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ganismos terrestres. Sin embargo, consideran-
do que los niveles de contaminación alrededor 
del mundo van en aumento y que afectan tanto 
a ecosistemas como a la salud humana, la bús-
queda, aislamiento, diseño y aplicación de es-
tructuras enzimáticas derivadas de organismos 
marinos podrían aportar soluciones para afron-
tar dicha problemática.

 PALABRAS CLAVE:
Enzimas de microorganismos marinos 
· Biorremediación · Contaminación · 
Biomedicina · Biotecnología 

 ABSTRACT 
Enzymes participate as catalysts in a wide 
range of biological systems, since their activ-
ity may be different for each one of them as a 
result of the environment in which they devel-
oped. The identification, isolation, and charac-
terization of new enzymes have been studied 
by the scientific community. In recent years, the 
biological activity of enzymes derived from ma-
rine organisms has been widely documented 
from biotechnological, biomedical, and indus-
trial perspectives. Generally, their expression 
under extreme conditions such as salinity, pH, 
and pressure, confer them properties different 
from terrestrial microorganisms. On the other 
hand, pollution levels are increasing around 
the world affecting ecosystems and communi-
ty health. Therefore, investigations focused on 
isolation, design, and application of enzymat-
ic structures derived from marine organisms 
would provide solutions.

 KEYWORDS: 
Marine-derived enzymes · Bioremediation · 
Pollution · Biomedicine · Biotechnology

 RESUMEN
Las enzimas partici-

pan como catalizado-
res en un amplio conjun-

to de sistemas biológicos, 
pues su actividad puede ser di-

ferente en cada uno de ellos como 
resultado del medio en el que se de-

sarrolla. La identificación, aislamiento y 
caracterización de enzimas nuevas ha sido 

objeto de estudio por parte de la comunidad 
científica. En los últimos años, la actividad bio-
lógica de enzimas derivadas de organismos ma-
rinos ha sido ampliamente documentada des-
de las perspectivas biotecnológica, biomédica 
e industrial. En este contexto, su expresión bajo 
condiciones extremas como salinidad, pH y pre-
sión, les confieren propiedades distintas a las 
ya conocidas de aquellas aisladas de microor-
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 INTRODUCCIÓN
En 2019, la Organización Panamericana de la 
Salud (ops) declaró que la población mun-
dial enfrentará diez emergencias en materia 
de salud, como, por ejemplo, el padecimien-
to de enfermedades no transmisibles y la con-
taminación del aire. En el primero de los ca-
sos, el informe referenciado menciona que el 
padecimiento de enfermedades como lo son 
la diabetes, el cáncer y las patologías cardía-
cas son responsables de más del 70% de todas 
las muertes anuales en el mundo. Por otra par-
te, la persistencia de contaminantes –por ejem-
plo, los contaminantes orgánicos persistentes 
(pops, por sus siglas en inglés)– tanto en el aire 
como en el agua, y su consecuente interacción 
con el ser humano, pueden comprometer la 
funcionalidad celular, respiratoria, circulato-
ria y neuronal del mismo. En este contexto, la 
prevalencia de enfermedades ocasionadas por 
tal fenómeno, se ha observado principalmen-
te en países de ingresos bajos y medios (The 

Lancet Planetary Health, 2017), la muerte de  
siete millones de personas en el mundo (véase  
https://www.paho.org/es). Por tanto, una de 
las estrategias con las que se pretende solven-
tar lo anterior, es la biotecnología. 

La biotecnología es el conjunto de técnicas 
que involucran la manipulación de microor-
ganismos y/o componentes subcelulares para 
la producción de sustancias y compuestos, o 
bien, para el desarrollo de procesos tanto far-
macéuticos como industriales (ver figura 1). 
Inicialmente, microorganismos como bacte-
rias, hongos y levaduras fueron aprovechados 
para la producción de productos de consumo 
frecuente, como, por ejemplo, queso, pan, be-
bidas, lácteos, entre otros. Sin embargo, la apa-
rición de nuevas tecnologías y el surgimiento 
de otras disciplinas como la ingenería genética, 
permitió que otros recursos comenzaran a ser 
aprovechados para asegurar el bienestar del 
ser humano, como, por ejemplo, las enzimas.

Figura 1. Aplicación industrial de la biotecnología. Elaboración propia usando la herramienta en línea BioRender.com. 
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Las enzimas son estructuras proteicas 
que dirigen y aceleran las reacciones bioquí-
micas ocurridas en el metabolismo de los or-
ganismos. Por este motivo, son denomina-
das biocatalizadores. La extracción de estos 
componentes puede ser a través de recursos 
naturales, como, por ejemplo: plantas, anima-
les y microorganismos tanto terrestres como 
marinos. Debido a la extensa distribución de 
los microorganismos marinos, se ha demostra-
do que además de ser componentes ecológicos 
esenciales durante los procesos biogeoquími-
cos, también albergan un conjunto de bioca-
talizadores con propiedades farmacológicas y 
biorremediadoras (Bonugli-Santos et al., 2015; 
Zhang et al., 2017) (ver figura 2). Por otra parte, 
su alta actividad en la catálisis de reacciones 
químicas y flexibilidad ante variaciones en las 
condiciones de salinidad, presión, temperatu-
ra, condiciones oligotróficas, pH, contenido mi-
neral y cambios de iluminación, hacen a estos 
organismos sumamente interesantes y desde 
el área biotecnológica, pueden ser una de las 
estrategias para hacer frente a los problemas 
de salud pública mencionados al inicio del pre-
sente trabajo (Dos Santos et al., 2016).

