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Resumen 

La Mucopolisacaridosis IIIB (MPS IIIB) es una enfermedad de depósito lisosomal producida por la 

deficiencia en la enzima α - N acetilglucosaminidasa (NAGLU – EC 3.2.1.50), encargada de la 

degradación del glicosaminoglicano Heparán Sulfato (HS). Esta deficiencia produce la acumulación 

del HS en las células generando una serie de daños a nivel celular y en tejidos que produce la 

sintomatología característica de la enfermedad, entre la que se destaca la de tipo neurodegenerativo, 

provocando retraso en el desarrollo cognitivo, alteraciones del sueño, agresividad y hasta demencia, 

llevando a la mayoría de los pacientes a la muerte antes de los 20 años de vida. Actualmente no existe 

ninguna terapia aprobada para el tratamiento de la enfermedad, sin embargo, algunas de ellas aún se 

encuentran en estudio y resultan muy prometedoras; entre estas se encuentra la terapia de reemplazo 

enzimático (TRE), que consiste en la administración de la enzima deficiente a pacientes, producida de 

manera recombinante. Sin embargo, esta terapia se enfrenta a obstáculos como lo es el transporte de 

la enzima a través de la barrera hematoencefálica, impidiendo su llegada hasta el sistema nervioso 

central. Por otro lado, un aspecto importante de la TRE es la producción de la enzima de interés, para 

lo cual existen diversos sistemas de expresión, entre los que se destacan microorganismos como la 

levadura Komagataella phaffii, que ya ha sido utilizada en estudios previos para la producción de enzimas 

de tipo lisosomal. No obstante, uno de los obstáculos que presenta la expresión de enzimas en este 

tipo de organismos unicelulares es la presencia de un patrón de glicosilación de proteínas diferente al 

de los humanos, pudiendo generar una respuesta inmune adversa, así como alteraciones en la 

estabilidad y actividad de la misma. Se ha demostrado que la deleción de genes codificantes de enzimas 

manosiltransferasas en cepas de K. phaffii permite la producción de proteínas con patrones de 

glicosilación más homogéneos en comparación a los presentados en cepas sin delecionar. Teniendo 

todo esto en cuenta, en el presente estudio se evaluó el efecto de la enzima NAGLU producida en dos 

cepas de K. phaffii, una con una deleción en el gen OCH1, codificante para una manosiltransferasa, y 

otra nativa sin delecionar, sobre una línea celular de astrocitoma humano (U87MG) con el fin de 

evaluar tanto la citotoxicidad de la proteína como la posibilidad de ser internalizada. De esta forma se 

reporta la producción y purificación de la enzima NAGLU a partir de la cepa delecionada K. phaffii 

NRRL Y-11430/ΔOCH1, obteniendo valores de actividad enzimática volumétrica entre 0,15 y 0,11 

U/mL de proteína purificada. No se encontró un efecto citotóxico en la línea celular U87MG por 

parte de ninguna de las proteínas evaluadas, y se observó una internalización celular no dependiente 

de concentración mediada por receptores de manosa y manosa-6-fosfato. Los resultados no apuntan 

a la existencia de una diferencia significativa entre la internalización o citotoxicidad entre las enzimas 

provenientes de las dos cepas evaluadas, siendo las únicas diferencias la producción de la enzima activa 

en cultivo y la efectividad en el proceso de purificación, en donde K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 

presentó mayores niveles de producción que K. phafii GS115, mientras que K. phaffii GS115 presentó 

una mayor recuperación después del proceso de purificación. Con estos resultados se espera que K. 

phaffii sea reconocida como un sistema de expresión eficiente para la producción de la enzima humana 

NAGLU, con el fin de ser utilizada en el desarrollo de una TRE enfocada al tratamiento de las 

afecciones a nivel de sistema nervioso central presentes en pacientes con MPS IIIB.  
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Abstract 

Mucopolysaccharidosis IIIB (MPS IIIB) is a lysosomal storage disorder produced by the deficiency in 

the enzyme α - N acetylglucosaminidase (NAGLU - EC 3.2.1.50), responsible for the degradation of 

the glycosaminoglycan Heparan Sulfate (HS). This deficiency causes the accumulation of HS in the 

cells, generating a series of damages at cellular and even tissue levels that produce the characteristic 

symptoms of the disease, among which the neurodegenerative type stands out, causing delayed 

cognitive development, sleep disturbances, aggressiveness and even dementia, leading most of the 

patients to death before the age of 20. Currently there is no approved therapy for the treatment of the 

disease. However, there are several under study and are very promising; such as the enzyme 

replacement therapy (ERT), which consists of the administration of the deficient enzyme, produced 

recombinantly, to patients. Nevertheless, this therapy faces obstacles such as the transport of the 

enzyme through the blood-brain barrier, which prevents its delivery to the central nervous system. On 

the other hand, an important aspect of ERT is the production of the enzyme of interest, for which 

there are several expression systems, including the yeast Komagataella phaffii, which has already been 

used in previous studies for the production of lysosomal enzymes. However, one of the obstacles to 

enzyme expression in this type of unicellular organisms is the presence of a glycosylation pattern 

different from the one in humans, which can generate an adverse immune response, as well as 

alterations in enzyme stability and activity. It has been demonstrated that the deletion of genes 

encoding mannosyltransferase enzymes in K. phaffii strains allows the production of proteins with 

more homogeneous glycosylation patterns compared to those presented in wild type strains. Taking 

all this into account, the present study evaluated the effect of the NAGLU enzyme produced in two 

strains of K. phaffii, one with a deletion in the OCH1 gene, coding for a mannosyltransferase, and the 

other wild type without deletion, on a human astrocytoma cell line (U87MG). We evaluated the 

cytotoxicity of the protein on the cells and its internalization. It was reported, for the first time, the 

production and purification of the NAGLU enzyme from the K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 

deletion strain, obtaining volumetric enzyme activity values between 0.15 and 0.11 U/mL of purified 

protein. No cytotoxic effect was found for any of the proteins evaluated, and a non-concentration-

dependent cell internalization mediated by mannose and mannose-6-phosphate receptors was 

observed. The results did not show any significant difference between internalization or cytotoxicity 

between the enzymes from the two strains evaluated. The only differences were observed being the 

production of active enzyme in culture, where K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 presented higher 

levels of production, and the effectiveness in the purification process, in which a higher recovery of 

protein is presented from the enzyme produced in the undeleted strain, K. phaffii GS115. It is expected 

that with these results, K. phaffii will be considered as an efficient expression system for the production 

of the NAGLU enzyme in order to be used in the development of an ERT focused on the treatment 

of central nervous system disorders present in patients with MPS IIIB.  
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1. Introducción, planteamiento del problema y justificación.  

 

La Mucopolisacaridosis IIIB (MPS IIIB o Síndrome de Sanfilippo B, OMIM #252920) es una 

enfermedad genética, de tipo autosómico recesiva, descrita dentro del grupo de enfermedades de 

depósito lisosomal (EDL), específicamente. Esta enfermedad comúnmente se d iagnostica en las etapas 

tempranas de vida, y se caracteriza por producir un daño multisistémico progresivo que lleva a la 

mayoría de los pacientes a la muerte antes de llegar a los 20 años de vida, sin mencionar el alarmante 

deterioro de su calidad de vida [1]. Esta se produce por la deficiencia de la enzima lisosomal α - N 

acetilglucosaminidasa (NAGLU – EC 3.2.1.50), como consecuencia de la presencia de mutaciones en 

el gen NAGLU, codificante de la enzima. NAGLU es una enzima hidrolasa, partícipe del catabolismo 

del glicosaminoglicano (GAG) Heparán Sulfato (HS), que se da en los lisosomas [2]; su deficiencia 

ocasiona una acumulación del HS en estos organelos, y la sintomatología característica de la MPS IIIB. 

