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Aplicaciones Biotecnológicas de Cristales de Proteínas
El empleo de enzimas en distintos procesos biotecnológicos reporta beneficios a distintos
niveles, desde una mejora del control sobre la producción debido a su elevada efectividad y
especificidad, a un aumento del rendimiento donde el consumo energético y de recursos se ven
mejorados al tiempo que se minimiza el impacto ambiental. Sin embargo, el desarrollo de
biocatalizadores estables, robustos y preferentemente insolubles representan un gran desafío en
la industria de la biocatálisis. Desde el punto de vista de la biocatálisis las enzimas inmovilizadas
auto soportadas, como las CLECs (Cross-linked enzyme crystal) presentan numerosas ventajas
frente a las enzimas unidas a soporte o libres: mayores actividades volumétricas, mayor
estabilidad frente a condiciones no naturales (alta temperatura, solventes orgánicos, etc.) y en
casos particulares una selectividad más elevada.
En esta charla veremos los esfuerzos y avances realizador en el Laboratorio de Estudios
Cristalográficos (LEC) para desarrollar nuevas tecnologías de producción de CLECs reforzados
(RCLECs) en geles, que faciliten el empleo industrial de los CLEC, así como la producción de
CLEC en sistemas microfluídicos diseñados y producidos ad hoc (Figure 1) para la producción y
determinación en continuo de analitos con interés industrial [1-4]. Por último usaremos la
insulina para ejemplificar la importancia del empleo de medios gelificados para la producción de
material compuestos proteína/gel aptos para su uso como fármacos vehiculados [5-7].
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