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Resumen 

La mucopolisacaridosis tipo IIIB (MPS IIIB), o síndrome de Sanfilippo tipo B, es un 
trastorno de almacenamiento lisosomal autosómico recesivo causado por deficiencia en la 
actividad de la enzima lisosomal α-N-acetilglucosaminidasa (NAGLU), provocando la 
acumulación del glicosaminoglicano heparán sulfato (HS). Los pacientes que padecen esta 
enfermedad presentan principalmente alteraciones a nivel del sistema nervioso central, 
además de anomalías en otros órganos y tejidos. Actualmente, no existen terapias aprobadas 
para este trastorno, por lo que diferentes alternativas terapéuticas están siendo evaluadas. La 
terapia de reemplazo enzimático (TRE) permite la reducción de los sustratos acumulados en 
el lisosoma a través del suministro de proteínas recombinantes producidas en diferentes 
sistemas de expresión. La TRE ha sido aprobada para 11 enfermedades lisosomales, para las 
cuales se han utilizado sistemas de expresión como células de mamífero, plantas y animales. 
A la fecha, la enzima NAGLU recombinante solo ha sido producida de forma exitosa en 
células de ovario de hámster chino (CHO). Para el caso de microorganismos como las 
levaduras aún no se ha obtenido esta enzima recombinante de forma activa empleando este 
sistema de expresión. Sin embargo, este sistema de expresión ha sido ampliamente usado 
para la expresión de proteínas de origen humano para terapia, debido a que presenta ventajas 
como su fácil manipulación y bajo costo de producción, su capacidad de realizar 
modificaciones postraduccionales similares a la proteína nativa humana y la posibilidad de 
obtener la proteína de forma extracelular, lo cual favorece los procesos de purificación. En 
el presente estudio se evaluó la producción de la enzima NAGLU recombinante en la 
levadura metilotrófica Komagataella phaffii (Pichia pastoris) GS115 como sistema de 
expresión. La cepa fue transformada con el vector pPICZαA-NAGLU, el cual permite la 
expresión del gen NAGLU bajo el control del promotor AOX1. La presencia del inserto fue 
verificada por PCR en diez clones obtenidos en medio suplementado con zeocina. La 
expresión de la proteína recombinante fue inicialmente evaluada a escala de 10 mL, y 
aquellos clones que presentaron mayor actividad fueron usados para producir la proteína a 
escala de 100 mL, escala en la cual dos clones mostraron valores de actividad de 0,074 U/mL 
y 0,121 U/mL después de 72 horas de inducción. El clon con mejor actividad a 100 mL fue 
escalado a 400 mL mostrando una actividad de 0,187 U/mL a las 72 horas de cultivo. 
Finalmente, el extracto crudo fue clarificado a través de diferentes poros de membrana, 
concentrado y diafiltrado para ser purificado por medio de cromatografía de afinidad. Las 
fracciones recolectadas mostraron actividades entre 0,195 – 0,242 U/mL, y la presencia de la 
proteína fue verificada mediante SDS-PAGE y western-blot. Las fracciones fueron 
desalinizadas, concentradas y diafiltradas en citrato de sodio obteniendo una actividad 
específica de 0,438 U/mg. Posteriormente, la enzima recombinante NAGLU purificada se 
usó para realizar ensayos in-vitro empleando fibroblastos de pacientes MPS IIIB. Los 
resultados mostraron que la proteína fue capturada en un proceso mediado por receptores 
manosa y manosa-6-fosfato, permitiendo la reducción de la masa lisosomal. Estos resultados 
representan la primera evidencia de la posibilidad de emplear la levadura K. phaffii como 
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sistema de expresión para la producción de NAGLU humana recombinante, como potencial 
herramienta para el estudio y continuo desarrollo de una TRE para pacientes con MPS IIIB.  
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Abstract 

Mucopolysaccharidosis type IIIB (MPS IIIB), or Sanfilippo syndrome type B, is an 
autosomal recessive lysosomal storage disorder caused by the deficiency of the lysosomal 
enzyme α-N-acetylglucosaminidase (NAGLU), leading to the accumulation of the 
glycosaminoglycan heparan sulfate (HS). MPS IIIB patients mainly present central nervous 
system impairment, in addition to abnormalities in other organs and tissues. Currently, there 
is not approved therapy for this disorder and different therapeutic alternatives are under 
development. Enzyme replacement therapy (ERT) allows the reduction of stored substrates 
in the lysosome through the supply of recombinant proteins produced in different expression 
systems. ERT has been approved for 11 lysosomal storage diseases, for which the expression 
systems such as mammalian cells, plants, and animals have been used. In the case of MPS 
IIIB, recombinant NAGLU has only been produced successfully in Chinese Hamster Ovary 
(CHO) cells, since in microorganisms as yeasts, this recombinant enzyme has not yet been 
biologically active. However, this expression system has been widely used for the expression 
of human proteins for therapy, since it has advantages such as easy manipulation and low 
production cost, the ability to carry out post-translational modifications similar to the wild-
type protein, and the possibility of protein secretion, which favors the purification processes. 
In the present study, the production of human recombinant NAGLU enzyme was evaluated 
in the methylotrophic yeast Komagataella phaffii (Pichia pastoris) GS115. The yeast was 
transformed with the vector pPICZ-αA:NAGLU, which allows NAGLU expression under the 
control of the AOX1 promoter. The presence of the insert was verified by PCR in ten clones 
grown in culture medium supplemented with zeocin. The expression of the recombinant 
protein was initially evaluated at 10 mL scale and the clones with the highest activity were 
evaluated at 100 mL. Two clones showed NAGLU activity after 72 hours induction with 
values of 0.074 U/mL and 0.121 U/mL at 100mL. The clone with the highest activity was 
scaled to 400 mL showing an activity of 0.187 U/mL after 72 hours induction. The crude 
extract was clarified through different membrane pores, concentrated, and diafiltered to be 
purified by affinity chromatography. The collected fractions showed activities between 0.195 
and 0.242 U/mL and were verified by SDS-PAGE and western blot. The obtained fractions 
were desalted, diafiltered, and concentrated in citrate buffer, obtaining a specific activity of 
0.438 U/mg of purified NAGLU. Finally, the purified enzyme was evaluated in MPS IIIB 
patient fibroblasts. The results showed that recombinant NAGLU is taken up by the MPS 
IIIB fibroblasts through a process mediated by mannose and mannose-6-phosphate receptors, 
leading to a reduction of the lysosomal mass. Overall, these results show, for the first time, 
the production of an active human recombinant NAGLU enzyme in K. phaffii, which could 
be used in the development of a novel ERT for MPS IIIB patients.  
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Planteamiento del problema y justificación 

Los errores innatos del metabolismo son un grupo de enfermedades hereditarias producidas 
por mutaciones en proteínas involucradas en el metabolismo de aminoácidos, carbohidratos, 
lípidos y ácidos nucleicos. Entre estas enfermedades se encuentran las enfermedades de 
depósito lisosomal (EDL), en las cuales la función de una enzima o transportador involucrado 
en el funcionamiento del lisosoma está alterada, conllevando a la acumulación lisosomal de 
diferentes macromoléculas parcialmente degradadas. La MPS III está conformada por cuatro 
enfermedades causadas por la deficiencia de una de las cuatro enzimas encargadas del 
catabolismo del heparán sulfato (HS) causando su acumulación lisosomal. Dependiendo de 
la enzima afectada la MPS III se subdivide en los tipos A, B, C y D. Para el caso específico 
de la MPS IIIB, la enzima deficiente es la enzima alfa-N-acetilglucosaminidasa (NAGLU, 
E.C. 3.2.1.50), cuya acumulación de HS se da principalmente en órganos como hígado, bazo 
y sistema nervioso central (SNC). Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que 
afecta de manera drástica los procesos cognitivos, causando retraso del lenguaje, 
comportamiento agresivo, trastorno del sueño, rasgos faciales toscos, macroglosia, cejas 
pobladas, labio inferior grueso, hirsutismo y hepatomegalia. 

En la actualidad no existe un tratamiento aprobado para la MPS IIIB. Sin embargo, se han 
evaluado diferentes estrategias como el trasplante de células hematopoyéticas, la terapia 
génica, la terapia de reducción de sustrato, el uso de chaperonas farmacológicas y la terapia 
de reemplazo enzimático (TRE). La TRE es una de las principales estrategias de tratamiento 
aprobada para otras once EDL, ya que utiliza proteínas lisosomales exógenas recombinantes 
administradas generalmente de forma intravenosa al paciente y que son reconocidas por 
receptores celulares como los manosa-6-fosfato, de tal forma que son internalizadas y 
direccionadas al lisosoma donde catalizan la degradación de los sustratos acumulados. Para 
su desarrollo es necesario contar con un sistema de expresión apropiado que permita obtener 
una proteína recombinante exógena activa que pueda ser internalizada, y que catalice la 
degradación de los sustratos acumulados. Dentro de los sistemas de expresión más usados se 
encuentran las células de ovario de hámster chino (CHO), el cual está asociado a altos costos, 
largos periodos de incubación, y posibilidad de contaminación con patógenos humanos. Sin 
embargo, se ha demostrado que el uso de microorganismos como plataformas de expresión 
es una alternativa eficiente para la producción de proteínas de interés terapéutico 
posiblemente reduciendo el costo respecto a las células animales.  

Hasta el momento, las enzimas recombinantes producidas de forma activa para la MPS IIIB 
han sido obtenidas en células CHO. Sin embargo, estas proteínas no fueron internalizadas 
por las células sin ser fusionadas o modificadas previamente para facilitar su proceso de 
captura. A pesar que otros grupos de investigación han explorado la opción de usar 
Komagataella phaffii (Pichia pastoris) como sistema de expresión alterno sin obtener 
resultados satisfactorios, su uso en la producción de otras enzimas lisosomales activas como 
es el caso de la N-acetil-galactosamina-6-sulfatasa (GALNS), iduronato-2-sulfato sulfatasa 
(IDS) y β-hexosaminidasas (Hex-A y Hex-B), ha permitido demostrar su versatilidad y 
eficiencia. Es por esto, que gracias al potencial mostrado por K. phaffii para producir 
proteínas heterólogas activas con modificaciones postraduccionales que faciliten su captura 
y direccionamiento al lisosoma, este trabajo se enfocó en el uso de la levadura K. phaffii para 
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la producción de la enzima humana recombinante NAGLU y la evaluación de su efecto 
biológico en células de pacientes con MPSIII, con el fin de generar un insumo útil para el 
desarrollo de TRE para la MPS IIIB, abriendo el paso a futuras investigaciones relacionadas 
con el direccionamiento de la enzima a SNC y al desarrollo de otras alternativas de 
tratamiento para esta enfermedad, como es el uso de chaperonas farmacológicas. 
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1. Introducción  
Los errores innatos del metabolismo (EIM) son enfermedades congénitas causadas por 
mutaciones en genes que codifica para proteínas involucradas en el metabolismo de 
aminoácidos, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Dentro de estos desordenes se 
encuentran las enfermedades de depósito lisosomal (EDL), que son un grupo de trastornos 
metabólicos hereditarios, de cerca de 70 enfermedades causadas por mutaciones en proteínas 
necesarias para el correcto funcionamiento del lisosoma, y que da como resultado la 
acumulación de sustratos no degradados o parcialmente degradados al interior del lisosoma 
[1]. La clasificación de las EDL normalmente se realiza dependiendo del sustrato acumulado, 
como por ejemplo esfingolipidosis, oligosacaridosis, mucolipidosis, defectos de las proteínas 
de membrana lisosomal, o glicosaminoglicanos (GAGs). Para el caso de las 
mucopolisacaridosis (MPS), el defecto enzimático lleva a la acumulación de diferentes 
GAGs y se clasifican en siete grupos específicos, de acuerdo a la enzima deficiente y al 
sustrato específico acumulado [2]. 

Las mucopolisacaridosis (MPS) son EDL en las que el catabolismo de los GAGs heparán 
sulfato (HS), dermatán sulfato, queratán sulfato, condroitín sulfato y ácido hialurónico se 
encuentra alterado, llevando a su acumulación y a la aparición de una amplia variedad de 
manifestaciones clínicas dependiendo de la enzima deficiente y del GAG acumulado [3]. La 
MPS III, o enfermedad de Sanfilippo, es un grupo de enfermedades caracterizadas por la 
alteración en el catabolismo del HS. En el caso de la MPS IIIB, la enzima deficiente es la 
alfa-N-acetilglucosaminidasa (NAGLU, EC 3.2.1.50), lo cual genera diferentes 
manifestaciones clínicas como degeneración del sistema nervioso central, retraso del 
lenguaje, hiperactividad, agresividad, pérdida de habilidades motoras, rasgos faciales toscos, 
macroglosia, cejas pobladas, labio inferior grueso, dolicocefalia, hirsutismo y hepatomegalia 
[4].  

La MPS IIIB no tiene actualmente una terapia aprobada para su tratamiento; sin embargo, se 
siguen estudiado diferentes alternativas como el trasplante de células hematopoyéticas, 
terapia génica, reducción de sustrato, chaperonas farmacológicas y terapia de reemplazo 
enzimático (TRE). La TRE consiste en la administración, generalmente por vía intravenosa, 
de una enzima recombinante activa que normalmente es capturada mediante receptores de 
manosa-6-fosfato (M6P) y es direccionada al lisosoma donde se encargará de la degradación 
de los sustratos acumulados [5]. La TRE ha sido aprobada para diferentes EDL como las 
enfermedades de Gaucher, Fabry y Pompe, las MPS I, II, IVA, VI y VII, la deficiencia de 
lipasa ácida, la lipofuscinosis neuronal ceroidea tipo 2 y la alfa-manosidosis [6]. La gran 
mayoría de las proteínas recombinantes empleadas para estas TRE, han sido producidas 
empleando células de mamífero como sistema de expresión, ya que permite la obtención de 
proteínas recombinantes similares a las humanas. Sin embargo, su uso se ha visto limitado 
porque la producción de las proteínas en células CHO, y otras células de mamífero, tiene un 
alto costo y posee un alto riesgo de contaminación con patógenos humanos [7]. En los últimos 
años se han evaluado diferentes sistemas de expresión alternativos para la producción de 
enzimas lisosomales como bacterias, levaduras, células de insecto y plantas [8].  

La enzima NAGLU ha sido producida de forma recombinante en células CHO, en 
Bifidobacterium y en células de insectos Sf9, mostrando que la proteína producida en células 
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CHO es capaz de reducir el almacenamiento de HS en fibroblastos con MPSIIIB, pero no 
logró llegar al SNC, esto también pasa en ratones con la enfermedad en donde no disminuye 
el HS en neuronas, microglía y astrocitos [9-15]. Adicionalmente, la proteína NAGLU ha 
sido producida en la levadura Komagataella phaffii en donde los resultados de diferentes 
investigaciones no han permitido obtener resultados satisfactorios dado que la enzima 
recombinante no fue activa, lo cual impidió su caracterización y limitó de esta manera el 
desarrollo de una TRE basada en el uso de levaduras como sistema de expresión [14, 16]. 

Sin embargo, estudios realizados en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la 
Pontificia Universidad Javeriana han mostrado la capacidad de K. phaffii para generar 
diferentes enzimas lisosomales recombinantes activas y con la capacidad de reducir las 
acumulaciones lisosomales en algunos modelos celulares, indicando que bajo las condiciones 
estandarizadas en este grupo de investigación es posible producir enzimas lisosomales con 
potencial terapéutico [17, 18]. En este sentido, el presente trabajo buscó obtener la enzima 
recombinante humana NAGLU de forma activa a partir de la levadura K. phaffii GS115 y 
caracterizarla. Para esto, el gen que codifica la enzima fue subclonado en el plásmido 
pPICZαA y su expresión fue evaluada a escala de 10 mL y 100 mL permitiendo obtener una 
enzima recombinante con una actividad de hasta 0,121 U/mL. Finalmente se realizaron 
cultivos a 400 mL en los cuales se obtuvo una actividad de 0,187 U/mL. La enzima fue 
purificada y caracterizada in-vitro en fibroblastos de pacientes MPS IIIB, mostrando que la 
proteína es internalizada a través de un proceso mediado por receptores de manosa y manosa-
6-fosfato, lo que permitió una reducción de la masa lisosomal. Estos resultados muestran por 
primera vez la posibilidad de producir la proteína NAGLU activa de forma recombinante a 
partir de la levadura K. phaffii, la cual posee características importantes que la presentan 
como una herramienta útil para el desarrollo de una TRE para la MPS IIIB. 
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2. Marco teórico  

2.1. Errores innatos del metabolismo 

Los errores innatos del metabolismo (EIM) son enfermedades metabólicas congénitas, 
principalmente de herencia autosómica recesiva, provocadas por mutaciones en genes que 
codifican para enzimas, transportadores o cofactores involucrados en el metabolismo de 
aminoácidos, lípidos, carbohidratos o ácidos nucleicos [19], causando la acumulación o 
deficiencia de metabolitos específicos al interior celular [20]. En la actualidad se han 
identificado y caracterizado cerca de 1000 EIM [21], los cuales son considerados 
enfermedades raras dada su baja prevalencia, que para el caso de Colombia es menor a 1 por 
cada 5000 habitantes, pero que, por su complejidad en la atención, requieren dentro del 
Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) un mecanismo un aseguramiento especial al 
que se utiliza habitualmente para las enfermedades generales, donde se incluye el alto costo 
y procesos de atención altamente especializados, con gran componente de seguimiento 
técnico y administrativo [22].  

