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No es la fuerza, sino la perseverancia de los altos  

sentimientos la que hace a los hombres superiores  

Friedrich Nietzsche 
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1. INTRODUCIÓN 

Las enfermedades hereditarias conforman  el  conjunto de enfermedades genéticas, cuya 

característica principal es su supervivencia de generación en generación. Estas enfermedades 

son causadas por la deficiencia de actividad enzimática, importantes para la degradación y 

síntesis de compuestos que entran al organismo. A pesar que estas enfermedades involucran 

la codificación genética con carácter irreversible no excluye el hecho de poder ser tratadas. 

La mucopolisacaridosis IV A (Morquio A) es una enfermedad hereditaria de depósito 

lisosómico causada por la deficiencia en la actividad de la enzima N-acetil-galactosamina-6-

sulfato-sulfatasa (GALNS) (Gutiérrez at al, 2008). Esta enfermedad causa graves deformaciones 

en el sistema óseo y puede ocasionar problemas en diferentes órganos del cuerpo. 

Hasta el momento, su manejo es paliativo, por lo que las investigaciones se han enfocado 

en establecer una terapia que pueda aplicarse tempranamente y garantice la expresión 

estable de la enzima.  En este sentido, la terapia génica se presenta como una alternativa, y 

para ésta se ha propuesto la producción de la enzima recombinante en cultivo E. coli BL21. 

Continuando con trabajos ya realizados, se evalúa la producción de la enzima en este 

mismo cultivo, usando un vector con una nueva versión del gen GALNS, al que se le 

removieron secuencias innecesarias o que afectan la expresión del gen. 

Lo anterior se basa en el hecho de que la enzima GALNS en mamíferos se produce en la célula 

y es secretada por esta misma y para hacer esto, GALNS tiene una secuencia llamada 

"péptido señal que dirige la  proteína hacía el exterior de la célula. Antes de ser 

secretada esta proteína, el "péptido señal" tiene que ser removido y la proteína final es 

producida. 

El cultivo E. coli no necesita de esta secuencia y su presencia puede incluso, alterar la actividad 

de la  proteína. Es por esto que, el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la 

Pontifica Universidad Javeriana se  encarga actualmente de la remoción de la secuencia de 

ADN que codifica para esa secuencia, por lo que la proteína final no tiene este "péptido 

señal", el cual naturalmente no está presente en la proteína. 

 



 

Haciendo  uso  de  ésta  nueva  enzima,  se logran  mayores  avances  relacionados  con  la 

estabilidad de esta proteína. 

Dado que la proteína se encuentra en el extracto crudo enzimático, es importante evaluar una 

alternativa de purificación que pueda escalarse para aprovechar la totalidad de la producción, 

sin dejar a un lado la posibilidad que la bacteria E. coli excrete la proteína al medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. General 

 

Evaluar la producción de la enzima recombinante GALNS en  Escherichia coli  BL21 

portando el vector de expresión pGEX-5X/nspGALNS 

 

2.2. Específicos 

 

 Evaluar la producción a nivel de shaker de la enzima recombinante GALNS 

empleando la cepa E. coli BL21/pGEX-5X-nspGALNS. 

 

 Producir a escala banco en operación batch y semi-continua, la enzima recombinante 

GALNS. 

 

 Evaluar la producción a escala banco del extracto crudo enzimático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. La Enfermedad 

 
La enfermedad de Morquio es un desorden recesivo autosomal causado por la deficiencia 

de N- acetilgalactosamina-6-sulfato-sulfatasa (GALNS), que conlleva a la acumulación de 

glicosaminoglicanos en lisosomas, sobre todo en los condrocitos,  resultando  en displasia 

del sistema óseo (Dvorak-Eweel et al, 2009). 

 

A diferencia de algunas de las otras enfermedades de mucopolisacaridosis, el Síndrome 

de Morquio no afecta el sistema nervioso, razón por la cual no produce ningún tipo 

de retardo mental, permitiendo que los afectados tengan un desarrollo cerebral  

completamente normal (Bielicki et al 1995). 

 

Este síndrome conlleva a que el sistema óseo y algunos órganos empiecen a sufrir un 

cambio en su forma ya que el Keratan Sulfato (KS) es pieza fundamental en la 

construcción del tejido conectivo, huesos, cartílagos, tendones corneas y piel, entre 

otros, y se encuentra en exceso. (Phue et al, 2005). 

