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1. Resumen. 

Las β-N-acetilhexosaminidasas (EC 3.2.1.52) son enzimas lisosomales que actúan sobre los 

residuos N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina de glucoconjungados como esfingolípidos, la 

enzima hexosaminidasa A está conformada por las subunidades α y β, las cuales son codificadas 

por los genes HEXA y HEXB respectivamente, mientras que la enzima hexosaminidasa B está 

conformada por dos subunidades beta. Mutaciones en cualquiera de estos genes, causan la 

acumulación de sustratos no hidrolizados en el lisosoma de la célula generando daño y toxicidad 

celular. Mutaciones en el gen HEXA causan la enfermedad de Tay Sachs o variante B, y 

mutaciones en el gen HEXB puede presentar enfermedades como Sandhoff o variante 0, las cuales 

cursan con afectación  principalmente del sistema nervioso central. No existe actualmente terapia 

aprobada para el tratamiento de estas patologías, sin embargo, se estudian alternativas terapéuticas 

para su control, dentro de las cuales se encuentra la terapia de reemplazo enzimático, la cual ha sido 

aprobada para otras enfermedades de depósito lisosomal. En este estudio, se realizó la 

transformación de la levadura Pichia pastoris NRRLY11430/nativa y NRRLY11430/ΔOCH1, con el 

plásmido pPIC9K clonado con cada uno de los genes que codifican para las subunidades 

anteriormente mencionadas, con el fin de evaluar el potencial de estas cepas en la producción de 

estas hexosaminidasas recombinantes a escala de 10 y 100 mL en medio BMMY. Los resultados 

mostraron actividades máximas de 153,466 U/mL para la enzima hexosaminidasa B (hora 72) y 

5,829 U/mL para la enzima hexosaminidasa A (hora 72), por parte de la cepa NRRL/ΔOCH1. 

Adicionalmente, mediante la técnica de western blot se identificaron bandas a una altura de 58 y 63 

KDa en la proteína obtenida a partir de la expresión del clon 9 NRRL/ΔOCH1/HEXA, peso que es 

cercano al reportado para las Hexosaminidasas nativas, mientras que el peso identificado para la 

enzima producida en P. pastoris GS115 fue entre 68 y 80 KDa, sugiriendo un patrón de glicosilación 

más alto. Esto sugiere que la cepa NRRLY11430/ΔOCH1 podría ser una sistema adecuado para la 

obtención de hexosaminidasas recombinantes más similares a las humanas, las cuales, una vez 

sean optimizadas en cuanto a condiciones de cultivo, podrían ser usadas en futuros procesos de 

carácter terapéutico. 

 

2. Introducción. 

Las enzimas lisosomales β-N-acetilhexosaminidasas (EC 3.2.1.52) son hidrolasas que actúan sobre 

los residuos N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina unidos a los extremos no reductores de 

glucoconjugados como los esfingolípidos [1]. Las hexosaminidasas A y B (Hex-A y Hex-B), son 

enzimas diméricas conformadas por subunidades proteicas α y/o β, las cuales son codificadas por 

los genes HEXA y HEXB, respectivamente [2]. Mutaciones en alguno de sus genes causa la pérdida 

de la actividad hidrolítica produciendo la acumulación de gangliósidos en el lisosoma, generando así 

un grupo de enfermedades de depósito lisosomal conocido como gangliosidosis GM2. Cuando dicha 

mutación se presenta en el gen HEXA se genera la enfermedad de Tay Sachs ó variante B, mientras 

que si se presenta en el gen HEXB se genera la enfermedad de Sandhoff o variante 0 [3]. Los 

pacientes afectados con este tipo de enfermedades presentan indistintamente una pérdida total de 

funciones en el sistema nervioso central, pérdida de visión, distonía y crisis epilépticas [4]. Sin 

embargo, los pacientes con la enfermedad de Sandhoff presentan una progresión más rápida y un 

compromiso visceral adicional [5]. Actualmente no existe una terapia efectiva para el tratamiento de 

este tipo de enfermedades. Se han evaluado distintos tratamientos para prevenir estas patologías 

entre las que se encuentran reemplazar o suplementar las enzimas defectuosas como la terapia de 

reemplazo enzimático (TRE) y/o arreglar los genes defectuosos mediante la terapia génica. La TRE 

se basa en la administración intravenosa de la proteína exógena a los pacientes, la cual es producida 
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en otros organismos, como bacterias, células de mamífero o levaduras. La proteína recombinante 

administrada debe tener características similares a la humana, debe ser estable químicamente, activa 

biológicamente y no generar efectos adversos en el paciente (poco antigénica) [6]. Pichia pastoris 

actualmente es la levadura más empleada para la producción de proteínas heterólogas, reguladas 

principalmente por el promotor alcohol oxidasa I (AOX1) siendo éste un promotor fuerte y regulado 

por la presencia de metanol [7]. Esta levadura tiene la capacidad nativa de realizar cambios 

postraduccionales en las proteínas secretadas como la N-glicosilación. En este proceso, la enzima 

α-1,6-manosiltransferasa, codificada por el gen OCH1,  es la responsable de unir los residuos de 

manosa a las proteínas que contengan una cadena de aminoácidos Asn-X-Ser/Thr (siendo X un 

aminoácido diferente a prolina), proceso que en la levadura lleva a la adición de 15 a 100 monómeros 

de carbohidratos [8,9] causando hiperglicosilaciones, lo cual para una enzima de uso terapéutico 

puede contribuir a la generación de reacciones inmunogénicas al paciente que le sea suministrada 

[10]. Es por eso que se han requerido medidas para modificar genéticamente las cepas de interés 

como Pichia pastoris, por medio de la glicoingeniería, generando una modificación en los genes que 

participan en la expresión de las enzimas involucradas en el proceso de N-glicosilación [11] 

lográndose la expresión de proteínas con un patrón de glicosilación más parecido al de las proteínas 

humanas [12]. En el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo (IEIM) se ha demostrado que Pichia 

pastoris GS115 es un sistema de expresión eficiente para la producción de diferentes enzimas 

recombinantes lisosomales principalmente bajo el promotor AOX1, particularmente, las enzimas Hex-

A y Hex-B recombinantes mostraron actividades de 1,4x106 y 1,3x106 U.mg-1, respectivamente, 

actividades casi 25 veces más altas que las obtenidas en leucocitos de individuos normales. 

Adicionalmente, fueron enzimas estables a diferentes condiciones de pH y temperatura, y mostraron 

ser internalizadas y dirigidas al lisosoma en líneas celulares como HEK293 y fibroblastos normales. 

Adicionalmente, Hex-A recombinante fue evaluada en células neuronales diferenciadas a partir de 

fibroblastos de pacientes mostrando la reducción de los sustratos acumulados, sin presentar ninguna 

modificación en su conformación [2,13]. Por otro lado, recientemente en el IEIM se usó la levadura 

P. pastoris NRRLY-11430/OCH1 para la producción de una enzima lisosomal involucrada en otro 

tipo de enfermedad, obteniéndose una enzima recombinante más activa que la obtenida en P. 

pastoris GS115, y con características de estabilidad mejoradas, así como un patrón de N-glicosilación 

similar al humano [14]. Finalmente, en un trabajo previo se intentó realizar la producción de Hex-B 

en esta cepa delecionada bajo el promotor constitutivo pGAP sin obtener resultados satisfactorios. 

Por tanto, en este trabajo se evaluó la producción de las enzimas recombinantes Hex-A y Hex-B en 

Pichia pastoris NRRLY11430/ΔOCH1 utilizando el promotor inducible AOX1, obteniéndose 

actividades de 80,923 U/mL para Hex-B en la cepa NRRLY-11430/OCH1, y evidenciando un posible 

patrón de glicosilación disminuido en la enzima recombinante Hex-A respecto a la misma enzima 

recombinante producida previamente en Pichia pastoris GS115, sin embargo, las actividad máxima 

de esta última enzima, se observó con la cepa NRRLY-11430, que arrojó actividad de 1.889 U/mL a 

las 72 horas en 10 mL de medio BMMY. 

 

3. Planteamiento del problema y justificación  

Las gangliosidosis GM2 son enfermedades de depósito lisosomal causadas por la deficiencia en la 

actividad de las β- hexosaminidasas lisosomales (EC 3.2.1.52) encargadas de hidrolizar los residuos 

de N-acetil-β-D-glucosamina (GlcNAc) y N-acetil-D-galactosamina (GalNAc), del extremo no reductor 

de cadenas de oligosacáridos, glicosaminoglicanos y glicoesfingolípidos. Estos metabolitos no 

degradados se acumulan en la célula, principalmente en tejido neuronal, causando daños como 

retardo mental y físico, ceguera, incapacidad de sostener la cabeza, espasmos musculares, ataxia, 
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macrocefalia y problemas cardiacos. Existen diferentes formas de gangliosidosis GM2 dentro de las 

cuales se encuentra la enfermedad de Tay Sachs y la enfermedad de Sandhoff, las cuales son 

causadas por mutaciones en el gen HEXA o HEXB, que codifican para la subunidad α y β, 

respectivamente, que conforman las hexosaminidasas lisosomales. Dichas mutaciones causan la 

deficiencia de la enzima Hex-A en Tay Sachs, y en la enfermedad de Sandhoff, deficiencia de Hex-

B y alteraciones en enzima Hex-A. La TRE ha sido una alternativa terapéutica eficiente en otras 

enfermedades lisosomales como Gaucher, Pompe, Hunter, Hurler y Fabry, así como en diversas 

mucopolisacaridosis, demostrando que puede disminuir los síntomas de la enfermedad. Sin 

embargo, en las gangliosidosis GM2, se han mostrado algunos avances, pero debido a que estas 

enfermedades tienen afectación del sistema nervioso central se continúa trabajando en 

investigaciones que permitan lograr el paso de la enzima recombinante a través de la barrera 

hematoencefálica (BHE). Para llevar a cabo tratamientos como la TRE, la producción de proteínas 

recombinantes se ha desarrollado en sistemas de expresión como las células de mamífero, ya que, 

la proteína de interés secretada en estos modelos celulares es muy similar a las propias del ser 

humano, es por esto que el uso de levaduras como sistema de expresión, ha sido una alternativa que 

ha ganado importancia en los últimos años, puesto que el tiempo de producción es menor y el riesgo 

de contaminación es bajo. Sin embargo, se ha reportado que las enzimas producidas en levadura 

pueden presentar hiperglicosilaciones que podrían resultar, entre otras cosas, en el 

desencadenamiento de una respuesta adversa al ser utilizadas como agentes terapéuticos en 

modelos animales o en humanos [8]. Con el fin de contrarrestar esta desventaja, recientemente en 

el IEIM se realizó un trabajo en el cual a partir de una levadura delecionada en el gen OCH1, el cual 

produce la enzima encargada de adicionar oligosacáridos unidos a asparragina, se obtuvo una 

enzima lisosomal activa y con un patrón de N-glicosilación similar al humano. Teniendo en cuenta 

estos resultados y teniendo en cuenta que la hexosaminidasa recombinante no ha sido producida en 

la cepa modificada bajo el promotor inducible AOX1, en este trabajo se evaluó la potencialidad de 

obtener las enzimas Hex-A y Hex-B recombinantes en la cepa modificada P. pastoris NRRLY-

11430/ΔOCH1 bajo pAOX1, biológicamente activas y con características tanto fisicoquímicas como 

de estabilidad, comparables con las obtenidas previamente en la cepa P. pastoris GS115. 

