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Resumen - Las especies de Malassezia son levaduras dependientes de los lípidos y lipofílicas 

pertenecientes a la microbiota de la piel de los humanos y animales, comúnmente asociadas con 

enfermedades dermatológicas crónicas. La enzima homoserina deshidrogenasa (HSD) juega un papel 

importante en el metabolismo de Malassezia furfur, y estudios previos la han reportado como blanco para 

impedir el crecimiento de este género, así mismo, se ha visto que la treonina tiene una capacidad inhibidora 

sobre esta enzima. De esta forma, en este estudio se evaluó la actividad enzimática de la HSD frente al 

aminoácido treonina y se determinó que tipo de inhibidor era. La purificación se realizó mediante la 

técnica de Dynabeads, a partir de una cepa de Escherichia coli con el clon especifico de HSD, y la 

medición enzimática se realizó con un kit especifico de cuantificación de NADH, usando varias 

concentraciones de sustrato y con la presencia del inhibidor. La actividad enzimática fue medida con éxito 

demostrando la presencia de la HSD en las muestras purificadas, además, se lograron calcular los 

parámetros cinéticos para una cinética enzimática de Michaelis Menten, con la ausencia y presencia del 

inhibidor los cuales arrojaron resultados de Vmax de 0.0116 mM/min y Km de 29.72 mM, y Vmax de 

0.0137 mM/min y Km de 38.93 mM, respectivamente. Lo anterior, permitió concluir que la treonina actúa 

como un inhibidor competitivo para el sustrato usado, etanol, por el efecto creciente que tiene sobre el 

parámetro Km. 

 

Palabras Clave – Malassezia furfur, Homoserina Deshidrogenasa, Inhibidor Competitivo, Treonina, 

Actividad Enzimática. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las levaduras del género Malassezia 

pertenecientes al filo Basidiomicetes, son 

levaduras lipofílicas y lípido dependientes que 

hacen parte de la microbiota normal humana y de 

animales de sangre caliente, típicamente, aisladas 

de regiones ricas en glándulas sebáceas como la 

piel [1]. Normalmente, el género Malassezia no 

es considerado capaz de causar un daño 

significativo en la piel, sin embargo, algunas de 

sus especies se han asociado con enfermedades 

cutáneas y sistémicas, debido a que son 

organismos oportunistas que, bajo la influencia 

de factores ambientales como la alta temperatura 

y la humedad relativa; y factores endógenos 

como la piel grasa, sudoración, herencia y 

tratamiento inmunosupresor, cambian de su fase 

saprófita a su fase patogénica [2]. 

 

Las principales especies de Malassezia asociadas 

con enfermedades dermatológicas como 

dermatitis seborreica, dermatitis atópica, 

pitiriasis versicolor, foliculitis, psoriasis y caspa, 

son, M. furfur, M. pachydermatis, M. globosa y 

M. sympodialis [3]. 

 

Debido a lo anterior, se han estudiado las 

diferentes vías metabólicas de Malassezia para 

entender la relación entre las distintas levaduras 

de este género y las patologías que cada una 

genera, para posteriormente proponer soluciones 
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[4]. En estudios anteriores se utilizó una 

combinación de genómica comparativa, 

proteómica, redes metabólicas y modelamiento 

como un nuevo enfoque predictivo para estudiar 

las especies de Malassezia con el fin de entender 

las diferencias en su biología y se mostraron 

diferencias entre estas especies en términos de 

sus vías de asimilación de lípidos [1].  

 

Los medicamentos convencionales que se usan 

son agentes antimicóticos como el Ketoconazol, 

el Fluconazol, el Itraconazol, la Terbinafina y el 

Ciclopirox [5]. Sin embargo, estos tratamientos 

empleados presentan desventajas como la 

resistencia que desarrollan las especies de 

Malassezia y la dependencia de los pacientes al 

medicamento [6]. Por lo tanto, no se ha podido 

controlar eficientemente esta levadura debido a 

algún mecanismo de está que le permite 

reaparecer, causando nuevamente las 

enfermedades. Debido a lo anterior, se buscan 

posibles blancos para lograr inhibir el 

crecimiento de la levadura. 

