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1. Resumen 

  

La Mucopolisacaridosis tipo II (MPS II), también conocida como Síndrome de Hunter, es un trastorno 

ligado al cromosoma X que produce una afección multisistémica y en los casos más graves, genera daños 

en el Sistema Nervioso Central (SNC). Este trastorno se da por la mutación en el gen IDS y con ello la 

deficiencia en la producción de la enzima Iduronato 2-Sulfato Sulfatasa (EC 3.1.6.13 - IDS). La MPS II 

hace parte de las Enfermedades de Depósito Lisosomal (EDL) debido a la acumulación de los 

Glicosaminoglicanos (GAGs) Heparán Sulfato (HS) y Dermatán Sulfato (DS) en los compartimientos 

lisosomales. Dicha acumulación desencadena desórdenes bioquímicos los cuales hacen parte de un grupo 

más grande de enfermedades conocidas como Errores Innatos del Metabolismo (EIM). En la actualidad, 

la Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE) es utilizada como tratamiento para la MPS II, la cual, a través 

de una proteína recombinante, disminuye los niveles de GAGs en los lisosomas. Sin embargo, esta terapia 

presenta algunas limitaciones de acceso, principalmente debidas al costo de la terapia. 

 

Durante los últimos años, en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo (IEIM) se ha venido 

trabajando en la producción de enzimas recombinantes activas obtenidas a partir de sistemas de expresión 

de fácil manipulación y alta estabilidad genética. En específico para la producción de la enzima IDS, se 

utilizó la cepa de Komagataella phaffii GS115 con la secuencia del ADN copia (cADN) optimizada, 

obteniendo una caracterización detallada sobre esta proteína, además de mostrar resultados favorables en 

el ensayo de captura celular de forma dependiente de la dosis (50nM y 100nM), sin necesidad de modificar 

la enzima o a las células evaluadas. Sin embargo, aún no se tiene claro el efecto que la IDS humana 

recombinante (rhIDS) producida en Komagataella phaffii GS115 tiene sobre fibroblastos de pacientes con 

Síndrome de Hunter, por esta razón en este trabajo se evaluó el efecto de la enzima recombinante IDS 

sobre un modelo in vitro de fibroblastos de pacientes con Mucopolisacaridosis tipo II. Los resultados 

obtenidos confirman que la rhIDS es capaz de ser internalizada en las células evaluadas en una manera 

dependiente de concentración y permiten la degradación de los sustratos acumulados en el lisosoma, 

además de establecer un precedente de la reducción significativa de glicosoaminoglicanos a una 

concentración de 100nM. usando como sistema de expresión una levadura con una secuencia optimizada 

del cADN, permitiendo dejar una línea base para que se generen futuras investigaciones que terminen en 

el desarrollo de una nueva opción de tratamiento para la MPS II.  
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2. Abstract  

 

Mucopolysaccharidosis type II (MPS II), also known as Hunter syndrome, is an X-linked disorder that 

produces a multisystemic condition and, in the most severe cases, generates damage to the Central 

Nervous System (CNS). This disorder is caused by the mutation in the IDS gene and with it the deficiency 

in the production of the enzyme Iduronate 2-Sulphate Sulfatase (EC 3.1.6.13 - IDS). MPS II is part of 

Lysosomal Storage Diseases (LDS) due to the accumulation of Glycosaminoglycans (GAGs) Heparan 

Sulfate (HS) and Dermatan Sulfate (DS) in lysosomal compartments. This accumulation triggers 

biochemical disorders which are part of a larger group of diseases known as Inborn Errors of Metabolism 

(IEM). Currently, Enzyme Replacement Therapy (ERT) is used as a treatment for MPS II, which, through 

a recombinant protein, decreases GAG levels in lysosomes. Nevertheless, this ERT has some access 

restrictions due, in part, to the high cost associated with the therapy. 

 

In recent years, the Institute for Inborn Errors of Metabolism (IEIM) has been working on the production 

of active recombinant enzymes obtained from expression systems that are easy to manipulate and have 

high genetic stability. Specifically, for the production of the IDS enzyme, Komagataella phaffii GS115 

strain was generated with the optimized DNA copy (cDNA) sequence of IDS gene, obtaining a detailed 

characterization of this protein, in addition to showing favorable results in the cellular capture assay, 

without the need to modify the enzyme or the cells evaluated. However, the effect that recombinant human 

IDS (rhIDS) produced in Komagataella phaffii GS115 has on fibroblasts from patients with Hunter 

Syndrome is not yet clear, for this reason in this work the effect of the recombinant enzyme IDS on an in 

vitro model of fibroblasts from patients with mucopolysaccharidosis type II. The results obtained confirm 

that rhIDS is capable of being internalized in the evaluated cells in a concentration-dependent manner and 

allows the degradation of substrates accumulated in the lysosome. 

 

The results obtained allow establishing a precedent for the significant reduction of glycosaminoglycans at 

a concentration of 100nM using a yeast with an optimized cDNA sequence as an expression system, 

allowing a baseline to be generated for future research that ends in the development of a treatment for 

MPS II with low production cost. 
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3. Introducción 

 

Los Errores Innatos del metabolismo (EIM) son enfermedades monogénicas causadas por mutaciones en 

los genes que codifican para las enzimas necesarias en el metabolismo de diferentes compuestos como 

proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos (1). Dentro de los EIM se encuentran las 

Enfermedades de Depósito Lisosomal (EDL), un grupo de alrededor de 75 enfermedades hereditarias que 

se caracterizan por la acumulación de sustratos en los lisosomas debido a la incapacidad de su degradación 

o a su degradación parcial (2). Las EDL son clasificadas en diversos grupos dependiendo del sustrato que 

se esté acumulando, algunos de estos grupos son: esfingolipidosis, acidemias oligosacaridosis, 

mucolipidosis, trastornos del almacenamiento de lipoproteínas, defectos de transporte lisosomal, 

mucopolisacaridosis (MPS), entre otras (3). 

 

Las MPS son un grupo de enfermedades metabólicas causadas principalmente por la ausencia o el mal 

funcionamiento de las enzimas necesarias para la degradación de carbohidratos de cadena larga y no 

ramificados, más conocidos como glicosaminoglicanos (GAGs). Hasta el momento se conocen 11 

enzimas involucradas directamente en la degradación de estas moléculas y asociadas con una patología 

(4,5). Los GAGs no degradados pueden empezar a acumularse dentro del espacio lisosomal de órganos 

como el cerebro o el hígado, también se pueden encontrar en la sangre, la medula espinal y algunos tejidos 

conectivos desencadenando manifestaciones especificas dependiendo el sustrato no degradado y el lugar 

de su acumulación, la mayoría de las MPS tienen en común la presencia de daño neurocognitivo en las 

manifestaciones graves de la enfermedad (6).  

 

Dentro de las MPS se encuentra la mucopolisacaridosis II (MPS II) o síndrome de Hunter (OMIM 

309900), el cual es un trastorno ligado al cromosoma X. La MPS II es causada por mutaciones en el gen 

IDS, lo que conduce a una deficiencia en la enzima iduronato-2-sulfato sulfatasa (EC 3.1.6.13 - IDS), y 

da como resultado la degradación parcial de los glucosaminoglicanos, heparán sulfato (HS) y dermatán 

sulfato (DS) y su posterior acumulación en el compartimento lisosomal principalmente de los tejidos 

conectivo, cartilaginoso y óseo (7). Las EDL, aunque tienen baja incidencia, son muy importantes pues se 

consideran un problema de salud pública, debido a las muertes prematuras, los trastornos neurológicos, el 

retraso mental y una expectativa de vida muy baja. En Colombia y en muchos países de América Latina 

es difícil proyectar la frecuencia de estas enfermedades, pues generalmente sólo se diagnostican los casos 

graves, siendo los casos leves muy poco registrados (8,9). En específico, el síndrome de Hunter es una de 

las EDL menos frecuentes y por lo tanto no tiene tanta visibilidad. Los pacientes con MPS II pueden llegar 

a presentar desde una enfermedad multisistémica crónica y progresiva que afecta huesos, articulaciones y 

corazón hasta un deterioro neurocognitivo progresivo y anomalías esqueléticas. La muerte suele ocurrir a 

mediados de la adolescencia generalmente por la obstrucción de vías respiratorias y una insuficiencia 

cardíaca (9,10).  

 

A pesar que las investigaciones relacionadas con la MPS II  han aumentado en los últimos años a nivel 

mundial (7,8), en Colombia fue hasta el año 1987 en donde se empezó a conocer más sobre esta 
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enfermedad debido a la llegada de las técnicas bioquímicas necesarias para el diagnóstico del síndrome 

de Hunter  al Instituto de Errores Innatos del Metabolismo (IEIM). Desde ese momento el laboratorio de 

diagnóstico del IEIM ha confirmado 22 pacientes con MPS II, de los cuales 4 están actualmente siendo 

tratados con terapia de reemplazo enzimático (TRE) (11–13) 

  

Para el tratamiento de la MPS II se ha probado con el Trasplante de Células Madre Hematopoyéticas 

(TCMH). Sin embargo, los resultados de esta terapia son variables y en la mayoría de los casos no respalda 

su eficacia (14). Otra de las estrategias utilizadas en el síndrome de Hunter son las TRE, las cuales se 

centran fundamentalmente en atenuar los síntomas de la enfermedad, pero no de curarlos. En cuanto a los 

tratamientos aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) se encuentra la idursulfasa 

y la idursulfasa beta. En conjunto, estas tres terapias a pesar de mostrar resultados favorables en la captura 

celular y la reducción de GAGs en los lisosomas, tienen una limitación ya que no pueden cruzar de manera 

eficiente la barrera hematoencefálica y, por lo tanto, no puede prevenir el deterioro cognitivo asociado 

con la enfermedad (15–17). Además, la producción de estas enzimas se da en células de mamífero 

elevando los costos de fabricación y con ello, los costos de comercialización. Es por esta razón que los 

sistemas de expresión costo-eficientes como las levaduras han sido una de las alternativas más promisorias 

para la obtención de proteínas recombinantes de interés terapéutico del momento. 

 

En el 2013, el IEIM realizó la producción de una IDS optimizada con una secuencia de ADN copia con el 

fin de que de cambiar los codones en el gen IDS de modo que concuerden con el uso de codones de la 

célula hospedera. Para dicha producción, el sistema de expresión de la IDS humana recombinante (rhIDS) 

fue Komagataella phaffii, una levadura metilotrófica capaz de expresar proteínas recombinantes activas, 

y con las modificaciones postraduccionales necesarias para que se parezcan más a las desarrolladas por 

las células humanas. Los resultados obtenidos demostraron la obtención de la rhIDS a partir del cultivo 

de K. phaffi y su captura celular en células HEK293 (18). Sin embargo, aún no se conoce su efecto en la 

reducción de GAGs en fibroblastos de pacientes. De esta manera, en este trabajo se produjo la enzima IDS 

recombinante optimizada, en Komagataella phaffii GS115 y se evaluó de manera In vitro, la captura 

celular y la reducción de GAGS, en fibroblastos de pacientes con síndrome de Hunter. 