Por otra parte, estudios recientes demues-
tran que la actividad terapéutica y biorreme-
diadora que desempeñan los sistemas enzi-
máticos marinos puede ser increíblemente 
mejorada mediante el uso de materiales con 
arquitectura nanométrica, es decir, nanoma-
teriales (nms, por sus siglas en inglés). Por lo 
anterior, en esta revisión bibliográfica damos 
a conocer el fundamento, la clasificación y me-
canismo de acción general de las enzimas, así 
como la aplicación biomédica y ecológica que 

tienen aquellas que han sido aisladas a par-
tir de microorganismos marinos. No obstante, 
también discutimos como su implementación 
farmacológica y biorremediadora puede ser 
mejorada mediante la consideración de disci-
plinas complementarias, como es la nanobio-
tecnología. Finalmente, presentamos nuestra 
perspectiva a futuro sobre el potencial de la 
biotecnología en la obtención, identificación, 
manipulación y modificación de sistemas enzi-
máticos marinos para la erradicación de emer-
gencias de salud pública mundial. 

 Generalidades de sistemas enzimáticos
El estudio de sistemas enzimáticos comenzó 
desde 1878, cuando el fisiólogo alemán Wil-
helm Kühne empleó por primera vez el térmi-
no enzima para describir la capacidad de una 
muestra de levaduras para producir alcohol. 
Sin embargo, no fue hasta 1920 cuando los pro-
cesos de extracción, caracterización y comer-
cialización revelaron la actividad catalítica de 
estas estructuras (Robinson, 2015). Consecuen-
temente, en la década de 1980 el surgimiento 
de nuevos campos de investigación, como lo 
es la enzimología, estableció el fundamento e 
importancia de los biocatalizadores. 

Las enzimas son estructuras proteicas 
constituidas por un número variable de resi-
duos aminoacídicos (100 a 2,000 aproximada-
mente) ordenados en un arreglo tridimensional 
tal, que permiten su interacción con otras mo-
léculas denominadas sustratos. Las enzimas 
aceleran y dirigen las reacciones bioquímicas 
ocurridas en los organismos a muy bajas con-
centraciones. La actividad catalítica que llevan 
a cabo es expresada por la constante Kcat. Este 
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parámetro es la representación del número de 
moléculas de sustrato que serán convertidas a 
producto por unidad de tiempo (usualmente 
minutos o segundos). Sin embargo, este valor 
puede variar, pues los biocatalizadores cuen-
tan con una remarcable especificidad por sus 
sustratos (Robinson, 2015). 

 De acuerdo con la Unión Internacional de 
Bioquímica, los sistemas enzimáticos están 
clasificados en seis categorías: oxidorreducta-
sas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas 
y ligasas. El tipo de reacción que cataliza cada 
grupo es mencionado en la tabla 1. Como parte 
de esta clasificación, cada enzima cuenta con 
un nombre recomendado, así como una clave 
numérica distintiva que indica la categoría a la 
que pertenece, así como su subclase y sub-sub-
clase (Panesar, 2010). No obstante, en caso de 
haber sido modificada genéticamente, el nom-
bre del sistema también incluye la variante de 
la que se trate. 

Existen cerca de 21 teorías que demuestran 
el mecanismo por el cual una enzima convierte 
a uno o más sustratos en un determinado pro-
ducto. Sin embargo, en todas ellas la interac-
ción enzima-sustrato y la producción posterior 
de un complejo enzima-sustrato es similar. En 
la figura 3, se esquematiza este proceso. 

Figura 2. Propiedades farmacológicas y biorremediadoras de sistemas enzimáticos aislados a partir de microorganismos marinos (elaboración propia usando la 
herramienta en línea BioRender.com). 

Dentro de los modelos comúnmente iden-
tificados sobre este tema, se encuentra el pro-
ceso llave-cerradura y el encaje inducido. El 
primero de ellos fue propuesto por el Premio 
Nobel de Química Emil Fischer, quien supuso 
que la estructura del sustrato y la del sitio acti-
vo de la enzima son exactamente complemen-
tarias, de la misma forma que una llave encaja 
en una cerradura. En cuanto al segundo meca-
nismo este considera que la interacción entre 
una enzima y un determinado sustrato ocurre 
mediante la distorsión molecular superficial 
del sitio activo de la enzima. Por esta razón, el 
modelo es llamado encaje inducido. 

Debido al conocimiento obtenido sobre las 
propiedades fisicoquímicas y biológicas con las 
que cuentan los sistemas enzimáticos, existen 
diversos centros industriales que los aprove-
chan para la producción de agentes edulco-
rantes (Zhang et al., 2020), en la modificación 
y síntesis de biopolímeros con propiedades 
antibióticas (Xiao et al., 2018), en el diseño de 
agentes antivirales (Amblard et al., 2018), al 
igual que en la industria alimentaria como sa-
borizantes (Tanaka et al., 2017), entre muchos 
otros ejemplos. Por otro lado, la necesidad de 
contar con nuevas estrategias farmacológicas 
para solucionar los actuales problemas de sa-
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Enzima Sustrato Productos

Figura 3. Mecanismo general de la producción de productos a través de la interacción entre una enzima y un determinado sustrato (elabora-
ción propia usando la herramienta en línea BioRender.com). 

lud pública mundial, ha llevado que grupos de 
investigación consideren  fuentes alternas para 
la obtención de enzimas. Uno de estos recursos 
son los microorganismos marinos. 

Los microorganismos marinos son fuen-
tes naturales de sustancias biológicamente 
activas, por ello, se consideran recursos valio-
sos para el descubrimiento y desarrollo de fár-
macos. Hasta el momento, la mayoría de los 
compuestos terapéuticos se encuentran en mi-
croorganismos marinos miembros de los géne-
ros Penicillium y Aspergillus. De igual manera, 
aunque en menor proporción, se localizan en 
otros géneros como, por ejemplo: Acremonium, 
Emericella, Epicoccum, Exophiala, Paraphaeos-
paeria, Phomopsis y Halarosellinia (Yang et al., 
2017). Algunas de estas sustancias cuentan con 
la aprobación de la Administración de Alimen-
tos y Fármacos de los Estados Unidos (fda, por 

sus siglas en inglés), por ejemplo: ésteres 
etílicos de ácidos omega-3, mesilato de eri-
bulina, brentuximab, vedotina e iota-carra-
genano (Jing et al., 2019).