 
Previamente, Triana et al., (2016) estudiaron dos 

blancos terapéuticos potenciales, a partir de la 

eliminación de enzimas humanas usando redes 

metabólicas de M. furfur para buscar enzimas que 

tenían una inhibición sobre la producción de 

biomasa de la levadura, las cuales son, 

homocitrato sintasa (HCS) y homoserina 

deshidrogenasa (HSD) [7]. La enzima 

homocitrato sintasa está involucrada en el 

metabolismo de la biosíntesis de L-lisina, ya que 

se encarga de catalizar la primera reacción de la 

ruta metabólica del α-aminoadipato [8]; reacción 

que propicia la generación de aminoácidos 

esenciales que permite la rápida reproducción de 

las levaduras [9].  

 

Por otro lado, la enzima HSD involucrada en la 

tercera etapa de la vía de aspartato en la reacción 

dependiente de NAD que reduce aspartato en 

homoserina (necesaria para la biosíntesis de los 

aminoácidos treonina, isoleucina y metionina, 

Figura 1), ha sido un objetivo para la elaboración 

de agentes antifúngicos, puesto que esos 

aminoácidos no son sintetizados por el hombre y 

son relevantes en el desarrollo de los hongos [10]. 

En algunos estudios realizados sobre el 

comportamiento de la HSD, se demostró que la 

inhibición de la misma afecta la adhesión celular 

y la cantidad de aminoácidos en los hongos, lo 

que afecta su estado patológico, ya que las 

proteínas a cargo de la virulencia y la adhesión 

no son codificadas debido a la ausencia de los 

aminoácidos [11]. 

 

Según bases de datos como BRENDA, The 

Comprehensive Enzyme Information System, 

existen alrededor de 30 inhibidores probados y 

confirmados para la enzima HSD, entre los que 

se encuentran mayormente algunos fenoles y 

algunos aminoácidos como serina, treonina y 

cisteína [12].  

 

La treonina es uno de los 10 aminoácidos 

esenciales que no es sintetizado por los humanos 

y es uno de los productos finales en la vía de 

aspartato de la biosíntesis de aminoácidos 

(Figura 1) [13]. Tanto la aspartato quinasa (AK) 

como la HSD están altamente regulados por la 

inhibición por retroalimentación a través de la 

treonina, es decir que, este aminoácido como 

producto final de la vía metabólica actúa sobre 

las enzima AK y HSD generando que se 

interrumpa todo el proceso y no se sintetice 

ningún producto de la ruta [13] [14] [15] [16].  

 

Basado en lo anterior, el presente estudio, se 

enfoca en la enzima HSD de M. furfur y tiene 

como objetivo purificar la enzima y medir la 

actividad enzimática de la misma en presencia de 

treonina como inhibidor. Lo anterior con la meta 

de poder usar este aminoácido como tratamiento 

terapéutico para las enfermedades causadas por 

el crecimiento de la levadura.   
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Figura 1. Vía de aspartato de la biosíntesis de 

aminoácidos [15].  
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A continuación, se describen los materiales y 

procedimientos requeridos para alcanzar los 

objetivos enunciados previamente. 

 

2.1. Purificación enzimática 

 

El procedimiento que se siguió para la 

purificación de la enzima HSD es el siguiente. 

 

2.1.1. Microorganismo y medio 

 

Se cultivó E. coli HSD clon 5 (cepa descrita 

previamente por el grupo de investigación de 

Diseño de Productos y Procesos) en agar LB 

sólido (Triptonga 1.5g/mL, Extracto de levadura 

0.75g/mL, NaCl 1.5g/mL, Agar 2.25g/mL y 

Ampicilina 50μg/mL) durante 24 horas a 37°C. 

Se agregó una colonia a 50mL de medio LB 

líquido (preinóculo) y se dejó por toda la noche a 

37°C y 250rpm. Posteriormente, una muestra de 

5mL del preinóculo se agregó a cada Erlenmeyer 

con 200mL de medio LB líquido (inóculo) [17].  

