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1. INTRODUCCIÓN 

Las β-hexosaminidasas (EC 3.2.1.52) son enzimas lisosomales que eliminan los residuos 

terminales de N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina, unidos mediante enlaces β-

glucosídicos, del extremo no reductor presentes en diferentes glicoconjugados (Wendeler 

& Sandhoff 2009,Akeboshi et al. 2007).Existen tres isoformas diferentes de la enzima 

dimérica: β-hexosaminidasa A (HexA), que representa el heterodímero de las cadenas α y 

β, y las enzimas homodiméricas  β-hexosaminidasa B (HexB, ββ) y β-hexosaminidasa S 

(HexS, αα). Estas enzimas juegan un papel importante en el catabolismo lisosomal de los 

glicoesfingolípidos (Wendeler & Sandhoff 2009).   

Una clase especial de glicoesfingolípidos, los gangliósidos que contienen ácido siálico, 

son particularmente abundantes en el sistema nervioso central, y los defectos en sus vías 

de degradación están asociados con enfermedades neurodegenerativas (Wendeler & 

Sandhoff 2009). Éstas enfermedades son conocidas como gangliosidosis GM2, un grupo 

de trastornos de almacenamiento lisosomal que incluyen la enfermedad de Tay-Sachs, 

producida por la deficiencia en la subunidad α de la enzima Hex A (αβ) y la enfermedad 

de Sandhoff, causada por una deficiencia en la subunidad-βpresente en  HexA (αβ) y 

HexB (ββ) (Boomkamp et al. 2010). 

La tasa de portadores en la población general de estas enfermedades es de 1/250, y se 

presenta con mayor frecuencia en poblaciones étnica o geográficamente aisladas (Tanaka 

et al. 1999, Lemieux et al. 2006).Actualmente, estos trastornosson incurables y el 

tratamiento consiste en la administración de anticonvulsivantes para el manejo de las 

crisis, así como el manejo nutricional adecuado y la rehabilitación (Lemieux et al. 2006). 

La terapia de reemplazo enzimático, es una estrategia que ha sido aprobada clínicamente 

para la enfermedad de Gaucher, Fabry, Pompe, y las mucopolisacaridosis I, II y IVA y VI, 

y se presenta como una terapia adecuada para la mayoría de pacientes que presentan o 

no la expresión de la enzima responsable de la enfermedad, y no se requieren de cirugías 

complicadas (Akeboshi et al. 2007). 

La levadura metilotrófica Pichia pastoris ha despertado un interés cada vez mayor para la 

producción de proteínas recombinantes, pues es un sistema de expresiónque ofrece tasas 

rápidas de crecimiento en medios de cultivo de bajo costo, no complejos y químicamente 

definidos(Athmaram et al. 2013; Zhanget al. 2009). De igual manera,características como 

su facilidad de manipulación genética y su capacidad de generar modificaciones post-
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traduccionalessimilares a las realizadas por eucariotas superiores tales como N-

glicosilaciones, formación de enlaces disulfuro y el plegamiento de proteínas, gracias a 

que posee chaperonas que se encargan del correcto plegamiento de las proteínasy 

proteasas para el correcto procesamiento proteolítico, (Pınar Cet al. 2015), hacen de este 

microorganismo un sistema de expresión con importantes aplicaciones 

biofarmacéuticas(Athmaram et al. 2013). Finalmente,P. pastoristiene la capacidad de 

secretarniveles bajos de proteínas endógenas y las proteínas heterólogas son secretadas 

en el sobrenadante del cultivo, lo cual facilita los procesos posteriores de 

purificación(Athmaram et al. 2013). 

 

Se ha reportado ampliamenteeste microorganismo como un sistema de expresión 

eucariota eficiente para la producción de proteínas heterólogas, debido a la disponibilidad 

de promotores fuertes como el alcohol deshidrogenasa 1 (AOX1)y por la facilidad de 

crecimiento que presenta a densidades celulares muy altas (Zhang et al. 2009).El 

promotor AOX1 es un promotor inducible, lo que significa que no se expresa a menos que 

seainducido por metanol. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes que 

actualmente se presenta con el uso de este promotor, radica en la legislación 

Colombiana, en la cual, según el artículo 4º del Decreto 2272 de 1991, y la ley 1234 de 

2008 que modifica el artículo 4 del decreto mencionado, se encuentra vigente la limitación 

a la importación de metanol. Adicionalmente, el metanol es una sustancia tóxica y 

altamente inflamable. Finalmente, durante los cultivos que son desarrollados bajo la 

inducción con este promotor es un inconveniente cambiar de glicerol a metanol,dado que 

se requiere la adaptación del microorganismo a la nueva fuente de carbono (Zhang et al. 

2009).Los cultivos que emplean metanol como única fuente de carbono presentan el 

inconveniente de acumular productos tóxicos derivados del metabolismo de éste, tales 

como el formaldehído y el peróxido de hidrógeno (Pınar Cet al. 2015). Adicionalmente, la 

misma acumulación de metanol en los cultivos resulta tóxica para las células, lo que 

resulta en una reducción considerable del rendimiento en la producción de la proteína 

heteróloga (Zheng et al. 2012).  

Por esta razón, en los últimos años se han hecho esfuerzos importantes para reducir el 

uso de metanol y desarrollar promotores alternativos a AOX1 (Zhang et al. 2009). El 

promotordel gen de la enzima gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAP),es un 

promotor constitutivo fuerte, en el cual el gen foráneo se expresa asociadocon el 
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crecimiento celular. El sistema pGAP reduce los riesgos y los costos relacionados con el 

almacenamiento y la entrega de grandesvolúmenes de metanol, por lo quese ha 

reportado en varios estudios que es más adecuado para la producción a gran escala, 

contribuyendo significativamente al desarrollo de métodos rentables para la producción de 

proteínas recombinantes (Zhanget al. 2007; Zhanget al. 2009). Desde una perspectiva de 

procesamiento a gran escala, el uso de este promotor puede ser ventajoso pues 

disminuye significativamente los requisitos de producción de calor y oxígeno de los 

procesos (García et al. 2013). A diferencia de los procesos en los cuales se requiere un 

control extensivo en la fase de inducción con metanol, los sistemas basados en el 

promotor GAP presentan requerimientos mínimos de control, se pueden mantener cultivos 

estables y eficientes, con periodos prolongados de expresión hasta por 30 días (Potvin G 

et al. 2012). Adicionalmente, a diferencia de los cultivos inducidos con metanol, los 

microorganismos transformados pueden ser reutilizados para nuevos cultivos (Vassileva 

et al. 2001). El uso del promotor GAP resulta ventajoso, ya que su expresión se encuentra 

asociada al crecimiento del microorganismo, el cual puede ser optimizado con estrategias 

de cultivo bien diseñadas, siempre y cuando el producto no resulte tóxico para las células 

(Pınar Cet al. 2015) 

 

En el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Pontificia Universidad Javeriana, 

se han llevado a cabo la producción de las enzimas β-Hexosaminidasa humana 

recombinante en Pichia pastoris empleando el promotor inducible AOX1. Los 

microorganismos transformados se han evaluado a escala de 100 ml durante144 horas 

obteniendo en promedio actividades específicas de 36292,06 U/mg y de actividad 

volumétrica 8173,71 U/mL a las 96 horas de inducción. Con base en lo anterior, el objetivo 

de este estudio consiste en evaluar la expresión de la enzima β-Hexosaminidasa humana 

Recombinante en Pichia pastoris empleando el promotor constitutivo GAP, con el fin de 

reducir el uso de metanol durante su producción, y continuar trabajando en el desarrollo 

de una la terapia de reemplazo enzimático como una alternativa al tratamiento para las 

enfermedades de Tay-Sachs y Sandhoff.   
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2. ANTECEDENTES 

En el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Pontifica Universidad Javeriana 

se han llevado a cabo diferentes estudios basados en la producción de enzimas 

recombinantes en Pichia pastoris. Espejo et al. (2013, 2014) reportaron la producción dela 

enzima β-hexosaminidasa en dos cepas diferentes de Pichia pastoris, con el propósito de 

adelantar estudios en terapias de reemplazo enzimático. La enzima β-hexosaminidasa 

(HexA), se produjo encultivos a escala de 100 ml durante 144 horas,mostrando en 

promedio una actividad específica de 36292,06 U/mg y una actividad volumétrica de 

8173,71 U/mL a las 96 horas de inducción. La proteína que se obtuvo a 144 horas de 

inducción fue 0,3 mg/mL, y el medio empleado fue BMG (100 mM fosfato de potasio, pH 

6.0, 1.34% YNB, 4 × 10-5% de biotina, 1% de glicerol) para crecimiento y BMM (100 mM 

fosfato de potasio, pH 6.0, 1.34% YNB, 4 × 10-5% de biotina, y 0,5% de metanol) para 

inducción (Espejo et al. 2014). 

 

Respecto a la producción de β-Hexosaminidasa humana recombinante,Akeboshi et al. 

(2007) produjeronHexAen la levadura metilotrófica Ogataea minuta. Este microorganismo 

es un hospedero que reduce el problema de la antigenicidad en este tipo de terapia al ser 

una levadura deficiente de la enzima α-1,6-Manosiltransferasa, la cual recubre los 

extremos de manosa-6-fosfato con residuos de manosa e impide el acoplamiento de la 

enzima con los receptores celulares.Los genes que codifican las subunidades α y β de 

HexA, se integraron en la levadura, y el heterodímero se expresó junto con sus 

isoenzimas HexS (αα) y HexB (ββ). En total, produjeron 57 mg de isoenzimas  de 

hexosaminidasa, de los que 13 mg eran HexA por litro de medio. La actividad específica 

de HexA fuede 1200000u/mg. Finalmente, en el estudio HexA recombinante fue 

capturadapor fibroblastos derivados de un paciente con gangliosidosis y se observó 

degradación de gangliósido GM2 acumulado, por lo cual se concluyó que la enzima 

presenta potencial para una terapia de reemplazo enzimático (Akeboshi et al. 2007). 

 

En diferentes estudios empleando el promotor GAP para la producción de proteínas 

heterólogas, se ha encontrado que la fuente de carbono y la tasa de crecimiento,  son los 

dos parámetros principales que afectan a la producción de proteínas recombinantes en 

Pichia pastoris. El efecto de las fuentes de carbono más comúnmente utilizados, como el 

glicerol o la glucosa, afectan la tasa de crecimiento específica y por ende afectan la 
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producción de la proteína deseada (Vassileva et al. 2001). Con base en lo anterior, en el 

estudio de Zhang et al. (2007) se empleó un método de cultivo celular de alta densidad 

para producir angiostatina humana mediante la expresión constitutiva del gen en Pichia 

pastoris. El cultivo se llevó a cabo en un biorreactor de 20 L con un volumen de 10 L de 

trabajo, utilizando un método de cultivo celular de alta densidad mediante la alimentación 

continua con 50% de glicerol durante 60 h a 30 °C. En el estudio, la angiostatina se 

expresó constitutivamente durante la fermentación mediante la vinculación de su  

expresión con el promotor GAP. Los resultados sugirieron que el promotor GAP fue más 

eficiente que el promotor de AOX1 para la expresión de angiostatina en P. pastoris 

(Zhang et al. 2007). 

 

Yegin & Fernandez (2013) optimizaron el gen de la xilanasa y lo expresaron en Pichia 

pastoris usando el promotor GAP. La xilanasa recombinante obtenida en el estudio, 

mostró alta estabilidad en un amplio rango de pH, por lo cual podría tener el potencial de 

ser aplicado en las industrias. En la investigación se usó el medio YPD (Peptona universal 

20 g/L, extracto de levadura 10 g/L, Glucosa 20 g/L)tanto en el inóculo como en el cultivo 

a escala de 100 mL. La producción máxima de la enzima se observó con un pH del medio 

inicial de 3,5 a 20oC y 220 rpm, utilizando 4% de glucosa como fuente de carbono (Zheng 

et al. 2013).Durante el estudio diferentes concentraciones de glucosa y glicerol como 

única fuente de carbono se observó que la glucosa proporcionó un aumento marcado en 

la actividad de la enzima en comparación con el glicerol (Yegin & Fernandez 2013). 

 

Vassileva et al. (2001) probó la expresión constitutivade HBsAg enPichiausando el 

promotorGAP. Los clones se cultivaron en erlenmeyers de 500 ml con 50ml demedio YPD 

(extracto delevadura al 1%, 2% de peptona y2% de dextrosa). Se concluyó que el 

promotor deGAPpuede ser empleado comouna alternativa efectiva para reemplazar el uso 

del promotor del genAOX1.  