 Enfermedades no transmisibles como 
emergencia de salud pública mundial
Las enfermedades no transmisibles (ents) 
constituyen un conjunto de patologías que 
se caracterizan por no ser causadas por una 
infección aguda en concreto, y por su evo-
lución generalmente lenta. Por este motivo, 
también requieren de tratamiento y cuida-
dos a largo plazo. Dentro de las principales 
ent se encuentran las enfermedades cardio-
vasculares (por ejemplo, ataques cardíacos 
y los accidentes cerebrovasculares), las en-
fermedades neoplásicas, las enfermedades 
respiratorias crónicas (por ejemplo la en-

Tabla 1. Sistema internacional de clasificación de enzimas
Núm. de clase Nombre de la clase Tipo de reacción catalizada

1 Oxidorreductasas Transferencia de electrones de una molécula a otra.

2 Transferasas Reacciones de transferencia de grupos funcionales.

3 Hidrolasas Transferencia de grupos funcionales a moléculas de agua.

4 Liasas
Ruptura de enlaces C-C, C-O, C-N por eliminación.
Adición de grupos funcionales a dobles enlaces.

5 Isomerasas
Transferencia de grupos funcionales a otras moléculas para la 
producción de isoformas. 

6 Ligasas
Formación de enlaces C-C, C-S, C-O y C-N mediante reacciones de 
condensación acopladas a la ruptura de unidades de ATP o una 
molécula semejante.

LAS ENFERMEDADES 
NO TRANSMISIBLES 
(entS) CONSTITUYEN 
UN CONJUNTO DE 
PATOLOGÍAS QUE SE 
CARACTERIZAN POR 
NO SER CAUSADAS 
POR UNA INFECCIÓN 
AGUDA EN CONCRETO, 
Y POR SU EVOLUCIÓN 
GENERALMENTE LENTA.

Complejo
Enzima-sustrato
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fermedad pulmonar obstructiva crónica y el 
asma), al igual que enfermedades metabólicas 
(por ejemplo, la diabetes) (Organización Mun-
dial de la Salud, 2021).  En la figura 4, se repre-
senta lo anterior. 

Las enfermedades no transmisibles ents 
son la primera causa de muerte a nivel mun-
dial y generan una importante carga tanto so-
cial como económica. El padecimiento de ents 
está relacionado con el consumo de tabaco, el 
consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo, 
la dieta desequilibrada, entre otros factores. El 
padecimiento de ents afecta a todos los gru-
pos de edad y a todos los países del mundo. Sin 
embargo, estudios recientes demuestran que 
su prevalencia es mayor en aquellos que se en-
cuentran en vías de desarrollo (Landrove-Rodrí-
guez et al., 2018). Por otra parte, el diagnóstico y 
tratamiento de estas patologías está relaciona-
do con medidas de prevención y campañas de 
promoción de la salud costo-efectivas para la 
población en general. Sin embargo, las actuales 
deficiencias globales y las barreras en la imple-
mentación de esquemas terapéuticos eficaces 
son factores que comprometen gravamente en 
el pronóstico de los pacientes afectados (Serra 
Valdés et al., 2018). Por tanto, gracias al surgi-
miento y avance de nuevas tecnologías, una de 
las herramientas complementarias para el tra-
tamiento de las ent, es la aplicación de siste-
mas enzimáticos marinos.

 Enzimas antitumorales
La disponibilidad de principios activos que 
ofrecen los recursos marinos impulsó a Izadpa-
nah-Qeshmi y col. (2018) a reportar la capacidad 

antitumoral de la enzima L-asparaginasa en el 
linfoma no Hodgkin, en carcinoma pancreático, 
en leucemia mieloide aguda, entre otros. Dicha 
proteína puede ser obtenida de una variedad de 
fuentes naturales siendo la bacteriana la prin-
cipal (por ejemplo, Escherichia coli, Photobacte-
rium spp., Aerobacter spp., entre otras), puesto 
que éstas permiten su producción a gran esca-
la para posteriores aplicaciones industriales y 
clínicas. Desafortunadamente, la aplicación 
clínica de estos productos proteicos obtenidos 
a partir de sistemas bacterianos puede causar 
toxicidad, inmunosupresión y resistencia a fár-
macos. Por lo tanto, los mismos autores hacen 
hincapié en el aislamiento de L-asparaginasa 
a partir de organismos marinos (por ejemplo, 
Bacillus sp. y Pseudomonas sp.), ya que inves-
tigaciones previas reflejan su importancia quí-
mica en la síntesis de compuestos, así como su 
bajo peso molecular y alta especificidad por los 
sustratos. 

Por otra parte, estudios cromatográficos y 
de elucidación estructural por resonancia mag-
nética nuclear (rmn) de 1H y 13C han contribui-
do a la separación e identificación de molécu-
las como pseudopterosina A, encontrada en 
corales como Pseudopterogorgia elisabethae 
y usada ampliamente por sus propiedades an-
tiinflamatorias en la industria cosmética. No 
obstante, otros policétidos como las marino-
micinas han captado la atención de investi-
gadores dadas sus propiedades antifúngicas, 
antimicrobianas, antiinfecciosas y anticance-
rígenas (Kim et al., 2020). En cuanto al uso de 
sistemas enzimáticos como precursores quími-
cos, está documentado que el estudio de ac-