Si bien la enfermedad produce importantes afecciones en sistemas como el musculoesquelético 

(afecciones articulares y de crecimiento), auditivo (pérdida de audición y otitis recurrente), 

cardiovascular (bloqueo atrioventricular) y ocular (atrofia del nervio óptico y degeneración de la 

retina), el padecimiento o síntoma más característico y distintivo de la MPS IIIB es la 

neurodegeneración. La acumulación de HS tiene un efecto degenerativo sumamente marcado sobre 

el sistema nervioso central (SNC), produciendo un amplio espectro de síntomas como el retraso en el 

desarrollo, hiperactividad, agresividad, trastornos del sueño e incluso demencia, entre otros [3,4].  

A pesar del estudio y desarrollo de diversas alternativas de tratamiento para la MPS IIIB, actualmente 

no existe una terapia aprobada para tratar las afecciones de una manera eficiente. La terapia de 

reemplazo enzimático (TRE) es una de las opciones más prometedoras al haber conseguido resultados 

favorables en el tratamiento de otras MPS como la I, II, IVA, VI y VII. Esta terapia consiste en la 

administración de la enzima deficiente, biológicamente activa y producida de forma recombinante en 

algún sistema de expresión seleccionado. Si bien esta terapia ha conseguido disminuir en cierta medida 

los síntomas articulares, respiratorios y hepáticos producidos por la enfermedad, no ha sido posible el 

tratamiento de la neurodegeneración por medio de esta, debido a la dificultad que tiene la misma para 

cruzar la barrera hematoencefálica (BHE) y llegar a las células del SNC [5].  

La TRE necesita un sistema de expresión efectivo para la producción de la enzima de interés. Un 

ejemplo de ello es la levadura metilotrófica Komagataella phaffii (anteriormente conocida como Pichia 

pastoris), a partir de la cual se han obtenido resultados alentadores en la producción de enzimas 

recombinantes lisosomales como la iduronato-2-sulfatasa (IDS) [23], N-acetilgalactosamina-6-

sulfatasa (GALNS) y β-hexosaminidasas lisosomales (Hex) [6]. El éxito en la expresión utilizando K. 

phaffii recae en la secreción de proteínas al medio (lo cual facilita procesos de purificación), una menor 

complejidad en el cultivo, en comparación con sistemas de células de mamífero (medios menos 

costosos y un menor riesgo de contaminación) y un factor sumamente importante que se debe tener 

en cuenta, esta levadura realiza modificaciones postraduccionales similares a las realizadas por células  

de mamífero [7]. No obstante, el patrón de glicosilación, de las levaduras como K. phaffii incluye las 
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hipermanosilaciones, esto debido a que, al llegar al aparato de Golgi, no se remueven los residuos de 

manosa y se reemplazan por residuos de galactosa y ácido siálico (como ocurre en células de mamífero) 

sino que se siguen adicionando muchos residuos de manosa gracias a una primera reacción mediada 

por la enzima α-1,6-manosiltransferasa, codificada por el gen OCH1 [8]. En el Instituto de Errores 

Innatos del Metabolismo (IEIM) se ha trabajado previamente con la cepa K. phaffii NRRL Y-

11430/ΔOCH1, para la producción de la enzima lisosomal GALNS. Esta cepa posee una deleción en 

el gen OCH1 incluyendo la secuencia promotora, generando el knockout del mismo; esto con el fin de 

disminuir la diferencia de glicosilaciones entre la proteína recombinante, producida en la levadura, y 

la nativa, producida en el humano [9,10]. De igual forma, en el IEIM instituto se ha llevado a cabo la 

producción de NAGLU en dos cepas diferentes de K. phaffii: la cepa mencionada previamente, NRRL 

Y-11430/ΔOCH1, y la cepa GS115 (cepa sin deleción en el gen OCH1). La diferencia entre estas dos 

cepas recae en la deleción del gen OCH1, mencionado previamente, que a diferencia de la cepa nativa 

(GS115), la cual se caracteriza por la producción de proteínas hipermanosiladas y con un patrón de 

glicosilasiones heterogéneo, va a permitir a la cepa delecionada producir proteínas con un patrón de 

glicosilaciones más homogéneo y parecido al que se lleva a cabo en las células de mamífero, pudiendo 

llegar a evitar una respuesta inmune adversa producida por el cuerpo humano al ser administrada. A 

partir de la enzima NAGLU producida en estas dos cepas se han llegado a realizar ensayos celulares  

en fibroblastos humanos provenientes tanto de individuos sanos como de pacientes MPS IIIB (Coriell 

Institute GM02931), mostrando que puede ser internalizada por estas líneas celulares e incluso, para 

el caso de NAGLU en GS115, reducir los gangliósidos acumulados en el lisosoma de las células  

MPSIIIB. Estos resultados abren el camino hacia el desarrollo de una TRE haciendo uso de proteínas 

obtenidas en los dos sistemas de expresión [10,11]. 

De esta forma, y teniendo en cuenta que la enfermedad de Sanfilippo IIIB es una patología con 

compromiso neurológico, se hace necesario continuar con la evaluación celular de estas enzimas 

recombinantes en células del SNC. Por lo cual, en el presente estudio se evaluó tanto el efecto 

citotóxico como el proceso de captura celular sobre una línea celular de astrocitos humanos, haciendo 

uso de NAGLU recombinante obtenida a partir de K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 y K. phaffii 

GS115, con el fin de evaluar el efecto que tiene la diferencia entre el patrón de glicosilaciones presente 

en cada proteína producida en las dos cepas. Este es el primer estudio en el cual se pudo valorar que 

la enzima NAGLU obtenida de forma recombinante (nativa y delecionada) y purificada, tiene un uso 

potencial en el desarrollo de una TRE dirigida a tratar las afecciones del SNC. 
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2. Marco teórico 

 

2.1. Errores innatos del metabolismo y enfermedades de depósito lisosomal 

Los errores innatos del metabolismo (EIM) son enfermedades genéticas poco frecuentes, 

denominadas raras, que pueden llegar a tener una incidencia aproximada de 1/2500, si bien son raras, 

causan una tasa considerable de mortalidad y morbilidad especialmente en edades muy tempranas. Los 

EIM son enfermedades en las que se ven alteradas una o varias rutas metabólicas debido ya sea a una 

variación o deficiencia de una enzima, su cofactor o transportador, generando desbalances 

metabólicos que van a desencadenar las patologías características de cada EIM [12]. 

Un importante grupo de EIM se conoce como enfermedades de depósito lisosomal (EDL), las cuales 

se generan debido a la deficiencia de determinadas enzimas lisosomales partícipes del sistema de 

degradación llevado a cabo en este organelo, produciendo la acumulación de diferentes compuestos 

de varios tipos moleculares y una consecuente serie de fallas a nivel de tejidos y hasta órganos [13]. 

 

2.2. Mucopolisacaridosis IIIB 

También conocido como síndrome de Sanfilippo tipo B, la Mucopolisacaridosis IIIB (MPS IIIB) es 

una enfermedad multisistémica, de tipo autosómico recesivo, catalogada como EIM, específicamente 

como EDL. Se caracteriza por una serie de síntomas que pueden abarcar varios sistemas del 

organismo, como alteraciones esqueléticas, pérdida del habla y de la audición o disfagia. No obstante, 

los síntomas más marcados y característicos de la enfermedad están relacionados con la degeneración 

progresiva del sistema nervioso central, manifestada como discapacidad intelectual grave, regresión 

del desarrollo y otras manifestaciones neurológicas, muchas veces mal diagnosticada como trastorno 

del espectro autista (TEA) al tener síntomas parecidos como problemas de comportamiento 

(hiperactividad, agresividad) y trastornos del sueño [2,14]. 

La MPS IIIB puede darse gracias a distintas mutaciones en el gen codificante de la enzima N-alfa-

acetilglucosaminidasa (NAGLU) la cual está involucrada en el metabolismo del glicosaminoglicano 

(GAG) heparán sulfato (HS); la alteración de este gen NAGLU genera una deficiencia de la enzima 

correspondiente, conduciendo a una acumulación del HS no degradado tanto adentro como afuera de 

los lisosomas [12]. Esta acumulación afecta principalmente al SNC, aunque también tiene 

repercusiones en el sistema muscular, óseo, respiratorio y cardiovascular [13]. 

