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Resumen 

La mucopolisacaridosis tipo IIIB (MPS), o síndrome de Sanfilippo tipo B es una enfermedad 

neurodegenerativa causada por la deficiencia de la enzima α-N-acetilglucosaminidasa 

(NAGLU; E.C. 3.2.1.50) que conlleva a la acumulación del glicosaminoglicano heparán 

sulfato en los lisosomas celulares causando alteraciones a nivel del sistema nervioso central 

y anomalías en diferentes órganos y tejidos. Se han propuesto diferentes tratamientos entre 

los que se encuentra la terapia de remplazo enzimático (TRE), la cual permite la reducción 

del sustrato acumulado por medio del suministro de proteínas recombinantes activas. 

Usualmente las proteínas utilizadas para las TRE han sido producidas en células de 

mamífero, sin embargo, en los últimos años se han evaluado nuevos sistemas de expresión, 

entre los que destacan las levaduras como Komagataella phaffii (también conocida como 

Pichia pastoris), la cual presenta ventajas en cuanto a su producción y manejo. La expresión 

de proteínas recombinantes para aplicaciones biotecnológicas y terapéuticas requiere el uso 

de sistemas con altos rendimientos de expresión, con esto en cuenta, un microorganismo 

como Komagataella phaffii necesita de condiciones de cultivo específicas para su 

crecimiento y posterior producción de las proteínas de interés. En el Instituto de Errores 

Innatos del Metabolismo (IEIM) se han desarrollado investigaciones evaluando el efecto de 

algunas variables de cultivo como la temperatura, la adición de sustratos y cosustratos en 

diferentes concentraciones, la disponibilidad de O2 entre otras, con el fin de mejorar la 

producción de las proteínas recombinantes a escala de biorreactor (1,65L). Adicionalmente, 

se han evaluado condiciones de cultivo, como la adición de sorbitol y uso de chaperonas 

farmacológicas, a la misma escala de producción, para la cepa K. phaffii ΔOCH1, para la 

producción de la enzima N-acetilgalactosamina-6-sulfato sulfatasa (GALNS), con el fin de 

obtener una enzima con N-glicosilaciones humanizadas. Sin embargo, dadas las 

características morfológicas particulares de esta cepa, se vio la necesidad de realizar en el 

IEIM una revisión de literatura sobre las posibles estrategias de cultivo que permitan el 

mejoramiento de la producción de proteínas recombinantes en cepas modificadas 

genéticamente. Datos colectados en esta revisión mostraron que el uso de co-sustratos 

durante el proceso de producción pueden contribuir al mejoramiento en la obtención de 

proteínas recombinantes tanto en cepas modificadas como no modificadas genéticamente. 

Actualmente, en el IEIM se ha estado trabajando en la producción de la enzima lisosomal 

alfa-N-acetilglucosaminidasa (NAGLU) tanto en la cepa K. phaffii GS115 como en la cepa 

ΔOCH1 en medio BMMY a escala de 100 y 400mL en agitación, con los cuales se ha logrado 

obtener actividades en promedio 0,12 y 0,19 U/mL respectivamente. En el presente estudio, 

y teniendo en cuenta las sugerencias de Triviño, 2020 sobre el uso de co-sustratos en el 

proceso productivo, se planteó experimentalmente un diseño factorial de dos niveles (23), 

con el fin de evaluar el efecto de la adición de metanol, sorbitol y sulfato de amonio como 

co-sustratos en el medio de cultivo FM22 para la producción de la enzima NAGLU 

recombinante en la levadura Komagataella phaffii GS115. Esta evaluación se realizó 

inicialmente a escala de 100mL, con el fin de escoger la condición que mostrara un 
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mejoramiento en la actividad enzimática comparada con la obtenida en el medio de cultivo 

FM22 estándar utilizado en trabajos previos a escala de biorreactor en el IEIM, en el cual 

únicamente se adicionaba metanol 0,5%.  Adicional a la medición de actividad enzimática en 

el extracto crudo, se cuantificó la biomasa (g/L) y las proteínas totales producidas (mg/mL). 

Del resultado de los experimentos del diseño factorial a 100mL, se seleccionó la mejor 

combinación de las concentraciones de los 3 factores (metanol, sorbitol y sulfato de amonio), 

y se escaló a 400mL. Todos los experimentos desarrollados en este trabajo se llevaron a cabo 

por duplicado. Los resultados obtenidos representan la primera evidencia de un aumento de 

actividad enzimática de NAGLU a partir de la adición de co-sustratos al medio de cultivo 

FM22 a escala de laboratorio, esto como un primer paso para una posible optimización del 

proceso de producción a escala de reactor para la obtención de mayores cantidades de 

proteína recombinante activa que permitan continuar con los esfuerzos en el desarrollo de 

una TRE para pacientes con MPS IIIB. 
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Abstract 

Mucopolysaccharidosis type IIIB (MPS), or Sanfilippo syndrome type B, is a 

neurodegenerative disease caused by deficiency of the enzyme α-N-acetylglucosaminidase 

(NAGLU; E.C. 3.2.1.50) that leads to the accumulation of the glycosaminoglycan heparan 

sulphate in cell lysosomes, causing alterations in the central nervous system and 

abnormalities in different organs and tissues. Different treatments have been proposed 

including enzyme replacement therapy (ERT), which allows the reduction of the accumulated 

substrate through the delivery of active recombinant proteins. Usually, the proteins used for 

ERT have been produced in mammalian cells; however, in recent years new expression 

systems have been evaluated, including yeasts such as Komagataella phaffii (also known as 

Pichia pastoris), which has advantages in terms of production and handling. The expression 

of recombinant proteins for biotechnological and therapeutic applications requires the use of 

systems with high expression yields. In this regard, microorganisms such as Komagataella 

phaffii need specific culture conditions for its growth and subsequent production of the 

proteins of interest. Previous works evaluating the effect of some culture variables such as 

temperature, the addition of substrates and cosubstrates in different concentrations, the 

availability of O2, among others, in order to improve the production of recombinant proteins 

on a bioreactor scale (1.65L) have been carried out at the Institute of Inborn Errors of 

Metabolism (IEIM). Additionally, the addition of sorbitol and the use of pharmacological 

chaperones during the production process of the enzyme N-acetylgalactosamine-6-sulphate 

sulphatase (GALNS) in the modified strain K. phaffii ΔOCH1, have been evaluated at the 

same production scale. However, due to the fact that this strain presents particular 

morphological characteristics, it was necessary to conduct a review about improvement 

strategies of productive process of recombinant proteins in genetically modified strains. Data 

collected in this review showed that the use of co-substrates during the production process 

can contribute to the improvement in obtaining recombinant proteins in both genetically 

modified and non-genetically modified strains. Currently, the IEIM has been working on the 

production of the lysosomal enzyme alpha-N-acetylglucosaminidase (NAGLU) in both K. 

phaffii GS115 and ΔOCH1 strains in BMMY medium at 100 and 400mL agitation scale, 

obtaining volumetric enzymatic activities of 0.12 and 0.19 U/mL, respectively. In the present 

study, and taking into account the suggestions of Triviño, 2020 about the use of co-substrates 

in the production process, it was proposed a two-level factorial design (23), which was used 

to evaluate experimentally the effect of the addition of three factors: methanol, sorbitol and 

ammonium sulphate, to the FM22 culture medium, on the enzymatic activity of the 

recombinant protein NAGLU. This evaluation was initially carried out at 100mL scale, in 

order to choose the best condition that showed an improvement in enzyme activity compared 

to the standard FM22 culture medium used in previous works at bioreactor scale at the IEIM, 

in which only 0.5% methanol was added.  In addition to measuring enzyme activity in the 

crude extract, biomass (g/L) and total protein produced (mg/mL) were quantified. The best 

combination of the concentrations of the 3 factors (methanol, sorbitol and ammonium 
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sulphate) was selected from the results of the 100mL factorial design experiments and scaled 

up to 400mL. All experiments in this work were carried out in duplicate. The results obtained 

represent the first evidence of an increase in NAGLU enzymatic activity from the addition 

of co-substrates to the FM22 culture medium at laboratory scale, as a first step towards a 

possible optimisation of the production process at reactor scale to obtain larger amounts of 

active recombinant protein to continue efforts in the development of an ERT for patients with 

MPS IIIB.  
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1. Introducción, Justificación y descripción del problema de investigación 

Los errores innatos del metabolismo (EIM) son un grupo de trastornos monogénicos 

resultado de mutaciones que implican fallos en las vías metabólicas que intervienen en la 

descomposición o almacenamiento de carbohidratos, ácidos grasos y proteínas [1]. 

Aproximadamente se conocen más de 1400 enfermedades de este tipo [2].  Los EIM son 

bastante inusuales y solo se producen en 1 de cada 2500 individuos, por lo que los 

tratamientos y el manejo de estas enfermedades puede presentar un costo elevado para los 

sistemas de salud y sus pacientes. Los pacientes afectados con este tipo de enfermedades 

presentan manifestaciones musculoesqueléticas, respiratorias, gastroenterológicas, cardiacas 

y oculares [3]. Sin embargo, los signos clínicos se asocian mayoritariamente al sistema 

nervioso central (SNC), generando discapacidades cognitivas y regresión del desarrollo, 

llegando finalmente a un estado vegetativo y muerte prematura antes de su tercera década de 

vida [3,4]. Dichos individuos pueden presentar estas enfermedades a cualquier edad, 

principalmente en etapas tempranas, por lo tanto, su correcto diagnóstico y evaluación es 

fundamental para analizar los factores de riesgo, posibles tratamientos y en general un 

incremento en la calidad y expectativa de vida [1]. 