 

2.1.2. Inducción con IPTG 

 

El inóculo se mantuvo a 37ºC y 250 rpm mientras 

se realizaba la medición de absorbancia mediante 

un espectrofotómetro UV-VIS GenesysTM a una 

longitud de onda de 600nm y de esta forma se 

podía observar el crecimiento de E. coli. Cuando 

se alcanzó un OD600 entre 0.6 y 0.8 se realizó la 

inducción agregando 4 mL de solución inductora 

(IPTG 1.1925 g y agua ultra pura 25 mL) [17]. Se 

realizó esta inducción para que se expresara la 

enzima HSD. Después de añadir la solución 

inductora, el inóculo continuó en el agitador 

durante 4.5 horas. 

 

2.1.3. Obtención de biomasa 

 

Al finalizar el tiempo, se tomaron los 400mL de 

medio y se transfirieron a ocho tubos falcon de 

50 mL para luego ser centrifugados a 4500rpm 

por 15 minutos. Se descartó el sobrenadante y a 

los tubos falcon se les agrego 2mL de agua 

desionizada para ser suspendidos y recolectados 

en un solo falcon. Finalmente, se centrifugó 

nuevamente a las mismas condiciones anteriores 

y se descartó de nuevo el sobrenadante, 

recolectando únicamente el pellet [17].  

 

2.1.4. Rompimiento celular por 

sonicación  

 

Al falcon que contenía el pellet, se le agregaron 

4 mL de buffer de sonicación (NaH2PO4.H2O 

6.89g. NaCl 17.55g, Tween 20 100 μl, Triton 10 

y Agua desionizada 1L) por 1 g de pellet. Luego, 

la muestra se llevó a baño de hielo y se lisó 

usando un sonicador VibraCellTM a una amplitud 

de 37% durante 40 ciclos de 20 segundos 

sonicando y 40 segundos de reposo. 

Posteriormente, se centrifugó la muestra 

sonicada durante 15 minutos a 13000rpm y 4°C 

para luego, obtener el sobrenadante, el cual 

correspondía a la muestra por purificar [18]. 

 

2.1.5. Purificación por Dynabeads 

 

Para la purificación de la enzima se utilizaron 

Dynabeads® TALON®   y se siguió el protocolo 

establecido por el laboratorio de biotecnología 

(ML 416) de la Universidad de los Andes. Los 
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Dynabeads es un método de cromatografía de 

afinidad iónica que tiene como principio la unión 

a colas de histidina. Para recuperarla se utilizó un 

buffer de purificación (NaH2PO4.H2O 57.4μM. 

NaCl 266.1μM, Tween 20 0.09μM) y un buffer 

de elusión (NaH2PO4.H2O 57.4μM. NaCl 

266.1μM, Tween 20 0.09μM e Imidazol 300μM) 

[17]. Al final se obtuvieron seis diferentes 

soluciones por cada tubo Eppendorf, las cuales 

son muestra (S), lavado 1 (L1), lavado 2 (L2), 

lavado 3 (L3), lavado 4 (L4) y elusión (E).   

 

2.1.6. Medición de concentración  

 

Utilizando el Nanodrop de ThermoscientificTM a 

una longitud de onda de 280nm, se cuantificó la 

concentración de la enzima en cada una de las 

muestras que se obtuvieron en la purificación 

[18]. 

 

2.1.7. Electroforesis SDS-Page 

 

La cuantificación para cada una de las soluciones 

de la purificación se realizó mediante una 

electroforesis SDS-Page en geles de 

poliacrilamida, con el objetivo de evidenciar la 

presencia de la enzima en las muestras obtenidas 

[18].  

 

2.2. Medición de actividad enzimática  

 

Para medir la actividad enzimática, se utilizó el 

kit “NAD/NADH Quantification kit” de Sigma 

Aldrich con algunas modificaciones del 

protocolo específico [17] [19]. Se usó una placa 

de 96 pozos de 220uL, donde en los primeros 4 

pozos de la fila A se agregó 10μL de etanol a 

diferentes concentraciones (15mM, 20mM, 

25mM y 30mM), 40μL de buffer de extracción, 

100μL de mix enzima (2μL de nuestra enzima y 

98μL de NAD ciclado) y 10μL de NAD 

desarrollador y en los primeros 4 pozos de la fila 

B se agregó 5μL de etanol a diferentes 

concentraciones (15mM, 20mM, 25mM y 

30mM), 5μL de treonina a una concentración de 

0.5mM, 40μL de buffer de extracción, 100μL de 

mix enzima (2μL de nuestra enzima y 98μL de 

NAD ciclado) y 10μL de NAD desarrollador 

(Ver ANEXO 1, Figura 10). De esta forma, se 

llevó a cabo la detección de NADH sin y con 

inhibidor. 