Actualmente están en estudio diversas opciones de terapia para la MPS IIIB. Sin embargo, ninguna de 

ellas ha sido aprobada para el tratamiento estándar de la enfermedad. No obstante, se han obtenido 

resultados favorables que posicionan como las mejores alternativas a la terapia génica in vivo y ex vivo, 

junto con el tratamiento de reemplazo enzimático (TRE) y tratamientos con moléculas de bajo peso 

como chaperonas farmacológicas e inductores de autofagia [5]. 
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2.3. α -N-acetilglucosaminidasa 

La enzima α-N-acetilglucosaminidasa (NAGLU EC 3.2.1.50), es una glicosil hidrolasa involucrada en 

el metabolismo del HS, un glicosaminoglicano sulfatado el cual se sintetiza para la formación de 

proteoglicanos. NAGLU se encarga de hidrolizar los residuos terminales de α-N-acetilglucosamina en 

el extremo no reductor del HS, liberando este grupo N-acetilglucosamina y ácido urónico. NAGLU 

tiene un peso molecular de alrededor de 240kDa, y está formada por 720 aminoácidos, además de 

poseer 6 posibles sitios de glicosilación [2]: N261, N272, N435, N503, N526 y N532; resaltando que 

cuenta con la glicosilación manosa-6-fosfato (M6P), la cual permite su internalización celular además 

de su transporte y direccionamiento hacia los lisosomas, donde va a cumplir su función biológica [15]. 

Por otro lado, su estructura terciaria cuenta con tres dominios distintos (Figura 1.). El dominio I es 

un dominio α/β de tamaño pequeño situado en la parte inferior del centro catalítico con una lámina 

β de dos hebras insertada entre el dominio catalítico II y el dominio helicoidal III [16]. 

 

Figura 1. Estructura terciaria de NAGLU. En turquesa se observa el dominio I, en azul el dominio 

II y en rosado el III [15]. 

 

2.4. Terapias 

2.4.1. Terapia de reemplazo enzimático (TRE) 

La TRE es una terapia desarrollada a lo largo de las últimas décadas, que ha arrojado resultados 

favorables para el tratamiento de ciertas EDL como la enfermedad de Gaucher, Fabry, MPS I, II, 

IVA, VI y VII, entre otras [17]. Este tratamiento consiste en la administración intravenosa de una 

enzima activa producida de manera recombinante, con el fin de reemplazar aquella que se encuentra 

deficiente en los pacientes, y así lograr disminuir la acumulación de los sustratos que provocan el daño 

celular. Si bien esta terapia ha obtenido resultados favorables en la disminución de GAGs en ciertos 

órganos como el hígado, por ejemplo, aún existen muchos obstáculos para el tratamiento de síntomas 

neurológicos ya que al ser la enzima suministrada de forma intravenosa, se presenta una gran dificultad 
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en el transporte de la misma a través de la BHE para que logre llegar al SNC, de forma tal que la 

acumulación de GAGs en estas células no se verá afectada por el tratamiento y se seguirá presentando 

un retraso en el desarrollo cognitivo de los pacientes [18]. 

 

2.4.2. Sistemas de expresión 

La tecnología de producción de proteínas recombinantes se ha venido desarrollando ya hace algunas 

décadas, logrando avances y descubrimientos importantes. Para la elección de un sistema de expresión 

específico en el cual llevar a cabo el proceso de producción deseado, hay que tener en cuenta varios 

factores: facilidad tanto de modificación genética como de cultivo y mantenimiento del organismo, si 

existen vías de secreción eficientes para la fácil recuperación y procesamiento downstream de la proteína, 

las tasas de crecimiento del organismo y por consiguiente de producción de la proteína de interés . Un 

factor muy importante, sobre todo al referirse a expresión de proteínas de interés farmacéutico, es la 

presencia o no de modificaciones postraduccionales en el organismo, y si en efecto se presentan, de 

qué tipo son. Hay una amplia variedad de sistemas de expresión ya sea de tipo procariota: bacterias 

como Escherichia coli o Bacillus spp; o de tipo eucariota: levaduras como Saccharomyces cerevisiae o 

Komagataella phaffii; hongos filamentosos, células de insecto o células de mamífero como las células de 

ovario de hámster chino (CHO) o las de riñón de embrión humano (HEK) [19].  

Al tratarse NAGLU de una proteína con glicosilaciones, la mejor opción es el uso de un modelo 

eucariota para su expresión, ya que puede presentar un patrón de glicosilaciones similar al humano. El 

uso de células CHO ha sido popular para la expresión de proteínas de interés farmacológico, entre 

ellas NAGLU; Sin embargo, este sistema presenta obstáculos para la producción específica de enzimas 

lisosomales ya que no se genera un correcto proceso de fosforilación de residuos de manosa, por lo 

tanto, se dificulta la endocitosis de la enzima al no tener el marcaje M6P en su estructura [20,21]. Por 

otro lado, se encuentra la levadura metilotrófica Komagataella phaffii (anteriormente conocida como 

Pichia pastoris) muy utilizada como sistema de expresión de proteínas de todo tipo, no solo de interés 

farmacológico. K. phaffii posee la mayoría de las características descritas previamente que debe tener 

un buen candidato a sistema de expresión, desde altas tasas de crecimiento hasta la presencia de vías 

de secreción eficientes, además de haber sido expresadas previamente en este sistema diversas enzimas 

lisosomales activas que presentan porcentajes de internalización o endocitosis adecuada, resolviendo 

así un obstáculo que se presentaba con las células CHO, por ejemplo [6,7,8,23,24] Gracias a la 

glicoingeniería, uno de los obstáculos presentados para la producción en levaduras que era la diferencia 

en el patrón de glicosilaciones entre las proteínas recombinantes producidas y las proteínas nativas, ha 

podido ser resuelto mediante la deleción de genes codificantes para enzimas manosiltransferasas, 

como por ejemplo el gen OCH1 [9,22].  

 

2.5. Sistema nervioso central y barrera hematoencefálica 

El sistema nervioso puede dividirse en dos: el sistema nervioso central (SNC), compuesto del cerebro 

y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, compuesto de nervios y ganglios que se extienden 

más allá del central. El SNC se encarga de integrar y procesar toda la información captada por los 
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nervios y ganglios alrededor del cuerpo. Entre el SNC y el resto del cuerpo (el sistema circulatorio 

específicamente), se encuentra una estructura dinámica conocida como la barrera hematoencefálica 

(BHE). Esta barrera está conformada por las células endoteliales microvasculares cerebrales que 

permiten la existencia de una microcirculación característica en esta zona del cuerpo, y a su vez regular 

de forma muy estricta la homeostasis entre el SNC y el resto del cuerpo, todo con el fin de asegurar 

un correcto funcionamiento neuronal y proteger el SNC de diversos peligros como agentes patógenos, 

lesiones, entre otros [25]. Las células endoteliales que componen los capilares de la BHE tienen una 

característica particular, forman uniones estrechas (o “tight junctions” en inglés) entre ellas ; estas 

uniones le proveen a la barrera su capacidad de limitar el transporte de sustancias. Las moléculas de 

gran tamaño atraviesan las células mediante un proceso conocido como transcitosis mediada por 

receptores, un mecanismo donde por medio de endocitosis estas moléculas pueden atravesar las 

células [26]. 

La BHE si bien es un mecanismo de protección y regulación del SNC, se convierte en un obstáculo 

durante la administración de fármacos o biológicos hacia este órgano, que es uno de los más afectados 

por el envejecimiento o en casos más particulares, donde se presentan enfermedades con compromiso 

neurológico. Es por esta necesidad de encontrar nuevos métodos de administración y transporte de 

fármacos a través de la BHE, que día a día se buscan nuevas alternativas que faciliten esta labor [27]. 