 

Menéndez et al. (2013) en su investigación, emplearonmatraces de2L con200ml de 

medioYPG previamente inoculadoa partir deuna coloniafrescade P.pastoristransformada 

concualquiera delos plásmidos de expresiónpGAPbfrA(1×) zeo, pGAPbfrA(2×) zeo, 

pGAPbfrA(2×),oel vector vacíoy los incubarondurante 3 días a30°C con agitación 

a200rpm.Concluyeron que el clon PpBfrA (4x) de Pichia pastoris constituye una fuente de 
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producción recombinante de la enzima invertasa termoestable de Thermotoga marítima a 

escala industrial, ya que se expresó de forma constitutiva en altos niveles.  

Finalmente, se estudió laproducción de un fragmentode unión al antígenohumano(Fab) 

bajo el control del promotorGAPen cultivosdiscontinuos alimentados (Garcíaet al. 2013). 

En este estudio se empleó glicerol para la fase por lotes y la glucosa para la fase de 

cultivo alimentado.Las condiciones de cultivo fueronmonitoreadas y controladasen los 

siguientesvalores:temperatura25 °C; pH5,0; pO2 por encima de 20% de saturación 

mediante el control delaagitaciónentre 600 y1200rpm(García et al. 2013).La estrategiade 

cultivoestándarconstó de dosfases: En la primera fase el lote comenzó con 

unaconcentración estándar de glicerol (40 g/L), hasta alcanzar una concentración de 20 

g/L de biomasa. En la segunda fase de cultivo se llevó un cultivo alimentado usando 

primero glicerol y luego durante el cultivo alimentado, glucosa como fuente de carbono  

(García et al. 2013). 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Los defectos en las vías de degradación de gangliósidos abundantes en el sistema 

nervioso central, están asociados con enfermedades neurodegenerativas graves 

(Wendeler & Sandhoff 2009). Éstas son conocidas como gangliosidosis GM2, un grupo de 

trastornos de almacenamiento lisosomal que incluyen la enfermedad de Tay-Sachs, 

producida por la deficiencia en la subunidad α de la enzima HexA (αβ) y la enfermedad de 

Sandhoff, causada por una deficiencia en la subunidad-β de HexA (αβ) y HexB (ββ) 

(Boomkamp et al. 2010). En la actualidad el tratamiento consiste en el uso de 

anticonvulsivantespara el manejo delas crisis, una nutrición adecuada y la rehabilitación 

(Lemieux et al. 2006).Por otra parte, diferentes estudios indican que las manifestaciones 

clínicas de la enfermedad se pueden reducir mediante una terapia de reemplazo 

enzimático (Nakagawaet al. 2012).Normalmente, este tipo de proteínas recombinantes 

son producidas en células de mamífero (Akeboshi et al. 2007), las cuales proveen una 

enzima totalmente activa con una estructura similar respecto al contenido de glicanos, y 

terminaciones con manosa-6-fosfato, las cuales son reconocidas por receptores celulares. 

Sin embargo, resulta muy costoso mantener cultivos de célulasde mamífero, 

incrementando los costos en la producción a gran escala de la enzima, para obtener 

cantidades suficientes de proteína para propósitos terapéuticos.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakagawa%20S%5Bauth%5D
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Es por ello que se busca estudiar la producción de la enzima, empleando otros sistemas 

de expresión comoPichia pastoris.Se ha reportado ampliamente a este 

microorganismo,como un sistema de expresión eucariota eficiente para la producción de 

proteína heteróloga, debido a la disponibilidad de fuertes promotores regulados como 

AOX1  y por la facilidad de crecimiento que presenta a altas densidades celulares (Zhang 

et al. 2009).El promotor AOX1 es un promotor inducible, lo que significa que no se 

expresa a menos que sea inducido por metanol. Sin embargo, el metanol es una 

sustancia tóxica y fuertemente contaminante en el medio ambiente, durante su producción 

(Zhang et al. 2009). Adicionalmente, en Colombia según el artículo 4º del Decreto 2272 de 

1991, y la ley 1234 de 2008 que modifica el artículo 4 del decreto mencionado, se 

encuentra vigente la limitación, a la importación de metanol por el puerto de Santa Marta. 

Es por ello, que se busca emplear el promotor del gen constitutivo GAP, ya que varios 

estudios (Zhang et al.2007; Yegin & Fernandez 2013; Vassileva et al.2001; Menéndez et 

al. 2013; Garcíaet al. 2013)  han reportado que puede llegar a ser tan eficiente 

comoAOX1, con el fin de adelantar protocolos de Terapia de Reemplazo Enzimático 

necesarios para obtener la enzima activa en cantidades clínicamente útiles y bajo 

procesos de producción más simples que los que son empleados cuando se usa el 

promotor del gen AOX1.  

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Instituto de Errores innatos del Metabolismo de la Pontifica Universidad Javeriana se 

han llevado a cabo diferentes estudios basados en la producción de enzimas 

recombinantes en Pichia pastoris. Espejo et al. (2013) produjeron la enzima α-N-

acetilglucosaminidasa en dos cepas diferentes de Pichia pastoris e igualmente Espejo et 

al. (2014) produjeron también en Pichia pastoris GS115 la enzima lisosomal humana β-N-

acetilglucosaminidasa, con el propósito de adelantar estudios en terapias de reemplazo 

enzimático. En estos, y otros estudios adelantados en el Instituto, se ha empleado el 

promotor AOX para regular la expresión del gen de interés. Sin embargo,este promotor 

depende de la presencia de metanol en el medio de cultivo para realizar la expresión del 

gen de interés. Uno de los principales inconvenientes que actualmente se presenta en el 

uso de este agente inductor radican en la legislación Colombiana, en la cual, según el 

artículo 4º del Decreto 2272 de 1991, y la ley 1234 de 2008, se encuentra vigente la 

limitación a la importación de metanol, ya que el metanol hace parte de un grupo de 
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sustancias que pueden ser utilizadas para el procesamiento, fabricación o transformación 

de narcóticos o drogas que producen dependencia psíquica o física.Adicionalmente, el 

metanol es una sustancia tóxica y fuertemente contaminante en el medio ambiente 

durante su producción, y los cultivos que son desarrollados bajo la inducción con este 

promotor,presentan el inconveniente decambiar de glicerol a metanol, lo que dificulta el 

proceso de producción(Zhang et al. 2009). En este sentido, es importante evaluar un 

promotor que permita realizar la producción de estas enzimas recombinantes sin el uso de 

metanol como agente inductor.En el presente proyecto se evaluará la producción la 

enzima β-Hexosaminadasa humana recombinante en P. pastoris empleando el promotor 

constitutivo GAP como una alternativa al uso del promotor AOX1 con el fin de continuar el 

estudio de una estrategia de producción de enzimas recombinantes para el desarrollo de 

una Terapia de Reemplazo Enzimático para las enfermedades de Tay-Sachs y Sandhoff. 

5. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La expresión de la enzima β-Hexosaminidasa humana recombinante en Pichia pastoris 

empleando el promotor constitutivo GAP permitirá obtener niveles de expresión de β-

Hexosaminidasas humanas recombinantes, capaces de reemplazar el sistema tradicional 

empleando el promotor del gen AOX1, el cual requiere de la inducción por metanol.  

6. OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Evaluar la expresión de la enzima β-Hexosaminidasahumana recombinante en P. 

pastorisGS115 empleando el promotor constitutivo GAP.  

Objetivos específicos:  

1. Determinar el efecto del medio cultivo sobre los niveles de producción de la 

enzima β-Hexosaminidasa a escala de 100 mL bajo el control del promotor GAP. 

2. Demostrar los niveles de producción de β-Hexosaminidasa a escala de biorreactor, 

bajo el control del promotor GAP 

3. Examinar diferentes estrategias de cultivo a escala de biorreactor para aumentar la 

producción de las β-Hexosaminidasas recombinantes. 

7. MARCO TEÓRICO 

http://www.javeriana.edu.co/ieim/proyectos/14.htm#proyectos
http://www.javeriana.edu.co/ieim/proyectos/14.htm#proyectos
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7.1. Errores Innatos del Metabolismo: 

 

Los Errores Innatos del Metabolismo (EIM) son desórdenes bioquímicos causados por el 

defecto de una proteína involucrada en el metabolismo de lípidos, carbohidratos, 

aminoácidos o ácidos nucleicos. Como consecuencia de ello, se producen generalmente, 

tres posibles efectos: un acúmulo del sustrato, un déficit del producto o una activación de 

rutas metabólicas alternativas con producción de metabolitos tóxicos (Sánchez et al. 

2007).Hasta el momento se conocen aproximadamente 550 errores innatos del 

metabolismo, los cuales son muy poco frecuentes y se encuentran subdiagnosticados en  

Colombia.  

Con base a estos acontecimientos fisiopatológicos, estas enfermedades son clasificadas 

en tres grupos.El primer grupo comprende a los errores innatos del metabolismo por 

defecto en lasíntesis o el catabolismo de moléculas complejas y formanparte de él las 

enfermedades lisosomales, peroxisomales ylas enfermedades de transporte y 

procesamiento intracelular.Las enfermedades del segundo grupo se producen poracúmulo 

de sustancias tóxicas, caracterizándose por presentar una sintomatología de tipo 

intoxicación aguda(vómitos, fallo hepático, convulsiones, coma) y progresiva (retraso 

psicomotor progresivo, miocardiopatía). Finalmente, en el tercer grupo,se incluyen las 

metabolopatías pordéficit energético, como los defectos enla gluconeogénesis, acidemias 

lácticas congénitas, trastornos dela oxidación de los ácidos grasos y las enfermedades de 

lacadena respiratoria mitocondrial(Sánchez et al. 2007). 

7.2. Enfermedades lisosomales: 

 

Las enfermedades de almacenamiento lisosomal o enzimopatías lisosomales, se 

caracterizan por un déficit en alguna de las proteínas involucradas en el funcionamiento 

del lisosoma. Estas enfermedades presentan un patrón de herencia autosómico recesivo, 

excepto para la enfermedad de Fabry y la enfermedad de Hunter, en las que el patrón de 

herencia está ligado al cromosoma X (Menéndezet al. 2002). En la mayoría de los casos 

éstas enfermedades son a causa de la deficiencia de una hidrolasa lisosomal (o de una 

subunidad de la enzima) implicada en la degradación de macromoléculas, pero también 

puede ser por la deficiencia de una proteína activadora de la enzima o de un trasportador 
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de la membrana lisosomal, encargado de facilitar la salida de pequeñas moléculas hacia 

el exterior del organelo (Menéndezet al. 2002). 

Estas enfermedades se caracterizan por presentar una clínica progresiva y permanente. 

Son las enfermedades que afectan principalmente a hígado, bazo, riñón, sistema nervioso 

central, músculo esquelético y el miocárdico (Sánchezet al. 2007). 

7.3. β-Hexosaminidasas: 

 

Las β-Hexosaminidasas (EC 3.2.1.52) son enzimas lisosomales que eliminan los residuos 

terminales de N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina unidos mediante enlaces β-

glucosídicos, del extremo no reductor de un número de glicoconjugados (Wendeler & 

Sandhoff 2009). Estos glicoconjugadosson carbohidratos que se encuentran unidos 

covalentemente a otras especies químicas como proteínas, péptidos, lípidos o 

disacáridos, y actúan en las interacciones célula-célula.Existen tres isoformas diferentes 

de la enzima dimérica: β-hexosaminidasa A (HexA), que representa el heterodímero de la 

cadena α y β, y las enzimas homodiméricas  β-hexosaminidasa B (HexB, ββ) y β-

hexosaminidasa S (HexS, αα).  

Aunque las subunidades presentan una identidad alrededor del 60%, muestran diferente 

especificidad por lossustratos que hidrolizan. El homodímero de HexB degrada sustratos 

sin carga, mientras que HexA y HexS tienen la capacidad de hidrolizarsustratos 

(glicoconjugados: principalmente los glicoesfingolípidos) cargados negativamente 

(Wendeler & Sandhoff 2009), lo que se refleja en una especificidad diferente por los 

sustratos. La hidrólisis del gangliósido GM2, que contiene un grupo de ácido siálico con 

carga negativa, se lleva a cabo únicamente por la subunidad α de HexA(Lemieux et al. 

2006). Esto se debe a que, sólo el sitio activo de la subunidad-α puede hidrolizar el 

gangliósido GM2 debido a una estructura de bucle flexible que es retirada post-

traduccionalmente de la subunidad-β, e igualmente debido a la presencia de αAsn423 y 

αArg424. La estructura de bucle está involucrada en la unión con la proteína activadora 

GM2, mientras αArg424 es crítica para la unión del grupo carboxilato del residuo de ácido 

N-acetil-neuramínico de GM2. La subunidad-βcarece de esos residuos, por lo tanto solo 

cataliza eficientemente los sustratos neutros (Lemieux et al. 2006). 
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Las estructuras cristalinas de HexB y HexA permitieron la delimitación detallada del 

proceso catalítico, que procede a través de un mecanismo de configuración de retención 

de doble desplazamiento e implica un ataque nucleofílico del sustrato (Figura 1) 

(Wendeler & Sandhoff 2009). La dimerización es necesaria para que se presente una 

actividad enzimática. Durante la reacción, la enzima HexA ataca los gangliósidos GM2, 

mediante la hidrólisis del residuo terminal de N-acetil-galactosamina, convirtiéndolo en un 

gangliósido GM3. Esta reacción requiere la presencia de la proteína activadora GM2, 

como un cofactor (Wendeler & Sandhoff 2009, Lemieux et al. 2006)(Figura2).  