 

Se llevaron las muestras a un lector de placas y 

se midió su absorbancia a 450 nm cada 10 

minutos durante la primera hora y luego cada 

hora hasta la cuarta hora. 

 

Por último, se tomó la curva estándar de 

experimentos previos (Ver ANEXO 2, Figura 11) 

[17] y se tabularon los resultados de la actividad 

enzimática en presencia y ausencia del inhibidor.  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Purificación enzimática y 

cuantificación enzimática 

 

Tres electroforesis fueron realizadas, una por 

cada purificación que se realizó mediante 

Dynabeads® TALON®. La primera purificación 

arrojó que en todas las muestras obtenidas había 

presencia de enzima (Ver ANEXO 3, Tabla 2), 

pero, los resultados obtenidos en el gel de 

poliacrilamida no concordaban, ya que 

mostraban únicamente presencia de enzima en la 

muestra y en el lavado 1 (Ver ANEXO 3, Figura 

12). Sin embargo, no es posible observar bandas 

claras, lo que puede deberse a que la 

electroforesis se hizo con muestras almacenadas 

a -20°C dos semanas después de haber realizado 

la purificación, de esta forma, puede que se hayan 

denaturado las enzimas puesto que se han 

reportado estudios donde se ha comprobado que 

eso puede pasar incluso a temperatura de 

congelación [20]. 

 



 

5 

 

Se decidió realizar una segunda purificación 

debido a que los resultados no fueron los 

adecuados. Para este ensayo se obtuvo el mismo 

resultado, es decir, en todas las muestras había 

presencia de enzima (Ver ANEXO 4, Tabla 3). 

Sin embargo, al igual que en la primera 

purificación, se observa presencia únicamente en 

la muestra y en el lavado 1 (Ver ANEXO 4, 

Figura 13), pero a diferencia del ensayo anterior, 

en este si es posible observar bandas claras, las 

cuales tienen un peso aproximado de 32kDa y 

39kDa. No obstante, se evidencian dos 

problemas, el primero, es que ninguna banda 

corresponde al peso de la HSD, el cual equivale 

a 80kDa aproximadamente [21]; el segundo, la 

banda de la enzima debe verse en la elusión 

debido a la afinidad por la histidina y no en el 

lavado 1. 

 

El experimento se repitió con un kit de 

Dynabeads® TALON® nuevos y adicionalmente 

se aseguró que todos los buffers usados tuvieran 

el pH adecuado y se encontraran atemperados. Se 

obtuvieron los resultados de concentración que se 

observan en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Resultados de la concentración de la enzima 

medida por Nanodrop a 280nm de las muestras obtenidas 

a partir de la purificación por Dynabeads® TALON®. 

 
 

Al igual que en las anteriores purificaciones, se 

observa la presencia de enzima en todas las 

muestras. Al verificar los resultados en el gel de 

poliacrilamida (Figura 2), se observan dos 

bandas en el carril de elusión, las cuales tienen un 

peso aproximado de 10kDa y 20kDa. De esta 

forma, el método de purificación usado es capaz 

de obtener enzimas con afinidad a colas de 

histidina, sin embargo, las bandas no 

corresponden a la enzima homoserina 

deshidrogenasa, debido a que no concuerdan con 

el peso reportado en literatura [21]. Revisando 

estudios anteriores, es posible que los resultados 

dados sean debidos a fallas en la expresión del 

clon [17] o a la desnaturalización de la enzima 

por cambios de temperatura [18]. Por lo tanto, es 

recomendable antes de realizar la purificación, 

revisar la presencia del clon en las células 

mediante una PCR y posteriormente para realizar 

la electroforesis, usar muestras recientes que no 

hayan experimentado cambios drásticos de 

temperatura. 

 

 
Figura 2. Resultado de la electroforesis de las muestras 

obtenidas en la purificación No. 3 con Dynabeads® 

TALON®. 

S. Muestra, L. Lavado, E. Elusión y MP Marcador de 

peso. 

