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ABSTRACT 

La enfermedad del tracto respiratorio bovino (ERB) es una enfermedad compleja y multifactorial, que 

se produce por la interacción entre agentes microbianos y factores estresantes ambientales y del 

hospedero. Además constituye la principal causa de pérdidas económicas en el ganado a nivel 

mundial. Una alternativa nueva y atractiva para proteger a los animales de la enfermedad, es el uso 

de vacunas basadas en proteínas recombinantes. 

En este trabajo se planteó producir un antígeno recombinante para incorporar en una nueva vacuna 

contra la ERB que permita reducir la incidencia de la enfermedad. Se decidió trabajar con un 

fragmento de la proteína leucotoxina de Mannheimia  haemolytica (FLKT), la bacteria más patógena y 

comúnmente asociada con la ERB. La leucotoxina actúa formando poros transmembrana en los 

leucocitos bovinos, desencadenando su lisis y predisponiendo a su colonización del tracto 

respiratorio. Esta exotoxina es considerada el principal factor de patogenicidad de la enfermedad.  

La leucotoxina recombinante se expresa en E. coli de forma insoluble en cuerpos de inclusión, los 

cuales se solubilizan posteriormente por medio del agregado de un agente caotrópico. La cantidad de 

proteína necesaria para la producción industrial requiere un proceso de producción optimizado y 

viable económicamente. Es por eso que se optimizó la expresión de la FLKT recombinante, previo a 

las etapas de escalado industrial, para mejorar así el rendimiento volumétrico. La optimización se 

realizó, por un lado, a nivel de los componentes del medio de cultivo y los parámetros de la 

fermentación, con el objetivo de aumentar la biomasa producida y el nivel de expresión de la FLKT. 

Por otro lado, se analizaron distintas estrategias de lisis celular, empleando disrupción, lisis química, y 

la combinación de las dos. 

Se logró optimizar la expresión de la FLKT recombinante en un reactor piloto, luego de poner a punto 

la concentración inicial de glucosa y alimentando el cultivo una fuente de nitrógeno. La estrategia 

óptima para la lisis celular fue por disrupción a presión media-alta hasta lograr una relación de 

disrupción menor o igual a 18%. Durante todas las etapas se verificó que la proteína recombinante 

mantuviera los parámetros de calidad definidos. Como resultado de la estrategia de optimización 

realizada durante esta tesis se escaló el protocolo de laboratorio a la escala piloto, a la vez que se 

obtuvo un rendimiento del proceso más de 3 veces superior al obtenido inicialmente, lo que permite 

viabilizar la producción industrial de esta proteína. 
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ABREVIATURAS  

 °C:  Grados Celsius.  

 µg:   Microgramos. 

 µL:   Microlitro. 

 µm:  Micrometro. 

 ADN:   Ácido desoxirribonucleico. 

 ARN:   Ácido ribonucleico. 

 ARNm:  ARN mensajero. 

 ARNpol: ARN polimerasa. 

 BSA:   Sero albúmina bovina, del inglés Bovine serum albumin. 

 CI:   Cuerpos de inclusión. 

 dL:  Decilitro. 

 DO:   Densidad óptica.  

 ERB:   Enfermedad respiratoria bovina. 

 IL:  Interleuquina. 

 IMAC:  Cromatografía de afinidad por metales inmovilizados, del inglés Immobilized  

metal ion affinity chromatography.            

 IPTG:  Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido. 

 kDa:   Kilo Dalton. 

 LKT:   Leucotoxina, del inglés Leukotoxin. 

 FLKT:  Fragmento de la leucotoxina. 

 LPS:   Lipopolisacáridos.   

 min:   Minutos. 

 mL:   Mililitro. 

 NCBI:  Centro nacional para la información biotecnológica, del inglés National Center     

………………….for Biotechnology Information. 

 ng:   Nanogramos. 

 nm:   Nanómetros. 

 ON:   Durante toda la noche, del inglés Overnight.  

 Operón lac: Operón lactosa. 

 ori:  Sitio de origen de replicación. 

 PCR:  Reacción en cadena de la polimerasa, del inglés polymerase chain reaction. 

 pro-LKT-A:  Pro-toxina.  

 rpm:   Revoluciones por minuto. 

 RT:   Reactivo de trabajo. 

 RTX:   Repetición en toxina, del inglés Repeats in Toxin. 

 SDS-PAGE:  Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico, del inglés  

Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. 

 STD:  Estándar. 

 TA:   Temperatura ambiente. 

 UA:  Unidades de absorbancia. 

 UPN:  Unidades de proteína normalizada. 

 xg:   Fuerza centrífuga. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se encuentra enmarcado dentro del proyecto “Desarrollo de una nueva generación de 

vacunas contra la neumonía bovina mediante la adición de antígenos recombinantes y purificados”, 

llevado a cabo entre los Laboratorios Celsius, Santa Elena - Virbac y la Sección Bioquímica de 

Facultad de Ciencias. Este proyecto es financiado por ANII según la modalidad de Alianzas para la 

Innovación (ALI_2_2013_1_4783). 

1.1. Enfermedad del tracto respiratorio bovino 

La enfermedad del tracto respiratorio bovino (ERB), conocida también como neumonía bovina, 

constituye la principal causa de pérdidas económicas en el ganado a nivel mundial, especialmente en 

los animales jóvenes (1, 2, 3). Se calcula que aproximadamente un 25% de los becerros 

experimentan al menos un episodio de ERB durante el primer año de vida, siendo mayor la incidencia 

en machos que en hembras, tanto en la etapa previa al destete como en los períodos de engorde. 

Además se estima que las neumonías causan aproximadamente el 75% de los casos clínicos 

asociados, y provocan entre 45 y 55% de la mortalidad (1). 

La ERB es una enfermedad compleja y multifactorial, que se produce por la interacción entre agentes 

microbianos (virus y bacterias) y factores estresantes ambientales y del hospedero (3, 4, 5). Los 

factores ambientales que generan predisposición a la enfermedad pueden ser el hacinamiento, la 

temperatura, el polvo, la humedad, la mala ventilación, los gases nocivos, los cambios bruscos en la 

alimentación y el transporte (4, 5, 6). Por otro lado, los factores de riesgo del hospedero pueden ser la 

raza, la edad, la predisposición genética, la administración inadecuada del calostro, la edad al destete 

y la debilitación del sistema inmune (4, 6).   

El estrés causado por estos factores produce la inmunosupresión del animal y lo predispone a la 

infección de virus y bacterias, los cuales se diseminan por el organismo desarrollando la enfermedad 

(4, 5). Los principales virus involucrados en la ERB son herpesvirus bovino tipo 1, virus parainfluenza 

bovina tipo 3, virus respiratorio sincitial bovino y virus de la diarrea viral bovina. Las bacterias 

comúnmente aisladas en casos clínicos de ERB son Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, 

Histophilus somni y Mycoplasma bovis (3, 4, 6, 7). La severidad con la que se manifieste la 

enfermedad va a depender de cuales sean los factores de riesgo, los microorganismos patógenos 

implicados y las estrategias elegidas para controlar la enfermedad (6).   

La ERB puede manifestarse con síntomas clínicos que pasan inadvertidos, o desarrollar una 

enfermedad rápida y fatal. Algunos de los síntomas clínicos característicos son: fiebre, depresión, 

disminución del apetito, secreciones oculares y nasales, tos y dificultad para respirar (6, 8, 9).  

La enfermedad tiene un efecto económico importante en el ganado bovino productor tanto de leche 

como de carne debido a los altos costos que conlleva, ya que además de implicar grandes gastos de 

tratamientos, reduce el rendimiento de los animales afectados (disminuyendo la ganancia de peso y 

la calidad de la canal), y es una causa importante de morbilidad y mortalidad. Se ha evaluado que sus 

efectos pueden llegar a representar el 8% del total de los costos de producción (1, 4, 6, 10).  

Por lo tanto, implementar programas de profilaxis permite disminuir los costos de producción al 

reducir la incidencia de la enfermedad, protegiendo también al consumidor y manteniendo la calidad 

del producto. El plan de control de ERB puede lograrse mediante dos estrategias complementarias. 

Por un lado, aumentando la resistencia a la enfermedad mediante la vacunación de los animales junto 

con una buena alimentación y reducción del estrés; y por otra parte disminuyendo la exposición del 

ganado a los patógenos, separando los animales infectados de aquellos que se encuentren sanos (6).  
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1.1.1. Mannheimia haemolytica 

M. haemolytica es la bacteria más patógena y comúnmente asociada con la ERB (1, 3, 11, 12). Si 

bien se encuentra normalmente en las criptas de las amígdalas del bovino sano, este microorganismo 

oportunista puede infectar el tracto respiratorio bajo (1, 3, 9, 11, 13). Esto se debe a que suele 

colonizar la parte alta del tracto y, bajo condiciones de inmunosupresión del huésped, puede afectar a 

sus mecanismos de defensa, lo que le permite establecerse, proliferar y penetrar a los pulmones 

durante la inhalación, e iniciar una infección activa del epitelio alveolar (1, 8, 9, 11).  

 
M. haemolytica es una bacteria Gram negativa, de forma cocobacilar con un diámetro de 1 a 3 µm, 

mesófila, aerobia y anaerobia facultativa (1, 9). Actualmente, los mecanismos de patogénesis en la 

ERB no se encuentran claramente definidos, ya que algunos de los mecanismos por los cuales esta 

bacteria se establece y disemina durante la infección en el hospedero, no se han esclarecido 

satisfactoriamente (1).  

Existen 12 serotipos de M. haemolytica clasificados según las diferencias de los polisacáridos 

capsulares: S1, S2, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S13, 14, S16 y S17 (12). En bovinos sanos es común 

que predominen los serotipos S2 y S4 (relativamente no patogénicos), mientras que también se 

encuentra presente el serotipo patogénico S1 pero en bajas cantidades. Aunque no se conoce 

exactamente el mecanismo, luego de una situación de estrés S1 prolifera y coloniza el tracto 

respiratorio alto convirtiéndose rápidamente en el serotipo principal, desencadenando luego el 

desarrollo de la neumonía (1, 12). El serotipo S1 es considerado el mayor causante de neumonía. 

También se cree que si se logra controlar la infección por este serotipo se podría disminuir 

ampliamente la severidad y prevalencia de la enfermedad. Otros serotipos que se han aislado en 

pulmones de bovinos con neumonía son S2, S5, S6, S7 y S9 (1, 12, 14). 

 

En las cepas de M. haemolytica que afectan a los rumiantes se han identificado diversos mecanismos 

de expresión de su patogenicidad a través de potentes antígenos como la leucotoxina (LKT) con 

actividad específica contra leucocitos, lipopolisacáridos (LPS), proteínas de membrana externa, 

proteínas reguladas por hierro, fimbrias, enzimas, antígenos aglutinantes serotipo-específico y 

adhesinas, además de la cápsula y plásmidos de resistencia a antibióticos (1, 9, 12). Todos estos 

mecanismos juegan un papel fundamental en la patogénesis de la enfermedad favoreciendo la 

evasión del patógeno a las defensas del hospedero, y la evolución a formas graves de la enfermedad; 

sin embargo la LKT es considerada el factor de patogenicidad primario más importante (1, 8, 9, 12). 