 

Figura 1:Mecanismo de acción propuesto de la enzima beta-Hexosaminidasa, donde se 
muestra la catálisis sustrato-asistida. α-Glu323 en la subunidad α y β-Glu355 en la 
subunidad β, actúan como base general, mientras que α-Asp322 en la subunidad α y 
βAsp354 en la subunidad-β actúan para orientar el grupo C2-cetamido en posición para el 
ataque nucleofílico y, posteriormente, se estabiliza el ion de oxazolinio 
intermediario.Tomado de: Lemieux et al. (2006). 
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Figura 2: Reacción enzimática de la beta-Hexosaminidasa A. Se muestra la hidrólisis del 
gangliósido GM2 por acción de HexA, lo que resulta en la pérdida de GalNAc para 
producir el gangliósido GM3. Tomado de: Wendeler et al. (2009). 

 

7.4. Enfermedades relacionadas con la deficiencia de β-hexosaminidasas 

 

Como ya se mencionó, los enzimas β-hexosaminidasasjuegan un papel importante en el 

catabolismo lisosomal de los glicoesfingolípidos, componentes esenciales de la 

membrana celular (Wendeler & Sandhoff 2009). Una clase especial de glicoesfingolípidos, 

los gangliósidos que contienen ácido siálico, son particularmente abundantes en el 

sistema nervioso central, y los defectos en sus vías de degradación están asociados con 

enfermedades neurodegenerativas graves, pues son esenciales para la mielinización e 

integridad de los axones neuronales, así como para la transmisión de los impulsos 

nerviosos (Wendeler & Sandhoff 2009). 

La deficiencia de HexA conlleva a enfermedades de depósito lisosomal, causando 

patologías neuronales. Existen 3 tipos de gangliosidosis GM2: La enfermedad de Tay-
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Sachs, la enfermedad de Sandhoff y la variante que presenta defectos en el factor 

activador GM2 (Akeboshi 2007). 

7.4.1. Enfermedad de Sandhoff: 

 

Se le conoce como la variante A o el síndrome de Sandhoff, y se debe a mutacionesen el 

gen HEXB que codifica para la cadena β, presentándose principalmente la pérdida de 

actividad de HexB y, adicionalmente deHexA. 

En la enfermedad de Sandhoff, un trastorno autosómico recesivo raro metabólico, se 

presentan tres subtipos clínicos: infantil, juvenil y formas adultas. La forma infantil se 

presenta con deterioro neurológico progresivo, hiperacusia, hipotonía y manchas 

bilaterales rojo cereza en la región macular de la retina y convulsiones. La forma juvenil se 

manifiesta con demencia, ataxia cerebelosa, retraso mental, y la atrofia muscular 

espinal.La  manifestación clínica de la forma adulta de la enfermedad de Sandhoff varía 

ampliamente en la degeneración espinocerebelosa de la neurona motora (Karimzadeh  

2014). 

7.4.2. Enfemedad de Tay-Sachs: 

 

Se conoce como la variante B, y resulta de la afectación del gen HEXA que codifica para 

la cadena α, lo que conlleva a una deficiencia de la función de HexA y HexS, aunquese 

mantienen losniveles normales o incluso elevados de HexB (Wendeler & Sandhoff 2009). 

En la población judía asquenazí, la tasa de nacimientos con TS es de 1 en 30, mientras 

que para la población en general, la tasa es de 1 en 300 (Lemieux et al. 2006). 

En la forma clásica infantil los niños suelen presentar un desarrollo neurológico normal 

hasta que, alrededor de los 4-8 meses, se instaura un deterioro neurológico con pérdida 

de los hitos de desarrollo adquiridos previamente. Presentan una debilidad muscular, 

entre otros signos, como la afectación de la mácula por una mancha rojo cereza, así como 

la instauración de una atrofia óptica progresiva, que puede conducir a la ceguera. En la 

forma juvenil el inicio de los síntomas suele tener lugar entre los 2 y los 10 años y se debe 

a un defecto enzimático parcial. En estos casos los pacientes comienzan perdiendo las 

habilidades motoras ya adquiridas, presentan deterioro en el habla y otras funciones 

cognitivas (Karimzadeh et al. 2014).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=KARIMZADEH%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=KARIMZADEH%20P%5Bauth%5D
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Como ya se mencionó, las mutaciones en los genes HEXA o HEXB conducen a este tipo 

de enfermedades, las cuales son desórdenes neurológicos devastadores que conllevan a 

la muerte, usualmente antes de los 4 años de edad. Sin embargo algunas mutaciones sin 

sentido o del sitio de empalme parcial, generan niveles residuales de actividad. Estas son 

las variantes en el adulto, presentadas anteriormente (Wendeler & Sandhoff 2009).  

7.5. Terapia de Reemplazo Enzimático: 

Hasta el momento no existe un tratamiento definitivo para las enfermedades de Sandhoff 

o de Tay-Sachs. Dentro de las alternativas terapéuticas para el tratamiento de las 

enfermedades de depósito lisosomal, se emplean chaperonas químicas, privación de 

sustrato, reemplazo enzimático y transplante de médula ósea.  

De estos métodos, la terapia de reemplazo enzimático, en la cual se introduce al 

organismo cantidades suficientes de una enzima producida en forma exógena para 

reemplazar la que se encuentra deficiente, es una estrategia que ha sido aprobada 

clínicamente para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher, Fabry, Pompe, y las 

mucopolisacaridosis I, II y VI. La terapia de reemplazo enzimático es adecuada para la 

mayoría de pacientes que presentan o no la expresión de la enzima responsable de la 

enfermedad, y resulta una alternativa bastante atractiva ya que no se requieren de 

cirugías complicadas, como en otros casos (Akeboshi et.al2007).  

7.6. Proteínas Recombinantes 

Son proteínas que han sido producidas mediante la expresión del gen que codifica para 

una proteína de un organismo en otro organismo, gracias a la tecnología del ADN 

recombinante. Son de gran interés en la terapia de reemplazo enzimático, ya que 

permiten obtener una gran cantidad de la proteína de interés y gracias a esto, se ha 

observado un crecimiento exponencial de la demanda mundial de este tipo de productos 

biológicos. Se ha logrado un progreso considerable en la ingeniería de bioprocesos en 

cuanto al desarrollo de altos rendimientosen los sistemas de producción, que los hacen 

económicamente viables. En 2010 el mercado mundial de proteínas terapéuticas 

recombinantes fue valorada en 70 mil millones de dólares (Potvin et al. 2012). 
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7.7. Pichia Pastoriscomo sistema de expresión de proteínas recombinantes 

Es una levadura de fácil manipulación genética, que presenta elevados niveles de 

secreción de proteínas en medios de cultivo de bajo costo. Presenta facilidad de escalado 

del proceso, estabilidad genética y lleva a cabo modificaciones post-traduccionales 

similares a las observadas en proteínas humanas, incluyendo glucosilaciones, 

procesamiento de las secuencias señal, adición de cierto tipo de lípidos y la formación de 

enlaces disulfuro (Zhang et al. 2009).  

En la industria biotecnológica el uso de levaduras como sistema de expresión ha 

adquirido gran importancia por su capacidad de secretar las proteínas heterólogas al 

medio gracias a la disponibilidad de péptidos señal, lo que simplifica considerablemente 

las operaciones corriente abajo (purificación) del proceso; su preferencia por el 

crecimiento respiratorio en oposición al fermentativo y la gran disponibilidad de estuches 

comerciales para su fácil manipulación genética(Potvinet al. 2012). Adicionalmente, 

secreta una baja concentración de proteínas nativas al medio(Liu et al. 2012).El tiempo de 

duración de cultivo es menor que en un cultivo con células de mamífero, pero puede llevar 

a cabo una hiperglicosilación de las proteínas producidas. 

7.8. Promotores 

 

El promotor de un gen es una región del ADN con unas características especiales que 

determina el punto en el que la ARN polimerasa comienza a transcribir un gen. Las 

características del promotor también influyen en la eficiencia de la transcripción. Esta 

región incluye las secuencias de unión a factores de transcripción y a otros elementos que 

participan en la transcripción(Potvinet al. 2012). 

7.8.1. pAOX1: Inducible 

P. pastoris es una de las especies de levadura de aproximadamente una docena de 

representantes pertenecientes a cuatro géneros diferentes capaces de metabolizar 

metanol. La ruta metabólica del metanol parece ser la misma en todas las levaduras e 

implica un conjunto único de enzimas en la ruta. El primer paso en el metabolismo del 

metanol es la oxidación de metanol a formaldehído, y se genera peróxido de hidrógeno en 

el proceso, por la enzima alcohol oxidasa (AOX). Para evitar la toxicidad del peróxido de 
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hidrógeno, este primer paso en el metabolismo del metanol tiene lugar dentro del 

peroxisoma, que secuestra el peróxido de hidrógeno tóxico lejos del resto de la célula.Hay 

dos genes en P. pastoris que codifican para AOX: AOX1 y AOX2, pero el gen AOX1 es 

responsable de la gran mayoría de la actividad de la enzima alcohol oxidasa en la 

célula(Zhang et al. 2009).  

El promotor inducible con metanol pAOX1, al cual se le atribuye la capacidad de Pichia 

pastoris como un sistema de expresión de proteínas heterólogas, fue aislado por primera 

vez y usado para el desarrollo de vectores y creación de protocolos para la manipulación 

genética, por el instituto de biotecnología industrial Salk y asociados Inc (Potvin Get al. 

2012).La expresión del gen AOX1 está estrechamente regulada y es inducida por la 

presencia de metanol en el medio de cultivo. El promotor (pAOX1) ha sido empleado para 

la construcción de diferentes vectores de expresión para la producción de proteínas 

recombinantes en P. pastoris y es indispensable cuando el producto resulta tóxico para la 

célula (Zhang et al. 2009).Sin embargo, aunque resulta un sistema efectivo, el metanol 

requerido para la inducción es inflamable y resulta un riesgo considerable para la salud, 

especialmente cuando se llevan operaciones a gran escala en las cuales se requiere el 

almacenamiento de metanol en grandes cantidades (Potvin Get al. 2012). 

7.8.2. pGAP: Constitutivo 

 

El promotor GAP regula la expresión del gen que codifica para la enzima Gliceraldehìdo-

3-fosfato-deshidrogenasa (GAPDH), clave en la unión de NADen las vías de 

gluconeogénesis y glucólisis(Pınar Cet al. 2015) ypresenta una expresión genética 

constitutiva. Fue aislado por primera vez en 1997 y desde entonces es utilizado para la 

expresión de proteínas heterólogas, empleando glucosa o glicerol como sustratos de 

crecimiento, sin las complicaciones asociados por el control y la seguridad delos 

procesos, cuando se emplea metanol(Potvin Get al. 2012).El promotor se muestra para 

expresar proteínas recombinantes a niveles altos en Pichia pastoris, dependiendo de la 

fuente de carbono utilizada (Zhang et al. 2009). 

La enzima GAPDHes una enzima que es expresada constitutivamenteen altos niveles en 

muchos organismos, incluyendo aPichia pastoris (García et al. 2013) y cataliza la 

oxidación delGliceraldehido 3-fosfato (una reacción exergónica) y sintetiza 1,3-
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difosfoglicerato (una reacción  endergónica). A diferencia de los procesos en los cuales se 

requiere un control extensivo en la fase de inducción con metanol, los sistemas GAP 

presentan requerimientos mínimos de control, la biomasa y la síntesis proteica, ocurren 

simultáneamente, se pueden mantener cultivos estables y eficientes, con periodos 

prolongados de expresión proteica hasta por 30 días(Potvin Get al. 2012). 

8. METODOLOGÍA 

8.1. Microorganismo. 

Para la expresión de la enzima β-Hexosaminidasa se empleó el microorganismo Pichia 

pastoris GS115(Life Technologies)transformado con el vector de expresión pGAP/PIC9K 

portando los genes para las subunidades α o β. El vector de expresión pGAP/PIC9K fue 

previamente construido en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo mediante la 

remoción del promotor AOX1 del vector pPIC9K (Life Technologies) mediante restricción 

enzimática con EcoRI y BglII,y la inserción del promotor GAP obtenido del vector 

pGAPZαA (Life Technologies) mediante restricción enzimática con las mismas enzimas 

(datos sin publicar).  En la Figura 3 se puede observar el plásmido pGAP/PIC9K. 