Los EIM se pueden manifestar desde el periodo neonatal hasta la edad adulta, y los síntomas 
pueden variar en su grado de severidad y presentarse de forma crónica o aguda [23]. 
Dependiendo de la proteína y metabolitos afectados, los EIM pueden involucrar uno o varios 
tejidos o sistemas corporales, generando alteraciones en el corazón, hígado, bazo, riñón, piel 
o los sistemas visual, auditivo, esquelético, inmunológico, circulatorio y en algunos casos 
sobre el sistema nervioso central [24]. Los EIM se suelen clasificar dependiendo de la ruta 
metabólica o el organelo afectado, incluyendo trastornos del metabolismo de carbohidratos, 
aminoácidos o ácidos orgánicos, y enfermedades mitocondriales, peroxisomales o de 
almacenamiento lisosomal [25]. El diagnóstico temprano de los EIM es un requisito previo 
para un tratamiento eficaz y la optimización del tratamiento también depende de una 
predicción precisa de la gravedad y el pronóstico [26]. De esta forma, el uso del tamizaje 
neonatal juega actualmente un papel importante en el diagnóstico precoz de este tipo de 
enfermedades, así como el uso de espectrometría de masas en tándem, el cual ha permitido 
aumentar el número de enfermedades que se pueden detectar, finalmente, el análisis genético 
sigue siendo una herramienta importante para el diagnóstico definitivo de algunas de estas 
enfermedades lisosomales [27].  

En la última década se han identificado 83 medicamentos para tratar los EIM, entre ellos 
están la Agalsidasa-α, Alglucosidasa-α, Clorhidrato de cisteamina, Bitartrato de cisteamina, 

galsufase que han funcionado como tratamiento para algunos EIM como Fabry, Pompe, 
Cistinosis, MPS VI, entre otros.  La mayoría de los medicamentos que alcanzaron un grado 
1 de evidencia (47%) correspondían a medicaciones usadas para terapias de reemplazo 
enzimático para varios trastornos de almacenamiento lisosomal [28][29].   

 

2.2. Enfermedades de depósito lisosomal (EDL)  

Dentro del amplio grupo de los EIM se encuentran aproximadamente 70 desórdenes 
clasificados como EDL [30]. Este grupo de trastornos ocurre por la deficiencia de enzimas, 
transportadores o cofactores que, de forma directa o indirecta, participan en la degradación 
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lisosomal de esfingolípidos, glucosaminoglicanos (GAGs), glucoproteínas o glucógeno 
causando su acumulación en los lisosomas. Dicha acumulación altera el correcto 
funcionamiento de los lisosomas afectando diferentes vías de señalización y generando daños 
en el sistema nervioso central y periférico, esquelético, muscular, visual y auditivo, así como 
en órganos como el hígado, bazo, corazón, riñón y piel [31]. 

Las EDL se pueden clasificar de acuerdo al sustrato acumulado en los compartimientos 
lisosomales o a su fisiopatología. De esta forma, las EDL en la actualidad se encuentran 
clasificadas en seis grupos conocidos como: esfingolipidosis, mucopolisacaridosis (MPS), 
oligosacaridosis, mucolipidosis, defectos de las proteínas de membrana lisosomal y otros 
(Tabla 1) [30].  

Tabla 1. Clasificación de los seis grupos de EDL, y ejemplo de algunas de las enfermedades pertenecientes 
a cada grupo. (Adaptada de Puentes et al, 2020 [30]) 

GRUPO  ENFERMEDAD OMIM PROTEÍNA  
DEFECTUOSA 

ALTERACIÓN 
LISOSÓMICA 

Esfingolipidosis 

Gaucher 
230800 
230900 
231000 

β-glucosidasa Hidrolasa lisosómica 

Gangliosidosis GM
1 

230500 
230600 
230650 

β-galactosidasa Hidrolasa lisosómica 

Variante AB 
de Gangliosidosis G
M2 

272750 Proteína activadora GM2 Proteína activadora 

Enfermedad 
de Sandhoff 268800 β-hexosaminidasas A y B Hidrolasa lisosómica 

Enfermedad de Tay-
Sachs 272800 beta-hexosaminidasa A Hidrolasa lisosómica 

Enfermedad de 
Fabry 301500 α- galactosidasa Hidrolasa lisosómica 

Enfermedad 
de Krabbe 245200 Galactosilceramidasa Hidrolasa lisosómica 

Leucodistrofia 
metacromática 250100 Arilsulfatasa A Hidrolasa lisosómica 

Mucopolisacaridosis 

Síndrome de Hurler 
(MPS I) 607014 α- L- iduronidasa Hidrolasa lisosómica 

Síndrome de Hunter 
(MPS II) 309900 iduronato-2-sulfatasa Hidrolasa lisosómica 

Síndrome de 
Sanfilippo (MPS III) 

252900 
252920 
252930 
252940 

Heparan N-sulfatasa 
α-
N- acetilglucosaminid
asa acetil- CoA 
alfa -glucosaminide  
N-acetiltransferasa 
N-acetilglucosamina-6-
sulfatas 

Hidrolasa / transferasa 
lisosómica 

Síndrome 
de Morquio (MPS 
IV) 

 
253000 

N-acetilgalactosamina-6-
sulfatasa β-galactosidasa Hidrolasa lisosómica 

Maroteaux Lammy 
(MPS VI) 253200 Arilsulfatasa B Hidrolasa lisosómica 

Síndrome de Sly 
(MPS VII) 253220 β-glucuronidasa Hidrolasa lisosómica 

    
Oligosacaridosis α- manosidosis 248500 α- manosidasa Hidrolasa lisosómica 
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Mucolipidosis 

ML tipo I 256550 Sialidasa Hidrolasa lisosómica 

ML tipos II / III 252500 
252600 

N-acetilglucosamina-1-
fosforiltransferasa 

Tráfico de Hidrolasas 
lisosomales 

ML tipo IV 252650 Mucopilina 1 Proteína de       
membrana 

Proteínas de 
membrana lisosómica 

Enfermedad 
de Danon 300257 LAMP2 Proteína de membrana 

Cistinosis 219750 Cistinosina Transportador de 
membrana 

Otros 

Pompe 232300 α- glucosidasa Hidrolasa lisosómica 

Deficiencia de 
sulfatasa múltiple 272200 Enzima generadora 

de formilglicina 

Modificación 
postraduccional de 
Hidrolasa lisosomales 

       

2.2.1. Mucopolisacaridosis  

Las mucopolisacaridosis (MPS) hacen parte de las EDL y se encuentran subdivididas en siete 
grupos y 11 deficiencias enzimáticas (Tabla 2). Las MPS son trastornos heterogéneos 
progresivos causados por la deficiencia de una enzima lisosomal específica y se caracterizan 
bioquímicamente por la acumulación a nivel sistémico o del sistema nervioso central de 
GAGs como HS, dermatán sulfato (DS), condroitín sulfato (CS), queratán sulfato (QS) y el 
ácido hialurónico [32, 33].  

Las MPS presentan una fisiopatología específica, cuyas manifestaciones más comunes son 
estatura baja, facies toscas, cejas gruesas, alteraciones ortopédicas (hipermovilidad o rigidez 
articular y deformidades esqueléticas), manifestaciones cardíacas (soplo, miocardiopatía, o 
enfermedad valvular mitral-aórtica, cardiomegalia), manifestaciones respiratorias 
(hipertrofia de amígdalas, adenoides, infecciones respiratorias frecuentes), retraso global del 
desarrollo psicomotor y pérdida progresiva de habilidades motoras e intelectuales [34, 35].  

Sin embargo, la acumulación en diferentes órganos depende del tipo del GAG acumulado. 
Por ejemplo, la acumulación de HS se asocia con el desarrollo de alteraciones neurológicas 
progresivas como es el caso de la MPS I, II, III y VII; mientras que el QS y CS se asocian 
con opacidades corneales y alteraciones esqueléticas como en las MPS IV y VI. Por su parte, 
la acumulación de DS se asocia con cardiomiopatía y cardiopatía valvular como en las MPS 
I, II y VI [35].  

Tabla 2. Tipos de mucopolisacaridosis y sustratos de GAGs acumulados (Adaptada de Colmenares-Bonilla 
et al., (2018) [35]). 

Tipos de MPS Enfermedad GAGs Gen / enzima 
MPS I – H Síndrome de Hurler DS, HS IDUA /α- L- iduronidasa 
MPS I – HS Síndrome de Hurler - Scheie  DS, HS IDUA /α- L- iduronidasa 
MPS I - S Síndrome de scheie DS, HS IDUA /α- L- iduronidasa 
MPS II 
 

Síndrome de Hunter  DS, HS IDS/iduronato-2-sulfatasa 

MPS III A Síndrome de Sanfilippo A HS SGSH / Heparan N-sulfatasa 
 

MPS III B Síndrome de Sanfilippo B HS NAGLU / alfa-N-acetil 
glucosaminidasa 
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2.2.1.1. Mucopolisacaridosis III 

La mucopolisacaridosis tipo III (MPS III), o síndrome de Sanfilippo, es una EDL de carácter 
hereditario autosómico recesivo causada por la deficiencia de una de las cuatro enzimas 
involucradas en el catabolismo del HS [36]. Esta se clasifica en los subtipos A, B, C y D, 
dependiendo de la enzima afectada (Tabla 3). En términos generales su sintomatología está 
relacionada con la afectación del sistema nervioso central de los pacientes que la padecen 
ocasionándoles un deterioro neurodegenerativo progresivo que causa efectos severos en el 
desarrollo físico y cerebral de cada uno de ellos. En la actualidad se han encontrado cerca de 
454 mutaciones en total para las MPS III [37]. 

Los 4 subtipos de MPS III son excepcionalmente raros. La MPS IIIA se asocia con los 
síntomas más graves de este trastorno porque presenta manifestaciones clínicas como: 
sordera, pérdida de visión e incapacidad para dormir durante más de unas pocas horas 
seguidas, rasgos faciales toscos, hiperactividad y comportamiento agresivo, demencia y 
convulsiones. La MPS IIIB se evidencia un comportamiento anormal, hepatomegalia, 
trastorno del espectro autista y epilepsia. En la MPS IIIC se observa un retraso en el 
desarrollo motor, problemas de conducta, deterioro del habla, problemas para dormir y 
diarrea severa. Finalmente, para la MPS IIID no se han descrito claramente sus 
manifestaciones clínicas, pero al igual que los otros subtipos se presenta como un trastorno 
neurodegenerativo progresivo y presenta un retraso del lenguaje y de las habilidades motoras 
[38].  

La MPS III tiene una incidencia estimada de 1 por cada 70.000 nacidos vivos, siendo en la 
actualidad las MPS IIIA y B diagnosticadas con mayor frecuencia que los tipos C y D [39]. 
En Colombia hay una prevalencia de 0,17 a 2,35 por cada 100.000 nacidos vivos reportados 
en el municipio de Boyacá, lo cual se ha relacionado con la endogamia presente en algunos 
sectores de esta región. En esta región se reportó una nueva mutación (p.G454X) que se 
relaciona con la MPS IIIC. Adicional a este reporte, se analizaron diversos EIM en varias 
regiones de Boyacá, encontrando cinco pacientes con MPS III sobre 152 pacientes 
sospechosos de tener una enfermedad genética, en la que 4 de ellos eran de la misma familia, 
por ende, se estimó la incidencia de estos casos, la cual fue de 2,8 por cada 100.000 nacidos 
vivos, que es mayor a los valores anteriormente informados [30].  

 

MPS III C Síndrome de Sanfilippo C HS HGSNAT / N-acetil transferasa  

MPS III D Síndrome de Sanfilippo D HS GNS / N-acetilglucosamina-6-
sulfatas 

MPS IV A Síndrome de Morquio A KS, CS GALNS / N-
acetilgalactosamina-6-sulfatasa 

MPS IV B Síndrome de Morquio B KS GLBI / β-galactosidasa 

MPS VI Maroteaux Lammy  DS ARSB / Arilsulfatasa B 

MPS VII 
 

Síndrome Sly  DS, HS, CS GUSB / β-glucuronidasa 

MPS IX 
 

Síndrome de Natowic Ácido 
hialurónico 

HYAL / Hialuronidasa I 
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Tabla 3.. Total de mutaciones reportadas para cada subgrupo de mucopolisacaridosis III (Adaptado de 
Fedele, (2015) [40]). 

Tipos de MPS Gen / enzima Total, de mutaciones 
MPS III A SGSH / Heparán N-sulfatasa 150 
MPS III B NAGLU / alfa-N-acetil glucosaminidasa 177 
MPS III C HGSNAT / N-acetil transferasa 72 
MPS III D GNS / N-acetilglucosamina-6-sulfatas 25 

 

2.2.1.1.1. Mucopolisacaridosis IIIB  
La MPS IIIB (OMIM 252900) es una EDL causada por mutaciones en el gen NAGLU 
localizado en el locus 17q21.2, el cual codifica para la enzima alfa-N-acetil glucosaminidasa 
(NAGLU) [34]. La deficiencia de la enzima NAGLU provoca la acumulación de HS en los 
lisosomas celulares. Actualmente se han reportado cerca de 177 mutaciones que pueden 
causar este tipo de desorden. Las manifestaciones clínicas de los pacientes con MPS IIIB 
incluyen: retraso neurológico y degeneración del sistema nervioso central, retraso del 
lenguaje, hiperactividad, agresividad y trastornos del sueño [39]. Los rasgos dismórficos no 
son tan evidentes, presentando rasgos faciales toscos, macroglosia, cejas pobladas, labio 
inferior grueso y evertido, dolicocefalia, hirsutismo, hipoacusia, otitis e infecciones en la 
garganta, así como otros síntomas menos frecuentes como hepatomegalia, macrocefalia o 
hernias inguinales (Figura 1). El crecimiento puede ser normal y las anormalidades cardiacas 
o esqueléticas son raras en este tipo de trastorno [40].  

En la MPS IIIB, se han reportado algunos efectos alternos como la alteración de la síntesis y 
tráfico de los gangliósidos, provocando una acumulación secundaria de los gangliósidos 
GM2 y GM3, lo cual puede también contribuir a esta patología.  Además, se ha reportado un 
déficit combinado de Coenzima Q10 y piridoxal fosfato que se relaciona con la compleja 
fisiopatología de esta enfermedad, en la que puede genera ataxia cerebelosa y dificultad para 
hablar, cuando la B6 no se produce de forma activa [41].  
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Figura 1. Fotos de pacientes con la enfermedad de Sanfilippo IIIB En las fotos se evidencian los rasgos 
como facies toscas y dimorfismo en diferentes edades; (A) niña de 7 años; (B) niña de 4 años; (C) hombre de 
21 años; (D) mujer de 18 años y (E) niño de 11 años. Tomada de: Guía clínica Síndrome de Sanfilippo [43].  

Las EDL han logrado avances significativos en el tratamiento de los pacientes con estas 
enfermedades, las terapias incluyen diferentes estrategias que están destinadas a aumentar la 
actividad residual de una enzima faltante como:  la terapia de reemplazo enzimático (TRE), 
el trasplante de células hematopoyéticas, la terapia génica y la terapia de chaperonas 
farmacológicas, hay otros enfoques que permiten la reducción del flujo de sustrato a los 
lisosomas como la terapia de reducción de sustrato. Las EDL han sido un desafío para la 
ciencia desde su descripción, el diagnóstico y el tratamiento [42].  

Las terapias para las EDL se centran en: 1) promover la eliminación del almacenamiento 
mediante la administración de una enzima funcional exógena, la llamada terapia de 
reemplazo enzimático (TRE), que actualmente está disponible para 11 enfermedades 
(Gaucher, Fabry y Pompe enfermedades, lipofuscinosis ceroide neuronal infantil tardía tipo 
2 (CLN2), deficiencia de lipasa ácida, alfa-manosidosis y MPS tipo I, II, IVA, VI y VII) con 
alrededor de 15 moléculas diferentes; 2) prevenir la acumulación lisosomal de sustratos 
inhibiendo su síntesis, lo que se denomina terapia de reducción de sustratos y tiene dos 
moléculas aprobadas; 3) potenciar la actividad enzimática in vivo mediante la administración 
de pequeñas moléculas denominadas chaperonas farmacológicas, que son capaces de mejorar 
el procesamiento y plegamiento intracelular de la enzima; y 4) el trasplante de médula ósea 
o de células madre, especialmente en aquellas enfermedades con afectación del SNC (Figura 
2) [18].  