Algunos EIM, pueden manejarse solamente desde la parte nutricional, sin embargo, las 

enfermedades de depósito lisosomal (EDL) requieren manejos más especializados como la 

terapia génica, la terapia de reemplazo enzimático (TRE), trasplante de células madre, entre 

otras. Dentro de las EDL se encuentran principalmente las mucopolisacaridiosis, 

esfingolipidosis, oligosacaridosis y mucolipidosis [5]. 

La mucopolisacaridiosis tipo III B, es una EDL causada por la deficiencia de la enzima α-N-

acetilglucosaminidasa (NAGLU) una de las enzimas encargadas del catabolismo del heparán 

sulfato (HS) a nivel celular, generando la acumulación de este sustrato no degradado en los 

lisosomas celulares de diferentes órganos y tejidos, incluyendo el SNC [3]. Para el desarrollo 

de una TRE es necesario contar con un sistema de expresión adecuado para la obtención de 

la enzima exógena biológicamente activa. Usualmente las proteínas utilizadas para las TRE 

en las mucopolisacaridiosis han sido producidas en células de mamífero, más 

específicamente en células de ovario de hámster chino (CHO), lo cual está asociado a altos 

costos y largos periodos de incubación [4,3,20]. Sin embargo, se ha demostrado que el uso 
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de microorganismos como plataformas de expresión, es una alternativa eficiente para la 

producción de proteínas de interés terapéutico logrando reducir los costos respecto a las 

células animales [4]. Dentro de los nuevos sistemas de expresión se destacan levaduras como 

Komagataella phaffii, la cual presenta ventajas como tiempos cortos de producción, bajo 

riesgo de contaminación con patógenos, además de producir modificaciones post-

traduccionales como las N-glicosilaciones similares a las producidas en células humanas [6].  

En los últimos años K. phaffii ha sido ampliamente aprovechada por el alto nivel de expresión 

de proteínas heterólogas mediante la recombinación de secuencias genéticas de interés, con 

el gen del promotor, ya presente en la levadura, alcohol oxidasa (AOX1), el cual es inducible 

por metanol [7,8]. Para este microorganismo se ha logrado reportar la expresión secretada y 

citoplasmática de proteínas heterólogas a niveles equivalentes a los de Escherichia coli y 

significativamente superiores a los de Saccharomyces cerevisiae [9]. Además, se ha 

demostrado que los cultivos de K. phaffii pueden escalarse fácilmente hasta alcanzar altas 

densidades celulares y, como resultado, obtener altos rendimientos en términos volumétricos. 

De lo anteriormente mencionado se puede afirmar entonces que este sistema de expresión 

tiene un gran potencial para el área biotecnológica [10]. En pocas palabras, la producción de 

proteínas recombinantes ha sido un objeto de estudio importante para el desarrollo de 

tratamientos de TRE en distintas MPS, hasta hace muy poco solo se contemplaban 

plataformas de expresión de mamíferos como en las células CHO, organismos de expresión 

costosos y de difícil manejo que a fin de cuentas terminan incrementando los costos de un 

tratamiento, eso sin considerar la cantidad de proteína que pueda llegar a ser obtenida a partir 

de este sistema de expresión.  

Con el propósito de hacer la producción de proteínas recombinantes para usos terapéuticos 

más accesibles económicamente hablando y al mismo tiempo aumentar el rendimiento de 

proteínas recombinantes producidas, se ha empezado a indagar en microorganismos como K. 

phaffii como un nuevo e innovador organismo de expresión. En el IEIM se ha impulsado el 

uso de K. phaffii como plataforma de expresión para diferentes enzimas lisosomales tales 

como GALNS, IDS, hexosaminidasas A y B e incluso NAGLU [39,40,51]. Triana H., 2021 

fue la primera en el IEIM en dar un acercamiento experimental a la producción de NAGLU 

en la cepa Komagataella phaffii GS115, transformada con el vector pPICZαA::NAGLU, el 
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cual permite la expresión del gen NAGLU bajo el control del promotor AOX1, permitiendo 

la obtención de una enzima recombinante activa. Sin embargo, los niveles de actividad 

obtenidos de N-acetilglucosaminidasa (NAGLU) (enzima principal involucrada en la MPS 

IIIB) aún no han sido optimizados y la producción de esta enzima se ha realizado únicamente 

en Erlenmeyer a escala de 400mL, por lo cual se vio la necesidad de estandarizar las 

condiciones involucradas en el cultivo para poder llevarlo a escala de biorreactor. De esta 

forma y teniendo en cuenta lo reportado por Triviño N.,2020 quién a través de una revisión 

de literatura planteó unas estrategias para la optimización de la producción de rhNAGLU en 

K. phaffii genéticamente modificada, las cuales, fueron tomadas en cuenta y adaptadas para 

ser usadas con la cepa K. phaffii GS115::NAGLU, siendo el punto de partida clave para el 

planteamiento y desarrollo de esta investigación [34,39,40]. 

En este trabajo se evaluaron las interacciones entre variables como la concentración de 

metanol, concentración de sorbitol y concentración de (NH₄)₂SO₄ a escala de 100mL en 

agitación para encontrar las condiciones que permitan mejorar la producción de NAGLU, 

para su posterior evaluación a nivel de biorreactor. Por tal razón, se buscó aportar evidencia 

de la interacción de las diferentes condiciones de los co-sustratos en el medio de cultivo con 

el fin de aumentar la actividad y producción de la enzima NAGLU en Komagataella phaffii 

GS115::NAGLU. Todo esto con el fin de tener la base para lograr un escalado eficiente para 

la producción de la enzima NAGLU recombinante con fines de uso en TRE. 

 

2. Marco Teórico 

2.1.1. Enfermedades del depósito Lisosomal (Mucopolisacaridosis tipo III B) 

Las EDL son EIM son un grupo de trastornos hereditarios de carácter degenerativo que se 

producen por la incapacidad de degradar lípidos o proteínas provocando la acumulación de 

sustratos tóxicos a nivel lisosomal, esto es causado por mutaciones en la secuencia de un gen 

que codifica para enzimas involucradas en el catabolismo o síntesis de macromoléculas, 

generando así fallos en las vías metabólicas [1,11]. 
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Dentro de la EDL se encuentra la mucopolisacaridosis tipo III (MPS III) o enfermedad de 

Sanfilippo, la cual puede ser causada por la deficiencia de una de las cuatro enzimas, 

encargadas de la degradación del heparán sulfato (HS). Esto hace que se clasifique en cuatro 

subtipos, de acuerdo con la enzima involucrada estos son: MPS IIIA (heparán sulfaminidasa) 

MPS IIIB, (alfa-N-acetilglucosaminidasa) MPS IIIC (alfa-glucosaminida N-

acetiltransferasa), y la MPS IIID (N-acetilglucosamina-6-sulfato sulfatasa). Los cuatro genes 

codificantes de estas enzimas han sido ya localizados siendo para MPS IIIA en 17q25, MPS 

IIIB en 17q21, MPS IIIC en la región pericentromérica del cromosoma 8, MPS IIID en 

12q14, y sus respectivas mutaciones han sido identificadas también. La transmisión es 

autosómica recesiva en cada caso, y la prevalencia es difícil de establecer ya que la 

enfermedad es de baja prevalencia, está en torno al 1 de cada 24.000 nacimientos (Países 

Bajos), 1 de cada 120.000 (Australia), y 0.17 de cada 100.000 (Colombia) para el tipo IIIA. 

Las frecuencias son mucho menores para los tipos IIID y IIIC (por debajo de 1/1.000.000). 

Los primeros síntomas aparecen entre los 2 y los 6 años de edad, con un deterioro mental y 

alteraciones del comportamiento (hiperquinesia, agresividad) y un dimorfismo muy leve 

[12]. El diagnóstico se realiza a partir del hallazgo de niveles altos de HS en la orina y una 

deficiencia enzimática en el suero, leucocitos, fibroblastos, trofoblastos, o amniocitos. El 

único tratamiento disponible es sintomático, y el trasplante de médula ósea está 

contraindicado ya que no retrasa el deterioro mental incluso en pacientes trasplantados 

presintomáticamente. Las posibilidades de terapia de sustitución enzimática están bajo 

investigación en modelos animales [13]. 

2.1.2. Terapia de remplazo enzimático (TRE) 

La terapia de remplazo enzimático fue planteada por primera vez en 1964 por Chistian de 

Duve, como una alternativa para la reducción de los metabolitos tóxicos acumulados en la 

célula, se basa principalmente en la administración de una proteína exógena para reemplazar 

aquellas proteínas de un paciente que se producen de forma anormal. Uno de los principales 

problemas recae en su elevado costo, debido tanto al escaso número de pacientes afectados 

como a los costosos procedimientos necesarios para obtener la expresión en células de 

mamíferos. Para solucionar dicho problema se han evaluado diferentes sistemas de expresión 

para la producción de enzimas, como lo serían las bacterias y las levaduras, esto con el 
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propósito de adecuarse lo más posible al patrón de glicosilación de los mamíferos [14,15]. 

En cuanto a las EDL, la TRE intravenosa ya es un tratamiento disponible para las formas de 

MPS con una menor afectación neurológica como: MPS I, II, IVA, VI y VII [21,22,23,24,25]. 