Figura 4. Representación de las principales enfermedades no transmisibles (ent) (elaboración propia usando la herramienta en línea BioRender.com). 
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tinobacterias encontradas en los océanos ha 
impulsado la síntesis de otras sustancias con 
importancia biológica, utilizando estructuras 
ya conocidas como los indocarbazoles (iczs), 
lo que ha constituido uno de los objetivos prin-
cipales en los trabajos desarrollados por Wang 
y col. (2018), en los que se alcanzaron resulta-
dos notables al inhibir la actividad de la topoi-
somerasa II α en dos líneas celulares de cáncer 
gástrico; ags y MKN45. Del mismo modo, los au-
tores evidenciaron la acción inhibitoria de los 
iczs sobre la proteína anti-apoptótica survivi-
na, la cual se encuentra relacionada con tumo-
rogénesis. Cabe señalar que el uso de análogos 
de iczs como pkc-412 y cep-701 cuenta con la 
aprobación de la Administración de Alimentos 
y Fármacos (fda, por sus siglas en inglés) para 
el tratamiento de algunas patologías, como la 
leucemia mieloide aguda. En términos de elu-
cidación estructural, Jia y col. (2019) reporta-
ron por primera vez la configuración química 
absoluta del análogo E de las esclerotiorinas, 
que son moléculas pertenecientes al grupo de 
metabolitos denominados azafilonas, los cua-
les además de su actividad citotóxica y antioxi-
dante, también ejecutan actividades antimicro-
bianas y antivirales. 

 Enzimas sensibilizantes
La comunicación célula-célula en bacterias tie-
ne la finalidad de coordinar una serie de cam-
bios para regular la densidad de su población a 
través de un mecanismo denominado percep-
ción de quórum o quorom sensing (qs). Lo an-
terior implica la producción de señales que mo-
dulan las funciones de virulencia y la resistencia 
a antibióticos, por lo que es crucial para la pato-
génesis y puede variar entre los diferentes tipos 
de bacterias (Abisado et al., 2018). La interven-
ción en tal proceso recibe el nombre de quorum 
quenching (qq) y se caracteriza por el uso de 
especies químicas, anticuerpos y enzimas que, 
en ensayos in vitro e in vivo, puedan reducir la 
virulencia bacteriana (Mion et al., 2019). Se han 
identificado diversas moléculas con actividad 
qq, además de modificarlas usando técnicas 
como mutagénesis de sitio dirigido, screening 
virtual y eppcr (error prone polymerase chain re-
action; por sus siglas en inglés). La combinación 
de estas herramientas ha permitido el aisla-
miento y análisis de una nueva enzima acil-ho-
moserina lactona (ahl) lactonasa denomina-
da MomL, inicialmente aislada de la bacteria 

Gram-negativa Muricauda olearia, microorga-
nismo encontrado en muestras de agua conta-
minada del mar de la costa oeste de Corea. La 
actividad qq de la ahl lactonasa modificada 
genéticamente (usando mutantes MomL I144V 

y MomL V149A), bloqueó eficazmente la produc-
ción de factores patogénicos del microorganis-
mo Pectobacterium carotovorum subsp. caroto-
vorum (Pcc) (Wang et al., 2019).

 Enzimas contra padecimientos 
cardiovasculares
Uno de los padecimientos recurrentes y cu-
yos casos reportados incrementan respecto al 
tiempo, es la hipertensión. Esta enfermedad 
afecta a más de 1,200 millones de personas en 
todo el mundo, involucrando factores ambien-
tales y genéticos que de manera sinérgica son 
un riesgo. Su etiología se identifica en el 10% de 
los casos (hipertensión secundaria), pero en el 
90% de ellos, no se encuentra su origen (hiper-

UNO DE LOS 
PADECIMIENTOS 
RECURRENTES 
Y CUYOS CASOS 
REPORTADOS 
INCREMENTAN 
RESPECTO AL TIEMPO, 
ES LA HIPERTENSIÓN. 
ESTA ENFERMEDAD 
AFECTA A MÁS DE 
1,200 MILLONES DE 
PERSONAS EN TODO 
EL MUNDO.

LA COMUNICACIÓN CÉLULA-
CÉLULA EN BACTERIAS TIENE LA 
FINALIDAD DE COORDINAR UNA 
SERIE DE CAMBIOS PARA REGULAR 
LA DENSIDAD DE SU POBLACIÓN 
A TRAVÉS DE UN MECANISMO 
DENOMINADO PERCEPCIÓN DE 
QUÓRUM O QUOROM SENSING (QS). 



En
er

o/
 A

br
il 

20
22

56

tensión primaria o esencial). Por esta razón, 
se requiere de expandir la comprensión clí-
nica y experimental de los mecanismos que 
controlan la presión arterial, especialmen-
te en la inhibición de la enzima convertido-
ra de la angiotensina (ace, por sus siglas en 
inglés), ya sea en pacientes normales o hi-
pertensos (Rossier et al., 2017). Por ello, Yu y 
col. (2018) han llevado a cabo la ultra sepa-
ración, y purificación por métodos cromato-
gráficos de la enzima ace proveniente de la 
almeja Cyclina sinensis. No obstante, los au-
tores también secuenciaron los péptidos de-
rivados de dicha estructura. El análisis publi-
cado por este grupo de investigación elucidó 
una nueva estructura proteica que además 
de poseer la secuencia Trp-Pro-Met-Gly-Phe 
y peso molecular de 636.75 Da, también eje-
cuta un alto efecto inhibitorio de la ace (IC50 
= 0.789 mM). Por lo anterior, la consideración 
de las propiedades anticoagulantes y anti-
trombóticas que poseen los glicanos sulfata-
dos puede ser ventajosa en la producción de 
formas farmacéuticas útiles en el tratamien-
to de pacientes con padecimientos cardio-
vasculares (Vasconcelos et al., 2018). 

