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Resumen.- Estudios recientes sugieren que la capsaicina podría prevenir la diferenciación de las células 

pre-adipocíficas en adipocitos; por lo que, podría ayudar en tratamientos contra la obesidad. El gen 

csy1 del género Capsicum fue reportado como el responsable de la expresión una enzima llamada 

capsaicina sintetasa capaz de producir capsaicina a partir de vanillilamina y ácido 8-metil-6-nonenoico,

el cual posteriormente fue reportado como la región de un gen del receptor putativo de una proteína

quinasa like; sin embargo, esta proteína o subunidad proteica fue capaz de sintetizar capsaicina en 

medio acuoso. En el presente trabajo se optimizó la secuencia del gen csy1 de Capsicum chinense para 

su expresión en E. coli. Esta proteína fue exitosamente expresada, purificada y empleada en la síntesis 

de capsaicina y vanilliloctanoamida en medio acuoso. Los resultados encontrados demostraron que la 

secuencia sintética optimizada y clonada en E. coli, produjo una proteína o subunidad proteica activa 

capaz de sintetizar capsaicina y un análogo en medio acuoso.  

Introducción  

La sensación de pungencia de los chiles (Capsicum spp.) es producida por moléculas 

identificadas como capsaicinoides [1]. A estas moléculas se les atribuyen 

características en la comida como sabor, olor y color. También, les han encontrado 

propiedades  terapéuticas  como: analgésicas, antisépticas, tonificadoras y 

contrairritantes. Además, se ha comprobado que ayudan en tratamientos de 

reumatismo, artritis, neurología, lumbago y espasmos [2]. En estudios recientes se ha 

propuesto que la capsaicina podría prevenir la diferenciación de las células pre-

adipocíficas en adipocitos; por lo que, podría ayudar en tratamientos contra la 

obesidad [3]. La capsaicina, componente mayor de los capsaicinoides, se produce en 

los frutos del género Capsicum [4, 5] y generalmente se obtiene de la extracción 

directa de los frutos de chile con solventes orgánicos (e.g. acetona, etanol, 

acetonitrilo),  teniendo rendimientos de hasta 8 mg de capsaicina/g  de fruto seco en el 

caso del chile habanero [6]. En la actualidad es de gran interés poder realizar la 

síntesis de capsaicina y otros análogos para su empleo en la industria alimenticia y 

farmacéutica. A este respecto, se ha reportado la síntesis de capsaicina y análogos en 

medio orgánico (2-metil-2-butanol) empleando la lipasa B de Candida antarctica

inmovilizada (Novozyme 435) con rendimientos desde 83 al 97.5% [1]. Por otro lado, 

se ha propuesto que la biosíntesis de la capsaicina (8-metil-N-vanillil-6-nonenamida) 

y otros capsaicinoides en los chiles implica la condensación de la vanillilamina (un 

intermediario de la vía fenil propanoide) y ácidos grasos presentes en tejido de la 

placenta de los frutos particularmente el ácido 8-metil-6-nonenoico [7]. Se reportó 

que el gen csy1 del género Capsicum codifica para una enzima, llamada capsaicina 

sintetasa, capaz de producir capsaicina a partir de vanillilamina y ácido 8-metil-6-

nonenoico [8]. Estudios posteriores elucidaron que el gen csy1 correspondía a una 



región de un gen que codifica para un receptor putativo de una proteína quinasa like 

[9]; sin embargo, este fragmento de gen pudo generar una proteína o subunidad 

protéica capaz de sintetizar capsaicina en medio acuoso [8]. En este trabajo se 

optimizó la secuencia del gen csy1 del chile habanero (Capsicum chinense) para su 

expresión en E. coli el cual conservó una identidad del 75.5% respecto al gen nativo. 

Esta proteína que fue correctamente expresada y purificada por cromatografía de 

afinidad, fue empleada exitosamente en la síntesis de capsaicinoides (capsaicina y 

vanilliloctanoamida) en medio acuoso.

Sección Experimental

Construcción del gen optimizado. La Construcción del gen csy1 del gen optimizado 

para E. coli fue proporcionado por la compañía Entelechon en un Vector pENo8H.