En lo que respecta a la MPS IIIB y MPS IIIA, aún no se han estandarizado tratamientos, pero 

una de las estrategias que se ha adoptado para ambas MPS consiste en la administración 

directa de la enzima recombinante al SNC. Esto se hizo utilizando N-acetil-α-

glucosaminidasa humana recombinante (rhNAGLU) fusionada con un fragmento del factor 

de crecimiento similar a la insulina II (IGF-II) infundiéndola en el cerebro mediante una 

inyección intracerebroventricular reduciendo así los niveles de HS en el líquido 

cefalorraquídeo [4]. Teniendo en cuenta todo lo anterior mencionado, aún hay mucho espacio 

para la investigación e implementación de TRE para la MPS IIIB. 

2.1.3. NAGLU 

La N-acetil-alfa-glucosaminidasa (NAGLU, E.C.3.2.1.50) es una enzima lisosomal 

perteneciente a la familia del glucósido hidrolasas, encargada del catabolismo del 

glicosaminoglicano heparán sulfato (HS) a nivel celular [16].  La enzima está compuesta por 

743 aminoácidos, seis sitios de N-glicosilación y un sitio catalítico [17]. La estructura 

cristalina (Fig. 1) de la enzima reveló una organización trimérica, lo que facilita la actividad 

catalítica de las α-N-acetilglucosaminidasas. Esto debido a la presencia de un sitio activo en 

cada monómero, conduciendo a una rápida degradación del HS en condiciones normales 

[17]. 
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Figura 1.  Estructura cristalográfica de la enzima NAGLU. Estructura tridimensional de la 

enzima alfa-N-acetil glucosaminidasa donde se denotan las estructuras terciarias de 

NAGLU y sus dominios I, II y III, Tomada de Birrane, et al 2019 [17] 

 

Está codificada por el gen NAGLU localizado en el cromosoma 17q21.2; presenta una talla 

de 8,3 Kb y contiene seis exones. La reacción enzimática de NAGLU sobre el HS se basa en 

la hidrólisis del enlace entre la N-acetilglucosamina (GlcNAc) y el ácido urónico, los dos 

sacáridos que conforman el HS (Fig. 2) [18,19]. El catabolismo de los glucosaminoglicanos 

procede de una manera escalonada tal como se puede ver en la Figura 3. El catabolismo 

completo involucra la eliminación alternada de los sulfatos y los azúcares terminales [26,28]. 
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Figura 2. Estructura bioquímica de las unidades de disacáridos que se repiten en el heparán 

sulfato, tomado de Szatmári et al,2013 [27]. 

 

Figura 3. esquema de la degradación del heparán sulfato, con indicación de las enzimas 

que actúan en etapas particulares y los correspondientes subtipos de MPS III, causados por 

su deficiencia, tomado de Jakóbkiewicz et al, 2016 [26] 
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2.1.4. Komagataella phaffii 

Komagataella phaffii, o como también se le conocía anteriormente Pichia pastoris, es una 

levadura aeróbica perteneciente a la familia Saccharomycetes, orden Saccharomycetales, 

phylum Ascomycota, reino Fungi [30]. Es una levadura metilotrófica que posee enzimas 

involucradas en el metabolismo del metanol para su uso como fuente de carbono y energía. 

K. phaffii es actualmente uno de los microorganismos más usados para la expresión de 

proteínas recombinantes con fines terapéuticos e industriales [3]. En los ultimos años K. 

phaffii se ha convertido en un sistema de gran éxito para la expresión de genes heterólogos, 

el tener un promotor derivado del gen del alcohol oxidasa I (AOXI), regulado por la presencia 

de metanol, la hace un organismo óptimo para la expresión controlada de genes foráneos, 

como la producción de diferentes enzimas recombinantes [29,32]. Esta levadura al ser tan 

versátil (al no requerir medios de crecimiento complejos o ambientes especiales) permite 

bajar los costos de producción de las enzimas recombinantes [33]. Las condiciones de cultivo 

para maximizar la producción de proteínas recombinantes determinadas dependiendo de la 

enzima de interés y la cepa de la levadura, sin embargo, se han logrado determinar rangos de 

concentraciones de diversos factores de cultivo que permitirán a futuro optimizar los 

procesos de producción de la levadura [29]. 

La producción de proteínas recombinantes en K. phaffii se realiza en 3 etapas: primero se 

cultivan en un medio definido con la adición de glicerol para alcanzar altas densidades 

celulares, esto se logra debido a que el glicerol mantiene reprimido al promotor AOX1. En 

la segunda etapa el glicerol se alimenta a concentraciones limitantes permitiendo mantener 

la concentración de biomasa, lo cual permite la desrepresión gradual de las enzimas 

necesarias para la asimilación de metanol y reduce el tiempo necesario para que las células 

se adapten al crecimiento en metanol. En la etapa final se induce el promotor AOX 1 por 

medio de la alimentación del cultivo con metanol, para así producir la proteína recombinante 

[34]. 

2.2. Antecedentes  

 El IEIM ha llevado a cabo diversas investigaciones que han permitido avances científicos en 

el contexto de los EIM, cada vez estamos más cerca de posibles tratamientos para mejorar la 
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calidad de vida de aquellos individuos que padecen de este tipo de enfermedades. 

Específicamente los trabajos de Triviño N. 2020, Triana H.2021 y Garzón G.2017 fueron 

referentes para indagar el desarrollo propuesto en este proyecto de investigación [34,39,40]. 

Garzón G. 2017 propuso evaluar sí existía una mejora en la producción de la enzima GALNS 

a partir de la cepa K. phaffii OCH1, mediante un diseño experimental de 2 niveles y 4 

factores que permitiera evaluar la interacción del efecto de los factores: sorbitol, y dos 

chaperonas farmacológicas, 4-PBA y ezetimiba. Con esto logró demostrar que la mejor 

condición de cultivo evaluada fue un cultivo con sorbitol 0.5M, 4-PBA 0.5mM, ezetimiba 

0.1 μM a 30ºC, a 100mL, obteniendo una actividad enzimática igual a 0.035 U/mL a las 72h 

posinducción. Además, consiguió escalar a biorreactor (volumen de 1,65L) sus resultados, lo 

que reporta un primer avance en una posible optimización para la producción de enzimas 

recombinantes a partir de una cepa modificada genéticamente [40].  

Por otro lado, Triana H.2021 reportó la primera evidencia de la posibilidad de emplear la 

levadura K. phaffii GS115 como sistema de expresión para la producción de la enzima 

lisosomal NAGLU humana recombinante, como potencial herramienta para el estudio y 

continuo desarrollo de una TRE para pacientes con MPS IIIB [39]. Finalmente, Triviño N. 

2020 hizo una búsqueda a través de diferentes bases datos para conocer cuáles son los 

factores de cultivo que pueden ayudar a mejorar la producción de proteínas recombinantes, 

en cepas de Komagataella phaffii modificadas genéticamente en sus rutas de N-glicosilación. 

De esta búsqueda en diferentes bases de datos se observó que factores como la temperatura, 

el pH, la tasa de alimentación y la concentración del metanol, el uso de cosustratos, la tasa 

de consumo de oxígeno, y la fuente de nitrógeno, están relacionados con la productividad de 

las proteínas [34]. Lo anterior dejó una base teórica para planear e iniciar un proyecto 

experimental para la optimización de la producción de NAGLU [34]. En términos generales 

este proyecto de investigación parte de la evidencia del uso de K. phaffii como sistema de 

expresión para la producción de NAGLU (39) y la capacidad de producir y optimizar la 

enzima recombinante a escala de biorreactor (40) tomando como base teórica la revisión de 

literatura de Triviño N. 2020. Para la determinación del mejoramiento de la producción de 

enzima recombinante se tomó como punto de referencia el tratamiento codificado como 

Estándar. Este tratamiento ha sido usado en el instituto para la producción de enzimas 
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recombinantes, donde solo se añade 0,5%v/v de metanol cada 12 horas al medio de 

inducción. 

 

2.2.1. Metanol 

Las enzimas citosólicas y peroxisomales implicadas en el metabolismo del metanol se 

sintetizan cuando K. phaffii crece en presencia de metanol. Cuando las células adaptadas para 

crecer en metanol son transferidas a un medio con glucosa o etanol, estas enzimas son 

secuestradas selectiva y rápidamente, y degradadas en las vacuolas de la levadura. El 

metabolismo del metanol comienza dentro de los peroxisomas (Fig. 4). El metabolismo 

comienza cuando el metanol es oxidado en presencia de oxígeno por la enzima alcohol 

oxidasa, produciendo formaldehído y H2O2. El peróxido de hidrógeno es tóxico para la 

célula, por lo que se retiene en el peroxisoma hasta que la catalasa lo convierte en H2O y O2. 

El formaldehído, a través de la acción de la enzima transcetolasa dihidroxiacetona-sintasa 

(E.C.2.2.1.3), se convierte en dihidroxiacetona (DHA) y gliceraldehído-3-fosfato (GA3P). El 

DHA se libera al citosol y es fosforilado por la enzima dihidroxiacetona quinasa (C.E. 