En la Figura 1 se muestra una microscopía electrónica que evidencia la interacción de esta bacteria 

con unas estructuras extracelulares compuestas por hebras de ADN derivadas de neutrófilos, cuya 

formación es promovida por la LKT (15). 
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1.1.1.1. Leucotoxina 

La LKT y los LPS son los factores de virulencia mejor caracterizados de M. haemolytica. Desde su 

descubrimiento, la LKT ha sido muy investigada por su rol en la patogénesis de la ERB. La misma es 

una exotoxina miembro de la familia de toxinas RTX (Repeats in toxin) (1, 8, 9, 12). Dichas toxinas se 

encuentran genéticamente relacionadas y comparten un motivo altamente conservado, que consiste 

en una serie de repeticiones de nonapéptidos de glicina-ácido aspártico en el extremo carboxilo-

terminal. Este motivo conservado está involucrado en la unión al calcio, participa en la unión a la 

célula hospedera y permite el transporte de la LKT a través de membranas biológicas bacterianas; 

jugando un rol importante en la inducción de toxicidad en los leucocitos (9, 12).  

La LKT es una proteína termolábil, calcio dependiente, estable al oxígeno y pH y soluble en agua (1).  

Presenta un tamaño de 102-105 kDa y si bien su estructura cristalográfica no ha sido reportada aún, 

se ha modelado parte de su región C-terminal, incluyendo el motivo de unión al calcio (Figura 2). Es 

producida por todos los serotipos de M. haemolytica durante la fase logarítmica del crecimiento 

bacteriano in vitro. Esta proteína se encuentra organizada en un operón compuesto por cuatro genes 

(Figura 3) implicados en la síntesis, activación y secreción de la LKT: lktC, lktA, lktB y lktD (8, 9, 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Bandas de ADN extracelular, producidas 
por neutrófilos, enredando y atrapando a M. 
haemolytica. Las bandas de ADN se forman como 
respuesta a la LKT producida por M. haemolytica. 
Figura adaptada de Aulik et al (15). 

Figura 2: Modelo putativo de la estructura de LKT, 
de los aminoácidos 561 a 841. Figura extraída de la 
referencia Q9EV32 de la base de datos Uniprot (57). 
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El gen lktA codifica para la pro-toxina (pro-LKT-A), un componente biológicamente inactivo de 953 

aminoácidos, mientras que el gen lktC codifica para una transacilasa que modifica post-

traduccionalmente a pro-LKT-A por medio del agregado de ácidos grasos (acilación), convirtiéndola 

en una leucotoxina activa (LKT-A). Durante la acilación, los grupos ácidos grasos se adicionan en los 

residuos de lisina de la LKT-A, lo cual es un paso crítico en la remoción de la carga y el aumento de 

la hidrofobicidad de la LKT-A, permitiendo su inserción en la membrana de las células hospederas. La 

activación de la LKT-A promueve que se eleven los niveles intracelulares de iones de calcio, se 

generen especies reactivas de oxígeno, se produzca IL-8 y finalmente se desencadene la citólisis. 

Por otro lado, los productos génicos de lktB y lktD son requeridos para el transporte de LKT-A desde 

el citoplasma bacteriano hacia el ambiente externo (1, 8, 9, 12).   

 

La LKT-A contiene dominios que son responsables de la unión al receptor, formación de poros y 

unión al calcio. La región amino-terminal está putativamente involucrada en la unión a su receptor 

CD18 (1, 12), mientras que los residuos adyacentes de la proteína consisten en una serie de residuos 

hidrofóbicos que están implicados en la interacción sobre la membrana celular del hospedero y en la 

formación de los poros. El dominio carboxilo-terminal contiene repetidos de las toxinas RTX ricos en 

glicina y ácido aspártico (12). Los epítopes neutralizantes de la actividad citotóxica se encuentran 

comprendidos dentro de una región de 229 aminoácidos en el extremo carboxilo-terminal de la LKT-A 

(9, 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LKT produce su efecto tóxico primario en contra de los leucocitos, particularmente los de 

rumiantes y especialmente en las células polimorfonucleares. Entre los leucocitos, los macrófagos 

son más resistentes que los neutrófilos frente al efecto lítico de la LKT, y a su vez los macrófagos 

alveolares de los bovinos adultos son más resistentes que los de los becerros menores de 16 

semanas de edad (1, 8). La toxina origina diversos efectos biológicos sobre los leucocitos bovinos, 

conllevando a una pleuroneumonía fibrinosa aguda (1). La citotoxicidad inducida por la LKT en los 

leucocitos hospederos se caracteriza por la formación de poros transmembrana y la eventual lisis 

celular. Se sabe que la LKT inserta su extremo amino-terminal en la membrana celular del hospedero 

para formar un poro hidrofílico, aunque no está claro como es la formación de dicho poro (12). La 

presencia de los poros hace que la membrana celular sea permeable a los iones y a la salida de 

agua, provocando la lisis celular (1).   

 

La actividad de la LKT contra las células blanco es dosis dependiente y se puede clasificar en tres 

categorías. A muy bajas concentraciones la toxina activa a los neutrófilos y macrófagos para 

estimular la liberación de especies reactivas del oxígeno y la degranulación. A medida que la 

concentración de LKT se incrementa, las células blanco son estimuladas para entrar en apoptosis (1, 

Figura 3: Organización genética del operón lktCABD. El gen lktC codifica para una 
transacilasa, el gen lktA codifica la pro-LKT-A, y los genes lktB y lktD codifican para 
proteínas de exportación. La pro-LKT-A cuenta con una región hidrofóbica, una hoja 
plegada beta, un sitio de activación, una  región de unión al calcio y una señal de 
exportación. Figura tomada y modificada de Singh K.  (12). 
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8, 9, 12), lo que permite a la bacteria escapar de la vigilancia del sistema inmune del hospedero, al 

destruir a los actores de la respuesta innata y favorecer la inflamación (8). Por último a altas 

concentraciones se presenta una necrosis de las células blanco como consecuencia del daño a la 

membrana producido por la formación de los poros (1, 8, 9, 12). De esta manera, aumenta la 

posibilidad de colonización de la mucosa respiratoria por parte de la bacteria (1, 12).  

 

Las toxinas RTX comparten entre sí una importante homología en su secuencia aminoacídica, pero 

muestran diferencias en la especificidad del hospedero y en el grado de toxicidad en las células 

blanco (16, 17). Gracias a los análisis de las secuencias de los genes de la LKT y a los estudios de 

polimorfismos, se ha demostrado que distintos serotipos producen diferentes tipos de LKT. Los 

serotipos S1, S5, S6, S8, S9 y S12 sintetizan LKTs muy similares (LKTA1.1, LKTA1.2 y LKTA1.3), 

mientras que el serotipo S2 puede expresar cualquiera de cuatro tipos de LKT diferentes (LKTA2, 

LKTA3, LKTA8 y LKTA10). A pesar de que existen estas diferencias, los anticuerpos policlonales 

generados con un serotipo particular pueden neutralizar la LKT producida por otros serotipos, aunque 

los antisueros neutralizan la LKT homóloga más eficientemente (9). 

 

1.1.1.2. Vacunas contra M. haemolytica  

Tradicionalmente, el tratamiento contra la ERB se ha basado en el uso intensivo de antibióticos. 

Debido a la demora que conlleva el análisis de aislamientos de animales enfermos, la elección del 

antibiótico adecuado se dificulta, y la terapia se comienza inmediatamente de manera inespecífica. 

Como consecuencia, se ha reportado resistencia a un gran número de agentes antimicrobianos en 

varias cepas de M. haemolytica (1, 8, 13) 

Además, en distintos países se ha demostrado que la resistencia a antibióticos es muy variable y que 

puede variar con el tiempo. La mayoría de genes de resistencia se han asociado, por análisis 

moleculares, con elementos genéticos móviles, permitiendo fácilmente el intercambio de los mismos 

entre las bacterias. Las resistencias más frecuentes son a beta lactamasa, tetraciclina, sulfonamidas 

y aminoglucósidos (8). Por otra parte se han identificado virus emergentes o re-emergentes, y nuevas 

cepas bacterianas virulentas (10).   

A pesar de que se han utilizado diversas herramientas modernas de investigación para generar 

avances en las vacunas disponibles comercialmente, así como desarrollos técnicos, biológicos y 

farmacéuticos, el componente bacteriano de la ERB continúa generando efectos adversos en la salud 

y bienestar del ganado (11).  

La vacunación tiene como objetivo la imitación del desarrollo de la inmunidad adquirida de forma 

natural mediante la inoculación de los componentes inmunogénicos del patógeno en cuestión. Se ha 

demostrado que es el medio más eficaz para prevenir las infecciones bacterianas, virales y 

parasitarias (11). Las vacunas han sido utilizadas como medida profiláctica para la ERB durante 

muchas décadas. Sin embargo, las bacterinas tradicionales han fallado en demostrar una protección 

efectiva, e incluso en algunos casos, potenciaron el desarrollo de la enfermedad en animales 

vacunados. Las vacunas modernas utilizan sobrenadantes de cultivo que contienen LKT y otros 

antígenos solubles, o extractos bacterianos solos o combinados con bacterinas. Pero solamente 

muestran una protección parcial de la enfermedad con una eficacia de entre 50-70%. Incluso se ha 

visto en algunos casos que pueden generar graves efectos adversos (1, 9, 11).  

Es de suma importancia vacunar a los animales antes del ingreso a los sistemas de producción 

intensivos (feedlot, recrías, invernada) y previo a situaciones de estrés (destete, ingreso a recría, 

transporte, exposiciones, ferias), siendo éstos los momentos de mayor vulnerabilidad y predisposición 

a contraer la enfermedad (9, 11). 

Un control más eficaz de la ERB requiere una combinación de un diagnóstico más preciso, vacunas 

más eficaces y específicas, la intervención terapéutica y la aplicación de mejores prácticas de 

gestión. En este sentido, la formulación de vacunas basadas en proteínas recombinantes de M. 
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haemolytica, es una apuesta hacia el desarrollo de una nueva generación de productos 

biotecnológicos, que podrían conferir una mejor protección contra la enfermedad, al neutralizar la 

actividad del principal patógeno involucrado (9, 11).  