Clonación y expresión. Se empleó el vector pEXP5-NT/TOPO que presenta una cola 

de 6 histidinas (His-Tag). La transformación de E. coli BL21 se realizó por choque 

térmico y se verificó por extracción de plásmidos y doble digestión con XbaI y PstI. 

La mejor clona se cultivó en medio LB con ampicilina (100 μg/mL) a 37
o
C y 250 rpm 

hasta una DO600nm entre 0.8-1. Se indujo la proteína al agregar isopropil-β-D-1-

tiogalactopiranósido (IPTG) al cultivo (1mM final) y se incubó a 30
o
C y 250 rpm por 

12h. La proteína se extrajo con un tampón Tris-HCl 20mM pH 8.0 rompiendo las 

células con un sonicador. 

Análisis de la proteína. La presencia de la proteína (≈40 kDa) fue verificada en gel de 

electroforesis SDS-PAGE al 12% migrado a 30mA y teñido con azul de Coomassie. 

La proteína con His-Tag en la parte N-terminal, fue detectada por Western-Blot con 

un anticuerpo anti-His de conejo y revelado por una peroxidasa de rábano acoplada a 

un anticuerpo anti conejo en presencia de su sustrato y H2O2.

Purificación. La purificación de la proteína se realizó al fijar la proteína de un lisado 

celular en una columna de afinidad (Níquel His-Trap FF de 5mL), aplicando varios 

gradientes con la ayuda de un FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography).

Síntesis de capsaicinoides. Los estándares de capsaicina (CAP) y la 

vanilliloctanoamida (VamC8) se sintetizaron en 2-metil-2-butanol (2M2B) a partir de 

Vanillilamina-HCl (Vam) en presencia de N,N-Diisopropiletilamina (DIPEA) y un 

ácido graso: ac. 8-metil-6 nonenóico (AcC9) y ac. octanóico (AcC8) para CAP y 

VamC8, respectivamente, con la enzima Novozyme 435 (CALB); y fueron 

purificados por cromatografía de flash [1, 10]. La síntesis en medio acuoso se realizó 

en 450 µL de un tampón de fosfato de potasio 0.5M a pH 6.8 a una concentración 

final de MgCl2 1mM, Vam 1mM y ácido graso (disuelto en ter-butanol) 5 mM, se 

adicionaron 50 µL de la enzima (P1-P4) incubando a 30
o
C y 1000 rpm durante 72h. 

La extracción de CAP, VamC8 y ácidos grasos se realizó con cloroformo y fueron 

analizados por cromatografía en capa fina (CCF) revelada al iodo para visualizar las 

moléculas sintetizadas.   

Cuantificación de capsaicina. La extracción de CAP a partir de la síntesis en medio 

acuoso se realizó con 900 μL de cloroformo y posteriormente se evaporó el solvente y 

se resuspendió la muestra en 30 μL de terbutanol. Para la cuantificación de la 

capsaicina se realizó una curva estándar disolviendo capsaicina (sigma al 99%) en 

terbutanol y depositando diferentes cantidades en la placa de CCF. Las muestras 

fueron  depositadas en una placa de CCF (sigma con indicador de fluorescencia a 

254nm) con ayuda de un depositador semiautomático Linomat 5 de CAMAG. La fase 

móvil empleada para la migración de los compuestos de la placa de CCF fue 

cloroformo/metanol, 9/1 (v/v). Posteriormente la placa fue expuesta al UV y las 



manchas correspondientes a la capsaicina fueron cuantificadas a 200 nm con la ayuda 

de un escáner de densitometría TLC Scanner 3 de  CAMAG según lo reportado por 

[11]. La capsaicina de la muestra fue cuantificada de acuerdo a la curva estándar 

obtenida que relaciona la absorbancia y tamaño de la mancha (área) respecto a la 

cantidad de capsaicina (μg).  

Resultados y Discusión  

Debido a que el gen csy1 nativo aislado de Capsicum chinense,  no se había podido 

expresar en Escherichia coli posiblemente debido a las diferencias en el uso de codón,

se procedió a optimizar el gen csy1 para su expresión en E. coli el cual fue 

proporcionado por la compañía Entelechon y presenta una identidad del 75.5% con 

respecto al gen nativo (Figura 1), siendo esta diferencia la que podría estar 

relacionada con la eficiencia en la expresión del gen y consecuentemente la síntesis de 

la enzima recombinante. 