4. Marco teórico 

 

4.1. Errores innatos del metabolismo: 

Los errores innatos del metabolismo (EIM) se definen como trastornos monogénicos causantes del 

mal funcionamiento o interrupción de vías metabólicas, generando la acumulación de una sustancia 

tóxica relacionada con dicho bloqueo metabólico (leucina en la enfermedad de orina de jarabe de 

arce) o una desviación del sustrato a una vía alternativa (aciduria D- hidroxiglutárica tipo 2, donde el 

α-cetoglutarato se desvía del ciclo de Krebs hacía la formación de D-2-hidroxiglutarato). Se 

reconocen cerca de 700 EIM hoy en día, y se pueden clasificar en enfermedades de molécula grande 

como los trastornos de almacenamiento lisosomal, trastornos de almacenamiento de glucógeno o 

trastornos peroxisomales; en enfermedades de molécula pequeña como trastornos del ciclo de la 

urea, acidemias orgánicas, aminoacidopatías, trastornos de purinas y pirimidinas; y en trastornos de 

deficiencia de energía como los trastornos mitocondriales y de oxidación de ácidos grasos [15] 

Algunas de estas enfermedades se asocian con síntomas neurológicos durante el periodo neonatal, 

predominando la encefalopatía, las convulsiones y las hipotonías acompañadas en ocasiones con 

anomalías estructurales del cerebro. Algunos de los IEM son tratables y en algunos países se 

incluyen dentro de los programas de detección de recién nacidos, con herramientas que facilitan su 

diagnóstico y tratamiento nutricional [15].  
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4.2.  Gangliosidosis GM2: 

Las gangliosidosis son enfermedades hereditarias de almacenamiento lisosomal, autosómicas 

recesivas que se caracterizan por la acumulación de esfingolípidos (gangliósidos o globósidos) en 

los lisosomas principalmente de células neuronales [5]. Las gangliosidosis GM2 se presentan por la 

deficiencia de por lo menos una de las β-hexosaminidasas involucradas en la degradación de estos 

sustratos, lo cual es generado por la presencia de mutaciones en uno de los genes que codifican 

para las subunidades proteicas que las conforman [5]. Dicha acumulación causa la formación de 

corpúsculos de colesterol y fosfolípidos, generando lesiones graves y trastornos neurológicos en el 

sistema nervioso central (SNC) como síntoma principal de las enfermedades de Tay-Sachs y 

Sandhoff. Ambas enfermedades presentan síntomas similares como retraso mental, ceguera, muerte 

prematura y en el caso de Sandhoff presenta compromiso visceral adicional y progresión más rápida 

[5], pero difieren en el gen en el cual ocurren las mutaciones. El tratamiento para estas enfermedades 

no ha sido establecido aún, sin embargo, se ha estado investigando en el desarrollo de algunas 

alternativas como las terapias de reemplazo enzimático, reducción de sustrato, trasplantes de 

médula, terapia génica, pero hasta ahora ninguna ha tenido resultados contundentes [16]. 

La degradación de los gangliosidos GM2, los cuales se componen de una ceramida unida a 

monómeros de carbohidratos mediados por enlaces 1β, un N terminal y un grupo de ácido siálico; 

está mediada específicamente por la β-hexosaminidasa-A, la cual corta el enlace β-glucosídico que 

une a los residuos N-acetilgalactosamina y los residuos de glucosa o galactosa, dicha reacción in 

vivo requiere de la acción de la proteína activadora GM2 [17]. 

 

Figura A. Estructura del Gangliósido GM2 (tomado de Kolter, T. et al, 2006) [17] 

4.2.1. Tay Sachs: 

La enfermedad de Tay Sachs (TS, OMIM 272800)  fue descrita por primera vez en 1881 por el Dr. 

Warren Tay, un oftalmólogo británico quién reconoció la enfermedad como una acumulación 

intralisosomal del gangliósido GM2, es producida por una mutación en el gen HEXA que se ve 

involucrado en la síntesis de la hexosaminidasa A [16,18], requerida junto con la proteína activadora 

GM2 para la degradación de este gangliósido. En algunos estudios como los mencionados por 

Walkely y colaboradores [19] se ha demostrado por medio de fraccionamiento celular de cerebro, 

que un tercio del peso seco en cuerpos citoplasmáticos membranosos pertenecientes a pacientes de 

Tay sachs, se caracterizan por contener gangliósido de tipo GM2 aunque también con cantidades 

detectables de asialo-GM2, lactosilceramida, y glucocerebrósidos, demostrando una heterogenicidad 

de materiales de almacenamiento dentro de las vacuolas de almacenamiento individuales [19]. 
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El almacenamiento de cuerpos lipídicos como el GM2 se traduce en el desarrollo de cuatro formas 

de Tay Sachs como la forma infantil, juvenil, crónica y adulta. La forma infantil cuenta con una 

frecuencia de portador de 0.0039 en la población general y 0.032 en la población judía Ashkenazi 

[18]; se observa un desarrollo normal de 3 a 6 meses de edad, momento en el cual se genera 

debilidad motora, hipotonía, control deficiente de cabeza, sobresalto exagerado a sonidos agudos, 

aparición de mancha rojo cereza en retina central de pacientes, desde los 10 a 12 meses de edad, 

se pierden habilidades motoras adquiridas previamente, la visión disminuye, se genera una 

macrocefalia y convulsiones comunes en el segundo año [17,18]. En la forma juvenil los síntomas 

motores se empiezan a distinguir entre los 2 y 6 años de edad, que conlleva a la muerte entre los 10 

y 15 años, primero se pierde el habla, luego se aumenta la espasticidad, las convulsiones, la pérdida 

de visión hasta alcanzar un estado vegetativo, en la forma crónica el inicio clínico se observa entre 

los 2 y 5 años de edad, aparecen síntomas neurológicos distintivos pero pueden alcanzar una edad 

de 40 años, por último, la forma adulta se traduce en síntomas neurológicos como atrofia muscular 

sin perder la inteligencia y la capacidad visual [17] 

4.2.2. Sandhoff: 

La enfermedad de Sandhoff (SD, OMIM 268800) es una enfermedad autosómica recesiva 

heterogénea de depósito lisosomal que se produce por la mutación en el gen HEXB, lo cual causa la 

deficiencia de las enzimas β hexosaminidasa A y B, que se traduce en la acumulación de  sustratos 

que contienen un β- N-acetil glucosamina o β N-acetil galactosamina terminal no reductor, incluyendo 

glicoesfingolípidos como GM2, glóbosidos, glucosaminoglicanos, (sulfatos de queratán, condroitina, 

dermatán). La cantidad de estos sustratos en el compartimento lisosómico dependerán del tejido y el 

tipo de célula, pues, en el sistema nervioso central, los que predominan son los GM2, 

glucoesfingolípidos, GA2 y derivados no acilados, atribuyéndole a estas acumulaciones su 

fisiopatología, ya que muestra una sintomatología similar a la de Tay-Sachs con adicional 

compromiso visceral y una progresión más rápida [5, 20]. 

Los pacientes con Sandhoff se clasifican como variantes infantiles, juveniles o adultas, y para esta 

enfermedad actualmente no existen terapias aprobadas, pues, se han evaluado varios enfoques 

terapéuticos en modelos preclínicos como la terapia de reducción de sustrato (TRS), terapia de 

reemplazo enzimático (TRE), trasplante de células madre hematopoyéticas o de medula ósea, terapia 

de chaperonas y terapia génica, sin embargo, ninguna ha logrado alcances importantes en la 

disminución de la enfermedad [20].  

4.2.3. Deficiencia de activador GM2:  

Los glicoesfingolípidos con menos de cuatro residuos de azúcar solo se degradan en presencia de 

proteínas activadoras de esfingolípidos (SAP), estas proteínas pueden activar la enzima o mediar la 

interacción entre el lípido unido a membrana y la enzima soluble en agua, se conocen hasta la fecha 

cinco proteínas activadoras de esfingolípidos: La proteína activadora GM2 y las cuatro saposinas 

(Saps A, B, C y D). La deficiencia del activador GM2 genera una tercera forma de gangliósidosis GM2 

llamada variante AB, se produce por una mutación en el gen GM2A localizado en el cromosoma 5 

(5q32-33), afectando directamente la función normal del activador que se traduce en forma clínica 

similar a la enfermedad de Tay Sachs infantil precoz. [21]. Esta proteína activadora GM2 actúa como 

cofactor esencial para la degradación del gangliósido GM2 in vivo dada por la β- Hexosaminidasa A; 

esto ocurre debido a que la proteína activadora GM2 se inserta en las vesículas lipídicas 

intralisosomales y su sitio de reconocimiento interactúa con la porción de ceramida hidrófoba del 

sustrato, permitiendo que este se incruste en su cavidad hidrófoba y genere un complejo con un 
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cambio conformacional, lo que produce un aumento en su solubilidad y su posterior liberación de la 

membrana, para que el gangliósido GM2 pueda ser presentado a la enzima y ser degradado 

consecuentemente [17]. 