Las terapias mencionadas anteriormente han logrado mejorar la calidad de vida de los 
pacientes que presentan estas enfermedades. Sin embargo, algunas presentan un efecto 
limitado en el sistema nervioso central y el sistema óseo, debido a que algunas EDL son 
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neurodegenerativas progresivas por lo que se están buscando estrategias que permitan 
atravesar la barrera hematoencefálica (BHE) de manera efectiva. Actualmente se están 
desarrollando varios agentes terapéuticos novedosos, como la administración intratecal o 
intracerebroventricular de enzimas, proteínas de fusión que cruzan la BHE, terapia de 
reducción de sustrato (TRS), chaperonas farmacológicas (CP) y terapia génica, para tratar las 
manifestaciones neurológicas de las EDL y mitigar los efectos neurodegenerativos [43].  

 
Figura 2. Cascada patológica de las LDS y sus posibles terapias. En rosado se evidencia la secuencia de 
eventos que ocurren en una célula afectada con una EDL, cuando hay una mutación en un gen específico se da 
la síntesis de una enzima alterada o mutada generando enzimas deficientes que no pueden realizar su proceso 
degradativo adecuadamente y propician la acumulación de sustratos en los lisosomas. En azul se encuentran las 
posibles alternativas terapéuticas que se pueden desarrollar para mitigar los efectos de estos trastornos, como 
el tratamiento con chaperonas farmacológicas, terapia génica, terapia de reemplazo enzimático, trasplante de 
células hematopoyéticas y terapia de reducción de sustrato. Tomado de Parenti et.al, 2015 [12]. 

La TRE se ha utilizado en varias EDL y fue planteada desde 1964 por Chistian de Duve, 
como una alternativa para la reducción de los metabolitos tóxicos acumulados en la célula, 
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basada en la administración de enzimas exógenas que son deficientes o disminuidas en el 
organismo de individuos afectados [44].  

En un principio, las enzimas fueron obtenidas de diferentes tejidos, pero con el desarrollo de 
la tecnología de ADN recombinante fue posible obtener estas enzimas de una forma más 
segura, reproducible y escalable [45]. En la actualidad las enzimas lisosomales 
recombinantes se producen en diferentes líneas celulares animales (células de ovario de 
hámster chino, CHO) y células vegetales [46]. Las glicoproteínas sintetizadas presentan 
residuos de manosa-6-fosfato (M6P) en las cadenas de oligosacáridos que permiten la unión 
específica de la enzima a los receptores M6P en la superficie celular y de esta manera las 
enzimas pueden entrar a la célula para dirigirse a los lisosomas y degradar los sustratos 
acumulados (Figura 3) [47]. La TRE presenta una limitación para el tratamiento de aquellas 
EDL que tienen compromiso de SNC, ya que la enzima recombinante al ser administrada por 
vía intravenosa no puede cruzar la BHE [48]. Sin embargo, algunos estudios han revelado 
que la inyección intracerebroventricular en modelos murinos MPS IIIA ha tenido éxito, 
debido a que mejora la fisiopatología de los ratones que padecen este trastorno [49]. Para el 
caso de la MPS IIIB se han evaluado algunas enzimas recombinantes que se encuentran en 
fase clínica, pero hasta el momento no hay ninguna aprobada [50]. 

 

Figura 3.  Esquema de la captura de proteínas empleadas en terapia de reemplazo para enfermedades 
lisosomales La proteína lisosomal fosforilada (azul y verde) es reconocida por los receptores de manosa-6-
fosfato, los cuales están presentes en las vesículas de la red trans-golgi donde son direccionadas al lisosoma 
para ejercer su función degradadora. Cuando la enzima lisosomal fosforilada es suministrada a la célula ésta es 
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reconocida por los mismos receptores presentes en la membrana celular (rojo), permitiendo su endocitosis y 
posterior direccionamiento al lisosoma Tomado de:  Concolino et al, 2018 [6]. 

 

2.2.2. Terapias para MPS  

En la actualidad se han diseñado diferentes enfoques para tratar estos trastornos, encontrando 
que para varios de ellos la TRE se considera actualmente el estándar de atención. Sin 
embargo, la investigación clínica avanza rápidamente hacia otros enfoques avanzados, como 
la terapia génica y terapia de reducción de sustrato. A pesar del considerable éxito en el 
tratamiento de algunas enfermedades de depósito lisosomal, las terapias actuales no han 
podido tratar todas las manifestaciones patológicas y clínicas de las enfermedades, dejando 
varias necesidades médicas insatisfechas. Por ende, las investigaciones actuales intentan 
ahora abordar estas necesidades y mejorar la eficacia de las terapias existentes [51].  

La TRE ha sido una alternativa de tratamiento eficaz para disminuir el almacenamiento de 
GAGs en hígado, bazo y corazón, así como para reducir o normalizar su excreción urinaria 
y mejorar la movilidad, la resistencia y la función de las articulaciones. Por otro lado, ha 
quedado claro que la TRE tiene un impacto limitado en otros tejidos y órganos, como las 
válvulas cardíacas, los huesos y la córnea, también presenta dificultades para pasar la barrera 
hematoencefálica y mitigar los efectos en el sistema nerviosos central (SNC). Para mitigar el 
deterioro cognitivo, la TRE ha sido suministrada por vía intratecal, mostrando alta eficiencia 
en la reducción de sustratos acumulados en el SNC para las MPS I, II, III, VI y VII [52] . 

La terapia de reducción de sustrato tiene como objetivo reducir el exceso de sustrato 
inhibiendo su síntesis. Este enfoque tiene ventajas en comparación con el reemplazo 
enzimático, ya que los inhibidores de la síntesis de sustrato son moléculas pequeñas que 
pueden atravesar la BHE y pueden tener el potencial de tratar la afectación del sistema 
nervioso central en las formas neurológicas de MPS. Esta terapia conduce a la adición 
covalente de una cadena de tetrasacárido en un residuo de serina de la proteína central y es 
catalizada por glicosil- y sulfo-transferasas específicas, que permiten alargar la cadena de 
oligosacáridos y su composición diverge hacia la formación de GAGs específicos (heparán 
sulfato, dermatán sulfato, condroitín sulfato, entre otros). Un ejemplo es la genisteína, que 
fue la primera molécula que se identificó como posible terapia de reducción de sustrato para 
el tratamiento de pacientes con MPS I, II y III [53]. 

La terapia génica presenta en la actualidad dos enfoques que son: 1) terapia génica in vivo, 
en la que un virus que porta el gen terapéutico se inyecta por vía intravenosa o local, y el gen 
se administra a las células somáticas de los pacientes; y 2) terapia génica ex vivo, en la que 
el gen se transduce en células somáticas derivadas del paciente y luego se trasplanta de nuevo 
al receptor. Para la terapia génica in vivo, los genes se transfectan principalmente mediante 
el uso de diferentes sistemas de vectores virales, incluidos vectores retrovirales, lentivirales, 
adenovirales y basados en virus adenoasociados (AAV), así como vectores no virales. Para 
la terapia génica ex vivo, los vectores gammaretrovirus y lentivirales se utilizan 
principalmente para transducir los genes de la enzima lisosomal en las células del receptor, 
como la médula ósea, los mioblastos y las células de fibroblasto [54]. A pesar de la amplia 
evidencia en modelos animales sobre el potencial de esta estrategia, los ensayos clínicos no 
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han mostrado evidencia contundente, y a la fecha no, hay productos de terapia génica 
aprobados para ninguna de las MPS [55]. 

2.2.3. TRE para MPS IIIB 

La TRE sigue siendo estudiada como una de las posibles alternativas terapéuticas para la 
MPSIII. Principalmente, las proteínas exógenas usadas para evaluar la TRE han sido 
producidas en células de ovario de hámster chino (CHO), como por ejemplo la BMN250, la 
cual es una NAGLU recombinante fusionada con el factor de insulina II, lo cual permitió 
mejorar su captura celular [56]. Esta enzima fue administrada de manera intravenosa a 
pacientes que presentan la MPS IIIB, sin embargo, el tratamiento no fue exitoso debido a que 
las enfermedades que afectan el SNC deben tener presente la existencia de la BHE, que limita 
la disponibilidad de la enzima recombinante hacia el cerebro como ocurrió con esta enzima 
[39].  

Por otro lado, la administración cerebral directa para el tratamiento de trastornos 
neurológicos parece más beneficiosa, como se observó tras la administración intratecal de la 
enzima BMN250, que generó una disminución significativa de HS en neuronas de ratón, 
aunque es un tratamiento agresivo que necesita inyecciones continuas. No obstante, se han 
realizado ensayos clínicos basados en TRE para pacientes MPS IIIB con una alta 
tolerabilidad a la enzima exógena, pero este tratamiento no se puede mantener de manera 
sostenible, por ende, se debe prolongar la vida media de la enzima. En cualquier caso, se 
requiere mayor investigación para la producción y administración de estas enzimas exógenas 
para lograr un mayor potencial de este enfoque [39, 41, 50, 57].  

 

2.3. Alfa-N-acetil glucosaminidasa  

La enzima NAGLU (alfa- N- acetil glucosaminidasa EC 3.2.1.50) es una proteína que se 
clasifica en la familia del glucósido hidrolasas 89, conocida como Cp GH89. Esta  enzima 
lisosomal está involucrada en la descomposición gradual del glicosoaminoglicano HS[9]. 
Los GAG son polisacáridos no ramificados largos que contienen una unidad de disacárido 
repetida. Las unidades de disacárido contienen dos azúcares modificados, N- 
acetilgalactosamina (GalNAc) o N -acetilglucosamina (GlcNAc), y un ácido urónico como 
glucuronato (GlcA) o iduronato (IdoA) o un residuo de galactosa [58]. 

El catabolismo lisosomal de los GAG procede de manera escalonada desde el extremo no 
reductor, como se muestra con la degradación del heparán sulfato en la figura 4. Si el azúcar 
terminal está sulfatado, entonces el enlace sulfato debe hidrolizarse con una sulfatasa 
específica antes de que se pueda eliminar el azúcar. Cuando se ha eliminado el sulfato, una 
exoglucosidasa específica hidroliza el azúcar terminal del extremo no reductor del 
oligosacárido, dejando un azúcar más corto. La degradación continúa de esta manera 
escalonada, alternando entre la eliminación de sulfatos por las sulfatasas y la escisión de los 
azúcares terminales por las exoglucosidasas. Si la eliminación de un sulfato deja un residuo 
terminal de glucosamina, primero debe acetilarse a N-acetilglucosamina porque el lisosoma 
carece de la enzima necesaria para eliminar la glucosamina. Esto se logra mediante una 
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acetiltransferasa que usa  acetil-CoA como donante de grupos acetilo. Cuando el residuo de 
glucosamina ha sido N-acetilado, puede hidrolizarse por α-N-acetilglucosaminidasa 
(NAGLU) la enzima que cataliza la reacción que le permite degradar de manera eficiente el 
HS y continuar de la degradación gradual del GAG [59-61]. 

 
 

Figura 4. Proceso catalítico de la enzima NAGLU en ruta de HS.: En la figura muestra el proceso catalítico 
de la enzima alfa-N-acetil glucosaminidasa en ruta de degradación de heparán sulfato en la enfermedad de 
Sanfilippo III tomado de Jakóbkiewicz et al, 2016 [61].  

 

La enzima NAGLU está compuesta por 743 aminoácidos, seis sitios de N-glicosilación y un 
sitio catalítico [60]. La estructura cristalina reveló una configuración trimérica, que es 
mantenida mediante interacciones hidrofóbicas y electrostáticas entre los monómeros. Cada 
monómero cuenta con 3 dominios. El sitio activo se encuentra entre los dominios II y III, y 
el dominio I contiene un pequeño subdominio α/β ubicado en la parte inferior del bolsillo 
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catalítico, donde se encuentran los residuos de glutamato E316 y E446 que generan una red 
de relevamiento de cargas que polarizan y activan al nucleófilo (serina o treonina), el cual se 
une al sustrato, formando un intermediario covalente que permite el plegamiento de la 
proteína y su actividad (Figura 5). Los datos de la estructura cristalina de la proteína NAGLU 
sirven para analizar los posibles blancos terapéuticos para la MPS IIIB [60].  

 

 

Figura 5. Estructura cristalográfica de la enzima NAGLU. Estructura tridimensional de la enzima alfa-N-
acetil glucosaminidasa donde se denotan los aminoácidos E316 y E446 presentes en el sitio catalítico de esta y 
los seis sitios potenciales de N-glicosilación: N261, N272, N435, N503, N526 y N532. Los tres dominios se 
señalan con números romanos. Tomada de Birrane, et al 2019 [61]. 

 

2.3.1. NAGLU recombinante 

La primera enzima recombinante de NAGLU fue producida por Zhao y Neufeld en el 2000, 
en células CHO mutantes Lec 1 [10]. Esta enzima mostró un peso molecular de 83 kDa y se 
purificó por cromatografía de lectina, perfusión y de interacción hidrofóbica con una 
actividad enzimática de 190.000 nmol/h/mg. En este estudio se pudo evidenciar por medio 
de un marcador metabólico de [32P] que la enzima presentaba una baja expresión de manosa- 
6-fosfato en células CHO, lo cual le impidió a la enzima recombinante ser reconocida por los 
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receptores de manosa-6-fosfato, ya que inhibe la endocitosis celular y no logra llegar a los 
lisosomas para degradar el HS acumulado [10].  

En el 2001 se expresó el ADN complementario de NAGLU en células CHO-K1 y esta enzima 
recombinante (rNAGLU) se purificó por medio de cromatografía de afinidad. Esta proteína 
presentó pesos moleculares aparentes de 89 y 79 kDa en un gel de SDS-PAGE, lo cual se 
asoció a variaciones en las N-glicosilaciones. Adicionalmente se midió la actividad 
enzimática de esta proteína obteniendo un valor de 63.420 nmol/h/mg. Tan solo una pequeña 
fracción de esta enzima (3%) fue endocitada en fibroblastos MPSIIIB, pero fue suficiente 
para reducir en un 75% las acumulaciones de GAGs. Análisis posteriores demostraron que 
la baja captura de la enzima estaba asociada a una reducida fosforilación de los residuos de 
manosa. Estos resultados mostraron las limitaciones en la enzima NAGLU producidas en 
células CHO-K1 y mostraron la necesidad de evaluar otros sistemas de producción que 
permitieran facilitar la captura celular de dicha enzima [9].  

En el año 2000 se produjo la primera enzima recombinante NAGLU en células CHO, y 
posteriormente en 2014 fue obtenida en el mismo sistema de expresión como una proteína 
de fusión (BMN 250) con el fragmento del factor de crecimiento similar a la insulina II 
(IGFII), con el fin de facilitar el proceso de endocitosis y permitir su llegada al sistema 
nervioso central. Esta enzima (rhNAGLU-IGFII) fue purificada por cromatografía de 
exclusión, obteniéndose una actividad específica de 127.000 nmol/h/mg [62]. Se realizaron 
ensayos celulares en fibroblastos con MPSIIIB que generó de manera in-vitro una reducción 
significativa de HS, por lo que decidieron suministrar le enzima en ratones, donde logró 
llegar al hígado y disminuir el HS acumulado, pero no logró disminuir el HS en cerebro lo 
que indica que no atravesó la BHE [63]. La enzima rhNAGLU-IGFII fue posteriormente 
evaluada en un ensayo clínico donde se administraron dosis escalonadas a pacientes con MPS 
IIIB. Fueron asignados secuencialmente en 3 grupos así: 0,3 mg/kg [n = 3], 1,0 mg/kg [n = 
4] o 3,0 mg / kg [n = 4], por infusión intravenosa cada 2 semanas durante 24 semanas. Sin 
embargo, la enzima rhNAGLU-IGFII no logró una disminución significativa de HS en 
tejidos, ni en el sistema nervioso central [64]. 

La enzima de fusión BMN250 se une fácilmente al receptor de M6P independiente de catión 
(CI-MPR), que permite direccionar la enzima exógena a los lisosomas y poder degradar el 
heparán sulfato acumulado [65]. Para que esta enzima pueda cruzar la barrera 
hematoencefálica se administró en modelos animales con MPS IIIB por infusión 
intracerebroventricular [66]. La administración de la enzima se llevó a cabo con la inyección 
intratecal durante 3 días, para evaluar su endocitosis en neuronas, astrocitos y microglía, 
donde presentó una actividad enzimática de 179, 371 y 5.469 nmol/h/mg respectivamente 
indicando que este método permite el paso de la BHE. Este avance puede generar a futuro 
una posible terapia de reemplazo enzimático que en la actualidad se encuentra en estudios de 
fase clínica [63, 67].   