2.7.1.29) para formar dihidroxiacetonafosfato (DHAP) [35]. De ahí en adelante el DHAP 

continúa hasta convertirse en piruvato, donde puede tomar 3 rutas: convertirse en lactato para 

su almacenamiento, ingresar a la mitocondria para la obtención de energía o pasar por 

acetaldehído y convertirse en etanol. 
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Figura 4. Red metabólica de carbono simplificada de K. phaffii. Enzimas identificadas de 

las vías implicadas en el metabolismo del glicerol y el metanol, tomado de Zepeda et 

al.2018 [35]. 

 

El metanol al ser el regulador del promotor del gen AOX1 es un factor crucial para la 

producción de proteínas recombinantes [29]. De igual manera hay que regularla 

adecuadamente, ya que al ser la única fuente de carbono puede ser perjudicial para la célula 

al ser usado en altas concentraciones, debido a la acumulación de formaldehido y peróxido 

de hidrogeno dentro de las células. Se ha sugerido un rango de concentración de metanol, 

entre 0.5 y 1% (v/v), en el que se promueve la producción de proteína recombinante sin llegar 

a provocar un efecto de inhibición de crecimiento celular [34]. 

2.2.2. Sorbitol 

El sorbitol es un cosustrato empleado durante la fase de producción, que va de la mano con 

el metanol, ya que al igual que este puede ingresar por vía glucolítica, para así reducir el 

consumo de oxígeno, reduciendo costos y mejorando la viabilidad celular y maximizando la 

producción de proteínas recombinantes. Anteriores investigaciones han determinado un 

rango de concentración óptimo para la producción de NAGLU que varía entre el 0,5M y el 

1M [34]. El sorbitol no solo es empleado para la producción de biomasa, sino también para 
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la producción de ATP por la ruta de los ácidos tricarboxilicos (TCA). Sin embargo, la 

influencia del sorbitol como cosustrato puede reducir el flujo oxidativo en el peroxisoma lo 

que conlleva a un menor consumo de oxígeno, generar energía en forma de ATP y provee una 

fuente adicional de carbono para la producción de biomasa [36]. Este cosustrato también se 

ha empleado como un alternativo osmoprotectante que participa en el mecanismo 

involucrado en la adaptación del estrés osmótico cuando es expuesto a diferentes 

concentraciones de sales y cuyo efecto ha sido estudiado en levaduras como Saccharomyces 

cerevisiae. El sorbitol como otros polioles es empleado por las levaduras como un regulador 

osmótico que acumulan las células, aparentemente para compensar las diferencias entre los 

potenciales del agua tanto intracelular como extracelular debido a la alteración de la 

permeabilidad de la membrana [37]. 

 

2.2.3. Concentración de fuentes de nitrógeno 

Las fuentes de nitrógeno también son cruciales para el crecimiento celular y la síntesis de 

proteínas [38]. Se ha encontrado que el sulfato de amonio es uno de los sustratos que mayor 

expresión genera dentro de los genes relacionados con el metabolismo del metanol. Se 

encontró que la mayor concentración de proteína recombinante (GALNS) se lograba con 

10g/L de amonio [34]. 

 3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto del metanol, sorbitol y (NH₄)₂SO₄ sobre la producción de la enzima 

NAGLU recombinante en Komagataella phaffii GS115::NAGLU. 

3.2. Objetivos específicos 

• Determinar las concentraciones de metanol, sorbitol y (NH₄) ₂SO₄ a ser usados en el 

medio de cultivo para la producción de la proteína recombinante NAGLU a escala de 

100mL. 
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• Evaluar la producción de la proteína NAGLU recombinante a escala de biorreactor 

bajo las condiciones definidas a escala de 100mL. 

4.  Metodología 

4.1. Reactivación de cepas a partir de banco primario de células 

La cepa utilizada en este trabajo fue Komagataella phaffii GS115::NAGLU, la cual fue 

obtenida previamente en el IEIM por Triana H., 2021. La cepa fue reactivada tomando 1 vial 

del banco de células primario (cepa conservada a -80ºC) y una vez descongelado se aisló por 

agotamiento en placas de agar YPD (composición por litro: 10g extracto de levadura; 20 g 

peptona; 20 g dextrosa; agar) y se llevaron a incubar a 30ºC hasta que se observara 

crecimiento de colonias. 

4.2. Preparación del preinóculo e inóculo 

Para todos los cultivos el preinóculo de la cepa K. phaffii GS115::NAGLU fue realizado en 

caldo YPD (composición por litro: 10g extracto de levadura; 20 g peptona; 20 g dextrosa) 

tomando una colonia aislada en agar YPD y resuspendiéndola en 5 mL de caldo YPD, e 

incubando a 30°C por 24 horas a 250 rpm. A partir de éste preinóculo, se realizó el inóculo 

en medio MGli  (composición por litro: 100mL YNB; 20mL Glicerol 50%v/v; 2mL Biotina 

0,02M; 878mL Agua destilada estéril), incubando en las mismas condiciones hasta alcanzar 

una DO610nm de 1.2. El volumen del inóculo y preinóculo fue determinado calculando el 10% 

del volumen final del cultivo. Por último, se verificó la pureza del cultivo por tinción de 

Gram. 

4.3. Evaluación de actividad enzimática en dos medios de cultivo 

El medio FM22 es un medio mínimo usualmente usado bajo condiciones controladas de 

cultivo a escala de reactor, por tanto, para poder realizar el proceso de estandarización del 

medio a escala de 100mL en agitación, fue necesario verificar a esta escala la presencia de 

actividad enzimática volumétrica después del proceso de inducción con metanol 0,5%.. Esto 

se comparó con el medio de cultivo BMMY, el cual es un medio habitualmente utilizado para 
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la producción de enzimas recombinantes en cultivos en agitación a escala de 100 mL. De esta 

forma, a partir del inóculo se evaluó la producción de NAGLU en los dos medios 

anteriormente mencionados: FM22 (composición por litro: 25,74 g KH2PO4; 3 g (NH4)2SO4; 

8,58 g K2SO4; 0,6 g CaSO4*2H2O; 40 g glicerol; 7.02 g MgSO4*7H2O; 3 mL Biotina 4×10-

5 %w/v; 6 mL KOH; suplementado con 1,0 mL de una solución de trazas de minerales PTM4) 

y BMMY (Buffer fosfato de potasio 100 mM pH 6,0; base nitrogenada de levadura (YNB) 

1,34%; biotina 4x10-5%; metanol 0,5 %; extracto de levadura 1%) [17,21].   

Inicialmente se tomaron 10 mL de preinóculo y se vertieron en un Erlenmeyer de 500 mL 

con 90 mL de cada uno de los medios, y se incubaron a 30°C durante 48 horas a 250 rpm. 

Una vez cumplido el tiempo se centrifugó el contenido de cada Erlenmeyer (por separado 

cada medio) y se resuspendió en los medios FM22+Metanol y BMMY para iniciar la 

inducción, y se incubó a las mismas condiciones. Se tomaron muestras del cultivo cada 12 

horas y fueron almacenadas a -20°C hasta su análisis. Las muestras colectadas fueron 

analizadas por medición de actividad enzimática NAGLU, cuantificación de proteínas por el 

método de Folin-Lowry, y medición de biomasa celular. Los cultivos fueron realizados por 

duplicado. 

4.4. Evaluación de las diferentes condiciones de cultivo: Diseño experimental 

Para la construcción del diseño experimental se empleó el programa Design Expert 10, el 

cual permitió evaluar la interacción entre los 3 factores seleccionados: concentración de 

metanol (0.5-1 % v/v), concentración de sorbitol (0.05-0.1 M) y concentración de sulfato de 

amonio (3-10mg/L).  

Para el desarrollo de este diseño experimental, se obtuvo un total de 19 experimentos (donde 

se incluyen 7 tratamientos por duplicado y 3 puntos centrales). Se realizó un experimento 

adicional, el cual corresponde a las condiciones estandarizadas para el medio FM22 en el 

IEIM, donde solamente se adiciona 0.5% v/v de metanol al cultivo cada 12 horas, esto con 

el fin de comparar los resultados del diseño experimental. Los experimentos fueron 

distribuidos en dos bloques de 8 experimentos y un último bloque de 5 experimentos, donde 

el primer bloque se compuso de todos los experimentos con una concentración de sulfato de 

amonio de 3 g/L, el segundo bloque compuesto por todos los experimentos con 
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concentraciones de sulfato de amonio de 10 g/L y finalmente el último bloque conformado 

por los tres puntos centrales y el método estandarizado de producción de proteína en el IEIM 

(por duplicado). Se codificaron los experimentos con las primeras 19 letras del abecedario 

como se describe en la tabla 1. 

Tabla 1. Diseño experimental: Diseño factorial regular de dos niveles (23)  

 

 

De esta manera, para el desarrollo del diseño experimental se emplearon dos medios de 

cultivo para preinóculo e inóculo, estos fueron: medio YPD y medio MGli. A partir de 10mL 

de inóculo, preparados en medio MGli como se describió previamente, se inocularon 90 mL 

del medio FM22+Glicerol 4% en un Erlenmeyer de 500 mL y se incubó a 30°C por 20 horas 

(tiempo de crecimiento determinado en la evaluación de cinética de crecimiento de K. phaffii 

en FM22) a 250 rpm. Después de la incubación se adicionó al medio las correspondientes 

concentraciones de metanol, sorbitol y (NH4)2SO4 para cada experimento, este proceso se 
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realizó cada 12 horas con el propósito de mantener las concentraciones de los 3 sustratos en 

el medio. Paralelo a la alimentación se tomaron alícuotas de 1 mL cada 24 horas y se descartó 

un volumen equivalente al volumen agregado en la alimentación cada 12 horas para mantener 

el volumen en 100 mL. El proceso de inducción tuvo una duración de 72 horas, y de las 

alícuotas tomadas se evaluó la biomasa, las proteínas totales y la actividad enzimática 

volumétrica de NAGLU (U/mL). Esta última fue seleccionada como la variable de respuesta 

para este experimento. 