 

2.6. Línea celular U87MG 

La línea celular U87MG es una línea proveniente de un glioma, más seguramente un glioblastoma, 

aislada de un paciente masculino humano. Estas células tienen una morfología epitelial, de tipo 

adherente, y son muy utilizadas en estudios de investigación oncológica [28,29]. Los gliomas son 

tumores originados en células gliales (astrocitos, oligodendrocitos y células ependimarias, entre otros) 

las cuales se encuentran en el cerebro, rodeando principalmente las neuronas. Existen gliomas de 

varios tipos, la línea U87MG es proveniente de uno se conoce específicamente como astrocitoma, y 

se caracteriza por afectar a los astrocitos [43]. 

Los astrocitos son células con roles sumamente importantes en el mantenimiento de la homeostasis a 

nivel cerebral: se encargan de mantener un equilibrio iónico, detoxificar la matriz extracelular, producir 

citoquinas y factores de crecimiento, además de responder a lesiones cerebrales como mecanismo de 

protección y reparación [44,45]. Al ser células con tantas funciones de soporte, que ayudan y permiten 

el buen funcionamiento de las células neuronales, su afectación va a generar consecuencias notorias 

en la homeostasis del SNC. Se ha encontrado que la acumulación de HS en células de SNC inhibe la 

neurogénesis y la proliferación celular, entre ellas los astrocitos, y afecta su correcto funcionamiento, 

por ejemplo, su capacidad de reacción frente a lesiones [45]. Al ser células ampliamente afectadas por 

las consecuencias que conlleva la MPS IIIB (específicamente la acumulación de HS), los astrocitos 

resultan ser un importante tipo celular a estudiar a la hora de desarrollar una posible terapia destinada 

al SNC, con el fin de conocer los efectos que pueda tener sobre estas células.  
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3. Objetivos  

 

3.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de la enzima alfa-N-acetilglucosaminidasa humana recombinante (rhNAGLU) 

obtenida en Komagataella phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 y GS115 en astrocitos U87MG. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Determinar la citotoxicidad de rhNAGLU producida en K. phaffii NRRL Y-

11430/ΔOCH1 y GS115 en un modelo celular de astrocitos U87MG en monocultivo.  

• Analizar el proceso de captura celular de la enzima rhNAGLU producida en K. phaffii 

NRRL Y-11430/ΔOCH1 y K. phaffii GS115 en un modelo celular de astrocitos U87MG en 

monocultivo.  

 

4. Metodología 

Con el fin de cumplir los objetivos establecidos previamente, se diseñó la metodología expuesta a 

continuación. Se realizó la reactivación y confirmación molecular de la cepa K. phaffii NRRL Y-

11430/ΔOCH1 trabajada previamente por Duarte, 2021, para continuar con la posterior producción 

y purificación de la enzima rhNAGLU a partir de esta cepa. Se continuó con la realización de ensayos 

tanto de citotoxicidad como de captura celular de la enzima rhNAGLU purificada previamente a partir 

del cultivo de K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 y la enzima producida y purificada por Triana, 2020, 

a partir de la cepa K. phaffii GS115, sobre la línea celular de astrocitos U87MG. 

 

4.1. Confirmación de la cepa transformada por PCR 

La confirmación molecular de la presencia del gen NAGLU y de la deleción en el gen och1 en el ADN 

genómico de la cepa de K. phaffii previamente transformada por Duarte, 2021 en el IEIM [20], se 

realizó por PCR en un termociclador T100 (BIO-RAD). Para iniciar, se tomó un vial preservado con 

glicerol a –80°C de uno de los clones de K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 (se escogió este clon ya 

que fue el que presentó las mejores tasas de producción de NAGLU en el trabajo de Duarte), se 

inoculó en 9 mL de caldo YPD (extracto de levadura 1% p/v; peptona 2% p/v; glucosa 2%) y se 

incubó a 30ºC y 250 rpm durante 24 h. Posteriormente, se realizó la extracción de ADN genómico 

utilizando el kit NucleoSpin® DNA Yeast (Macherey-Nagel) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Para cada reacción de PCR se utilizó la solución premezclada GoTaq® Green Master Mix 

(Promega) y se preparó a volumen final de 25 μL, agregando la mezcla (1X), los primers reverse y forward 

(0,4mM) para cada gen a analizar, agua y la muestra de ADN. Para la PCR del gen NAGLU se 

realizaron 34 ciclos de 95°C/1 min, 55°C/45 seg, 72°C/2 min; y para la del fragmento a amplificar 
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del gen OCH1 31 ciclos de 95°C/1 min, 55°C/1 min, 72°C/1 min. Por último, los productos de las 

respectivas PCR se visualizaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1%.  

 

4.2. Obtención de la enzima recombinante rhNAGLU en K. phaffii NRRL Y-11430/ 

ΔOCH1 

Para llevar a cabo la expresión de NAGLU, se realizaron cultivos en agitación a escala de 400mL, de 

modo que a partir de viales conservados en glicerol de K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 se preparó 

un preinóculo a volumen final de 10mL en caldo YPD e incubación a 30ºC y 250rpm durante 24 a 48 

h. A partir de este preinóculo, se realizó un inóculo a volumen final de 40 mL en caldo YPD 

manteniendo las mismas condiciones de incubación anteriormente descritas. Posteriormente, éste se 

transfirió a 360 mL de medio de crecimiento BMGY (tampón fosfato de potasio 100 mM pH 6,0; 

base nitrogenada de levadura (YNB) 1,34%; biotina 4x10-5%; glicerol 1%; extracto de levadura 1%) y 

se incubó a 30ºC y 200rpm durante 24h. Terminado este tiempo, se llevó el cultivo a centrifugar 

durante 15min a 3000rpm y el precipitado (biomasa) fue resuspendido suavemente en 360mL de 

medio de inducción BMMY (tampón fosfato de potasio 100 mM pH 6,0; YNB 1,34%; biotina 4x10-

5%; metanol 0,5 %; Extracto de levadura 1%) y se incubó a las mismas condiciones durante 72h, 

realizando una adición de metanol a una concentración final de 0,5% cada 12h [11]. 

 

4.3. Obtención de extracto crudo y purificación de rhNAGLU 

Una vez el tiempo de incubación durante la inducción de los cultivos finalizó, éste se llevó a centrifugar 

durante 10 minutos a 5000 rpm, recuperando el sobrenadante al cual se denominó extracto crudo, y 

se realizó la medición de actividad enzimática del mismo, tal y como se describe en el numeral 4.4. 

Posteriormente, el extracto crudo se filtró a través de una unidad de filtro Sartopore® 2 (Sartorius) de 

0,45 + 0,2 μm, para ser equilibrado y purificado por cromatografía de afinidad. Para la preparación 

del extracto en la solución de unión para el proceso de purificación se utilizaron dos modalidades: en 

la primera, 150mL de extracto crudo fueron equilibrados mediante la adición directa de imidazol 

20mM y NaCl 0,5M, y se filtró nuevamente. En la segunda se procedió a diafiltrar y concentrar el 

extracto en una unidad concentradora de ultrafiltración de flujo cruzado VivaFlow de 30kDa 

(Sartorius) contra buffer de equilibrio (Imidazol 20mM, NaCl 0,5M, Buffer fosfato de sodio 20mM, 

pH 7,4), hasta un volumen final de entre 50 y 70 mL. Los extractos crudos fueron filtrados por 

membranas de 0,22mm y desgasificados previo a su paso por la columna de purificación. 