 

Para ello, se realizó un tamizaje de los clones del banco desarrollado por Pimentel (2013), a partir del cual 

se realizó la producción del clon con mejores resultados (Clon 3 – 1.28x10
-2

 (U/mL)) a escala de 400mL 

por duplicado. Una vez finalizado el tiempo de crecimiento e inducción se pasó a clarificar, concentrar y 

finalmente purificar por medio de una cromatografía de intercambio iónico la proteína, obteniendo valores 

de actividad especifica de 10.28 U/mg. Luego de obtener la proteína purificada se evaluó la captura celular 

a concentraciones de 50nM, 100nM y 200nM en fibroblastos de pacientes con MPS II, observando que 

los mejores resultados se obtienen a una concentración de 100 nM. Para finalizar, se evaluó la reducción 

de glicosaminoglicanos luego de tratar a las células por 72 h con la proteína purifica a concentraciones de 

50nM y 100nM resultando en una reducción de los GAGs totales y de esta forma confirmando el potencial 

de esta enzima para el desarrollo de una nueva opción de TRE para la MPS II. 
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4. Justificación y planteamiento del problema 

 

A pesar de que en las últimas décadas se haya profundizado en las investigaciones relacionadas con la 

formulación de estrategias para tratar a los pacientes con este tipo de enfermedades, la HSCT, para algunas 

MPS ha representado un precedente positivo, sin embargo, para muchas otras no ha tenido resultados 

significativos en cuento al cambio del curso de la enfermedad, caso que sucede en la MPS II (14). En 

cuanto a la producción de proteínas recombinantes como opción para las TRE de diversos tipos de MPS, 

se buscan sistemas de expresión que permitan obtener formas activas de la proteína de interés, que ésta 

pueda ser direccionada, internalizada y que catalice la degradación del sustrato acumulado (19). La 

mayoría de las opciones están enfocadas en la producción de estas enzimas en células de mamífero, sin 

embargo, su uso representa, largos tiempos de incubación, riesgo de contaminación con patógenos 

humanos y elevados costos de fabricación (20). Por lo que buscar una alternativa de sistema de expresión 

que disminuya los costos pero que tenga la misma eficiencia es esencial para que el tratamiento pueda ser 

de acceso para toda la comunidad afectada. 

 

Los tratamientos usados para las mucopolisacaridosis tienen como fin disminuir la progresión de la 

enfermedad y mejorar la calidad de vida. Una de las terapias en uso para el tratamiento de la MPS II es la 

Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE) (21), que consiste en administrar periódicamente al paciente la 

rhIDS (idursulfasa o idurusulfasa beta). Algunos estudios han demostrado que la TRE con IDS es efectiva 

para reducir las acumulaciones de GAGs en los lisosomas (22). Ambas enzimas han sido desarrolladas en 

sistemas de expresión de células animales debido a su capacidad para producir proteínas con 

modificaciones postraduccionales similares a las observadas en las enzimas nativas humanas. Sin 

embargo, estos sistemas de expresión implican altos costos y una mayor probabilidad de contaminación 

con patógenos humanos (23).  

  

Estudios previos demostraron la posibilidad de producir rhIDS de manera exitosa en levaduras como 

sistema de expresión, en específico, Komagataella phaffii ha sido utilizada en investigaciones realizadas 

en el IEIM con la ventaja de que esta cepa contiene una secuencia optimizada del cADN para que la 

proteína expresada tenga mayor similitud a la del cuerpo humano. Los resultados de estos estudios 

demostraron una producción exitosa de la enzima y una buena absorción celular tanto en modelos celulares 

como en modelos animales (18,24). Aunque los resultados respaldan la viabilidad del uso de proteínas 

recombinantes producidas en levaduras para el desarrollo de ERT para las EDL, aún se siguen presentando 

limitaciones ya que aún es desconocido si la rhIDS producida en células de levadura tiene un efecto sobre 

la reducción de GAGs en células de pacientes con esta enfermedad. Por esta razón, la evaluación de la 

IDS recombinante en modelos in vitro es fundamental para dejar las bases para que futuras investigaciones 

se acerquen aún más al desarrollo de un TRE para MPS II con un sistema de expresión costo-eficiente. 

                                                              

5. Marco teórico  

 

5.1 Errores Innatos del Metabolismo (EIM)  
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Los EIM son un grupo heterogéneo de enfermedades monogénicas las cuales se presentan por mutaciones 

en los genes que codifican para las enzimas, cofactores o transportadores implicados en el metabolismo 

de carbohidratos, lípidos, aminoácidos o ácidos nucleicos. Como resultado, se da un bloqueo total o parcial 

de la ruta metabólica en donde la proteína en cuestión está involucrada (25). El primer caso descrito para 

un EIM fue en 1902, no obstante, fue hasta 1960 donde hubo el primero intento de clasificación de los 

EIM con la publicación del libro denominado “La base metabólica de las enfermedades hereditarias” en 

donde se describieron 10 grupos de trastornos relacionado con el metabolismo de carbohidratos, 

aminoácidos, lípidos, esteroides, purinas y pirimidinas, metales, porfirinas, sangre y tejidos 

hematopoyéticos, transporte tubular renal y proteínas plasmáticas. La publicación de este libro abrió paso 

para que se dieran futuras investigaciones con mayores soportes de investigación y con ello nuevas formas 

de clasificar a los EIM. Los sistemas de clasificación se dan dependiendo múltiples factores, algunas de 

estas clasificaciones se dan a partir del mecanismo patogénico, las manifestaciones clínicas (afectación en 

un solo órgano o las multisistémicas) o, la más utilizada, dependiendo la vía bioquímica involucrada (26).  

 

Esta última se puede dividir de igual manera según el tipo de molécula implicada, por un lado, están las 

enfermedades de moléculas pequeñas (como las aminoacidopatías, trastornos del ciclo de la urea, 

acidemias orgánicas, trastornos de oxidación de ácidos grasos, entre otros), por el otro, están las 

enfermedades de moléculas grandes (como las EDL, los trastornos de almacenamiento de glucógeno, 

trastornos peroxisomales y trastornos congénitos de glicosilación) (27). Una de las investigaciones más 

reciente acerca de la nosología de los EIM desarrollada en el 2019 definió 1015 EIM los cuales fueron 

divididos en 130 grupos, dentro de estos grupos los trastornos mitocondriales representaron un 22,9% del 

total, seguido de los errores del metabolismo de los compuestos nitrogenados con un 18,5 %, trastornos 

de la glicosilación con 12,1%, trastornos del metabolismo de las vitaminas 7,8%, trastornos de 

almacenamiento con 6,6%, trastornos del metabolismo de esteroles y esteroides con 4,5%, trastornos 

peroxisomales con 2,7% y trastornos del metabolismo de los metales 2,5% tal y como se muestra en la 

Figura 1 (28). 

 

Estas enfermedades son de gran importancia ya que generan en los pacientes manifestaciones clínicas 

tanto en el periodo neonatal como en la adultez, y estás pueden ir desde defectos visuales, auditivos y 

motores hasta afectaciones cognitivas y neuronales dependiendo la severidad del caso. De manera 

individual, a los EIM se les ve como enfermedades raras o poco frecuentes dada su baja incidencia. Sin 

embargo, en conjunto, los EIM son considerados un grupo de trastornos genéticos de gran relevancia con 

una incidencia conjunta en la población infantil de entre 1:2000 a nivel mundial (27). Mientras que en 

Colombia se presenta una incidencia de 1:5000 habitantes nacidos vivos. Las estrategias de tratamiento 

de estas enfermedades varían según la ruta bioquímica implicada, como se muestra en la Figura 2, y 

existen diversos tratamientos dependiendo la causalidad de la enfermedad.  
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Figura 1. Nosología de los EIM. A partir de la figura se pueden visualizar los porcentajes de cada 

categoría establecida para los diversos errores innatos de los metabolismos clasificados según criterios 

especificados en el estudio realizado por Ferreira, et al, 2019 (27).  

 

 
Figura 2. Enfoques terapéuticos para los EIM: En la figura se ilustra los principios básicos que se 

tienen en cuenta para el desarrollo de terapias dependiendo de la necesidad que se pretenda tratar. Tomado 

de Gambello et al, 2018 (28).  

5.2 Enfermedades de Depósito Lisosomal (EDL)  

 

Los lisosomas son orgánulos heterogéneos, dinámicos, limitados por una sola membrana, que varían en 

su posición, morfología, tamaño, contenido enzimático y sustratos. Dentro de sus funciones se destaca la 

señalización celular esencial para la detección de nutrientes, la regulación metabólica, la transducción de 

señales, la regulación de la autofagia y el catabolismo y reciclaje de una variedad de sustratos complejos 
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que son depositados por medio de la fusión de vacuolas digestivas o por su internalización directa dentro 

de estos orgánulos (29). La degradación de las moléculas se da a partir de un grupo de aproximadamente 

60 hidrolasas ácidas que tienen como función directa o indirecta el catabolismo de glucoproteínas, 

glucosaminoglicanos, glucógeno, proteínas o esfingolípidos. Estas enzimas pertenecen a diferentes 

familias de proteínas, como glucosidasas, sulfatasas, peptidasas, fosfatasas, lipasas y nucleasas que se 

agrupan en hidrolasas ácidas solubles, proteínas integrales de membrana, proteínas activadoras, proteínas 

transportadoras o proteínas no lisosomales y las cuales dependen esencialmente de la molécula que será 

degradada, además para que el proceso de catabolismo se dé, deben haber condiciones de acidez en el 

medio que son otorgadas por bombas de protones, que utilizan ATP para bombear H+ hacia el interior de 

los lisosomas (30,31) 
 

Cuando se dan mutaciones en los genes que codifican estas enzimas, la degradación de las moléculas es 

parcial o simplemente está ausente, desencadenando una cascada patogénica (Figura 3) que conduce a la 

acumulación intralisosomal de estos sustratos no degradados para una posterior alteración en las vías de 

señalización y la interrupción de las funciones celulares (25). Estos desordenes descritos son denominados 

Enfermedades de Depósito Lisosomal y en la actualidad se conoce que estas enfermedades son de tipo 

hereditario y que se han clasificado en seis grupos (Tabla 1) según las propiedades químicas del sustrato 

acumulado alrededor de 70 enfermedades (32,33). 

 

 
 

Figura 3. Cascada patogénica de las EDL y sus enfoques terapéuticos: En la figura se retrata las 

consecuencias que se dan por la mutación que codifican las enzimas involucradas en la degradación de 
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diversos sustratos, además de algunas estrategias dirigidas a la promover la disminución de los sustratos 

no degradados en el compartimento lisosomal. Tomado de Parenti et al, 2015 (31). 