4.5. Cultivo discontinuo-alimentado 

Para el ensayo a escala de biorreactor se trabajó con un volumen efectivo de trabajo de 1,65L 

en medio FM22. Adicionalmente se agregaron trazas minerales y biotina (4x10-5 p/v). Las 

condiciones de cultivo (concentraciones de metanol, sorbitol y sulfato de amonio) fueron 

seleccionadas de los resultados del primer objetivo específico. se realizó un pre-inóculo por 

duplicado con dos viales del banco de trabajo en 9 mL de YPD y se incubaron por 24 horas 

a 30 °C y 250 rpm. Después de acabado el tiempo, cada muestra se inoculó en 90 mL de 

caldo MGli y se incubaron a 30ºC y 250 rpm durante 36 horas. Posteriormente se tomaron 

los 200 mL del inóculo en medio MGli y se adicionaron a 1,45L de medio de cultivo FM22 

el cual fue previamente esterilizado en el biorreactor. El pH fue ajustado a 5 durante todo el 

proceso con hidróxido de amonio, la temperatura fue 28°C durante todo el cultivo. El cultivo 

se incubó durante 96 horas en total y se dividió en dos etapas: Las primeras 24 horas 

correspondieron a la etapa de crecimiento del microorganismo, por lo que se agregó glicerol 

al 4% (v/v) como fuente de carbono y se esperó a que se consumiera en su totalidad. Además 

de esto, se programó un incremento uniforme de 400 rpm-800 rpm en el biorreactor. Una vez 

consumido el glicerol se inició la alimentación continua de metanol a una concentración final 

de 0.5%(v/v) en el medio para iniciar la etapa de inducción (producción de proteína). En la 

segunda etapa se mantuvo fijo la agitación (800 rpm), la temperatura (28°C) y el pH (5). Se 

realizaron muestreos cada 24 horas hasta finalizar el tiempo de inducción (72 horas). Las 

muestras fueron almacenadas a -20°C hasta su posterior análisis. A todas las muestras se les 

determinó: crecimiento en inducción (cuantificación de biomasa), proteínas totales y 

actividad enzimática volumétrica. Se montaron 2 cultivos en el biorreactor: uno con las 

condiciones estandarizadas por el IEIM (FM22 y la adición de metanol a una concentración 
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final en el medio de 0,5% v/v) y otro con las mejores condiciones resultantes del diseño 

experimental a una escala de 100 mL (FM22+ metanol a una concentración final en el medio 

de 0,5% v/v +Sorbitol a una concentración final en el medio de 0,05M +Sulfato de amonio a 

una concentración final en el medio de 3g/L). 

4.6. Escalado a volumen de 400 mL 

Al presentarse problemas técnicos con el biorreactor para el desarrollo del numeral 4.5. se 

decidió hacer un escalado a volumen de 400 mL, con el fin de validar los datos obtenidos a 

100mL. Inicialmente se realizó un pre-inóculo por duplicado con dos viales del banco de 

trabajo en 4 mL de YPD y se incubaron por 24 horas a 30 °C y 250 rpm. Luego el pre-inóculo 

se adicionó a 36 mL de caldo MGli y se incubaron a 30ºC y 250 rpm durante 36 horas. 

Después se tomaron los 40 mL del inóculo en medio MGli y se adicionaron a 360 mL del 

medio FM22 y se incubó por 20 horas a 30°C y 250 rpm. Una vez finalizada la fase de 

crecimiento de la levadura se adicionó al medio las correspondientes concentraciones de 

metanol, sorbitol y (NH4)2SO4 para los dos experimentos planteados (Estándar IEIM: 

metanol 0,5% v/v; óptimo: metanol 0,5% v/v, sorbitol 0.05M y (NH4)2SO4 3 g/L), este 

proceso se realizó cada 12 horas con el propósito de mantener las concentraciones de los 3 

sustratos en el medio. Paralelo a la alimentación de inducción se tomaron alícuotas de 1 mL 

cada 24 horas y se descartó un volumen equivalente al volumen agregado en la alimentación 

cada 12 horas para mantener el volumen final del medio en 400 mL. El proceso de inducción 

tuvo una duración de 72 horas, y de las alícuotas tomadas se evaluó la biomasa, las proteínas 

totales y la actividad enzimática volumétrica de NAGLU (U/mL). Cada experimento se 

realizó por duplicado. 

4.7. Evaluación de cinética de crecimiento de K. phaffii GS115 NAGLU en 

FM22+Glicerol  

Con el fin de determinar el tiempo ideal de crecimiento al cual se debía iniciar la inducción 

de la cepa para la producción de la enzima recombinante, se evaluó la cinética de crecimiento 

de K. phaffii en el medio FM22. Para ello, a partir de un cultivo a 100mL, se tomaron 

alícuotas a las 0, 12, 16, 20 y 24 horas de crecimiento, y se midió la biomasa por DO610nm. 
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La concentración de biomasa (g/L) fue calculada empleando la curva de calibración reportada 

por Córdoba, 2003 (Ec. 1) [58], 

 (Ec. 1) 

Donde DO610nm: densidad óptica obtenida de la medición por espectrofotometría a una longitud de 

onda de 610nm Fd: factor de dilución de la muestra, respectivamente.  

4.8. Cuantificación de las proteínas totales 

Se cuantificaron las proteínas totales por el método por Folin-Lowry estandarizado por 

Dennison C. 2002 [41]. La prueba se divide en dos etapas. En la primera etapa los grupos 

NH de las proteínas, en medio alcalino, reaccionan con el sulfato cúprico (ion cúprico) 

formando un complejo (complejo de Cobre). En la segunda etapa, se adiciona una solución 

de ácido fosfomolibdato-fosfotungsténico (reactivo de Folin), la cual es reducida por la 

transferencia de electrones procedentes del complejo de Cooper, produciendo una coloración 

azul cuya intensidad es directamente proporcional a la concentración de proteína en el medio. 

Primero se preparó un stock de albúmina sérica bovina (BSA) 4mg/mL, a partir del cual se 

prepararon soluciones estándar con concentraciones conocidas (3 mg/mL; 1,5 mg/mL; 1 

mg/mL; 0,75 mg/mL; 0,5 mg/mL; 0,25 mg/mL; 0,125 mg/mL; 0,05 mg/mL), para así 

construir la curva patrón. Luego se colocaron 10 μL de cada concentración (tanto las 

soluciones conocidas, como las muestras) en tubos de ensayo (dicho proceso se hizo por 

duplicado). Inmediatamente se adicionaron 100 μL de SDS (composición por 100 mL: 1g 

SDS; aforando con agua desionizada a 100mL) y 100 μL de reactivo de cobre (composición 

por 100 mL: 0.278 g tartrato de sodio y potasio; 66 mg sulfato cúprico; 2 g hidróxido de 

sodio; 27 g Carbonato de calcio; aforando con agua desionizada a 100 mL) a cada tubo y se 

dejó incubar 10 minutos a temperatura ambiente. Después de pasado el tiempo se adicionaron 

400 μL de reactivo de Folin (composición por 100 mL: 6.25 mL Reactivo de Folin Sigma®; 

100 mL Agua destilada) a cada tubo y se incubaron a 55°C durante 5 minutos. Para detener 

la reacción se llevaron los tubos a incubar a 4°C por 5 minutos. Finalmente se leyeron los 

tubos a una absorbancia de 610 nm de longitud en un espectrofotómetro, se hallaron los 
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promedios y las desviaciones estándar de las absorbancias y se graficaron las concentraciones 

conocidas versus el promedio de absorbancia, determinando así la ecuación de la recta (Ec. 

2). 

𝑌 = 𝑚𝑋 + 𝑏  

(Ec.2)  

Donde: Y: absorbancia a 610 nm; m: pendiente; X: concentración (mg/mL); b: punto de corte 

en el eje Y, respectivamente. 