La purificación se llevó a cabo en una columna HisTrap™ FF (GE Healthcare) de 5mL en un equipo 

de cromatografía AKTA Pure (GE) siguiendo las instrucciones del fabricante. Brevemente, el proceso 

se divide en 4 pasos o etapas: durante la primera se equilibró el sistema mediante el paso de 6 

volúmenes de columna (CV) del mismo buffer de equilibrio utilizado previamente, a un flujo de 5 

mL/min; después de esto, se inyectaron los 150 mL de extracto crudo, previamente equilibrado por 

uno de los dos métodos mencionados previamente, a través de la columna por medio de un 

SuperLoop 150mL (GE Healthcare), a un flujo de 3 ml/min, recuperando el extracto restante y junto 
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a él la proteína que no se unió a la columna (PNU). Posteriormente se realiza un lavado de la columna 

con el buffer de unión a un flujo de 5 mL/min, con el fin de retirar compuestos no unidos 

específicamente a los iones de níqueles presentes en la columna, y por último se realizó la etapa de 

elución, donde se pasa buffer de elución (Imidazol 500mM, NaCl 0,5M, Buffer fosfato de sodio 

20mM, pH 7,4) a un flujo de 5 mL/min para retirar la proteína unida a la columna, recuperando 

fracciones de 2 mL resultantes. Por último, las fracciones obtenidas fueron desalinizadas mediante una 

columna HiTrap™ Desalting (GE Healthcare) de 5 mL, y concentradas  mediante unidades de filtro 

para centrifugación de 3kDa MWCO (Millipore) para su posterior cuantificación y medición de 

actividad enzimática. La medición de actividad enzimática se realizó como se describe en el numeral 

4.4., y la cuantificación de proteínas se realizó por medio del kit Pierce™ BCA (Thermo Fisher 

Scientific) siguiendo las instrucciones del fabricante, y realizando una curva patrón de albúmina sérica 

bovina. 

 

4.4. Medición de actividad enzimática NAGLU 

Para medir la actividad enzimática de NAGLU se mezclan 50 μL de muestra con 50 μL de sustrato 4-

MUG (4- metilumbeliferil-β-glucurónido) 2,5mM en placas de fluorometría de 96 pozos. La mezcla 

se incubó por 1h a 37ºC, y terminado este tiempo se detuvo la reacción mediante la adición de 150μL 

de buffer de parada 0,17M pH 9,8 (Glicina 12,6 g/L; Na2CO3 18 g/L). Seguidamente se determinó la 

actividad mediante la medición de la fluorescencia resultante a 350/450nm excitación/emisión en un 

fluorómetro Twinkle LB970 (Berthold Technologies), y la realización de una curva patrón de 4-MU(4-

metilumbeliferona), a partir de la cual se calculó la actividad en unidades enzimáticas (U), que 

corresponde a la cantidad de enzima necesaria para hidrolizar 1nml de sustrato por hora, y se 

calcularon si bien la actividad enzimática volumétrica (U/mL)(Ec.1) o la actividad enzimática 

específica (U/mg) (Ec.2) siguiendo las fórmulas a continuación: [20]. 

𝑈

𝑚𝐿
=

(𝐹𝑥−𝐹𝑏)−𝑏

𝑚

0,05𝑚𝐿∗1ℎ 
                                                              (Ec.1) 

Donde Fx: fluorescencia de muestra; Fb: fluorescencia del blanco; b: intercepto en Y de ecuación 

de curva patrón de 4-MU de la forma Y=mX+b; m: pendiente de ecuación de curva de calibración 

𝑈

𝑚𝑔
=

(𝐹𝑥−𝐹𝑏)−𝑏

𝑚

𝑚𝑔∗1ℎ 
                                                    (Ec. 2) 

Donde los parámetros Fx, Fb, m y b son los mismos que en la Ec. 1. mg: cantidad de proteína en 

0,05 mL usados como volumen de muestra para la reacción de actividad enzimática. Los mg de 

proteína se calculan usando el dato de concentración de proteína total obtenida en mg/mL por 

medio del método de BCA 
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4.5. Evaluación de viabilidad celular en astrocitoma U87MG tratado con rhNAGLU 

proveniente de K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 y GS115 

Para evaluar el efecto citotóxico de NAGLU sobre la línea celular U87MG se utilizaron las enzimas 

rhNAGLU provenientes de K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 (rhNAGLU_ ΔOCH1) producida y 

purificada en el presente estudio a partir de los clones obtenidos por Duarte, 2021, y de K. phaffii 

GS115 (rhNAGLU_GS115) producida y purificada por Triana, 2020, y se realizó un ensayo de 

reducción mitocondrial de sales de tetrazolium (MTT). La línea celular U87MG (proveniente de 

astrocitoma humano) fue proporcionado por el Laboratorio de Neurobioquímica, Departamento 

Nutrición y Bioquímica, de la Pontificia Universidad Javeriana. El ensayo se realizó por triplicado, en 

una placa de 96 pozos, incubando 10.000 células por pozo, a volumen final de 100 μL en medio 

DMEM suplementado con suero fetal bovino 10% e incubando 24 h a 37°C y CO  2 5%. Pasado este 

tiempo se retiró el medio y se agregaron las enzimas rhNAGLU_ΔOCH1 o rhNAGLU_GS115, en 

concentraciones de 100, 50, 25, 12.5 y 6.25 nM, y se llevó a incubación durante 6 h a las mismas 

condiciones descritas previamente. Pasado este tiempo, se adicionó el reactivo de MTT a 5mg/mL 

(Azul de tiazolil tetrazolio bromuro) y se incubó por 4 h. Por último, se retiró el medio, se adicionó 

DMSO (Dimetilsulfóxido) con el fin de disolver los cristales de formazán presentes y se leyeron las 

absorbancias resultantes en un lector de microplacas Anthos 2020 (Biochrom) a 540nm. El porcentaje 

de viabilidad celular se calculó de acuerdo a la siguiente fórmula (Ec. 3) 

% 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧á𝑛 (𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟) =
𝐴𝑏𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  𝑛𝑜  𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100           (Ec. 3) 

 

4.6. Evaluación de captura celular de rhNAGLU proveniente de K. phaffii NRRL Y-

11430/ΔOCH1 y GS115 en astrocitoma U87MG 

Para el ensayo de captura celular en la línea U87MG se utilizaron las enzimas rhNAGLU_ ΔOCH1 y 

rhNAGLU_GS115. El ensayo se realizó por triplicado, en una placa de 96 pozos, incubando 10.000 

células por pozo, a volumen final de 100 μL en medio DMEM suplementado con suero fetal bovino 

10% e incubando 24h a 37°C y CO2 5%. Pasado este tiempo se cambió el medio y se incubó 1h a las 

mismas condiciones. Posteriormente se agregaron las proteínas rhNAGLU_ΔOCH1 o 

rhNAGLU_GS115 a distintas concentraciones 10, 50 y 100 nM, y se llevó a incubación durante 6 h a 

las mismas condiciones descritas previamente. Se utilizaron células U87MG sin tratamiento como 

control de la prueba. Terminado este tiempo se retiró el medio y se lisaron las células utilizando 200 

μL por pozo de buffer de lisis (0,2 M acetato de sodio, pH 4,5; 0.5% Triton X-100; 1mM PMSF), y se 

realizó medición tanto de actividad enzimática como de proteína total a partir del lisado.  
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4.7. Evaluación de captura celular mediada por receptores manosa y manosa-6-fosfato de 

rhNAGLU proveniente de K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 y GS115 en astrocitoma 

U87MG 

Para evaluar si la internalización de rhNAGLU_ ΔOCH1 y rhNAGLU_GS115 es mediada por 

receptores de manosa y manosa-6-fosfato, se realizó un ensayo de captura celular en la línea celular 

U87MG. El ensayo se realizó siguiendo el mismo protocolo descrito en el apartado 4.6, usando 

rhNAGLU_ΔOCH1 o rhNAGLU_GS115 a una concentración de 50 nM en presencia de metil alfa-

D-manopiranósido (M) 4 mM (Sigma-Aldrich) o manosa-6-fosfato (M6P) 4 mM (Sigma-Aldrich). 

Terminado el tiempo de incubación (6 h) se retiró el medio y se lisaron las células utilizando 200 

μL/pozo de buffer de lisis, y se realizó medición tanto de actividad enzimática como de proteína total 

a partir del lisado. 

    

4.8. Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos fueron analizados llevando a cabo una prueba de T-student utilizando 

GraphPad PRISM 8.0 y una prueba ANOVA de un factor utilizando IBM SPSS Statistics, a cada 

conjunto de datos analizado. Las diferencias entre grupos se consideraron significativos cuando p ≤ 

0,05. 