 

Figura 3: Plásmido pGAP/PIC9K portando los genes de las subunidades α o β. 
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Los vectores de expresión, previamente linealizados con la enzima de restricción SalI 

(Para los clones HexoS y HexoB) y/o AvrII (Para los clones de HexoA) fueron insertados 

en la levadura de forma independiente para obtener HexB  (ββ) o HexS (αα), o co-

transfectados para obtener HexA (αβ). La transformación fue realizada mediante el 

protocolo de electroporación previamente estandarizado en el laboratorio, a partir del cual 

se sembraron 200 µL en placas con medio MD (YNB 1.43%, Biotina 4x10-5%, Dextrosa 

2.0%) a 28ºC durante 24 a 72 horas, hasta observar la aparición de colonias. Las colonias 

obtenidas se sembraron en caldo YPD (Extracto de levadura 1.0% (p/v), peptona 2.0%, 

glucosa 2.0%) a 28ºC durante 24 horas, y se conservaron con Glicerol al 30% a -80oC.  

8.2. Aislamiento de ADN Cromosomal de Pichia pastoris: 

La extracción del ADN cromosomal  de P. pastoris se realizó mediante lisis con nitrógeno 

líquido y purificación con fenol-cloroformo. Posterior a esto, se realizó una electroforesis 

en gel de agarosa al 1%, para confirmar la obtención de ADN.  

8.3. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): 

La confirmación de la presencia de los genes de las subunidades  α y β de la enzima, se 

realizó mediante PCR empleando los cebadores 5´-gtttcctctgctgctcaacc-3´ y 5´-

cggacaacaacaaacactgg-3´ para la subunidad-α (amplicón de 241 pb), o 5´-

tcatcgactccccaagattc-3´ y 5’-tggagtgtaaacgtgggaca-3´ para la subunidad-β (amplicón de 

155 pb). Los productos de amplificación fueron visualizados en gel de agarosa al 2%, con 

el fin de observar la presencia de bandas del peso esperado. 

8.4. Estudio del efecto de la fuente de carbono (glucosa o glicerol) en 

laproducción de la enzima a escala de 100mL: 

En trabajos previos adelantados en el IEIM, se confirmó la transformación de clones de P. 

pastoris GS115/ pGAP/PIC9-α por PCR y se evaluó la actividad de estos, a escala de 10 

mL, cuantificandobiomasa, proteína, actividad específica y volumétrica (datos sin 

publicar). A partir de esto, se seleccionó el clon con mayor actividad volumétrica, con el fin 

de evaluar diferentes condiciones de producción de proteína activa a escala de 100 mL.   

Con base en lo anterior, se evaluó el efecto de diferentes fuentes de carbono (Glucosa o 

Glicerol), en diferentes medios de cultivo (YNB: YNB 1,34%, sulfato de amonio al 10%; 
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YPD: Extracto de levadura 1.0% (p/v), peptona 2.0%; BM: 100 mM Fosfato de K pH 6.0, 

1.34 % YNB, 4x10-5% Biotina),con diferentes concentraciones de la fuente de carbono, a 

escala de 100 ml por duplicado. El efecto de las fuentes de carbono, se evaluó tanto en el 

inoculo como en los cultivos, los cuales se realizaron a 28ºC y 200 rpm, con una duración 

de 96 o 120 horas. Adicionalmente, la producción de la enzima recombinante se evaluó 

en cultivos alimentados con glucosa (Adicionando 4 mL a partir de un stock de glucosa al 

50%) cada 24 h. Se tomaron alícuotas cada 24 horas, para la determinación de la 

biomasa, proteína, y actividad enzimática β-Hexosaminidasa. En la tabla 1 se observan 

los experimentos realizados. 

La mejor condición encontrada con el clon de P. pastoris GS115/ pGAP/PIC9-α, fue 

extrapolada a los clones de P. pastoris GS115/ pGAP/PIC9-β y de P. pastoris GS115/ 

pGAP/PIC9-αβ.  

Tabla 1.Medios evaluados, tanto para los inóculos, como para los cultivos a escala de 100 

mL con el fin de establecer las mejores condiciones de producción de proteína activa para 

P. pastoris GS115/ pGAP/PIC9-α 

 

 de 

cultivo 

 

Medio  

inóculo 

 

Medio de  

cultivo 

 

Tipo de  

cultivo 

 

Tiempo de 

Cultivo 

(Horas) 

1 YPD con glucosa al 

2.0%  

YNB con glucosa al 

0,5% 

Alimentado 120 

2 YPD con glucosa al 

2.0%  

YNB con glucosa al 

0,5% 

No Alimentado 120 

3 YNB con glucosa al 

1.0%  

YNB con glucosa al 

1,0% 

No Alimentado 96 

4 YPD con glucosa al 

2.0%  

YNB con glucosa al 

2,0% 

Alimentado 96 

5 YPD con glucosa al 

2.0%  

YNB con glucosa al 

2,0% 

No Alimentado 96 

6 YNB con glucosa al 

2.0%  

YNB con glucosa al 

2,0% 

No Alimentado 96 

7 YNB con glicerol al 2.0%  YNB con glicerol al No Alimentado 96 
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2,0% 

8 YPD con glucosa al 

2.0%  

YNB con glicerol al 

2,0% 

No Alimentado 96 

9 YPD con glucosa al 

2.0%  

YPD con glucosa al 

2,0% 

No Alimentado 96 

10 YPD con glucosa al 

2.0%  

BMGlucosa al 1,0% Alimentado 120 

11 YPD con glucosa al 

2.0%  

BMGlucosa al 1,0% No Alimentado 120 

12 YPD con glucosa al 

2.0%  

BMGlicerol al 1,0% Alimentado 120 

13 YPD con glucosa al 

2.0%  

BMGlicerol al 1,0% No Alimentado 120 

 

8.5. Evaluación de parámetros de expresión de la enzima β-Hexosaminidasa: 

8.5.1. Cuantificación de Biomasa: 

La cuantificación de biomasa se realizó a través de espectrofotometría a una longitud de 

onda de 600 nm, obedeciendo la  ley de Lambert-Beer para cada medición. Las muestras 

por fuera del rango de medición fueron diluidas en serie.La biomasa en g/L fue calculada 

empleando la siguiente ecuación:  

 

Donde DO600 es la absorbancia obtenida a una longitud de onda de 600 nm, y Fd es el 

factor de dilución que es empleado en cada lectura (Córdoba 2003). 

8.5.2. Determinación de la concentración de proteínas: 

Para la estimación de la concentración de proteína extracelular, todas las muestras fueron 

centrifugadas a 13000 rpm durante 5 minutos a 4°C, y después fueron evaluadas por el 

método de Folin-Lowry. Se empleó una curva patrón de albumina sérica Bovina 

(BSA)(Entre 0,5 y 2,5 mg/mL) y se realizó la lectura respectiva, a una longitud de onda de 

610 nm.  
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8.5.3. Detección de la actividad enzimática β-hexosaminidasa: 

Para la cuantificación de la actividad volumétrica y la actividad específica, cada una de las 

muestras fue centrifugada a 13000 rpm durante 5 minutos a 4°C.  

 

8.5.3.1. Actividad β-hexosaminidasa Total: 

La actividad enzimática total, fue evaluada en todos los extractos crudos de los 

cultivosempleando el sustrato fluorogénico 4-metilumbeliferil-β-D-acetil-glucosaminido 

(MUG) (Calbiochem), y siguiendo el protocolodescrito previamente (Shapira et al. 1989). 

Para este fin, se tomó el volumen en µL correspondiente para alcanzar una concentración 

final de0.008 mg/mLen un volumen final de 50 µL con BSA al 0.6% en buffer fosfato 

citrato 0.01M. Posteriormente, se adicionaron 200 µL del sustrato y se incubó la muestra a 

37ºC por 20 minutos.La lectura se realizó en fluorómetro, obteniendo los respectivos 

valores de fluorescencia, generados tras la reacción enzimática que permite la liberación 

del grupo fluorescente 4-metilumbeliferona. Se define como unidad enzimática (U), los 

nmol de 4-metilumbeliferona liberada de la reacción enzima-sustrato en una hora.La 

actividad volumétrica en nmol/h/mL (U/mL), se calculó de la siguiente manera:  

 

La actividad específica en nmol/h/mg(U/mg), se calculó con la siguiente ecuación: 

 

Donde F corresponde a la fluorescencia de cada muestra, b es la fluorescencia del 

blanco, S es el valor estándar, el cual corresponde a la fluorescencia de 1 nmol de 4-

metilumbeliferona en el buffer de parada (Glicina-carbonato), VR es el volumen de 

reacción (mL de muestra empleados para cada reacción), PR la proteína de reacción y 3 

corresponde al tiempo de reacción en una hora. 

8.5.3.2. Actividad β-hexosaminidasa B: 

Se evaluó la actividad de la isoenzima HexoB en los extractos crudos para el seguimiento 

de los clones de HexoB, basándose en las diferencias de estabilidad térmica entre HexoA 
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(Termolábil) y HexoB (Wendeler & Sandhoff 2009).La subunidad α se inactivó a 52°Cpor 2 

horas, y luego se procedió a leer las muestras con el sustrato MUG, con las mismas 

condiciones de ensayo para la lectura de la actividad total.  

8.5.3.3. Actividad β-hexosaminidasa A: 

La lectura de actividad de la isoenzima HexoA,se realizó con el sustrato cargado 

negativamente: 4-metilumbeliferil-2-acetamido-2-deoxi-6-sulfo-β-D-glucopiranosido 

(MUGS); ya que HexoAtiene afinidad por este sustrato cargado negativamente (Wendeler 

& Sandhoff 2009). En la prueba se ajustó una concentración de proteína de 0,03 a 0,02 

mg/mL para cada muestra, y el volumen final de cada muestra fue de 100 uL, 

completando con agua desionizada. A cada muestra se le adicionaron 25uL de Buffer 

fosfato citrato (pH: 4,2; 0,2M) y 25 uL de sustrato sulfatado, empleando las mismas 

condiciones de ensayo de la actividad total.  

8.6. Estudio de diferentes estrategias de Alimentación a escala de biorreactor 

(1,7L): 

Los clones  con los mayores valores de actividad fueron evaluados a 1,7 Lbioreactor 

Bioengineering® KFL2000 de 3,7 L.A esta escala, fueron evaluadas diferentes 

velocidades de alimentación de la fuente de carbono (glucosa) con el objetivo de 

aumentar los niveles de producción de la enzima recombinante. Las dos estrategias 

fueron evaluadas con el clon de P. pastoris GS115/ pGAP/PIC9K-α y la mejor condición 

encontrada fue extrapolada a los clones de P. pastoris GS115/ pGAP/PIC9K-β y de P. 

pastoris GS115/ pGAP/PIC9K-αβ.  

Todos los cultivos se realizaron a partir de un vial de 1mL con el microorganismo (P. 

pastoris GS115/pGAP/PIC9K-α, Pichia pastoris GS115/pGAP/PIC9K-β oP. pastoris 

GS115/pGAP/PIC9K-αβ) conservado en glicerol al 30%, el cual fue inoculado en 10 mL 

de caldo YPD (Pre-inóculo x2) a 200rpm durante 48 horas, a 28ºC. Transcurrido este 

tiempo, los pre-inóculos fueron inoculados en dos erlenmeyer con 90 mL de medio YNB 

con glucosa al 2%. Transcurridas 24 horas, bajo las mismas condiciones de incubación de 

los pre-inóculos, se transfirieron los 200 mL de inóculo a 1450 mL de medio YNB con 

glucosa al 2% para obtener un volumen final de trabajo de 1,65L.  

8.6.1. Alimentación a una Tasa Constante: 
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Se evaluó la producción de la isoenzima HexoS en medio YNB con glucosa al 2%, ya que 

en este medio se encontró a escala de 100 mL, la mayor actividad enzimática. Las 

condiciones de cultivo fueron las siguientes: Temperatura de 30ºC, pH: 5.0 (el cual fue 

controlado con hidróxido de amonio al 7% v/v) y se realizó una rampa de agitación 

durante 3 horas, de 600 a 900 RPM, aumentando 50 RPM cada media hora, hasta llegar 

el valor final.  

El cultivo inició en una fase discontinua con una concentración inicial de glucosa del 2%. 

