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La electrosíntesis nos proporciona una metodología muy efectiva para la modificación 

selectiva de diferentes residuos en proteínas, con importantes beneficios en 

comparación con metodologías más convencionales tales como la ingeniería de 

proteínas o el uso de reactivos químicos. En este trabajo hemos utilizado un 

procedimiento electroquímico que nos permite una nitración selectiva de ciertos 

residuos de tirosina en diferentes proteínas. El control y optimización de las 

condiciones y de los parámetros electroquímicos nos permite retener la función de la 

proteínas modificada, con una posibles y numerosas aplicaciones en procesos de 

marcaje, inmovilización, biosensores y producción de nuevas proteínas para estudios 

de ciertas patologías, como por ejemplo, enfermedades derivadas de procesos 

oxidativos. Esta presentación muestra el comportamiento de materiales carbonáceos 

como el diamante dopado con boro (BDD( respecto a la modificación de proteínas. 

Para ello, se ha utilizado lisozima de huevo (HEWL) como proteína modelo, 

determinando las propiedades enzimáticas de la enzima modificada. A través de la  

espectrometría de masas se puedo determinar que la electronitración de lisozi,a 

(HEWL) tuvo lugar  en los residuos de tirosina dando lugar a la mononitración de HEW 

en la tirosina Y23L  y a la bisnitración de las tirosinas Y20 y Y23, respectivamente. 

Tras una previa separación y purificación de la enzima mono y bisnitrada, también 

hemos estudiado las posibles cambios conformacionales derivadas de la modificación 

electroquímica de la proteína mediante fluorescencia, dicroismo circular y resonancia 

magnética nuclear de alto campo.  

 

 

 