 

5. Resultados 

 

5.1. Confirmación de la transformación de la cepa K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 por 

PCR 

En primer lugar, era necesario confirmar tanto la morfología de la cepa como la presencia del gen 

NAGLU y la deleción del clon transformado previamente por Duarte, 2021. Para ello, se realizó una 

siembra de un vial criopreservado a -80°C del clon 4 de K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 en agar 

YPD (extracto de levadura 1% p/v; peptona 2% p/v; glucosa 2%, agar 1,5%) suplementado con 

Zeocina 100 μg/mL (antibiótico contra el cual la cepa de interés posee un gen de resistencia gracias a 

su transformación). Pasados unos días, se observó el crecimiento de colonias blancas, opacas, de borde 

irregular y aspecto de aglomeración entre sí (Figura 2.) la cual concuerda con lo reportado por Duarte 

como la morfología típica de la cepa.  
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Figura 2. Crecimiento en agar YPD suplementado con Zeocina 100μg/mL con una morfología típica 

de K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1. 

 

Una vez verificada la morfología se procedió a validar mediante PCR la presencia del gen NAGLU y 

la validación de la deleción en el gen OCH1. De esta forma, a partir de una de las colonias aisladas se 

inocularon 10 mL de caldo YPD para realizar extracción de ADN genómico de la levadura y, además, 

generar un banco celular de trabajo en glicerol al 15%. La extracción dio como resultado ADN de la 

cepa K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1::NAGLU con una concentración de 22 ng/μL, y una relación 

260/280 de 1,8; mientras que de la cepa K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 (no transformado) se 

recuperó ADN a una concentración de 44,8 ng/μL y una relación 260/280 de 1,97.     

Los productos de las dos reacciones de PCR, una para el gen NAGLU y otra para el amplicón al 

interior del gen OCH1, se visualizaron por medio de electroforesis en gel de agarosa 1% (Figuras 3 y 

4). Los resultados muestran que la cepa K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 reportada por Duarte 2021 

sí posee el gen NAGLU insertado en su genoma, ya que, en el carril 1 de la Figura 3 se observa una 

banda por encima de 2Kb la cual correspondería con el tamaño esperado del gen NAGLU a 2,2 Kb. 

Esto se corrobora con lo observado en el carril 2, donde la cepa K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 

sin transformar no mostró ninguna banda de amplificación (control negativo). 
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Figura 3. Electroforesis en gel de agarosa al 1 % del producto de PCR del gen NAGLU. PM: peso molecular de 1 

kb (New England Biolabs). Carril 1: K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 transformada con el gen NAGLU. 

Carril 2: K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 sin transformar.  

 

Los resultados de la Figura 4 muestran los amplicones obtenidos a partir de la PCR realizada para la 

validación de la deleción de la cepa en el gen OCH1. En los carriles 1 y 2 se observan bandas por 

debajo de 0,5 Kb para la cepa K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1::NAGLU y K. phaffii NRRL Y-

11430/ΔOCH1 sin transformar, mientras en el carril 3 se observa una banda cercana a 1 Kb como 

producto de la PCR del ADN de K. phaffii GS115.  

Cabe anotar que el gen OCH1 completo tiene un tamaño de 1214 pb, sin embargo, la amplificación 

mediante el uso de los cebadores diseñados por Rodríguez, 2018 permiten obtener una banda de 715 

pb. Cabe mencionar que la deleción en el gen OCH1 que fue realizada en la cepa K. phaffii NRRL Y-

11430 fue de 520 nucleótidos; por lo cual, el amplicon esperado, producto de la PCR utilizando el 

ADN de esta cepa y los cebadores diseñados por Rodríguez, 2018, tendría un tamaño de 195 pb. 

Teniendo esto en consideración, los resultados obtenidos son favorables, ya que el producto de la 

amplificación de ambas variantes K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1, tanto transformada como no 

transformada (carril 1 y 2 respectivamente), con el gen NAGLU tuvieron tamaños cercanos a los 200 

pb, mientras que la de la cepa GS115 (que no posee la deleción) tuvo un tamaño de alrededor de 700 

pb. 
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Figura 4. Electroforesis en gel de agarosa al 1 % del producto de PCR del gen NAGLU. PM: peso 

molecular de 1 kb (New England Biolabs). Carril 1: K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1::NAGLU. 

Carril 2: K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 sin transformar. Carril 3: K. phaffii GS115::NAGLU 

 

5.2. Expresión y purificación de rhNAGLU_ΔOCH1 

A partir del nuevo banco creado de la cepa K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1::NAGLU, se llevaron 

a cabo un total de 4 cultivos para la producción de la enzima NAGLU recombinante (rhNAGLU-

OCH1), a escala de 400 mL. En los cuales se obtuvieron valores de actividad enzimática volumétrica 

en el extracto crudo a las 72 h de inducción de entre 0,14 (cultivo 1) y 0,39 U/mL (cultivo 4) (Figura 

5).  
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Figura 5. Actividad enzimática volumétrica de NAGLU de los extractos crudos de cada cultivo de K. 

phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1::NAGLU. 1: Extracto crudo proveniente de cultivo 1. 2: Extracto 

crudo proveniente de cultivo 2. 3: Extracto crudo proveniente de cultivo 3. 4: Extracto crudo 

proveniente de cultivo 4. 

 

Para los cultivos 1, 2, 3 y 4 el proceso de purificación se realizó usando la primera metodología descrita 

(equilibrando el extracto mediante adición directa de imidazol 20mM y NaCl 0,5M), obteniendo 

valores de actividad enzimática volumétrica de 0,15U/mL (el debido cromatograma de este proceso 

de purificación puede observarse en la Figura 6)  y 0,11 U/mL (fracción final concentrada y 

desalinizada) para los dos primeros cultivos, respectivamente; mientras que para los cultivos 3 y 4A 

no se obtuvo actividad enzimática. Debido a esto, se decidió implementar una segunda metodología 

alterna para concentrar y equilibrar el volumen restante del extracto crudo proveniente del cultivo 4 a 

través del equipo de concentración de membrana de 30kDa VivaFlow (Sartorius) y llevarlo a 

purificación, obteniendo un valor de actividad de 0,11 U/mL en la muestra purificada y desalinizada.  

En la Figura 7 se pueden observar los porcentajes de recuperación de enzima activa en cada proceso 

de purificación con respecto a las unidades totales de actividad obtenidas en su respectivo extracto a 

partir del cual se llevó a cabo el proceso. A partir de la purificación del primer extracto se recuperó la 

mayor cantidad de enzima activa, con un porcentaje del 0,27%; a partir de los extractos 2 y 4 (mediante 

la segunda purificación realizada a partir de este último) se obtuvo una recuperación del 0,12 y 0,07%, 

respectivamente, mientras que en los procesos de purificación de los extractos 3 y 4 (primer proceso 

de purificación de este último) no fue posible recuperar proteína activa.               

Al realizar la medición de actividad enzimática de la proteína no unida (PNU) durante el proceso de 

purificación (la proteína que no se unió a la columna) se obtuvieron valores de 28,19 U totales para la 
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purificación Nº1; 52,79 U totales para la Nº2 y 76,70 U totales para la Nº4; estos valores representan 

aproximadamente el 25, 27 y 24%, respectivamente, de cada extracto a partir del cual se realizó cada 

proceso de purificación, pudiendo explicar en qué etapa se perdió parte de la proteína que no fue 

recuperada al finalizar cada proceso.  

 

Figura 6. Cromatograma del proceso de purificación llevado a cabo a partir del extracto Nº1. En azul 

se observan los valores de absorbancia de UV, en naranja los valores de conductividad de la línea A 

(mS/cm) y en verde la conductividad de la línea B (mS/cm). 

 

Figura 7. Porcentaje de recuperación de proteína purificada. Los porcentajes de recuperación son 

fueron calculados a partir de las unidades enzimáticas totales de cada purificación respecto a las 

unidades totales de cada extracto crudo usado. 1: Purificación a partir el extracto 1 por medio de la 

primera metodología. 2: Purificación a partir el extracto 2 por medio de la primera metodología. 3: 

Purificación a partir el extracto 3 por medio de la primera metodología. 4A: Purificación a partir el 
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extracto 3 por medio de la primera metodología. 4B: Purificación a partir el extracto 4 por medio de 

la segunda metodología. 