4.3. Hexosaminidasas 

Las β-N-acetilhexosaminidasas (EC 3.2.1.52) son enzimas lisosomales pertenecientes al grupo de 

las hidrolasas, son enzimas lisosomales encargadas de catalizar el rompimiento de los residuos β-

D-N-acetilglucosamina (GlcNAc) y β-D-N-acetilgalactosamina (GalNAc) del extremo no reductor de 

las cadenas de oligosacáridos de glicoproteínas, glicolípidos y glicoproteínas. Son enzimas diméricas 

formadas por las subunidades α y/o β, las cuales son codificadas por los genes HEXA y HEXB, 

respectivamente. El gen HEXA está localizado en el brazo corto del cromosoma 15 en la región 

15q23-q24 el cual tiene 14 exones con una longitud de 35 Kb y codifica para una proteína de 529 

aminoácidos [22]. Mutaciones en este gen causan la Enfermedad de Tay-Sachs o variante B. El gen 

HEXB está localizado en 5q13.3 tiene 14 exones con una longitud de 45 Kb y codifica para una 

proteína de 556 aminoácidos. Mutaciones en este gen causan la enfermedad de Sandhoff o variante 

0 [3]. 

Estas β-N-acetilhexosaminidasas difieren por la especificidad de sustrato y la combinación de las 

subunidades. El caso de la hexosaminidasa A (αβ) que posee dos sitios activos, uno sobre la cadena 

alfa y otro sobre la cadena beta, permite que actúe mediante una retención de doble desplazamiento 

sobre los residuos terminales de N-acetilglucosamina y N acetilgalactosamina unidos a grupos de 

carbohidratos a partir de glucoconjugados que no poseen carga y otros que cuentan con carga 

negativa; por otro lado, la hexosaminidasa B (ββ) cuenta con dos sitios activos, ubicados en la parte 

con mayor susceptibilidad a alteraciones derivadas de las mutaciones que desencadenan la 

enfermedad de Sandhoff, generalmente escinde sustratos que no cuentan con carga, como los 

oligosacáridos con residuos terminales de N-acetilhexosamina [17]. 

Las subunidades α y β se sintetizan por medio de la formación de precursores como polipéptidos 

previos de tamaño considerable, que sufren una serie de procesos de ruptura de proteínas o adición 

de carbohidratos, los cuales, generan oligopéptidos de aproximadamente 55 kDa para la subunidad 

α y β, así como otros de 26 y 28 kDa para la subunidad β. Por medio de la enzima 

oligosacariltransferasa los residuos de asparagina (Asp) reciben tres monosacáridos de manosa en 

el caso de la subunidad α y cuatro de manosa en la subinidad β, proceso de glicosilación que es 

necesario para la unión a receptores de fosfomanosil, los cuales median el proceso de entrega al 

lisosoma. [23] 

4.4. Terapias 

La mayoría de terapias para enfermedades de depósito lisosomal están específicamente dirigidas a 

corregir los errores metabólicos, aumentando la actividad celular o el nivel de enzima defectuosa con 

el objetivo de disminuir el sustrato que se encuentra acumulado en el lisosoma. Una terapia 

ampliamente usada que ha generado resultados exitosos, es la terapia de reemplazo enzimático 

(ERT) la cual se basa en administración intravenosa constante de la enzima, similar a este proceso, 

la enzima normal se puede proporcionar por medio de células trasplantadas como el trasplante de 

células madre hematopoyéticas (HSCT), se pueden utilizar chaperonas farmacológicas como 

ligandos de molécula pequeña que se unen y estabilizan enzimas inestables, uniéndose 

selectivamente a las mismas para aumentar los niveles y mejorar su actividad. La terapia génica 
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también puede ser una alternativa contra este tipo de enfermedades, donde el gen mutado que se 

ve involucrado directamente con la deficiencia enzimática [24] 

El trasplante de células madre hematopoyéticas (HSCT) se basa el trasplante de células sanas, que 

tienen la capacidad de secretar las enzimas para posteriormente ser absorbidas por el cuerpo del 

receptor a través de corrección cruzada, estas células madre del donante pueden cruzar la barrera 

hematoencefálica y diferenciarse en microglías y macrófagos que puede convertirse en una fuente 

continúa de enzimas, es un procedimiento de una sola vez que proporciona menos necesidad de 

antibióticos, respuestas inmunes reducidas y menos efectos adversos del donante, sin embargo, aún 

quedan desafíos asociados a esta técnica, pues se requiere de tiempo para encontrar un donante 

aceptable y en las décadas de los 80 y 90’s se le atribuyó un riesgo significativo de mortalidad [25] 

Las chaperonas farmacológicas se unen y estabilizan selectivamente las enzimas mutantes, 

protegiéndolas de denaturación y degradación prematuras, con el fin de aumentar sus niveles y su 

actividad de degradación, indican buena disponibilidad oral, amplia distribución a tejidos clave 

incluyendo el cerebro, tienen la capacidad de difundirse a través de las membranas, puede conducir 

a niveles enzimáticos sostenidos y estables y no producen inmunogenicidad, sin embargo, dependen 

de que haya una previa producción de los componentes de la proteína para su acción [24]. 

La terapia génica implica la transferencia de genes provenientes de secuencias de ADNc de tipo 

salvajes a células que se encuentren con el gen deficiente, se utilizan vectores como virus 

adenoasociados, adenovirus, retrovirus y lentivirus. Algunas de las estrategias se basan en hacerlo 

ex vivo, es decir, el proceso se realiza in vitro, donde se corrigen las células del paciente y se 

implantan nuevamente para provocar un efecto de corrección cruzada, como ha ocurrido con la 

leucodistrofia metacromática. Otro método es administrar sistemáticamente el vector con el gen de 

interés y que este pueda integrarse en células hepáticas para generar constantemente las enzimas 

requeridas. Esta terapia es eficaz para los órganos periféricos, aunque no ha mostrado eficiencia en 

el sistema nervioso central, debido a la imposibilidad de penetrar la barrera hematoencefálica, 

además de la transformación ineficiente de todas las células de un tejido que pueda corregir el 

defecto [26]. 

4.4.1. Terapia de reemplazo enzimático  

La terapia de reemplazo enzimático es actualmente uno de los tratamientos más utilizados para tratar 

enfermedades de depósito lisosomal, se ha probado en enfermedades como Gaucher, Fabry, Hurler, 

Hunter, Morquio A, Maroteaux-Lamy y Pompe, donde se ha logrado observar cambios en las 

manifestaciones somáticas normales de estas enfermedades. Se basa entonces, en la 

administración exógena de una enzima capaz de degradar el sustrato acumulado en el lisosoma, 

estas proteínas se producen a través de sistemas de expresión como células de mamífero, plantas, 

insectos y algunos microorganismos que permitan cambios postrasduccionales, los cuales son 

mediados por la técnica de ADN recombinante, esto con el fin de producir estas enzimas con perfiles 

mejorados de estabilidad y farmacodinámica [27] No obstante, no se ha logrado penetrar el sistema 

nervioso central, debido a la incapacidad de cruzar la barrera hematoencefálica por parte de las 

proteínas grandes producidas, además de que algunos de los tratamientos de reemplazo enzimático 

pueden provocar respuestas inmunes limitando la eficacia, por otro lado, se requiere una 

administración intravenosa constante, lo que aumentaría los costos hospitalarios y la necesidad de 

dispositivos venosos centrales [24]. 
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4.5. Proteínas recombinantes  

Las proteínas recombinantes son proteínas biológicamente activas producidas en una especie o línea 

celular distinta de la cual proviene, para la obtención de estas proteínas se requiere en primera 

medida, insertar el gen que codifica la proteína de interés a un plásmido bacteriano para facilitar su 

manejo, posteriormente se realiza una transferencia a las células competentes para recibir la 

información genética correspondiente que esté involucrada en la producción de la proteína de interés 

[22,28]. Las proteínas recombinantes se han usado a lo largo del tiempo como mediadores 

terapéuticos, muchas de ellas requieren modificaciones post-trasduccionales que deben ser 

inducidas por células eucariotas limitando el uso de bacterias ampliamente usadas en estas técnicas 

como E. coli, sin embargo, este sistema funciona como mediador por la capacidad de generar 

múltiples copias del gen de interés gracias a los altos niveles de clonación de plásmidos desde 1 

hasta 2000 copias por célula dependiente de su origen de replicación, aumentando así la probabilidad 

de recuperar este mismo para extraer e insertar posteriormente en un sistema de expresión adecuado 

[29]. 

4.6. Pichia pastoris como sistema de expresión 

Pichia pastoris (Komagataella phaffii) es una levadura ampliamente usada en la industria para la 

producción de proteínas heterólogas pues el escalamiento de fermentaciones es relativamente más 

fácil respecto a otros tipos de organismos, los parámetros que influyen en la productividad y la 

satisfacción de demandas como el pH, la aireación y la velocidad de alimentación se pueden 

controlar, es un organismo que permite mayor manipulación genética respecto a otros organismos 

eucariotas como los mamíferos y también posee una vía de síntesis de proteínas eucariotas, es decir, 

permite cambios post-trasduccionales lo que la convierte en un sistema óptimo para la producción 

de proteínas similares a las humanas [30]. Por otro lado, P. pastoris pertenece al grupo de levaduras 

metilotróficas que bajo la inducción con metanol produce grandes cantidades de enzimas como la 

alcohol oxidasa (AOX, EC 1.1.3.13), para compensar la baja afinidad de la enzima por el oxígeno 

[23], es decir, posee un promotor fuerte, fácilmente regulado e inducible con metanol. 

4.6.1. Promotor AOX1 

El producto del gen AOX1 está envuelto en el primer paso del catabolismo del metanol, la fuerza del 

promotor AOX1 se considera óptima, pues puede alcanzar una producción de hasta el 30% de la 

totalidad de proteína celular, si el gen que se expresa es AOX1 se designa el fenotipo de Mut+, es 

decir, un utilizador rápido de metanol, sin embargo, existe otro gen (AOX2) el cual es más débil y 

puede llegar a silenciar o interrumpir la actividad del promotor AOX1, que conlleva a un crecimiento 

más lento de la cepa y designan este último fenotipo como Muts [31]. 