 

3.2. Medición de actividad enzimática 

 

Se midió la actividad enzimática para la muestra 

de elusión (E) de la purificación con nuevos 

Dynabeads® TALON® siguiendo los pasos del 

numeral 2.2. Puesto que se quería medir la 
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cantidad de producto NADH, en base a la 

reacción inversa de HSD (Figura 3), se utilizó 

como sustrato el etanol a diferentes 

concentraciones.   

 

 
Figura 3. Reacción directa e inversa de HSD. 

 

Para la medición de la actividad de la enzima con 

inhibidor, se usó treonina a una concentración de 

0.5mM [22] [23] [24]. En la Figura 4 y 5 se 

observa el cambio de concentración de NADH 

con respecto al tiempo para el ensayo sin 

inhibidor y con inhibidor, respectivamente. 

Figura 4. Producto obtenido de NADH por la reacción 

inversa de HSD sin inhibidor. 
 

En el ensayo sin inhibidor (Figura 4), se observa 

un comportamiento inusual en la primera hora 

medida en todas las concentraciones de sustrato, 

ya que primero disminuye la cantidad de 

producto, luego aumenta y luego vuelve a 

disminuir. El resultado esperado era que 

aumentara la cantidad de producto a medida que 

aumentara el tiempo, como se observa después de 

la primera hora, ya que esto indica que la enzima 

está llevando a cabo correctamente su trabajo 

catalítico. La concentración de 20mM es la que 

presenta la mayor producción de NADH durante 

el tiempo medido. El resultado esperado era que 

aumentara la cantidad de producto a medida que 

aumentaba la concentración de sustrato hasta 

alcanzar un punto de equilibrio, sin embargo, lo 

anterior no ocurrió y la cantidad de NADH 

continuó creciendo [17]. 

Figura 5. Producto obtenido de NADH por la reacción 

inversa de HSD con inhibidor. 

 

Por otro lado, en el ensayo con inhibidor (Figura 

5), se observa que para las concentraciones 

usadas, exceptuando la de 20mM, la pendiente de 

las curvas disminuye, lo que se podría interpretar 

como que la enzima al estar interactuando con el 

inhibidor disminuye su producción, por lo tanto 

la treonina está teniendo un efecto en el trabajo 

catalítico de la HSD. La concentración de 

sustrato 30mM es la que presenta la mayor 

disminución de NADH, lo que indica que la 

treonina está teniendo un mayor efecto en esa 

concentración En cuanto al resultado para este 

ensayo, puesto que se mantuvo la concentración 

de treonina, se esperaba que disminuyera la 

cantidad de producto y que a concentraciones 

más bajas de sustrato hubiera menos producción 

de NADH debido a que la treonina no tendría 

tanta competencia para unirse a la enzima e 

inhibirla.  

 

Una vez medida la actividad enzimática en los 

dos ensayos y observando los resultados 
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obtenidos, donde el inhibidor si tiene un efecto 

significativo sobre la enzima, se decidió medir 

los parámetros cinéticos de HSD en ausencia y 

presencia del inhibidor para determinar qué tipo 

de inhibidor es la treonina. Se decidió modelar la 

actividad enzimática a través de Michaelis 

Menten [17].  Las velocidades iniciales se 

calcularon usando la pendiente de las gráficas 

producto vs tiempo a diferentes concentraciones 

de sustrato para los dos ensayos (Figura 4 y 5).  

Figura 6. Velocidad de reacción en función de la 

concentración del sustrato sin inhibidor. 

Figura 7. Velocidad de reacción en función de la 

concentración del sustrato con inhibidor. 

 

Luego, se construyó el gráfico de velocidad de 

reacción en función de la concentración de 

sustrato para cada ensayo (Figura 6 y 7) y 

finalmente se realizó la gráfica de Lineweaver 

Burk para obtener las constantes de Michaelis-

Menten (Figura 8 y Figura 9) [17]. De esta forma, 

lo valores de los parámetros cinéticos, con la 

ausencia y la presencia del inhibidor fueron, 

Vmax = 0.0116 mM/min y Km = 29.72 mM, y 

Vmax = 0.0137 mM/min y Km = 38.93 mM, 

respectivamente. 