 
La mayoría de los afectados tienen casi siempre los mismos síntomas al nacer, presentan 

un peso mucho más bajo de lo normal y opacidad en la cornea inicialmente. Luego, las 

manifestaciones ortopédicas  alrededor de los 2  o  3  años de edad se hacen más 

evidentes, observándose entonces dificultades al caminar, gran debilidad en la cadera y 

se empieza a ver una anomalía en la caja torácica (Mikles et al, 1997). 

 

 
Posteriormente, entre los 4 y los 7 años, cuando generalmente se espera un 

desarrollo óseo considerable, se presentan los rasgos más característicos de la  

enfermedad: caja torácica y esternón de forma protuberante, cuello corto, rodillas  

apuntando hacia adentro,  cadera relativamente grande en comparación con el tronco y 

una gran dificultad para caminar (Mikles et al, 1997). 

 

 
Es claro que dicha enfermedad conlleva a una muerte temprana a quienes la 

padecen como consecuencia de l a  dislocación de las vértebras que unen la columna 

con el cerebro, deficiencia cardiaca, deficiencia respiratoria y las demás dificultades   

derivadas de la imposibilidad experimentada al no poder caminar y moverse 

adecuadamente debido a las deformidades en brazos y piernas. (Bielicki et al, 1995). 



 

3.2. Tratamiento 

 

En la actualidad no se dispone de una terapia efectiva para el tratamiento del 

Síndrome de Morquio y el manejo se realiza exclusivamente de forma paliativa, pues los 

ensayos clínicos de la terapia de reemplazo enzimático están a penas comenzando 

(Gutiérrez et al, 2008). 

 

No  obstante existen opciones de tratamiento las cuales   plantean   diversos   métodos   

de implementación. Trasplantes de médula ósea mejoran varios aspectos de las 

manifestaciones somáticas, a pesar de tener un impacto limitado en anormalidades 

cardiacas, ópticas y óseas además del riesgo de complicaciones fatales (Vellodi et al, 

1997). 

 

Los tratamientos ortopédicos dan resultados positivos pero a muy corto plazo, 

consiguiendo aliviar y aminorar los efectos mas no eliminarlos, pues éstos aumentan en 

el tiempo. Por otro lado, no es posible  olvidar los riesgos derivados de las cirugías que 

se llevan a cabo y la disminución en la calidad de vida  de  los pacientes ya que con los 

tratamientos el problema del crecimiento de la parte ósea debido a la acumulación de 

KS no se soluciona (Mikles et al, 1997). 

 

La terapia génica, emerge como alternativa eficiente para la corrección del defecto 

genético de manera semipermanente o incluso permanente para esta enfermedad 

lisosómica (Gutiérrez et al, 2008). Consiste en el empleo de métodos terapéuticos 

mediante los cuales se introduce material genético exógeno  en  las   células   adecuadas   

por   medio  de   vectores  derivados   de   virus adenoasociados. 

 

Este tipo de tratamiento pretende que los pacientes con esta enfermedad puedan ser 

inyectados periódicamente, buscando de esta manera que las enzimas recorran el 

cuerpo por medio del torrente sanguíneo y puedan hacer su labor de digestión en las 

células con exceso de KS. Así se reducirían  los  niveles  de  KS  y  se  evitaría  la  

acumulación  del  mismo  impidiendo  la  posterior deformación del sistema óseo (Mikles 

et al, 1997). 

 



 

MPS IVA es una enfermedad candidata apta para la terapia de reemplazamiento 

enzimático (ERT), en particular debido a la falta de participación del sistema nervioso 

central (Montaño et al, 2007). El tratamiento de enfermedades de almacenamiento de 

lisosomas (LSDs) con ERT ha mostrado beneficios clínicos significativos debido al 

mejoramiento de manifestaciones somáticas y de la calidad de vida (Rohrbach & Clarke, 

2007).  

 

Aún no se ha comprobado que la terapia funcione en humanos, pero se han hecho 

estudios con células  de  Ovario de Hámster Chino (CHO) en el cual se purifica la 

enzima recombinante y se inyecta  a  otros   hamsters  con  deficiencia  de  la  misma  

para observar su comportamiento, experimentación que arrojó resultados 

esperanzadores para quienes padecen dicho síndrome ya que los niveles de KS 

disminuyeron  considerablemente después de la terapia (Tomatsu et al, 2007). 

