraint_type=typ+'_dihedral', spline_range=4.0, 

                spline_dx=0.3, spline_min_points = 5, aln=aln, 

                spline_on_site=True) 

 

#first argument 
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modelname, respos, restyp, chain, = sys.argv[1:] 

 

 

log.verbose() 

 

# Set a different value for rand_seed to get a different final model 

env = environ(rand_seed=-49837) 

 

env.io.hetatm = True 

#soft sphere potential 

env.edat.dynamic_sphere=False 

#lennard-jones potential (more accurate) 

env.edat.dynamic_lennard=True 

env.edat.contact_shell = 4.0 

env.edat.update_dynamic = 0.39 

 

# Read customized topology file with phosphoserines (or standard one) 

env.libs.topology.read(file='$(LIB)/top_heav.lib') 

 

# Read customized CHARMM parameter library with phosphoserines (or standard one) 

env.libs.parameters.read(file='$(LIB)/par.lib') 

 

# Read the original PDB file and copy its sequence to the alignment array: 

mdl1 = model(env, file='ROMT_WT') 

ali = alignment(env) 

ali.append_model(mdl1, atom_files=modelname, align_codes=modelname) 

 

#set up the mutate residue selection segment 

s = selection(mdl1.chains['A'].residues['311']) 

 

#perform the mutate residue operation 

s.mutate(residue_type='ALA') 

#get two copies of the sequence. A modeller trick to get things set up 

ali.append_model(mdl1, align_codes=modelname) 

 

# Generate molecular topology for mutant 

mdl1.clear_topology() 

mdl1.generate_topology(ali[-1]) 

 

# Transfer all the coordinates you can from the template native structure 

# to the mutant (this works even if the order of atoms in the native PDB 

# file is not standard): 

#here we are generating the model by reading the template coordinates 

mdl1.transfer_xyz(ali) 

 

# Build the remaining unknown coordinates 

mdl1.build(initialize_xyz=False, build_method='INTERNAL_COORDINATES') 

 

#yes model2 is the same file as model1.  It's a modeller trick.rand 

mdl2 = model(env, file='ROMT_WT') 

 

#required to do a transfer_res_numb 

#ali.append_model(mdl2, atom_files=modelname, align_codes=modelname) 

#transfers from "model 2" to "model 1" 

mdl1.res_num_from(mdl2,ali) 

 

#It is usually necessary to write the mutated sequence out and read it in 

#before proceeding, because not all sequence related information about MODEL 

#is changed by this command (e.g., internal coordinates, charges, and atom 

#types and radii are not updated). 

 

mdl1.write(file=modelname+restyp+respos+'.tmp') 

mdl1.read(file=modelname+restyp+respos+'.tmp') 

 

#set up restraints before computing energy 

#we do this a second time because the model has been written out and read in, 

#clearing the previously set restraints 
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make_restraints(mdl1, ali) 

 

#a non-bonded pair has to have at least as many selected atoms 

mdl1.env.edat.nonbonded_sel_atoms=1 

 

sched = autosched.loop.make_for_model(mdl1) 

 

#only optimize the selected residue (in first pass, just atoms in selected 

#residue, in second pass, include nonbonded neighboring atoms) 

#set up the mutate residue selection segment 

s = selection(mdl1.chains['A'].residues['311']) 

 

mdl1.restraints.unpick_all() 

mdl1.restraints.pick(s) 

 

s.energy() 

 

s.randomize_xyz(deviation=4.0) 

 

mdl1.env.edat.nonbonded_sel_atoms=2 

optimize(s, sched) 

 

#feels environment (energy computed on pairs that have at least one member 

#in the selected) 

mdl1.env.edat.nonbonded_sel_atoms=1 

optimize(s, sched) 

 

s.energy() 

 

#give a proper name 

mdl1.write(file=modelname+restyp+respos+'.pdb') 

 

#delete the temporary file 

os.remove(modelname+restyp+respos+'.tmp') 
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Anexo 6. Enzimas OMT-I utilizadas en la construcción del árbol filogenético. 