El consumo de la fuente de carbono fue monitoreado a través de la concentración de 

oxígeno disuelto (DO), en donde el consumo total de la fuente de carbono inicial se 

relacionó con un incremento del DO. A partir de ese momentoel cultivo se alimentó 

consolución madre de glucosa al 50%, YNB 1,34% y sulfato de amonio 10%, a una tasa 

constante de alimentación, la cual fue calculada a partir de la tasa de crecimiento del 

microorganismo obtenida durante la fase discontinua del cultivo. A partir de estos datos, y 

la ecuación de la bomba de alimentación del biorreactor (mL/h =78x-10 R2:0,99; en donde 

x corresponde a las RPM) se determinaron las RPM a las cuales se alimentó a lo largo del 

cultivo. Se tomaron alícuotas del cultivo cada 4 horas para la determinación de la 

concentración celular, concentración de proteínas y actividad enzimática en el 

sobrenadante.  

8.6.2. Alimentación a una Tasa Exponencial: 

Se evaluó una estrategia de alimentación exponencial, basándose en la tasa específica 

de crecimiento del microorganismo con base en la ecuación reportada porPınar Cet al. 

(2015), a partir de la cual se obtuvo la velocidad volumétrica de alimentación: 

 

Q representa la tasa volumétrica de alimentación, μ0 corresponde a la tasa específica de 

crecimiento predeterminada, V0 corresponde al volumen inicial de la fermentación, CX 

corresponde a la concentración inicial de biomasa,CS0  corresponde a concentración del 

alimento y YX/Scorresponde al rendimiento biomasa/sustrato, para la cual Pınar Cet al. 

(2015), reporta con un valor de 0.47 g de biomasa/gde glucosa. 
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Con base en la velocidad volumétrica de alimentación y la ecuación de la bomba se 

determinaron las RPM a las cuales se alimentó el cultivo en el tiempo. Las condiciones de 

cultivo fueron las mismas: 30ºC, pH 5.0 y una rampa de agitación de 600 a 900 RPM por 

tres horas. El monitoreo del cultivo se realizó de la misma forma que el anterior para 

conocer el inicio de la fase de alimentación y el alimento presentó las mismas condiciones 

que el anterior. El pH fue controlado con hidróxido de amonio al 7% v/v, e igualmente se 

tomaron alícuotas del cultivo cada 4 horas para la determinación de la concentración 

celular, concentración de proteínas y actividad enzimática en el sobrenadante. 

La mejor estrategia de alimentación encontrada con el clon de P. pastoris 

GS115/pGAP/PIC9K-α, fue extrapolada a los clones de P. pastoris GS115/pGAP/PIC9K-β 

y de P. pastoris GS115/pGAP/PIC9K-αβ.  

8.7. Análisis de las estrategias de Alimentación: 

La estrategia de producción fue analizada en términos de concentración celular final, el 

rendimiento del producto y la productividad del proceso.  

9. RESULTADOS 

Habiendo presentando la metodología, en esta sección se presentan los resultados 

obtenidos durante la experimentación realizada, la cual consta de las siguientes fases: 1) 

la obtención de los clones transformados con las subunidades β y αβ, 2) evaluación del 

efecto de la fuente de carbono a escala de 100 mL con el clon pGAP/PIC9K-α, 3) análisis 

de los clones obtenidos en la transformación para la identificación de clones 

pGAP/PIC9K-β y pGAP/PIC9K-α/ pGAP/PIC9K-β empleando la mejor condición de cultivo 

encontrada anteriormente,a escala de 100 mL, 4) evaluación de la mejor estrategia de 

alimentación a escala de 1,7L con el clon pGAP/PIC9K-α, y 5) extrapolación de la 

condición de alimentación a los cultivos de pGAP/PIC9K-β y pGAP/PIC9K-α/ 

pGAP/PIC9K-β.  

9.1. Transformación de los clones dePichia pastoris GS115/pGAP/PIC9K-β y 

GS115/pGAP/PIC9K-αβ. 

Previamente en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo, se transformaron células 

competentes de P. pastoris GS115 con el plásmidopGAP/PIC9K-α linealizadocon la 
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enzima de restricción SalI, para favorecer la integración del vector en el gen de histidina, 

el cual funciona como marcador de selección para las células transformadas. Los clones 

obtenidos, fueron confirmados por PCR (banda de peso molecular de 241 pb) (Datos sin 

publicar).El clon positivo para la PCR y que mostró los mayores valores de actividad fue 

seleccionado para realizar la evaluación del efecto del medio de cultivo sobre la 

producción de la enzima recombinante.  

 

Adicionalmente, se realizó una segunda transformaciónpara obtener clones con las 

subunidades β y αβ.El plásmido pGAP/PIC9K portando la subunidad αfue digerido con las 

enzimas de restricción AvrII (Figura 4), para favorecer la integración del plásmido en la 

región del promotor GAP en el genoma de la levadura. De otro lado, el plásmido 

pGAP/PIC9K portando la subunidad β  fue digerido con la enzima SalI (integración del 

plásmido en el gen de histidina de la levadura) (Carril 3). , fueron. Con los clones 

obtenidos se realizó un banco de trabajo y se evaluó la actividad a escala de 100 mL.  

 

 

Figura 4: Digestión de los plásmidos pGAP/PIC9K-α (Carril 2) y pGAP/PIC9K-β (Carril 3) 
con la enzimas de restricción AvrII y SalI, respectivamente. En el carril 1 se observa el 
peso molecular. 

9.2. Estudio del efecto de la fuente de carbono (Glucosa o Glicerol) en la 

producción de HexoS a escala de 100 mL: 

1           2        3          
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Previamente se había analizado a escala de 10 mLla actividad de los realizaron cultivos a 

escala de 10 mL en medio YNB de los 7 clones de P. pastoris GS115/pGAP/PIC9K-α 

obtenidos. Las actividades volumétricas más altas a esa escala fueron alcanzadasporlos 

clones 2, 7 y 9. Estos clones fueron evaluados a escala de 100 mL en medio YNB, de los 

cuales el clon 7 presentó los mayores resultados de actividad volumétrica(13,2 

nmol/h/mL) y específica(39,9 nmol/h/mg) a las 72 horas de cultivo, razón por la cual fue 

seleccionado para evaluar el efecto de la fuente de carbono en la producción de la 

proteína recombinante (datos sin publicar). En la tabla 1 se observan las diferentes 

combinaciones de medios evaluadas, variando tanto los medios de cultivo para el inóculo 

(YPD o YNB), como para la fase de producción (YPD, YNB, BMGlu o BMGli), como 

también variando las concentraciones de la fuente de carbono (0,5%, 1,0%, o 2,0%) en 

los medios, y el tipo de cultivo (alimentado o no alimentado). En la Figura 4 se observan 

los resultados obtenidos para biomasa (g/L), concentración de proteína (mg/mL), actividad 

volumétrica (nmol/h/mL) y actividad específica (nmol/h/mg). 

 

En la figura 5A, se muestran los resultados de la cuantificación de biomasa, en los cuales 

se observa un crecimiento exponencial en de todos los cultivos. El cultivo que presentó 

mayor crecimiento celular fue en el medio YPD-BMGli al 1,0 % alimentado a las 120 h con 

97,1 g/L, seguido del medio YPD-BMGlu 1,0 % alimentado con 89,1 g/L y YPD-BMGlu 1,0 

% no alimentado con 66,1 g/L. Respecto a la concentración de proteína extracelular, se 

puede observar que no hay un aumento significativo, en ninguno de los cultivos a lo largo 

del tiempo. Como se puede observar en la figura 5B, el cultivo con mayor producción de 

proteína extracelular fue YPD-YNB 2,0% Glicerol no alimentado, presentando la mayor 

producción a las 48 horas con 1,78 mg/mL, YPD-YNB 2,0% Glucosa alimentado a las 96 

horas con 1,41 mg/mL y YPD-BMGlu 1.0 % alimentado a las 96 horas con 1,22 mg/mL.  

Al cultivo YPD-YPD 2,0% Glucosa no alimentado, no se le cuantificó la proteína debido a 

que uno de sus componentes, el extracto de levadura, pues el contenido de proteína de 

este componente lleva a una sobrestimaciónen la concentración de proteína, razón por la 

cual tampoco fue posible reportar la actividad específica para dicha condición de cultivo. 

 

En cuanto a los resultados de actividad enzimática volumétrica (Figura 5C), se observó 

una tendencia de aumento en los valores de actividad enzimáticahacía el final del cultivo. 

La mayor actividad se observóen el cultivo YNB-YNB 2,0% Glucosa no alimentado a las 

72 horas con 12,45 nmol/h/mL, seguido del cultivo YNB-YNB 1,0% Glucosa no alimentado 
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a las 72 horas con 9,19 nmol/h/mL y en último lugar YPD-YNB 2,0% Glicerol no 

alimentado a las 24 horas con 6,13 nmol/h/mL. Finalmente, los cultivos que presentan la 

mayor actividad específica (Figura 5D) fueron YNB-YNB 2,0% Glucosa no alimentado a 

las 72 horas con 21,95 nmol/h/mg y YNB-YNB 1.0% Glucosa no alimentado a las 72 

horas con 19,63 nmol/h/mg. En la gráfica D, se observa que el cultivo YPD-YNB 0,5% 

Glucosa alimentado presentó un comportamiento bastante variable, cuyos resultados 

presentan los valores de 17,50; 0,35; 27,31 y 1,28 nmol/h/mg a las 24, 48, 72 y 96 horas 

respectivamente, por lo cual este cultivo no fue seleccionado, debido a la amplia variación 

de los resultados. 

 

En la Tabla 2, se observan los parámetros evaluados para seleccionar el mejor tipo de 

cultivo.Los resultados obtenidos evidencian que no se presentó una relación directa entre 

la producción de biomasa y la producción de proteína activa, ya que dos de los cultivos 

con mayor biomasa (YPD-BMGlu 1,0 % alimentado y YPD-BMGlu 1,0 % no alimentado)  

no fueron los que más proteína produjeron, y son los cultivos que menor actividad tanto 

volumétrica, como específica, presentan. Por otra parte, los cultivos que presentaron una 

menor concentración celular (YNB-YNB 2,0% Glucosa no alimentado y YNB-YNB 1,0% 

Glucosa no alimentado) fueron los que más proteína activa produjeron. Lo anteriormente 

dicho se puede evidenciar en la Tabla 2, donde se observa que los cultivos que presentan 

mayores rendimientos de biomasa respecto al sustrato presentan los menores valores de 

productividad de actividad e igualmente de rendimiento de actividad específica respecto al 

sustrato. Se puede observar que los mejores cultivos fueron YNB-YNB 1%Glucosa (NA) y 

YNB-YNB 2% glucosa (NA), los cuales presentan los valores más altos de productividad y 

de rendimiento de actividad específica respecto al sustrato. Teniendo en cuenta que uno 

de los parámetros claves para escalar procesos, son los valores de productividad de 

actividad volumétrica, ya que en estas etapas no se cuenta con una proteína pura, se 

seleccionó el cultivo de YNB-YNB 2% glucosa (NA), al presentar el mayor valor, respecto 

a los otros cultivos, e igualmente debido a que presenta los mayores rendimientos de 

actividad específica/biomasa. 

 

Tabla 2: Parámetros evaluados para seleccionar un medio de cultivo para la producción 
de β-Hexosaminidasa S a escala de 100 mL. 