 
 

3.3. Producción de la Enzima  

 

Se han preferido modelos con levaduras y bacterias ya que son cultivos rápidos y 

económicos, los cuales se pueden escalar con relativa facilidad aún a altas densidades 

celulares, lo cual permite la obtención de la proteína de interés con alta productividad. 

Cada uno de estos modelos presenta ventajas y desventajas que son los criterios a tener 

en cuenta en su selección para la expresión de una proteína en particular (Higgins et al, 

1999). 

 

Para  la  producción  de  biomasa,  algunas  bacterias  como  Escherichia  coli  (E.  coli),  

Bacillus thuringiensis, microalgas y Saccharomyces cerevisiae, son usadas frecuentemente 

debido a que se conoce la totalidad de su genoma y por tanto, es posible hacer 

mutaciones para obtener cepas mejoradas,   emplear   vectores  de  clonación,  enzimas  

de  restricción,  ligasas,  marcadores  de selección y protocolos  de transformación que 

permitan la expresión de  la proteína requerida (Berg, 2004). 

 

En la producción de la enzima GALNS es necesario crear un plásmido modificado 

genéticamente con el gen que codifica para la proteína e insertarlo en la bacteria que se 



 

desea actúe como medio para producir la proteína. Diferentes cepas de E. coli, en este 

caso la E. coli BL21 tiene la capacidad suficiente para la expresión de proteínas 

recombinantes, pues ha sido modificada genéticamente para tal fin, debido a que 

favorece la integridad de las proteínas recombinantes al ser deficiente de proteasas, 

soporta altas concentraciones de glucosa favoreciendo el desarrollo y crecimiento del 

microorganismo (Rojas, 2007). 

 

 

El vector de clonación pGEX, empleado para la inserción del gen que codifica la enzima 

GALNS, presenta un marcador de ampicilina, un promotor tac y un operon lac- (Rojas, 

2007). Debido a la naturaleza del operon lac, la inducción de la enzima GALNS se lleva a 

cabo por medio de la adición de isopropil  tiogalactosido (IPTG) que actúa como 

inductor del operon lac-, lo que permite la expresión o represión  de un gen dado. 

Éste compuesto no es degradado por la célula ya que contiene un átomo de azufre 

por lo que no es considerado como fuente de energía (Sánchez et al, 2009). 

 

 

Se ha comprobado así mismo, que el crecimiento celular no se ve afectado en gran 

medida por la modificación con el plásmido pues la diferencia de velocidad de crecimiento 

es de 0.4245 y 0.4716 h-1 para  E. coli BL21 con y sin plásmido, respectivamente. 

Además, la concentración óptima de glucosa que actúa  como sustrato es del 2% ya que 

a mayores concentraciones se presenta un decrecimiento en la velocidad de reacción 

debido a la inhibición por producto que favorece una mayor producción de acetato 

subproducto del metabolismo de la glucosa. Como consecuencia de lo anterior, se 

presenta la inhibición del crecimiento celular que es producida proporcionalmente a la 

concentración de glucosa en el medio (Phue et al, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Velocidad específica de crecimiento de E. coli BL21 con y sin plásmido  

pGEX-3X-GALNS a diferentes concentraciones de glucosa (Sánchez et al, 2009). 

 

La grafica anterior muestra estudios previos realizados en los que se busca comprobar la 

expresión de  la  proteína  y  observar  el  comportamiento  de  la  velocidad  de  

crecimiento  a  diferentes concentraciones de sustrato (Sánchez et al., 2009). 

 

La estabilidad de ésta enzima se puede ver seriamente afectada por una variación en el 

pH o una variación  en  la  temperatura,  pues  cada  enzima  tiene  su  punto  óptimo  de  

operación  a  pH y temperatura específicos donde presenta una mayor estabilidad. Para 

el caso de GALNS los valores de pH y la temperatura óptimos son de 7,2 y 37°C, 

respectivamente. 

 

 
3.4. Purificación de enzimas  

 
A nivel de investigación en el laboratorio, la purificación extensiva entrega información 

adicional acerca de una proteína en particular. Sin embargo, en procesos industriales 

donde se requiere una escalado para proveer una ruta de manufactura, la purificación 

adquiere mayor importancia (Roe, 2001). 