Nombre de 

enzima 

abreviado 

Código 

UniProt 

Especie de planta Clasificación 

Taxonómica 

Tipo de sustrato Regio- 

selectiv. 

VvROMT B6VJS4 Vitis vinifera dicotiledonea Estilbenos 3/5 

HiOMT3 B0ZB57 Humulus lupulus dicotiledonea n.c [1]
 n.c 

Mp8FOMT Q6VMW0 Mentha x piperita dicotiledonea Flavonoides 8 

CrFOMT Q8GSN1 Catharanthus roseus dicotiledonea Flavonoides 3' 

ObCVOMT1 Q93WU3 Ocimum basilicum dicotiledonea Fenilpropanoide 4 

ObEOMT1 Q93WU2 Ocimum basilicum dicotiledonea Fenilpropanoide 4 

Ge7IOMT Q84KK5 Glycyrrhiza echinata dicotiledonea Isoflavonoide 7 

Ms7IOMT9 O22309 Medicago sativa dicotiledonea Isoflavonoide 7 

Ms7IOMT6 O22308 Medicago sativa dicotiledonea Isoflavonoide 7 

Lj4IOMT Q84KK4 Lotus japonicus dicotiledonea Isoflavonoide 4' 

Mt4IOMT Q29U70 Medicago truncatula dicotiledonea Isoflavonoide 4' 

Gm4FOMT2 C6TAY1 Glycine max dicotiledonea Isoflavonoide 4' 

ZmOMT P47917 Zea mays monocotiledonea Alkylresorcinol n.c 

Cj6OMT Q9LEL6 Coptis japonica dicotiledonea* Alcaloides 6 

Ig4OMT Q84KK6 Glycyrrhiza echinata dicotiledonea Isoflavonoide 4' 

SbOMT3 A8QW53 Sorghum bicolor monocotiledonea Alkylresorcinol 3 

Ps4OMT2 Q7XB10 Papaver somniferum dicotiledonea* Alcaloides 4' 

Cj4OMT Q9LEL5 Coptis japonica dicotiledonea* Alcaloides 4' 

OsFOMT Q53QK0 Oryza sativa monocotiledonea Flavonoides n.c 

Ps6OMT Q6WUC1 Papaver somniferum dicotiledonea* Alcaloides 6 

Ps4OMT1 Q7XB11 Papaver somniferum dicotiledonea* Alcaloides 4' 

Ps7OMT Q6WUC2 Papaver somniferum dicotiledonea* Alcaloides 7 

PsN7OMT C7SDN9 Papaver somniferum dicotiledonea* Alcaloides 7 

HmOMT2 B0ZB56 Humulus lupulus dicotiledonea Chalcones 4' 

CjOMT Q8H9A8 Coptis japonica dicotiledonea* Alcaloides 2 

HlOMT1 B0ZB55 Humulus lupulus dicotiledonea Chalcones 6' 

TaFOMT2 Q38J50 Triticum aestivum monocotiledonea Flavonoides 3'/4'/5' 

SoCOMT1 O82054 Saccharum 

officinarum 

monocotiledonea Fenilpropanoide 3 

CaCOMT1 Q9FQY8 Capsicum annuum dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

AtOMT1 Q9FK25 Arabidopsis thaliana dicotiledonea Flavonoides 3' 

PtCOMT1 Q00763 Populus tremuloides dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

CaFOMT2 Q42653 Chrysosplenium 

americanum 

dicotiledonea Flavonoides 3 

CaFOMT1 P59049 Chrysosplenium 

americanum 

dicotiledonea Flavonoides 3 

PtCOMT2 Q41086 Populus tremuloides dicotiledonea Fenilpropanoide 3 
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PsPgCOMT1 Q43046 P.sieboldii x P.grandid

entata 

dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

CbCOMT1 O23760 Clarkia breweri dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