 

Se ha podido demostrar la correlación entre los títulos de anticuerpos anti LKT neutralizantes y la 

resistencia a la enfermedad. La LKT por sí sola, purificada o recombinante, no induce la protección 

frente a la infección por M. haemolytica. Pero al combinarse en una vacuna junto a un cultivo 

inactivado de la bacteria o al sobrenadante de cultivo, no sólo el nivel de protección generado es 

mayor que el de la vacuna que contiene únicamente el cultivo bacteriano, sino que también disminuye 

los síntomas clínicos y las lesiones de las neumonías (Conlon et al, 1991). Lo que sugiere que la 

mejor opción como vacuna para la M. haemolytica sea la mezcla de LKT asociada con antígenos de 

sobrenadante (1, 11, 18, 19). 

 

Comercialmente se puede encontrar la vacuna Nuplura PH, desarrollada por el laboratorio Novartis 

Animal Health, en Estados Unidos. Nuplura PH protege al ganado contra la ERB combinando la LKT 

recombinante con proteínas de membrana purificadas. La vacuna es capaz de desencadenar una 

respuesta inmune robusta, y lograr la rápida protección contra la neumonía bovina generada por M. 

haemolytica, dentro de los 10 días luego de la vacunación (20). 

 

Por lo expuesto se propone la optimización de la expresión de un fragmento de LKT recombinante, 

para su posterior incorporación en una vacuna contra la ERB, como objetivo de la presente tesis. El 

mismo se detalla en el capítulo 1.3. de la introducción. 

 

1.2.  Expresión de proteínas recombinantes 

En este capítulo se detallan los conceptos básicos para el abordaje de las técnicas metodológicas 

planteadas en este proyecto de investigación, realizándose una breve descripción de las técnicas de 

expresión de proteínas recombinantes en E. coli, la formación de cuerpos de inclusión y la 

purificación de proteínas recombinantes a partir de ellos.  

 

Los proyectos de secuenciación de ADN han permitido conocer las secuencias que codifican cientos 

de miles de proteínas de organismos de todo el espectro evolutivo. A su vez, la tecnología del ADN 

recombinante hace posible clonar estas secuencias codificantes en vectores de expresión, los cuales 

dentro de las células hospederas adecuadas, son capaces de producir la proteína correspondiente 

(21). 

 

La producción recombinante de proteínas antigénicas para la formulación de vacunas a subunidades 

es una de las tecnologías propuestas para el desarrollo de vacunas de última generación. En el caso 

de antígenos bacterianos, los sistemas de expresión procariotas, como E. coli, son la elección más 

popular debido a los bajos costos de producción, fácil y rápida transformación con ADN exógeno, alta 

densidad celular y productividad de las proteínas heterólogas, y disponibilidad de diversas 

herramientas genéticas (22, 23). 

 

Los pasos críticos para la expresión de proteínas en E. coli son el diseño y selección de los 

componentes del sistema de expresión: gen de interés, vector de expresión y cepa de expresión. 

Experimentalmente, es importante que la etapa inicial de clonado funcione bien y verificar por 

secuenciación que el gen de interés ha sido clonado sin alteraciones con respecto a su secuencia 

original, y en la fase correcta de lectura en el vector de expresión (23, 24, 25). 

La expresión del gen de interés se realiza normalmente a partir de un plásmido recombinante (vector 

de expresión) que es introducido en un organismo compatible. Los elementos genéticos básicos del 

vector de expresión incluyen el origen de replicación (ori), el marcador de selección, el sitio de 

clonado múltiple, promotores de la transcripción, regiones de inicio de la traducción, así como 
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terminadores de la transcripción y traducción. La selección del promotor, que será determinante para 

la regulación de la transcripción del gen exógeno, es una etapa clave para la expresión de las 

proteínas recombinantes. El promotor de la transcripción está ubicado 10 – 100 nucleótidos corriente 

arriba (upstream) del sitio de unión al ribosoma. Algunas de las características deseables de un 

promotor son: a) que sea lo suficientemente fuerte para permitir una importante transcripción del ARN 

mensajero de interés, b) que esté regulado, presentando un bajo nivel de expresión basal (sin 

inducción) en el caso que la proteína sea tóxica para la célula, c) que sea inducible fácil y 

económicamente. El promotor clásico se basa en el operón lac (Figura 4) (23, 24, 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procariotas conservan energía y recursos sintetizando proteínas solamente cuando es necesario. 

Una de las estrategias para impedir la síntesis de una proteína innecesaria es inhibir la transcripción 

ubicando un represor entre el promotor y los genes estructurales que regula. El sitio de ADN al cual 

se une el represor se denomina operador. La unidad genética completa, que consiste en los genes 

estructurales estrechamente unidos y las secuencias de ADN que regulan su transcripción, se 

denomina operón (26).  

 

El operón lac contiene los genes estructurales que codifican para tres enzimas implicadas en el 

metabolismo de la lactosa. El gen lacZ codifica para la β-galactosidasa, una enzima que convierte la 

lactosa en glucosa y galactosa, el gen lacY que codifica para una permeasa involucrada en la 

incorporación de la lactosa, y el gen lacA que codifica para una galactosa transacetilasa (26, 27, 28). 

Estos genes se transcriben desde un promotor común en un ARNm policistrónico en dirección Z-Y-A, 

que al traducirse da origen a las tres enzimas (27, 28). 

 

Estrechamente ligado a los genes estructurales, se encuentra el gen lacI que codifica para el represor 

(27, 28), el cual tiene dos funciones. Primero, unirse al operador del operón lac y prevenir la 

transcripción de los  genes estructurales. Segundo, unirse al inductor que en este caso es la 

alolactosa, un metabolito de la lactosa (27).  

 

En ausencia del inductor, el represor se une al operador permitiendo que la ARN polimerasa 

(ARNpol) se una al promotor y forme el complejo abierto pero impide la elongación de la 

transcripción. Este tipo de regulación se conoce como control negativo (27, 28). En cambio, la unión 

Figura 4: Regulación del operón lac. A. En ausencia del inductor el represor se 
encuentra unido al operador bloqueando la transcripción del ARNm. B. En 
presencia del inductor, éste se une al represor removiéndolo del operador. La 
ARN polimerasa ahora puede transcribir los genes estructurales.  
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del inductor al represor modifica la estructura de esta molécula, revirtiendo e impidiendo la unión del 

represor al operador, permitiendo así la transcripción de los genes (26).  

 

Actualmente, los vectores de expresión inducibles que se basan en el promotor del fago T7 son los 

más utilizados para la expresión de proteínas recombinantes en E. coli. En estos sistemas, la 

transcripción del ARNm del gen de interés depende de la ARNpol del fago T7. Esta enzima es 

altamente selectiva, transcribiendo únicamente a partir del promotor T7, y es hasta 8 veces más 

rápida que las ARN polimerasas de E. coli. Esto genera que las proteínas expresadas bajo el control 

del promotor T7 puedan alcanzar hasta el 50% de las proteínas totales de la célula hospedera. 

Debido a que E. coli no tiene esta polimerasa de forma natural, se han generado cepas, como la 

BL21 (DE3), que contienen en su cromosoma una copia del gen de la ARNpol T7, bajo el control del 

promotor lacUV5 (21, 23, 29, 30, 31). 

 

En ausencia de inducción del promotor lacUV5, se sintetizan bajas cantidades de ARNpol T7 y 

proteína blanco; y las células crecen correctamente (21). No obstante, la adición de un inductor como 

IPTG, dirige la expresión del gen que codifica para la ARNpol T7, y como consecuencia se estimula la 

expresión del gen de la proteína recombinante que se encuentra bajo este promotor (21, 30). La 

ARNpol T7 es tan específica, activa y procesiva que, si el ARN blanco cuenta con las señales de 

inicio de traducción apropiadas, la mayoría de los recursos de la célula se dirigen a la producción de 

la proteína recombinante, obteniendo grandes cantidades de la misma (21, 29, 31).  

 

Debido a la alta actividad que presenta la ARNpol T7, aún sin agregado de inductor, una pequeña 

expresión basal puede generar una expresión de proteína recombinante suficiente como para 

estresar a las células no inducidas, especialmente si dicha proteína es tóxica para el cultivo celular. 

Para estos casos, se han diseñado promotores T7lac en los cuales el promotor T7 tiene además el 

operador lac, por lo que el gen lacI reprime la expresión tanto de la T7 ARN polimerasa como del gen 

de interés (21, 29).  

 
1.2.1. Método de inducción 

La producción de proteínas recombinantes en E. coli ha sido extensivamente investigada, 

particularmente como cultivos de alta densidad celular utilizando biorreactores operando en modo 

fed-batch y utilizando medios definidos. Los estudios de altas densidades suelen enfocarse en 

estrategias para alcanzar grandes concentraciones de biomasa, mientras la inducción se 

desencadena aplicando técnicas simples, como pulsos de IPTG. Es por esto que la estrategia de 

inducción, el control de alimentación y la formulación del medio se encuentran entre las principales 

condiciones del proceso a ser elegidas para su optimización. Además de eso, muchos reportes 

señalan la necesidad de estudiar caso a caso estas variables para identificar las mejores condiciones 

de operación para producir una proteína específica (22). 

 

Actualmente existen dos enfoques básicos de inducción para expresar proteínas en E. coli: la 

inducción convencional y la autoinducción. La inducción convencional es la vía más común para 

inducir la expresión de proteínas recombinantes. Utiliza una molécula inductora (IPTG en el caso de 

promotores basados en el operón lac) o un cambio de temperatura para estimular la síntesis de la 

proteína, en un momento determinado por el operario. Ésta provee un buen control de la expresión y 

puede utilizarse con cualquier sistema de inducción. Además puede ser fácilmente optimizada para 

una proteína específica ya que se puede controlar el momento, nivel y duración de la expresión (32). 

 

Las condiciones de inducción convencional para proteínas que se encuentran bajo el control del 

promotor lac han sido ampliamente estudiadas, pero a pesar de ello, se han propuesto nuevas 

estrategias de inducción alternativas, como la autoinducción (22).  
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El medio de autoinducción fue desarrollado originalmente por Studier (21) y se basa en la función de 

elementos reguladores del operón lac, en mezclas de glucosa, glicerol y lactosa bajo condiciones de 

crecimiento diaúxico (32, 33). Durante la fase inicial del crecimiento, la fuente de carbono preferencial 

es la glucosa, el operón lac se encuentra reprimido y no hay expresión de proteína. Esto sucede 

porque la glucosa previene el consumo y el metabolismo del azúcar inductor (por ejemplo lactosa) 

también presente en el medio. Además, la glucosa estimula el rápido crecimiento celular en las 

etapas tempranas de crecimiento (22, 23, 29, 32, 33). Cuando la glucosa se acaba, la lactosa puede 

ser transportada dentro de la célula e inducir al operón para ser metabolizada (29, 32). De esta 

manera se activa el operón lac y se induce la expresión de la proteína recombinante (22, 32, 33). El 

medio también incluye glicerol que junto a la lactosa proveen un crecimiento sostenido durante la fase 

de inducción (22, 33). La autoinducción es potencialmente aplicable a cualquier sistema de expresión 

que contenga un inductor sujeto a este tipo de regulación (29), y que utilicen otras fuentes de carbono 

como inductores (arabinosa o ramnosa) (32).  