 



 

A pesar que a diferentes escalas los volúmenes manejados varían, el proceso de 

separación sigue un mismo protocolo. El diseño de este proceso depende del 

conocimiento de la estructura, función y propiedades de la proteína a purificar. 

Información del peso molecular, punto isoeléctrico, hidrofobicidad, presencia de 

carbohidratos, afinidad de sustratos y sensibilidad a iones metálicos, ayudan a establecer 

los pasos principales de la purificación (Roe, 2001). 

 

Los tipos de contaminantes dependen significativamente de la fuente de la proteína y su 

ubicación dentro del material, algunos contaminantes típicos incluyen ácidos nucléicos, 

lípidos y otras proteínas (Roe, 2001). 

 

La purificación debe comenzar por una separación inicial de la proteína de los demás 

componentes del cultivo a través de técnicas físicas y químicas como la centrifugación, 

filtración y lisis celular, con el objetivo de reducir el volumen y concentrar la proteína 

(Cutler, 2004). 

 

Después del proceso de separación se realizan operaciones diseñadas para remover 

contaminantes y concentrar el producto, generalmente se emplea la cromatografía en 

varias etapas para alcanzar este objetivo, seguido de la respectiva caracterización y 

evaluación (Cutler, 2004). 

En algunos casos las bacterias secretan las proteínas recombinantes al medio, lo que 

elimina la necesidad de lisis celular, sin embargo el proceso de lisis de la pared celular aún 

se requiere para extraer el producto (Cutler, 2004). 

 

 

 

 

 

 



 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Cultivo de E.coli BL21 pGEX-5X/nspGALNS a nivel shaker 

 

El cultivo de E.coli BL21 pGEX-5X/nspGALNS a nivel shaker se realizó en erlenmeyers de 

500 ml con 100  m l  de  m e d io  de  c u l t iv o ,  d e  com po s i c i ó n  g l-1 (K2HPO4,   

13.23;  KH2PO4,  2.65;  NaCl,  2.04;  (NH4)2SO4,  4.10;  MgSO4·7H2O,  0.5;  FeCl3,  

0.026; glucosa al 2%; Tiamina, 0.01; 50 l de Ampicilina (200 mg ml-1); 2.86 ml de 

elementos traza g l- 1  (AlCl3, 0,022; CoCl6 6H2O, 0,160; MnCl2-4H2O, 1,42; NiCl2-6H2O, 

0,01; ZnSO4- 7H2O, 0,870; CaCl2- 2H2O, 1,44; Na2MoO4- 2H2O, 0,023; CuSO4- 5H2O, 

2,178; H3BO3, 0,010) (Durany, 2005), inoculado con 1 ml de microorganismo de 

concentración 3 x 107 UFC ml-1 e incubado a 200 rpm y 37°C. 

 

4.2. Inducción de la enzima a nivel shaker 

 

La  inducción  de  la  enzima  se  realizó adicionando IPTG a la biomasa obtenida a 200 

rpm y 18 °C. La inducción se realizó durante 6 h, tomando muestras de 5 ml cada 2 h 

durante el periodo de inducción. Estas muestras se centrifugaron a 4 °C y 4800 rpm, una 

vez removido el sobrenadante, el pellet se lavó con una  solución d e  Na2HPO4, 10,9; 

NaH2PO4, 3,2; NaCl, 90 g l-1 y se guardaron a -80ºC, hasta su posterior análisis. 

Se evaluaron concentraciones de 0.5, 1.0, 1.5 mM de IPTG para la inducción de la enzima. 

Cada condición evaluada, se realizó por triplicado. 

 

4.3. Cultivo de E.coli BL21 pGEX-5X/nspGALNS a escala banco 

La biomasa requerida para la inducción de la rGALNS a escala banco se obtuvo por 

operación batch y semi-continua en un reactor Bioflo 110 (New-Brunswick) empleando 

un volumen de operación de 3 l. La producción de biomasa en lote o batch se realizó por 

la inoculación de 2,7 l de medio de cultivo con 0.3 l de preinoculo obtenido a las 

condiciones descritas a nivel shaker e inoculados con 3 ml de E.coli BL21 pGEX-

5X/nspGALNS de concentración 3 x 107 UFC ml-1. El reactor operó durante 12 h a 200 rpm, 

2.5 LPMSTP, 37°C y a pH controlado de 7.2 con KOH 3N.  



 

La producción de biomasa en operación semi-continua se realizó mediante el recambio del 

medio de cultivo empleando un cartucho de filtración Pellicon® XL de 0.45 µm de tamaño de 

poro. La operación está constituida por dos etapas. Una primera etapa es una operación 

batch, como se describió anteriormente; posteriormente y durante 36 h se realizó un 

recambio de medio de cultivo a una tasa de 1,37 ml min-1, manteniendo las condiciones de 

operación del reactor. 