PsPgCOMT3 Q43047 P. sieboldii x P. grandi

dentata 

dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

CcCOMT O81646 Capsicum chinense dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

CcCOMT1 Q8LL87 Coffea canephora dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

ZmCOMT1 Q06509 Zea mays monocotiledonea Fenilpropanoide 3 

RsCOMT1 Q8GU25 Rosa chinensis dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

ObCOMT1 Q9XGW0 Ocimum basilicum dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

CrCOMT1 Q8W013 Catharanthus roseus dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

TaFOMT1 Q84N28 Triticum aestivum monocotiledonea Flavonoides 3'/4'/5' 

PdCOMT1 Q43609 Prunus dulcis dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

EguCOMT1 P46484 Eucalyptus gunnii dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

AmCOMT1 Q6T1F5 Ammi majus dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

ObCOMT2 Q9XGV9 Ocimum basilicum dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

EglCOMT1 Q9SWC2 Eucalyptus globulus dicotiledonea Fenilpropanoide 3 

SbOMT1 A8QW52 Sorghum bicolor monocotiledonea Fenilpropanoide 4 

Os7FOMT Q0IP69 Oryza sativa monocotiledonea Flavonoides 7 

PaAMT1 B8RCD3 Pimpinella anisum dicotiledonea Fenilpropanoide 4 

OsFOMT1 Q6ZD89 Oryza sativa monocotiledonea Flavonoides 3' 

PsPMT2 AQX1782

3 

Pinus sylvestris gimnosperma Estilbenos 3 

PsPMT1 AQX1782

5 

Pinus sylvestris gimnosperma Flavonoides 3' 

VrROMT K7XQ68 Vitis riparia dicotiledonea Estilbenos 3/5 

RhOOMT1 Q8L5K8 Rosa hybrida cultivar dicotiledonea Fenilpropanoide 3/5 

RhOOMT2 Q8L5K7 Rosa hybrida cultivar dicotiledonea Fenilpropanoide 3/5 

RhOOMT4 Q8GU21 Rosa hybrida cultivar dicotiledonea Fenilpropanoide 3/5 

AcOMT1 A0A5A4 Acorus calamus monocotiledonea Estilbenos 4' 

PlOMT V9W3E0 Paenibacillus larvae - Outgroup n.c 

CsOMT B0EXJ8 Catharanthus roseus dicotiledonea Alcaloides 16 

Ps3IOMT1 O24305 Pisum sativum dicotiledonea Isoflavonoide 4' 

Ps3IOMT2 P0DH60 Pisum sativum dicotiledonea Isoflavonoide 4' 

Ms7IOMT8 O24529 Medicago sativa dicotiledonea Isoflavonoide 7 

MtIOMT3 Q06YR3 Medicago truncatula dicotiledonea Isoflavonoide 7 

LpCOMT1 Q9ZTU2 Lolium perenne monocotiledonea Fenilpropanoide 3/5 

MsCOMT1 P28002 Medicago sativa dicotiledonea Fenilpropanoide 3' 

Tf6OMT Q5C9L7 Thalictrum flavum dicotiledonea* Alcaloides 6 

CbIEMT1 O04385 Clarkia breweri dicotiledonea Fenilpropanoide 4 

[1] n.c. No clasificadas. Angiospermas incluye monocotiledóneas/dicotiledóneas.  

dicotiledóneas*: Basal eudicot  
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Anexo 7. Secuencia sintetizada de VvROMT. 

La secuencia de 1,074 pb que codifica para VvROMT fue sintetizada con optimización de codones 

para la expresión en E. coli acorde a número de acceso FM178870, GenBank.  