Medio empleado 
Productividad de actividad 

(U/mL/h) 

Y. A 

específica/biomasa 
Y x/s 

Y A. 

específica/sustrato 

YNB-YNB 1%Glu 0,07 1,3 12,2 15,65 
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(NA) 

YNB-YNB 2%Glu 

(NA) 
0,17 1,6 6,8 10,97 

YNB-YNB 2%Gli 

(NA) 
0,02 0,2 5,1 0,88 

YPD-YPD 2%Glu 

(NA) 
0,04 - 19,4 - 

YPD-YNB 2%Glu 

(NA) 
0,01 0,0 19,4 0,24 

YPD-YNB 2%Gli 

(NA) 
0,05 0,1 11,6 1,34 

YPD-BMGli 1% 

(NA) 
0,02 0,0 61,3 2,34 

YPD-BMGlu 1% 

(NA) 
0,02 0,0 56,9 1,93 

YPD-YNB 0,5%Glu 

(NA) 
0,00 0,1 22,6 1,40 

YPD-BMGli 1% (A) 0,00 0,0 24,3 0,15 

YPD-BMGlu 1% 

(A) 
0,01 0,0 22,3 0,12 

YPD-YNB 0,5%Glu 

(A) 
0,00 0,1 9,3 0,59 

YPD-YNB 2%Glu 

(A) 
0,08 0,0 4,6 0,08 

 

De los experimentos realizados, se concluyó que la mejor condición de cultivo fue en el 

inóculo con medio YNB y el cultivo con medio YNB con glucosa al 2,0%, no 

alimentado.Con base en estos resultados, se evaluaron los clones obtenidos en la 

transformación con las subunidades α y β. En la figura 6A, se muestran los resultados de 

la cuantificación de biomasa, en los cuales se observa un crecimiento exponencial para 

todos los clones, los cuales mostraron un comportamiento entre ellos. El clon que 

presentó mayor crecimiento celular fue el número 1 a las 96 horas de cultivo con 56,12 

g/L, seguido del clon 2 a las 96 horas de cultivo con 55,52 g/L y el clon 4 a las 96 horas de 

cultivo con 48,99 g/L. Respecto a la producción de proteína extracelular en estos cultivos, 

se puede observar que no hay un aumento importante a lo largo del tiempo. En la Figura 

6B, se muestra que el clon que presentó la mayor producción de proteína extracelular fue 

el número 7 a las 72 horas de cultivo con 3,1 mg/mL, seguido del clon 5 a las 96 horas de 

cultivo con 2,2 mg/mL y el clon 8 a las 24 horas de cultivo con 1,7 mg/mL.  
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En cuanto a los resultados de actividad enzimática, a los clones obtenidos en la 

transformación con las subunidades α y β,  se les evaluó la actividad enzimática total con 

el sustrato MUG, la actividad enzimática HexoB inactivando la subunidad α a 52oC y la 

actividad enzimática HexoA con el sustrato MUGS, como se describe en la Metodología, 

con el fin de conocer el tipo de clon obtenido en la transformación y poder seleccionar un 

clon que expresara la isoenzima HexB y otro que expresara la isoenzima HexA. Respecto 

a la actividad volumétrica total (Figura 6C), no se observa un comportamiento 

determinado que pueda relacionar la actividad con el crecimiento celular. La mayor 

actividad se observó en clon 7 a las 72 horas de cultivo con 20,77 nmol/h/mL, seguido del 

Figura 5: Estudio del efecto de la fuente de carbono (Glucosa o Glicerol) en la 
producción de HexoS a escala de 100 mL. Gráficas integradas. A) Producción de 

Biomasa, B) Producción de proteína, C) Actividad volumétricas, D) Actividad Específica. 

D 
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clon 2 a las 24 horas de cultivo con 12,33 nmol/h/mL y el clon 5 a las 96 horas de cultivo 

con 10,70 nmol/h/mL. Los clones que presentan mayor actividad específica (Figura 6D) 

también fueron el clon número 7 a las 72 horas de cultivo con 9,06 nmol/h/mg, el clon 2 a 

las 24 horas de cultivo con 8,60 nmol/h/mg y el clon 8 a las 24 horas de cultivo con 11,36 

nmol/h/mg.  

 

 

Figura 6: Cultivos a escala de 100 mL para evaluar los clones obtenidos transformados con las 
subunidades α y β. Gráficas integradas. A) Biomasa. B) Concentración  de proteína. C) Actividad 
volumétrica total. D) Actividad Específica total. E) Actividad volumétrica HexB (. F) Actividad 
volumétrica HexA (con MUGS). 
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Respecto a la actividad volumétricaobtenida inactivando la subunidad α a 52oC (Figura 

6E) se observa que los clones 2, 4, 7 y 8 presentaron actividad para la isoenzima HexoB. 

De estos el clon número 2 presentó la mayor actividad a las 48 horas de cultivo con 19,32 

nmol/h/mL, seguido del clon 7 a las 72 horas de cultivo con 18,36 nmol/h/mL y el clon 4 a 

las 96 horas de cultivo con 8,47 nmol/h/mL. Finalmente, los clones que presentaron mayor 

actividad con el sustrato MUGS, es decir actividad para la isoenzima HexoA(Figura 6F) 

fueron el clon 4, el 2 y el 7. El clon 4 presentó actividad a las 96 horas de cultivo con 3,72 

nmol/h/mL, el clon 2 a las 72 horas con 2,57 nmol/h/mL y el clon 7 a las 24 horas de 

cultivo con 1,74 nmol/h/mL.  

  

Con base en los resultados obtenidos respecto a las actividades enzimáticas se 

seleccionó el clon número 4 para producir a escala de biorreactor la isoenzima HexoA, ya 

que fue el clon con mayor actividad volumétrica con el sustrato sulfatado (3,72 nmol/h/mL) 

e igualmente presentó actividad cuando se inactivó la subunidad α a 52oC (8,47 

nmol/h/mL). Respecto a la producción de la isoenzima HexoB, se seleccionó el clon 

número 7 ya que se observó una alta actividad enzimática cuando se inactivó la 

subunidad α a 52oC (18,36 nmol/h/mL) y una escasa o nula actividad con el sustrato 

sulfatado (1,74 nmol/h/mL), la cual fue disminuyendo durante el cultivo. 

 

9.3. Estudio de diferentes estrategias de Alimentación a escala de biorreactor: 

En la Figura 7se observan las gráficas integradas presentando los resultados con las dos 

estrategias de alimentación evaluadas a nivel de biorreactor empleando el clon de P. 

pastoris GS115/ pGAP/PIC9-α, para la producción de HexoS. En la Figura 7A se observa 

el cultivo de HexoS alimentado a una tasa constante de 0,29 RPM, para el cual se obtuvo 

una producción total de biomasa de 111,95 g/L a las 96 horas de cultivo, una producción 

máxima de proteína extracelular de 0,57 mg/mL a las 87 horas de cultivo, la cual fue 

similara proteína producida a escala de 100 mL, la cual fue de 0,525 mg/mL a las 96 

horas de cultivo. Los mayores valores de  actividad volumétrica y específica se 

observaron a las 96 horas de cultivo con 2,48 nmol/h/mL y 6,63 nmol/h/mg, 

respectivamente. En la gráfica se observa que no hay un comportamiento específico 

respecto a la producción de biomasa y la producción de proteína, actividad volumétrica y 

actividad específica.  
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Por otra parte, la Figura 7B muestra el cultivo de la isoenzima HexoS alimentado a una 

tasa exponencial, en la cual se calculaban las RPM a diferentes intervalos de tiempo en el 

cultivo, basándose en la tasa específica de crecimiento según la ecuación presentada en 

la metodología, para el cual se obtuvo unabiomasa final de 113,15 g/L a las 96 horas de 

cultivo, una concentración de proteína extracelular de 1,15 mg/mL a las 96 horas de 

cultivo, y un actividad volumétrica de 8,10 nmol/h/mL a las 96 horas y una específica de 

9,30 nmol/h/mg a las 46 horas de cultivo. Estos resultados permiten observar que se 

obtuvo aproximadamente 3,3 veces más de actividad volumétrica y 1,4 veces más de 

actividad específica, alimentando el cultivo a una tasa exponencial. Por estarazón, los 

clones de HexoB y HexoA, fueron escalados a biorreactor empleandouna estrategia de 

alimentación exponencial.  

 



42 
 

Figura 7: Comparación de estrategias de Alimentación para la producción de la isoenzima 
HexoS a escala de 1,7L. A) Cultivo de HexoS a una tasa de alimentación constante. B) 
Cultivo de HexoS a una tasa de alimentación exponencial. 

 

En la figura 8A se muestran los resultados obtenidos a escala de biorreactor para la 

producción de la isoenzima HexoB. La producción total de biomasa fue de 68,58 g/L, 

mientras que la proteína extracelular alcanzó una concentración de 2,45 mg/mL.La 

actividad volumétrica HexoB fue de 18,93 nmol/h/mL a las 96 horas de cultivo.La actividad 

específica fue de 17,18 nmol/h/mg a las 96 horas de cultivo. 

 

A 

B 
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Figura 8: Cultivos a escala de 1,7L alimentados a una tasa de alimentación exponencial. 
A) Cultivo de la isoenzima HexB. B) Cultivo de la isoenzima HexA. 

 

Finalmente, la figura 8B muestra los resultados obtenidos a escala de biorreactor para la 

producción de la isoenzima HexoA. La producción total de biomasa fue de 69,78 g/L, 

mientras que la concentración de proteína extracelular alcanzó 1,58 mg/mL. La máxima 

actividad volumétrica y específicatotal se observó a las 73 horas de cultivo con valores de 

30,61 nmol/h/mL y 26,92 nmol/h/mg respectivamente. La actividad volumétrica HexoB 

inactivando la subunidad α fue de 13,37 nmol/h/mL a las 96 horas de cultivo, y se 

encontró actividad volumétrica HexoA con el sustrato MUGS a las 24 horas de cultivo, de 

1,55 nmol/h/mL, la cual también llego a cero a partir de las 31 horas de cultivo. 

La tabla 2 se presenta una comparación de los resultados para la producción de las 

diferentes isoenzimas β-Hexosaminidasa a escala de biorreactor (1,7L), empleando el 

medio YNB con glucosa al 2%. 

Tabla 3: Comparación de parámetros para la producción de β-Hexosaminidasa a escala 
de biorreactor, para evaluar las diferentes estrategias de alimentación empleadas. 

Isoenzim

a 

Tipo de 

Alimentación 

Tiempo 

(h) 

Biomas

a (g/L) 

Actividad 

Volumétric

a (U/mL) 

Actividad 

Específic

a (U/mg) 

P. de 

Actividad 

(U/mL/h) 

Y A. 

específica/Biomas

a 

Y 

X/S 

Y Actividad 

específica/Sustrat

o 

S Constante  96 111,95 2,48 6,63 0,03 0,06 0,28 0,017 

S Exponencia

l  
96 113,15 8,10 9,3 0,08 0,08 0,28 0,023 

B Exponencia

l  
96 68,58 18,93 7,72 0,44 0,25 0,14 0,015 

A Exponencia

l  
73 65,58 2,16 7,19 0,37 0,29 0,11 0,012 

 

En la tabla 3, se observa que la productividad de los cultivos aumentó cuando se empleó 

una estrategia de alimentación exponencial respecto a una alimentación constante, 
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evidenciando la mayor productividad de actividad  en el cultivo del clon de HexoB. En 

cuanto al rendimiento de actividad específica respecto a la biomasa, también se observa 

el mismo efecto positivo al alimentar exponencialmente los cultivos, ya que se observa 

que los rendimientos son mayores en todos los cultivos alimentados de esa forma 

respecto al cultivo que fue alimentado constantemente. El mayor rendimiento de actividad 

específica/Biomasa se presenta en el cultivo de HexA. Se observa que los rendimientos 

de biomasa/sustrato son más bajos para las isoenzimas de HexA y HexB, respecto a la 

producción de la isoenzima HexoS, e iguales para la producción de la isoenzima HexoS 

bajo las dos condiciones de cultivo evaluadas. Finalmente, en la tabla se observa que el 

rendimiento de actividad específica respecto a los gramos de sustrato consumidos, 

también es mayor cuando se alimenta exponencialmente el cultivo en comparación con 

una tasa de alimentación constante.  

9.4. Confirmación molecular de los clones de Pichia pastoris GS115/ 

pGAP/PIC9K-β y GS115/ pGAP/PIC9K-αβ por PCR. 

Con el objetivo de confirmar desde el punto de vista molecular la inserción de los genes 

de las subunidades α y β, se realizó la extracción de DNA total de los clones evaluados 

mediante protocolo de fenol-cloroformo(Figura 9). A partir del DNA extraído, se realizó 

una PCR para confirmar los clones, comparando los pesos moleculares de los amplicones 

(subunidad α 241 pb y subunidad β155 pb),contra los observados en los controles 

positivos, los cuales fueron plásmidos portando los genes de las subunidades α o β. En la 

Figura 10 se observan los resultados de PCR para los clones Pichia pastoris 

GS115/pGAP/PIC9K-β y pGAP/PIC9K-αβ evaluados a escala de bioreactor. Es 

importante aclarar que el clon Pichia pastoris GS115/pGAP/PIC9K-α, había sido 

confirmado previamente empleando esta misma técnica. Los resultados mostraron que 

tanto Pichia pastoris GS115/pGAP/PIC9K-β como pGAP/PIC9K-αβse encuentran 

transformados con los genes de las dos subunidades. Sin embargo, los resultados de 

actividad sugieren que el gen de la subunidad α no se está expresando en el clon Pichia 

pastoris GS115/pGAP/PIC9K-β, pues en este clon solo se detectó actividad HexB. 
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Figura 9: Extracción de ADN total de los clones evaluados a escala de biorreactor. Carril 
1: Clon de Hexo A. Carril 2: Clon de HexoB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: PCR para la confirmación de clones. Carril 1: Peso Molecular (De bajo peso). 

2: Control negativo alfa. 3: Control Negativo beta. 4: Control positivo alfa. 5: Control 

positivo beta. 6: Amplificación subunidad alfa, Clon de hexoA. 7: Amplificación subunidad 

      1        2         3          

  1    2    3     4      5      6     7    8     9 
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beta, Clon HexoA. 8: Amplificación subunidad alfa, Clon HexoB. 9: Amplificación 

subunidad beta, clon hexoB. 