La inducción de rGALNS se realizó por adición de IPTG al finalizar la producción de biomasa 

para cada caso, manteniendo la velocidad de aireación, previa disminución de la 

temperatura a 19± 1°C. Durante el tiempo de inducción (6 h) cada 2 h se tomaron 50 ml de 

muestra para la determinación de la actividad enzimática. En operación batch y semi-

continua se evaluaron concentraciones de IPTG de 0.5 y 1.5 mM. Cada condición se evaluó 

por duplicado.  

4.4. Actividad Enzimática 

La biomasa luego de ser lavada con PBS 1X fue resuspendida en buffer de lisis (Tris HCL 

50mM, NaCl 300mM; PMSF 1mM; Tween 20 0.05%; Glicerol 5%; EDTA 1mM; beta-

mercaptoetanol 10mM, pH: 7.4). La muestra fue sonicada a 4°C con una amplitud del 

25%, durante 15 ciclos, donde cada ciclo estaba conformado por 4 segundos sonicado y 

56 segundos descanso. El lisado fue centrifugado 30 min a 4000 rpm y 4ºC. El 

sobrenadante se pasó a un tubo nuevo y la proteína se determinó por el método de 

Bradford. 

La actividad enzimática se cuantificó por la  mezcla de 10 g de proteína c o n 10 l de 

sustrato 4- metil-umberiferil ß-D-galactopiranosido-6-sulfato (2 mM) y agua para un 

volumen final de 15 l. La mezcla  fue incubada durante 17 h a 37 ºC. Luego de las 17 

h se adiciono 1 l de una solución de 10 mg ml-1 de ß-galactosidasa de Aspergillus 

oryzae y la mezcla se incubó durante 2  h a 37 ºC. Finalmente la reacción se detuvo por 

la adición de 650 L de buffer de parada (glicina 24  g/L, Na2CO3 21,2 g/L, NaOH 7,5 

g/L, pH10). La fluorescencia de la muestra se determinó en fluorómetro  a 

ex366/ em450 (Turner Byosystems). U n a  u n i d a d  d e  a c t i v i d a d  e n z i m á t i c a  s e  

d e f i n e  c o m o  nmoles de 4-metilumbeliferona liberada por hora por mg. 

 



 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1.  Producción de E.coli BL21 pGEX-5X/nspGALNS a escala shaker 

 

Los resultados de velocidad de crecimiento de la cepa 3X/GALNS concuerdan con los 

encontrados en trabajos previos de 0.470 ± 0.019 h-1 (Rodríguez et al, 2010) obteniendo 

un valor medio de 0.4614 ± 0.047 h-1. Para la cepa 5X/nspGALNS se obtuvo una velocidad 

media de 0.457 ± 0.028 h-1. Por tanto, la remoción del péptido señal no parece afectar la 

velocidad específica de crecimiento del microorganismo. 

Las mediciones de densidad óptica alcanzan un valor promedio de 1,1 a las 12 h de 

cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2. Curvas de crecimiento por a nivel shaker con un volumen de 500 ml a  

37°C, 200 rpm y 2% de glucosa. Serie con cuadrados y círculos llenos corresponden  

a la cepa 5X/nspGALNS y las series con cuadrados y círculos vacios a la cepa 3X/GALNS. 

 

 

 

 

 



 

5.2.  Efecto de la concentración de IPTG sobre la inducción de rGALNS a escala shaker 

Para la producción de la enzima GALNS en la nueva cepa a nivel shaker, se emplearon tres 

concentraciones diferentes del agente inductor IPTG, con el objetivo de determinar la 

cantidad óptima del agente con la que se produjera mayor actividad.  