Adicionalmente la enzima NAGLU recombinante humana se ha intentado producir en 
diferentes cepas de levadura Komagataella phaffii (anteriormente conocida como Pichia 
pastoris) en cultivo inducido con metanol al 1% a una temperatura de 28°C y 24°C a 275 
rpm. La actividad enzimática fue medida en unidades arbitrarias de fluorescencia (UAF).   
Los valores obtenidos en la cepa GS115 fueron de 40 UAF en el constructo sin el gen y 35 
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UAF en los clones. Al igual que en las cepas KM71, SMD1163 y pGlycoSwitchM5 los 
valores de UAF en el control negativo fueron mayores a los valores de fluorescencia en la 
producción de la proteína recombínate NAGLU, lo que indica que no fue posible obtener una 
proteína NAGLU recombinante activa. Adicionalmente, se realizó un SDS-PAGE y Western 
blot, los cuales mostraron una banda de 33 kDa, tanto en la muestra de proteína NAGLU 
como en el control sin el gen de NAGLU, lo que indica que efectivamente no pudieron 
expresar la proteína NAGLU, ya que esta proteína en condiciones reductoras tiene un peso 
aproximado de 82 kDa [14].   

En el 2007 se produjo la enzima NAGLU recombinante en K. phaffii, utilizando la cepa 
pGlycoSwitchM5 y el plásmido pPIC9K con el que generaron tres constructos 
pPIC9K.FL.WT. NAGLU constructo 1 y pPIC9K.FL. (CO+WT). NAGLU constructo 2 y el 
plásmido pPIC9K sin el gen de NAGLU, induciéndolos con metanol al 1% cada 24 h a 28°C 
y 275 rpm. Los ensayos de SDS-PAGE y western blot dejaron ver una banda de 60 kDa en 
los cultivos a 96 h que indicaban que no era la proteína NAGLU recombinante y la actividad 
en UAF fueron muy bajas por lo que concluyeron que K. phaffii pareciera no ser un sistema 
de expresión indicado para la producción de la enzima NAGLU recombinante  [15].  

2.4. Sistemas de expresión de proteínas recombinantes 

Para la producción de las enzimas recombinantes se han empleado diferentes sistemas de 
expresión como bacterias, levaduras, hongos filamentosos, células de insecto, mamífero o 
plantas y animales transgénicos. La selección del sistema de expresión depende de varios 
factores como: la productividad, bioactividad, propósito y características específicas de la 
proteína de interés [68]. Adicional a esto se deben tener en cuenta otros aspectos que son 
fundamentales para la producción de estas proteínas, como la estabilidad genética, la 
facilidad en su manipulación, los rendimientos en la producción y la habilidad de realizar 
modificaciones postraduccionales en la proteína de interés (Tabla 4) [69, 70]. 
Adicionalmente, la optimización de los procesos de producción de proteínas recombinantes 
a gran escala permite mejorar la productividad, generando mayor cantidad de enzima [71].   

En la actualidad existen diferentes sistemas de expresión de proteínas recombinantes. Por un 
lado, están las procariotas con uno de los huéspedes más conocidos para la expresión de 
genes heterólogos como Escherichia coli [72], mientras que un segundo grupo se encuentran 
los sistemas de producción eucariotas como levaduras, hongos filamentosos, y células de 
mamífero, las cuales han sido utilizadas para producir proteínas recombinantes con fines 
terapéuticos debido a las modificaciones postraduccionales que las hacen similares a las 
proteínas humanas [73].  

Las levaduras han tenido un impacto muy importante en la industria biotecnológica, ya que 
el 20% de las proteínas biofarmacéuticas se sintetizan en levaduras como Saccharomyces 
cerevisiae y K. phaffii debido a su facilidad para producir enzimas recombinantes activas 

[74]. Los hongos filamentosos son excelentes secretores de proteínas farmacológicas porque 

generan proteínas activas que han sido relevantes en su uso terapéutico. Uno de los mayores 

desafíos en términos de productos génicos heterólogos producidos por hongos es su modo de 

glicosilación. Estos hongos carecen de la sialilación terminal funcionalmente importante de 

los glicanos que se produce en las células de los mamíferos, pero pueden producir 
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modificaciones postraduccionales como adición de glicanos con alto contenido de manosa y 

procesamientos proteolíticos [75]. También están las microalgas, como Chlamydomonas 

reinhardtii, utilizadas como plataforma para producir una serie de proteínas humanas y 

animales terapéuticamente relevantes porque genera proteínas complejas o fuertemente 

unidas por enlaces disulfuro. Las microalgas poseen un crecimiento escalable, con una 

transformación rápida y niveles consistentes de expresión génica para producir vacunas 

recombinantes [76].   

Tabla 4. Sistemas de expresión de las proteínas recombinantes (Adaptado de Espejo et. al. (2015) [70, 71]) 

 

2.4.1. Levaduras metilotróficas  

Las levaduras metilotróficas son microorganismos aeróbicos y facultativos, pero pueden 
vivir en condiciones anaeróbicas, y presentan una capacidad de metabolizar el metanol como 
fuente de carbono y energía [77]. Esta capacidad es conferida por el gen AOX (alcohol 
oxidasa), que codifica para la enzima alcohol oxidasa, la cual cataliza la oxidación de metanol 
a formaldehído (CH2O) y peróxido de hidrógeno (H2O2). Posteriormente, el H2O2 se 
convierte en H2O y oxígeno, mientras que el CH2O se convierte en dihidroxiacetona (DHA) 
y gliceraldehído-3-fosfato (GA3P) por la acción de la enzima transacetolasa dihidroxiacetona 
sintasa. La DHA se libera al citosol y se fosforila mediante la enzima dihidroxiacetona 
quinasa para formar dihidroxiacetona fosfato (DHAP). Este compuesto puede generar dos 
reacciones: la primera es la interconversión de triosas fosfato a través de la acción de la 
enzima triosa-fosfato isomerasa que forma GA3P y alimenta la segunda fase en la vía 
glucolítica, que corresponde a la condensación de DHAP con una molécula de fosfato de 
gliceraldehído (GAP) para formar fructosa 1,6 bisfosfato (1,6FBP) y luego fructosa 6-fosfato 
(F6P). Los productos formados intervienen en el proceso de gluconeogénesis. 
Alternativamente la ruta de gluconeogénesis puede formar biomasa o incorporarse a la ruta 
de la pentosa fosfato (ruta de la pentosa) para formar xilulosa 5-fosfato (Xu5P) y reabastecer 
el ciclo en DHAP. Por ende, el formaldehído restante de la oxidación de metanol fluye hacia 
el citosol, donde reacciona con el glutatión a través de las enzimas formaldehído 
deshidrogenasa y formiato deshidrogenasa para formar CO2 con desprendimiento de NADH+ 
como fuente de energía (figura 6) [78].  

SISTEMA DE 
EXPRESIÓN GLICOSILACIÓN NIVEL DE 

EXPRESIÓN 
ESCALA DE 

PRODUCCIÓN 
COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

CAPACIDAD 
DE 

ESCALADO 

Bacteria  Ninguna  Alto Corto  Bajo  Alto 

Levadura  Manosa  Bajo- Alto  Medio  Medio  Alto 

Células 
insecto  Manosa  Bajo- Alto  Medio  Alto  Medio  

Células 
planta/plantas 
transgénicas  

Fucosa y xilosa  Medio - Alto  Corto -Largo  Bajo  Alto 

Células 
mamífero  Similar a humana  Bajo  Largo  Alto Bajo Bajo 
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Figura 6. Ruta metabólica del catabolismo del metanol en lavaduras metilotróficas. Tomada de Zepeda, 
Pessoa et al. (2018) [79]. 

 

2.4.1.1. Komagataella phaffii (Pichia pastoris) GS115  

K. phaffii hace parte de la familia Saccharomycetaceae del reino Fungí. K. phaffii es una 
levadura metilotrófica que se reproduce de manera asexual por gemación multilateral y 
sexual por ascosporas que tienen forma de sombrero o esféricas en su fase mitótica, además 
de ser haploide. Esta levadura es un organismo eucariota unicelular cuya morfología 
macroscópica consta de colonias cremosas, redondas y blancas en un medio de crecimiento 
sólido. La levadura de K. phaffii crece en condiciones aerobias, produciendo bajas cantidades 
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de etanol y creciendo a altas densidades celulares en medios de bajo costo. Su genoma tiene 
cuatro cromosomas con un tamaño total estimado de 9,7 Mbp y 5.057 genes codificantes de 
proteínas con un contenido de G-C de 41,1% [79].  

K. phaffii es una levadura ampliamente utilizada como sistema de expresión para la 
producción de proteínas recombinantes tanto para investigación básica como para fines 
industriales y terapéuticos. Dado que es un microorganismo de fácil manipulación genética, 
presenta altos niveles de producción tanto intracelular como extracelular de la proteína de 
interés; tiene la habilidad de realizar modificaciones postraduccionales similares a las de los 
organismos eucariotas superiores como glicosilaciones, puentes disulfuro y procesamiento 
proteolítico, lo cual contribuye a generar un plegamiento correcto de la proteína, altas 
densidades celulares y una purificación eficaz, debido a la baja expresión de proteína 
endógena liberada en el medio de producción que permite que haya un mayor cantidad de la 
proteína heteróloga o de interés para su uso [80]. 

La levadura K. phaffii puede realizar modificaciones postraduccionales como N-
glicosilaciones. El proceso de glicosilación comienza en el retículo endoplasmático (RE) y 
termina en al aparato de Golgi.  Mediante una ruta evolutivamente conservada, las proteínas 
obtienen en el RE la glicoforma (Man)8(GlcNAc)2 y se dirigen al aparato de Golgi, en donde 
los residuos de manosa son adicionados mediante enlaces de tipo α-1,6 y son extendidos 
hasta obtener la forma terminada hipermanosilada altamente inmunogénica (Man)9-

12(GlcNAc)2 (Figura 6), que les permite a las enzimas recombinantes producidas en esta 
levadura ser utilizadas con fines terapéuticos [81]. 
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Figura 7. Proceso de glicosilación en K. phaffii. La proteína naciente se transloca al RE por el complejo 
Sec61, los sitios de N-glicosilación se glicosilan con (Glc3Man) ligado a dolicol y el precursor de oligosacárido 
(GlcNAc2) por el complejo OST. En el RE, (Man)9(GlcNAc)2 se recorta a (Man)8(GlcNAc)2 mediante la 
eliminación de un residuo de 1,2-manosa, luego las glicoproteínas se transfieren al aparato cis-Golgi. En el 
aparato de Golgi los N-glicanos se alargan mediante la transferencia de un residuo de 1,6-manosa por la enzima 
1,6-manosiltransferasa generando un N-glicano complejo (Man)9(GlcNAc)2 que glicosila la proteína para ser 
secretada al medio extracelular. Tomado de Schutter et al, 2009 [79]. 

El promotor del gen AOX1 es uno de los más empleados para la producción de proteínas 
recombinantes en K. phaffii. Este promotor es reprimido cuando K. phaffii es cultivada en 
presencia de glicerol, glucosa o etanol y es fuertemente inducido en presencia de metanol. 
Esta levadura presenta diferente cepas, que se clasifican en tres grupos: Las cepas Mut + que 
poseen un crecimiento en metanol igual al de la cepa silvestre, ya que portan los genes AOX1 
y AOX2 funcionales; las cepas MutS que poseen un crecimiento lento en presencia de metanol 
respecto a la cepa silvestre, a causa de que sólo el gen AOX2 se encuentra funcional y el 
último grupo lo componen las cepas Mut–, las cuales no pueden emplear el metanol como 
fuente de carbono y energía, ya que los genes AOX1 y AOX2 están inactivados. Estos grupos 
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se distinguen por sus velocidades de crecimiento en presencia de metanol: Mut +: (0.14 U/h), 
Mut S (0.04 U/h), y Mut – (0.0 U/h) [82]. 

Existen diferentes cepas de esta levadura usadas como sistemas de expresión de proteínas 
recombinantes, una de las más comúnmente utilizadas es K. phaffii GS115 (his4), que posee 
los genes AOX1 y AOX2.  AOX1 se expresa altamente durante la fase de crecimiento por lo 
que el promotor AOX1 se utiliza con mayor frecuencia para producir proteínas recombinantes 
[83]. Otra característica de esta cepa es la auxotrofía por la histidina, es decir, la mutación en 
el gen que codifica para la enzima histidinol deshidrogenasa (his4) la hace incapaz de 
sintetizar el aminoácido histidina, produciendo una cepa de tipo salvaje (Mut+). También 
KM71 (his4 arg4 aox1 Δ: SARG4) es una cepa en la que el gen AOX1 se elimina en gran 
medida y se reemplaza con el gen ARG4 de S. cerevisiae. Como resultado, esta cepa debe 
depender del gen AOX2 mucho más débil para AOX y crece en metanol a un ritmo lento 
(Muts). Finalmente, la cepa MC100-3 (his4 arg4 aox1Δ: SARG4 aox2 Δ: Phis4), se elimina 
de ambos genes AOX y no puede crecer en metanol (Mut -) [84].
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3. Objetivos  

 

3.1. Objetivo general  

Evaluar el efecto hidrolítico de la enzima recombinante NAGLU obtenida en K phaffii GS115 
en un modelo in vitro de fibroblastos MPS IIIB. 

3.2. Objetivos específicos  

 

3.2.1. Evaluar la expresión de la proteína recombinante NAGLU a escala de 100 mL y 

400 mL en la cepa K. phaffii GS115. 

3.2.2. Caracterizar in vitro el efecto de la proteína humana recombinante NAGLU 
empleando fibroblastos MPS IIIB. 
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4. Materiales y métodos  

4.1. Construcción del vector de expresión 

El plásmido pUC57-NAGLU fue sintetizado portando el cDNA que codifica para la enzima 
NAGLU humana y optimizado para su expresión en K. phaffii (GeneArt, Thermo Fisher 
Scientific) (Figura 8A). puc57-NAGLU y el vector de expresión pPICZαA (Figura 8B, 
Thermo Fisher Scientific) fueron sometidos a digestión enzimática con las enzimas de 
restricción EcoRI y SalI (New England Biolabs), simultáneamente, durante 2 horas a 37°C. 
Los productos de digestión se analizaron en gel de agarosa 1 %, y las bandas correspondientes 
al gen NAGLU (2241pb) y vector pPICZαA 3593pb, fueron purificadas con el kit FastGene 
Plasmid Mini (GENETICS), siguiendo las indicaciones de la casa comercial. 

El ADN obtenido fue cuantificado en el espectrofotómetro BioSpectrometer Basic a una 
longitud de onda de 260 nm. La ligación del plásmido y el vector se realizó en una relación 
molar vector:inserto 1:1 (Tabla 5), usando la ADN ligasa T4 (New England Biolabs). La 
reacción se dejó toda la noche a temperatura ambiente y los productos de ligación fueron 
usados para transformar células competentes de E. coli DH5α. La verificación de los clones 
se realizó mediante PCR de colonia usando los cebadores Rw 5’- ccg gaa ttc atg gaa gct gtc 
-3’ y Fw: 5’-ata aga cgg ccg ctc agt ggt ggt ggt ggt ggt gct cga gac cat ga ct acc ggc tac cca 
cct -3’, que amplifican el cDNA de NAGLU (2241 pb).  

Tabla 5.  Ligación gen NAGLU y plásmido pPICZαA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Concentración final Volumen 
Vector – 3.6kb pPICZα 50ng 1 μL 
Inserto – 2.4kb NAGLU 30ng 5 μL 
Buffer ADN ligasa T4 (5X) 1X 1 μL 
ADN ligasa T4 enzima 5U 1 μL 
Agua  Completar a volumen 20 μL  
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A. 

 

B.  

Figura 8. Mapas de plásmidos. A. Mapa del plásmido pUC57- NAGLU: contiene el gen NAGLU señalado en 
rojo (2241pb) con los sitios de restricción EcoRI y SalI B.  Mapa del plásmido pPICZαA (3593pb), está 
conformado por el promotor AOX1, Sitio de múltiple clonaje con los sitios de restricción EcoRI y SalI, Etiqueta 
his6X y gen de secreción α-factor, gen de selección por Zeocina.  
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4.2. Transformación de cepas  

4.2.1. Cepa de Escherichia coli DH5α 

La transformación de los plásmidos y el producto de ligación se realizó en células 
competentes de E. coli DH5α mediante protocolo de choque térmico [85] utilizando 1 μL de 
ADN y 100 μL de células competentes. La reacción se incubó en hielo durante 30 min, 2 min 
a 37°C en un baño termostatado y nuevamente en hielo por 2 min. Se agregaron 500 µL de 
medio Luria Bertani (LB - Extracto de levadura 0.5% p/v, Cloruro de sodio 1% p/v, peptona 
1% p/v) y se incubó por 1 hora a 37°C a 250 rpm. Finalmente, las células fueron sembradas 
en agar LB (LB + agar bacteriológico 1,5%, pH 7,0) suplementado con ampicilina 100 µg/mL 
ó zeocina 25 μg/mL según corresponda, e incubadas a 37°C durante 18 h. Las colonias 
obtenidas fueron seleccionadas para crecer en medio líquido LB suplementado con 
ampicilina para luego extraer el ADN plasmídico mediante el protocolo de lisis alcalina. 