Una ventaja de este método es que el metabolismo del hospedero es quien realiza la transición del 

estado no inducido a inducido, minimizando la necesidad de monitorear constantemente el cultivo 

hasta el momento de la inducción de forma manual, y la manipulación de los cultivos entre la 

inoculación y la cosecha. Además como el cambio de la glucosa a la fuente de carbono alternativa es 

paulatino, se logra una inducción gradual de la proteína recombinante (32, 33).  

En los medios de autoinducción se requiere una fuente de carbono y energía, además de 

aminoácidos, para mantener metabólicamente la alta expresión de la proteína recombinante luego de 

agotarse la glucosa durante el crecimiento celular. Por esto, los medios de autoinducción contienen 

también glicerol como fuente de carbono y energía, lo que no impide el consumo total de la glucosa 

durante el crecimiento, la represión del promotor por parte de la glucosa, o el consumo del azúcar 

inductor luego del consumo total de la glucosa (29).  

Se determina una concentración de glucosa inicial tal, para que su depleción cause que la 

autoinducción comience entre el medio y el final de la fase logarítmica de crecimiento, cuando la 

aireación va disminuyendo y la inducción de la proteína blanco puede ser robusta. La presencia de 

glucosa es altamente efectiva en la prevención de la inducción por otros azúcares presentes en el 

medio, incluso las cepas que expresan proteínas altamente tóxicas crecen correctamente y 

mantienen una alta fracción de células inducibles antes de que comience la inducción (29).  

 

Puesto que el medio contiene múltiples fuentes de carbono, sus cantidades relativas y patrones de 

uso contribuyen críticamente al éxito de la expresión autoinducida. Por otra parte, para una utilidad 

óptima el método debería ser fácil de implementar tanto a pequeña como gran escala y debería 

proveer correlación entre los resultados obtenidos en las diferentes escalas de producción. Este 

requerimiento de escalado introduce variabilidad derivada de parámetros físicos, como el grado de 

aireación, ya que éste es un parámetro sin control en matraces agitados y es crítico cuando la 

producción se realiza en biorreactores. De hecho se ha demostrado que la disponibilidad de oxígeno 

afecta a los resultados de los experimentos de autoinducción (33). 

Las cepas de expresión adecuadas para la autoinducción deben contar con transportadores 

funcionales para el azúcar apropiado. En el caso de inducción por lactosa se requiere de la β-

galactosidasa activa para convertir la lactosa en alolactosa, el actual inductor, y un transportador 

funcional lacY (29). 

1.2.2. Método de cultivo 

La fermentación puede ser operada en tres modos básicos de cultivo: batch, fed-batch y continuo. En 

la modalidad batch, todos los componentes del medio son agregados al comienzo del proceso. El 

medio es inoculado y se permite el máximo crecimiento, pero a una tasa descontrolada. A medida 
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que los nutrientes se consumen y que los desechos se acumulan, la velocidad de crecimiento 

disminuye hasta que eventualmente se detiene (34, 35).  

Los procesos continuos incorporan nutrientes a la misma tasa que remueven medio de cultivo de la 

fermentación. De esta manera se puede alcanzar un estado estable y mantenerlo durante semanas. 

En este caso la velocidad de crecimiento se puede controlar con la tasa de alimentación (34, 35). 

La modalidad de cultivo fed-batch se encuentra entre los dos métodos. En este cultivo, se incorpora 

una cierta cantidad inicial de nutrientes al fermentador, y durante esta etapa el cultivo crece en modo 

batch. Luego, se realiza la alimentación con nutrientes, y el producto es removido al finalizar la 

fermentación (35).  

La alimentación se suele realizar con un nutriente limitante, como la fuente de carbono o energía. En 

esta modalidad también se puede controlar la velocidad de crecimiento mediante la tasa de 

alimentación. Además cuenta con la ventaja de ayudar a controlar el consumo de oxígeno, y por lo 

tanto la generación de calor. Las fermentaciones fed-batch permiten una mejor adaptación que los 

cultivos en batch, a los equipos que podrían limitar la masa o la transferencia de calor disponibles en 

el proceso (34).  

Los nutrientes utilizados en la alimentación de cultivos suelen ser glucosa u oligoelementos. En otros 

casos también se adiciona una fuente de nitrógeno ya que permite mejorar el crecimiento celular y/o 

la formación de producto. Además mejora la calidad de la proteína expresada y disminuye su 

proteólisis. Otra ventaja de incorporar una fuente de nitrógeno es que disminuye la ingesta de glucosa 

y como consecuencia se acumula menos ácido acético (36).  

1.2.3. Cuerpos de inclusión 

La expresión de genes heterólogos en E. coli generalmente lleva a la producción y acumulación de 

altos niveles de proteína recombinante. Muchas veces las proteínas producidas de esta forma pueden 

formar agregados insolubles, llamados cuerpos de inclusión (CI). Éstos son agregados de proteínas 

que se forman en el citoplasma bacteriano, e incluso en algunos casos en el periplasma, durante la 

sobreexpresión de proteínas heterólogas (23, 37, 38). Dichas estructuras son insolubles en agua y 

presentan un diámetro entre 50 y 500 nm, que varía según distintos factores como la cepa 

productora, el tiempo de cosecha, las condiciones de cultivo y la propia proteína recombinante (38).  

Los CI se han descrito tradicionalmente como agrupaciones de proteínas inertes, sin embargo, 

nuevos estudios han revelado que estos cuerpos cuentan con un importante nivel de organización 

molecular, y que además están conformados por un grado considerable de polipéptidos funcionales. 

De hecho, los CI son puros, estructuralmente organizados, mecánicamente estables y biocompatibles 

con depósitos de proteínas, formados a través de enlaces estero-específicos entre proteínas (38), 

llegando a representar más del 50% de las proteínas celulares totales. Pueden ser observados por 

microscopía como partículas refráctiles de hasta 2 µm
3
 y por microsocopía electrónica como 

agregados electrón-densos sin estructura definida, que llegan a representar hasta el 25% del volumen 

celular de E. coli (39, 40).  

 

Estas características convierten a la expresión de proteínas heterólogas en CI en una alternativa 

atractiva a la expresión soluble de proteínas recombinantes en escala industrial, ya que los 

agregados obtenidos pueden ser separados fácilmente de la fracción soluble del cultivo celular, y 

además contienen gran concentración del producto de interés en un alto grado de pureza (23, 39, 40). 

Otra gran ventaja de los CI es su estabilidad, ya que éstos suelen ser altamente estables y 

resistentes a la proteólisis y otras vías de degradación in vivo (39, 40, 41). Por otro lado, si se trata de 

una proteína tóxica, su acumulación en CI podría disminuir su funcionalidad y por lo tanto proteger a 

la célula hospedera (41).  
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A pesar de las ventajas mencionadas, la expresión en CI presenta un paso crítico que es el refolding 

de la proteína a su forma nativa y funcional. Para ello es necesario estandarizar los protocolos para 

cada proteína individual, basándose en procedimientos de ensayo y error, lo cual consume tiempo y 

es costoso (39, 41).   

 

La disrupción de una pared celular suele ser el primer paso en la aislación de un producto, 

especialmente en casos cuando hospederos como E. coli o S. cerevisiae no secretan sus productos. 

De los métodos disponibles, la homogenización por alta presión es la preferida cuando se trabaja a 

escala piloto o industrial. El homogenizador de alta presión consiste en una bomba de 

desplazamiento positivo que traslada una resuspensión celular hasta un anillo de impacto provocando 

la lisis celular. Opcionalmente se puede realizar un pretratamiento de las células con lisozima, con el 

objetivo de facilitar la rotura de la pared celular. Es importante que la lisis celular sea completa, dado 

que las células intactas sedimentan junto con los cuerpos de inclusión, contaminando así la 

preparación  (37, 40, 42). 

 

Los cuerpos de inclusión tienen una densidad relativamente alta, y por esto, pueden ser separados 

del lisado celular por centrifugación. Luego de la centrifugación, el pellet es lavado con buffer 

conteniendo bajas concentraciones ya sea de agentes caotrópicos (guanidina o urea) o de 

detergentes (Tritón o desoxicolato de sodio). Este paso de lavado es necesario para remover 

contaminantes, especialmente proteínas (particularmente proteasas) que puedan encontrarse 

absorbidas en los cuerpos de inclusión hidrofóbicos durante el proceso, así como también 

lipopolisacáridos y restos de membrana celular (37, 40). 

 

Para solubilizar los cuerpos de inclusión lavados éstos se resuspenden e incuban en buffer 

conteniendo desnaturalizantes fuertes y agentes caotrópicos como  urea e hidrocloruro de guanidinio. 

Y opcionalmente, un agente reductor. El agregado del agente reductor mantiene a las cisteínas en su 

estado reducido y cliva los enlaces disulfuro formados durante la preparación. En este paso se 

rompen todos los enlaces que se encuentran uniendo a las proteínas. Se pueden utilizar 

temperaturas por encima de los 30°C para facilitar el proceso de solubilización. Las condiciones 

óptimas para la solubilización son proteína-específicas y se deben determinar para cada situación 

particular. Luego de la solubilización, la solución debería ser centrifugada para remover los agregados 

que no han logrado ser desnaturalizados, ya que éstos podrían desencadenar la aglomeración de 

proteínas en la etapa posterior de plegamiento in vitro (refolding) (40).   

 

El refolding de las proteínas solubilizadas (proceso donde la proteína recupera su estructura nativa) 

se inicia removiendo el agente desnaturalizante. La eficiencia del proceso depende de la competencia 

entre el correcto plegamiento de la proteína y la agregación. Las condiciones del plegado deben 

optimizarse para cada proteína, siendo variables importantes la composición del buffer, la 

temperatura y los aditivos. Algunas de las técnicas con las que se puede realizar el refolding son 

diálisis, cromatografía, dilución rápida, dilución lenta e incluso kits comerciales (40). En aquellos 

casos donde se utilizan bajan concentraciones de agentes caotrópicos durante la solubilización de los 

CI, el paso de refolding no sería necesario (43). 

 

1.2.4. Proteínas recombinantes para uso en vacunas 

Las endotoxinas son lipopolisacáridos derivados de la membrana celular de las bacterias Gram-

negativas, que se liberan continuamente al ambiente, durante el crecimiento y muerte celular. Las 

endotoxinas provocan una amplia variedad de efectos fisiopatológicos como reacciones inflamatorias 

sistémicas, lesiones tisulares y la muerte. Éstas no actúan directamente contra las células u órganos 

sino que a través de la activación del sistema inmune (44). 

Las proteínas recombinantes sintetizadas en E. coli siempre se encuentran contaminadas con 

endotoxinas. Es por eso que si el fin de estas proteínas es el uso en humanos o animales, deben 
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encontrarse lo más libres de endotoxinas posible, para no inducir efectos secundarios en el 

organismo al cual se va a administrar la proteína (44).   