El promotor AOX1 se ve reprimido por fuentes de carbono como glucosa y etanol, la expresión que 

induce este promotor en el peroxisoma depende de los flujos de oxígeno y metanol, este último no 

solo se utiliza para su inducción, sino como fuente de carbono para crecimiento celular, la adición de 

este compuesto debe ser controlada para evitar la producción de subproductos como el formaldehído 

que actúa como una especie reactiva de oxígeno y peróxido de hidrógeno que induce estrés oxidativo 

[32]. 

4.6.2. Gen OCH1:  

El gen OCH1 llamado Outer Chain Elongation 1, es el encargado de la primera reacción de 

hipermanosilación [33] en levaduras, se encuentra localizado en el cromosoma VII 425362..426804 



15 
 

y produce la proteína OCH1p ubicada en el aparato de Golgi de levaduras como Pichia pastoris y S. 

cerevisiae, cuya región C-terminal reside en el sitio lumenal del mismo y contiene 4 cadenas de 

oligosacáridos N-enlazados [34], produce α-1,6-manosiltransferasas (EC:2.4.1.232), que reconocen 

las secuencias proteicas conformadas por cadenas de aminoácidos Asn-X-Ser/Thr, añadiendo el 

glicotipo α-1,6 manosa así como una serie de glicosidasas y glicotransferasas a estas cadenas que 

produce una hiperglicosilación, es decir, un cambio en las propiedades físico-químicas de las 

proteínas de interés y una diferencia en los glicanos derivados de la levadura respecto a los del 

humano, llegando a ser incompatibles en el organismo y causando reacciones inmunogénicas. 

[35,11]. 

5. Objetivos 

 

5.1.  Objetivo General:  

Evaluar la producción de las hexosaminidasas recombinantes Hex-A y Hex-B en Pichia pastoris 

NRRLY-11430 nativa y NRRLY-11430/ΔOCH1 bajo la regulación del promotor AOX1 

5.2. Objetivos específicos: 

 

 Obtener clones de las cepas NRRLY-11430 nativa y NRRLY11430/ΔOCH1 transformados 

con los genes HEXA y HEXB. 

 Evaluar la expresión de las proteínas recombinantes a escala de 10 y 100mL bajo la 

regulación del promotor AOX1 

 

6. Metodología 

 

6.1. Obtención de clones NRRLY nativa y NRRLY- ΔOCH1 transformados con los genes 

HEXA y HEXB 

 

6.1.1. Cepas y vectores utilizados 

En ese trabajo se utilizó el vector de expresión pPIC9K (Life Technologies Corporation) portando el 

gen HEXA y HEXB obtenido previamente en el IEIM [23]. A partir del banco de Escherichia coli DH5α 

transformada con los vectores pPIC9K-HEXA (10848 pb) y pPIC9K-HEXB (10989 pb), se realizó la 

extracción de ADN plasmídico mediante el kit (FastGene Plasmid Mini Kit) para la posterior 

transformación de las cepas de P. pastoris NRRLY-11430 nativa y NRRLY-11430/ΔOCH1.  

6.1.2. Verificación de vectores por restricción enzimática 

Los plásmidos obtenidos se confirmaron mediante digestión enzimática con diferentes enzimas de 

restricción. Se utilizaron las enzimas MfeI y BglII para los plásmidos pPIC9K que no contenían los 

genes de interés y para aquellos que contuvieran únicamente el gen HEXA; y las enzimas HindIII y 

BglII para los plásmidos transformados con el gen HEXB. Se realizaron los cálculos necesarios para 

añadir 1 U de enzima por cada 1 µg de ADN, llevando a volumen final de 50 µL con agua ultra pura. 

Luego de someter el ADN requerido con la respectiva enzima de restricción, estos fueron incubados 

2 horas a 37 °C, que posteriormente fueron analizados en un gel de agarosa al 0.8 % con marcador 

de peso molecular de 10 Kb.  

6.1.3. Transformación de P. pastoris NRRLY-11430 nativa y NRRLY-11430/ΔOCH1 
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Células competentes de las cepas de Pichia pastoris NRRLY-11430 nativa y NRRLY-11430 ΔOCH1, 

fueron obtenidas mediante el protocolo descrito por Cereghino (2005) [36], previo a realizar el 

proceso de transformación. La transformación se realizó por electroporación de cada una de las 

cepas con los plásmidos pPIC9K, pPIC9KHEXA/pPIC9K-HEXB y pPIC9K-HEXB, previamente 

extraídos, purificados y linealizados con las enzimas de restricción PmeI y SalI. Se mezclaron 80 μL 

de células competentes y 10 μg de ADN plasmídico, que fueron electroporados empleando un 

electroporador Gene Pulser (BIORAD) con pulso de 1500 V y 200 Ω. Después de la electroporación 

se adicionaron 0,5 mL de Sorbitol 1.0 M y 0,5 mL de YPD (Extracto de levadura 1 %, peptona 2 %, 

glucosa 2 %, agar 1,5 %); y las células fueron incubadas sin agitación durante 3 horas a 30 °C. 

Posteriormente se sembró 0,1 mL en medio YPD con Geneticina en concentraciones crecientes de 

100 μg/mL a 1000 μg/mL de antibiótico para la selección de transformantes, las cajas fueron 

incubadas a 30 °C hasta observar la aparición de colonias.  

6.1.4. Confirmación de transformantes de P. pastoris NRRLY-11430 nativa y NRRLY-

11430/ΔOCH1 

 

6.1.4.1. Extracción de ADN genómico 

Una vez verificada la morfología de las colonias aisladas posterior a la transformación de cada una 

de las cepas, se seleccionaron de manera aleatoria 5 clones por cada transformación (P. pastoris 

NRRLY-wt/pPIC9K; P. pastoris NRRLY-wt/pPIC9K-HEXA; P. pastoris NRRLY-wt/pPIC9K-HEXB. P. 

pastoris NRRLY-OCH1/pPIC9K; P. pastoris NRRLY-OCH1/pPIC9K-HEXA; P. pastoris NRRLY- 

OCH1/pPIC9K-HEXB) y se realizó un inóculo en 5 mL de YPD a partir de las colonias seleccionadas, 

las cuales se incubaron hasta llegar a una densidad óptica de 0,4 en espectrofotómetro 

BioSpectrometer (Eppendorf) a 600 nm. Las muestras fueron centrifugadas a 5580 g durante 15 

minutos y el pellet fue resuspendido en 100 μL de buffer de lisis (SDS 1 % (p/v), acetato de litio 200 

mM), lo que posteriormente fue incubado a 70 °C durante 5 minutos para adicionar 300 μL de etanol 

absoluto, lo cual fue agitado en vórtex. Se realizaron dos lavados con etanol al 70 % (v/v), y cada 

uno fue centrifugado nuevamente a 5580 g durante 5 minutos para ser resuspendido finalmente en 

50 μL de agua ultra pura. 

6.1.4.2. Técnica de PCR confirmatoria 

Se confirmó la inserción de los genes dentro del genoma de la levadura por la técnica de PCR para 

lo cual se usaron los cebadores 5’- gtttcctctgctgctcaacc-3’ y 5’-cggacaacaacaaacactgg-3’ para la 

subunidad α que genera un amplicon de 241 pb y los cebadores 5’-tcatcgactccccaagattc-3' y 5’-

tggagtgtaaacgtgggaca-3' para la subunidad β que genera un amplicon de 155 pb [23]. La reacción 

de PCR se realizó bajo las condiciones descritas en la Tabla 1, con 45 ciclos de 95 °C/2 min, 55 °C/1 

min, 72 °C/1 min. Estos productos fueron analizados por electroforesis en gel de agarosa al 2 %, 

utilizando marcador de peso molecular de 1 Kb. Como control negativo se utilizó agua en lugar de 

ADN y como control positivo, se usó ADN genómico que contenía los genes HEXA y HEXB obtenido 

de trabajos previos a partir de clones Pichia pastoris GS115 transformados con los mismos vectores. 
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Tabla 1. Condiciones para montaje de PCR 

 

Componentes Cantidad/Concentraciones 

Bufer 1X 7,5 μL 

Primer beta left  1 μL 

Primer beta right 1 μL 

dNTPs 0,6 μL 

MgCl2 1,7 mM 25 mM 

Taq polimerasa 35 mU/ μL 0,1 μL 

ADN 1 μg c.s.p 1 μg 

H2O c.s.p 14 μL 

  c.s.p. Cantidad suficiente para 

6.2. Evaluación de Expresión de proteínas recombinantes a escala de 10 mL y 100 mL. 

Se prepararó un inóculo de los clones obtenidos y confirmados por PCR, en medio YPD durante 48 

h a 30 °C y 200 rpm, posteriormente los inóculos se adicionaron en medio BMGY (tampón fosfato de 

potasio 100 mM pH 6.0; base nitrogenada de levadura (YNB) 1.34 %; biotina 4x10-5 %; glicerol 1 %; 

extracto de levadura 1 %; peptona 2 %) que fueron incubados durante 24 h a 30 °C y 200 rpm, 

finalizada la incubación, se centrifugó el medio BMGY a 5580 gravedades durante 15 minutos, los 

pellets se resuspendieron en medio BMMY (tampón fosfato de potasio 100 mM pH 6.0; YNB 1.34 %; 

biotina 4x10-5 %; metanol 0,5 %; extracto de levadura 1 %; peptona 2 %) y fueron incubados durante 

144 horas a 30 °C y 200 rpm. Se adicionó cada 24 horas metanol al medio BMMY para mantener 

una concentración final de 0,5 % durante el periodo de 144 horas. Se tomaron alícuotas de 1 mL 

cada 24 horas y se almacenaron a -20 °C, para su posterior análisis por cuantificación de proteínas, 

actividad enzimática, y western blot.  

Los clones que presentaron mejor actividad enzimática fueron seleccionados para evaluar su 

producción a escala de 100 mL. 