4.2.2. Cepa de Komagataella phaffii GS115  

La transformación se realizó por electroporación de células competentes de la cepa K. phaffii 
GS115 (Thermo Fisher Scientific) usando los plásmidos pPICZαA y pPICZαA-NAGLU, 
previamente extraídos, purificados y linealizados con la enzima de restricción PmeI (New 
England Biolabs). Los productos de la linealización se verificaron por electroforesis en gel 
de agarosa 1% y las bandas obtenidas se purificaron empleando el kit FastGene plasmid Mini 
(Genetics). El ADN purificado se precipitó mediante adición de 2 volúmenes de isopropanol 
y 0,1 volúmenes de acetato de potasio 3 M pH 5,5, y se resuspendió en 10 µL de buffer TE 
(EDTA 1 mM, Tris HCl 10 mM). Posteriormente, 40 μL de células K. phaffii GS115 
electrocompetentes y 10 μg de ADN plasmídico, fueron electroporadas a 1500 V y 200 Ω en 
un electroporador Gene Pulser (Biorad). Después de la electroporación se adicionó 1 mL de 
sorbitol 1 M y las células fueron incubadas sin agitación durante 3 horas a 30 °C. Finalmente, 
se sembraron 100 μL de células transformadas en placas de medio YPD (extracto de levadura 
1% p/v; peptona 2% p/v; D-glucosa 2% p/v; agar 1,5% p/v) suplementado con zeocina 100 
µg/mL. Las cajas se incubaron durante 4 días a 30°C hasta que se observó la aparición de 
colonias. Los clones obtenidos se nombraron K. phaffii GS115/pPICZαA y K. phaffii 
GS115/pPICZαA-NAGLU. De estos últimos, se seleccionaron 9 clones aleatoriamente, 
mientras que de la cepa control se tomó un clon, a los cuales se les realizó un banco primario 
con 15% glicerol y se almacenaron a -80°C. 

4.3. Confirmación de transformantes de K. phaffii GS115 

4.3.1. Extracción ADN genómico  

Cada una de las 10 colonias seleccionadas al azar fue crecida en 10 mL de YPD e incubada 
a 30°C y 200 rpm durante 18 h. Posteriormente fueron centrifugados a 13.000 rpm a 4°C 
durante 15 minutos y cada pellet fue resuspendido en 100 μL de buffer de lisis (acetato de 
litio 0,2 M y SDS 1%). Se incubaron a 70°C por 5 minutos y se centrifugaron a 13.000 rpm 
durante 5 minutos a 4°C, recuperando el sobrenadante, al cual se adicionaron 200 µL de 
etanol al 99%. Se centrifugaron nuevamente a 13.000 rpm y el pellet (ADN genómico) se 
resuspendió en 50 μL de agua Milli-Q ultrapura. 
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4.3.2. Amplificación y secuenciación del gen NAGLU en clones de K. phaffii GS115  

Para comprobar la inserción del gen NAGLU en el genoma de K. phaffii, se realizó una PCR 
convencional con 1 U de Taq polimerasa (TaqMan); 0,4 uM de los primes R y F, 1,5 mM 
MgCl2;  1 mM dNTPs ;y 1 ng de ADN genómico de los clones seleccionados y los cebadores 
empleados para la verificación del gen (ver ítem 4.1.) con los cuales se esperaba obtener un 
amplicón de 2241 pb. En la Figura 9 se presentan las condiciones de temperatura utilizadas 
para llevar a cabo la reacción de PCR durante 35 ciclos en un termociclador BIO-RAD T100 
Thermal cycler. Los productos de PCR fueron visualizados por electroforesis en gel de 
agarosa al 1%. 

 

Finalmente, los productos de PCR fueron verificados por secuenciación por la compañía 
Macrogen empleando los cebadores específicos para la amplificación del gen (ver ítem 4.1.).  

4.4.  Evaluación de la expresión de la proteína 

4.4.1. Tamizaje de clones a escalas de 10 mL 

Los clones obtenidos en el proceso de transformación de K. phaffii y verificados por PCR 
fueron usados para evaluar la expresión de la proteína recombinante a escala de 10 mL. Para 
esto se preparó un inóculo de los clones K. phaffii GS115/pPICZαA-NAGLU en medio YPD 
y se incubó durante 24 h a 30°C y 200 rpm. Luego de la incubación el inóculo fue adicionado 
al 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%) e incubado por 24 
h a 30°C y 200 rpm hasta obtener una DO600nm entre 2 y 6 medida en espectrofotómetro 
BioSpectrometer (Eppendorf). Una vez terminada la incubación los cultivos fueron 
centrifugados a 3500 rpm por 15 minutos y el pellet fue resuspendido 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 %) e incubadas durante 72 h a 30°C y 200 rpm. Cada 12 h se adicionó 
metanol para mantener la concentración final de 0,5 % durante el periodo de inducción 
evaluado. Como control negativo se utilizó un clon de K. phaffii GS115/pPICZαA, el cual 

Figura 9. Perfil térmico de amplificación por PCR. Temperaturas utilizadas para los ciclos de 
denaturación, anillaje y extensión. 
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fue cultivado e inducido bajo las mismas condiciones descritas para los otros clones. Para la 
evaluación del proceso se tomaron alícuotas de 1 mL cada 24 h y se almacenaron a -20°C 
hasta ser analizados por medición de actividad enzimática, densidad celular y cuantificación 
de proteínas. 

4.4.2. Tamizaje de clones a escala de 100 mL 

Luego de la inducción de los clones a 10 mL, se seleccionaron cuatro clones que tenían 
actividad NAGLU y el clon K. phaffii GS115/pPICZαA, para ser evaluados a escala de 100 
mL. Para cada uno de los clones a evaluar, se preparó un inóculo de 10 mL por duplicado 
incubando durante 24 horas a 30°C y 200 rpm. Estos cultivos fueron empleados para inocular 
90 mL de BMGY, incubado por 24 horas a 30°C y 200 rpm hasta obtener una DO600nm entre 
2 y 6 medida en espectrofotómetro BioSpectrometer (Eppendorf). Luego de alcanzar la 
densidad celular los cultivos se centrifugaron a 3500 rpm por 15 minutos y el pellet fue 
resuspendido en medio BMMY e incubado durante 72 h a 30°C y 200 rpm. Cada 12 h se 
adicionó metanol para una concentración final de 0.5 %. Se tomaron alícuotas de 2 ml cada 
24 h de todos los clones y se almacenaron a -20°C hasta su posterior análisis.  

4.4.3. Tamizaje de clones a escala de 400 mL 

Posterior a la evaluación de los clones a una escala de 100 mL, se seleccionó el clon con 
mayor actividad NAGLU y se evaluó a 400 mL, al igual que el clon control K. phaffii 
GS115/pPICZαA. Para este fin, se preparó un inóculo en YPD de 40 mL por duplicado de 
los clones, como se describió para la evaluación a 100 mL. Estos cultivos fueron empleados 
para inocular 360 mL de medio BMGY y se midió densidad óptica como se mencionó 
anteriormente. Posteriormente, se cambió el medio a BMMY para iniciar la expresión de la 
proteína NAGLU recombinante humana. Los clones se incubaron durante 72 horas a 30°C y 
200 rpm. Cada 12 h se adicionó metanol al 0.5%. Se tomaron alícuotas de 5 mL cada 24 
horas y se almacenaron a -20°C hasta su posterior análisis. Del clon 6 con una escala de 400 
ml se realizaron 3 cultivos en las mismas condiciones. 

4.5. Purificación de NAGLU recombinante humana (rhNAGLU) 

4.5.1. Clarificación y concentración del extracto crudo 

La proteína recombinante fue purificada a partir del medio de cultivo (extracto crudo). En 
primera instancia, la biomasa fue separada del extracto crudo por centrifugación a 13000 rpm 
a 4°C durante 10 min. El extracto crudo fue filtrado secuencialmente a través de una unidad 
de filtración de 0,45/0,2 µm Sartopore 150 (Sartorius Stedim) y una unidad de filtración 
Sartorius de flujo cruzado de 0,22 μm (Vivaflow 200). Posteriormente, el extracto filtrado 
fue concentrado a través de una unidad Sartopore Concentrador de flujo cruzado de 30 kDa 
(Vivaflow 50) y el retentato obtenido fue ultrafiltrado en un Amicon Ultra-15 membrana 
PLTK Ultracel-PL de 30 kDa (Merck) hasta un volumen de 50 mL.  

4.5.2. Purificación por cromatografía de afinidad 

Previo al proceso de purificación por columna de afinidad, el extracto previamente 
concentrado fue diafiltrado contra buffer de equilibrio (tampón fosfato 20 mM, NaCl 0,5 
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mM, imidazol 20 mM, pH 7,4) en un Amicon Ultra-15, membrana PLGC Ultracel-PL de 10 
kDa (Merck), y concentrado a un volumen final de 10 mL. La purificación se llevó a cabo en 
el equipo de cromatografía GE AKTA Pure (Preparative Chromatography System) usando 
una columna de afinidad HisTrap FF de 5 mL (GE Healthcare) siguiendo las instrucciones 
del fabricante.  

Brevemente, la columna fue equilibrada con 5 volúmenes de buffer de equilibrio a un flujo 
de 5 mL/min. Posteriormente, 5 mL de la muestra previamente equilibrada fue inyectada al 
sistema a un flujo de 1 mL/min y eluída con buffer de elución (tampón fosfato 20 mM, NaCl 
0,5 mM, imidazol 500 mM, pH 7,4) a un flujo de 5 mL/min. La proteína eluida fue colectada 
en fracciones de 2 mL en el colector de fracciones del equipo y posteriormente desalinizadas 
usando la columna PD-10 Desalting Columns (GE Healthcare). Para ello, a la columna 
previamente equilibrada con 5 volúmenes de citrato de sodio 20 mM pH 5,5, se le adicionaron 
2,5 mL de proteína purificada y se lavó con 3 volúmenes de citrato de sodio 20 mM pH 5,5. 
La muestra fue recolectada y concentrada en un Amicon Ultra 3 kDa - 2 mL (Merck) hasta 
un volumen final de 1 mL. El proceso de purificación fue monitoreado por cuantificación de 
proteína por el método de BCA, medición de actividad enzimática, electroforesis de proteínas 
SDS-PAGE y western blot.  

4.6.  Seguimiento y caracterización de la proteína recombinante 

 

4.6.1. Determinación de la densidad celular  

La densidad celular del cultivo se realizó mediante medición de la densidad óptica (DO) a 
610 nm en espectrofotómetro BioSpectrometer Basic, realizando diluciones 1/50 en agua 
desionizada. Como blanco se empleó el medio de cultivo BMMY. El cálculo de la densidad 
celular (g/L) se realizó utilizando la curva de peso seco reportada por Córdoba et. al.(2009) 
[86].  

𝑔/𝐿 =
 (0,528 ∗ 𝐷𝑂610𝑛𝑚) ∗ 𝑓𝑑

0,619
         

donde DO610nm representa la absorbancia a 610 nm y fd el factor de dilución. 

4.6.2. Cuantificación de proteína por BCA  

La cuantificación de proteínas se realizó usando el estuche de ensayo de proteínas Pierce ™ 

BCA (Thermo Scientific ™). Brevemente, se mezclaron 25 μL de muestra con 200 µL de la 
solución de trabajo (50 partes del reactivo A y 1 parte de reactivo B). La mezcla se incubó 
por 30 mins y las muestras se analizaron a una absorbancia de 562 nm en espectrofotómetro 
BioSpectrometer Basic (Eppendorf). La curva patrón se preparó con albúmina sérica bovina 
estándar (BSA del kit) en un rango entre 0,0625 y 2 mg/mL 

4.6.3. Determinación de actividad enzimática  

Para determinar la actividad enzimática de la proteína recombinante NAGLU se empleó el 
sustrato 4-metilumbeliferil-2-acetamida-2-desoxi-alfa-D-glucopiranósido 2mM (ab144785 4 
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ABCAM), resuspendido en acetato de sodio 0,2 M pH 4,5 y Tritón X100 al 0,5 %. La 
medición de la actividad se realizó adaptando protocolos previamente descritos [9, 10, 62]. 
En una placa de 96 pozos (Corning 96 Well Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated 
Microplate, Corning) se adicionaron 50 μL de muestra y 50 μL de sustrato. La reacción se 
incubó durante 1 h a 37°C. Pasado este tiempo la reacción se detuvo adicionando 200 μL de 
solución de parada glicina-carbonato 0,17 M pH 9,8 (composición por litro: glicina 12,6 g, 
Na2CO3 18 g). La fluorescencia se midió empleando un fluorómetro Berthold Technologies 
Twinkle LB 970 a 350/450 nm excitación/emisión. Para cada medición se realizó 
simultáneamente una curva patrón de 4-metilumbeliferona (Sigma-Aldrich) entre 0,0625 y 2 
μM en solución de parada glicina-carbonato 0,17 M pH 9,8 [87]. En todos los casos se empleó 
un blanco de muestra correspondiente al solvente en el cual se encontraron las muestras a 
analizar. Finalmente, una unidad de actividad enzimática (U) fue definida como la cantidad 
de enzima necesaria para hidrolizar 1 nmol de sustrato por hora.  

El cálculo de la actividad específica (U/mg) y la volumétrica (U mL-1), se realizó empleando 
las siguientes ecuaciones: 

𝑈/𝑚𝑔 =
 (𝐹𝑚𝑥 −  𝐹𝑏) ∗ (𝐸𝑅4𝑀𝑈)

𝑚𝑔 
         𝑈/𝑚𝐿 =

 (𝐹𝑚𝑥 −  𝐹𝑏) ∗  (𝐸𝑅4𝑀𝑈)

𝑚𝐿 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
   

donde Fmx: fluorescencia muestra; Fb: fluorescencia del blanco; ER4MU: ecuación de la recta 
4MU. 

4.6.4. Electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) 

Las muestras obtenidas del proceso de expresión y purificación fueron analizadas mediante 
electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida al 10 % con dodecilsulfato de sodio (SDS-
PAGE). Las muestras fueron usadas en una relación de 5:1 muestra:buffer de carga, en 
solución de carga con β-mercaptoetanol (condiciones reductoras) y sin β-mercaptoetanol 
(condiciones no reductoras). El corrido electroforético se realizó a 90 V 60 mA en una celda 
de electroforesis vertical Mini-PROTEAN 3 Cell (BioRad) durante 2 h. Los geles obtenidos 
fueron teñidos con azul de coomassie. 

4.6.5. Western-blot 

La proteína recombinante NAGLU fue identificada mediante inmunodetección por western 
blot. Para ello, 50 µg de la extractos crudos o enzima NAGLU purificada, fueron resueltos 
en un gel de poliacrilamida al 10% en condiciones reductoras y no reductoras. Luego se 
realizó la transferencia a membranas de nitrocelulosa (Hybond, Amersham Biosciences) en 
una en una celda de electroforesis vertical Mini-PROTEAN Transfer Cell (BioRad) a 100 V 
350 mA durante 90 minutos utilizando buffer de transferencia (Tris base 25 mM, glicina 190 
mM, metanol 20 % y SDS 1 %). La transferencia fue verificada por tinción con rojo ponceau 
y posteriormente las membranas fueron bloqueadas en solución de bloqueo (TBS 25 mM pH 
7,5; Tween20 al 0,2 %, leche descremada 5%) por dos horas a temperatura ambiente y 
agitación constante. Se realizaron dos lavados con solución de lavado (TBS 25mM pH 7,5, 
Tween20 al 0,2 %). Las membranas fueron incubadas con anticuerpo monoclonal anti-
NAGLU/NAG (ab214671, Abcam) o anti-His6x (ab9108, Abcam), diluidos 1:500 en 
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solución de anticuerpo (TBS 25 mM pH 7,5, Tween20 al 0,2 % leche descremada al 2,5 %) 
y se incubaron toda la noche a 4°C en agitación constante. Finalmente, las membranas fueron 
incubadas con el anticuerpo secundario de cabra anti-IgG de conejo H&L marcado con HRP 
(ab7090 Abcam) en una dilución 1:1000 y el ensayo se reveló usando el kit SuperSignal West 
Pico PLUS Chemiluminescent Substrate (Thermo Scientific™). Las membranas fueron 
visualizadas en el equipo iBright 1500 (Invitrogen) con el programa chemiblot y se 
analizaron con el software Image Lab de Bio Rad [88]. 