Sin embargo, las endotoxinas son moléculas muy estables, resistentes a pH y temperaturas 

extremas. Algunos de los métodos útiles para remover los lipopolisacáridos de las proteínas son 

ultrafiltración, cromatografía de interacción hidrofóbica, cromatografía de intercambio iónico, 

extracciones en dos fases, y resinas de afinidad a LPS. Estos procedimientos proveen diferentes 

grados de eficiencia de separación de LPS de las proteínas, que depende directamente de las 

propiedades de la proteína recombinante de interés (44). En los casos en que la proteína 

recombínate se expresa como cuerpos de inclusión, los LPS se pueden remover fácilmente mediante 

lavados con surfactantes no iónicos como Tritón X-100 y Tritón X-114. Estos surfactantes son lo 

suficientemente fuertes como para separar las proteínas, pero lo suficientemente débiles para no 

dañar la estructura proteica (45).  

1.3. Proyecto “Desarrollo de una nueva generación de vacunas contra la neumonía 

bovina mediante la adición de antígenos recombinantes y purificados” 

Laboratorios Santa Elena - Virbac produce vacunas contra la ERB formuladas en base a cultivos 

inactivados de sus principales agentes etiológicos (de la línea Neumosan, que incluyen M. 

haemolytica, P. multocida, S. dublin y E. coli K99). En este contexto, y con el fin de mejorar la eficacia 

de las vacunas que actualmente comercializa, así como aumentar la competitividad en el mercado, se 

planteó la incorporación de al menos un antígeno recombinante en la formulación, para lo cual se 

asoció con Laboratorios Celsius y el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Ciencias, a 

través de un proyecto Alianza que fue presentado y financiado por ANII (Proyecto 

ALI_2_2013_1_4783).  

El Departamento de Bioquímica de la Facultad de Ciencias posee una amplia experiencia en el 

diseño y expresión de proteínas recombinantes a escala de laboratorio, y el Departamento de 

Desarrollo de Biotecnológicos de Celsius cuenta con la infraestructura y el conocimiento que le 

permiten realizar el escalado de la producción de la proteína recombinante seleccionada, contando 

además con Certificación en GMP. La  validación del producto desarrollado, el diseño y las etapas 

experimentales de evaluación de la potencia y seguridad de la vacuna la llevará adelante 

Laboratorios Santa Elena - Virbac, en su campo experimental Macondo (Florida). El proyecto implica 

realizar en una primera instancia el diseño del o los antígeno(s) a producir de forma recombinante, así 

como su expresión, purificación y caracterización in vitro, para luego incorporar en la vacuna y 

evaluar la eficacia y seguridad de la nueva formulación.  

El antígeno seleccionado para este trabajo es la LKT-A de M. haemolytica, que como se mencionó 

anteriormente, ha demostrado incrementar los niveles de protección (menor número de animales 

enfermos), y a la vez reducir la sintomatología y el daño pulmonar asociado a la infección en el 

ganado afectado. Se decidió trabajar con un fragmento de la proteína (FLKT) derivada del serotipo 1, 

en lugar de la proteína entera, ya que en estudios anteriores se había determinado que presenta 

mayor rendimiento de expresión y mejor solubilización de los CI en el buffer con  urea. El fragmento 

seleccionado tiene un tamaño de 41,38 kDa, incluye una región conservada con los epítopes más 

inmunogénicos y no cuenta con conflictos de propiedad intelectual. La FLKT se expresa de forma 

insoluble en cuerpos de inclusión, los cuales se solubilizan posteriormente por medio del agregado de 

un agente caotrópico, que desnaturaliza los agregados proteicos. Como no se requiere la 

funcionalidad de la proteína, en este caso no es necesario realizar el paso de refolding.  

El clonado del gen en el vector pET y la transformación de una cepa de expresión de E. coli con este 

vector recombinante, así como el proceso de expresión de este antígeno a escala de laboratorio, fue 

desarrollado en conjunto por investigadores del Departamento de Bioquímica de la Facultad de 

Ciencias y por técnicos del Departamento de Desarrollo de Biotecnológicos de Laboratorios Celsius.  
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El proceso de obtención de FLKT inicial partía de un cultivo en batch de medio de autoinducción 

denominado Medio Ciencias. Las células obtenidas se lisaban por medio de sonicación seguido de 

una etapa de centrifugación para separar la fracción insoluble y de tres pasos de lavado de los 

cuerpos de inclusión. Por último, se solubilizaban los cuerpos de inclusión obtenidos en buffer de 

solubilización con urea sin agitación. Con este procedimiento se había alcanzado un rendimiento de 

producción de FLKT de 150 mg/L de cultivo. 

La producción industrial de esta proteína requiere un proceso de producción optimizado y viable 

económicamente. Es por eso que, durante la presente tesis, se planteó la optimización de la 

expresión de la FLKT recombinante, previo a las etapas de escalado industrial, con el objetivo de 

mejorar el rendimiento volumétrico y reducir los costos de producción de estas futuras vacunas. 

En el abordaje metodológico se planteó una etapa inicial de optimización de los componentes del 

medio de cultivo y los parámetros de la fermentación con el objetivo de aumentar la biomasa 

producida y el nivel de expresión de la FLKT. Asimismo se definió analizar distintas estrategias para 

realizar la lisis celular, que sean escalables y aplicables a un proceso industrial. En todas las etapas 

se consideró la necesidad de estandarizar las técnicas de control de calidad para la evaluación de los 

distintos procesos.  
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2. OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto es optimizar la producción de un fragmento de leucotoxina recombinante 

a pequeña escala  con el fin de aumentar el rendimiento de su producción y luego escalar las 

condiciones elegidas a escala piloto. La optimización abarcará los componentes del medio de cultivo, 

las condiciones de fermentación y lisis celular, así como los pasos de obtención de los cuerpos de 

inclusión. 

Para cumplir con el mismo se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

1. Verificar la identidad del plásmido de expresión pET-FLKT. 

2. Aumentar la producción de biomasa a escala de laboratorio. 

3. Lograr altos niveles de expresión de la proteína a escala de laboratorio. 

4. Optimizar la obtención de los cuerpos de inclusión a escala de laboratorio. 

5. Mejorar la solubilización de los cuerpos de inclusión a escala de laboratorio. 

6. Producción de FLKT a escala piloto, con las condiciones optimizadas. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Confidencialidad  

Debido a que este trabajo forma parte de un proyecto industrial, se omite información confidencial 

para proteger el secreto del desarrollo y las empresas involucradas. En caso de ser necesaria la 

ampliación de algunos de estos elementos por parte de los correctores, los mismos serán informados 

puntualmente manteniendo a resguardo la confidencialidad de dicha información. 

3.2. Equipos y materiales 

Este trabajo se realizó en la planta de producción de Biológicos del Laboratorio Celsius, ubicada en el 

Parque Tecnológico del LATU, el cual brindó todos los reactivos, insumos y equipos utilizados en la 

tesis.  

El plásmido utilizado durante todo el trabajo fue pET-FLKT (Figura 5). El mismo fue diseñado 

previamente a la realización de esta tesis, al igual que los primers específicos para la LKT. Por 

razones de confidencialidad de las empresas no se revelan los detalles de las secuencias para dichos 

elementos. La cepa utilizada para la producción de la proteína fue una cepa de expresión de E. coli 

que cuenta con la ARN polimerasa T7. Los medios elegidos fueron LB (descrito en el Anexo 1) y el 

medio de autoinducción Medio Celsius, que consistió en el medio de partida denominado Medio 

Ciencias al cual se le sustituyó un componente de origen de animal por otro de origen no animal. Los 

medios de cultivo Ciencias y Celsius cuentan con sales esenciales, fuentes de nitrógeno, y fuentes de 

carbono (glucosa, lactosa y glicerol) que permiten la autoinducción de la expresión de la proteína 

recombinante. Para la purificación del plásmido se trabajó con el kit comercial de miniprep QIAprep, 

marca Qiagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los medios de cultivo y los materiales utilizados durante el cultivo se esterilizaron en autoclave marca 

Siac. Los cultivos de escala de laboratorio se crecieron en matraces en el shaker marca Siac. Para el 

escalado se utilizó el fermentador piloto móvil de 40 L New Brunswick Scientific. Para la lisis celular 

Figura 5: Plásmido pET-FLKT. La secuencia para la FLKT se encuentra bajo el 
promotor T7 y cuenta con cola de histidinas. El plásmido cuenta con resistencia a 
kanamicina. 
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se empleó  un disruptor de lisis física y alta presión cuya marca y modelo se reservan por razones de 

confidencialidad de las empresas. Para la incubación con agitación se utilizó la mesa agitadora 

Q225M marca Quimis. El termociclador es marca Esco healthcare y el transiluminador de Labnet. 

El espectrofotómetro empleado para medir la densidad óptica de los cultivos fue SQ3802 UV/VIS 

Spectrophotometer marca Unico. El mismo también se utilizó para cuantificar glucosa con el kit 

Glucosa-TR de Spinreact. Para medir pH se trabajó con las tiras reactivas pH-Fix 4.5-10 de 

Macherey-Nagel. Las muestras tomadas se centrifugaron con MiniSpin plus de Eppendorf mientras 

que para los cultivos se utilizó la centrífuga Sorvall RC 6 Plus Centrifuge de la marca Thermo Fisher 

Scientific. También son de esta marca la estufa de incubación (Forma Series II) y el freezer a -70 ± 

10°C (Forma -86 ULT).  

Las soluciones utilizadas para los geles de agarosa realizados se prepararon según el Anexo 2. El 
marcador de peso utilizado fue GeneRuler 1Kb Plus DNA ladder y el buffer de carga 6X DNA Loading 

Dye de Invitrogen
 
Thermo Fisher Scientific. 

Los geles de poliacrilamida realizados se prepararon según el Anexo 3. Se emplearon dos 

marcadores de peso molecular: PageRuler™ Prestained Protein Ladder 10-180 kDa y PageRuler™ 

Unstained Protein Ladder 10-200 kDa, ambos de Invitrogen Thermo Fisher Scientific.  

Para cuantificar proteínas se utilizó el kit Pierce™ BCA Protein Assay Kit de Thermo Fisher Scientific. 

Los resultados se leyeron con el lector de placas Sunrise microplate absorbance reader marca Tecan. 

Los reactivos acrilamida, Tris, Temed, Tritón X-100, lisozima, kanamicina y PMSF pertenecen a la 

marca Applichem. La urea, el glicerol, el cloruro de potasio y el fosfato de sodio dibásico son marca 

J.T. Baker. El antiespumante 1520 es de Dow Corning y las soluciones para calibrar el pH-metro del 

fermentador son de Thermo Fisher Scientific. El NaOH es marca Dorwil, la agarosa marca Amresco y 

la lactosa proviene de la Droguería Paysandú. El cloruro de sodio es de Carlo ERBA y el fosfato de 

potasio monobásico es de Mallinckrodt. 