6.3. Determinación de actividad enzimática. 

La determinación de β-hexosaminidasas recombinantes se realizó por medio del procedimiento de 

medición enzimática descrito por Shapira [37] seguido en trabajos previos realizados por Espejo 

(2016) [23], donde se empleó el sustrato MUG (4-Metilumbeliferil-N-acetil-p-D-glucosamina, Sigma 

Aldrich) 2,5 mM disuelto en buffer citrato-fosfato 0,01 M pH 4.4 para la hexosaminidasa B y la 

hexosaminidasa total. en ambos casos se mezclaron 0,04 a 0,01 mg de proteína en volumen de 50 

μL con 200 μL de sustrato, la muestra fue incubada por 20 minutos a 37°C y la reacción se detuvo 

por medio de la adición de 1,3 mL de Buffer glicina-carbonato 0,17 M pH 9,8. Se midió fluorescencia 

por medio de un fluorómetro Turner a 350/450 nm, con un estándar de 4- metilumbeliferona 1 nM 

(Sigma-Aldrich) diluido 1/5 en buffer glicina – carbonato, y como blanco se empleó agua desionizada 

y el medio enriquecido BMMY. Para realizar los cálculos de actividad específica (U mg-1) y 

volumétrica (U mL-1) se emplearon las ecuaciones descritas en la tesis doctoral de Espejo (2016) 

[23], definiendo una Unidad (U) de actividad enzimática como la cantidad de enzima requerida para 

hidrolizar 1 nmol de sustrato por hora. 
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6.4. Identificación de proteínas recombinantes. 

Se realizó el seguimiento de proteínas recombinantes en los procesos de expresión por medio de 

electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida al 12 % (SDS-PAGE), tiñendo los geles con nitrato 

de plata, y diluyendo las muestras 1:6 en buffer Laemli con β-mercaptoetanol, el cual le confiere a la 

muestra condiciones reductoras. 

Se realizó la técnica de Western-blot para identificar las hexosaminidasas recombinantes mediante 

el uso de anticuerpos monoclonales de ratón contra cada una de las subunidades: HEXB B Chain 

Antibody (D9) (SC-376781 Santa Cruz Biotechnology) para identificar la subunidad beta y HEXA 

Antibody (D2) (SC376777) Santa cruz Biotechnology) para identificar la subunidad alfa. Se agregaron 

10-30 μg de proteína total en un gel de poliacrilamida al 12% que fue corrido durante 90 minutos a 

120 V y 60 mA en una cámara Minirprotean3 (Biorad) y fueron posteriormente transferidos a 

membranas de nitrocelulosa durante 90 minutos a 100 V, 350 mA en agitación constante. Estas 

membranas se incubaron en solución de bloqueo (TBS 20 mM pH 7.5; Tween 20 0.2 %, leche 

descremada 5 %) durante 1 hora a temperatura ambiente y en agitación. Se realizaron tres lavados 

con solución de lavado (TBS 20 mM pH 7.5, Tween 20 0.2 %) y posteriormente, los anticuerpos 

primarios anti-hexosaminidasas se adicionaron en dilución 1/1000 en solución de bloqueo, 

incubándolos toda la noche a 4 °C en agitación. Por último, las membranas se lavaron 3 veces con 

solución de lavado y se agregó el anticuerpo secundario IRDye 680RD Goat anti-Mouse IgG 

Secondary Antibody (Li-cor) diluido en TBS 20 nM durante 1 hora en condiciones de oscuridad para 

ser revelado por fluorescencia en el equipo Odyssey®CLx 

6.5. Determinación total de proteínas 

Se realizó la cuantificación de proteína total mediante el método de ácido bicinconínico siguiendo las 

instrucciones del fabricante (Pierce BCA Protein Assay Kit - Thermo Scientific), donde se añadieron 

25 μL de la curva patrón, preparada con albúmina sérica bovina (BSA) en concentraciones de 0 a 2 

mg/mL. A su vez, se añadieron 25 μL de cada muestra en una placa de 96 pozos que fueron 

mezclados posteriormente con 200 μL de solución de trabajo (1:50 A:B). La placa fue incubada por 

1 hora a 37 °C y fue leída a 540 nm en un lector de placas Anthos 20/20. 

 

7. Resultados 

 

7.1. Confirmación de plásmidos  

Los clones de E. coli transformados con cada uno de los plásmidos de interés, provenientes del 

banco de trabajo del IEIM fueron verificados mediante restricción enzimática. Inicialmente se realizó 

un análisis in silico, con el fin de determinar el patrón de bandeo de acuerdo a las enzimas de 

restricción usadas para los plásmidos pPIC9K-HEXA, pPIC9K-HEXB y pPIC9K sin genes de interés. 

Los resultados de este análisis se muestran en la Figura 1, donde los clones con el plásmido pPIC9K-

HEXA tras ser tratados con la enzima MfeI debían mostrar 4 cortes con tamaños de 6129, 3714, 829 

y 119 pb (Fig 1, carril 1), y con la enzima BglII se debían obtener 2 cortes que mostraran bandas de 

tamaños de 8388 y 2403 pb (Fig 1, carril 2). 

Por otro lado; los clones con el plásmido pPIC9K-HEXB debían mostrar 2 cortes con tamaños de 

8409 y 2403 pb luego de ser tratados con la enzima BglII, (Fig 1, carril 3), y 5 cortes de 4959, 3596, 

1906, 339 y 12 pb al ser tratados con HindIII (Fig 1, carril 4). Por último, los clones que contenían 
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los plásmidos pPIC9K sin genes de interés, al ser digeridos con la la enzima BglII debían presentar 

bandas a la altura de 6873 y 2403 pb (Fig 1, carril 5), y al ser digeridos con MfeI debían presentar 

bandas de 6129, 2199, 829 y 119 pb (Fig 1, carril 6).  

 

Figura 1. Análisis in silico de digestión enzimática por herramienta bioinformática Bechling, 

plásmidos pPIC9K-HEXA, pPIC9k-HEXB y pPIC9k sin genes de interés. En el carril 1: pPIC9K-

HEXA cortado con enzima de restricción MfeI, carril 2: pPIC9K-HEXA cortado con enzima de 

restricción BglII, carril 3: pPIC9K-HEXB cortado con enzima de restricción BglII, carril 4: pPIC9K-

HEXB cortado con enzima de restricción HindIII, carril 5: pPIC9K sin genes de interés cortado con 

enzima de restricción BglII, carril 6: pPIC9K sin genes de interés, cortado con enzima de restricción 

MfeI. 

De acuerdo al análisis in silico previo, en la Figura 2 se observan los resultados obtenidos después 

de realizar las restricciones a cada uno de los plásmidos mencionados anteriormente. Los plásmidos 

pPIC9K-HEXA mostraron el patrón de bandeo esperado, según la restricción con MfeI (Fig 2, carril 

2) y la restricción con BglII (Fig 2, carril 3). Sin embargo, los plásmidos pPIC9K-HEXB a los cuales 

se les realizó la restricción con BglII mostraron bandas de 6300 y 2250 pb aproximadamente las 

cuales no estaban previstas en el análisis in silico previo (Fig 2, carril 4), por tanto se realizó la 

segunda restricción con la enzima HindIII, la cual sí mostró el patrón de bandeo esperado (Fig 2, 

carril 5). Sin embargo, no se pudieron evidenciar en las diferentes restricciones, las bandas de 119, 

339 y 12 pb, puesto que el marcador de peso molecular alcanzaba un mínimo valor de 200 pb 

Por último las restricciones realizadas al plásmido pPIC9K que no contenía los genes de interés y 

que sería evaluado como control negativo en la expresión, solo arrojaron una banda esperada de 

6873 pb con la enzima de restricción BglII (Fig 2, carril 6) ninguna banda cuando se digirió con la 

enzima MfeI (Fig 2, carril 7). Por lo cual, se decidió confirmar todos los plásmidos por técnica de 

secuenciación. 
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Figura 2. Digestiones enzimáticas, clones pPIC9K-HEXA, pPIC9k-HEXB y pPIC9K sin genes de 

interés. Electroforesis en gel de agarosa 0.8%. En el carril 1: Marcador de peso molecular – 10 

kb, carril 2: pPIC9K-HEXA cortado con enzima de restricción MfeI, carril 3: pPIC9K-HEXA cortado 

con enzima de restricción BglII, carril 4: pPIC9K-HEXB cortado con enzima de restricción BglII, carril 

5: pPIC9K-HEXB cortado con enzima de restricción HindIII, carril 6: pPIC9K sin genes de interés 

cortado con enzima de restricción BglII, carril 7: pPIC9K sin genes de interés cortado con enzima de 

restricción MfeI. 

Con el fin de verificar la presencia de los genes se realizó adicionalmente la secuenciación de los 

plásmidos, a partir del ADN plasmídico purificado de cada uno de los vectores pPIC9K sin genes de 

interés, pPIC9K-HEXA y pPIC9K-HEXB. Al realizar el alineamiento de los resultados de la 

secuenciación del plásmido pPIC9K sin genes de interés no se encontró ningún porcentaje de 

identidad respecto a la secuencia original [23] (Anexo 1), por lo cual, se descartó como control 

negativo y se optó por reemplazarlo por el plásmido pPIC9K-GALNS para la evaluación de la 

expresión y determinación de actividad enzimática de las hexosaminidasas. Adicionalmente. la 

secuenciación de los plásmidos pPIC9K-HEXA y pPIC9K-HEXB mostró un porcentaje de identidad 

del 96 % y 98 % respectivamente, una vez realizado el alineamiento de las secuencias (Anexo 2), 

con relación a las secuencias de los plásmidos sintetizados originalmente por Geneart (Figura 3). 

Sin embargo, se puede observar que no hubo un cubrimiento total de la secuenciación en plásmidos 

pPIC9K-HEXA y del pPIC9K-HEXB lo cual inicialmente podría atribuirse posiblemente a la calidad 

de la extracción de los plásmidos enviados a secuenciar. 

Figura 3. Secuenciación de plásmidos pPIC9K-HEXA y pPIC9K-HEXB. 

HEXA 

HEXB 
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7.2. Selección de clones transformados  

Una vez verificada la presencia de los genes de interés en los plásmidos, se realizó la linealización 

de pPIC9K-HEXA con la enzima SalI y del pPIC9K-HEXB con la enzima PmeI, para así transformar 

las cepas competentes NRRLY-11430/ΔOCH1 y NRRLY-11430/nativa mediante electroporación. 