Figura 8. Gráfica de Lineweaver Burk sin 

inhibidor. 

Figura 9. Gráfica de Lineweaver Burk con 

inhibidor. 

 

Comparando los parámetros cinéticos del ensayo 

sin inhibidor con estudios previos, se observa que 

el valor de Km es muy similar, mientras que el 

valor de Vmax es más pequeño pero se encuentra 

dentro del mismo orden de magnitud [17], sin 

embargo, comparando el valor de Km con el 

reportado en la literatura para el sustrato 

especifico (Homoserina), el encontrado en el 

estudio está muy por encima del rango 

especificado. Lo anterior tiene sentido, puesto 
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que para encontrar los parámetros cinéticos se 

tiene en cuenta el sustrato usado.  

 

Al comparar los valores de los parámetros 

cinéticos del ensayo sin inhibidor y del ensayo 

con inhibidor, se observa que tanto Vmax, como 

Km aumentan cuando está presente la treonina, 

sin embargo, el cambio es más significativo en el 

valor de Km. Esto quiere decir que la treonina 

actúa como un inhibidor competitivo, 

interfiriendo en la unión del sustrato empleado, 

es decir la treonina tiene afinidad por el sitio 

activo de la HSD, al igual que el etanol, por lo 

tanto, los dos compiten para poder unirse a la 

enzima. Adicionalmente, como el valor de Vmax 

no varía tanto, se puede decir que la treonina no 

se puede unir al complejo enzima-sustrato (HSD-

Etanol), por lo tanto, no obstaculiza la catálisis 

que se forma. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La homoserina deshidrogenasa puede purificarse 

mediante el método de Dynabeads, que tiene 

como principio la unión de colas de histidina, 

aunque puede que se encuentre en 

concentraciones muy bajas y por eso no es 

posible que se observe en la electroforesis. A 

partir de la purificación de la HSD, fue posible 

medir la actividad enzimática en la presencia y 

ausencia de un inhibidor, treonina, con un 

sustrato no especifico como el etanol. En el 

ensayo sin inhibidor se observa que la enzima 

está llevando a cabo correctamente su trabajo 

catalítico, por otro lado, en el ensayo con 

inhibidor se evidencia que el inhibidor usado está 

teniendo un efecto sobre la enzima, puesto que la 

pendiente de la gráfica de comportamiento es 

decreciente. Se calcularon los parámetros 

cinéticos para una cinética enzimática de 

Michaelis Menten, sin y con la presencia del 

inhibidor los cuales fueron, Vmax de 0.0116 

mM/min y Km de 29.72 mM, y Vmax de 0.0137 

mM/min y Km de 38.93 mM, respectivamente. 

Lo anterior, permitió concluir que la treonina 

actúa como un inhibidor competitivo para el 

sustrato empleado por el efecto que tiene sobre el 

parámetro Km, es decir, la treonina tiene afinidad 

al sitio activo de la enzima y por lo tanto compite 

con el sustrato por unirse a la misma. 
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ANEXO 1: Placa de 96 pozos para el ensayo de actividad

Figura 10. Placa de 96 pozos de 220μL usada para los ensayos de actividad. Naranja: Ensayo sin inhibidor, Verde: Ensayo con inhibidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

ANEXO 2: Curva estándar de medición  

 

 
Figura 11. Curva estándar de medición. 
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ANEXO 3: Primer ensayo de purificación  

 
Tabla 2. Resultados de la concentración de la enzima medida por Nanodrop a 280nm de las muestras obtenidas a partir de la purificación 

por Dynabeads® TALON®. 

 
 

 
Figura 12. Resultado de la electroforesis de las muestras obtenidas en la purificación No. 1 con Dynabeads® TALON®. 

S. Muestra, L. Lavado, E. Elusión y MP Marcador de peso. 
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ANEXO 4: Segundo ensayo de purificación 

  
Tabla 3. Resultados de la concentración de la enzima medida por Nanodrop a 280nm de las muestras obtenidas a partir de la purificación 

por Dynabeads® TALON®. 

 
 

 
Figura 13. Resultado de la electroforesis de las muestras obtenidas en la purificación No. 2 con Dynabeads® TALON®. 

S. Muestra, L. Lavado, E. Elusión y MP Marcador de peso. 
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