 

CATATGGACCTGGCGAACGGCGTGATTAGCGCGGAGCTGCTGCATGCGCAGGCGCACGTTTGG

AACCACATTTTCAACTTTATCAAGAGCATGAGCCTGAAATGCGCGATTCAACTGGGCATCCCGG

ATATCATTCACAACCACGGCAAGCCGATGACCCTGCCGGAACTGGTGGCGAAGCTGCCGGTTCA

CCCGAAACGTAGCCAGTGCGTGTACCGTCTGATGCGTATCCTGGTTCACAGCGGTTTTCTGGCG

GCGCAACGTGTGCAGCAAGGCAAAGAGGAAGAGGGTTATGTTCTGACCGACGCGAGCCGTCTG

CTGCTGATGGACGATAGCCTGAGCATTCGTCCGCTGGTGCTGGCGATGCTGGATCCGATCCTGA

CCAAACCGTGGCACTACCTGAGCGCGTGGTTCCAGAACGACGATCCGACCCCGTTTCACACCGC

GCACGAGCGTAGCTTCTGGGACTATGCGGGCCACGAGCCGCAACTGAACAACAGCTTTAACGA

AGCGATGGCGAGCGATGCGCGTCTGCTGACCAGCGTGCTGCTGAAAGAAGGCCAGGGTGTTTTC

GCGGGCCTGAACAGCCTGGTGGACGTTGGTGGCGGTACCGGCAAGGTGGCGAAAGCGATTGCG

AACGCGTTTCCGCACCTGAACTGCACCGTTCTGGATCTGCCGCACGTGGTTGCGGGCCTGCAAG

GTAGCAAGAACCTGAACTACTTCGCGGGTGATATGTTTGAGGCGATCCCGCCGGCGGATGCGAT

TCTGCTGAAATGGATCCTGCACGACTGGAGCGATGAAGAGTGCGTGAAGATTCTGAAACGTTGC

CGTGAGGCGATCCCGAGCAAGGAAAACGGCGGTAAAGTTATCATCATCGACATGATCATGATG

AAGAACCAGGGCGATTATAAAAGCACCGAGACGCAACTGTTCTTTGACATGACCATGATGATCT

TCGCGCCGGGTCGTGAACGTGACGAAAACGAGTGGGAAAAGCTGTTCCTGGATGCGGGCTTTA

GCCACTACAAAATTACCCCGATCCTGGGTCTGCGTAGCCTGATCGAAGTTTATCCGTAACTCGA

G 

 

* Las letras en negrita representan los sitios de restricción NdeI and XhoI utilizados para el subclonamiento.  
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Anexo 8. Preparación de Gel de poliacrilamida en condiciones denaturantes 

Reactivo Gel separador 12% Concentrador 6% 

Acrilamida/Bis 30% (37,5:1)  4 mL 620 µL 

Buffer pH 8,8 [2] 3 mL - 

Buffer pH 6,8 [3] - 1 mL 

Persulfato de sodio (APS)  200 µL 100 µL 

TEMED  20 µL 10 µL 

H2O 2,8 mL 1,4 mL 

Los volúmenes mostrados permiten la generación de dos geles. 
[2] Buffer trizma base (1,5 M), SDS 10%, pH 8,8. 
[3] Buffer trizma base (0,5 M), SDS 10%, pH 6,8. 
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Anexo 9. Evaluación del modelo VvROMT y estimación de su calidad. 

 

 
Distribución de Ramachandran (A). Ángulos  (psi) y  (phi) permitidos. Los círculos rojos representan los 

residuos que se ubican en zonas no permitidas, lo cual representa un 1,69% del total. Evaluación de calidad de 

modelo con servidor Structure Assessment (B). La sección superior corresponde a QMEAN score normalizado 

y el modelo VvROMT se observa con una estrella roja dentro del rango de calidad mediana (1<|Z-score|< 2). 

En la sección inferior se muestran los componentes de QMEAN score [200]. C es un potencial de interacción 

que estima la calidad global de la estructura considerando sólo los carbono . All Atom corresponde a la 

interacción de pares de átomos pesados con un umbral de distancia. Solvatation mide la accesibilidad a solvente 

de cada residuo en Å2. Torsion corresponde a un potencial de torsión que analiza los ángulos  (psi) y  (phi) 

de tres aminoácidos consecutivos.  
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Anexo 10. Rendimiento de purificación de enzima VvROMT silvestre y variantes. 