 

Tabla 1. Clasificación de las EDL: Grupos de clasificación de las EDL según el sustrato acumulado en 

el lisosoma y ejemplos de algunas enfermedades de cada grupo con el sustrato específico implicado.  

Grupo Sustrato general del 

grupo 

Ejemplo enfermedad Sustrato específico de la 

enfermedad 

Esfingolipidosis Esfingolípidos Enfermedad de Gaucher Esfingolípidos (34) 

Oligosacaridosis Oligosacáridos Alfa-manosidosis tipo II Manosilglucoproteínas (35) 

 

Mucopolisacaridosis 

 

Mucopolisacáridos 

Glucosaminoglicano 

 

Síndrome de Hunter 

 

Mucopolisacáridos (36) 

Mucolipidosis 

 

Mucopolisacáridos y 

Lípidos 

Polidistrofia pseudo-

Hurler 

Mucopolisacáridos y 

glicolípidos (37) 

Proteínas de 

membrana 

lisosómica 

 

** 

Enfermedad de Danon 

(asociado a proteína de 

membrana asociada a 

lisosoma II) 

 

Glucógeno (38) 

 

Otros 

 

 

** 

Enfermedad de Pompe 

(asociada a la enzima α-

glucosidasa ácida) 

 

Glucógeno, lípidos (39) 

** Varía dependiendo la enfermedad  

 

Las EDL se caracterizan por presentar diversas manifestaciones clínicas, algunas de ellas son el 

dimorfismo facial, las anomalías hematológicas, afectaciones esqueléticas, limitaciones oculares, pero 

varía dependiendo el tipo de EDL, el sustrato implicado, los órganos afectados y la severidad del caso. Lo 

que si tiene en común todas las EDL es el impacto que generan en la vida de los pacientes que las 

presentan, el enfoque multidisciplinario que se necesita para tratarlas, y los altos costos que genera el 

tratamiento de estos trastornos. En conjunto, las EDL tienen una incidencia que varía entre 1/1500 a 

1/7000 nacidos vivos (sumando todas las enfermedades del grupo) (10).  

 

5.3 Mucopolisacaridosis (MPS) 

 

Dentro de las EDL se encuentran las Mucopolisacaridosis (MPS), un grupo de enfermedades metabólicas 

hereditarias que se caracterizan bioquímicamente por la deficiencia en una enzima lisosomal específica 

para la degradación de los GAGs. Los GAGs son cadenas de disacáridos repetidos de forma secuencial y 

unidos a una proteína central (40), estas moléculas se encuentran ubicadas en la matriz extracelular de 

todos los órganos y cumplen múltiples funciones dentro de las cuales se encuentran la regulación de 

quimiocinas, citosinas, factores de crecimiento y la migración celular además de aportar hidratación y 
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soporte a las células del organismo (41). Estos polisacáridos sulfatados comprenden el ácido hialurónico 

y hexosaminas que incluyen sulfato de condroitina (CS), dermatán sulfato (DS), heparán sulfato (HS), 

queratán sulfato (KS) (42).  

 

Las enzimas lisosomales cumplen un papel fundamental en la degradación de los GAGs retenidos en los 

lisosomas. El mal funcionamiento de estas enzimas no permite que se cumpla a cabalidad la degradación 

o que simplemente esta no se dé. Al ser degradados parcialmente se da una acumulación en los lisosomas, 

lo cual implica su aumento en orina, sangre y líquido cefalorraquídeo, llevando a un daño celular 

progresivo, aunque las manifestaciones clínicas están directamente relacionadas con la enzima que está 

siendo ineficiente y con el tipo de GAG no degradado (Tabla 2) (40).  

 

Tabla 2. Clasificación Mucopolisacaridosis: En la tabla se muestra los diferentes tipos de MPS 

dependiendo la enzima defectuosa que genera la acumulación del respectivo GAG y con ello la 

enfermedad producida. (Adaptada de Triana H, 2020 (43)). 

 

MPS GAG no degradado Enzima defectuosa Enfermedad 

MPS I – H DS, HS α- L- iduronidasa Síndrome de Hurler 

MPS I – HS DS, HS α- L- iduronidasa Síndrome de Hurler - Scheie 

MPS I - S DS, HS α- L- iduronidasa Síndrome de scheie 

MPS II DS, HS iduronato-2-sulfatasa Síndrome de Hunter 

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

MPS III B HS α-N-acetil glucosaminidasa Síndrome de Sanfilippo B 

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

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

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

MPS IV B KS β-galactosidasa Síndrome de Morquio B 

MPS VI DS Arilsulfatasa B Maroteaux Lammy 

MPS VII DS, HS, CS β-glucuronidasa Síndrome Sly 

MPS IX Ácido hialurónico Hialuronidasa I Síndrome de Natowic 

 

Las MPS representan menos del 0,1 % de todas las enfermedades genéticas (4). A pesar de tener baja 

incidencia las MPS se han informado en todo el mundo, en conjunto estas enfermedades tienen una 

incidencia de 1,98 casos por 100000 nacidos vivos (44). La mayoría de las MPS se heredan con un patrón 

autosómico recesivo y afectan tanto a hombres como a mujeres por igual, con la excepción de la MPS II, 

que es un trastorno ligado al cromosoma X (45)  

 

5.3.1 Mucopolisacaridosis tipo II (MPS II) e iduronato-2-sulfato sulfatasa 

 

La MPS II (OMIM 309900) se describió por primera vez en 1917 por Charles Hunter, pero se estableció 

oficialmente como enfermedad hasta 1978 (46). Este tipo de MPS se caracteriza principalmente por ser 

un trastorno recesivo ligado al cromosoma X que generalmente afecta a los hombres. La MPS II se da 
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como consecuencia de una mutación en el gen IDS, un gen ubicado en el cromosoma Xq28 de nueve 

exones repartidos en 24 kb. Este gen codifica para un polipéptido de 550 aminoácidos que se procesa más 

tarde luego de un procesamiento que incluye glicosilaciones, deglicosilaciones, fosforilaciones y 

proteólisis en una proteína madura denominada iduronato-2-sulfato sulfatasa (IDS) (47). La estructura de 

la proteína glicosilada es de 76kDa, es monomérica y está compuesta por dos subdominios. El subdominio 

SD1 N-terminal es de 42 kDa y contiene el núcleo catalítico que permanece asociado de manera estable 

con el subdominio SD2 de 14 kDa, formando una interfaz de empaquetamiento hidrofóbico (Figura 4). 

La cisteína 84 se modifica después de la traducción a formilglicina, que es un residuo catalítico clave del 

sitio activo (48). 

 

 
 

Figura 4. Estructura tridimensional IDS: En la figura se observa la estructura de IDS en tres vistas 

ortogonales. Los círculos amarillos corresponden a enlaces disulfuro, los círculos azules corresponde al 

N-terminal, las esferas rosas son glicanos, el sitio activo se ve como barras grises, el subdominio SD1 de 

color azul y el subdominio SD2 de color morado. Tomado de Demydchuk et al, 2017 (47). 

Al igual que todas las hidrolasas ácidas, IDS se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, donde 

también inicia la N-glicosilación, posteriormente en la cara cis del Complejo de Golgi adquiere un 

marcador de reconocimiento manosa 6-fosfato (Man-6-P), el cual es de gran importancia debido a que 

funciona como un ligando de alta fidelidad que presenta con los receptores de manosa fosfato (M6PRs), 

necesario para ser transportada hasta los lisosomas. Finalmente, el complejo M6PR-IDS es transportado 

al compartimiento perisosomal donde el pH ácido causa la liberación de la enzima en el compartimiento 

lisosomal (49).  

 

La IDS es una hidrolasa que actúa sobre enlaces éster-sulfato y cataliza la reacción de hidrólisis del grupo 

sulfato en la posición del carbono dos del ácido L-idurónico presente en el DS y HS. Mutaciones en el 

gen IDS llevan a una deficiencias totales o parciales en la actividad de esta enzima, lo que conduce a la 

degradación parcial del HS y DS (Figura 5) (7,36). Se han identificado hasta el momento 

aproximadamente 500 mutaciones en el gen, y la mayoría de estas mutaciones corresponden a 

reordenamientos complejos, inserciones/eliminaciones, defectos de empalme y mutaciones puntuales 
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missense/nonsense (mutación de sentido erróneo/mutación sin sentido) (47). Como consecuencia de los 

diferentes tipos de mutación, las correlaciones genotipo-fenotipo son difíciles de investigar para la 

mayoría de los tipos de variantes.  

 

 
 

Figura 5. Ruta de degradación del HS y DS: En la figura se muestra el proceso catalítico de la enzima 

iduronato-2-sulfato sulfatasa en la ruta de degradación del heparán sulfato y el dermatán sulfato en el 

Síndrome de Hunter. Tomado de Filocamo et al, 2018 (49).  

La acumulación de los GAGs en los lisosomas resulta en una manifestación leve o grave de la enfermedad. 

En la manifestación leve se puede presentar una progresión lenta de signos/síntomas periféricos y algunos 

problemas cognitivos reducidos. Algunos de los síntomas somáticos son la pérdida de audición, glaucoma, 

retinopatía, disostosis múltiple, síndrome del túnel carpiano, compresión de la columna vertebral, 

valvulopatía y miocardiopatía, disfunción del tracto respiratorio superior, insuficiencia respiratoria, 

hepatoesplenomegalia, diarrea crónica y baja estatura mientras que, en la manifestación grave, se da un 

deterioro cognitivo y graves problemas de conducta. Dentro de las manifestaciones clínicas del fenotipo 

grave se incluye: rasgos faciales toscos, hígado y bazo agrandados, articulaciones rígidas y contracturas, 

disostosis múltiple, obstrucción de las vías respiratorias superiores, pérdida de la audición, valvulopatía 

cardiaca y afectación neurológica profunda y progresiva (Figura 6) (49). 
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Figura 6. Manifestación leve o grave de la enfermedad: En la imagen A se muestra un paciente con 

MPS II de dos años con fenotipo grave de a la enfermedad. En la imagen B se muestra un paciente adulto 

con un fenotipo atenuado de MPS II. Tomado de Giugliani et al, 2014 (9).   

Esta enfermedad tiene una incidencia en Colombia de 0,45 casos por cada 100000 varones nacidos vivos 

y a nivel global de 1,3 por cada 100000 varones nacidos vivos (50) pero varía considerablemente entre 

diferentes poblaciones. Aunque es una enfermedad ligada al cromosoma X, se han informado casos 

esporádicos raros en mujeres de los cuales, la mayoría fueron causados por la inactivación no aleatoria del 

cromosoma X, comúnmente llamada inactivación sesgada del cromosoma X. Sin embargo, para las 

mujeres portadoras no se presentan síntomas, pero si, actividades de IDS plasmáticas ligeramente 

inferiores respecto a los no portadores, con valores que a menudo se solapan con los normales (51). 