10. DISCUSION DE RESULTADOS 

La producción de proteínas humanas en microorganismos, usando tecnologíade ADN 

recombinante, es una muy prometedora aproximación para el tratamiento de 

muchasenfermedades producidas por la deficiencia de una proteína en particular, entre 

ellas las cercade 50enfermedades de almacenamiento lisosomal identificadas hasta el 

momento(Córdoba et al. 2003).Con el fin de adelantar el desarrollo de una terapia de 

reemplazo enzimático para las enfermedades de Sandhoff y Tay-Sachs, se construyó el 

plásmido pGAP/PIC9. Este fue diseñado mediante el reemplazo del promotor AOX1 en el 

plásmido pPIC9K-α opPIC9K-β,por el promotor pGAP. Una estrategia similar fue 

empleada por Zhang et al. (2007), quienes diseñaron el plásmido pGAP9K, en el cual 

amplificaron pGAP a partir del ADN genómico de Pichia pastoris, y lo clonaron en los 

sitios de restricción SacI y BamHI de pPIC9K para retirar el promotor inducible AOX1. A 

partir de este plásmido se produjo angiostatina humana recombinante de manera exitosa, 

lo cual demuestra que la ligación del promotor con el plásmido es una alternativa viable.  

 

Vassileva et al. (2001) afirman que las discrepancias entre los resultados al comparar 

lospromotores se deben a diferencias en el sitio de integración del vector de expresión en 

el genoma de la levadura, el número de copias integradas, o debido al uso de diferentes 

sitios de unión para la inserción de los genes. En este mismo estudio se reporta que el 

uso de transformantes multicopias potencia los niveles de expresión de la proteína 

recombinante.Liu et al. (2012), en su estudio emplearon el vector de expresión pGAP9K 

para la expresión de la amilasa, seleccionando clones multicopias del gen. Encontraron 

que había una correlación directa entre las copias del gen en el microorganismo y sus 

mayores niveles de expresión.Por esta razón,es importante para futuros estudios 

considerar la obtención de clones multicopia, con el fin de continuarmejorando los niveles 

de producción de las enzimas β-Hexosaminidasa. Como se puede observar en los 

resultados, la expresión de la enzima es baja en comparación con estudios previos en el 

Instituto, por lo tanto la búsqueda de clones multicopias pueda mejorar los resultados 

encontrados. Para el caso de este plásmido se debería emplear el protocolo 

recomendado por la casa comercial, realizando la búsqueda basándose en la resistencia 
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a geneticina (Sulfato G418), que es brindada por el gen que contiene el plásmido (Figura 

3) de resistencia a kanamicina.  

Del mismo modo, es importante confirmar la secuencia del plásmido, ya que al haber sido 

construido mediante restricciones enzimáticas es probable que haya ocurrido la deleción 

de un fragmento de los genes que codifican para la subunidad-α o la subunidad-β, 

generando defectos en la transcripción, traducción, plegamiento de los monómeros y/o 

dimerización de éstos(Lemieux et al. 2006), y esto pudo haber tenido consecuencias 

significativas en la función catalítica de las isoenzimas producidas durante esta 

investigación, ya que no se observó una actividad enzimática significativa a lo largo del 

estudio.Igualmente, una proteína desplegada puede generarefectos sobre la secreción de 

proteínas de P. pastoris(Pınar Cet al. 2015) y esto también podría ser una explicación de 

los bajos niveles de expresión observados.  

Respecto al estudio del efecto de la fuente de carbono, es importante tener en cuenta que 

la producción de proteínas recombinantes afecta directamente el metabolismo primario de 

las células. En el sistema de expresión de P. pastoris  se debe encontrar una condición de 

cultivo adecuada (fuente de carbono, fuente de nitrógeno, oxígeno disuelto y pH, etc.) ya 

que son muy importantes para la expresión de la proteína heteróloga. Entre estas, el 

medio de cultivo es un factor clave para la expresión en altos niveles de la proteína 

(Zheng et al. 2012). 

 

Pichia pastorisgeneraenergía a través de la fermentación de azúcares como la glucosa, 

fructosa, galactosa, maltosa, entre otros; a partir de alcoholes como el sorbitol o el 

manitol; o a través de la oxidación de productos de fermentación como el glicerol, el 

etanol y el lactato(Pınar Cet al. 2015).Los procesos de producción de proteínas 

recombinantes en P. pastoris empleando pGAP utilizan convencionalmente como fuente 

de carbonoglucosa o glicerol. Sin embargo, no se han llegado a conclusiones definitivas 

sobre cuál es el mejor sustrato para la producción constitutiva de proteínas recombinantes 

(García X et al. 2013).En algunos estudios se reporta que la glucosa es más eficiente que 

el glicerol, mientras que otros informan sobre resultados opuestos. Es por ello que en este 

trabajo, los sustratos fueron comparados a escala de 100 mL, encontrando que el sustrato 

más eficiente fue la glucosa a una concentración del 2%, ya que se encontró que fue el 

cultivo en donde se obtuvo el mayor valor de productividad de actividad.  
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Pınar et al.(2015)reportaron que en cultivos quimiostáticos de P. pastoris la tasa de 

absorción específica de glucosa es limitada 0.35g/g/h y se presenta una tasa máxima de 

crecimiento específico en glicerol de  0,26 h-1, lo que sugiereque el glicerol es mejor 

fuente de carbono para el crecimiento del microorganismo, debido a su grado de 

reducción superior. Sin embargo, como sucede en este estudio, estos valores pueden 

cambiar dependiendo de la composición del medio y las condiciones de transferencia de 

oxígeno (Pınar Cet al. 2015).Como se observa en la Figura 4C, esto concuerda con los 

resultados obtenidos, ya que se observa que el cultivo en YNB empleando glicerol como 

fuente de carbono, no resulta ser el más eficiente respecto a los cultivos en YNB con 

glucosa. En la Tabla 2, se puede observar que los cultivos empleando glicerol como 

fuente de carbono, respecto a los cultivos que emplean glucosa, aunque presentan 

mayores rendimientos de biomasa/sustrato respecto a los cultivos con glucosa como 

fuente de carbono, presentan menores productividades y rendimientos de actividad 

específica/sustrato.P. pastoris detecta la cantidad y calidad de nutrientes externos a 

través de múltiples redes de señalización interconectadas, que le permiten ajustar su 

metabolismo, su perfil transcripcional, y el programa de desarrollo para adaptarse 

fácilmente a los cambios nutricionales(Pınar Cet al. 2015), y es por esta razón que la 

glucosa resulto ser más eficiente en los cultivos para la producción constitutiva de β-

Hexosaminidasa S, pues aunque tanto la glucosa como el glicerol entran a la ruta de la 

glucólisis, se asume que su metabolismo presenta diferentes regulaciones genéticas 

(Pınar Cet al. 2015). 

 

Zheng et al. (2012)desarrollaron un medio para la expresión constitutiva de β-manasa en 

Pichia pastoris. En su estudio evaluaron el efecto del inóculo, el pH y la concentración de 

glucosa a escala de 100 mL. Encontraron que cuando la glucosa está a una 

concentración del 2% las células entran en una fase estacionaria más rápido en 

comparación cuando la glucosa se encuentra al 4%. Sin embargo, los rendimientos de 

biomasa/producto son mayores cuando se emplea la glucosa en una concentración del 

2%, razón por la cual resulta en un cultivo más eficiente, corroborando nuevamente los 

resultados encontrados en esta experimentación. 

 

La casa comercial distribuidora de la cepa de P. pastoris empleada en este trabajo 

recomienda el uso de YNB, en los cultivos a escala de 10 mL para evaluar la actividad de 

los clones e igualmente para escalar los procesos y se observa que hay crecimiento en 
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este tipo de medios que no se les adiciona suplemento de biotina (Figura 5A), a diferencia 

de medios como BMGlucosa o BMGlicerol, que si se encuentran suplementados con 

biotina. A pesar de que el crecimiento es mucho menor, respecto a los medios 

suplementados con biotina, la actividad enzimática es mayor en YNB lo que 

probablemente se deba a que bajo condiciones de estrés nutricional, se active un perfil 

transcripcional en la levadura que favorezca la producción de la proteína recombinante. 

Como se observa en la Figura 4A y 4C, los medios que presentan un suplemento de 

biotina adicional al YNB, como los mencionados anteriormente, o los medios complejos 

como el YPD, generan mayores cantidades de biomasa, pero no se observa que el 

suplemento de biotina o de nutrientes complejos como el extracto de levadura, mejore la 

actividad enzimática. Esto se corrobora con los resultados presentados en la Tabla 2, 

donde se observa que los medios mencionados anteriormente, generan mayores 

rendimientos biomasa/sustrato pero menores rendimientos de actividad 

específica/sustrato.  

 

Entre otros aspectos, el medio YPD (Extracto de levadura, peptona, y dextrosa) y el medio 

Buffer Glucosa / Glicerol (BMGlucosa/BMGlicerol), a pesar de que son los medios clásicos 

en este sistema de expresión, según lo recomendado por el fabricante (Life 

Technologies),no resultan convenientes para la expresión de la enzima, pues el medio 

YPD contiene extracto de levadura y peptona, los cuales son costosos y al ser 

componentes complejos, dificultan las operaciones de purificación, y por otra parte los 

medios BMGpresentan un precio elevado(Zheng et al. 2012), una razón más para 

encontrar favorable el uso del medio YNB con glucosa para la expresión de la enzima 

recombinante.  

 

A pesar de que se afirma que las levaduras respiratorias como P. pastoris presentan una 

tasa de absorción limitada de glucosa, debido a que contienen menos genes de transporte 

de hexosa que codifican para un mecanismo simporte dependiente de energía (Pınar Cet 

al. 2015),diferentes estudios como el deWang et al. (2012) demuestran que la glucosa es 

la fuente óptima de carbono, en este casopara la producción de la lipasa. En el trabajo de 

Wang et al. (2012)  se evaluó el efecto de fuentes de carbono como glucosa, sacarosa, 

maltosa, metanol, sorbitol, glicerol y ácido oleico, todas en una concentración del 2,0%, lo 

que concuerda con los resultados obtenidos en el presente estudio donde se observó que 

en los cultivos con glucosa al 2%, se producía la mayor actividad enzimática.Aloulou et al. 
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(2006) produjeron lipasa pancreática humana en P. pastoris en medio YPD con glucosa al 

2%, exitosamente. Vassileva et al. (2001) en su estudio concluye que la producción de 

HBsAg en células de Pichia pastoris que crecen en un medio con glucosa, es 5 veces 

más productivo que producirla con AOX1.Igualmente, Zheng et al.(2013) expresaron el 

gen de xilanasa putativo optimizado en Pichia pastoris, empleando en su estudio el medio 

YPD con glucosa como medio de cultivo, lo que corrobora los resultados obtenidos, ya 

que se ha demostrado en varios estudios que la glucosa resulta más eficiente para la 

producción de las proteínas recombinantes, que el glicerol. Garcíaet al.(2013) observaron 

que en la fase alimentada de los cultivos, no se presentaron diferencias significativas 

entre la glucosa y el glicerol. Sin embargo, desde un punto de vista industrial, se 

analizaron diferentes parámetros como la producción de calor y la demanda de oxígeno 

en el proceso, concluyendo que la glucosa resulta sermás favorable. Estos hallazgos 

muestran que la selección de la fuente de carbono depende del modo de fermentación y 

las condiciones de operación de éste (García et al. 2013).  

 

Yegin & Fernandez (2013),afirman que la fuente de carbono utilizada afecta a la cantidad 

de proteína recombinante retenida dentro de las células, incluso cuando se utilizan 

señales de secreción. Mayores niveles de expresión se pueden lograr mediante el 

aumento de la concentración del sustrato inicial a escala de 100 mL y mediante el empleo 

de un régimen de alimentación en los cultivos a escala de biorreactor. Yegin & Fernandez 

(2013)evaluaron diferentes concentraciones de glucosa y glicerol durante 7 días a escala 

de 100 mL, en medio YPD, observando que los cultivos en glucosa presentan un 

incremento marcado en la actividad enzimática en comparación con los cultivos en 

Glicerol. Con base en estos resultados se podrían evaluar concentraciones superiores de 

glucosa en futuros estudios con el fin de estudiar si la proteína recombinante está siendo 

retenida dentro de las células y probablemente esa sea una de las causas de la baja 

actividad enzimática observada en los cultivos.  