La figura 3 presenta la actividad de rGALNS obtenida a diferentes concentraciones de 

IPTG como inductor. Se encontró mayor actividad a un tiempo de duración de inducción 

de 4 h a una concentración de IPTG de 0.5 mM. Con esta misma concentración a un 

tiempo de inducción de 2 h, la actividad obtenida es menor en comparación con la 

obtenida para las otras dos concentraciones (1.0 y 1.5 mM). Caso contrario ocurrió para 

un tiempo de inducción de 4 h, en el que la actividad obtenida para concentraciones de 1 

y 1.5 mM son menores que para 0.5 mM. 

 

Figura3. Efecto del tiempo de inducción sobre la actividad  

enzimática a 0.5 mM (Triangulo), 1.0 mM  (Cuadrado) y 1.5 mM (Rombo) de IPTG. 

 

Una sobresaturación de agente inductor conlleva a la formación de cuerpos de inclusión, 

los cuales no son deseables, debido a que la mayor actividad se encuentra en la proteína 

soluble. Por tanto se descarta que aumentar la concentración de IPTG favorezca la 

actividad enzimática.  



 

Según lo reportado en otras fuentes, el mejor tiempo de duración de inducción con la 

cepa 3X/GALNS, se encontró entre 2 y 4 h con actividades enzimática de 0.067 y 0.078 U 

mg-1 de proteína, respectivamente, a una concentración de IPTG de 1.0 mM (Rodríguez et 

al, 2010). Para esta misma concentración de IPTG y tiempos de inducción, la actividad con 

la cepa 5X/nspGALNS fue significativamente menor con valores de de 0.0433 y 0.0141 U 

mg-1 de proteína respectivamente. A una concentración de 0.5 mM de IPTG con esta 

cepa, se encontró la mayor actividad con valores de 0.012 y 0.0573 U mg-1 de proteína a 

las 2 y 4 h respectivamente. 

 

5.3.  Producción de biomasa a escala banco y efecto de la concentración de IPTG sobre 

la inducción de rGALNS 

 

5.3.1. Operación Batch 

El crecimiento de la biomasa en operación por lote, alcanzó un promedio de 

densidad óptica de 1.8 transcurridas 13 h de cultivo. Se evidencia un aumento 

respecto a la escala shaker, debido a que esta escala facilita los fenómenos de 

transporte gracias a la aireación, agitación, regulación de temperatura y pH.  

La figura 4 muestra el efecto de concentración de IPTG y el tiempo de inducción 

sobre la actividad de rGALNS. La mayor actividad se presentó a las 4 y 6 h de 

inducción con valores de 0.0033 ± 0.0006 y 0.00670 ± 0.001 U mg-1 de proteína para 

concentraciones de IPTG de 0.5  y 1.5 mM respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Efecto del tiempo de inducción sobre la actividad  
enzimática por a 0.5 mM (Rombo) y 1.5 mM (Cuadrado) de  

IPTG con la cepa 5X/nspGALNS. 



 

Comparando con la figura 5, la cual muestra la actividad enzimática obtenida con la 

cepa 3X/GALNS (Leonardi et al, 2010), se observa que a las 4 h de inducción y 0,5 

mM de IPTG, se alcanzó la mayor actividad enzimática (0,0197 ± 0,0027 U mg-1de 

proteína), siendo este resultado un orden de magnitud mayor que con la cepa 

5X/nspGALNS.  

Para una concentración de 1,5 mM no se aprecia diferencia significativa en el nivel 

de actividad para los diferentes tiempos de inducción; caso contrario ocurre para 

una concentración de 0,5mM en la que se observa un pico en la actividad a las 4 h. 

No obstante, para cualquier tiempo de inducción, la actividad enzimática de la cepa 

5X/nspGALNS estuvo por debajo de la actividad obtenida con la cepa 3X/GALNS.  

Los resultados con la cepa sin péptido señal, siempre dieron mayores actividades con 

concentraciones de IPTG de 1,5 mM, mientras que la cepa anterior, que tenía el 

péptido señal, dependiendo del tiempo, cambió la concentración óptima de agente 

inductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5.  Efecto del tiempo de inducción sobre la actividad 
 enzimática a 0.5 mM (Rombo) y 1.5 mM (Cuadrado)  
de IPTG con la cepa 3X/GALNS (Leonardi et al, 2010) 

 



 

5.3.2. Operación semi-continua 

El crecimiento de la biomasa en operación semi-continua, alcanzó un promedio de 

densidad óptica de 2,5 transcurridas 13 h de cultivo. 