4.7. Evaluación de captura celular de la enzima recombinante purificada  

La captura celular de la proteína NAGLU recombinante fue evaluada en fibroblastos de 
pacientes con MPS IIIB (GM02931, Coriell Institute). Como control se utilizaron 
fibroblastos normales de piel humana o gingivales del banco de células del Instituto de 
Errores Innatos del Metabolismo. Los ensayos de captura celular fueron realizados de 
acuerdo a procedimientos previos reportados por en el IEIM [8, 89, 90]. Para este fin, 1x105 
células por pozo fueron sembradas en placas de 96 pozos (TPP - Área de crecimiento 0.335 
cm² – Volumen de trabajo de 0,34 mL) con 100 μL de medio de cultivo Dulbecco modificado 
(DMEM Gibco, Carlsbad, CA), suplementado con suero fetal bovino 15 % y penicilina 100 
U/ml, a 37 °C en una incubadora de CO2 durante 24 h. Una hora antes del ensayo de captura 
se cambió el medio de cultivo por medio fresco y posteriormente se adicionó la enzima 
recombinante NAGLU purificada a diferentes concentraciones: 5, 10, 50, 100 y 200 nM [11, 
63]. Después de 6 h de incubación se retiró el medio de cultivo y las células fueron lavadas 
dos veces con PBS 1X (buffer de fosfato pH 7,2 a 20 mM, 8g NaCl, 0,2 g KCl, 1,44 g 
NaH2PO4, 0,24 g KH2PO4 por litro) y se lisaron con 120 μL buffer de lisis (0,2 M acetato 
de sodio, pH 4,5, 0.5 % Tritón X-100 y 1 mM PMSF). Como controles se emplearon células 
de MPS IIIB sin adición de la enzima recombinante y fibroblastos normales de piel. Los 
ensayos fueron realizados por triplicado. Las muestras colectadas fueron analizadas por 
medición de actividad enzimática. 

4.8. Evaluación de endocitosis mediada por receptores manosa y manosa-6- fosfato 
(M6P) 

Para evaluar si la internalización de la NAGLU es mediada por los receptores de manosa y 
M6P, se realizó el protocolo de captura celular descrito anteriormente. Las células fueron 
tratadas con la proteína recombinante a 100 nM, en presencia de 5mM de metil alfa-D-
manopiranósido (Sigma-Aldrich) o manosa-6-fosfato (M6P) (Sigma-Aldrich). Las células 
fueron incubadas 6h a 37°C y CO2. Como control se emplearon células tratadas con la enzima 
recombinante, pero sin tratamiento con los inhibidores. Los ensayos fueron realizados por 
triplicado. Los lisados celulares fueron analizados por actividad enzimática.  

4.9.  Medición de masa lisosomal 

La medición de la masa lisosomal de las células después de tratamiento se evaluó mediante 
citometría de flujo [91, 92]. Para este fin, se sembraron en una placa de 12 pozos fibroblastos 
de piel con MPSIIIB (GM02931) y fibroblastos gingivales de individuos sanos, y se 
incubaron por 24 h a 37°C y 5% CO2. Posteriormente, se adicionó la proteína NAGLU 
recombinante a una concentración final de 100 nM y se incubó durante 24 horas en las 
mismas condiciones. Posterior a la incubación, se retiró el medio DMEM y las células se 



 

46 de 76 

 

lavaron con PBS 1X. Las células fueron marcadas con una solución de LysoTracker™ Green 

DND-26 (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific) 50nM y se dejaron incubando 1 h a 37°C y 
5 % CO2. Se realizaron 3 lavados con PBS1x, las células colectaron por tripsinización y se 
realizó un lavado con solución salina balanceada de Hanks (NaCl 0,14 M, KCl 0,005 M, 
CaCl 2 0,001 M, MgSO4 -7H 2 O 0,0004 M, MgCl 2 -6H2O 0,0005 M, Na2HPO4 -2H2O 0,0003 
M, KH2PO4 0,0004 M, D-glucosa (dextrosa) 0,006 M y NaHCO 3 0,004 M). Por último, se 
adicionó 1 µM de yoduro de propidio para los controles de viabilidad celular. La lectura se 
realizó en un equipo de citometría Analizador FACSaria II (Becton Dickinson), utilizando el 
filtro FITC (excitación 492nm, emisión 518nm) y analizadas con el software FlowJo (Tree 
Star Inc). Cada experimento se realizó por duplicado con dos réplicas biológicas. Los 
resultados son expresados como la media ± ESM para de los experimentos independientes.  

4.10. Microscopia de fluorescencia  

La visualización de la masa lisosomal de las células después de tratamiento se evaluó 
mediante microscopía de epifluorescencia. Para este fin, en una placa de 12 pozos se 
sembraron fibroblastos de piel MPSIIIB (GM02931) y fibroblastos de piel de individuos 
sanos como control, sobre láminas cargadas con poli-D-lisina y se incubaron a 37°C y CO2 
5 %. Luego de esto, se adicionó la proteína NAGLU recombinante a una concentración final 
de 100 nM y se incubaron durante 24 h y 48 h en las condiciones anteriormente descritas. 
Posterior a la incubación, se retiró el medio DMEM y las células se lavaron con PBS 1X. Las 
células fueron marcadas con una solución de LysoTracker™ Green DND-26 (Invitrogen, 
Thermo Fisher Scientific) 50nM y se dejaron incubando 1 h a 37°C con  CO2 5 %. Posterior 
a la tinción las células se lavaron 2 veces con PBS 1X y se fijaron con paraformaldehido 
(PFA) 4% a temperatura ambiente por 15 minutos. Luego la laminilla fue ubicada en un 
portaobjetos con 40 µl de medio de montaje (Hoechst 10nM y glicerol al 50%) para marcar 
los núcleos. Las láminas fueron guardadas a 4°C en la oscuridad para su posterior análisis. 
Las imágenes (3/ pocillo) se tomaron en un equipo de microscopía de fluorescencia en 
contraste de fase invertido Zeiss Axio Observer Z con un sofware ZEN 2.3 lite con un lente 
de 40X. El Hoechst (exitación = 350 ± 10nm, emisión = 455 ± 10nm), lysotraker (excitación 
= 504 ± 50 nm, emisión = 511 ± 50 nm).  

4.11. Análisis estadístico 

Los resultados se muestran como media ± desviación estándar (S.D.) y fueron analizados por 
Tukey ANOVA. Las diferencias entre grupos se consideraron significativos cuando p <0,05 
en GraphPad PRISM 8.0 

 

5. Resultados  

5.1.  Obtención del vector de expresión y transformación de K. phaffii  

El gen NAGLU fue subclonado en el plásmido pPICZαA usando las enzimas de restricción 
EcoRI y SalI para obtener el plásmido de expresión pPICZαA-NAGLU (5834 pb) (Figura 
10). A partir de 9 clones de E. coli DH5α transformados con el vector de expresión, se realizó 

la extracción de ADN plasmídico para su verificación por análisis de restricción con las 
mismas enzimas. Una vez analizadas las muestras en gel de agarosa se observaron dos bandas 
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de diferentes tamaños, una con un peso de 3593 pb que corresponde al plásmido pPICZαA y 
otra banda de 2241 pb que corresponde al gen NAGLU como se observa en la (Figura 11).   

 

Figura 10. Constructo pPICZαA-NAGLU. El constructo final fue obtenido a partir de la subclonación del 
gen NAGLU (verde) en el vector de expresión pPICZαA. El constructo contiene: 5’ del promotor AOX1 (1-939 
bases); sitio del cebador 5‘AOX1 (855-875 bases); señal de secreción a-Factor (941-1207pb); sitio del cebador 
a Factor (1144-1164 bases); Sitio de Múltiple Clonaje (1208-1276 bases); sitio del cebador 3’ AOX1 (3639-
3659 bases); Gen de resistencia a zeocina (2163-2567 bases); fragmento 3’ AOX1 (3633-3879 bases); Origen 
ColE1 (2925-3513 bases) y las enzimas de restricción EcoRI- y Sall.   
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Figura 11.  Análisis de la doble restricción del constructo pPICZαA-NAGLU. Electroforesis en gel de 
agarosa 1 % mostrando: Carril 1: Patrón de peso molecular (GeneRuler 1 Kb DNA ladder). Carril 2: Plásmido 
pPICZαA sin digerir (3593 pb). Carril 3: Plásmido pPICZαA-NAGLU digerido con EcoRI-HF y SalI.  

 

Una vez verificada la clonación del constructo, se procedió a realizar la linealización del 
ADN plasmídico con la enzima PmeI, proceso que fue verificado por medio de un gel de 
agarosa 1%, donde se observó una banda de peso 5,8 kb correspondiente al constructo 
pPICZαA-NAGLU, así mismo se digirió el plásmido pPICZαA el cual mostró un peso de 3,6 
kb (Figura 12). Esta linealización se llevó a cabo para realizar la transformación de las 
células competentes de K. phaffii GS115, como se describió en Materiales y Métodos.  
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5.2. Evaluación de la expresión de los clones a 10 mL, 100 mL y 400 mL 

Nueve clones transformados con el constructo pPICZαA-NAGLU y 1 clon control 
(pPICZαA), fueron seleccionados para inducir la expresión del gen NAGLU con metanol a 
0,5 % a una escala inicial de 10 mL durante 72 h de cultivo. Los clones 2, 4, 5 y 6 mostraron 
una actividad volumétrica de 0,044; 0,076; 0,046 y 0,063 U/mL, respectivamente (Figura 
13). Estos valores fueron mayores que los obtenidos con el control negativo cuyo valor de 
actividad fue de 0.000 U/mL. 

 

 

 

   

 

 

Figura 12. Linealización del plásmido pPICZαA-NAGLU. Electroforesis en gel de agarosa 1%. Carril 
1: Patrón de peso molecular (GeneRuler 1Kb DNA ladder). Carril 2: plásmido pPICZαA-NAGLU sin 
digerir. Carril 3: plásmido pPICZαA-NAGLU digerido con PmeI en el que se observa una banda de 5834pb 
correspondiente el peso de este plásmido. Carril 4: plásmido pPICZαA con un peso de 3598pb. 
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Figura 13. Expresión a escala de 10 mL de los clones de K. phaffii. En la figura se muestran los valores de 
actividad volumétrica de 9 clones transformantes y un clon control durante 72 h de inducción. Los valores de 
actividad volumétrica de cada clon fueron normalizados con respecto al valor del tiempo cero. 

Estos cuatro clones fueron posteriormente evaluados a una escala de 100 mL y 
simultáneamente fueron verificados por PCR para validar la presencia del casete de 
expresión. La amplificación del gen permitió obtener un amplicón de 2241 pb, el cual fue 
observado solamente en dos de los clones evaluados (Figura 14). Los productos de PCR de 
estos dos clones fueron analizados mediante secuenciación, confirmando la presencia del gen 
NAGLU. La Figura 15 muestra el resultado de secuenciación del constructo original del clon 
6. Resultados similares fueron observados para el clon 5 (dato no mostrado). 
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Figura 15. Secuenciación de ADN genómico GS115/pPICZαA-NAGLU. Secuenciación del clon 6 
expresado en K. phaffii. La secuenciación identificó los nucleótidos insertados en la cepa GS115/pPICZαA-
NAGLU y fue alineada con la secuencia de GenBank 7632 en BLAST, obteniendo una identidad del 96% que 
indica un alto grado de similitud entre las dos secuencias. 

Figura 14. Verificación de clones de K. phaffii por PCR. Electroforesis en gel de agarosa 1% mostrando 
los clones transformados con pPICZαA-NAGLU. Carril 1: Patrón de peso molecular (GeneRuler 1Kb DNA 
ladder). Carril 2: clon 2. Carril 3: clon 4. Carril 4: clon 5. Carril 5: clon 6. Carril 6: control positivo 
plásmido pUC57-NAGLU. Carril 7: control negativo plásmido pPICZαA sin el gen NAGLU.   
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Los clones 2, 4, 5 y 6 fueron evaluados a 100 mL durante 72 h. Como se observa en la Figura 
16-A, el clon control (pPICZαA) alcanzó una biomasa de 25,38 g/L a las 72 horas de 

inducción, mayor a la obtenida para los clones 5 y 6 que fue de 22,56 y 9,79 g/L, 
respectivamente. Estos dos clones presentaron un aumento de la biomasa a las 72 horas, a 
diferencia de los clones 2 y 4 que aumentan a las 24 horas y se mantuvieron constantes 
durante el tiempo de inducción. Debido a que los clones no mostraron una cinética de 
crecimiento adecuada (Figura 16-B) y la dispersión de datos fue inferior a R2=0,86, los 
valores de velocidad de crecimiento (µx) y tiempo de duplicación (td) únicamente fueron 
calculados para el clon 5 (R2 = 0,93), cuya µx=0,01h-1 y un td=56,35h.   

A.  

B.  
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Figura 16. Medición de crecimiento celular de los clones de K. phaffii a escala de 100 mL. A. Biomasa en 
g/L obtenida de la expresión de los clones durante 96 h de inducción, B. Comportamiento cinético de los clones 
a 100 mL) (Ln(x/x0)) 

 

Con respecto a la actividad NAGLU de estos clones se puede observar (Figura 17) que los 
clones 5 y 6 presentan una actividad de 0,073 y 0,121 U/mL mayor a la que se obtuvo en la 
escala de 10 mL; a diferencia de los clones 2 y 4 que generaron una actividad muy baja, 
similar a la escala de 10 mL y al control que contiene el plásmido vacío, la actividad del clon 
sin el gen de interés se puedo presentar por un ruido en la lectura de las placas, porque el 
fluorometro es muy sensible en la técnica y podría generar interferencias o puede deberse a 
la producción de proteína endógena que el sistema de K. phaffii genera en bajas densidades. 
Estos ensayos se realizaron una sola vez. 

 

 

Figura 17. Medición de actividad volumétrica (U/mL) rhNAGLU a escala de 100 mL de los clones de K. 
phaffii. Los clones que obtuvieron mayor actividad volumétrica a las 72 horas fueron el clon 5 (morado), y el 
clon 6 (aguamarina). 

Luego de analizar los clones 2, 4, 5 y 6 en una escala de 100mL, se sleccionó el clon 6 para 
producir la proteína a escala de 400 mL con metanol al 0,5%, a este clon se le midió la 
densidad celular encontrando una biomasa de 15,712 g/L a las 72 h, mostrando un 
comportamiento similar al observado a escala de 100 mL (Figura 18). En cuanto a actividad 
el clon 6 alcanzó un valor de 0,187 U/mL como se observa en la Figura 19. Este proceso se 
realizó simultáneamente con el clon control que muestra una actividad volumétrica baja con 
respecto al clon 6, indicando que el proceso de expresión de la proteína NAGLU 
recombinante en K. phaffii genera un incremento en la actividad volumétrica a mayor escala.  
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                           A. 

                                 B. 

Figura 18.  Medición de actividad volumétrica (U/mL) rhNAGLU a escala de 400 mL del clon 6 de K. 
phaffii.  A. Biomasa en g/L obtenida de la expresión del clon durante 72 h de inducción, B. Comportamiento 
cinético de los clones (Ln(x/x0) 
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Figura 19. Medición de actividad volumétrica (U/mL) rhNAGLU obtenida en la expresión a escala de 
400mL En la figura se observa que el clon 6 expresado a las 72 h tiene una actividad volumétrica de 0,187 
U/mL que es mayor a la línea base observada en el clon con el plásmido control 

5.3. Proceso de purificación de NAGLU recombinante  

La enzima NAGLU humana recombinante fue producida con una etiqueta de 6 histidinas en 
su extremo N-terminal, con la cual fue purificada por cromatografía de afinidad con una 
columna de níquel. Para llevar a cabo este proceso, se usó el extracto crudo de un cultivo de 
72 h a escala de 400 mL realizado por duplicado. Los resultados obtenidos del perfil 
cromatográfico (Figura 20), muestran un pico al 42, 36 min obtenido tras la elución con 
imidazol. Las 10 primeras fracciones obtenidas en la elución fueron seleccionadas para ser 
verificadas por actividad enzimática, obteniendo como valores más altos 0,242 y 0,228 U/mL 
(Figura 21).  
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Figura 20. Perfil cromatográfico de la purificación de NAGLU recombinante. En la purificación se empleó 
una columna de níquel y extracto crudo fue equilibrado con   tampón fosfato 20mM, NaCl 0,5mM, imidazol 
20mM y pH 7.4, y eluido con imidazol 500 mM se obtuvo la proteína NAGLU recombinante purificada con un 
flujo de 5mL/min. Proteína no unida a la columna (PNU); Pico de elusión (PE).  

 

Figura 21. Actividad enzimática de las fracciones eluidas en el proceso de purificación. PNU: Proteína no 
unida a la columna. Se evaluaron las 10 primeras fracciones obtenidas en el pico de elusión. Con una actividad 
volumétrica más alta obtenida 0.242 de la fracción 1.  