 

5.4 Tratamientos 

 

En la actualidad no existe un tratamiento definitivo para curar la MPS II, por lo que el manejo de la 

enfermedad suele ser sintomático y de apoyo paliativo. A pesar de los numerosos estudios que se han 

realizado en el campo de las enfermedades genéticas fue hasta los años 80 cuando se empezó a usar el 

trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH), y aunque el TCMH ha logrado modificar el curso 

de la enfermedad en pacientes con otras EDL (por ejemplo, MPS I y MPS VI), evidencia clínica no parecen 

respaldar los beneficios del TCMH para el síndrome de Hunter (47). En el 2006 la terapia de reemplazo 

enzimático paso a ser una opción terapéutica en la cual se administra periódicamente una enzima funcional 

exógena con el fin de disminuir o eliminar el almacenamiento de los sustratos no degradados. Sin embargo, 

los costos de producción de las enzimas recombinantes y la inhabilidad de traspaso de la barrera 

hematoencefálica (BHE) aún son algunas de las limitaciones que esta terapia presenta (46).  
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5.5 Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE) 

 

La TRE en la actualidad es el tratamiento estándar para la mayoría de las MPS, y se fundamenta en la 

internalización de la enzima lisosomal por el reconocimiento del receptor Man-6-P y un posterior 

direccionamiento al lisosoma. A pesar de que la TRE ha expuesto resultados favorables para diversas 

EDL, como la MPS I, la enfermedad de Gaucher o de Fabry (52), aún, estas terapias no logran superar el 

obstáculo que representa cruzar la BHE ya que la mayoría de estas enzimas recombinantes se aplica vía 

intravenosa y no tiene un direccionamiento específico para llegar al sistema nervioso central, además se 

requieren cantidades suficientes de la enzima funcional antigénica, con alta actividad específica y con 

capacidad de dirigirse a las células para disminuir los GAGs que se encuentran presentes (53). 

 

Para el síndrome de Hunter, la TRE consiste en la sustitución de la enzima IDS deficiente en el paciente 

por una versión recombinante activa y funcional mediante administración intravenosa. En la actualidad 

existen dos enzimas recombinantes aprobadas y disponibles para el tratamiento de la MPS II, la idursulfasa 

patentada por Takeda Pharmaceutical y aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 

Estados Unidos en 2006, e idursulfasa beta patentada por la empresa GreenCross, aprobado por la 

Administración de Drogas y Alimentos de Corea en 2012 (54).   

 

En los correspondientes estudios realizados para ambas enzimas, específicamente en los ensayos clínicos 

se observó direccionamiento a los lisosomas y una clara disminución los niveles de GAGs en orina y en 

distintos órganos como el hígado. Aunque ambas enzimas muestran resultados positivos para el 

tratamiento de la enfermedad en casos leves, pues cuando se tiene un fenotipo grave de la enfermedades 

estas enzimas no exhiben grandes cambios dado que ninguna de estas dos proteínas recombinantes son 

capaces de traspasar la barrera hematoencefálica por lo que no se espera que con su uso exista una mejoría 

clínica en cuanto a la función neurológica central en un fenotipo grave de la enfermedad, pero sí que se 

dé una mejoría somática en ambos fenotipos de la enfermedad (54,55). Además, son tratamientos que 

rondan entre los 3,000 y los 6,000 USD por cada 3mL de proteína, alcanzando un precio anual de alrededor 

de 400,000 USD (56), haciéndolo un producto sumamente costoso que para muchos pacientes resulta casi 

imposible adquirir y que representa un impacto importante para la mayoría de los sistemas de salud.  

 

5.6 Sistema de expresión de proteínas recombinantes 

 

Los sistemas de expresión de proteínas recombinantes se han usado ampliamente debido su fácil 

manipulación, estabilidad genética, actividad biológica, similitud a la proteína de interés y productividad. 

Dentro de los sistemas de expresión más utilizados se encuentran los organismos eucariotas como las 

levaduras, las células de insecto y mamífero o los procariotas como las bacterias. No obstante, son los 

sistemas eucariotas los que se prefieren para la producción de proteínas de interés terapéutico en humanos, 

en vista de que las modificaciones postraduccionales son similares a las encontradas en las proteínas 

humanas (57).  
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5.6.1 Komagataella phaffii GS115 como sistema de expresión de proteínas 

recombinantes 

 

Komagataella phaffii (anteriormente Pichia pastoris) es una levadura unicelular perteneciente al dominio 

Eukarya, reino Fungi y familia Saccharomycetaceae, además está en el grupos de las levaduras 

metilotróficas, lo que quiere decir que es capaz de utilizar el metanol como única fuente de carbono y 

energía, capacidad otorgada por la presencia de los genes AOX1 y AOX2 , que codifican para la enzima 

alcohol oxidasa, encargada de catalizar la oxidación de metanol a formaldehído (CH2O) y peróxido de 

hidrógeno (H2O2) (58). El gen AOX1 es el de mayor expresión encargado del 90% de la producción de la 

enzima en la célula. Este gen, además, puede regularse mediante dos mecanismos transcripcionales, el 

primero es de represión catabólica de la expresión cuando en el medio hay una fuente de carbono como el 

glicerol haciendo que los niveles de la alcohol oxidasa disminuyen a tal punto que se vuelven 

imperceptibles. En cambio, al adicionar metanol, se genera la inducción completa del gen (59). 

  

A partir de la capacidad de metabolizar el metanol (MUT) se puede clasificar a K. phaffii. Las cepas que 

tienen un crecimiento en metanol igual al de la cepa silvestre son denominadas Mut + ya que portan los 

genes AOX1 y AOX2 funcionales, aquellas cepas que poseen un crecimiento lento en presencia de metanol 

respecto a la cepa silvestre son cepas MutS debido a que sólo el gen AOX2 se encuentra funcional. Por 

último, las cepas Mut–, son aquellas que no pueden emplear el metanol como fuente de carbono y energía, 

ya que los genes AOX1 y AOX2 están inactivados. El fenotipo MutS suele ser el más utilizado para la 

producción de proteínas recombinantes ya no se requieren grandes cantidades de metanol y oxígeno 

disuelto como lo necesitan las cepas Mut +, adicionalmente, el fenotipo MutS alcanza mayores niveles de 

expresión de la proteína en comparación con Mut+ Sin embargo, una de las principales ventajas de las 

cepas Mut + es que necesitan menor tiempo de inducción para lograr una mayor producción de la enzima 

(19,60)  
 

Komagataella phaffii es ampliamente utilizada tanto para investigación como para uso en diversas 

industrias, incluyendo la farmacéutica. Su gran potencial radica en las características metabólicas que 

posee lo que la hace casi que un sistema ideal, dentro de estas características se encuentran:  

 

1. Su eficiencia al producir proteínas tanto intracelular como extracelularmente, las cuales son 

similares a las de los organismos eucariotas superiores, esto se debe a que es capaz de realizar 

proteínas glicosiladas con un patrón similar al de los organismos eucariotas superiores, la 

secuencia específica de oligosacáridos favorece que la proteína al madurar presente 

modificaciones postraduccionales (metilaciones, acilaciones, ajustes proteolíticos, puentes 

disulfuro, N-glicosilaciones) que contribuyen al correcto plegamiento de la proteína y pueda llevar 

a  cabo la internalización en su molécula diana, de la misma manera que lo harían las proteínas 

nativas (61–63). 

2. Producción de enzimas funcionales y activas (19). 

3. Su fácil manipulación en el laboratorio conferida por su gran estabilidad genética. 
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4. Su metabolismo aerobio permite que haya una mayor tasa de densidad celular y con ello una mayor 

producción de enzima sin la formación de metabolitos secundarios (59). 

5. Presenta una baja liberación de proteína endógena y una alta liberación de proteína heteróloga, 

disminuyendo los costos de producción (23) haciéndola un sistema de expresión ideal para la 

producción de proteínas a bajo costo. 

 

Para la producción de enzimas recombinantes se busca siempre optimizar el proceso con el fin de 

disminuir los costos de fabricación, una de las maneras para llevar lo anterior a cabo es utilizar diversos 

tipos de cepas con modificaciones que le permitan tener una ventaja frente a las nativas. K. phaffii GS115 

(his4), es una levadura metilotrófica que posee los genes AOX1 y AOX2, de igual manera presenta 

auxotrofía al aminoácido histidina, es decir, no puede sintetizar este aminoácido, esto se da por la mutación 

en el gen que codifica para la enzima histidinol deshidrogenasa produciendo una cepa de tipo Mut + (64). 

 

En el IEIM de la Pontificia Universidad Javeriana se ha utilizado esta cepa para la producción de diferentes 

proteínas recombinantes relacionadas con algunas EDL, algunos de estos estudios fueron relacionados a 

la producción de N-acetilgalactosamina-6-sulfato-sulfatasa (GALNS) por Rodríguez en 2018, en el que 

se obtuvo GALNS recombinante de forma activa y con un patrón de glicosilación más homogéneo y 

similar al de la enzima humana (65). Un estudio realizado por Espejo, 2016, para la producción de tres 

hexosaminidasas recombinantes, obtuvo resultados de actividad enzimática similares a los reportados para 

otros sistemas de expresión demostrando que esta cepa de K. phaffii constituye una buena alternativa para 

la producción de enzimas recombinantes (66). En el año 2020, Triana trabajó con K. phaffii GS115 para 

la producción de rhNAGLU concluyendo que la enzima fue capturada en una manera dosis dependiente 

alcanzando un máximo tras el tratamiento con 100 nM, lo cual permitió niveles de actividad intracelulares 

similares a los observados en células de individuos sanos (43). 

 

Referente a IDS recombinante Pimentel, 2013 reportó la producción de una forma activa humana de la 

enzima IDS producida en la cepa K. phaffii GS115 a escala de 100 mL se obtuvo un valor de actividad 

enzimática de 4,21 nmol/h/mg, comparando estos valores con los estudios en células de mamífero, se pudo 

concluir que K. phaffii representa un importante sistema de expresión, ya que las enzimas lisosomales 

producidas no necesitan procesamiento adicional para permitir la captación celular, a diferencia de las 

enzimas producidas en otras levaduras (18,67).  

 

5.7 Optimización de codones 

 

En la producción de proteínas recombinantes para la terapia en humanos, uno de los objetivos principales 

es aumentar los niveles de la proteína heteróloga con una mayor similitud a las producidas en el cuerpo 

humano esto se logra correlacionando la proteína producida con codones afines a los tRNAs disponibles 

en la célula, generalmente, mientras mayor sea el número de codones extraños presentes en un gen, menor 

es la probabilidad de que la proteína heteróloga se exprese en niveles elevados. Así mismo, se ha 

demostrado que la degeneración del código genético permite que la mayoría de los aminoácidos sean 

codificados por más de un codón sinónimo teniendo una influencia pronunciada en los niveles de 
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expresión de proteínas. De hecho, se ha informado que la optimización de codones puede aumentar la 

expresión de proteínas en > 1000 veces (68,69) 

 

 

6. Objetivos 

 

6.1 Objetivo general 

 

Evaluar la actividad de la enzima recombinante iduronato-2-sulfato sulfatasa (IDS) producida 

en Komagataella phaffii GS115 en un modelo in vitro de fibroblastos de pacientes con 

Mucopolisacaridosis tipo II. 