La figura 6 presenta el efecto de tiempo de inducción a la concentración de IPTG 

sobre la producción de rGALNS. Para ambas concentraciones, se observa una mayor 

actividad enzimática a las 6 h de inducción, notando un aumento significativo en la 

actividad transcurridas 4 h. La mayor actividad obtenida fue 0,0222 ± 0,0016 U mg-1 

de proteína a 1,5 mM de IPTG. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Efecto del tiempo de inducción sobre la actividad enzimática a  
0.5 mM (Cuadrado) y 1.5 mM (Rombo) de IPTG con la cepa 5X/GALNS  

en operación Fed-Batch. 

 

Comparando con los resultados reportados por Leonardi (2010), bajo este mismo 

tipo de operación, se observa que la cepa 3X/GALNS da una actividad constante 

alrededor de 0,0170 ± 0,0043 U mg-1 de proteína a los diferentes tiempos de 

inducción, la cual se asemeja a la actividad alcanzada con la cepa 5X/nspGALNS a las 

4 h de inducción, mientras que con esta nueva cepa, la actividad cambia para los 

diferentes tiempos, alcanzando un valor máximo a las 6 h de inducción. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Efecto del tiempo de inducción sobre la actividad enzimática a  

0.5 mM (Rombo Lleno) y 1.5 mM (Cuadrado Lleno) de IPTG en operación Batch y 0.5 mM  

(Rombo vacío) y 1.5 mM (Cuadrado vacío) con la cepa 5X/GALNS en operación Fed- Batch. 

 

La figura 7 compara los resultados de la actividad enzimática de las operaciones 

batch y semi-continua, notando que en esta última se obtienen mayores actividades 

para cualquiera de las concentraciones de IPTG manejadas. 

La concentración más baja en semi-continua presenta actividades enzimáticas 

similares a las actividades obtenidas a la concentración más alta de IPTG en cultivo 

batch, difiriendo una de la otra de la cuarta hora en adelante en la que la actividad 

en semi-continuo aumenta considerablemente. 

 

5.4.  Evaluación extracto crudo enzimático 

 

Según estudios realizados previamente, bacterias como E.coli excretan proteínas al medio 

de cultivo debido a modificaciones en la membrana celular generadas por el tipo de 

enzima producida.  



 

Investigaciones sobre la producción de Quitinasa de Aeromonas hydrophila en E.coli 

recombinante fueron realizadas para estudiar la excreción de la enzima  en el medio de 

cultivo. Se encontró que la excreción de la proteína aumenta con el incremento del agente 

inductor IPTG y un tiempo de inducción menor a 12 horas. Lo anterior debido a que al 

aumentar la expresión enzimática se modifica la membrana celular haciéndola más 

permeable facilitando la excreción de la proteína (Chen, 1997). 

 

 Murate et al (1980) reportaron que debido a la toxicidad de la enzima Metilglioxal en 

E.coli este la expulsaba ya que se presume que la enzima modifica la estructura o los 

componentes de la membrana celular .  

 

Por tanto serían necesarios más ensayos enfocados al estudio de los efectos de la 

expresión de GALNS en la membrana celular de E.coli donde el agente inductor se 

modifique por concentración y tiempo de adición, pues no es su naturaleza química la que 

interfiere en la estructura celular de la bacteria sino los efectos sobre la producción de la 

enzima que este promueve.  

 

En el caso que la bacteria excrete la proteína recombinante al medio, se eliminaría la 

necesidad de lisado celular; sin embargo, en este proyecto no se encontró evidencia 

alguna de actividad enzimática en el medio de cultivo. Lo que lleva a proponer un proceso 

de purificación y extracción enzimática a escala piloto que involucre esta etapa. 

  

Teniendo en cuenta que la obtención de la enzima GALNS tiene como fin una aplicación 

médica, es necesario incrementar la producción de ésta para tratar a los pacientes que 

padezcan la enfermedad Morquio A sin comprometer la seguridad, eficacia y calidad de la 

enzima. 

En general, el proceso de extracción y purificación consiste en: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Proceso de purificación enzimática 

 

A escala piloto es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Mantener 

los volúmenes de trabajo lo más pequeños posibles pues están directamente relacionados 

con los costos de operación. Disminuir el tiempo de procesado en cada etapa 

principalmente en procesos farmacéuticos. Minimizar las operaciones de manipulación 

entre etapas, ya que involucran tiempos y costos. Tener presente que los procesos de 

centrifugación y homogeneización  son las operaciones que causan mayor contaminación 

(Roe, 2001).  