 Los contaminantes orgánicos 

persistentes como emergencia de salud 
pública mundial
Los contaminantes orgánicos persistentes 
(pops, por sus siglas en inglés) son un grupo 
de compuestos carbonados de origen antro-
pogénico que, a pesar de haber sido formula-
dos para fines agroquímicos y/o industriales, 
poseen propiedades tóxicas –mutagénicas, te-
ratogénicas y/o cancerígenas–, son resistentes 
a ser degradados, viajan largas distancias y tie-
nen tendencia a bioacumularse (Whyand et al., 
2018; Kodavanti et al., 2014; Nikolaivits et al., 
2017). Estas características, junto con otras, 
son representadas en la figura 5. Por otra parte, 
la persistencia y enrarecimiento del medioam-
biente que los pops ocasionan, son fenómenos 
observados principalmente en ciudades con al-
tas densidades poblacionales, elevadas activi-
dades industriales y factores geográficos va-
riables. No obstante, otros contaminantes que 
se encuentran suspendidos en el aire o depo-
sitados en cuerpos acuáticos en forma de par-
tículas son reconocidos por el daño que oca-
sionan en la funcionalidad pulmonar (Llapur, 
2015), desempeño neurológico, actividad car-
diovascular y metabólica de la población (Khan 
et al., 2019; Khan y Wasay, 2018). 

Figura 5. Características generales de los contaminantes orgánicos persistentes (pops, por sus siglas en inglés). La figura fue elaborada con información de 
Kodavanti y col. (2014) (elaboración propia usando la herramienta en línea BioRender.com). 
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No es la primera vez que se habla de la per-
sistencia de los pops en el medio ambiente, pues 
desde 1994, países miembros del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(unep, por sus siglas en inglés) se han enfocado 
en este tema, particularmente en cancelar la co-
mercialización de un conjunto de sustancias que 
son conocidas como «la sucia docena» o bien, 
«The Dirty Dozen». La Convención de Estocolmo 
estipuló que al grupo de la sucia docena perte-
necen insecticidas organoclorados, bifenilos po-
liclorados (pcbs, por sus siglas en inglés), dioxi-
nas y furanos policlorados (pcdfs, por sus siglas 
en inglés), así como disolventes fungicidas in-
dustriales como el hexaclorobenceno (hcb, por 
sus siglas en inglés). Sin embargo, desde el 2009 
la lista se expandió y se incluyeron los retardan-
tes de llama bromados (bfrs, por sus siglas en 
inglés), sustancias como el ácido perfluorooc-
tanosulfónico (pfos, por sus siglas en inglés) y 
ciertos compuestos perfluorados (pfc, por sus 
siglas en inglés) (Guo et al., 2019). 

Debido a la naturaleza polihalogenada y 
aromática de los compuestos observados an-
teriormente, es como podemos discutir su alta 
persistencia en el medio ambiente, así como 
su resistencia a los métodos comunmente em-
pleados para su degradación. En el primero 
de los casos, la densidad electrónica que ro-
dea a los átomos de cloro, bromo o flúor según 
corresponda, al igual que la atracción electros-
tática entre los átomos de carbono y el haló-
geno correspondiente, son los principales fac-
tores que favorecen la sorprendente fuerza de 
este enlace. No obstante, la baja reactividad de 
tal interacción, también es una variable que le 
atribuye estabilidad durante los procesos de 
degradación (Zacharia, 2019). 

Los mecanismos de degradación de los 
pops están catalogados en dos vertientes prin-
cipales: fisicoquímicos y biológicos. El primero 
de los procesos comprende métodos como la 
oxidación, adsorción y técnicas como la coa-
gulación-floculación. A pesar de la importan-

cia que tiene cada uno de ellos en la remoción 
de pops, el más utilizado es el método de ad-
sorción (Nguyen et al., 2020). Por otra parte, se-
gún el proceso que se lleve a cabo, los métodos 
biológicos están subdividos en tres categorías: 
biodegradación, biotransformación y biocata-
lización. Los mecanismos de biodegradación 
están relacionados con la obtención de molé-
culas orgánicas pequeñas a partir de compues-
tos con peso molecular mayor. Por otra parte, 
los procesos de biotransformación se refieren 
a un conjunto de reacciones químicas, en las 
cuales a partir de un mismo sustrato se obtie-
nen diferentes productos. Finalmente, los fenó-
menos de biocatálisis son utilizados para llevar 
a cabo reacciones sumamente específicas, es-
pecialmente cuando se requiere la obtención 
estereoselectiva de un único producto (Birolli 
et al., 2019). 

Naturalmente, los microorganismos ma-
rinos, especialmente bacterias y hongos, tie-
nen el potencial de biodegradar y biotrans-
formar pops, como, por ejemplo: pesticidas, 
detergentes, aceites, disolventes, pinturas, 
entre otros. En este contexto, hongos terres-
tres como basidiomicetos y ascomicetos son 
una fuente rica de lacasas, estructuras perte-
necientes al grupo de enzimas lignocelulolíti-
cas (que incluye también celulasas, xilanasas 
y pectinasas) (Toushik et al., 2017), las cuales 
son ampliamente utilizadas en aplicaciones in-
dustriales, como el blanqueo de tintes textiles, 
y en procesos amigables con el medio ambien-
te como la decoloración, la biorremediación, 
la desintoxicación y el tratamiento de aguas 
residuales. 

En contraste, tal bioactividad también se 
encuentra en microorganismos marinos como 
la encontrada en el hongo Phlebia sp., especí-
ficamente debido a la presencia de dos enzi-
mas manganeso peroxidasas (MnP), las cuales 
son distintas a las producidas en ausencia de 
sal, lo que sugiere que estos organismos pue-
den poseer conjuntos alternativos de enzimas 

NATURALMENTE, LOS 
MICROORGANISMOS 
MARINOS, 
ESPECIALMENTE 
BACTERIAS Y HONGOS, 
TIENEN EL POTENCIAL 
DE BIODEGRADAR Y 
BIOTRANSFORMAR 
popS, COMO, POR 
EJEMPLO: PESTICIDAS, 
DETERGENTES, ACEITES, 
DISOLVENTES, PINTURAS, 
ENTRE OTROS. 
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lignocelulolíticas adaptadas al crecimien-
to en diferentes condiciones salinas. Con-
secuentemente, el análisis genómico y pro-
teómico es indispensable para conocer la 
información genética que codifica para una 
determinada enzima, así como la actividad 
que desempeñará tal sistema bajo condicio-
nes específicas (Wikee et al., 2019). Por otra 
parte, algunas microalgas y el cómo reaccio-
nan a las variaciones ambientales, pueden 
fungir como bio-monitores de contaminan-
tes, de tal forma que pueden indicar el ries-
go potencial de una sustancia en cuanto a su 
toxicidad para la biota marina. En este sen-
tido, Nikolaivits y col. (2017) identificaron la 
presencia de los biocatalizadores superóxido 
dismutasa y catalasa en la microalga Lingu-
lodinium polyedrum, enzimas que son indu-
cidas en presencia de fenol proveniente de 
la descomposición de compuestos orgánicos 
aromáticos, por lo cual, pueden usarse como 
bio-marcadores de una actividad antioxidan-
te en el medio.