Posterior al proceso de electroporación y recuperación celular en sorbitol 1M y YPD, se sembraron 

en superficie cada una de las cepas transformadas en agar YPD suplementadas con Geneticina a 

diferentes concentraciones: 100 μg / mL, 300 μg / mL, 500 μg / mL, 600 μg / mL y 1000 μg / mL con 

el fin de verificar si se tenían clones multicopia, ya que se ha reportado en algunos trabajos, que con 

el uso de clones multicopia se puede ver reflejada una mayor expresión de proteína recombinante 

activa. El crecimiento en los medios sólidos correspondió con la morfología esperada para la cepa 

NRRLY-11430/nativa como colonias blancas, cremosas y de borde regular (Figura 4 A), de las 

cuales se escogieron entre 10 y 20 clones que crecieron en 600 μg / mL de geneticina y fueron 

repicados por medio de la técnica de espejo [2].  

De igual forma, se muestra la morfología esperada para la cepa NRRLY-11430/ΔOCH1 (Figura 4 B), 

como colonias opacas, en forma agrupada con apariencia grumosa y de brotes [33]. Las células 

competentes de esta cepa fueron transformadas con pPIC9K-HEXA y pPIC9K-HEXB, que 

posteriormente fueros seleccionadas en YPD-Geneticina 100 μg / mL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Morfología de cepas NRRLY-11430/ΔOCH1 y NRRLY-11430/nativa. (A) Se observan 

colonias blancas, cremosas y de borde regular - morfología de NRRLY-11430/nativa. (B) Ce 

muestran como colonias opacas, en forma agrupada con apariencia grumosa y de brotes - morfología 

de NRRLY-11430/ ΔOCH1 

7.3. Confirmación por PCR de los clones seleccionados de las cepas NRRLY-11430/ 

pPIC9K, NRRLY-11430/pPIC9K-HEXB, NRRLY-11430/pPIC9K-HEXA. 

Se realizó la verificación por PCR de los clones que crecieron en las placas de YPD con 

concentraciones crecientes de geneticina anteriormente descritas, y se escogieron los clones 1, 2 y 

3 de la cepa NRRLY-11430 transformada con el plásmido que contenía el gen HEXB (Figura 5 A) 

en carriles 2,3 y 4 respectivamente, ya que, arrojaron una banda similar al control positivo que se 

A B 
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encontraba en el carril 5 con un amplicón esperado de 155 pb, por lo cual, fueron los clones escogidos 

para inducir la expresión de la hexosaminidasa B. 

Por otro lado, para la amplificación del gen HEXA se requería hacer dos pruebas con los distintos primers 

que identificaran la subinidad alfa y la subunidad beta. Los clones 1, 4 y 5 ( Fig 5 B, carril 3, 5, y 6) 

mostraron una banda similar a la del control positivo del gen HEXA mostrada en el carril 2 (Figura 5 B). 

Estos mismos clones mostraron la banda esperada para el amplicon del gen HEXB con un amplicón 

aproximado de 155 pb (Fig 5 C, carriles 2, 4 y 5) al ser comparados con el control positivo mostrado en 

el carril 1 de la Figura 5 C, por lo cual, fueron los clones escogidos para inducir la expresión de la enzima 

hexosaminidsa A.  

                                                       

 

Figura 5. Confirmación de genes HEXA y HEXB en cepa NRRLY-11430/nativa. (A) Se muestra 

en el carril 1: Marcador de peso molecular – 1 kb; carril 2: clon 1 NRRLY-11430/pPIC9K/HEXB; carril 

3: clon 2 NRRLY-11430/pPIC9K/HEXB; carril 4: clon 3 NRRLY-11430/pPIC9K/HEXB; carril 5: control 

positivo. (B) Carril 1: Marcador de peso molecular – 1 kb; carril 2: control positivo; carril 3: clon 1 

NRRLY-11430/pPIC9K/HEXB-HEXA; carril 4: clon 2 NRRLY-11430/pPIC9K/HEXB-HEXA; carril 5: 

clon 4 NRRLY-11430/pPIC9K/HEXB-HEXA; carril 6: clon 5 NRRLY-11430/pPIC9K/HEXB-HEXA. (C) 

Carril 1: control positivo; carril 2: clon 1 NRRLY-11430/pPIC9K/HEXB-HEXA; carril 3: clon 2 NRRLY-

11430/pPIC9K/HEXB-HEXA; carril 4: clon 4 NRRLY-11430/pPIC9K/HEXB-HEXA; carril 5: clon 5 

NRRLY-11430/pPIC9K/HEXB-HEXA.  Gel de agarosa 2 % 

7.4. Confirmación por PCR de los clones seleccionados de las cepas y NRRLY-

11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB, NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB-HEXA. 

Se realizó la confirmación de los clones NRRLY-11430/ΔOCH1 que fueron transformados con los 

genes HEXA y HEXB y fueron seleccionados en 100 µg/mL de geneticina. Se seleccionaron los 

clones 13 y 25 de NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB (ΔOCH1 – Hex B), los cuales se muestran 

en el carril 6 y 8, pues son los que arrojan un patrón de bandeo similar al del control positivo para la 

subunidad beta que se encuentra en el carril número 3. El clon 5 de NRRLY-11430/ΔOCH1/HEXB-

HEXA que se evaluó con la subunidad beta en el carril 11 y se evaluó con la subunidad alfa en el 

carril 16, solo mostró el tipo de bandeo de 155 pb para la subunidad beta, por lo cual, este clon 

también se escogió para expresar Hex–B (Figura 6). 

Los clones de NRRLY-11430/ΔOCH1/HEXB-HEXA (ΔOCH1- Hex A) número 9 y 2 se evaluaron con 

los primers de la subunidad beta en los carriles 9 y 10 que arrojaron bandas similares al control 

A B C 
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positivo evaluado con este mismo primer y ubicado en el carril 3, así mismo, ocurrió cuando se 

evaluaron estos mismos clones con los primers para el gen HEXA, ubicando el clon 9 en el carril 14 

y el clon 2 en el carril 15, que arrojan el patrón de bandeo similar al control positivo evaluado con 

este mismo primer (Fig 6, carril 13), por lo cual, estos dos clones fueron seleccionados para expresar 

Hex-A. Sin embargo, el patrón de bandeo diferente al esperado, se pudo deber a una posible 

contaminación de los primers que se utilizaron para la evaluación, pues, en la evaluación del control 

negativo con los primers del gen HEXB muestran una banda de 250 pb aproximadamente (Fig 6, 

carril 2), al igual que con los primers del gen HEXA (Fig 6, carril 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Confirmación de genes HEXA y HEXB en cepa NRRLY-11430/ΔOCH1. Se muestra en el 

carril 1: Marcador de peso molecular – 1 Kb; carril 2: Agua; carril 3: Control positivo; carril 4: Clon 1 

NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB; carril 5: Clon 11 NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB; carril 6: 

Clon 13 NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB; carril 7: Clon 16 NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB; 

carril 8: Clon 25 NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB; carril 9 y 14: Clon 9 NRRLY-

11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB-HEXA; carril 10 y 15: Clon 2 NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB-

HEXA; carril 11 y 16: Clon 5 NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB-HEXA; carril 12: Agua; carril 13: 

Control positivo. Gel de agarosa 2 %. 

7.5. Tamizaje de clones a 10 mL. 

Posterior a la confirmación por PCR de los tres clones de NRRLY-11430/pPIC9K/HEXB-HEXA (WT– 

Hex A), y los tres clones de NRRLY-11430/pPIC9K/HEXB (WT– Hex B), se realizó la respectiva 

evaluación en 10 mL de medio BMM (tampón fosfato de potasio 100 mM pH 6.0; YNB 1.34 %; biotina 

4x10-5 %; metanol 0,5 %) a cada uno de los clones, de los cuales, se halló una actividad máxima de 

0,915 U/mL a las 72 horas con el clon 1 que correspondía a la enzima hexosaminidasa B y una 

actividad de  0,515 U/mL con el clon 1 que correspondía a la enzima hexosaminidasa A, a las 72 

horas igualmente (datos no mostrados gráficamente).  

1    2    3    4    5   6    7   8    9  10  11 12  13 14 15  16  
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Por ello, se indujo la expresión de la enzima de estos mismos clones evaluados a 10 mL con el mismo 

medio, pero en este caso enriquecido con extracto de levadura y peptona (BMMY), dados los 

resultados previos, en los cuales la actividad máxima se hallaba a las 72 horas y posteriormente 

decaía, se decidió la inducción de esos clones (clon 1 WT- Hex A), (clon 1 WT- Hex B), solo hasta 

las 72 horas. Por otro lado, las nuevas condiciones nutricionales permitieron ver un aumento de la 

actividad aproximadamente en 1,44 veces, respecto a la enzima hexosaminidasa B con 1,318 U/mL 

a las 48 horas, que se puede observar en la figura 7 (B). En el caso de la hexosaminidasa A ocurre 

algo similar, pues, se puede observar un aumento de 3,67 veces en la actividad con un valor de 1,889 

U/mL (Figura 7 A). 

Se indujo la expresión de los clones 5, 13 y 25 NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K-beta/beta (ΔOCH1- 

Hex-B) que fueron seleccionados y confirmados por PCR, en medio BMMY, y se pudo determinar 

una actividad máxima de 80,923 U/mL con el clon número 25 a las 72 horas de cultivo, sin embargo, 

se puede observar también que la actividad enzimática decae después de estas horas, lo que ocurre 

con todos los clones evaluados salvo el clon número 13, el cual obtiene su mayor actividad a la hora 

96 con 68,695 U/mL (Figura 7 B). Subsiguiente a la confirmación de los dos clones de NRRLY-

11430/ΔOCH1/pPIC9K-alfa/beta (ΔOCH1-hexosaminidasa A) la actividad máxima se vio reflejada en 

el clon número 9 con 0,800 U/mL a las 72 horas y en este caso, luego de esta hora de cultivo, las 

actividades de los demás clones evaluados decaen exceptuando el clon NRRLY-11430/pPIC9K-

alfa/beta anteriormente mencionado (Figura 7 A). 