 

6.2  Objetivos específicos 

  

6.2.1 Determinar la expresión de la proteína recombinante IDS en Komagataella 

phaffii GS115 a escala de 400mL.  

6.2.2 Establecer el efecto de la proteína recombinante IDS producida en 

Komagataella phaffii GS115 sobre los niveles de actividad y 

glicosaminoglicanos en fibroblastos de pacientes con Mucoplisacaridosis 

tipo II.  

 

7. Metodología  

 

7.1 Tamizaje clones optimizados y clones cepa con el gen nativo de K. phaffii GS115 a 

escala de 10 mL 

Para realizar el tamizaje de los clones, lo primero que se realizó fue una reactivación el banco de K. phaffii 

GS115 transformado con el plásmido pPIC9K-IDS realizado por Pimentel, 2013 (18). Para ello se tomaron 

de manera aleatoria cuatro clones de cepa con el gen nativo (Wild Type, WT) y cuatro clones con la 

secuencia optimizada los cuales estaban criopreservados a -80°C. Una vez descongelados, se tomó una 

muestra de cada clon por separado y se sembró en agar YPD (extracto de levadura 1 %, peptona 20%, D-

glucosa 2%). Finalmente, se incubó a 30°C durante 36 horas. Pasado este tiempo, se tomó una colonia y 

se hizo tinción de Gram para verificar la pureza de cada clon. Los clones con contaminación se trataron 

en caldo YPD con ampicilina (100µg/mL), nuevamente se incubaron a 30°C por 24 horas y se verificó la 

pureza. Dado que algunos clones presentaron contaminación fueron tratados en caldo YPD con ampicilina 

(100µg/mL), y se incubaron nuevamente a 30°C por 24 horas y se verificó la pureza.  

 

Una vez verificada la pureza tanto de los clones optimizados como de los WT se preparó un inóculo de 

cada clon en caldo YPD y se incubó durante 24 horas a 30°C y 230 rpm. Luego de la incubación el inóculo 

fue adicionado al medio de crecimiento BMGY (buffer fosfato 0,5M pH 6,0; base nitrogenada de levadura 
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(YNB) 1,34%; biotina 4x10-5%; glicerol 1%; extracto de levadura 1%) y se incubó por 24 horas a 30°C y 

200 rpm. Como control de contaminación se utilizó únicamente el medio de cultivo. Una vez finalizado 

el tiempo de incubación, cada cultivo se centrifugó a 3000 rpm durante 15 minutos, luego, el pellet 

formado fue resuspendido en medio de inducción BMMY (buffer fosfato sodio 0,5M pH 6,0; YNB 1,34%; 

biotina 4x10-5%; metanol 0,5 %; Extracto de levadura 1%) y se incubó durante 72 horas a 30°C y 230 

rpm. Cada 12 h se adicionó metanol para mantener la concentración final de 0,5% durante el periodo de 

inducción evaluado. Como control de la contaminación se utilizó solo el medio de cultivo, el cual fue 

cultivado e inducido bajo las mismas condiciones descritas para los otros clones. Para la evaluación del 

proceso y comparación de cada clon se tomaron alícuotas de 1 mL cada 24 h y se almacenaron a -20°C 

hasta ser analizados por medición de actividad enzimática.   

 

7.2 Producción de rhIDS a escala de 400 mL 

7.2.1 Inducción de la expresión de rhIDS en K. phaffii 

Para inducir la expresión de rhIDS a escala de 400 mL en K. phaffii GS115 se utilizó el clon que exhibió 

mejores resultados (clon 3 optimizado). Para el crecimiento del clon se preparó un inóculo de 10 mL el 

cual se incubó durante 24 horas a 30°C y 230 rpm. Posteriormente los 10 mL del inóculo se pasaron a 70 

mL de caldo YPD para obtener un volumen final de 80 mL y se incubó 30 ºC y 230 rpm durante 24 horas. 

Posteriormente, el cultivo de dividió en dos (40 mL) y se inoculó cada uno en 360 mL de medio BMGY 

para tener dos cultivos a volumen final de 400mL, las mismas condiciones de incubación del tamizaje se 

siguieron para este proceso. Las muestras se llevaron a centrifugar durante 15 minutos a 3000 rpm y el 

pellet obtenido se resuspendió en medio BMMY y se incubó nuevamente bajo las condiciones 

anteriormente mencionadas. Finalmente, la inducción de la expresión de rhIDS se realizó mediante la 

adición de metanol a concentración de 0,5% cada 12 h hasta completar 96 h de cultivo. Para el análisis de 

actividad enzimática se tomaron muestras de 1 mL cada 24 h, las cuales se almacenaron a - 20°C hasta su 

análisis. 

 

7.3 Purificación IDS recombinante humana (rhIDS) 

7.3.1 Clarificación y concentración del extracto crudo 

La purificación de la proteína recombinante se realizó a partir del extracto crudo del medio de cultivo. 

Una vez el finalizado el tiempo de inducción, la biomasa se separó del sobrenadante centrifugando a 3000 

rpm durante 10 minutos a 4ºC, recuperando el sobrenadante y descartando la biomasa. Luego, el 

sobrenadante se filtró a través de una unidad de filtración de 0.45/0.22 µm Sartopore 150 (Sartorius 

Stedim). Posteriormente, el filtrado clarificado se concentró en un casete de 30kDa (Vivaflow 200 - 

Sartorius Stedim ) y se equilibró mediante la adición de buffer acetato de sodio 25mM pH 5,0 hasta llegar 

a un volumen final de 60 mL. Posteriormente, el filtrado clarificado se concentró en un cassette de 30kDa 

(Vivaflow 200 - Sartorius Stedim) y se equilibró mediante la adición de buffer acetato de sodio 25mM pH 

5,0 hasta llegar a un volumen final de 60 mL. El volumen del filtrado se almacenó a 4°C para analizar 
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actividad enzimática, mientras que el concentrado se almacenó para purificarlo más adelante.  

 

7.3.2 Purificación por cromatografía de intercambio iónico 

La enzima IDS recombinante humana se purificó mediante cromatografía de intercambio catiónico con 

una columna de soporte MacroPrep High S (Bio-Rad, Hercules, CA, EE. UU). El flujo se estableció a 4 

mL/min. La columna fue equilibrada con 5 volúmenes de buffer acetato de potasio 25 mM, pH 5,0. Una 

vez equilibrada la columna se cargó la muestra de proteína concentrada y se monitoreó, a 280 nm la 

elución de la proteína no unida. La elución de la proteína unida a la columna se realizó con el buffer de 

elución (Acetato de potasio 25mM, NaCl 0,5 M), recolectando alícuotas de 2 mL. Posteriormente, las 

fracciones fueron unidas en unidades de ultrafiltración para centrifugado (Amicon™ Ultra - Milipore) y 

centrifugadas a 3500 rpm por 15 minutos. Tanto el filtrado como el concentrado se guardó para estudios 

de actividad enzimática y cuantificación de proteínas. Todo el proceso de purificación se mantuvo en 

hielo. 

 

7.4 Seguimiento de la IDS humana recombinante 

7.4.1 Determinación de la densidad celular 

La densidad celular del cultivo se realizó mediante medición de la densidad óptica (DO) a 610 nm en 

espectrofotómetro BioSpectrometer Basic, realizando diluciones 1/50 en agua desionizada de las muestras 

tomadas del cultivo cada 24 horas. Como blanco se empleó el medio de cultivo BMMY. El cálculo de la 

densidad celular (g/L) se realizó utilizando la curva de peso seco reportada por Córdoba et al, 2009 (70) 

(Ecuación 1) 

 

𝒈

𝑳
=

0.528 ∗ 𝐷𝑂610𝑛𝑚

0.629
∗ 𝐹𝑑                      (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏) 

 

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

7.4.2 Medición de actividad enzimática 

La actividad enzimática se midió empleando el sustrato 4-metil-umberiferil-α-L-idurunato-2-sulfato 

(MU-αIdoA-2S) (Toronto Chemicals Research, North York, ON, Canadá) el cual se preparó adicionando 

3 mL de buffer sustrato (acetato de sodio 0,1 M, ácido acético 0,1 M, acetato de plomo 10 mM, pH 5) a 

un vial con 5 mg de sustrato, luego, la mezcla se pasó a un tubo de 15 mL y el vial en donde se encontraba 

se lavó con otros 3 mL de buffer sustrato y nuevamente se pasó al tubo de 15 mL. Posteriormente, se 

adicionaron 2,33 mL de buffer sustrato al tubo de 15mL para un volumen final de 8,33 mL y una 

concentración de 1.25mM. Finalmente, se alicuotó en tubos de PCR y se almacenó a -80°C.  
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Para la medición de la actividad se pasaron mezclaron 10 µL de MU-αIdoA-2S con 5µL de muestra. La 

mezcla se incubó por 4 horas en baño serológico a 37°C (Incubación No1). Una vez finalizadas las 4 horas 

se añadieron 10 µL de buffer Pi/Ci (Na2HPO4 0,2M / Buffer ácido cítrico 0,1M, pH 4,5) a todas las 

muestras analizadas, incluyendo el blanco, y 5 µL de solución LEBT (Enzimas lisosomales purificadas a 

partir de testículos bovinos reconstituidas en agua destilada). La reacción se incubó en el baño serológico 

a 37°C durante 24 horas. La reacción se detuvo con 200 µL de buffer de parada (glicina-carbonato 0,17 

M pH 9,8). La fluorescencia se midió empleando un fluorómetro Berthold Technologies Twinkle LB 970 

a 350/450 nm excitación/emisión. Para cada medición se realizó simultáneamente una curva patrón de 4-

metilumbeliferona (Sigma-Aldrich) entre 0,0625 y 2 μM en solución de parada. Una unidad enzimática 

(U) se definió como la cantidad de enzima que cataliza la hidrólisis de un nmol de sustrato por 4 horas. 

Finalmente, se realizó el cálculo de la actividad volumétrica (U/mL, Ecuación 2), y de la actividad 

específica (U/mg, Ecuación 3):  

 

 

𝑼

𝒎𝑳 
=

𝑛𝑚𝑜𝑙 4𝑀𝑈

4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 0.05𝑚𝐿
                      (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟐) 

 

 

𝑼

𝒎𝒈
=  

𝑛𝑚𝑜𝑙 4𝑀𝑈

4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑚𝑔
                               (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟑) 

 

                                                                
7.4.3 Cuantificación de proteínas por BCA 

Para la cuantificación de proteínas se usó el kit comercial de ensayo de proteínas Pierce ™ BCA (Thermo 

Scientific ™). Para ello, se tomaron 25 μL de muestra y se mezclaron con 200 µL de la solución de trabajo 

(50 partes del reactivo A y 1 parte de reactivo B). La mezcla se incubó por 30 minutos y las muestras se 

analizaron a una absorbancia de 562 nm en espectrofotómetro BioSpectrometer Basic (Eppendorf). La 

curva patrón se preparó con albúmina sérica bovina estándar (BSA del kit) en un rango entre 0,0625 y 2 

mg/mL.  