Para hallar la concentración de las muestras conociendo la absorbancia, se despeja la 

siguiente fórmula (Ec. 3): 

𝑋 =
𝑌 − 𝑏

𝑚
 

(Ec. 3)  

 

4.9. Determinación de la actividad enzimática volumétrica (rhNAGLU) 

Se utilizó el sustrato 4-metilumbeliferil-2-acetamida-2-desoxi-alfa-D-glucopiranósido 2 mM 

(ab144785 4 ABCAM) resuspendido en acetato de sodio 0,2M pH 4,5 y Triton X100 al 0,5%, 

para así determinar la actividad enzimática volumétrica de NAGLU recombinante. Para la 

medición se adaptaron protocolos de B. Weber, et al. y Shih-hsin Kan, et al. [42,16] 

Brevemente, en una placa de 96 pozos (Corning 96 Well Black Flat Bottom Polystyrene Not 

Treated Microplate, Corning) se adicionaron 50 μL de muestra y 50 μL de sustrato. La 

reacción se incubó por una hora a 37 °C en completa oscuridad. Al cumplir con el tiempo, la 

reacción se detuvo agregando 150 μL de solución de parada glicina-carbonato 0,17 M pH 9,8 

(composición por litro: glicina 12,6 g, Na2CO3 18 g). La fluorescencia se midió utilizando 

un fluorómetro Berthold Technologies Twinkle LB 970 a una longitud de onda de 350/450 

nm excitación/emisión. Para cada medición se realizó simultáneamente una curva patrón de 

4-metilumbeliferona (4MU, Sigma Aldrich) entre 0,0625 y 2 μM disuelta en solución de 
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parada glicina-carbonato 0,17 M pH 9,8. Se empleó un blanco de muestra que correspondió 

al solvente donde se encontraron las muestras a analizar. Finalmente, con los datos obtenidos 

se calcularon las unidades enzimáticas. Una unidad enzimática (U) fue definida como la 

cantidad de enzima necesaria para hidrolizar 1 nmol de sustrato por hora. El cálculo de la 

actividad volumétrica (U/mL) y la específica (U/mg), se realizaron empleando las siguientes 

ecuaciones: 

 

𝑼

𝒎𝑳
=

(𝑭𝒙 − 𝑭𝒃) − 𝒃
𝒎

𝟎, 𝟎𝟓𝒎𝑳 ∗ 𝟏𝒎𝑳

                    
𝑼

𝒎𝒈
=

(𝑭𝒙 − 𝑭𝒃) − 𝒃
𝒎

𝒎𝒈 ∗ 𝟏𝒉

 

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

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

mg: cantidad de proteína en 0,05mL usados como volumen de muestra para la reacción de 

actividad enzimática 

4.10. Análisis estadístico de los resultados 

A partir de los resultados obtenidos de actividad enzimática volumétrica de NAGLU, se 

empleó un análisis de varianza ANOVA, donde se analizó la variable de respuesta (actividad 

enzimática) al final del tiempo de producción. Por lo anterior, se tuvo en cuenta el valor de 

probabilidad (p-value) considerando los p < 0.05 como un valor significante. 

5. Resultados 

5.1. Determinar las concentraciones de metanol, sorbitol y (NH₄)₂SO₄ en el medio de 

cultivo para la producción de la proteína recombinante NAGLU a escala de 100 mL. 

5.1.1. Evaluar dos diferentes medios de cultivo que permitan comparar la actividad 

enzimática volumétrica de la proteína recombinante NAGLU a escala de 100 mL. 

Con el objetivo de determinar si hay actividad enzimática de la NAGLU recombinante 

humana (rhNAGLU) en el medio FM22 y ponerlo en contraste con la actividad enzimática 

de la proteína recombinante en un medio nutritivo como el medio BMMY, se evaluó la 
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actividad enzimática volumétrica de dos experimentos (cada experimento por duplicado), 

con diferentes medios, al finalizar un periodo de inducción de 72 horas. Como se puede 

observar en la Figura 5. hay una actividad enzimática de NAGLU tanto en el medio BMMY, 

como en el FM22. Claramente se obtuvo mayor actividad enzimática de la proteína 

recombinante en el medio BMMY con un valor de 0.24 U/mL. No obstante, se obtuvo una 

actividad enzimática de 0.026U/mL en el medio FM22. A pesar de tener valores casi 10 veces 

menores que en el medio nutritivo, se comprobó que, si fue posible obtener actividad 

enzimática de NAGLU en el medio mínimo FM22 por más baja que fuese. Esto que permitió 

continuar la evaluación del medio FM22 a una escala de 100mL. 

 

Figura 5. Actividad enzimática volumétrica de la enzima rhNAGLU en los medios de cultivo, 

FM22 y BMMY.  

5.1.2. Determinación de la cinética de crecimiento de la levadura K. phaffii GS115 

NAGLU en el medio de crecimiento FM22+Glicerol. 

Con el objetivo de determinar la hora a la que se realizaría la fase de inducción con metanol 

y evaluar el crecimiento de K. phaffii GS115 en el medio FM22+Glicerol a escala de 100mL, 

se evaluó el crecimiento del microorganismo durante un periodo de 24 horas (por duplicado). 

Como se observa en la Figura 6. se evidencia que a las 20 horas de cultivo el microorganismo 

alcanzo la máxima producción de biomasa. Se determinó que a la hora 20 se debería realizar 
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la inducción con metanol dado que se considera que a esta hora la levadura presenta su mayor 

actividad metabólica.  

 

 

Figura 6. Curva de crecimiento de K. phaffii GS115 en el medio FM22+Glicerol a una escala 

de 100mL. 

5.1.3. Determinación de la cinética de crecimiento de la levadura K. phaffii GS115 

NAGLU en el periodo de inducción, para cada uno de los tratamientos del diseño 

experimental. 

Se le dio seguimiento a la biomasa de cada uno de los tratamientos propuestos en el diseño 

experimental (Tabla 1.)  con el objetivo de llegar a relacionar la actividad enzimática, la 

producción de proteínas totales y la adición de los diferentes cosustratos con el crecimiento 

de la levadura durante las 72 horas del proceso de inducción. Se puede observar en la Figura 

7. que el tratamiento C-D (0,5%v/v de metanol, 0.1M sorbitol y 3 g/L de (NH₄)₂SO₄)) 

permitió el mayor incremento en la biomasa de la cepa con 6,42g/L, seguido por el 

tratamiento A-B (0,5%v/v de metanol, 0.05M y 3 g/L de (NH₄)₂SO₄) con 2,97 g/L, y el 

tratamiento G-H (1%v/v de metanol, 0.1M y 3 g/L de (NH₄)₂SO₄) con 1,78 g/L, mientras que 

el tratamiento estándar (metanol 0.5% v/v) mostró 0.74g/L de crecimiento. El resto de los 

tratamientos presentaron valores similares dentro de un rango entre 0,1 g/L y 0,26 g/L a lo 
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largo de las 72 horas de inducción y no incrementaron su biomasa tan considerablemente 

como los anteriores tratamientos expuestos. 

 

 

Figura 7. Curva de crecimiento de K. phaffii GS115 en el medio de inducción alimentado con 

cada uno de los tratamientos propuesto en el diseño experimental a una escala de 100mL. 

 

5.1.4. Determinación de las proteínas totales producidas por K. phaffii GS115 NAGLU 

en el periodo de inducción, para cada uno de los tratamientos del diseño experimental. 

Buscando observar la producción de proteínas para cada uno de los tratamientos propuestos 

en el diseño experimental (Tabla 1.) a lo largo de las 72 horas de inducción, se pudo observar 

en la Figura 8. que los tratamientos que más cantidad de proteína produjeron fueron los 

tratamientos A-B (tratamiento con 0,5%v/v de metanol, 0.05M y 3 g/L de (NH₄)₂SO₄) y O-P 

(tratamiento con 1%v/v de metanol, 0.05M y 10 g/L de (NH₄)₂SO₄), obteniendo valores 

máximos de 5,15 mg/L y 1.81 mg/L respectivamente. El resto de los tratamientos no variaron 

mucho y estuvieron en un rango de producción de proteínas entre 0.17 mg/L y 0.82 mg/L. 
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Figura 8. Proteínas totales producidas por K. phaffii GS115 a lo largo del proceso de inducción 

(medio FM22+sustratos) para cada uno de los tratamientos propuesto en el diseño experimental 

a una escala de 100mL. 

5.1.5. Evaluación final del efecto de la concentración de distintos sustratos (metanol, 

sorbitol y sulfato de amonio) sobre la actividad enzimática volumétrica de la proteína 

recombinante NAGLU a escala de 100 mL. 

Como puede observarse en la Figura 9. se determinó la actividad enzimática para cada uno 

de los tratamientos propuestos en el diseño experimental (Tabla 1.), obteniendo así que los 

tratamientos con mayor actividad enzimática NAGLU fueron aquellos a los que se les agregó 

una concentración de 3g/L de (NH₄)₂SO₄ en el proceso de inducción, estos variaron en un 

rango de entre 0.0858 U/mL y 0.2545 U/mg. Los tratamientos a los que se les agregó una 

concentración de 10g/L de (NH₄)₂SO₄ en el proceso de inducción no mostraron actividad 

NAGLU. Se evidencia que los tratamientos donde se obtuvo actividad enzimática NAGLU 

(excluyendo Q-R-S y G-H) consiguieron resultados de entre 10 y 15 veces más que el 

tratamiento estandarizado por el IEIM donde solo se le agregó metanol al 0.5% (v/v). 
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Figura 9. Actividad enzimática volumétrica NAGLU para cada uno de los tratamientos 

propuesto en el diseño experimental a una escala de 100mL.  

5.1.6. Análisis estadístico del diseño experimental. 

Mediante el software estadístico Design Expert 10 se logró establecer la interacción entre los 

3 diferentes factores, siendo la concentración de metanol: A, la concentración de sorbitol: B 

y la concentración de sulfato de amonio: C. Se puede observar la relación entre A y B en la 

Figura 6., la relación entre A y C en la Figura 7. y finalmente la relación entre B y C en la 

Figura 8. En todas las figuras mencionadas anteriormente se evaluaron las interacciones 

entre los factores en función de la variable de respuesta que en este caso es la actividad 

enzimática volumétrica de NAGLU (U/mL). Los Factores A y B no fueron estadísticamente 

significativos para el incremento de la actividad enzimática (Figura 10.). Se puede observar 

en la Tabla 2. todos los parámetros y resultados del ANOVA realizado. Adicionalmente, se 

puede evidenciar resultados como el R2 del modelo en la Tabla 3. 
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Tabla 2. Tabla del ANOVA realizado y sus parámetros. 