En el caso de la industria del embalaje, 
especialmente en la que se utilizan políme-
ros como el tereftalato de polietileno (pet), 
existe una seria problemática en cuanto a la 
gestión inadecuada de los desechos plásticos 
y las dificultades en el reciclaje. Estos dese-
chos, posterior a su utilización, se han con-

vertido en un problema para el medio am-
biente y para la salud humana. Uno de los 
nuevos métodos con la capacidad de mitigar 
esta problemática es la aplicación de hidró-
lisis enzimática (también denominada acti-
vidad petasa), la cual se ha propuesto como 
una herramienta alternativa potencialmente 
más eficiente a los procesos empleados ac-
tualmente, además de ser amigable con el 
medio ambiente. Recientemente, Almeida y 
col. (2019), con el objetivo de identificar pe-
tasas potencialmente activas analizaron un 
total de 52 genomas de actinobacterias del 
género Streptomyces, incluyendo especies te-
rrestres y marinas. Como parte de sus resulta-
dos, tanto de ensayos in silico e in vitro, iden-
tificaron tres enzimas similares a las petasas 
derivadas de esponjas marinas, determinan-
do que una de ellas, denominada SM14est, 
también tiene la capacidad de degradar com-
puestos con base poliéster. 

En este sentido, Nikolaivits y col. (2017)
mencionan, a través de una revisión biblio-
gráfica, que los mecanismos de degradación 
ejecutados por enzimas marinas son catalo-
gados según la reacción química que llevan a 
cabo. En la tabla 2 estas categorías son enlis-
tadas, así como el grupo de enzimas que par-
ticipan en el proceso. No obstante, también 
se mencionan algunos de los microorganis-

Tabla 2. Clasificación del mecanismo de degradación de contaminantes orgánicos persistentes
 (pops, por sus siglas en inglés) (elaborada con información de Nikolaivits et al., 2017). 

Mecanismo de degradación Grupo de enzimas Microorganismo marino

Deshalogenación hidrolítica Halidohidrolasas Pseudomonas sp. CTN-3

Deshalogenación reductiva Deshalogenasas reductivas Sphingomonas chlorophenolica

Deshalogenación oxigenolítca Mono- o dioxigenasas Comamonas sp. 7D-2

Deshalogenación tiolítica Glutatión S-transferasas Nocardioides sp. KP7

Sustitución intramolecular Halohidrina epoxidasas
Sphingomonas wittichii RW1 

[DSM6014]

Deshidrohalogenación Deshidrohalogenasas Sphingobium

Hidratación - Pseudomonas putida 

UNO DE LOS NUEVOS 
MÉTODOS CON LA 

CAPACIDAD DE MITIGAR 
ESTA PROBLEMÁTICA 

ES LA APLICACIÓN 
DE HIDRÓLISIS 

ENZIMÁTICA (TAMBIÉN 
DENOMINADA 

ACTIVIDAD PETASA), 
LA CUAL SE HA 

PROPUESTO COMO 
UNA HERRAMIENTA 

ALTERNATIVA 
POTENCIALMENTE 

MÁS EFICIENTE A LOS 
PROCESOS EMPLEADOS 

ACTUALMENTE.
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mos en los que han sido identificadas. 

 DISCUSIÓN 
El surgimiento y reaparición de nuevos agen-
tes patógenos, así como el desmesurado cre-
cimiento de la población mundial ocasionó 
que, desde 2019, instituciones como la Orga-
nización Panamericana de la Salud (ops) y la 
Organización Mundial de la Salud (oms), es-
tablecieran diez emergencias de salud públi-
ca para todo el mundo. Estas problemáticas 
comprenden la contaminación del aire y cam-
bio climático, enfermedades no transmisibles, 
pandemias globales, entornos frágiles y vulne-
rables, resistencia antimicrobiana, microorga-
nismos altamente patógenos, débil atención 
primaria de los sistemas de salud, renuencia 
o rechazo a la vacunación, así como infeccio-
nes ocasionadas por el virus de la inmunodefi-
ciencia humana (Vih), y por el virus del dengue. 
A pesar de la importancia que tiene la investi-
gación científica, y la necesidad de contar con 
herramientas para mitigar lo sucedido en cada 
una de las áreas anteriormente mencionadas, 
en este trabajo presentamos evidencia cientí-
fica actualizada sobre el uso de sistemas enzi-
máticos como un medio para el futuro trata-
miento de enfermedades no transmisibles, así 
como aquellas que son ocasionadas por la ex-
posición prolongada a contaminantes orgáni-
cos persistentes (pops, por sus siglas en inglés). 

En el primero de los casos, nuestra revi-
sión bibliográfica demuestra el estado actual 
de la investigación in vitro de biocatalizadores 
aislados a partir de microorganismos marinos 
para el tratamiento de enfermedades neoplá-

sicas, infecciosas y cardiovasculares. Sin em-
bargo, no se descarta su utilidad para la formu-
lación de productos destinados al tratamiento 
de otras dolencias, especialmente aquellas de 
origen respiratorio y metabólico (Brady y Schi-
ffmann, 2004). En cuanto a la aplicación de sis-
temas enzimáticos marinos en procesos de 
biorremediación y/o biotransformación, la evi-
dencia consultada sugiere su importancia en 
la degradación de pops, así como de desechos 
plásticos. No obstante, su capacidad biomoni-
tora de ambientes contaminados, es una pro-
piedad que puede ser interesante en futuros 
estudios. Adicionalmente, los estudios referen-
ciados demuestran el impacto de áreas emer-
gentes como la recombinación de proteínas, la 
manipulación genética y el diseño racional de 
enzimas, en el aprovechamiento de biocataliza-
dores marinos como una alternativa ecológica.  