Figura 1. Comparación de uso de codón  entre los genes de csy1  nativo y optimizado para ser 

expresados en E. coli. En círculos rojos se señalan los aminoácidos en las que hubo algún cambio de 

nucleótido. 

El gen csy1 optimizado fue integrado al vector pEXP5-NT/TOPO y se verificó la 

correcta inserción del gen para posteriormente transformar E. coli. Los resultados de 

la producción de la proteína recombinante se muestran en la Figura 2. En el gel SDS-

PAGE se observa, solo para la clona recombinante, una proteína mayoritaria a ≈40 

kDa que aparece después de la inducción con IPTG (Fig. 2A), la cual fue reconocida 

por anticuerpos His-Tag (Fig. 2B) evidenciando la presencia de la proteína de interés.  

Una vez evidenciada la producción de la proteína de interés, se procedió a la 

realización de cultivos de 2 L y ensayos de purificación de la misma. Para ello se 

recolectaron las células provenientes del cultivo y se tomo una alícuota de 9 mL de un 

total de 80 mL para el ensayo. En la Figura 3 se muestra el perfil de cromatografía de 

afinidad obtenido en la purificación de la proteína recombinante, en donde se 

obtuvieron 4 picos mayoritarios de proteína (P1-P4) que fueron analizados 

posteriormente por SDS-PAGE.   



Figura 2. Producción de la proteína recombinante en E. coli. (A) SDS-PAGE al 12% revelado con azul 

de Coomassie; 1, 2 marcadores moleculares; 3, lisado de E. coli BL21 sin transformar (ST); 4, lisado 

de BL21 transformado después inducción con IPTG. (B) Western-Blot incubado con anticuerpos anti-

HIS de ratón. 1,  marcadores moleculares; 2, lisado de E. coli BL21 ST; 3, cuerpos de inclusión (CI) de 

BL21 ST; 4, lisado BL21 transformado después de inducción con IPTG; 5, CI de BL21 transformado 

después de inducción con IPTG. 

Figura 3. Cromatografía de afinidad (Níquel His-Trap FF) equilibrada con Tris-HCl 20mM pH 8.0 + 

NaCl 1M, flujo de 5 mL/min. Se inyectaron 9 mL de muestra lisada con tampón Tris-HCl 20mM pH 

8.0 + NaCl 1M. Se realizó un gradiente lineal decreciente de NaCl de 1 a 0M y posteriormente una 

elución con imidazol 1M. La elución de proteínas fue monitoreada a 280nm y los picos de absorbancia 

fueron enumerados de P1 a P4. La conductividad se muestra en miliSiemens/cm. La prueba de 

purificación y las muestras fueron trabajadas a 4°C. 

En la Figura 4 se muestra el Gel SDS-PAGE obtenido para las diferentes fracciones 

de purificación de la proteína, en la cual se observa de manera general que la enzima 

se encuentra entre un 80% (P1-P2) y un 95% de pureza (P3-P4). De este ensayo se 

lograron obtener  0.21 mg de proteína con una pureza aproximada del 95% (P3) 

cuantificado por el método de Bradford [12], indicando que con esta estrategia de 

purificación se puede obtener alrededor de 1 mg de esta proteína con este grado de 

pureza por L de cultivo. Las fracciones P1, P2, P3 y P4  fueron probadas en la síntesis 

de Capsaicina (CAP) y N-vanilliloctanoamida (VamC8) en medio acuoso. Los 

resultados de la síntesis se muestran en la Figura 5, en donde se observa que P1, P2 y 

P3 fueron capaces de sintetizar CAP y VamC8. Lo anterior demuestra que la 

secuencia sintética optimizada, generada a partir de la región csy1 de Capsicum 

chinense, permitió producir una proteína o fragmento protéico (P3 con la mayor 

pureza) capaz de sintetizar dos capsaicinoides en medio acuoso.   