Luego de la purificación por cromatografía de afinidad, las fracciones eluidas que 
presentaron actividad fueron colectadas y desalinizadas en una columna PD10 y 
concentradas en una unidad Amicon de 3 KDa dejando la proteína NAGLU recombinante en 
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buffer citrato de sodio con pH 5,5. La proteína obtenida fue cuantificada por el método BCA 
obteniendo una concentración de 1,088 mg/mL en el primer cultivo y 0,807 mg/mL en el 
segundo. Con estos datos fue posible calcular la actividad específica obtenida para esta 
proteína purificada obteniendo valores de 0,438 y 0,527 U/mg respectivamente (Tabla 6). 
La proteína purificada fue alicuotada y almacenada a -80°C para ser utilizada posteriormente 
en los ensayos de caracterización por peso molecular, ensayos celulares y citometría de flujo.   

 

Tabla 6. Actividad enzimática específica de la proteína NAGLU recombinante purificada 

Expresión clon 6  [] mg/mL nmol/h/mg volumen final 

cultivo 1 1,088 0,438 1 mL 

cultivo 2 0,807 0,527 1 mL 

 

5.4. Caracterización de la enzima NAGLU recombiante  

5.4.1. Caracterización por peso molecular  

Con el fin de verificar si el peso molecular de la proteína NAGLU recombinante purificada 
por cromatografía de afinidad, correspondía con los valores de 82 kDa y 260 kDa 
(conformación monomérica y trimérica respectivamente) reportados en literatura, las 
fracciones colectadas durante el proceso de elución se analizaron por SDS-PAGE en 
condiciones no reductoras, (Figura 22) y reductoras (Figura 23), donde se observaron 
bandas cercanas a los pesos reportados. Adicionalmente, en condiciones reductoras se 
observaron unas bandas tenues cercanas a 50kDa. 
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Figura 22. Electroforesis SDS-PAGE 10% de NAGLU recombinantes en condiciones no reductoras. 
Carril 1: patrón peso molecular (Prestained Protein Standards,Broad range 10-250 kDa); carril 2: fracción 1; 
carril 3: fracción 2; carril 4: fracción 3; carril 5: fracción 4; carril 6: fracción 5; carril 7: fracción 6; carril 8: 
fracción 7; carril 9: fracción 8; en algunos carriles se observa una banda de aproximadamente 260 kDa, lo que 
indica que K. phaffii produjo una proteína trimérica con el peso esperado en condiciones no reductoras y carril 
10: control negativo (clon transformado con pPICZαA). El gel fue teñido con nitrato de plata. 
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Figura 23.  Electroforesis SDS-PAGE 10% de NAGLU recombinante en condiciones reductoras.   Carril 
1. Peso molecular (Color Prestained Protein Standard, Broad Range 11-245 kDa), Carril 2. Fibroblastos 
lisados, Carril 3. Proteína no unida, Carril 4. Proteína NAGLU purificada, Carril 5. Proteína NAGLU 
purificada, todas las muestras están en condiciones reductoras. El gel fue teñido con nitrato de plata. 

 

La inmunodetección se realizó mediante western blot usando un anticuerpo monoclonal anti-
NAGLU/NAG (Abcam, ab214671). Se cargaron muestras de la proteína recombinante 
colectada y concentrada en citrato de sodio, en condiciones no reductoras y reductoras, (carril 
4 y 5 respectivamente). Como control positivo se cargaron muestras de lisados de leucocitos 
de individuos sanos en las mismas condiciones (carriles 2 y 3). En la Figura 24 se observa 
que el anticuerpo identificó en la muestra recombinante purificada, bandas con un peso 
molecular cercano a los 50 y 75 kDa, bandas levemente visualizadas en los leucocitos en 
condiciones reductoras (carril 3), Adicionalmente, en los leucocitos se observó una banda 
por debajo de los 100 kDa (82 kDa aprox), la cual no fue identificada en la proteína 
recombinante. Por otro lado, en las muestras no reductoras (carriles 2 y 4) se observó un 
barrido de reconocimiento entre los 100 y 250 kDa. 
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.  

Figura 24. Inmunodetección de enzima NAGLU. Se utilizó como anticuerpo primario un monoclonal 
recombinante de conejo anti-NAGLU/NAG (Abcam, ab214671) y como anticuerpo secundario IgG anti-conejo 
de cabra H&L HRP (ab205718) Carril 1: peso molecular (Color Prestained Protein Standard, Broad Range 11-
245 kDa) Carril 2: Lisado de leucocitos de individuo sano condiciones no reductoras, Carril 3: Lisado de 
leucocitos de individuo sano condiciones reductoras, Carril 4: proteína NAGLU recombinante purificada 
condiciones no reductoras y Carril 5: proteína NAGLU recombinante purificada condiciones reductoras. Se 
cargaron 50 µg/pozo de cada una de las muestras.  

 

5.4.2. Captura celular de la proteina NAGLU recombinante  

Los ensayos de captura celular de la enzima NAGLU recombinante purificada se realizaron 
en fibroblastos MPS IIIB (GM02931) de acuerdo a la metodología utilizada en trabajos 
previos en el IEIM con otras proteínas lisosomales recombinantes expresadas en K. phaffii 
como GALNS, Hexosaminidasa A y B; e IDS [8, 90, 93]. Para llevar a cabo este ensayo, 
después de tratar las células con diferentes concentraciones de la proteína NAGLU 
recombinante (0, 5, 10, 50, 100 y 200 nM), se midió la actividad enzimática en los lisados 
celulares; así como a los fibroblastos de piel de individuos sanos (WT) utilizados como 
control. Los resultados mostraron que la enzima NAGLU recombinante producida en K. 
phaffii es endocitada por los fibroblastos tratados, y que esta endocitosis es dependiente de 
la concentración de proteína suministrada en el medio. De manera importante, la 
concentración de 100 nM permitió el máximo aumento de actividad NAGLU intracelular 
mostrando 45,321 U/mg (DS 3,79), similar al valor observado en los fibroblastos WT piel 
con 50,216 U/mg (DS 7,80). Concentraciones por encima de 100 nM de la enzima 
recombinante, no llevó a un incremento adicional de la actividad intracelular. El proceso de 
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endocitosis de la enzima NAGLU recombinante mostró un  Kuptake = 5,813 nM, lo cual indica 
que la proteína NAGLU se comienza a endocitar a bajas concentraciones como se observa 
en la figura 25b.   

 

A.  B. 

  

Figura 25. Evaluación de la captura celular de la proteína NAGLU recombinante. a Actividad enzimática 
de NAGLU recombinante (U/mg) Vs concentraciones evaluadas en fibroblastos normales, MPS IIIB no tratados 
(NT); y MPS IIIB tratados b: Cinética de captura celular de NAGLU recombinante exógena en fibroblastos 
MPS IIIB con una exposición de 6h, Kuptake= 5.813nM. Los datos fueron analizados con la prueba T de student 
con un p-value = 0,0103; 0,0121; 0,0094; 0,0035; 0,0046 para cada una de las dosis 5nM,10nM,50mM,100nM 
y 200nM respecto a NT, el ensayo tiene un n=2. 

  

Luego de la captura celular, se llevó a cabo un ensayo para evaluar dos de los receptores 
empleados por las enzimas lisosomales durante su proceso de endocitosis: receptor de 
manosa (RM) y receptor de manosa-6-fosfato (RM6P), y de esta manera poder elucidar cuál 
de los dos está mediando la internalización de la proteína NAGLU recombinante expresada 
en K. phaffii. Para el ensayo se utilizaron fibroblastos MPS IIIB (GM02931) sin tratar y 
tratados con 100 nM de la proteína NAGLU. A los fibroblastos tratados se les adicionó 5mM 
de manosa-6-fosfato y metil α-D-manopiranósido para inhibir la entrada de la proteína 
NAGLU suministrada al medio.  El resultado mostró que la entrada de la enzima NAGLU 
esta mediada tanto por RM como por RM6P (Figura 26), observándose una disminución de 
la internalización de 62% y 86% para cada receptor, respectivamente.  
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Figura 26. Evaluación de la endocitosis mediada por receptores manosa (RM) y manosa-6- fosfato 
(RM6P). La entrada de la enzima NAGLU recombinante producida en K. phaffii es endocitada por los 
receptores de manosa y manosa-6-fosfato como muestra la figura. El tratamiento se realizó por duplicado y la 
actividad se midió con el sustrato 4-metilumbeliferil-2-acetamida-2-desoxi-alfa-D-glucopiranósido como se 
describe en materiales y métodos. Los datos fueron analizados con la prueba Tukey anova con un p-value de 
0,0033; 0,0009; correspondientes a los inhibidores metil α-D-manopiranósido y M6P, el ensayo tiene un n=2.  

Considerando que los resultados anteriores muestran que la enzima NAGLU recombinante 
producida en K. phaffii es endocitada mediante RM y RM6P, finalmente se evaluó el efecto 
del tratamiento de los fibroblastos MPS IIIB con la enzima NAGLU recombinante sobre la 
masa lisosomal porque este ensayo nos dio un indicio de la reducción de heparán sulfato en 
los fibroblastos tratados con el enzima rhNAGLU, porque si hay reducción de la masa 
lisosomal se debe específicamente a que hay una reducción de HS, mediante su marcación 
con LysoTrackerTM y su visualización por citometría de flujo, después de 24h de tratamiento 
(Figura 27). Los resultados mostraron que la intensidad media de fluorescencia en los 
fibroblastos MPS IIIB sin tratar fue 1,12 veces más alta respecto a los fibroblastos WT, que 
se debe a la proteína recombinante NAGLU colocada durante 24 h que evidencia una 
reducción del 7% con respecto a las células sin tratar (p value= 0,0406), lo que nos indica 
que el tratamiento con la rhNAGLU producida en K.phaffii tiene potencial para reducir el 
heparán sulfato acumulado en los lisosomas, porque si hay reducción de la masa lisosomal 
hay reducción de HS. Sin embargo, este valor continuó siendo mayor que el observado en 
los fibroblastos WT. Cabe anotar que los fibroblastos usados en este ensayo son fibroblastos 
gingivales, los cuales han mostrado tener una fluorescencia mayor que los fibroblastos piel.   
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Figura 27. Reducción de masa lisosomal en fibroblastos MPS IIIB a. En el eje Y esta la intensidad media 
de fluorescencia y en el eje X las células tratadas con la proteína rhNAGLU. WT_ fibroblastos gingivales. MPS 
IIIB: fibroblastos sin tratar. 24h: fibroblastos MPS IIIB tratados. Los datos fueron analizados con la prueba 
tukey anova, donde se obtuvo un valor p-value de 0,0406 correspondiente al tratamiento de 24 horas con la 
enzima b. histograma de la citometría de flujo durante 24h, en azul celeste están los fibroblastos no tratados 
con la enzima rhNAGLU y en color magenta están los fibroblastos tratados con la enzima rhNAGLU durante 
24h observando un desplazamiento a la izquierda que indica que el tratamiento funciona, el ensayo tiene un 
n=2.  

Para observar y analizar de manera cualitativa la reducción de la masa lisosomal obtenida en 
la citometría de flujo, se realizó un ensayo de microscopia de fluorescencia, donde se 
evidenció que la masa lisosomal a las 24 h no se puede observar cualitativamente, es decir, 
el 7% obtenido en la citometría de flujo no se puede observar en la microscopia de 
fluorescencia, mientras que el tratamiento con la enzima rhNAGLU durante 48 h, permite 
observar de manera cualitativa una reducción evidente de la masa lisosomal en los 
fibroblastos con MPS IIIB, lo que indicaría que el tratamiento a 48 h es más eficiente y que 
podría llegar a disminuir el HS acumulado en los lisosomas eficientemente como se observa 
en la figura 28, para  comprobar el resultado de la microscopia de fluorescencia se debería 

a. b. 



 

64 de 76 

 

realizar la citometría de flujo durante 48 h y analizar cuantitativamente la reducción de la 
masa lisosomal.  

 

Figura 28. Microscopia de fluorescencia con tratamiento de rhNAGLU en fibroblastos con MPS IIIB. Se 
puede observar que se marcaron los núcleos con Hoechst (azul), los lisosomas con lysotraker (verde) y se realizó 
el Merge, la fila 1 son los fibroblastos con MPS IIIB no tratados, la fila 2 son los fibroblastos con MSP IIIB 
tratados durante 24 h y no se logra observar una reducción de la masa lisosomal y la fila 3 son los fibroblastos 
con MPS IIIB tratados con la enzima rhNAGLU durante 48 h, donde se observa una reducción de la masa 
lisosomal con este tratamiento. El ensayo tiene un n=1.   

 

6. Discusión  
En este trabajo se logró la producción y caracterización in vitro de la enzima 
NAGLU humana recombinante obtenida a partir de K. phaffii, como un paso inicial para el 

desarrollo de una TRE para la MPS IIIB. Para tal fin, la cepa K. phaffii GS115 fue 

transformada con el constructo pPICZαA-NAGLU, el cual permitió expresar la proteína 

NAGLU humana recombinante bajo la regulación del promotor AOX1, mediante su 

inducción con metanol al 0,5 % [94]. Adicional a la obtención de actividad enzimática en los 

cultivos inducidos, se realizó la confirmación de la inserción del gen NAGLU a través de la 

secuenciación del gen en el ADN genómico de los clones que presentaron actividad, lo cual 

mostró una identidad del 96%.  
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La expresión de la proteína NAGLU recombinante ha sido evaluada previamente en 
diferentes cepas de la levadura K. phaffii por un grupo de investigación australiano, utilizando 
los plásmidos pPICZαA y pPIC9K, optimización de codones y señal de secreción, 
temperaturas de crecimiento de 28°C y 15°C la inducción se realizó con metanol al 1 %, con 
el propósito de incrementar los niveles de expresión de NAGLU. Sin embargo, en todos los 
casos las UFA de los clones transformantes fue inferior a los clones control (plásmidos sin 
el gen de NAGLU), lo cual, de acuerdo a los investigadores, pudo ser debido a un mal 
plegamiento de la proteína o a errores durante el proceso de traducción [14, 15] indicando 
que K. phaffii no era el sistema de expresión adecuado para la obtención de NAGLU 
recombinante. Es posible que las condiciones de cultivo usadas en el trabajo de Patrick (2006) 
y Crawford (2007) no fueron las adecuadas para su crecimiento y expresión, ya que en el 
presente trabajo utilizando temperatura de crecimiento 30°C, 200 rpm y metanol al 0,5 % 
cada 12 h, fue posible obtener NAGLU recombinante activa, la cual incrementó con cada 
una de las escalas evaluadas pasando de 0,063 U/mL en 10 mL a 0,187 U/mL en la escala de 
400 mL medida en el extracto crudo. Estas condiciones han sido utilizadas en trabajos previos 
del IEIM, en los cuales se ha logrado la obtención de otras enzimas recombinantes 
lisosomales de forma activa este sistema de expresión, algunas de ellas incluso con valores 
considerablemente superiores a los observados en leucocitos humanos  [8, 89, 93].   

Cabe resaltar que la actividad obtenida para NAGLU recombinante de este trabajo es similar 
a la obtenida por Kant (2014), quien reportó en su trabajo actividades volumétricas entre 0,1 
a 1 U/mL de NAGLU recombinante obtenida en células de mamífero (CHO), con las cuales 
logró reducir el HS acumulado en fibroblastos de pacientes con MPS IIIB [56]. Sin embargo, 
en otros trabajos en CHO, se han obtenido actividades enzimáticas significativamente 
mayores de 0,173: 14,583; y 127,000 U/mg de NAGLU recombinante a los obtenidos en el 
presente trabajo [95], incluso con los valores obtenidos después de ser purificada (0,527 
U/mg). Estas diferencias en las actividades pueden deberse principalmente al sistema de 
expresión utilizado, lo cual está relacionado con las glicosilaciones obtenidas. Adicional la 
escala de producción que se utiliza en los diferentes cultivos, es otro factor que puede influir 
lo cual puede incrementar el rendimiento de la proteína y aumenta su actividad, sin embargo 
con la actividad enzimática obtenida en este trabajo se logró obtener en K. phaffi una proteína 
activa que podría llegar a los lisosomas y degradar eficientemente en HS acumulado.  