 

Recientemente, se investigaron los efectos de la sobreproducción de proteínas 

recombinantes en el metabolismo de la célula en un medio basado en glucosa(Pınar Cet 

al. 2015). Debido a que la síntesis de proteínas es un proceso altamente costoso  en 

términos energéticos, la carga metabólica en el metabolismo de la célula es compensada 

por la disminución del rendimiento de la célula en el ATP, disminuyendo la tasa específica 

de crecimiento, la tasa de consumo de glucosa y la producción de productos 
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intermediarios(Pınar Cet al. 2015). Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el 

presente estudio, en donde se observó que los cultivos donde hubo una mayor producción 

de la enzima (Figura 5C), se presentó un menor crecimiento celular (Figura5A), lo que 

generó que se obtuvieran menores rendimientos de Biomasa/sustrato. De ello se puede 

inferir que en los cultivos más ricos en nutrientes, la levadura se dedica a producir 

biomasa, más no a producir la proteína recombinante, pues se evidencia que hay 

menores rendimientos de biomasa/sustrato cuando hay mayores rendimientos de 

actividad específica/sustrato, y actividad específica/biomasa que generan esa disminución 

del rendimiento de la célula en el ATP, como se mencionó anteriormente.  

 

Por otra parte, la baja producción de proteínas en el medio extracelular (Figura 5B) se 

puede deber ala composición de aminoácidos de la proteína recombinante, lo cual puede 

afectar el potencial de la producción de la proteína(Pınar Cet al. 2015). Las proteínas que 

difieren significativamente de la composición de aminoácidos del proteoma promedio de 

P. pastoris, requieren flujos energéticos más altos, por lo tanto la producción de proteínas 

recombinantes se encuentra limitada por el metabolismo de la energía (Pınar Cet al. 

2015). La síntesis de aminoácidos energéticamente costosos limita el proceso de 

producción de la proteína recombinante (Pınar Cet al. 2015), y esta puede ser una causa 

importante de la baja producción proteica en el medio, ya que se está produciendo una 

proteína de origen humano. (Potvin et al. 2012) resaltan la importancia del uso de 

codones, el contenido de GC en los genes foráneos, la escisión proteolítica y los sitios de 

glicosilación de la proteína expresada, ya que es bien sabido que estos parámetros se 

deben optimizar, con el fin de regular la expresión de la proteína. Potvin et al. (2012) 

demuestran en un estudio que la optimización de la secuencia de codones y y el 

contenido de GC de un gen de la glucocerebrosidasa humana, generó un aumento de 

10.6 y 7,5 veces en la expresión de los niveles de proteína en P. pastoris, 

respectivamente. 

 

Vassileva et al.(2001) realizaron un estudio comparando la producción de HBsAg bajo la 

regulación de AOX1 y de pGAP. En el trabajo los investigadores observaron una 

producción de HBsAg desde los inóculos cuando se trabaja con pGAP, lo cual no ocurría 

cuando se empleaba el promotor AOX1, ya que requiere de la inducción por metanol 

(Vassileva et al. 2001). Este fenómeno claramente se observó en los cultivos a escala de 
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100 mL, donde se encontró actividad desde el inicio del cultivo, como es el caso del  clon 

4 (Figura 6F), el cual presenta una actividad con MUGS de 9,51 nmol/h/mL. 

 

Un objetivo importante de la biotecnología es desarrollar métodos rentables para la 

producción de grandes cantidades de proteínas biológicamente activas (Vassileva et 

al.2001), por esta razón se evaluó el efecto de dos estrategias de alimentación diferentes. 

En la Figura 7A se observa que en el cultivo con una tasa de alimentación constante no 

hay un comportamiento determinado tanto en la producción de proteína extracelular, 

como en la actividad enzimática volumétrica o específica que se pueda relacionar al 

crecimiento del microorganismo, a diferencia del cultivo con una tasa de alimentación 

exponencial  (Figura 7B), donde se observa que tanto la proteína como las actividades 

volumétrica y específica aumentan concorde al aumento de biomasa. En la Tabla 3, se 

observa que al comparar los cultivos de HexoS, se obtienes mejores valores de 

productividad de actividad, rendimiento de actividad específica con respecto a la 

producción de biomasa y rendimiento de actividad específica respecto al sustrato, en el 

cultivo que se alimentó exponencialmente, a pesar de que los rendimientos de 

biomasa/sustrato sean iguales para ambos tipos de cultivo. Esto demuestra que cuando 

se alimenta exponencialmente el cultivo, se obtienen valores finales de biomasa similares 

en ambos tipos de cultivo, pero se observa que hay una mayor producción enzimática 

cuando se alimentan exponencialmente.Pınar Cet al.(2015) reportan que cuando 

secontrolala tasa de alimentación, basándose en la tasa específica de crecimiento, al 

igual que en el estudio presente, se obtienen resultados satisfactorios.  

 

Wendeler et al. (2009) reportan que la subunidad HexS es inestable, lo cual podría 

explicar la razón por la cual se observa en la Tabla 3, que esta isoenzima presenta unos 

rendimientos de actividad específica respecto a la biomasa menores en comparación a los 

cultivos de las isoenzimas de HexB y HexA. Es probable que debido a esta condición, la 

proteína se degrade durante los cultivos y no sea posible evidenciar mejores valores de 

actividad.  

Dentro de las condiciones  de operación en el biorreactor, se reporta que la transferencia 

de oxígeno en los términos de intercambio, afecta directamente el requerimiento de 

energía de las células y esto influye considerablemente en la expresión y secreción de las 

proteínas recombinantes (Pınar Cet al. 2015).En cultivos de alta densidad celular, es decir 

a partir de una concentración celular de 70 g/L, como los que fueron evaluados en este 
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estudio, el oxígeno puede resultar limitante, generando a veces condiciones de hipoxia. 

Por lo tanto, Pınar Cet al.(2015) sugiere que para cada estudio sistemático de producción 

de proteínas recombinantes se evalúen las influencias de los requisitos de transferencia 

de oxígeno, para regular OUR por OTR y los coeficientes de transferencia de oxígeno 

(kLa). 

 

En el estudio de García X et al.(2013) en los cultivos con glucosa se detectó la presencia 

de etanol, arabitol y acetato, como subproductos de la fermentación, lo que evidencia que 

aunque los cultivos se encontraban en condiciones aeróbicas (por encima del 30% de 

saturación de oxígeno), cuando se presentaba un exceso de glucosa en el medio y una 

tasa elevada de crecimiento, se puedengenerar por un metabolismo respirofermentativo. 

Probablemente, en el cultivo donde la tasa de alimentación de glucosa fue constante, se 

pudo presentar una acumulación del sustrato en el medio y condujo a que se presentara 

ese efecto en el metabolismo de la levadura, lo que puede explicarla reducción de 

rendimiento de la biomasa en este cultivo.García X et al.(2013) mantuvieron el DO por 

encima del 50% con el fin de evitar el fenómeno anteriormente descrito y de esta forma 

obtuvieron resultados mejores en cuanto al rendimiento de la biomasa. El estrés oxidativo, 

que se produce principalmente debido a errores en la transferencia de oxígeno y las 

limitaciones con respecto a la fuente de carbono, afecta la producción de la proteína 

recombinante, ya que disminuye la viabilidad celular y desencadena procesos de 

apoptosis(Pınar Cet al. 2015). Esta condición probablemente desencadenó los procesos 

anteriormente mencionados, y condujo a las bajas productividades obtenidas en los 

procesos de producción evaluados.  

 

Zheng et al. (2012)afirman que el oxígeno y la glucosa son factores claves para el 

crecimiento celular y la expresión de la proteína. Ellos evaluaron el efecto dela 

concentración de oxígeno disuelto, encontrando que en niveles entre el 0 y el 10%, la 

actividad disminuía considerablemente y había producción de alcohol. Esta razón podría 

explicar los bajos valores de actividad encontrados en escala de biorreactor, comparados 

con la escala a 100mL, ya que al generar cultivos de alta densidad celular, llega un punto 

donde no se puede controlar el porcentaje de oxígeno disuelto y se presentan estas 

condiciones. Esto sugiere que Pichia pastoris cambia su metabolismo a uno fermentativo 

y produce grandes cantidades de etanol bajo estas condiciones de hipoxia, como ya se 

había mencionado.  
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En varias investigaciones se afirma que una estrategia de alimentación exponencial, 

basándose en la tasa específica de crecimiento, conlleva a un aumento de la biomasa 

celular más acelerado y con ello, una concentración celular final mayor, lo que se 

evidenció en este estudio. Sin embargo, la tasa de crecimiento celular varía durante el 

cultivo ya que se ve afectada por estrés ambiental generado por la acumulación de 

metabolitos, y el incremento gradual de la biomasa, entre otros factores. Se observa que 

un exceso de glucosa puede inhibir el crecimiento celular y que es importante entonces, 

alimentar con una cantidad suficiente de glucosa, combinado con un OD por encima del 

20% para asegurar un elevado nivel de expresión de la enzima recombinante (Zheng et 

al. 2012).  

 

Finalmente, estudios previos en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo han 

evaluado la producción de las tres isoenzimas(HexS, HexB y HexA) usando un plásmido 

con promotor inducible AOX1 (pPIC9K) en P. pastoris GS115 a escala de biorreactor 

durante 144h de inducción usando medio BMG (Glicerol 1.0%) para crecimiento y BMM 

(Metanol 0,5%) para inducción, obteniendo resultados de 13124, 12779 y 14606 Umg-

1 para HexA, HexB y HexS, respectivamente (Espejo et al. 2014).Estos resultados 

demuestran la importancia de seleccionar en los procesos de producción un promotor que 

genere niveles elevados de expresión de la proteína de interés, y que generen 

mecanismos moleculares de regulación, eficientes(Pınar Cet al. 2015).El promotor AOX1 

actualmente es el promotor comercial de mayor uso para la producción de proteínas 

recombinantes, ya que como se puede observar en los resultados previos del Instituto, 

este promotor permite alcanzar niveles elevados de expresión de la enzima. Sin embargo, 

es posible que empleando un constructo mejor diseñado, optimizando las diferentes 

estrategias a nivel molecular y las condiciones de cultivo, se obtengan mejores resultados 

e incluso se superen los resultados que actualmente se consiguen usando el promotor 

AOX1.  

11. CONCLUSIONES 

1. Se evaluó el efecto del medio cultivo sobre los niveles de producción de la enzima 

β-Hexosaminidasa a escala de 100 mL bajo el control del promotor GAP, 

encontrando que el mejor cultivo a 100 mL usando el vector P. pastoris 

GS115/pGAP/PIC9K-α es con inoculo en medio YNB y el cultivo en YNB 2.0% 
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Glucosa no alimentado, con el cual se obtuvo la mayor actividad volumétrica 

(12.45 nmol/h/mL), lo que suguiereque con los cultivos alimentados se obtuvo un 

mayor crecimiento pero no una mayor producción de proteína activa.  

2. Se determinaron los niveles de producción de β-Hexosaminidasa a escala de 

biorreactor, bajo el control del promotor GAP, evaluando dos diferentes estrategias 

de alimentación a escala de biorreactor, en las cuales se encontró que una 

alimentación exponencial aumentó la producción de las β-

Hexosaminidasasrecombinantes, obteniendo aproximadamente 3,3 veces más de 

actividad volumétrica y 1,4 veces más de actividad específica. 

3. Este trabajo muestra por primera vez la expresión constitutiva de la enzima β-

Hexosaminidasa en Pichia pastoris. Sin embargo, al comparar estos resultados 

con los obtenidos en estudios previos empleando el promotor inducible AOX1, se 

encontró  que el promotor AOX1 es más eficiente que el promotor GAP para la 

expresión de HexoShr en P. pastoris, tanto en escala a 100 mL como en escala de 

biorreactor. 

 

12. RECOMENDACIONES 
a. Optimizar el medio de cultivo para la producción de la enzima recombinante, 

evaluando el efecto de otras componentes sobre la producción de la proteína 

recombinante.  

b. Obtener clones transformados con la subunidad-β únicamente para evaluar su 

producción en escala de 100 mL y biorreactor.  

c. Se debe evaluar la selección de clones multicopias para determinar si hay una 

correlación entre el número de copias en el genoma y la expresión de la enzima 

recombinante en el medio de cultivo.  

d. Se debería realizar un estudio sistemático de la producción de la enzima sobre las 

influencias de los requisitos de transferencia de oxígeno con cultivos de alta 

densidad celular, para regular OUR por OTR y los coeficientes de transferencia de 

oxígeno (KLa). 

e. Es recomendable evaluar una estrategia de cultivo continuo ya que varias autores 

reportan que es más eficiente que las estrategias evaluadas durante este estudio.  

f. Secuenciar los plásmidos con el fin de confirmar defectos en la secuencia.  
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ANEXOS:  

1. Prueba de cálculo tablas 2 y 3:  

a. Productividad tabla 3, cultivo a una alimentación constante: 

 

 

 

b. Rendimiento biomasa/Sustrato: 

 

 

 

c. Rendimiento Actividad específica/Sustrato  

 

 

 

d. Rendimiento Actividad específica/Biomasa  

 

 