7.5 Evaluación in vitro de la capacidad hidrolítica de rhIDS en fibroblastos                           

7.5.1 Evaluación de captura celular de la enzima recombinante purificada  

Para evaluar la captura celular de la proteína IDS recombinante se utilizaron fibroblastos de pacientes con 

MPS II (Coriell Institute) los cuales se cultivaron en placas de 24 pozos con 25.000 células por pozo en 

medio Dulbeco modificado (DMEM Gibco, Carlsbad, CA) suplementado con suero fetal bovino 15%, 

penicilina 100 U mL-1 y estreptomicina 100 U mL-1, a 37 °C en una incubadora de CO2 por 24 horas. 

Una vez pasado el tiempo, se cambió el medio de cada pozo y se volvió a incubar bajo las mismas 

condiciones durante 1 hora. Una vez pasada la hora de incubación, la proteína rhIDS purificada se adicionó 
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a los pozos a una concentración final de 50, 100 y 200 nM teniendo en cuenta los resultados de Pimentel, 

2013 (18). El volumen final por pozo fue de 500 µL. Como control negativo del tratamiento se utilizaron 

células sin tratar. Cada concentración, incluyendo el control se realizó por triplicado. El ensayo de captura 

celular se evaluó por 6 horas en incubación con CO2 a 37°C. 

 

Luego de las 6 horas de incubación se retiró el medio de cultivo de los pozos el cual se guardó a -20°C y 

los fibroblastos se lisaron con buffer de lisis (buffer acetato pH 4,3, tritón 100 0,5%, PMSF 1mM), de esta 

manera se determinó la cantidad de enzima que fue capturada a las diferentes concentraciones. Las 

muestras luego se cuantificaron por BCA y se realizó la medición de actividad enzimática.  

 

7.5.2 Medición de reducción de glicosaminoglicanos 

Para evaluar el efecto que rhIDS tiene sobre los fibroblastos de pacientes con MPS II, se llevó a cabo la 

medición de reducción de GAGs. Para ello, se sembraron en una placa de 24 pozos 25.000 células por 

pozo y a las cuales se les administró una vez al día, durante tres días, la enzima purificada a concentración 

final de 50 y 100 nM (volumen final de 500 µL). Como control negativo del tratamiento se utilizaron 

fibroblastos de pacientes con MPS II sin tratar, tanto para el control como para las dos concentraciones el 

ensayo se realizó por triplicado. Una vez pasados los tres días de experimentación se siguió el protocolo 

establecido por el IEIM. Brevemente, se recolectó el medio de cultivo de cado paso, del total del volumen 

se tomaron 50 µL a los cuales se le agregó 257 µL de azul de 1,9-dimetilmetileno (DMB) al 1% y Tris-

Base 2M. Posteriormente, se midió la absorbancia de cada muestra a 520 nm dentro de los primeros 5 

minutos de reacción utilizando un espectrofotómetro BioSpec-1601. Para establecer los valores de las 

concentraciones obtenidas se utilizó una curva de calibración de sulfato de condroitina.  

7.6 Análisis estadístico  

El análisis estadístico de los resultados se realizó usando GraphPad PRISM 8.0 en la modalidad One-way 

Tukey-ANOVA. Las diferencias entre grupos se consideraron significativos cuando p ≤ 0.05.  

8 Resultados 

 

8.1 Tamizaje clones optimizados y clones cepa con el gen nativo de K. phaffii GS115  

 

Los clones seleccionados de manera aleatoria del banco de Pimentel, 2013 (18) fueron los clones 1, 3, 4 

y 5 respectivos a la cepa con el gen wild type (WT) (gen nativo) y los clones 2, 3, 4, y 7 correspondientes 

a la cepa con la secuencia optimizada (opt), la pureza del cultivo de cada clon se visualizó mediante 

coloración de Gram como se visualiza en la Tabla 3 para los clones de cepa con el gen nativo y en la 

Tabla 4 para los clones optimizados. Los clones que presentaron contaminación y necesitaron tratamiento 

con ampicilina se muestran en la Tabla 4. Una vez comprobada la pureza de cada clon se pasó a la 

producción de la enzima a escala de 10 mL donde se evidenció para el ensayo de medición de la actividad 

enzimática (Figura 7) que el clon 1 de la cepa con el gen WT fue el que presentó un mayor valor de 
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actividad volumétrica (4.91E-04 U/mL) en comparación con los otros clones con el gen nativo evaluados, 

los cuales no presentaron actividad enzimática. En cuanto a los clones optimizados (Figura 8) se 

presentaron valores de 6.15E-03 U/mL para el clon 2, 1.28E-02 U/mL para el clon 3, 1.84E-03 U/mL para el 

clon 4 y 8.93E-03 U/mL para el clon 7. Siendo el clon 3, el clon con mejores resultados en contraste con 

los resultados de los demás clones optimizados. El resultado de los valores tanto de los clones con el gen 

WT como de los clones optimizados se puede observar en la Figura 9, en donde se puede evidenciar 

claramente que el clon 3, nuevamente, exhibió los mejores valores de actividad volumétrica. 
 

Tabla 3. Presencia/ausencia contaminación bacteriana: A partir de la tinción de Gram se pudo 

evidenciar si en el cultivo de cada clon había o no presencia de contaminación bacteriana. Para el caso de 

todos los clones de gen nativo no se presente en ningún caso contaminación. 

 

Clon 1 Clon 3 Clon 4 Clon 5 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 4. Presencia/ausencia contaminación bacteriana: A partir de la tinción de Gram se pudo 

evidenciar si en el cultivo de cada clon con la secuencia optimizada había o no presencia de contaminación 

bacteriana. Para el caso del clon 2 y el clon 7 (marcados con un *) se presentó contaminación con cocos 

Gram positivos y bacilos Gram negativos respectivamente. 

 

Clon 2* Clon 3 Clon 4 Clon 7* 
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Tabla 5. Presencia/ausencia contaminación bacteriana post tratamiento: Tras el tratamiento del clon 

2 y el clon 7 optimizados se revisó nuevamente la pureza del cultivo mediante coloración de Gram. Ambos 

clones fueron tratados de manera exitosa.  

 

Clon 2 Clon 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Actividad volumétrica cepa con el gen nativo (U/mL): en la figura se evidencia que el clon 

1 fue el único clon que presentó actividad enzimática al final del tiempo de cultivo (hora 72) a escala de 

10 mL.  
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Figura 8. Actividad volumétrica cepa optimizada (U/mL): en la figura se evidencia los valores de 

actividad especifica de los clones optimizados. Siendo el clon 3 el clon con mejores resultados de actividad 

enzimática superando en un 51.89% al clon 2, 85.61% al clon 4, y en un 30.17% al clon 7.  

 

 
Figura 9. Actividad volumétrica cepa con el gen nativo Vs cepa optimizada (U/mL): en la figura se 

puede evidenciar una clara comparación entre los clones con el gen wild type se evidencia en la figura, el 

mayor valor de actividad enzimática fue el del clon 3 (1.28E-02 U/mL) a un volumen de producción de 

10mL. 

En cuanto a la densidad celular evaluada a escala de 10 mL (Figura 10) se pudo evidenciar para los clones 

con el gen WT, valores iniciales (hora 0) de 0.256 g/L para el clon 1, 0.171 g/L para el clon 3, 0.060 g/L 

para el clon 4 y 0.682 g/L para el clon 5 y valores finales (hora 72) de 14.032 g/L, 11.660 g/L, 9.451 g/L 

y 14.313 g/L. Siendo el clon 5 el clon con un mayor aumento en la biomasa cumplido el tipo del cultivo. 

Para los clones optimizados (Figura 11) se obtuvieron valores iniciales de 0.341 g/L, 0.391g/L, 0.512 g/L 
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y 0.426 g/L y finales de 17.682 g/L, 15.004 g/L, 12.309 g/L y 12.420 g/L para los clones 2,3,4 y 7 

respectivamente, siendo el clon 3, el clon con un mayor aumento en la biomasa cumplido las 72 horas del 

ensayo. 

 
Figura 10. Crecimiento celular de los clones con el gen wild type (g/L): En el eje y se observa la 

biomasa en g/L y en el eje x el tiempo (72 horas de cultivo) a volumen de 10mL. La mayor cantidad de 

biomasa lograda a lo largo del tiempo lo obtuvo el clon 5 seguido del clon 1, el 3 y el 4.   

 

 
Figura 11.  Crecimiento celular de los clones optimizados (g/L): En el eje y se observa la biomasa en 

g/L y en el eje x el tiempo (72 horas de cultivo) a volumen de 10mL. La mayor cantidad de biomasa 

lograda a lo largo del tiempo lo obtuvo el clon 3 seguido del clon 4, el 7 y el 2.   

8.2 Inducción de la expresión de rhIDS en K. phaffii  

Para la inducción de la expresión de rhIDS en K. phaffii a escala de 400 mL se utilizó el clon 3 optimizado 

debido a que presentó los mejores resultados tras el tamizaje realizado. Para verificar la inducción de la 

expresión de la proteína recombinante se evalúo la actividad enzimática (Figura 12) del cultivo en la hora 
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0 y la hora 72 y una vez el extracto fue clarificado, obteniendo valores de 7.88E-04 U/mL, 2.00E-02 U/mL 

y 1.41E-02 U/mL respectivamente. En cuanto al aumento de la biomasa a lo largo del tiempo del clon 3 

(Figura 13) se determinó el valor inicial que fue de 0.294 g/L y el valor final de 21.231 g/L.  

 

 
Figura 12. Actividad volumétrica durante la producción de rhIDS a escala de 400mL (U/mL): en la 

figura se puede evidenciar la actividad volumétrica correspondiente al clon 3 optimizado durante el 

proceso de producción de rhIDS a escala de 400mL obteniendo el valor más alto a la hora 72 del cultivo 

seguido de una disminución del 29.64% tras la clarificación del extracto crudo. 