 

ANOVA for selected factorial model 

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 

 
Sum of 

Squares 

 
Mean 

Square 

F 

Value 

p-value  

Source df Prob > F  

Model 0.16 6 0.027 8.54 0.0009 significant 

A-Metanol 1.300E-003 1 1.300E-003 0.41 0.5349  

B-Sorbitol 2.783E-003 1 2.783E-003 0.87 0.3683  

C-(NH4)2SO4 0.14 1 0.14 44.48 < 0.0001  

AB 0.013 1 0.013 4.22 0.0623  

AC 1.300E-003 1 1.300E-003 0.41 0.5349  

BC 2.783E-003 1 2.783E-003 0.87 0.3683  

Residual 0.038 12 3.184E-003    

Lack of Fit 0.029 2 0.014 15.61 0.0008 significant 

Pure Error 9.272E-003 10 9.272E-004    

Cor Total 0.20 18     

 

 

Tabla 3. Resultados estadísticos del modelo planteado. 

 

Std. Dev. 0.056  R-Squared 0.8103 

Mean 0.082  Adj R-Squared 0.7155 

C.V. % 69.05  Pred R-Squared 0.5479 

PRESS 0.091  Adeq Precision 7.430 
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Figura 10. Gráfico estadístico de interacción entre el factor A (concentración de metanol) y B 

(concentración de sorbitol) en función de la variable de respuesta (actividad enzimática NAGLU en 

U/mL). 

Por otro lado, el factor C si fue estadísticamente significativo cuando se habla de influir en 

la actividad enzimática de NAGLU (Figura 11, Figura 12.), obtuvo un p-valor <0,0001 lo 

que da cuenta de lo anteriormente dicho.  

 

Figura 11. Gráfico estadístico de interacción entre el factor A (concentración de metanol) y C 

(concentración de sulfato de amonio) en función de la variable de respuesta (actividad enzimática 

NAGLU en U/mL). 
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Figura 12. Gráfico estadístico de interacción entre el factor B (concentración de sorbitol) y C 

(concentración de sulfato de amonio) en función de la variable de respuesta (actividad enzimática 

NAGLU en U/mL). 

El modelo como tal obtuvo un valor-F de 8.54 (El valor-F es la medida de precisión en un 

modelo estadístico) lo que implica que el modelo es significativo, además de esto sólo hay 

un 0,09% de posibilidades de que un valor-F tan grande pueda producirse debido al ruido. 

Por último, el modelo obtuvo un valor R2= 0.8103, teniendo en cuenta que para el R2 los 

valores más cercanos a 1 son los más cercanos al ajuste lineal perfecto, los resultados dan 

cuenta de la validez del modelo y la variabilidad de los datos. 

5.2. Evaluación de la producción de la proteína NAGLU recombinante a escala de 

biorreactor bajo las condiciones definidas a escala de 100mL. 

Según la metodología descrita en el numeral 4.5. se realizaron dos montajes de cultivo a 

escala de biorreactor, sin embargo, pasadas las primeras 24 horas del cultivo durante la fase 

de crecimiento, K. phaffii no mostró crecimiento ni se evidenció consumo de glicerol, de tal 

forma que no fue posible dar continuidad al proceso de producción en esta escala. Es así 

como se decidió evaluar la condición escogida a escala de 100mL para la producción de 

NAGLU, en un volumen de 400mL en agitación como está descrito en el numeral 4.7. 
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5.3. Determinación y comparación de las concentraciones de metanol, sorbitol y 

(NH₄)₂SO₄ en el medio de cultivo para la producción de la proteína recombinante 

NAGLU a escala de 400 mL. 

Se consiguieron resultados de dos diferentes tratamientos: un tratamiento (codificado con el 

nombre: Estándar) que se había estandarizado para la producción de otras proteínas 

recombinantes a nivel de biorreactor en el IEIM, el cual consiste en la adición cada 12 horas 

únicamente de metanol para mantener el 0,5% (v/v) en el medio. Y un segundo tratamiento 

establecido de acuerdo con los resultados del diseño experimental (codificado con el nombre: 

Óptimo) que tiene las concentraciones de metanol, sorbitol y (NH₄)₂SO₄ determinadas como 

estadísticamente significativas para el mejoramiento de la actividad enzimática volumétrica 

de NAGLU. Este último tratamiento consistió en la adición de metanol 0,5% (v/v), sorbitol 

0,05M y (NH₄)₂SO₄ 3g/L cada 12 horas. 

5.3.1. Determinación de la cinética de crecimiento de la levadura K. phaffii GS115 

NAGLU en el periodo de inducción del tratamiento óptimo elegido a partir del diseño 

experimental y un tratamiento estandarizado para la producción de NAGLU en el 

IEIM. 

 Se le dio seguimiento a la biomasa de los tratamientos propuestos con el objetivo de llegar 

a relacionarlo con la actividad enzimática, la producción de proteínas totales y la adición de 

los diferentes cosustratos con el crecimiento de la levadura durante las 72 horas del proceso 

de inducción. Como se puede observar en la Figura 13. no hubo crecimiento en el tratamiento 

Óptimo durante la etapa de inducción, mientras que el tratamiento Estándar mantuvo la 

misma tendencia de crecimiento hasta la hora 48, y luego evidenció un crecimiento de 0,066 

g/L de biomasa. 
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Figura 13. Curva de crecimiento de K. phaffii GS115 NAGLU en el medio de inducción 

alimentado con cada uno de los 2 tratamientos propuestos a una escala de 400mL. 

 

5.3.2. Determinación de las proteínas totales producidas por K. phaffii GS115::NAGLU 

en el periodo de inducción del tratamiento óptimo elegido a partir del diseño 

experimental y un tratamiento estandarizado para la producción de NAGLU en el 

IEIM. 

Se lograron evidenciar las proteínas totales producidas durante las 72 horas de inducción 

como se muestra en la Figura 14. donde se puede observar que ambos tratamientos tuvieron 

tendencias similares, a pesar de que en cuanto a cantidades (mg/mL) el tratamiento Óptimo 

mostró mejores resultados, llegando a un máximo de proteínas totales de 0.194 mg/mL a las 

72 horas. 



46 
 

 

 

Figura 14. Proteínas totales producidas por K. phaffii GS115 a lo largo del proceso de 

inducción (medio FM22+co-sustratos) para los 2 tratamientos propuesto a una escala de 

400mL. 

 

5.3.3. Evaluación final del efecto de los dos distintos tratamientos (Óptimo y Estándar) 

sobre la actividad enzimática volumétrica K. phaffii GS115 NAGLU. 

Como puede observarse en la Figura 15. se determinó la actividad enzimática volumétrica 

obtenida a 400mL para los dos tratamientos evaluados. Se logró evidenciar que el tratamiento 

Óptimo obtuvo 10 veces mayor actividad que el medio Estándar con un valor de 0,077 U/mL 

y 0,006 U/mL respectivamente.  
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Figura 15. Actividad enzimática volumétrica de la enzima recombinante NAGLU de los dos 

tratamientos: Óptimo y Estándar a 400mL después de 72 h de inducción.  

 

6. Discusión 

Teniendo en cuenta, como soporte teórico, la investigación de Triana. 2020, en este proyecto 

se logró confirmar la producción de la proteína recombinante NAGLU en la cepa K. phaffii 

GS115::NAGLU en volúmenes de 100 mL y 400 mL. Los valores de biomasa y actividad 

enzimática variaron respecto a lo obtenido por Triana. 2020, esto debido a que se utilizó un 

medio de cultivo diferente. El medio utilizado en este proyecto fue el medio FM22 propuesto 

por Stratton. 1998 y posteriormente modificado por Sinha. 2005, es un medio mínimo 

utilizado en altos volúmenes (biorreactor) para la obtención de productos en K. phaffii 

[39,56,57]. Se demostró que, a pesar de ser un medio mínimo, tiene los componentes 

suficientes para que K. phaffii crezca y produzca proteínas recombinantes. Existe la 

posibilidad de que la cepa fuera capaz de metabolizar en su totalidad las fuentes de carbono 

y nutrientes necesarias para crecer, para posteriormente producir NAGLU en presencia de 

metanol al estimular el promotor inducible del alcohol oxidasa como lo describe Zepeda. 

2018 explicando el metabolismo de K. phaffii [35]. La primera evaluación del proyecto se 
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basó en comprobar la capacidad de la cepa K. phaffii GS115::NAGLU de obtener actividad 

enzimática a un volumen de 100 mL. Debido a que el medio FM22 es usado bajo condiciones 

controladas de cultivo en volúmenes de reactor, por el volumen trabajado y la escala utilizada 

en este   trabajo, no se esperaba que se produjera enzima NAGLU activa; sin embargo, se 

logró demostrar lo contrario, como se ve en la Figura 5. Esto pudo ocurrir debido a la 

capacidad de K. phaffii de adaptarse al medio, metabolizando los sustratos dentro del mismo, 

incluso se podría hablar de la biotina como fuente de nitrógeno crucial en el metabolismo de 

K. phaffii, este cofactor está ligado con el metabolismo de carbohidratos al estimular la 

piruvato carboxilasa (enzima implicada en la respiración celular) [44,45]. 