Al realizar los ensayos de caracterización molecular de la enzima NAGLU recombinante 
producida y purificada a partir de K. phaffii nos permitió inicialmente identificar una banda 
con el peso molecular aparente de 82 kDa y 260 KDa en condiciones reductoras y no 
reductoras respectivamente (SDS-PAGE; Figura 21 y 22), lo cual concuerda con el peso 
reportado para  la enzima NAGLU nativa, la cual presenta una estructura trimérica con un 
peso molecular aparente de 260 kDa [60]. Sin embargo, la caracterización de la enzima 
NAGLU obtenida de otras fuentes como hígado humano, expresada en células de mamífero 
(CHO) y expresada en células Sf9, han reportado pesos aparentes de 67, 70, 77 y 83 kDa en 
su forma monomérica [9, 10]. La variación de los pesos moleculares de la enzima ha sido 
atribuida a la naturaleza de la fuente de la cual fue obtenida, así como a las glicosilaciones 
que genera cada tejido o sistema de expresión [95]. De esta forma, los pesos identificados en 
rhNAGLU expresada en K. phaffii en SDS-PAGE, corresponden con lo reportado en 
literatura. Cabe señalar que en el corrido electroforético en condiciones reductoras se 
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alcanzaron a observar bandas adicionales a las de 82 kDa de un peso proximado entre 50 kDa 
y 70kDa. 

Posteriormente, se realizó la inmunodetección de la proteína NAGLU recombinante por 
western blot utilizando el anticuerpo monoclonal anti-NAGLU/NAG (ab214671), el cual ha 
sido usado en la identificación de una banda de 82 kDa en diferentes lisados de tejido 
(https://www.abcam.com/naglunag-antibody-epr20708-ab214671.html#lb)  y en 
cardiomioblastos [96]; pero no se encontraron reportes de su uso en la identificación de 
NAGLU recombinante. Los resultados de la inmunodetección permitieron la identificación 
de dos bandas de peso molecular cercano a los 50 kDa y 75 kDa, en condiciones reductoras; 
las cuales se evidenciaron de forma leve en los leucocitos usados como control. Sin embargo, 
la banda de 82 kDa solamente fue identificada en el lisado de leucocitos en condiciones 
reductoras. Estos resultados sugieren que el anticuerpo anti-NAGLU está reconociendo la 
proteína NAGLU expresada en este sistema, pero con un peso inferior a lo reportado en la 
literatura. Esto podría sugerir que la proteína haya sufrido un procesamiento proteolítico 
parcial que al ser tratada con temperatura y agentes reductores pueda generar conformaciones 
en las cuales solo se tengan dos de los dominios que conforman un monómero, siendo estos 
de diferentes longitudes, dominio I 102 aa, dominios II Y III 338aa y 227aa respectivamente, 
estos últimos conteniendo los sitios de glicosilación de la proteína. Los residuos del dominio 
II son los responsables de mantener unido el trímero por medio de los residuos R177, H227, 
K301 y E302, estos residuos pueden romperse mediante agentes reductores, adicional 
podrían verse afectados por la expresión en K.phaffi, es decir, no generarían la estabilidad 
trimérica de una proteína nativa, porque se podría presentar un cambio de posición en los 
residuos y romperse fácilmente proporcionado menor peso molecular en algún dominio, 
disminuyendo los aminoácidos del monómero encontrado, lo cual podría generar tamaños 
inferiores como el de 50 kDa identificados en este trabajo [59]. De igual forma, podría 
pensarse en un procesamiento proteolítico diferente en la levadura, en el cual se adquieran 
tamaños de proteína diferentes al ser tratados con estos agentes reductores [9].     

La captura celular de la enzima NAGLU recombinante expresada en K. phaffii permitió 
obtener un aumento dosis dependiente en la actividad intracelular, es decir, con una 
concentración de 5nM se obtuvo una actividad de 8,995 U/mg en fibroblastos con MPS IIIB 
tratados, lo cual fue estadísticamente significativo respecto a los fibroblastos no tratados, los 
cuales no presentan niveles perceptibles de actividad intracelular. Adicionalmente, todas las 
concentraciones permitieron ver un incremento en la actividad, donde a 100nM de rhNAGLU 
se observó la mayor actividad que fue de 45,321 U/mg similar a los fibroblastos WT de piel 
de pacientes sanos, indicando que la producción de la proteína NAGLU recombinante en K. 
phaffii puede ser capturada por células de pacientes y restaurar los niveles intracelulares de 
la enzima. Para conocer la constante de captura se realizó un análisis estadístico de mínimos 
cuadrados con las actividades obtenidas de cada una de las concentraciones utilizadas (5, 10, 
50, 100 y 200 mM), encontrando que la enzima rhNAGLU presentó un Kuptake = 5,8 nM 
similar al de la proteína BMN250 (NAGLU-IGFII) expresada en CHO, el cual es Kuptake = 
5,9 nM, indicando que la proteína se endocita a bajas concentraciones de rhNAGLU 
suministrada [11]. Estos resultados sugieren que la proteína NAGLU recombinante 
producida en K. phaffii presenta una cinética de captura celular similar a la de la proteína 
NAGLU-IGFII, sin la necesidad de haber sido modificada para mejorar su endocitosis, como 

https://www.abcam.com/naglunag-antibody-epr20708-ab214671.html#lb
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lo reportaron en el uso de NAGLUIGFII  [97]. Con respecto a otros trabajos NAGLU ha sido 
endocitada en una concentración menor a la evaluada en otras proteínas producidas en el 
IEIM, los cuales fueron endocitados a partir de 10nM. [93].  

Para conocer el mecanismo de la endocitosis se evaluó el uso de dos de los receptores más 
empleados en la internalización de enzimas lisosomales los receptores de manosa y manosa-
6-fosfato [98, 99]. Los resultados mostraron que la enzima NAGLU producida en K. phaffii 
es internalizada por estos dos receptores Esto se debe a la presencia de oligomanosa en los 
N-glicanos que favorece la endocitosis por el receptor de manosa [97]. Adicionalmente, se 
ha demostrado que K. phaffii puede incluir residuos de manosa fosforilados [100], lo que 
explicaría el ingreso de la proteína a través del receptor de manosa-6-fosfato. Resultados 
similares se han obtenido para otras enzimas lisosomales producidas en K. phaffii como 
GALNS [93, 100], IDS [101], hexosaminidasas A y B [102, 103], lipasa ácida lisosomal 
[104, 105] y la alfa-glicosidasa ácida [106]. La optimización de esto inhibidores se llevó a 
cabo en otros ensayos realizados en el IEIM de la Pontificia Universidad Javeriana, en el que 
se utilizaron los mismos receptores a esa concentración porque permiten bloquear los 
receptores eficientemente para inhibir las enzimas lisosomales IDS, hexosaminidasa y 
GALNS, en los que se evidenció una inhibición en la endocitosis mediada por los receptores 
de manosa-6-fosfato y manosa, encontrado un comportamiento similar al de la enzima 
rhNAGLU, es decir, que la producción de enzimas lisosomales en K. phaffii permite 
endocitar las enzimas lisosomales por medio de estos receptores [89, 102]. Dado que la 
inhibición de estos receptores no permitió reducir en su totalidad la entrada de la proteína a 
la célula, se debe considerar la presencia de otros mecanismos de internalización que podrían 
estar participando en la captura de la enzima NAGLU recombinante [107]. En las células de 
mamífero ocurre lo mismo al realizar el ensayo con los inhibidores de M6P donde afirman 
que hay distintos dominios de unión a los ligandos de M6P-IGFIIR que permiten la entrada 
de la proteína BMN250, Kant ha demostrado que esa enzima con esas características 
celulares ha logrado disminuir significativamente el HS, de manera in-vivo, in-vitro y en fase 
clínica [62-64].    

La medición de la masa lisosomal mediante tinción de los compartimentos ácidos con 
LysoTracker se ha convertido en una prueba indirecta sobre la reducción de las 
acumulaciones lisosomales durante las etapas iniciales de desarrollo y evaluación de terapias 
para EDL [108]. Este ensayo ha sido empleado para la evaluación de moléculas pequeñas en 
la enfermedad de Niemann-Pick [109, 110], Tay-Sachs [111] y mucopolisacaridosis IVA 
[92, 112]. De igual forma se ha empleado durante la evaluación de proteínas recombinantes 
y terapia génica para la mucopolisacaridosis I [113] IVA [91, 112] y gangliosidosis GM2 
[102, 111]. En el presente trabajo, se verificó que los fibroblastos de pacientes MPS IIIB 
presentan una mayor masa lisosomal con respecto a los fibroblastos WT, similar a lo 
reportado por Xu y colaboradores mediante epifluorescencia  y que el tratamiento a las 48 h 
con  enzima rhNAGLU logra reducir la masa lisosomal como se observa en la microscopia 
de fluorescencia [108]. De forma importante, el tratamiento con la enzima recombinante 
NAGLU durante 24 h permitió una reducción significativa en la masa lisosomal de los 
fibroblastos MPS IIIB con respecto a las células sin tratar ver anexo 1. En este sentido, estos 
resultados sugieren que la NAGLU no solo está siendo internalizada, sino que esta enzima 
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está siendo direccionada al lisosoma en donde podría catalizar la degradación del sustrato 
acumulado.   

En otros estudios estos resultados representan un aporte importante en el desarrollo de una 
TRE para la MPS IIIB empleando una enzima recombinante producida en la levadura K. 
phaffii porque la reducción de masa lisosomal permite observar que con el tratamiento hay 
una reducción de lisosomas y que al internalizarse la enzima rhNAGLU puede llegar a 
degradar el HS, como ocurrió con la enzima GALNS que logró endocitarse y biodistribuirse 
después de ser administrada vía intravenosa en ratones C57BL principalmente en bazo [89], 
hígado y corazón, lo que podría llegar a hacer de manera eficiente la rhNAGLU producida 
en este trabajo.     

7. Conclusiones  
 

 Tras la transformación de células competentes K. phafhii GS115 se obtuvieron clones 
portando el gen NAGLU los cuales se evaluaro a una escala de 100 y 400ml obteniedo  
valores de actividad haste de 0,121 U / mL y 0,187 U/mL respectivamente, donde se 
evidencio un aumento en cada produccion, los cuales fueron mayores que los observados 
en la cepa control. Tras la purificación por columna de afinidad, se obtuvo una enzima 
recombinante con una actividad de 0,527 U/mg la cual fue empleada para las etapas 
posteriores de caracterización. Estos resultados contrastan con lo reportado previamente 
en la producción de la enzima NAGLU en K. phaffii y muestran por primera vez la 
posibilidad de obtener una enzima NAGLU activa en esta levadura.  

 Las bandas observadas en el SDS-PAGE de la proteína purificada concuerdan con peso 
molecular reportado para la enzima NAGLU nativa en condiciones no reductoras  (260 
kDa) y en condiciones reductoras con un peso aparente de 82 kDa, sin embargo, en el 
WB se identificaron bandas de un peso aproxiamado de 50 kDa y 75 kDa. 

 La caraterizacion in vitro de la proteina rhNAGLU en fibroblastos MPS IIIB mostraron 
que la enzima producida en K. phaffii fue capturada de una manera dosis dependiente 
alcanzando un nivel máximo tras el tratamiento con 100 nM, el cual a una concentración 
mayor se vió reducido. Estos niveles de actividad enzimatica alcanzados fueron similares 
a los observados en células de individuos sanos. De manera importante se destaca el 
hecho de que esta proteína presentó un Kuptake mayor que el de la proteína producida en 
células CHO y similar al de la enzima fusionada con la proteína IGFII. El proceso de 
endocitosis de la enzima NAGLU producida en K. phaffii parece estar mediado por 
receptores de manosa y manosa-6-fosfato.   

 La medición del cambio en la masa lisosomal mostró que la enzima NAGLU producida 
en K. phaffii permitió una reducción significativa de la señal de LysoTracker indicando 
que la enzima está siendo eficientemente direccionada al lisosoma en donde puede 
catalizar la reducción del sustrato acumulado como se observó en la microscopia de 
fluorescencia un reducción de la masa lisosomal a las 48 h. De esta manera, estos 
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resultados mostraron que la enzima NAGLU producida en K. phaffii puede corregir la 
deficiencia enzimática en fibroblastos MPS IIIB y se observo por medio de la 
microscopia de fluoeresecia un reduccion de la masa lisosomal a las 48 h que evidencia 
que el tratamiento con rhNAGLU reduce el HS.  

 En resumen, los resultados del presentre trabajo muestran por primera vez el potencial de 
Komagataella phafhii GS115 como una excelente plataforma para la producción de la 
proteína recombinante humana NAGLU. Adicionalmente, este proyecto presenta 
información valiosa para el diseño de una TRE para la MPS IIIB basada en el uso de esta 
enzima recombinante que podría tener algunas ventajas con respecto a la producida en 
células CHO, como la de presentar una captura celular similar sin la necesidad de realizar 
modificaciones adicionales. 

 

8. Recomendaciones y perspectivas 

 Escalar los cultivos para la producción de NAGLU recombiante en K. phaffii a 
biorreactor 1,65L para conocer su rendimiento y mejorar las condiciones de expresión.  

 Realizar ensayos de estabilidad de la proteina recombinante a diferentes condiciones de 
pH y temperatura. 

 Validar la identificación de NAGLU recombinante por imunodetección utilizando 
anticuerpos anti-his. 

 Realizar ensayos de deglicosilación de la proteína e identificación del peso molecular por 
SDS-PAGE y WB. 

 Realizar ensayos de cinética enzimática de la proteína NAGLU recombinante expresada 
en  K. phaffii. 

 Realizar ensayos de evaluación de la vida media de la enzima en la célula, suministrando 
una única vez la enzima recombinante  las celulas tratadas y realizando mediciones de 
actividad por 7 dias aproximadamente. 

 Realizar el ensayo de reducción de masa lisosomal evaluando tratamiento a 48 horas para 
verificar si se observa una reucción mayor. 

 Evaluar específicamente la reducción de heparán sulfato en las células después de 
tratamiento con la enzima recombinante NAGLU. 
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10. Anexo  

10.1. Análisis estadistico de la citometria de flujo a las 24 h 

 
Ensayo 1                                                                             Ensayo 2  


	1. Introducción
	1.1.1.1.1.

	2. Marco teórico
	2.1. Errores innatos del metabolismo
	2.2. Enfermedades de depósito lisosomal (EDL)
	2.2.1. Mucopolisacaridosis
	2.2.1.1.  Mucopolisacaridosis III
	2.2.1.1.1. Mucopolisacaridosis IIIB


	2.2.2. Terapias para MPS
	2.2.3. TRE para MPS IIIB

	2.3. Alfa-N-acetil glucosaminidasa
	2.3.1. NAGLU recombinante

	2.4. Sistemas de expresión de proteínas recombinantes
	2.4.1. Levaduras metilotróficas
	2.4.1.1.  Komagataella phaffii (Pichia pastoris) GS115



	3. Objetivos
	3.1. Objetivo general
	3.2. Objetivos específicos
	3.2.1. Evaluar la expresión de la proteína recombinante NAGLU a escala de 100 mL y 400 mL en la cepa K. phaffii GS115.
	3.2.2. Caracterizar in vitro el efecto de la proteína humana recombinante NAGLU empleando fibroblastos MPS IIIB.


	4.  Materiales y métodos
	4.1. Construcción del vector de expresión
	4.2. Transformación de cepas
	4.2.1. Cepa de Escherichia coli DH5α
	4.2.2. Cepa de Komagataella phaffii GS115

	4.3. Confirmación de transformantes de K. phaffii GS115
	4.3.1. Extracción ADN genómico
	4.3.2. Amplificación y secuenciación del gen NAGLU en clones de K. phaffii GS115

	4.4.  Evaluación de la expresión de la proteína
	4.4.1. Tamizaje de clones a escalas de 10 mL
	4.4.2. Tamizaje de clones a escala de 100 mL
	4.4.3. Tamizaje de clones a escala de 400 mL

	4.5. Purificación de NAGLU recombinante humana (rhNAGLU)
	4.5.1. Clarificación y concentración del extracto crudo
	4.5.2. Purificación por cromatografía de afinidad

	4.6.  Seguimiento y caracterización de la proteína recombinante
	4.6.1. Determinación de la densidad celular
	4.6.2. Cuantificación de proteína por BCA
	4.6.3. Determinación de actividad enzimática
	4.6.4. Electroforesis de proteínas (SDS-PAGE)
	4.6.5. Western-blot

	4.7. Evaluación de captura celular de la enzima recombinante purificada
	4.8. Evaluación de endocitosis mediada por receptores manosa y manosa-6- fosfato (M6P)
	4.9.  Medición de masa lisosomal
	4.10. Microscopia de fluorescencia
	4.11. Análisis estadístico

	5. Resultados
	5.1.  Obtención del vector de expresión y transformación de K. phaffii
	5.2. Evaluación de la expresión de los clones a 10 mL, 100 mL y 400 mL
	5.3. Proceso de purificación de NAGLU recombinante
	5.4. Caracterización de la enzima NAGLU recombiante
	5.4.1. Caracterización por peso molecular
	5.4.2. Captura celular de la proteina NAGLU recombinante


	6. Discusión
	7. Conclusiones
	8. Recomendaciones y perspectivas
	9. Referencias bibliográficas
	10. Anexo
	10.1. Análisis estadistico de la citometria de flujo a las 24 h