 

Para la etapa de clarificación y concentración, en el laboratorio se emplean procesos 

finalizando con una ultrafiltración de 30 kDa (Mosquera, 2010). En la industria se emplean 

centrifugas de descarga discontinua o continua; debido a los grandes volúmenes de líquido 

que es necesario manejar al comienzo del proceso de purificación enzimática es preferible 

utilizar una de tipo continuo para eliminar el material particulado (Canseco & Rodas, 

2010).   

 

La concentración de la enzima se lleva a cabo en el laboratorio en la mayoría de ocasiones 

por el intercambio iónico (aniónico o catiónico) y por exclusión molecular (Mosquera, 

2010). En contraste, en la industria se hace uso de sustancias químicas como el sulfato de 

amonio y el PEG (Polietilenglicol) que provocan la precipitación de la proteína (Cutler, 

2004). Sin embargo, estos procesos de precipitación pueden generar una 

desnaturalización de la proteína disminuyendo su actividad, por lo cual se propone un 



 

método de filtración cruzada con membrana. Para seleccionar esta membrana se debe 

procurar una mínima interacción entre los componentes de esta y los de la solución a 

retener; además, el tamaño del poro debe ser 10 veces menor al tamaño de la molécula a 

retener (Cutler, 2004).  

 

La remoción de contaminantes para purificar la enzima por cromatografía ha sido una 

práctica de laboratorio durante muchos años. Estos mismos procedimientos 

cromatográficos pueden ser empleados de forma similar para el aislamiento de cantidades 

abundantes de proteína. Esta metodología es la única con la selectividad suficiente para 

purificar una proteína con un grado de purificación final superior al 99.8% (Canseco & 

Rodas, 2010). Para este fin el uso de columnas de flujo axial con diámetro mayor a 2 m y 

volúmenes aproximados de 500 L tienen experiencias de operación a diferentes escalas 

por lo que solo sería necesario definir las dimensiones de la columna para el desarrollo de 

cualquier proceso escalado de separación (Roe, 2001).  

 

En la etapa final se busca obtener las características de seguridad y calidad para la entrega 

del producto. A nivel del laboratorio esta etapa se asocia a la determinación de 

condiciones de mayor estabilidad de la enzima, como la temperatura y pH (Mosquera, 

2010). A escala piloto procesos como la cromatografía o la filtración también se emplean 

en esta etapa (Cutler, 2004). 

 

Para la determinación y diseño final de un proceso que permita evaluar la producción de 

extracto crudo enzimático a gran escala se debe buscar el balance entre aspectos 

operativos como tiempos de procesado, equipos y calidad y aspectos administrativos y 

legales como costos, seguridad y sanidad.  

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSIÓN 

 

Notando una disminución en la actividad enzimática de la cepa 5X/nspGALNS respecto a la 

presentada en trabajos previos con la cepa 3X/GALNS, se concluye que la remoción del 

péptido señal no mejoró la actividad, pues se presume que es mejor que la proteína sea 

sintetizada completa y luego procesada, que producir una proteína que ya viene procesada y 

que no contiene el péptido señal. Sin  embargo en operación semi-continua a una 

concentración de 1,5mM de IPTG, se obtiene una actividad de mayor con la cepa modificada 

a la 6 hora de inducción con un valor de 0,0222  ± 0,0016 U mg-1de proteína. 

A pesar que  los niveles de enzima en el lisado celular son menores que en los trabajos 

previos, no se encontró enzima en los cuerpos de inclusión ni en el medio de cultivo, siendo 

de gran ventaja la ausencia en los primeros ya que la enzima presente en los cuerpos de 

inclusión es inactiva por los procesos de solubilización y renaturalización por los que estos 

atraviesan. 

Aunque esta cepa puede no ser la mejor opción para la producción de la enzima, este trabajo 

permitió estudiar el efecto  de la presencia o ausencia del péptido señal, el cual puede ser el 

responsable de que la enzima sea exportada al medio de cultivo y que se disminuya la 

formación de cuerpos de inclusión. Sin embargo, es necesario realizar trabajos adicionales 

para confirmar esta hipótesis y continuar los estudios de la producción de GALNS para el 

tratamiento de la enfermedad de Morquio IV A. 

. 
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