El agua proviene de la planta de Celsius y es de calidad purificada. Las enzimas de digestión, los 

buffers utlizados para las digestiones y amplificaciones, la Taq ADN polimerasa y los dNTPs son de 

Thermo Fisher Scientific.  

3.3. Procedimiento experimental 

En el Anexo 4 se detalla esquemáticamente el diseño experimental llevado a cabo para el desarrollo 

de esta tesis.  

3.3.1. Verificación del plásmido 

En primer lugar se verificó que el plásmido con el cual se iba a trabajar era efectivamente pET-FLKT. 

Para ello se creció un cultivo de células transformadas con el plásmido pET-FLKT en medio LB 

(Anexo 1) con  kanamicina, incubado en shaker ON a 37°C y 200 rpm. Se realizó una miniprep del 

cultivo, siguiendo los pasos recomendados por el fabricante. Con el plásmido purificado se procedió a 

realizar chequeos por digestión enzimática, amplificación por PCR y secuenciación. 

3.3.1.1. Digestión enzimática 

Con los objetivos de linealizar el plásmido y liberar el inserto codificante para la FLKT, se realizaron 

dos digestiones enzimáticas que se detallan en la Tabla 1.  
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Tabla 1: Digestiones enzimáticas. 

 Liberación de 
inserto (µL) 

Linealización de 
plásmido (µL) 

pET-FLKT 5 5 

NcoI 1 1 

HindIII 2 - 

Buffer Tango 10X 1 1 

H2O 1 3 

 

Las digestiones se incubaron durante 2 horas a 37°C y se visualizaron en un gel de agarosa 0,8%. 

3.3.1.2. Amplificación por PCR 

La secuencia de FLKT se amplificó utilizando dos juegos de primers; el primero hibrida 

específicamente en regiones del plásmido y el segundo en la secuencia de la proteína. El mix de 

reacción y el programa de termociclado empleados fueron los mismos para ambas amplificaciones, y 

se detallan en la Tabla 2 y la Tabla 3 respectivamente. Los resultados se visualizaron en un gel de 

agarosa 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3. Secuenciación del plásmido 

Continuando con el fin de confirmar la identidad del plásmido, el mismo se secuenció en el Institut 

Pasteur de Montevideo. Se emplearon un juego de primers que hibridan con el plásmido, y un primer 

que hibrida con la secuencia de la proteína. El resultado se analizó con el programa Bioedit Sequence 

Alignment Editor, tomando como referencia una secuencia obtenida de la base de datos del NCBI 

(>gi|11762025|gb|AF314507.1). También se verificó si el marco abierto de lectura se encontraba en la 

fase correcta mediante la traducción de la secuencia obtenida.   

 

3.3.1.4. Electroforesis en gel de agarosa 

Las muestras de ADN se visualizaron en geles de agarosa al 0,8% y 1% en buffer TAE 1X. Se 

cargaron las muestras con buffer de carga llevado a 1X y se corrió a 100 V con TAE 1X. Luego de 

finalizada la corrida el gel se visualizó bajo transiluminador de UV.  

3.3.2. Condiciones de cultivo 

Para todos los casos el medio de cultivo empleado fue Medio Celsius. El Medio Celsius básico se 

autoclavó y luego se complementó con las soluciones estériles necesarias (que no se detallan por 

confidencialidad de las empresas), se incorporó kanamicina y luego se inoculó con células 

transformadas con el plásmido pET-FLKT.  

Tabla 2: Mix de reacción de PCR. 

Reactivo Volumen (µL) 

MgCl2 0,6 

dNTPs 1 

Taq polimerasa 0,5 

Buffer Taq polimerasa 1 

Primer F 1 

Primer R 1 

Plásmido 0,5 

H2O 4,4 

Volumen final 10 

Tabla 3: Programa de termociclado de PCR. 

Temperatura Tiempo  

94 °C 5’  

94 °C   
60 °C 
72 °C 

30’’ 
30’’ x40 ciclos 
1’ 

 

72 °C 7’  

20 °C 10’  
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Dependiendo del ensayo realizado, las condiciones de cultivo presentaron ciertas variaciones, las 

cuales se detallan a continuación. A su vez, a fin de evitar la inducción temprana los pre-cultivos se 

prepararon sin lactosa.  

Finalizado el tiempo de incubación a 37°C, los cultivos fueron centrifugados 30 min a 8.000 rpm 

(12.000 xg) para ser pesados y conservados a – 70°C hasta su posterior tratamiento de lisis. El 

crecimiento bacteriano fue monitoreado midiendo la DO a 600 nm y el pH se siguió con el uso de tiras 

reactivas.  

3.3.2.1. Expresión a escala de laboratorio 

Para los experimentos a nivel de laboratorio se trabajó con volúmenes de 200 y 500 mL en matraces 

de 1 y 2 L respectivamente. Los matraces fueron inoculados con el volumen de pre-cultivo necesario 

para alcanzar una DO600nm inicial de 0,2 UA o 0,3 UA. Todos los cultivos a escala de matraz se 

incubaron en shaker a 37°C y 200 rpm entre 7 y 24 horas. 

Para los cultivos de los experimentos de optimización de lisis celular se trabajó con las condiciones 

del cultivo control, es decir concentración de glucosa inicial A y sin alimentación. Las muestras para el 

análisis de estos resultados fueron tomadas luego de la incubación ON. 

 

En el caso de la optimización de producción de biomasa y expresión de FLKT se estudiaron distintas 

condiciones de alimentación, de concentración de glucosa inicial y combinaciones entre ellas: 

 

 Condiciones de alimentación estudiadas: 

o Sin alimentación (Control) 

o Fuente de nitrógeno 

o Fuente de carbohidratos 

  

 Concentraciones crecientes de glucosa estudiadas: 

o A (Control) 

o B (4 veces A) 

o C (8 veces A) 

o D (16 veces A) 

 

Dichos ensayos se detallan a continuación en la Tabla 4. Cada ensayo de optimización se realizó una 

única vez, a excepción del experimento 4 que se ensayó dos veces, y el control. Las muestras para el 

análisis de estos experimentos fueron tomadas a cada hora. Se ensayaron distintos tiempos de 

alimentación del cultivo con el objetivo de aumentar la producción de proteína recombinante y aportar 

los nutrientes necesarios previamente a la inducción de la expresión. 

 

Tabla 4: Ensayos de optimización de la producción de biomasa y expresión de FLKT. 

 Control 1 2 3 4* 5 6 7 8
**
 

Concentración 
inicial de glucosa  

A A A A B C D B B 

Alimentación con 
fuente de nitrógeno  

- T3 y 
T5 

T3 y 
T5 

- - - - T2 y 
T3 

- 

Alimentación con 
fuente de carbono 

- T3 y 
T5 

- T3 y 
T5 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

Las alimentaciones fueron realizadas en dos tiempos: T2. 2 horas de cultivo. T3. 3 horas de cultivo. T5. 5 horas de 

cultivo. *Condición válida para los experimentos 4A y 4B. **En el experimento 8 se aumentaron las concentraciones de 

glicerol y de lactosa proporcionalmente al aumento de la concentración de glucosa. 
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3.3.2.2. Expresión a escala piloto 

Para realizar la fermentación a escala piloto fue necesario poner a punto el fermentador y revisar el 

procedimiento operativo, ya que el equipo se encontraba fuera de uso. 

Para el escalado de la expresión de la FLKT se trabajó con un reactor piloto marca New Brunswick 

Scientific (Figura 6). El fermentador permite trabajar con volúmenes entre 12 y 30 L, cuenta con dos 

paletas tipo Rushton y un panel de control que permite medir y regular: temperatura, agitación, pH, 

nivel  de oxígeno disuelto y porcentaje de nutrientes. Es un equipo que permite su esterilización in situ 

para lo que cuenta con suministro de vapor, agua y aire comprimido. 

Para incorporar los complementos del medio, el cultivo para la inoculación y las alimentaciones 

durante la fermentación, se utilizan frascos Schott, como se muestra en el cuadro B de la Figura 6, 

que mediante filtros de aire y mangueras estériles permiten mantener las condiciones de esterilidad 

necesarias para evitar la contaminación del cultivo. El equipo cuenta con una tapa roscada la cual 

contiene membranas (cuadro C de la Figura 6), que luego de ser esterilizadas por flameado con 

alcohol, pueden ser utilizadas para la incorporación de antiespumantes u otras soluciones como 

antibióticos, o el agente inductor. En el cuadro D de la Figura 6 se puede observar el puerto de toma 

de muestra a la izquierda, y el puerto de cosecha a la derecha y en la parte inferior del vaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fermentador piloto móvil de 40 L. A. Fermentador. B. Frasco Schott utilizado para la 
complementación, inoculación y alimentación del medio. C. Tapa roscada con membrana para 
alimentación (antiespumante). D. Puerto de toma de muestra (abierto en la imagen) puerto de cosecha, 
a la derecha. 
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El Medio Celsius básico se esterilizó dentro del fermentador durante 30 minutos. Se esterilizaron los 

puertos de inóculo, toma de muestra y de cosecha por medio del pasaje de vapor durante 5 minutos, 

se calibró el sensor de pH con soluciones pH 7,00 y 10,01 y se polarizó el sensor de oxígeno disuelto 

ON. Al día siguiente se le incorporaron los complementos, y se calibró el sensor de oxígeno. Por 

último se agregó el volumen de pre-cultivo necesario para alcanzar una DO600nm inicial de 0,3 UA.  

Los puertos de inóculo y de toma de muestra fueron esterilizados unos 30 minutos antes de su uso 

para que se encontraran a una temperatura adecuada al momento de utilizarlos. Los complementos y 

el inóculo se incorporaron en condiciones de esterilidad mediante un frasco con filtro de aire y 

manguera estéril. Al momento de la toma de muestra (cada una hora) se descartaron los primeros 10 

mL cosechados, se colectó la muestra necesaria y se volvió a esterilizar el puerto. Antes de agregar 

antiespumante se esterilizó la membrana para alimentación de la tapa roscada del fermentador 

mediante flameado con alcohol.  

Se trabajó con las condiciones del experimento de laboratorio 7, partiendo de una concentración 

inicial de glucosa B y alimentando con una fuente de nitrógeno en 2 instancias durante el cultivo. La 

fermentación se realizó a 37°C, con aireación en profundidad y agitación entre 200 y 330 rpm durante 

7,5 horas.  