Figura 4. SDS-PAGE al 12% de las fracciones correspondientes a los picos de proteína P1, P2, P3 y 

P4 eluídos en la columna de afinidad His-Trap FF de 5mL, revelado con azul de Coomassie.  1, 

marcadores moleculares;  2, pool P1 (20 µL); 3, pool P1 concentrado por 10 kDa  (3.7 µL); 4, pool P2 

(20 µL); 5, pool P2 concentrado por 10 kDa (1.8 µL); 6, pool P3 (20 µL); 7, pool P3 concentrado por 

10 kDa (14.2 µL); 8, pool P4 (20 µL); 9, pool P4 concentrado por 10 kDa (20 µL).

Figura 5. Análisis por CCF revelada por exposición al yodo de la síntesis de capsaicina (A) y 

vanilliloctanoamida (B) en medio acuoso con  las muestras de la proteína recombinante purificada. 

Fase móvil cloroformo/metanol 9/1 (v/v). 1, Capsaicina (CAP) o N-vanilliloctanoamida (VamC8) 

sintetizada con CALB en 2M2B; 2, ácido graso (AcC9 o ac. octanóico); 3, vanillilamina (Vam); 4, 

muestra P1; 5, muestra P2; 6, muestra P3, 7 muestra P4; 8, tampón de P1 (Tris-HCl  pH 8.0 + NaCl 

1M); 9, tampón de P2 (Tris-HCl pH 8.0); 10, tampón de P3 (Tris-HCl pH 8.0 + imidazol 0.25M); 11, 

tampón de P4 (Tris-HCl pH 8.0 + imidazol 1M). Síntesis a 30°C durante 72h.   

Posteriormente se procedió a cuantificar la cantidad de capsaicina sintetizada en 

medio acuoso. En la Figura 6 se muestra un análisis por densitometría y CCF para la 

cuantificación de la CAP sintetizada. En la Figura 6A se presentan los cromatogramas 

obtenidos al leer la absorbancia de la TLC a 200nm y en la Figura 6B la curva 

estándar de capsaicina obtenida. Mediante esta técnica se logro determinar que la 

fracción P3 que contenía alrededor del 95% de la proteína de interés sintetizó 

alrededor de 1% de capsaicina respecto al total teórico, siendo este valor bajo desde el 

punto de vista de síntesis del compuesto. Sin embargo, existe un solo reporte de la 

síntesis de esta molécula en medio acuoso [4] y se logró evidenciar la síntesis en este 

mismo medio de un derivado (VamC8) cuya síntesis solo había sido reportada en 

medio orgánico con la lipasa CALB [1]. Estos resultados son prometedores y 

promueven la exploración de otras condiciones para la mejora de la síntesis de estas 

moléculas y otros derivados similares en medio acuoso.  



Figura 6. Cuantificación de la síntesis de capsaicina en medio acuoso por CCF revelada por exposición 

al UV y densitometría a 200 nm. (A) Cromatograma de absorbancia a 200 nm para la síntesis en medio 

acuoso (muestras 1 y 2) y diferentes  cantidades de capsaicina disuelta en terbutanol (muestras 3-7). 1, 

tiempo 0h para la síntesis de capsaicina en medio acuoso con la muestra P3; 2, tiempo 72h para la 

síntesis de capsaicina en medio acuoso con la muestra P3; 3, 0 μg de capsaicina; 4, 1.5 µg de 

capsaicina; 5, 3µg de capsaicina; 6, 6 µg de  capsaicina; 7, 12 μg de capsaicina. (B) Curva estándar de 

la capsaicina  generada a partir del cromatogramas obtenidos por analisis densitometrico de la CCF 

apoyado con un escaner 3 de CAMAG. La fase móvil de la CCF fue cloroformo/metanol, 9/1 (v/v).  

Conclusiones  

Se logró producir una enzima recombinante activa mediante el gen optimizado csy1 de 

Capsicum chinense en E. coli, logrando su purificación en un 95% mediante una sola etapa de 

purificación en una columna de afinidad. Esta proteína (o subunidad  proteica) fue capaz de 

sintetizar capsaicina y un análogo (VamC8) en medio acuoso. Estos resultados sugieren 

estudiar la secuencia y estructura de la proteína o subunidad proteica con el objetivo estudiar 

aspectos de estructura/función que permitan elucidar el mecanismo por el cual es 

capaz de sintetizar este tipo de moléculas en medio acuoso.  
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