Por otra parte, una de las áreas con las que 
se pretende incrementar la resistencia y, conse-
cuentemente, la actividad catalítica de los sis-
temas enzimáticos, es la nanobiotecnología. 
La nanobiotecnología es una disciplina relati-
vamente nueva que a través de la integración 
de las ciencias químico-biológicas con las na-
nociencias y la nanotecnología, impulsa el di-
seño, manipulación y uso de materiales con 
escala nanométrica (1-100 nm), es decir, nano-
materiales. Los tipos de nanomateriales varían 
según su composición química, así como por 
sus propiedades físicas y ópticas. Por tanto, al-
gunos de ellos se han aprovechado para la in-
movilización de sistemas enzimáticos. 

La inmovilización de enzimas es aquel pro-
ceso en el que se confina a una determinada 
enzima o conjunto de ellas en un espacio defi-
nido con el objetivo de retener y mejorar su ac-
tividad catalítica, al igual que su reutilización de 
forma continua. Existen cuatro métodos prin-
cipales para lograr este propósito; adsorción, 
atrapamiento, unión covalente y entrecruza-
miento. En este sentido, sistemas enzimáticos 
que han sido inmovilizados no sólo han sido 
ventajosos en el área industrial, pues también 
han sido aplicados desde la década de 1960 en 
el tratamiento de enfermedades (Cedillo et al., 
2014). Por otra parte, su implementación clínica 
considera la dismunición de los efectos tóxicos 
que ocasiona el sistema enzimático per se. En 
contra parte, este tipo de tecnología también 
es considerado como una propuesta potencial 
para su evaluación en la solución de problemas 
de carácter ambiental (Ahuja et al., 2004). 

EL SURGIMIENTO Y REAPARICIÓN 
DE NUEVOS AGENTES PATÓGENOS, 
ASÍ COMO EL DESMESURADO 
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL OCASIONÓ QUE, DESDE 
2019, INSTITUCIONES COMO LA 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA 
DE LA SALUD (ops) Y LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (oms) ESTABLECIERAN 
DIEZ EMERGENCIAS DE SALUD 
PÚBLICA PARA TODO EL MUNDO. 
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 CONCLUSIONES 
Las enzimas aisladas a partir de microorganismos ma-
rinos son sustancias de interés biológico con aplicacio-
nes biomédicas, biotecnológicas y de biorremediación. 
Los compuestos de esta naturaleza han sido reporta-
dos, en su mayoría, como macromoléculas específicas 
de hongos marinos dada su tolerancia a condiciones ex-
tremas como salinidad, pH, temperatura y presión, mis-
ma que les confiere actividades catalíticas distintas a 
las de los microorganismos terrestres. Asimismo, estas 
moléculas han sido de utilidad para la síntesis de nue-
vos compuestos que fungen como precursores quími-
cos ya conocidos en cuanto a su estructura, relevancia 
biológica y que, en algunos casos, cuentan con la apro-
bación necesaria por autoridades sanitarias. Al día de 
hoy, la población global no sólo se ve afectada por pro-
blemas de salud sino también por los altos niveles de 
contaminantes emergentes en distintos ecosistemas, 
principalmente acuáticos. Cada día la producción de 
estos agentes es mayor, tanto a nivel doméstico como 
industrial, por lo que la implementación de estrategias 
de biorremediación es un tema de actualidad y relevan-
cia que nos corresponde a todos.



• Jing, Q., Hu, X., Ma, Y., Mu, J., Liu, W., Xu, F., ... y  Li, D. (2019). Marine-Deri-
ved Natural Lead Compound Disulfide-Linked Dimer Psammaplin A: Biologi-
cal Activity and Structural Modification. Marine drugs, 17(7), 384.

• Khan, A., Plana-Ripoll, O., Antonsen, S., Brandt, J., Geels, C., Landecker, H., 
Sullivan, P. F., Pedersen, C. B. y Rzhetsky, A. (2019). Environmental pollution 
is associated with increased risk of psychiatric disorders in the US and Den-
mark. PLoS biology, 17(8), e3000353.

• Khan, M. y Wasay, M. (2018). Environment, pollution and stroke. JPMA. The 
Journal of the Pakistan Medical Association, 68(7), 984–985.

• Kim, E. N., Gao, M., Choi, H. y Jeong, G. S. (2020). Marine Microorganism-De-
rived Macrolactins Inhibit Inflammatory Mediator Effects in LPS-Induced 
Macrophage and Microglial Cells by Regulating BACH1 and HO-1/Nrf2 Signals 
through Inhibition of TLR4 Activation. Molecules, 25(3), 656.

• Kodavanti, P. R. S., Royland, J. E. y Rao, K. S. (2014). Toxicology of Persistent 
Organic Pollutants. Reference Module in Biomedical Sciences.

• Llapur, C. J. (2015). Desarrollo pulmonar en niños y su asociación con la 
polución ambiental [Lung development in children and its relationship to 
environmental pollution]. Archivos argentinos de pediatria, 113(6), 487–489. 

• Mion, S., Rémy, B., Plener, L., Chabrière, É. y Daudé, D. (2019). Quorum 
sensing et quorum quenching: Comment bloquer la communication des bac-
téries pour inhiber leur virulence? [Quorum sensing and quorum quenching: 
how to disrupt bacterial communication to inhibit virulence?]. Medecine 
sciences: M/S, 35(1), 31–38.