  

 
Figura 13. Crecimiento celular del clon 3 (g/L): En el eje y se observa la biomasa en g/L y en el eje x 

el tiempo (72 horas de cultivo). La mayor cantidad de biomasa lograda se obtuvo en la hora 72 tras la 

inducción del cultivo.  
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8.3 Purificación rhIDS 

 

Luego de obtener el extracto crudo clarificado, este, se concentró y se purificó. Los valores de actividad 

volumétrica (Figura 14A) que se obtuvieron fueron de 2.02E-02 U/mL correspondiente al extracto 

concentrado en el casete ([Casete]), 9.87E-03 U/mL correspondiente a la Proteína No Unida (PNU) a la 

columna durante el proceso de purificación, 1.53E-02 U/mL a las fracciones purificadas y concentradas 

([FXN]) tras la ultrafiltración y, finalmente 2.60E-03 U/mL del filtrado post ultrafiltración (pFiltrado). 

Como se puede evidenciar mediante los valores obtenidos, se presentó actividad enzimática específica 

para IDS en la proteína no unida, al igual que en el filtrado por lo que se unieron ambos extractos para 

una nueva purificación (Figura 14B) que resultó en valores de 2.10E-02 U/mL respecto a lo que se 

concentró en el casete, 4.04E-03 U/mL correspondiente a la proteína no unida , 2.09E-02 U/mL de las 

fracciones concentradas tras la ultrafiltración y, por último, 4.41E-04 U/mL del filtrado post ultrafiltración, 

siendo el valor de las fracciones concentradas el valor más alto.  

 

Posterior a conseguir las fracciones de rhIDS purificada se cuantificó la cantidad de proteína presente en 

cada muestra alcanzando valores de 151.625 µg/mL para el proceso de purificación no.1 y 471.625 µg/mL 

para la segunda purificación realizada. A partir de los datos de actividad volumétrica logrados, al igual 

que los valores de cuantificación de proteínas se pudo determinar la actividad específica (Figura 15) para 

cada una de las purificaciones realizadas cuyos valores fueron de 2.02 U/mg para la purificación no.1 y 

7.33 U/mg para la purificación no.2.  

 

 

(A)                                                                         (B) 

 

                         
Figura 14. Actividad volumétrica purificación rhIDS (U/mL): en la figura se puede evidenciar los 

valores obtenidos de actividad volumétrica para la purificación no.1, siendo el valor más alto de 2.02E-02 

U/mL U/mL (A) y para la purificación no. 2 de 2.09E-02 U/mL (B) 
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Figura 15. Actividad específica para cada proceso de purificación de rhIDS (U/mg): en la figura se 

muestran los valores correspondientes a la actividad específica de ambas purificaciones. La purificación 

no.2 presentó un valor más alto de actividad específica con 7.33 U/mg.  

 

8.4 Evaluación de captura celular de rhIDS 

Los ensayos de captura celular se realizaron en fibroblastos de pacientes con MPS II adicionado diferentes 

concentraciones de la proteína previamente purificada, y como control negativo de tratamiento se utilizó 

células MPSII sin tratar. Los resultados demostraron que a concentración de 50 y 100nM se presentaron 

mayores valores de actividad volumétrica (Figura 16). No obstante, a concentración de 200 nM 

disminuyeron significativamente los valores de actividad. Así mismo, en la actividad específica (Figura 

17) se evidenció el mismo patrón a concentración de 50, 100 y 200 nM, las dos primeras mostraron 

significancia en contraste con las células no tratadas, pero a 200nM disminuyó la actividad. La actividad 

específica se realizó partir de la cuantificación de proteínas, los cuales fueron de 307.875 µg/mL para 50 

nM, 391.625 µg/mL para 100 nM y de 251.432 µg/mL para 200nM.  



   
 

39 
 

 

Figura 16. Actividad volumétrica tras el ensayo de captura celular (U/mL): En la figura se puede 

observar en el eje y la actividad volumétrica y en el eje x las diferentes concentraciones que se evaluaron. 

Las concentraciones de 50 y 100 nM representaron una diferencia significativa en comparación con las 

células no tratadas (NT). Al igual que la que se presentó entre 100 y 200 nM. 

 

Figura 17. Actividad específica tras el ensayo de captura celular (U/mg): En el eje y se encuentra la 

actividad específica y en el eje x las células tratadas y cada una de las concentraciones evaluadas. Se 

presentó una diferencia estadísticamente significativa de actividad específica entre las células NT y la 

concentración de 50 y 100 nM.  
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8.5  Reducción de glicosaminoglicanos 

Para evaluar la reducción de GAGs en los fibroblastos de pacientes con MPS II se evaluaron 

concentraciones de proteína purificada de 50 nM y 100 nM y como controles se emplearon células no 

tratadas correspondiente al control negativo de tratamiento y células wild type (células sanas) como 

control positivo de tratamiento. Los resultados demostraron una diferencia estadísticamente significativa 

entre las células no tratadas y ambas concentraciones evaluadas (Figura 18), en específico hubo una 

disminución del 35.8 % a concentración de 50 nM y del 45.5% a concentración de 100nM respecto a las 

células sin tratar. Adicionalmente, cabe resaltar que al usar la enzima recombinante a una concentración 

de 100nM los niveles de GAGs en las células tratadas casi alcanzaron los niveles de GAGs normales 

medidos en las células WT (células sanas) 

 

Figura 18. Reducción de glicosaminoglicanos: En el eje y se encuentra la concentración expresada en 

µg/mL y en el eje x los controles (células no tratadas y células sanas) además de las concentraciones 

evaluadas (50 y 100 nM). En la figura se puede observar una diferencia estadísticamente significativa 

entre las células no tratadas y la concentración de 50 y 100 nM.  

9 Discusión de resultados 

 

La producción de proteínas recombinantes activas y funcionales fabricadas a parir de sistemas de 

expresión costo-eficientes ha sido durante las últimas décadas una línea de investigación con gran auge 

principalmente por la necesidad de encontrar tratamientos más económicos, pero de igual eficiencia que 

permitan a los pacientes acceder a estos. Los resultados conseguidos durante este estudio permitieron que 

se conociera de manera más a fondo el efecto de rhIDS producida en Komagataella phaffii GS115 en el 

tratamiento in vitro de fibroblastos de pacientes con MPS II, dejando un precedente literario y acercándose 

un paso más al desarrollo de una terapia para el síndrome de Hunter.  
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Durante el tamizaje de los clones con el gen nativo y de los clones con la secuencia de cADN optimizada 

se pudo evidenciar la marcada diferencia tanto en actividad volumétrica como en densidad celular del clon 

3 (clon seleccionado para la producción de rhIDS) en comparación con los otros clones optimizados 

(Figura 8) y con el único clon con el gen WT que presentó actividad enzimática al final de la inducción 

de la expresión a escala de 10 mL (Figura 7). Específicamente el clon 3 obtuvo valores de actividad 

volumétrica de 0.013 U/mL y 17.68g/L correspondiente al crecimiento celular tras 72 horas de cultivo, 

superando en un 96,16% al clon 1 de cepa con el gen nativo (Figura 9). Estos resultados concuerdan con 

lo expuesto por Pimentel, 2013 (18) quien al comparar de igual manera clones de cepa optimizada y clones 

con el gen wild type, pero a escala de 100 mL obtuvo resultados de 0.16 U/mL y 13,5g/L para la cepa con 

el gen nativo y de 0.22 U/mL 17,43g/L. El hecho de que en ambos estudios los clones optimizados fueron 

los que exhibieron mejores resultados se debe al aumento de la traducción de la proteína debido a que se 

simplifica la estructura secundaria del ARNm después de la transcripción del gen eliminando aquellos 

codones de la secuencia que no son tan frecuentes y se adicionan los codones que pueden ser reconocidos 

por los aminoacil-tRNA’s intracelulares frecuentes disponibles en la célula hospedera (71).  

 

A pesar de que ambos cultivos (nativo y optimizado) presentaron valores altos de densidad celular (Figura 

10 y 11), no todos los clones presentaron actividad enzimática por lo que se puede suponer que el 

crecimiento celular (biomasa) y la actividad enzimática son dos factores que no están relacionados 

directamente, de hecho, un estudio realizado por Potvin et al, 2012 (19) comprobó que en la producción 

de una proteína heteróloga en K. phaffii, los valores de densidad celular y los de actividad enzimática no 

eran directamente proporcionales y que estos solo se relacionaban debido a que a mayores cantidades de 

biomasa se presenta una disminución en la actividad enzimática pues se presentan metabolitos 

interferentes durante el proceso de producción. 

 

El uso de codones optimizados para la expresión de las proteínas recombinantes es una estrategia que ha 

tomado fuerza en las últimas décadas debido a los múltiples beneficios que significa su uso, un estudio 

realizado por Maertens et al, 2010 (72) acerca de los mecanismos de optimización de genes demostró 

una alta tasa de éxito en la producción de proteínas humanas de longitud completa expresadas en 

Escherichia coli, puesto que existe una fuerte correlación entre la disponibilidad de los ARNt y la 

frecuencia con la que la célula hospedera que los expresa utiliza su respectivo codón. Zhao et al, 2009 

(73) desarrolló una investigación en torno a la expresión de la proteína acetaldehído deshidrogenasa 2 

humana recombinante producida a partir de la optimización de su cADN expresado en Komagataella 

phaffii en comparación al gen nativa, los resultados mostraron que la expresión de la proteína producida 

a partir del cADN optimizado fue 5 veces mejor que la expresada por el gen nativo. Para rhIDS se 

demostró que el uso de una secuencia de ADNc optimizada favoreció la producción de la enzima 

recombinante en un 16.27% en comparación con la secuencia nativa durante el proceso de cultivo a escala 

de 100 mL (70,74). 

  

El valor inferior de actividad volumétrica de este estudio en comparación con el de Pimentel, 2013 (18) 
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puede deberse a diferentes factores como el estrés celular causado tras la activación del banco primario 

después del proceso de descongelación ya que pesar de que los clones se encontrar preservados en glicerol 

y almacenados a -80°C es posible que las células hayas perdido agua debido a la formación de cristales. 

Se ha demostrado que el estrés celular pues causar la disminución en los valores de actividad enzimática 

(75), de hecho, algunos estudios han demostrado que las células de levadura muestran diferentes 

sensibilidades al estrés por congelación dependiendo la etapa de crecimiento en la que se encuentre, por 

lo que si los clones fueron congelados en fase exponencial primaria se pudo inhibir algunas funciones 

metabólicas de la célula y con ello disminuir los niveles enzimáticos (76). Otro factor que puede estar 

implicado es la escala a la que se realizó el tamizaje (10 mL), al ser un volumen tan pequeño se utilizaron 

tubos cónicos de 50 mL para el cultivo, generando un mayor agrupamiento de las células y aunque fue un 

parámetro que no se evaluó pudo desencadenar una menor dispersión de oxígeno. Múltiples estudios han 

demostrado que factores como la aireación y el espacio disponible de crecimiento son de gran relevancia 

para el desarrollo exponencial de la levadura y con ello una mayor eficacia en el metabolismo y la 

actividad enzimática de célula (77,78). 