Es importante el adecuado manejo de las estrategias para mejorar las condiciones de cultivo, 

de esto dependerá la alta o baja producción de proteína recombinante, ya que diversos 

factores pueden llegar a afectar el metabolismo de la levadura. Uno de los factores que 

influyen en los rendimientos de producción es la densidad celular en la etapa de inducción 

donde se requiere tener células activas que eviten la acumulación del metanol generando 

toxicidad en las células [6]. Debido a esto una de las primeras evaluaciones que se realizó 

fue la evaluación de cinética de crecimiento de K. phaffii GS115::NAGLU en el medio de 

crecimiento, el cual alcanzó un valor máximo de 0,03 g/L como se puede observar en la 

Figura 6, el cual se presentó a las 20 horas de iniciado el cultivo. Es la primera vez que se 

reportan estos datos para la cepa Komagataella phaffii GS115::NAGLU en un medio mínimo 

como lo es el FM22 a volumen de 100 mL. Estos resultados comparados con lo reportado 

por Aizemberg et al. 2011 quien en medio BMMY reportó crecimientos de 6,02g/L de 

biomasa, y Garzón. 2017 utilizando el mismo medio de cultivo llegó a obtener valores 

máximos de biomasa de 3.2 g/L (peso seco) a escala de 100mL, lo anterior demuestra que el 

uso de un medio nutritivo en comparación a uno mínimo influye en la cantidad de biomasa 

obtenida [43,40,6]. 

Ye. 2011 reportó que el uso de los cosustratos (sorbitol) durante la fase de inducción para la 

producción de anticuerpos en una cepa delecionada no mejoró la productividad debido a una 

reducción en la tasa de alimentación de metanol a escala de biorreactor [46]. Los resultados 

de esta investigación demuestran lo contrario, se obtuvo un aumento considerable en la 

actividad enzimática en los tratamientos a los que se le añadieron cosustratos (sorbitol y 
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sulfato de amonio). No sólo aumentó la actividad enzimática (Fig. 9) sino que también se 

evidenció un crecimiento de biomasa en la fase de inducción (Fig.7) e incluso hubo una 

reacción positiva a los tratamientos con cosustratos en los resultados de proteínas totales (Fig. 

8). Otro estudio realizado por Katla. 2019 apoya el hecho de que los cosustratos son útiles 

para aumentar la producción de proteínas recombinantes, el estudio buscó optimizar el uso 

de metanol, glicerol y amonio para la producción de interferón humano α2b (huIFNα2b). Se 

encontró que las concentraciones de 46,06 g/L glicerol (utilizado en la fase de crecimiento), 

10,15 g/L de sulfato de amonio y 1,4% (v/v) metanol, permitieron un aumento del 31,2 % de 

interferón humano α2b (huIFNα2b) (436 mg/L) frente al obtenido en cepas de Pichia pastoris 

WT (300 mg/L) [47]. El aumento de la producción de proteínas con el uso de cosustratos 

como el sorbitol funciona debido al hecho de que este reduce la formación de formaldehido 

tóxico (resultado del metabolismo del metanol en el peroxisoma) mejorando la viabilidad 

celular y reflejándose en una mayor producción de proteínas [54]. Además, el sorbitol 

también se encarga de la regulación osmótica, compensando las diferencias potenciales 

intracelulares y extracelulares, facilitando el metabolismo del metanol [55]. En el caso del 

sulfato de amonio como cosustrato se demostró en la investigación de Rumjantsev. 2014 que 

los niveles de expresión de los principales genes implicados en la utilización del metanol 

(genes MUT) y en el funcionamiento de los peroxisomas (genes PEX), fueron más altos 

cuando se utilizó sulfato de amonio y glutamina como fuente de nitrógeno, además de 

identificar que los niveles de expresión de los genes MUT aumentan cuando se incrementa la 

concentración de fosfato en el medio [48]. 

Del diseño experimental propuesto se logró determinar la significancia estadística del mismo 

con un p-value = 0.0009 y de los factores dentro del diseño, tal como se puede ver en las 

Figuras 10,11 y 12. En ellos se evidencia la interacción ente A-B (Metanol y sorbitol), A-C 

(Metanol y sulfato de amonio) y B-C (sorbitol y sulfato de amonio). Se reconoció el sulfato 

de amonio como el factor estadísticamente significante (p-value = 0,0001) e influyente en la 

variable de reacción (actividad enzimática). El modelo tuvo un R2= 0.8103 que comparados 

con otros diseños experimentales como el de Prabhu. 2016 que obtuvo un R2=0,98 [49], es 

algo menor respecto a la linealización de los datos, pero aún así es da cuenta de la buena 

relación lineal entre las variables al tener un coeficiente de determinación cercano a 1. 



50 
 

 

A partir de los resultados presentados en la Figura 9. se puede evidenciar que todos los 

tratamientos donde hubo concentraciones de 10g/L de sulfato de amonio no presentaron 

ninguna actividad enzimática, esto pudo haber sucedido por la inhibición de la síntesis de 

ARN por altas fuerzas iónicas generadas por la alta cantidad de sulfato de amonio tal y como 

reporta Yu.1972 [52]. Otra razón por la que no se pudo presentar actividad enzimática en los 

tratamientos con altas concentraciones de sulfato de amonio es la diferencia del pH al que se 

sometió NAGLU por un largo periodo de tiempo, esto generado por el cambio de los 

hidrogeniones en el medio, que pudieron causar la desaturación de la proteína, lo cual debe 

ser confirmado experimentalmente [34]. 

Se esperaba escalar el cultivo de K. phaffii GS115::NAGLU en FM22 a volúmenes de 

biorreactor (1,65L) así como Espejo. 2016 quien logró escalar la misma cepa para la 

producción de enzimas recombinantes beta-Hexosaminidasas [51]. No obstante, en el 

presente trabajo, se presentaron problemas en la etapa de crecimiento de K. phaffii en 

biorreactor. Pasadas las primeras 20 horas no se evidenció crecimiento de la cepa, por lo cual 

se asume que el consumo de glicerol añadido fue nulo. Se realizaron dos montajes para el 

escalado y ninguno de ellos fue exitoso, en ambos hubo el mismo inconveniente, esto podría 

relacionarse a un problema en el equipo (biorreactor) o incluso a algún problema de los 

reactivos utilizados en la preparación del medio FM22.  

Finalmente, en el escalado a 400 mL se evidenció una gran diferencia entre las proteínas 

totales producidas (Fig.14) y la actividad enzimática volumétrica (Fig.15) de los dos 

tratamientos evaluados, la única incongruencia frente a los resultados del diseño 

experimental a 100 mL en comparación con el resultado a 400 mL, fue el crecimiento de la 

levadura en las 72 horas de inducción. Según los resultados obtenidos, mientras más volumen 

de cultivo menor es el crecimiento, aún habiendo mantenido todas las condiciones iguales 

que en los experimentos a 100 mL. Esto cobra algo de sentido si tomamos en cuenta a 

Kaushik. 2020 cuando afirma que siempre ha sido un reto alcanzar densidades celulares 

similares a las del cultivo en agitación bien aireados, debido a la escasa mezcla que provoca 

la limitación de oxígeno [53]. 
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7. Conclusiones 

• Se evidenció que la presencia de sorbitol y sulfato de amonio en el medio 

incrementan considerablemente la actividad enzimática NAGLU producida en la 

cepa Komagataella phaffii GS115::NAGLU tanto en escala de 100 mL como en 

400 mL comparado a la obtenida con el cultivo habitualmente usado (Estándar) 

en el IEM utilizando únicamente metanol 0.5% sin la adición de cosustratos. 

• En el diseño experimental (frente a la interacción de los factores) no es 

estadísticamente significativo para el aumento de la actividad enzimática de 

NAGLU en la cepa Komagataella phaffii GS115 NAGLU la cantidad añadida de 

metanol o sorbitol (0.5%-1%v/v y 0.05M-0.1M respectivamente) en el medio de 

cultivo, pero si influye la concentración de sulfato de amonio añadida en el medio. 

• Se logró demostrar el aumento de la actividad enzimática volumétrica de NAGLU 

en la cepa Komagataella phaffii GS115::NAGLU por medio de modificaciones en 

el medio de cultivo, lo que da pie a futuras optimizaciones del medio de cultivo 

con el fin de aumentar al máximo la actividad NAGLU. 

 

8. Recomendaciones 

• Evaluar a escala de biorreactor (1,65L) la producción de NAGLU de la cepa 

Komagataella phaffii GS115::NAGLU con las condiciones del tratamiento 

Óptimo (con 0,5%v/v de metanol, 0.05M y 3 g/L de (NH₄)₂SO₄),) establecidas 

según los resultados del diseño experimental a un volumen de 100 mL.  

• Evaluar la producción de la producción de NAGLU de la cepa Komagataella 

phaffii GS115 NAGLU en mayores concentraciones de sorbitol (rangos de 

0.5M y 1M). 

• Realizar pruebas moleculares como Western-Blot con anticuerpo especifico 

de NAGLU para validar por otro método diferente a la actividad enzimática 

que se está produciendo la enzima recombinante de interés. 
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• Purificar la enzima obtenida a partir del cultivo a escala de biorreactor (1,65L) 

y determinar la cantidad de actividad especifica. 

• Evaluar experimentalmente a escala de 100 mL si el uso de sorbitol y sulfato 

de amonio por separado pueden tener influencia sobre la producción de una 

proteína recombinante activa. 

• Evaluar la rentabilidad del uso de sorbitol y sulfato de amonio para la 

producción de NAGLU en Komagataella phaffii GS115::NAGLU. 
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