 

5.3. Evaluación de viabilidad celular en astrocitoma U87MG tratado con 

NAGLU_ΔOCH1 y NAGLU_GS115  

El ensayo de MTT para evaluar citotoxicidad de los tratamientos con NAGLU_ΔOCH1 y 

NAGLU_GS115 en células U87MG arrojó los resultados observados en la Figura 8. En el 

tratamiento con NAGLU_ΔOCH1 solo las concentraciones 25 y 6,25 nM presentaron una 

disminución en la viabilidad, siendo la primera la más marcada con una viabilidad del 83,27%. En el 

resto de las concentraciones evaluadas, por el contrario, se observó un aumento en la viabilidad celular 

con respecto al grupo control, el cual no fue sometido a ningún tratamiento con la enzima. Por otro 

lado, el tratamiento con NAGLU_GS115 presentó resultados similares; solo en el tratamiento con la 

concentración de 100 nM se presentó una disminución en la viabilidad celular (86,9%) mientras que 

en los otros se presentó un aumento de la misma con respecto al grupo control. No hay una diferencia 

significativa entre los datos de % de viabilidad celular de los grupos tratados con las mismas 

concentraciones de NAGLU proveniente de ambas cepas (p>0,05), ni en los grupos tratados con 

NAGLU proveniente de la misma cepa a las distintas concentraciones evaluadas ya que los valores de 

p>0,05. 

 

Figura 8. Porcentaje de viabilidad celular en células U87MG tratadas con NAGLU_ΔOCH1 y 

NAGLU_GS115. 
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5.4. Evaluación de captura celular de rhNAGLU_ΔOCH1 y rhNAGLU_GS115 en 

astrocitoma U87MG 

Una vez obtenida la proteína rhNAGLU_ΔOCH1 purificada, se procedió a realizar el ensayo de 

captura celular en astrocitos U87MG para evaluar la internalización tanto de esta como de NAGLU 

GS115. En la Figura 9 se observa la actividad enzimática específica intracelular de rhNAGLU 

obtenida después del tratamiento de las células a diferentes concentraciones comparado con las células  

sin tratamiento (ST), las cuales corresponden al grupo control del ensayo, sin adición de ninguna 

proteína recombinante. Los resultados muestran un aumento en la actividad enzimática intracelular 

después de los tratamientos con NAGLU_ΔOCH1 a concentraciones de 10 y 50 nM con respecto al 

grupo control, y mostrando una disminución con la concentración de 100 nM. Por otro lado, en el 

tratamiento con NAGLU_GS115, solo se observó un aumento de la actividad, con respecto al grupo 

control, en las células tratadas con la concentración de 50 nM, no obstante, cabe resaltar que en este 

grupo se presentó un dato anómalo que resultó en el aumento de la desviación estándar del grupo. No 

hay una diferencia significativa entre los datos de actividad enzimática intracelular de los grupos 

tratados con las mismas concentraciones de NAGLU proveniente de ambas cepas, ni en la actividad 

de los grupos tratados con NAGLU_GS115 a las distintas concentraciones evaluadas ya que los 

valores de p>0,05; no obstante, si hay una diferencia significativa entre la actividad enzimática después 

del tratamiento con NAGLU_ΔOCH1 a distintas concentraciones, con un valor de p=0,033 (p<0,05), 

generando dos subconjuntos homogéneos: el grupo a, donde se encuentran las actividades del grupo 

control y después del tratamiento con enzima a concentraciones de 10 y 100 nM; y el grupo b, donde 

se encuentran las actividades del grupo control y después del tratamiento con enzima a 

concentraciones de 10 y 50 nM. 

 

Figura 9. Actividad enzimática intracelular de NAGLU en células U87MG tratadas con 

NAGLU_ΔOCH1 y NAGLU_GS115. ST: células sin tratar. 



   

 

  28 

 

 

5.5. Evaluación de captura celular de NAGLU_ΔOCH1 y NAGLU_GS115 mediada por 

receptores manosa y manosa-6-fosfato en astrocitoma U87MG 

Después de evaluar y confirmar la internalización de NAGLU proveniente de ambas cepas de K. phaffii, 

se procedió a realizar un ensayo de captura en presencia de manosa y manosa-6-fosfato utilizando la 

concentración de 50 nM de rhNAGLU, para los dos casos Los resultados son mostrados en la Figura 

10. donde se observa una disminución en la actividad enzimática específica intracelular en los grupos 

tratados con NAGLU en presencia de M y M6P respecto al grupo control, que para este caso son 

células tratadas solamente con NAGLU. De esta forma, para NAGLU_ ΔOCH1 se obtuvieron valores 

de 1, 13 y 0,87 U/mg, respectivamente, mientras que para NAGLU_GS115 valores de 1,11 y 0,4 

U/mg, respectivamente; en comparación a los grupos control, con valores de 1,74 U/mg para 

NAGLU_ ΔOCH1 y 1,44 U/mg para NAGLU_GS115, señalando una disminución en la captura e 

internalización de la proteína en presencia de estas sustancias. No hay una diferencia significativa entre 

los datos de actividad enzimática intracelular de los grupos tratados a diferentes condiciones con 

NAGLU proveniente de la misma cepa, ni entre los grupos tratados en las mismas condiciones con 

NAGLU proveniente de ambas cepas, ya que los valores de p>0,05.  

 

Figura 10. Actividad enzimática intracelular de NAGLU en células U87MG tratadas con 

NAGLU_ΔOCH1 y NAGLU_GS115 a una concentración de 50 nM en presencia de manosa o 

manosa-6-fosfato. Control: células tratadas únicamente con NAGLU_ΔOCH1 o NAGLU_GS115 

50 nM. Manosa: células tratadas con NAGLU_ΔOCH1 o NAGLU_GS115 50 nM y manosa 4mM. 

Manosa-6-fosfato: células tratadas con NAGLU_ΔOCH1 o NAGLU_GS115 50 nM y manosa-6-

fosfato 4mM.  
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6. Discusión 

Se ha demostrado en estudios previos el potencial de K. phaffii como un sistema de expresión efectivo 

para la producción de enzimas lisosomales activas, estos llevado a cabo tanto en el IEIM [23,30,31] 

como en otras instituciones y lugares del mundo [32,33]. Entre estas enzimas se encuentra NAGLU, 

la cual ha sido expresada en el IEIM a partir de las dos cepas de interés en el presente estudio, K. phaffii 

NRRL Y-11430/ΔOCH1 y GS115 [24,11,10]. En el proceso de producción realizado en este estudio 

con K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 a escala de 400 mL se obtuvieron valores de actividad 

enzimática volumétrica de NAGLU hasta 2 veces mayores de los obtenidos en la producción realizada 

por Triana, 2020. con K. phaffii GS115 también a 400 mL, lo cual concuerda con lo reportado por 

Duarte, 2021. y Solarte, 2020., quienes usando de igual forma K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 

obtuvieron valores mayores de actividad enzimática que los reportados en la cepa GS115: Duarte 

trabajando a escala de 400 mL obtuvo resultados de actividad enzimática hasta 6 veces mayores que 

los reportados por Triana a la misma escala, mientras que Solarte trabajando a una escala de 10 mL 

obtuvo valores de actividad enzimática alrededor de 2 veces mayores que los reportados por Triana a 

la misma escala; de esta forma se puede concluir que a partir de la cepa K. phaffii NRRL Y-

11430/ΔOCH1 se obtiene una mayor concentración de la enzima rhNAGLU que a partir de la cepa 