 

Figura 7. Expresión de actividad hexosaminidasa A y B en 10 mL de BMMY. (A) Se muestra la 

actividad volumétrica de la enzima hexosaminidasa A, de los clones seleccionados y evaluados en 

10 mL de BMMY sobre el sustrato MUG, además del control negativo que se realizó con la enzima 

GALNS. (B) Se muestra la actividad volumétrica de la enzima hexosaminidasa B, de los clones 

seleccionados y evaluados en 10 mL de BMMY sobre el sustrato MUG, además del control negativo 

que se realizó con la enzima GALNS. 
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7.6. Tamizaje de clones a 100 mL 

Posterior a la evaluación de los clones de NRRLY-11430/nativa en 10 mL de BMM, los clones 1 de 

cada enzima, quienes presentaron mayor actividad, fueron evaluados en 100 mL de este mismo 

medio. La evaluación con el sustrato MUG realizada al clon 1 que expresaba la enzima 

hexosaminidasa B, mostró una actividad máxima de 1,099 U/mL a las 48 horas, que decayó a las 72 

horas con un valor de 0,375 U/mL y aumentó a 0,583 U/mL a las 96 horas, sin embargo, el clon 1 

que expresaba la enzima hexosaminidasa A, mostró a las 24 horas una actividad de 1.731 U/mL que 

se mantuvo entre 1.6 y 1.5 U/mL aproximadamente durante las horas siguientes hasta la hora 96 

(Figura 8). A pesar de que en medio BMMY los clones de NRRLY-11430/nativa mejoraron su 

actividad respecto a las dos enzimas en el ensayo de 10 mL, no fue posible realizar el ensayo en 100 

mL de este mismo medio, por lo cual, solo se muestran los resultados obtenidos en medio BMM 

(Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Expresión de hexosaminidasa A y B en 10 mL de BMM en cepa NRRLY-11430/nativa 

(WT). Se muestra la actividad volumétrica de la enzima hexosaminidasa A y B para los clones 

NRRLY-WT evaluados en 100 mL de BMM sobre el sustrato MUG. 

La actividad volumétrica de los clones que presentaron mayor actividad en medio BMMY en 10 mL, 

fueron escalados a 100 mL con dos réplicas de cada uno. El proceso de actividad en 100 mL de 

BMMY se llevó a cabo hasta las 72 horas, ya que, previamente se había evidenciado la caída de 

actividad posterior a este tiempo en la evaluación de 10 mL. En el caso del clon 9 que produjo la 

enzima hexosaminidasa A, presentó una actividad de 2.090 U/mL a las 48 horas y una actividad de 

5.829 U/mL a las 72 horas, aunque en el caso de la enzima hexosaminidasa B, desde la hora 24, el 

clon 25 presentó una actividad de 29.476 U/mL, que ascendió a 31.982 U/mL a la hora 48 y se obtuvo 

una actividad máxima de 153.466 U/mL a las 72 horas. Los clones que contenían la enzima GALNS 

no presentaron actividad alguna. 
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Figura 9. Expresión de hexosaminidasa A y B en 100 mL BMMY. Se muestra la actividad 

volumétrica de la enzima hexosaminidasa A, hexosaminidasa B, y la enzima GALNS de los clones 

evaluados en 100 mL de BMMY sobre sustrato MUG. Evaluación de 2 réplicas 

7.7. Verificación de proteína por Western blot. 

Se realizó la cuantificación de proteína total por método de BCA, aunque el valor real de la proteína 

producida no pudo estimarse concretamente, pues, interfería el extracto de levadura del medio 

enriquecido BMMY, por lo cual, la cuantificación de proteína total en todos los clones evaluados en 

este medio arrojó una cantidad aproximada de 8 mg/L. 

Inicialmente, se realizó una verificación por SDS-PAGE al 12 % en condiciones reductoras con β-

mercaptoetanol y tinción con nitrato de plata, en la cual se observaron bandas tenues para las 

distintas muestras de  NRRLY-11430/ΔOCH1 y NRRLY-11430 (resultado no mostrado). Sin 

embargo, las muestras fueron evaluadas mediante inmunoensayo para el clon 25 NRRLY-

11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB (25 - ΔOCH1 Hex-B) a la hora 0 y a la hora 72 de inducción con 

metanol, además del control positivo GS115 – Hex-B a las 72 horas igualmente. Por otro lado, se 

realizó esta técnica al clon 9 NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB-HEXA  (9 - ΔOCH1 Hex-A) a la 

hora 0 y a la hora 72 de inducción con metanol, al clon 1 NRRLY-11430/pPIC9K/HEXB-HEXA  (9 - 

ΔOCH1 Hex-A) a la hora 72 de cultivo y al control positivo GS115 – Hex-A. La enzima Hex-A 

producida en las dos cepas, fue evaluada con los anticuerpos monoclonales capaces de reconocer 

la subunidad beta y la subunidad alfa. 

Sin embargo, solo se observaron bandas en el carril 3 de la Figura 10 A, que pertenecen al clon 9 

NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K/HEXB-HEXA  (ΔOCH1 Hex-A) evaluado a las 72 horas, arrojando la 

banda I con un tamaño aproximado de 63 KDa y la banda II con un tamaño aproximado de 58 KDa 

(Figura 10 A, carril 3), concordando con lo esperado, pues en el carril donde se sembró el clon clon 

9 NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K-alfa/beta (ΔOCH1 Hex-A) (Figura 10 A, carril 2) evaluado a las 0 

horas, no se esperaba la producción de proteína recombinante. Esta evaluación se realizó con el 

anticuerpo capaz de reconocer la subunidad beta.   

Así mismo, en la Figura 10 B se puede observar en el carril 1 el control positivo que se realizó a partir 

de un cultivo de Pichia pastoris GS115/Hex-A a las 72 horas (Figura 10 B, carril 1), este control se 
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evaluó con el anticuerpo que reconoce la subunidad alfa y se evidenció la presencia de la banda III 

con un tamaño aproximado de 85 KDa, mientras que la banda IV arrojó un tamaño aproximado de 

60 KDa. Por otro lado, el clon 1 NRRLY-11430/ pPIC9K-alfa/beta (WT-Hex-A) 72 h (Figura 10 B, 

carril 2) no arrojó banda alguna, lo que concuerda con la baja actividad de la enzima, ya que 

posiblemente no se estaba generando de forma adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Hexosaminidasa A y B por ensayo de inmunoblot. (A) En el carril 1 se muestra el 

marcador de peso - 250 Kda, en el carril 2: clon 9 NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K-alfa/beta h 0, en el 

carril 3: clon 9 NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K-alfa/beta h 72 (B) En el carril 1 se muestra el control 

positivo para Hex-A; carril 2 se observa la muestra NRRLY-11430/ pPIC9K-alfa/beta Hex-A 72 h. 

8. Discusión de resultados 

Sistemas de expresión como Pichia pastoris han sido implementados a lo largo del tiempo como un 

sistema óptimo para la producción de proteínas recombinantes para diferentes fines, incluyendo fines 

terapéuticos, dada la posibilidad de generar cambios postrasduccionales [19] y una producción 

elevada de enzimas bajo la regulación del promotor AOX principalmente [20]. Sin embargo, dadas 

las diferencias que se presentan entre las glicosilaciones humanas y de levadura, y a las 

implicaciones que estas podrían tener al ser usadas en pacientes, algunas cepas de Pichia pastoris 

han sido sometidas a diferentes estudios de glicoingeniería para realizarles modificaciones genéticas 

como la deleción del gen OCH1, encargado de la primera reacción de hipermanosilación [23], con el 

fin de mejorar la estructura y funcionalidad de proteínas recombinantes de interés terapéutico como 

se ha demostrado en el sistema de expresión Kluyveromyces lactis, en la cual se reporta la 

disminución de oligosacáridos de más de 30 manosas a un nivel entre 13 y 14 manosas por proteína 

recombinante, en la proteína fusión (factor estimulante de colonias de albúmina y granulocitos - 

macrófagos en suero humano (HSA/GM-CSF) [38]. También se ha demostrado la mejora en la 

actividad enzimática a partir de cepas, como ocurrió en el caso de la proteína recombinante 

glucoamilasa (GAA) proveniente de una levadura tolerante a sal y expresada igualmente en 

Kluyveromyces lactis, en la cual, se realizó la transformación a la cepa de tipo salvaje (WT) y la cepa 

250 KDa 

150 KDa 

100 KDa 

75 KDa 

50 KDa 

15 KDa 

10 KDa 

37 KDa 

A 

1       2       3            1       2 

B 

I 

II 

III 

IV 



28 
 

con el gen OCH1 delecionado, mostrando que el medio de cultivo en el que se encontraba la cepa 

mutante contenía una actividad enzimática aumentada 3,5 veces respecto al medio en el cual se 

encontraba la cepa WT [39], esto se puede evidenciar de igual forma en este estudio, pues en el 

medio BMMY en el cual se expresaron todos los clones a 10 mL (Figura 7) el clon 25 de la cepa 

NRRLY-11430/ΔOCH1/pPIC9K-beta (ΔOCH1 Hex-B) aumentó su actividad casi 61 veces (80.923 

U/mL), respecto al clon 1 de la cepa NRRLY-11430/pPIC9K-beta (WT Hex-B) que expresó una 

actividad de 1,318 U/mL.  

Sin embargo, los clones evaluados en este trabajo presentaron poca actividad respecto a la obtenida 

en trabajos previos con Pichia pastoris GS115. En términos generales se ha reportado que este tipo 

de inconvenientes se pueden presentar por diversas razones, entre ellas a un factor que limitara la 

transcripción y/o traducción de la proteína correctamente, pues se podría generar un estrés 

metabólico debido a la acumulación de subproductos generados por la ruta metabólica alterna de 

alcohol oxidasa (AOX), los cuales pueden desencadenar de igual forma en lisis celular, proteólisis 

potencial de los productos de interés y la liberación de otras proteínas nativas [40] pues, aunque se 

trabajara con condiciones previamente estandarizadas y probadas en P. pastoris GS115 como el 

porcentaje de metanol (0,5 %), en el cual se ha evidenciado que no genera toxicidad en la célula, sí 

pudo haber sido un factor alterno de estrés en las cepas de P. pastoris NRRLY-11430/ΔOCH1 debido 

a que ellas ya cuentan con una inestabilidad en membrana previa, generada por la deleción del gen 

OCH1 [33]. Aunque también se ha reportado que concentraciones de metanol del 1 % pueden 

favorecer una mejora en las proteínas mal plegadas en este tipo de cepas modificadas, y 

concentraciones menores del 1 % pueden no inducir el promotor [41]. Adicionalmente, se propone la 

determinación de temperatura óptima para cada proteína, pues, a pesar de que en muchos protocolos 

la temperatura de crecimiento celular de Pichia pastoris sea de 30 °C, en el caso de la producción de 

la β-xylosidasa fue de 20 °C en la cepa GS115 para una mejor producción [41], ya que en este estudio 

la temperatura se mantuvo a 30 °C durante el proceso de crecimiento y producción de las 

hexosaminidasas. 