 

En cuanto a la producción de rhIDS a escala de 400 mL a partir del clon 3 optimizado se pudo evidenciar 

un aumento en la actividad volumétrica del 36.23% y de densidad celular del 16.71% (Figura 12 y 13) en 

comparación con el tamizaje realizado a escala de 10mL, esto se pudo deber a como se explicó 

anteriormente, las condiciones de cultivo en especial la aireación y la superficie de crecimiento fueron 

(sinónimos de mejor), pues el cultivo de 400 mL se realizó en un Erlenmeyer de 2 L permitiendo que el 

oxígenos se distribuyera por todo el cultivo debido a su geometría, tal y como lo expone Marín et al, 2014 

(79) en un estudio sobre del rol que tienen los matraces de agitación en el crecimiento celular, la 

morfología y la actividad volumétrica de una glicoproteína recombinante producida en células de 

levadura, concluyendo que factores como la transferencia de oxígeno y el tamaño matraz están asociados 

directamente con la estabilidad de la morfología celular, el metabolismo y con ello, la producción de 

proteínas recombinantes.  

 

Además, otras condiciones de cultivo como la temperatura y la agitación se establecieron a partir de 

publicaciones realizadas por Rodríguez, 2018 quien demostró que, durante la producción de una enzima 

recombinante lisosomal, K. phaffii alcanza los mayores valores de densidad celular cuando se cultiva a 

30°C y 230 rpm (65). En el estudio realizado para la caracterización de rhIDS producida en K. phaffii 

GS115 (18,74) además de respaldar las condiciones de cultivo previamente descritas, observaron que el 

cultivo de una cepa optimizada en condiciones de oxígeno limitado aumenta significativamente los valores 

de producción de rhIDS, aunque en este estudio no se evaluó las condiciones de oxigenación ni se limitó 

su presencia, para futuras investigaciones implementar este factor podría generar un aumento en la 

expresión de rhIDS.  

 

Tras la hora inicial de cultivo la expresión de la enzima recombinante aumentó hasta la hora 72 un 96.07% 

(Figura 12) esto se debe principalmente a que durante la fase inducción, K. phaffii GS115 está expresando 

los genes AOX1 y AOX2 para poder metabolizar el metanol como única fuente de carbono y energía y de 
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esta manera alcanzar una mayor producción de rhIDS y así valores enzimáticos más altos. Tras la 

concentración de la proteína, se dio un aumento en la actividad volumétrica en comparación con el valor 

obtenido tras finalizar el tiempo de cultivo, logrando su valor más alto una vez finalizado el proceso de 

purificación de la enzima. Todo esto se pudo deber a que en el medio de cultivo se encontraba algún 

elemento que inhibía la expresión total de la rhIDS. Como se mencionó anteriormente, algunos estudios 

han demostrado que durante el cultivo en la fase de crecimiento e inducción se puede expresar proteasas 

extracelulares o intracelulares dando como resultado una posible degradación proteolítica de la IDS 

recombinante reduciendo los niveles de actividad (18,19).   

 

Durante el proceso de purificación y obtención de las fracciones de rhIDS concentradas se presentó una 

disminución de la actividad volumétrica de un 24.02% en contraste con los valores obtenidos después del 

primer paso de concentración de la proteína de interés, esta disminución pudo deberse a que parte de la 

proteína no se unió a la columna de intercambio iónico y se perdió con las demás proteínas no unidas, esto 

se pudo evidenciar en la actividad volumétrica de la PNU, algo similar sucedió con el purificado filtrado, 

ya que tras la ultrafiltración, no solo se exhibieron valores de actividad en el concentrado sino, en lo que 

atravesó el filtro (Figura 14A). Para la primera purificación se alcanzaron valores de 1.53E-02 U/mL y 

una concentración de 151.625 µg/mL, de esta forma se consiguió un valor de actividad específica de 2.02 

U/mg. Como se mencionó, se perdió parte de la proteína ya que esta no se unió a la columna por lo que el 

extracto de PNU paso una vez más por el proceso de purificación, en esta segunda purificación se puedo 

evidenciar que esta vez ni en la PNU ni en el purificado filtrado se presentó actividad (Figura 14B), 

además, la actividad volumétrica aumentó un 11.36% en comparación con la purificación no.1 (Figura 

15), la cuantificación de proteína dio un resultado de 471.625 µg/mL y para la actividad específica se 

obtuvo un valor de 7.33 U/mg, superior en un 72.43% al de la purificación no.1.  

 

Los resultados obtenidos durante la purificación de rhIDS son similares a los obtenidos por Pimentel et 

al, 2018 (18,19), en dicho estudio, obtuvieron valores de actividad específica de la enzima purificada de 

9.51 U/mg tras la producción a nivel de biorreactor (1.65L) en condiciones limitas de oxígeno, la 

diferencia de actividades entre este trabajo y el estudio de Pimentel se puede deber a las condiciones de 

cultivo ya que y como se expuso anteriormente el oxígeno es un factor que mejora la producción de rhIDS. 

Sin embargo, estos valores son significativamente más bajos que los reportados para la enzima producida 

en células de mamíferos, valores de entre 1.6 E+6 y 2.5E+6 U/mg.  

 

La marcada diferencia entre estos dos valores se puede deber a la falta de enzimas generadoras de 

formilglicina (FGE) similares a las que poseen los mamíferos o las bacterias, estas enzimas catalizan 

cataliza la formación de un residuo de formilglicina (FGly) a partir de una cisteína en el sitio activo de la 

enzima. Algunos estudios acerca de la producción en K. phaffii de sulfatasas lisosomales humanas 

sugieren que estos sistemas de expresión tienen una proteína capaz de catalizar la conversión de Cys-a-

FGly, aunque con menor eficiencia en contraste a la de los mamíferos por lo que se pudo haber saturado 

el sistema de conversión de Cys a FGly, evitando la activación total de la rhIDS producida (70,80). Una 

investigación realizada por Fraldi, et al, 2007 refleja lo anteriormente explicado; en su estudio evaluaron 



   
 

44 
 

el efecto de SUMF1 en la mejora de la actividad de diversas sulfatasas recombinantes producidas en 

células de mamífero, los resultados exhibieron que para la producción de las proteínas recombinantes se 

necesitaba la sobreexpresión de la FGE humana para aumentar la proporción de enzima activa (81).  

 

Por otro lado, en el ensayo de captura celular de rhIDS que se desarrolló en fibroblastos de pacientes con 

MPS II, los resultados de actividad volumétrica mostraron que hubo una diferencia estadísticamente 

significativa a concentración de 50 y 100 nM en contraste con los fibroblastos MPSII no tratados (Figura 

16). Esto sugiere que la enzima producida en esta investigación fue internalizada de manera exitosa en las 

células evaluadas. En todas las concentraciones evaluadas (50nM, 100nM y 200nM), se presentó actividad 

enzimática, no obstante, se evidenció que la concentración de 100nM fue en donde se obtuvo un mayor 

valor tanto de actividad volumétrica superando a 50nM en un % y a 200nM en un %, así mismo, a 

concentración de 100 nM la actividad específica fue superior en comparación con las demás 

concentraciones evaluadas representando una diferencia estadísticamente significativa con la 

concentración de 200 nM (Figura 17), esto sugiere que con una concentración menor de enzima 

suministrada se puede dar la internalización celular de la proteína de manera exitosa. Este resultado 

concuerda con lo reportado previamente para esta enzima en células HEK293 (18), en donde se determinó 

que a concentración de 100 nM se presenta la mayor actividad de rhIDS tras ser evaluada a las 10, 50 y 

100 nM, concluyendo que el proceso de captura celular dependiente de la dosis puede darse sin ningún 

procesamiento adicional de las enzimas. 

 

Una posible razón de la disminución en la actividad a 200 nM es la saturación de los receptores de la 

enzima en la célula. Algo parecido se reportó en la investigación de Triana, 2020 (43), al evaluar la 

internalización de la enzima a una concentración de 200 nM los niveles de actividad disminuyeron 

atribuyéndolo al hecho que la enzima purificada presenta una pureza mayor además de no tener otro tipo 

de inhibidores.  

 

Así mismo, los resultados obtenidos durante el ensayo de reducción de GAGs en los fibroblastos MPSII 

fueron similares a los obtenidos en el ensayo de captura celular, esto pues, la concentración que representó 

un valor de disminución más alto fue 100 nM y en menor medida 50 nM, ambos valores fueron 

estadísticamente significativos en paralelo con las células no tratadas (Figura 18). Comparando estos 

valores con un estudio realizado demostró tras evaluar la eficacia de la idursulfasa beta en la reducción 

del nivel de GAG en orina en un ensayo de Fase I/II una reducción en los GAG urinarios tras 2 semanas 

del 40.6% y tras 53 semanas de tratamiento del 74.6% (83), probando de esta manera que la rhIDS 

producida en este proyecto presenta potencial para la reducción de GAGs totales en pacientes con 

síndrome de Hunter.  

 

 

 

 

 



   
 

45 
 

10 Conclusiones  

 

A partir del tamizaje realizado se logó identificar al clon con mayor expresión de la enzima recombinante 

a escala de 10 mL, de igual manera se comprobó que el uso de una secuencia de ADN copia optimizada 

permite obtener valores superiores en comparación con la secuencia de ADN nativa. Durante la 

producción a escala de 400 mL, se logró evidenciar que las condiciones de cultivo como la agitación y la 

aeración y otros factores como la producción de proteasas afectaron la actividad de rhIDS a pesar de 

evidenciar un aumento en la densidad celular y la actividad volumétrica en comparación con el cultivo a 

10 mL.  

 

Con base en los resultados del ensayo de captura celular se demostró que rhIDS fue internalizada por los 

fibroblastos MPS II de una manera dependiente de la dosis. En cuanto a la reducción de 

glicosaminoglicanos en las células se logró una disminución del 35.8% a concentración de 50 nM y un 

45.5% a concentración de 100 nM. En este sentido, este estudio representa el primer reporte de la 

purificación de rhIDS activa producida en sistema de expresión costo-eficiente y evaluada para la 

disminución de GAGs in vitro en fibroblastos de pacientes con MPS II, dejando un acercamiento más 

profundo para el desarrollo de una TRE para el síndrome de Hunter.  

 

11 Recomendaciones 

 

- Determinar el efecto de factores como la aireación y la agitación en la producción de rhIDS. 

 

- Identificar las posibles causas de disminución de la actividad enzimática durante el cultivo de K. 

phaffii, especialmente cuando se está en las etapas de crecimiento y de inducción y, si esta 

disminución puede estar relacionado con algún componente de los medios de cultivo que se 

utilizan para la inducción a la expresión de rhIDS o el efecto de proteínas no específicas como 

proteasas en el medio de cultivo sobre la producción de proteínas recombinantes.  

 

- Evaluar el efecto de diferentes concentraciones de rhIDS sobre fibroblastos de pacientes con MPS 

II en comparación con células sanas y si a alguna de las concentraciones se presente un efecto 

citotóxico sobre la célula.   

 

- Realizar ensayos de estabilidad para rhIDS.  
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