K. phaffii GS115. Esta diferencia puede justificarse gracias a lo expuesto por Duarte y reportado en 

2016 por Tang et al. donde se descubrió que la deleción del gen OCH1 produce tanto un aumento en 

vías de secreción celulares como una disrupción en la integridad de la membrana plasmática, 

contribuyendo así al aumento de secreción de proteínas [34]. No obstante, de acuerdo a los resultados 

del presente estudio, se observó una disminución en la actividad enzimática de cerca de 3 veces con 

respecto a la actividad reportada por Duarte, 2021. quién a una escala de 400 mL llegó a reportar una 

actividad de 1,12 U/mL, en comparación a la actividad enzimática de 0,39 U/mL reportada en el 

presente estudio. Teniendo en cuenta todas las variables que pudieron afectar la producción, o qué 

diferencias puntuales pudieron presentarse durante el proceso, se cree que al tratarse de un proceso 

no automatizado se está muy sujeto o condicionado al error experimental producido tanto por la 

diferencia de personal que lleva a cabo los procesos, como la falta de monitoreo exacto de ciertas  

variables como por ejemplo la agitación y aireación del cultivo, el cual al llevarse a cabo en Erlenmeyer 

y cerrarse con papel aluminio y papel Kraft, se pueden generar una aireación no homogénea en cada 

cultivo que se realiza, y al no realizarse mediciones de niveles de oxigenación dentro del cultivo, resulta 

difícil registrar estas variaciones que se pueden presentar, esto se puede observar en la misma 

producción realizada en el presente estudio, donde se realizaron 4 cultivos, cada uno con una actividad 

enzimática volumétrica diferente con valores que variaron desde 0,14 hasta 0,39 U/mL. 

En este estudio se purificó por primera vez la enzima rhNAGLU proveniente de la cepa K. phaffii 

NRRL Y-11430/ΔOCH1, proceso en el cual se observó una recuperación de proteína activa 

extremadamente baja, obteniendo como mayor porcentaje de recuperación de U enzimáticas totales 

un valor de 0,26%. De acuerdo con el proceso de purificación, este se realiza gracias a la etiqueta de 6 

histidinas que tiene la proteína producida, la cual tiene alta afinidad con los iones de níquel presentes 

en la columna de purificación. Tal como es descrito en instrucciones del fabricante, proteínas con 



   

 

  30 

 

etiquetas de entre 4 y 10 histidinas pueden ser purificadas por medio de esta columna, siendo las de 

10 las que se unen con una mayor fuerza, y las de 4 de una forma más débil [35]. Teniendo esto en 

cuenta, además del hecho de que ya han sido llevados a cabo previamente procesos de purificación de 

rhNAGLU producida en K. phaffii GS115 con la misma etiqueta de 6 histidinas, haciendo uso del 

mismo método y columna de purificación, se puede concluir que la baja recuperación se debe a 

diferencias puntuales presentadas entre la proteína rhNAGLU producida por estas dos cepas, que en 

este caso haciendo referencia a la diferencia en el patrón de glicosilaciones   

De acuerdo al ensayo de citotoxicidad, ni rhNAGLU_ΔOCH1 ni rhNAGLU_GS115 presentaron un 

efecto citotóxico sobre las células U87MG, lo cual va acorde a un estudio realizado previamente en el 

IEIM justamente con rhNAGLU_GS115 en fibroblastos de piel, donde tampoco se observó un efecto 

citotóxico de la enzima sobre las células evaluadas [36]. Estos resultados alimentan aún más la 

posibilidad de usar esta enzima producida en las dos cepas de K. phaffii trabajadas en el desarrollo de 

una TRE, ya que por sí sola no genera toxicidad en las células, haciéndola una opción segura.   

En el ensayo de internalización mediada por receptores de M y M6P se obtuvieron resultados acordes 

a lo esperado y que concuerdan con lo reportado por Triana, 2020, donde se observó una disminución 

del 62% y el 86% en la internalización de NAGLU en presencia de M y M6P, respectivamente, para 

la enzima rhNAGLU_GS115. En el presente estudio, rhNAGLU presentó una menor tasa de 

internalización al ser administrada junto a M y M6P en comparación al grupo control tratado solo con 

la enzima. Se obtuvieron porcentajes de disminución de la internalización del 35 y 50% para 

rhNAGLU_ΔOCH1 en presencia de M y M6P, respectivamente, mientras que para 

rhNAGLU_GS115 la disminución fue del 23 y el 72% en presencia de M y M6P, respectivamente. Si 

bien Triana utilizó una concentración mayor de M y M6P, lo cual puede explicar el que haya obtenido 

mayores valores de disminución de internalización, la proporción de disminución se mantiene, es decir, 

que en presencia de M6P se observa una menor tasa de internalización que en presencia de M. Los 

resultados obtenidos señalan que estas dos sustancias actúan como inhibidores de la entrada de la 

proteína al presumirse un aparente bloqueo de los receptores específicos encargados de su endocitosis. 

Ha sido descrita previamente tanto la existencia como amplia distribución de receptores M y M6P en 

células de sistema nervioso central (neuronas y astrocitos) [37,38,39,40], al igual que su distribución 

específica en la línea celular trabajada (U87MG), resaltando la presencia de una mayor expresión de 

los receptores de M6P que de los de M [46,47]; estos receptores son responsables de permitir y mediar 

la endocitosis de enzimas lisosomales con residuos de oligomanosa expuestos [41], o residuos de 

manosa fosforilados en la posición 6, respectivamente. Este proceso de fosforilación es llevado a cabo 

en el aparato de Golgi, como parte de la maduración postraduccional de las enzimas lisosomales con 

el fin de ser bien sea transportadas hacia el lisosoma o endocitadas al encontrarse en el medio 

extracelular [42]. Se ha demostrado que K. phaffii tiene la capacidad de producir enzimas con la 

presencia de N-glicosilaciones altas en manosa, además de presentar la fosforilación de estos residuos 

de manosa, permitiendo su endocitosis a través de los receptores descritos previamente, tal y como 

pudo observarse tanto en el presente estudio con la enzima rhNAGLU, como en estudios anteriores 

como el de Triana, 2020. también con NAGLU o con otras enzimas lisosomales como GALNS [30], 

Hex-A, Hex-B [6] e IDS [23]. Por otro lado, en este ensayo no se observaron diferencias significativas 
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entre la internalización de rhNAGLU_ΔOCH1 y la de rhNAGLU_GS115, señalando que a pesar de 

tener patrones de glicosilación distintos (rhNAGLU_GS115 presenta hipermanosilaciones mientras 

que rhNAGLU_ΔOCH1 no las presenta) estos no afectan de forma significativa la internalización 

mediada por receptores de M y M6P de la enzima. 

    

7. Conclusiones 

• La enzima rhNAGLU producida tanto en K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 como en K. 

phaffii GS115 no presenta un efecto citotóxico sobre células U87MG. 

• La enzima rhNAGLU producida tanto en K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 como en K. 

phaffii GS115 presenta una correcta internalización o captura celular mediada por receptores 

de M y M6P en células U87MG. 

• K. phaffii NRRL Y-11430/ΔOCH1 y K. phaffii GS115 son candidatos muy prometedores para 

la producción de NAGLU de forma recombinante con la finalidad de su uso en una futura 

TRE dirigida al SNC y al consecuente tratamiento de las afecciones neurológicas de la MPS 

IIIB. 

 

8. Recomendaciones 

• En caso de necesitar una producción más homogénea de rhNAGLU_ΔOCH1, se recomienda 

buscar métodos de producción con un mayor grado de monitorización o automatización con 

el fin de disminuir las variaciones de los diferentes parámetros de producción.  

• Realizar una caracterización de la enzima rhNAGLU_ΔOCH1 para identificar sus diferencias 

puntuales con rhNAGLU_GS115, identificar diferencias en el plegamiento para determinar si 

es necesario integrar alguna modificación pre purificación o considerar un nuevo método de 

purificación. 

• Evaluar oros métodos de purificación por cromatografía aprovechando otras características 

de la proteína, con el fin de obtener mejores porcentajes de recuperación de la proteína 

purificada. 

• Realizar ensayos de tanto de citotoxicidad como de captura con las enzimas trabajadas en 

células neuronales.  
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