 

Enzima VvROMT Rendimiento (mg L-1) 

Silvestre 14,1 

W20A 9,5 

F24A 14,3 

F311A 21,3 

F318A 14,0 

F311W 18,7 

L117F 7,5 

L117F/F311W 25,7 

F318Y/A319N 27,7 

F318R/A319N 3,1 

F318R/A319N/F311W 21,6 

L117F/F311L/T314L/F318L 6,1 

L117F/F311W/T314L/F318V 36,4 
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Anexo 11. Tasa de conversión en variantes VvROMT. 

 

 
Desde Resveratrol Desde Pinoestilbeno 

Enzima µM 

Pin. 

µM 

Pts. 

%C. 

Pin.[1] 

%C. Pts. [2] %C. Total µM Pts. %C. Pts. 

Wt  n.c [3] 128,7 n.c 44,2 44,2 239,1 88,7 

F311W  39,7 94,3 13,3 31,5 44,7 98,2 30,0 

L117F  168,5 71,0 49,6 20,9 70,5 240,0 89,7 

L117/F311W  222,2 23,3 66,6 7,0 73,6 61,3 19,1 

L117F/F311W/

T314L/F318V 

96,7 5,6 34,9 2,0 36,9 15,5 4,8 

L117F/F311W/

T314L/F318L  

23,5 5,0 9,6 2,0 11,7 12,9 4,2 

F318Y/A319N  <1 46,1 <1 17,5 17,5 60,1 19,1 

F318R/A319N  16,1 n.c 7.2 0 7,2 11,0 3,4 

F318R/A319N/

F311W  

<1 n.c <1 n.c <1 n.c n.c 

[1] %C. Pin: porcentaje de conversión a pinoestilbeno después de 24 h de reacción 
[2] %C. Pts: porcentaje de conversión a pteroestilbeno después de 24 h de reacción 
[3] n.c.: No se observó conversión 
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Anexo 12. Variación en área de superficie enterrada en variantes VvROMT 

Residuo 

 BSA (Å2) [1] / (%) 

Muta- 

ción 
L117F F311W 

L117F/ 

F311W 

L117F/ 

F311W/ 

T314L/ 

F318V 

L117F/ 

F311L/ 

T314L/ 

F318L 

F318Y/ 

A319N 
[2] 

F318R/ 

A319N 

F311W/ 

F318R/ 

A319N 

L117 F 
2,97 

(18,9) 
- 

7,31 

(46,6) 

10,94 

(69,7) 

11,84 

(75,4) 
- - - 

F311 

W - 
8,14 

(16,9) 

8,41 

(17,5) 

7,98 

(16,6) 
- - - 

9,38 

(19,5) 

L - - - - 
-12,27 

(25,5) 
- - - 

T314 L - - - 
7,69 

(39,4) 

3,52 

(18,1) 
- - - 

F318 

V - - - 
-18,46 

(50,3) 
- - - - 

L - - - - 
-9,31 

(25,4) 
- - - 

Y - - - - - 
-16,87 

(45,9) 
- - 

R - - - - - - 
-11,66 

(31,8) 

-11,78 

(32,1) 

A319 N - - - - - 
2,79 

(>99%) 

8,19 

(>99%) 

8,59 

(>99%) 
[1] Para cada variante se calculó la superficie de contacto (BSA) entre la proteína y resveratrol utilizando el 

software dr_sasa [185] y se comparó con los valores obtenidos con VvROMT silvestre. Un aumento en la 

superficie de contacto se muestra en negro y una disminución en rojo con la respectiva equivalencia porcentual.  
[2] El residuo A319 no interacciona con resveratrol en la enzima wildtype (BSA=0) por lo que un aumento en 

superficie de contacto en esta posición para las variantes enzimáticas es >99%. 
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