3.3.3. Obtención y solubilización de cuerpos de inclusión 

Con el fin de obtener los cuerpos de inclusión se lisaron los pellets bacterianos por disrupción celular, 

lisis química, o combinación de ambas. Las condiciones de lisis celular empleadas se encuentran 

detalladas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Luego se realizaron dos o tres 

lavados de los CI con buffer de lavado (con o sin Tritón), centrifugando 30 min a 8.000 rpm (12.000 

xg) y 4°C, seguidos de la solubilización de los pellets. La misma se realizó resuspendiendo los pellets 

de cuerpos de inclusión en el buffer de solubilización con urea ON a TA y con agitación mediante 

barra magnética a 300 rpm. Finalizada la solubilización se conservó el sobrenadante luego de 

centrifugar la solubilización 30 min a 10.000 rpm (17.000 xg) y 4 °C. Se tomaron muestras de las 

diferentes etapas del proceso para su posterior análisis. 

Tabla 5: Condiciones de lisis celular realizadas. 

Ensayo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Resuspensión 
del pellet 

bacteriano 
R 1 R 3 R 2 R 2 R 2 R 2 R 2 R 2 

Disrupción 
Presión 

alta 
Presión 

alta 
- 

Presión 
baja 

Presión 
baja 

Presión 
media 

Presión 
baja 

Presión 
media-

alta 

Lisis  
química 

- -     - - 

Lavados con 
Tritón 

- - -  - - - - 

 

3.3.3.1. Disrupción celular 

Para las lisis por disrupción celular fue necesario acondicionar el disruptor antes de cada uso, por 

medio de dos lavados con 2 L de agua purificada, un lavado de 1 L de NaOH 5M (recirculación 

durante 30 minutos) y finalmente con agua purificada (2 lavados de 2 litros de agua) hasta alcanzar 

valores de pH neutros en el agua de salida.  

Para resuspender el pellet bacteriano en el buffer de disrupción se utilizaron tres relaciones de 

resuspensión distintas, es decir, diferentes volúmenes de buffer por gramo de bacteria. Las 

condiciones utilizadas se denominaron Relación 1, siendo la más diluida; Relación 2, cuya dilución 

R: Relación. 
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era intermedia; y Relación 3, la más concentrada. A cada resuspensión de pellet se le agregó PMSF y 

EDTA para disminuir la degradación proteica.  

La disrupción se realizó por recirculación a presiones baja, media, media-alta o alta. Para evaluar si el 

tiempo de recirculación de la muestra era suficiente se midió la DO600nm y se calculó el rendimiento de 

la disrupción con la fórmula: 
        

          
    . Si el valor obtenido era menor a 10% la disrupción era 

aceptable, en caso contrario se continuaba recirculando. Una vez finalizada la disrupción se tomó una 

muestra; y el lisado celular se centrifugó por 30 minutos a 8.000 rpm (12.000 xg) y 4°C. 

3.3.3.2. Lisis química 

Para lisar las bacterias químicamente, el pellet bacteriano se resuspendió en buffer de lisis química 

con una relación de resuspensión 2, en mesa agitadora a 250 rpm y se le agregaron los reactivos 

necesarios. Pasado el tiempo de incubación se tomó una muestra al finalizar la lisis; y el cultivo lisado 

se centrifugó por 30 minutos a 8.000 rpm (12.000 xg) y 4°C. 

3.3.4. Visualización y cuantificación de proteína 

Las muestras tomadas fueron centrifugadas 10 min a 10.000 rpm (6.700 xg). Para las muestras de 

cultivo los pellets fueron llevados a DO600nm 5 UA/mL siendo resuspendidos en el volumen necesario 

de agua purificada. De esta manera las muestras se normalizaron por su concentración celular, 

haciendo posible la comparación entre ellas. Los sobrenadantes de muestras de cultivo lisado y de la 

solubilización de los cuerpos de inclusión, se conservaron como fracción soluble. Los pellets de 

muestras de cultivo lisado y de la solubilización de los cuerpos de inclusión fueron almacenados 

como fracción insoluble, y previo a su análisis fueron resuspendidos en un volumen igual al volumen 

inicial de cada muestra en agua purificada. Cuando estas muestras se corrieron en geles SDS-PAGE, 

el volumen a cargar se normalizó teniendo en cuenta el volumen total que tendría el cultivo inicial si 

se lo llevara a una DO600nm de 5 UA/mL y el volumen en el cual se encontraba resuspendido el pellet 

correspondiente, con el objetivo de cargar siempre la misma cantidad de proteína total y así comparar 

las muestras.  

3.3.4.1. Electroforesis desnaturalizante SDS-PAGE 

Las muestras de cultivo, de post lisado celular y de solubilización de los cuerpos de inclusión, se 

visualizaron en geles de poliacrilamida 12%. Se mezcló cada muestra normalizada con buffer de 

carga llevado a 1X y se desnaturalizaron 5 min a 100 °C. Luego se sembraron junto con 5 µL de 

marcador de peso molecular, y se corrieron a 150 V con amperaje libre. Los geles se tiñeron con la 

solución de tinción con Coomassie durante 60 minutos y luego se incubaron con la solución de 

desteñir el tiempo necesario para la visualización de bandas definidas sobre fondo claro.  

3.3.4.2. Análisis por Carestream Molecular Imaging 

Con el objetivo de cuantificar la FLKT expresada en los distintos cultivos directamente de los pellets 

bacterianos, sin la necesidad de purificar la proteína, se analizaron geles de poliacrilamida 12% con el 

software Carestream Molecular Imaging. El mismo permite medir la intensidad de cada banda 

seleccionada.  

Para estimar la proteína total de cada condición se analizó la relación entre la banda correspondiente 

a la FLKT y una banda, denominada banda 2, correspondiente a una proteína de expresión 

constitutiva. En los geles de cinética de crecimiento realizados se pudo observar que su expresión no 

varió en el tiempo, tal como se muestra en la Figura 24. La banda fue tomada como referencia para 

poder normalizar los resultados. Luego para cada muestra se multiplicó el valor obtenido por la 

DO600nm correspondiente, para obtener así el valor de proteína total de cada condición. La unidad 

elegida para representar estos valores fue unidades de proteína normalizada (UPN), las cuales son 

unidades arbitrarias. 
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También se utilizó el programa con el fin de analizar la pureza de la banda de FLKT con respecto a 

otras bandas presentes en el gel, que puedan pertenecer a la degradación de la propia proteína o a 

proteínas de la E. coli huésped. 

3.3.4.3. Cuantificación por BCA 

La FLKT solubilizada a partir de los cuerpos de inclusión se cuantificó por el método BCA. Se 

realizaron diluciones seriadas al medio entre      y      de las muestras en PBS, siempre se trabajó 

por duplicado, utilizando una curva estándar de 0,03 a 1 µg/µL de sero-albúmina bovina (BSA), un 

blanco y una referencia de FLKT pura de concentración 1 µg/µL, previamente determinada. Se 

sembraron 25 µL de cada muestra con 200 µL de reactivo de trabajo (RT). Luego de incubar a 37°C 

durante 30 minutos se midió la absorbancia a 562 nm. Los resultados fueron analizados con el 

programa Excel. Las concentraciones obtenidas se multiplicaron por el volumen de cada condición 

para obtener el rendimiento total (mg FLKT) y volumétrico (mg FLKT/L cultivo). 

3.3.5. Cuantificación de glucosa 

 Para medir la glucosa presente en el medio de cultivo, las muestras se centrifugaron 10 minutos a 

10.000 rpm (6.700 xg) y se conservó el sobrenadante. Por otro lado se preparó el reactivo de trabajo 

disolviendo un vial de enzimas en un frasco de buffer. Luego para cada ensayo se preparó un blanco, 

un patrón y las muestras deseadas tal como se muestra en la Tabla 6; y se incubaron 10 minutos a 

37°C. Pasado este tiempo se midió la absorbancia de las muestras y del patrón a 505 nm, frente al 

blanco de reactivo. Por último se calculó la concentración de glucosa (mg/dL) con la fórmula: 
           

          
    . 

 

 

 

 

  

Tabla 6: Preparación de las muestras y patrón. 

 Blanco Patrón Muestra 

RT (mL) 1,0 1,0 1,0 

Patrón (µL) - 10 - 

Muestra (µL) - - 10 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Verificación del plásmido 

El primer paso del proyecto fue corroborar que el plásmido con el cual se iba a trabajar era el 

esperado y que había incorporado correctamente la secuencia FLKT dentro de los sitios de restricción 

deseados. También era necesario verificar que la secuencia no había sufrido modificaciones 

genéticas durante las etapas de clonado y transformación. 

Para confirmar la correcta inserción de la secuencia, a partir del banco de células de trabajo se 

extrajo el plásmido por miniprep. El plásmido fue digerido por un lado con la enzima NcoI cuyo 

resultado esperado era la linealización del vector en una banda única de 6509 pb, y por otro lado con 

NcoI y HindIII con el objetivo de observar la liberación de la secuencia FLKT de 1140 pb y el vector 

sin inserto de 5369 pb. Las reacciones se visualizaron en un gel de agarosa al 0,8%, que mostró un 

patrón de restricción de acuerdo a lo esperado (Figura 7). 

Continuando con el propósito de asegurar la identidad del vector y la secuencia se utilizaron dos 

juegos de primers para amplificar el plásmido. El juego 1 que hibrida específicamente con regiones 

del plásmido mientras que el juego 2 amplifica una región interna de la secuencia de la LKT. Los 

productos de PCR se corrieron en un gel de agarosa 1% (Figura 8). Los tamaños de amplicón 

esperados eran 1157 pb para el juego de primers 1, y 417 pb para el juego de primers 2, lo que 

coincide con el resultado obtenido (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se secuenció el plásmido utilizando los primers T7 forward y reverse (específicos para el 

promotor T7), y un primer reverse que hibrida con la secuencia de ADN de la LKT. El resultado se 

analizó con el programa Bioedit Sequence Alignment Editor, alineándolo contra una secuencia 

obtenida de la base de datos del NCBI (>gi|11762025|gb|AF314507.1). Mediante este ensayo fue 

Figura 7: Electroforesis en gel de agarosa 0,8% - 
Digestiones enzimáticas del plásmido pET-FLKT. 1. 
Plásmido sin digerir 2 µL. 2. Plásmido digerido con 
NcoI10 µL. 3. Plásmido digerido con NcoI y HindIII 10 
µL. MP. Marcador de peso molecular GeneRuler 1Kb 
Plus 5 µL. 

Figura 8: Electroforesis en gel 
de agarosa 1% - Amplificación 
por PCR del plásmido pET-
FLKT. 1. Plásmido amplificado 
con juego de primers 1 10 µL. 2. 
Plásmido amplificado con juego 
de primers 2 10 µL. MP. 
Marcador de peso molecular 
GeneRuler 1Kb Plus 5 µL. 
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posible determinar la identidad del vector, de la secuencia, verificar la ausencia de mutaciones y 

también se verificó el correcto marco de lectura. Como se mencionó previamente, los resultados de la 

secuenciación no se muestran por razones de confidencialidad de las empresas.  