De acuerdo a la literatura, existen otras razones por las cuales este proceso de expresión de 

proteínas recombinantes pudo haberse visto afectado, como la eficiencia del inductor del promotor 

por el porcentaje de metanol agregado, la eficiencia de la traducción, y la sobreexpresión de proteínas 

[42]. Este estudio se elaboró a partir de genes optimizados en el uso de codones preferentes para P. 

pastoris, el procesamiento de regiones no traducidas y la estructura secundaria de ARNm, por tanto 

estos factores que también suponen un riesgo [42], no pudieron ser las causas por las cuales se 

evidenció la poca actividad de enzimas hexosaminidasa A en ambas cepas y hexosaminidasa B en 

la cepa WT, y por tanto, puede estar más relacionada con los procesos de proteólisis que se generan 

a través del tiempo del cultivo. 

Por otro lado, la selección de clones trasformados con el marcador de antibiótico de geneticina en 

concentraciones crecientes, se realizó con el fin de obtener cepas con múltiples copias del gen 

encargado de codificar para la proteína de interés, que a menudo, aumenta los niveles de expresión 

[42]. Sin embargo, se ha reportado en otros estudios como el de Kang, CW. y colaboradores (2018) 

[43], que el número de copias de plásmidos insertados puede oscilar entre las células debido a su 

inestabilidad intrínseca, lo que puede conllevar a fenotipos no deseados, reduciendo la productividad 

de los procesos [43]. Además, las altas concentraciones de antibiótico empleadas para tal fin pueden 

generar toxicidad en las células evitando su recuperación posterior al proceso de trasformación [43]. 
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No obstante, se observó que el clon 1 NRRLY-11430/pPIC9K-beta (WT Hex-B) y el clon 1 NRRLY-

11430/pPIC9K-alfa/beta (WT Hex-A) aumentaron su actividad enzimática 1,44 y 3,67 veces 

respectivamente al cambiar del medio mínimo (BMM), al medio suplementado con extracto de 

levadura y peptona (BMMY), lo que se ha evidenciado en otros estudios como el de Wen y 

colaboradores (2004) [44], en el cual expresaron la proteína Gag de VIH-1CN en Pichia pastoris y 

demostraron de un 13 a un 20 % de aumento cuando se produce en BMMY con condiciones de 80 – 

90 % de oxígeno disuelto y 1 % de metanol, respecto a medios como BMM y MM [44], de acuerdo a 

otras proteínas recombinantes como la del dominio tres del virus del dengue tipo II (sEDIII-2) 

producidas bajo el mismo sistema de expresión, se mostró, que de los diferentes medios de inducción 

como BMM, MM y BMMY, los mayores rendimientos se obtuvieron con este último medio [45], esto 

sucede, ya que, como se ha mencionado en estudios previos, existen transformantes que requieren 

de medios altamente nutricionales para altos niveles de expresión como los Mut+ [46], y en este caso 

puede ocurrir algo similar debido a la inestabilidad de la membrana mencionada previamente en la 

cepa NRRLY-11430/ΔOCH1 que puede incurrir en necesidades nutricionales mejoradas, 

demostrando que las condiciones nutricionales y ambientales son parámetros importantes en la 

producción de proteínas recombinantes ya que la peptona y el extracto de levadura proveen las 

vitaminas y proteínas necesarias para empezar el proceso [41].  

Las β-N-acetil-hexosaminidasas que se producen normalmente en el organismo, muestran patrones 

de peso de 67 KDa para la subunidad alfa asociada al gen HEXA, y 63 KDa para la subunidad beta 

asociada al gen HEXB, estas pueden ser procesadas proteolíticamente durante su maduración en 

tamaños de 54 y 52 KDa respectivamente, aunque la subunidad beta de 52 KDa se puede encontrar 

solo como elemento transitorio (en algunos tejidos), pues, puede estar sujeto a proteólisis adicional 

para dar cadenas de 29 KDa o más pequeñas, las cuales permanecen unidas por puentes disulfuro 

a la molécula madura [47]. En este estudio, mediante la inmunodetección por Western blot usando 

anticuerpos monoclonales específicos contra cada subunidad, se identificó una banda de 63 KDa y 

una de 58 KDa (Figura 10 A, carril 3) en la proteína expresada por el clon 9 NRRLY-

11430/ΔOCH1/pPIC9K-alfa/beta (ΔOCH1 Hex-A). De acuerdo a lo descrito para hexosaminidasas 

de tejido, se podría sugerir que el procesamiento que sufre la proteína expresada en levadura no 

conlleva una proteólisis completa que genere el péptido de 52 KDa descrito en tejido. Sin embargo, 

se genera una banda de 58 KDa y una de 63 KDa que al ser comparadas con el control de Pichia 

pastoris GS115/Hex-A en el cual se presentan bandas de 60 y 85 KDa (Figura 10 B), puede atribuirse 

posiblemente a la reducción de las glicosilaciones en esta cepa delecionada (ΔOCH1 Hex-A), pues, 

se ha demostrado el cambio de tamaño en la proteína β-N-acetil-hexosaminidasa cuando se produce 

en un sistema de expresión como Trichinella spiralis (nemátodo), el cual genera modificaciones en 

los carbohidratos presentes en la proteína, produciendo una proteína de 50 KDa en condiciones 

denaturantes, la cual después de un tratamiento de deglicosilación usando N-glucosidasa F (PNGasa 

F) mostró un peso aproximado de 43 KDa, concluyendo que las cadenas de azúcares contenidas en 

esta enzima eran glucanos con una sustución distinta a la Man α 1–3 vinculada al brazo Man 1–6, 

que es la que se genera normalmente en los organismos eucariotas [48], evitando así una 

glicosilación normal y un acercamiento al tamaño de estas proteínas en tejido humano (67 y 63 KDa). 

No obstante, estos cambios de los pesos reportados, pueden atribuirse en general, a los procesos 

de proteólisis cuando se ve gran diferencia y a las modificaciones de las cadenas laterales de 

carbohidratos, así como del polipéptido cuando los cambios son pequeños [47].  

Adicionalmente, aunque no se logró diferenciar en la subunidad beta una proteína que alcanzara su 

estado maduro, tal como se menciona en el artículo de Mencarelli y colaboradores (2005), en el que 

presentan proteínas biotiniladas de fibroblastos humanos purificados por cromatografía de afinidad, 

en la que el anticuerpo de la subunidad beta reconoció una proteína de 30 KDa, mostrando las 
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enzimas de forma madura [49]. Sin embargo la asociación de cadena de polipéptidos y la actividad 

catalítica pareciera que no requiere de un acortamiento previo de las cadenas precursoras, pues, 

como lo menciona Hasilik y colaboradores (1980), la hexosaminidasa que se encontró en el medio 

de cultivo de fibroblastos muestra sus subunidades de forma precursa y activa [47], por lo cual, en 

este caso en el que se presenciaron las cadenas de 58 y 63 KDa (Figura 10 A) se presenta de igual 

manera actividad de la enzima, como se muestra en los resultados de la Figura 9. 

9. Conclusiones 

Se pudo evidenciar un aumento de casi 61 veces en la actividad volumétrica de la enzima β-N-acetil-

hexosaminidasa B (Hex-B) con la cepa NRRLY-11430/ΔOCH1 (80,923 U/mL) respecto a la cepa 

NRRLY-11430 nativa (1,318 U/mL), las cuales fueron evaluadas en medio suplementado BMMY en 

10 mL, lo que concuerda con reportes previos sobre la cepa con el gen OCH1 delecionado. Sin 

embargo, factores como el método de selección y las condiciones ambientales/nutricionales pudieron 

ser las responsables de una falta de producción de proteínas recombinantes activas. Por otro lado, 

se mostró una posible disminución en el patrón de glicosilación de la enzima β-N-acetil-

hexosaminidasa A (Hex-A) por parte de la cepa NRRLY-11430/ΔOCH1, pues al ser comparado con 

una hexosaminidasa A producida en Pichia pastoris GS115 su tamaño fue menor, y al compararlo 

con otros reportes, parece tener un patrón de peso similar a la producida en humanos. 

10. Recomendaciones. 

Se recomienda evaluar diferentes concentraciones de metanol desde 0,5 – 1 % que puedan aumentar 

la producción de las proteínas recombinantes [41], controlar el pH y variarlo entre 4,0 y 5,5, donde 

son más estables estas enzimas [23], generar una variación de la temperatura de crecimiento y 

producción, que se encuentre cercano a los 20 °C, puesto que se ha demostrado que en algunas 

proteínas recombinantes bajo el sistema de expresión de Pichia pastoris las temperaturas bajas, han 

generado un aumento en la producción [41]. Transformar nuevamente la cepa NRRLY nativa con los 

dos genes, siguiendo el protocolo que se realizó en la cepa NRRLY/ΔOCH1 para realizar las células 

competentes y evaluar mediante sustrato MUGS la enzima hexosaminidasa A, puesto que es más 

específico para esta enzima. Se recomienda realizar nuevamente las confirmaciones por PCR con 

un marcador de peso de menor tamaño, en el cual se pueda identificar con mayor especificidad los 

amplicones pequeños como los de la subunidad beta (155 pb). Mejorar en la identificación del 

Western y realizar la cinética enzimática. 
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12. Anexos 

1. Secuenciación de plásmido pPIC9K. 
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2. Secuenciación de plásmidos pPIC9K-HEXB y pPIC9K-HEXA 
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