• Nikolaivits, E., Dimarogona, M., Fokialakis, N. y Topakas, E. (2017). Mari-
ne-derived biocatalysts: importance, accessing, and application in aromatic 
pollutant bioremediation. Frontiers in microbiology, 8, 265.

• Nguyen, V. H., Smith, S. M., Wantala, K. y Kajitvichyanukul, P. (2020). Photo-
catalytic remediation of persistent organic pollutants (POPs): a review. Ara-
bian Journal of Chemistry, 13(11), 8309-8337.

• Organización Mundial de la Salud. (2021, 14 de junio). Enfermedades no 
transmisibles. Organización Mundial de la Salud. Recuperado de https://
www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-disea-
ses#:~:text=Los%20principales%20tipos%20de%20ENT,el%20asma)%20
y%20la%20diabetes.

• Panesar, P. S. (2010). Enzymes in food processing: fundamentals and po-
tential applications. IK International Pvt Ltd.

• Robinson, P. K. (2015). Enzymes: principles and biotechnological applica-
tions. Essays in biochemistry, 59, 1-41.

• Rossier, B. C., Bochud, M. y Devuyst, O. (2017). The hypertension pandemic: 
an evolutionary perspective. Physiology, 32(2), 112-125.

• Serra Valdés, M., Serra Ruíz, M. y Viera García, M. (2018). Las enfermedades 
crónicas no transmisibles: magnitud actual y tendencias futuras. Revista 
Finlay, 8(2), 140-148.

• Tanaka, T., Takagi, K., Saddam, H. M., Takeda, Y. y Wakayama, M. (2017). 
Purification and characterization of Elizabethkingia L-amino acid esterase: 
an enzyme useful for enzymatic synthesis of the dipeptide, valyl-glycine. 

Applied biochemistry and biotechnology, 183(1), 362-373.
• The Lancet Planetary Health (2017). Our polluted world: the need for a 
global pollution strategy. The Lancet. Planetary health, 1(6), e209. 

• Toushik, S. H., Lee, K. T., Lee, J. S. y Kim, K. S. (2017). Functional applications 
of lignocellulolytic enzymes in the fruit and vegetable processing industries. 
Journal of food science, 82(3), 585-593.

• Vasconcelos, A. A., Sucupira, I. D., Guedes, A. L., Queiroz, I. N., Frattani, F. S., 
Fonseca, R. J. y Pomin, V. H. (2018). Anticoagulant and antithrombotic pro-
perties of three structurally correlated sea urchin sulfated glycans and their 
low-molecular-weight derivatives. Marine drugs, 16(9), 304.

• Wang, C., Monger, A., Wang, L., Fu, P., Piyachaturawat, P., Chairoungdua, 
A. y Zhu, W. (2018). Precursor-directed generation of indolocarbazoles with 
topoisomerase IIα inhibitory activity. Marine drugs, 16(5), 168.

• Wang, J., Lin, J., Zhang, Y., Zhang, J., Feng, T., Li, H., ... y Wang, Y. (2019). Acti-
vity improvement and vital amino acid identification on the marine-derived 
quorum quenching enzyme MomL by protein engineering. Marine drugs, 
17(5), 300.

• Whyand, T., Hurst, J. R., Beckles, M. y Caplin, M. E. (2018). Pollution and 
respiratory disease: can diet or supplements help? A review. Respiratory 
research, 19(1), 79.

• Wikee, S., Hatton, J., Turbé-Doan, A., Mathieu, Y., Daou, M., Lomascolo, A., 
... y Record, E. (2019). Characterization and Dye Decolorization Potential of 
Two Laccases from the Marine-Derived Fungus Pestalotiopsis sp. Internatio-
nal journal of molecular sciences, 20(8), 1864.

• Xiao, Y., Pan, J., Wang, D., Heise, A. y Lang, M. (2018). Chemo-enzymatic 
synthesis of poly (4-piperidine lactone-b-ω-pentadecalactone) block co-
polymers as biomaterials with antibacterial properties. Biomacromolecules, 
19(7), 2673-2681.

• Yang, X., Kang, M. C., Li, Y., Kim, E. A., Kang, S. M. y Jeon, Y. J. (2017). As-
perflavin, an anti-inflammatory compound produced by a marine-derived 
fungus, Eurotium amstelodami. Molecules, 22(11), 1823.

• Yu, F., Zhang, Z., Luo, L., Zhu, J., Huang, F., Yang, Z., ... y Ding, G. (2018). Iden-
tification and molecular docking study of a novel angiotensin-I converting 
enzyme inhibitory peptide derived from enzymatic hydrolysates of Cyclina 
sinensis. Marine drugs, 16(11), 411.

• Zacharia, J. T. (2019). Degradation Pathways of Persistent Organic Pollutants 
(POPs) in the Environment. In Persistent Organic Pollutants. IntechOpen.

• Zhang, J., Grandi, E., Fu, H., Saravanan, T., Bothof, L., Tepper, P. G., ... y 
Poelarends, G. J. (2020). Engineered C–N Lyase: Enantioselective Synthesis 
of Chiral Synthons for Artificial Dipeptide Sweeteners. Angewandte Chemie 
International Edition, 59(1), 429-435.

• Zhang, W., Che, Q., Tan, H., Qi, X., Li, J., Li, D., ... y Liu, M. (2017). Marine Strep-
tomyces sp. derived antimycin analogues suppress HeLa cells via depletion 
HPV E6/E7 mediated by ROS-dependent ubiquitin–proteasome system. Sci-
entific reports, 7, 42180.

 Mejía-Méndez J. L., Lozada-Ramírez J. D. y Pérez-Cortés E. J.  Entorno udlap, núm. 16, 48-61, Septiembre 2021

61

w
w

w
.u

dl
ap

.m
x

CIENCIA


	_Hlk84013603
	_Hlk79001676
	_Hlk84014500
	_Hlk84014903
	_Hlk84014934
	_Hlk84014965
	_Hlk84015013
	_Hlk84015092