Todos los resultados obtenidos en los tres ensayos (digestión enzimática, amplificación por PCR y 

secuenciación) coincidieron con lo esperado. Es decir que se verificó que el plásmido era el pensado, 

que la inserción de la secuencia fue exitosa (con el correcto marco de lectura) y que además no sufrió 

mutaciones. Estos análisis indican que la expresión de dicho plásmido producirá la proteína FLKT tal 

cual fue diseñada.   

4.2. Expresión a escala de laboratorio 

Los ensayos de optimización de la expresión del plásmido se realizaron en dos etapas. En la primera 

se buscó mejorar la obtención de los cuerpos de inclusión y su solubilización, ensayando distintas 

condiciones de lisis y tratamientos del pellet bacteriano. En este sentido es importante mencionar que 

el protocolo de laboratorio anterior incluía una etapa de sonicado, que debió sustituirse por otra 

tecnología de mayor capacidad, basado en un disruptor celular de alta presión, para lograr establecer 

un protocolo escalable desde el punto de vista industrial. En la segunda fase el fin fue aumentar la 

biomasa producida y los niveles de expresión de la proteína, variando las condiciones del cultivo y 

ensayando diferentes estrategias de alimentación del mismo (fed-batch). Para ello resultaba crítico, 

según los requerimientos de los productos de uso veterinario, eliminar los componentes complejos de 

origen animal que incluye el Medio Ciencias. 

4.2.1. Optimización de la obtención de los cuerpos de inclusión y su 

solubilización 

Para los ensayos de optimización de la obtención de los cuerpos de inclusión, se trabajó con los 

pellets bacterianos de cultivos crecidos ON en Medio Celsius sin alimentación y concentración inicial 

de glucosa A.  

En los primeros experimentos de puesta a punto, el pellet celular se resuspendió en buffer de lisis con 

la relación 1 y se recirculó durante 3 minutos en el disruptor celular a presión alta. Luego se realizaron 

tres lavados de los cuerpos de inclusión y se procedió a la solubilización de los mismos ON a 4°C.  

Se realizaron electroforesis SDS-PAGE de muestras de los tres lavados. En base a lo observado (no 

se muestran los resultados) se decidió eliminar el último paso, ya que no se visualizaron diferencias 

en la pureza de los cuerpos de inclusión entre el segundo y el tercer lavado.  

En la Figura 9 se muestra el SDS-PAGE de un cultivo resuspendido con la relación 1 y lisado por 

disrupción a presión alta. En el primer carril se visualizan las proteínas totales del cultivo inducido, 

con el que se puede confirmar la sobreexpresión de la FLKT (señalada con la flecha roja). Sin 

embargo, los resultados obtenidos luego de la lisis no fueron los observados en el protocolo de 

sonicación empleado anteriormente. En primer lugar, se observa una alta solubilización de la proteína 

encontrándose casi en su totalidad en la fracción soluble del lisado. En segundo lugar, se visualizan 

varias bandas de menor peso molecular que la FLKT que podrían indicar la degradación de la 

proteína durante la lisis, ya que éstas no se encuentran en el carril del cultivo sin lisar. Además 

habiendo cargado la misma concentración teórica de las muestras, la intensidad de la banda 

correspondiente a la FLKT no coincide con la intensidad de la banda del cultivo inducido, confirmando 

que la proteólisis ocurriría durante la lisis. La causa de esta situación podría ser que al encontrarse 

soluble, la FLKT se vuelve sensible a la degradación por proteasas que pueden ser liberadas por E. 

coli durante su lisis. Esto se debe a que al lisar las bacterias se pierde el entorno celular controlado, 

desregulando la actividad de fosfatasas y proteasas endógenas (46).  
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Con estas condiciones de lisado se obtuvieron malos rendimientos. No sólo se conservó una parte 

muy pequeña del total de la FLKT en la fracción insoluble, sino que también la proteína que se 

observaba en la fracción soluble se encontraba degradada. Por medio de la técnica western blot con 

anticuerpos anti-LKT desarrollados por el grupo se verificaron estos resultados (datos no mostrados)
1
. 

Dado que el protocolo inicial de obtención de la FLKT se había desarrollado para la obtención de esta 

proteína recombinante en la fracción insoluble, no se consideraba económicamente viable incluir una 

etapa de purificación de la proteína a partir de la fracción soluble, donde se encuentra una presencia 

más abundante de proteínas de la célula huésped. Por esto se debieron ensayar distintas condiciones 

de lisado para evitar la solubilización de la FLKT durante el fraccionamiento celular y su posterior 

degradación. 

Considerando que el volumen de resuspensión del pellet bacteriano podía ser una de las causas de 

la solubilización indeseada de la proteína, se probó realizar una mezcla de lisis más concentrada 

(relación 3 en lugar de relación 1) y se mantuvo la disrupción celular a presión alta. Por otro lado 

también se ensayó una lisis química con lisozima, resuspendiendo el pellet de bacterias con la 

relación 2 (relación intermedia).  

Al analizar los resultados de la fracción soluble e insoluble de los distintos protocolos de lisis 

ensayados (Figura 10) se observó que con la disrupción del pellet resuspendido en la relación 3 (más 

concentrada) se logra obtener mayor cantidad de FLKT insoluble que con la relación 1 (más diluida), 

no obstante se sigue solubilizando una gran cantidad de la proteína. Con la lisis química del pellet 

resuspendido en la relación 2 (intermedia) se obtuvo la mayor cantidad de proteína insoluble, pero la 

gran cantidad de bandas de proteínas celulares que se observa en el carril de la fracción insoluble 

indicaría que la lisis celular no fue completa. Esto conlleva a que, por un lado, parte de la FLKT que 

se observa insoluble continúe dentro de la célula aún luego de la lisis, y por otro lado, que la fracción 

de interés se encuentre contaminada con proteínas y células enteras de E. coli.  

                                                           
 

1
 Este control fue realizado por Verónica Estévez 

Figura 9: SDS-PAGE en acrilamida 
12% - Análisis de la solubilidad de la 
FLKT luego de la disrupción a presión 
alta. MP.  Marcador de peso molecular  
PageRuler Prestained Protein Ladder 5 
µL. 1. Cultivo inducido 10 µL.  2. Pellet 
postdisruptor 2,35  µL. 3. SBN 
postdisruptor 2,35 µL. Flecha roja: 
FLKT. 
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En la lisis química además, se puede observar que la lisozima (señalada con la flecha verde) se 

conserva en la fracción insoluble, lo cual es otro factor que contribuye a la necesidad de plantear 

etapas posteriores de purificación de la FLKT. En cuanto a la degradación de la proteína, en la lisis 

química no se evidencia, y en la resuspensión con la relación 3 disminuye respecto a la resuspensión 

1. Por lo que resuspensiones diluidas del pellet bacteriano favorecen la degradación de la FLKT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha reportado en bibliografía (38) que la combinación de lisis química con lisis física presenta 

mejores resultados que al utilizarlas por separado. Considerando que un pasaje por el disruptor de las 

células previamente tratadas con lisis química podría terminar de romper las células que quedan 

intactas, y por otra parte, que tal vez la presión empleada para la disrupción sea muy alta y dañe a la 

proteína (en base a los resultados mostrados en Figura 9 y Figura 10) se diseñaron nuevos 

experimentos.  

Por un lado se buscaron nuevas condiciones de lisis, manteniendo en todos los casos las células 

resuspendidas en la relación 2 (concentración intermedia): 

 Disrupción a presión baja. 

 Lisis química más disrupción a presión baja. 

 Lisis química más disrupción a presión media. 

Por otro lado, se evaluó si la adición de Tritón X-100 al buffer de lavado permitía remover la lisozima 

de la fracción insoluble. Para ello, un pellet de lisis química resuspendido en la relación 2 y tratado 

con disrupción a presión baja, se sometió a dos lavados con buffer de lavado al cual se le incorporó 

Tritón X-100. El resultado obtenido se comparó con el efecto de los lavados del pellet del mismo 

tratamiento pero con buffer de lavado sin Tritón (procedimiento estándar).  

Figura 10: SDS-PAGE acrilamida 12% - Evaluación de diferentes estrategias de lisis celular. 
MP. Marcador de peso molecular  PageRuler Prestained Protein Ladder 5 µL. Ind. Cultivo 
inducido sin lisar 10 µL.  Dis. R3. Resuspensión en relación 3 + disruptor presión alta 0,4 µL. 
Dis. R1. Resuspensión en relación 1 + disruptor presión alta 2,5 µL. L.Q. R2. Resuspensión en 
relación 2 + lisis química 0,5 µL .STD. FLKT (1 µg/µL) 1 µL. Flecha roja: FLKT. Flecha verde: 
lisozima. 
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Luego de los tratamientos de lisis y de realizar los lavados correspondientes de cada ensayo, se 

procedió con la solubilización ON de los cuerpos de inclusión purificados en buffer de solubilización 

con urea y a su análisis por electroforesis SDS-PAGE. En esta situación, la fracción de interés en la 

que se encuentra la FLKT es la soluble (soluble en buffer urea). 

En la Figura 11 se muestran las fracciones solubles e insolubles de los cuerpos de inclusión 

solubilizados para cada una de las condiciones de lisis previamente descritas. A partir del gel se 

puede determinar que la disrupción a presión baja no es suficiente para lisar correctamente las 

células, ya que se observan bandas proteicas contaminantes solubilizadas junto a la FLKT (carril 

identificado como Dis. Baja S/Tritón, S. Sin embargo, al combinar la disrupción a presión baja con la 

lisis química (L.Q. + Dis. Baja S/Tritón, S) se obtiene la FLKT más pura, ya que no se observan tantas 

bandas proteicas contaminantes en la fracción soluble en urea. Esto indicaría que existe un efecto 

complementario entre ambos mecanismos de lisis, ya que ni la disrupción a presión baja ni la lisis 

química por separado (Figura 11), logran una alta eficiencia de lisis, pero al combinarse mejoran 

ampliamente los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se observó que en la condición de lisis química y disruptor a presión media (L.Q. + Dis. 

Media S/Tritón, S), la FLKT solubilizada tiene un buen patrón de pureza, similar a la condición L.Q. + 

Dis. Baja. Aunque no se cuenta con la condición únicamente de disrupción a presión media para 

compararlas entre sí, se podría suponer en base a los resultados obtenidos para la lisis de presión 

baja, que también en este caso la lisis química mejoraría los resultados obtenidos únicamente con el 

Figura 11: SDS-PAGE en acrilamida 12% de las distintas condiciones de 
tratamiento de los pellets bacterianos. Fracciones solubles (S) e insolubles 
(I) de los cuerpos de inclusión solubilizados, de las distintas condiciones de 
lisis de los pellets bacterianos. L.Q. + Dis. Baja C/Tritón.  Lisis química y 
disrupción a presión baja lavado con Tritón 0,24 µL. L.Q. + Dis. Baja 
S/Tritón. Lisis química y disrupción a presión baja lavado sin Tritón 0,28 
µL. L. Q. + Dis. Media S/Tritón. Lisis química y disrupción a presión media 
lavado sin Tritón 0,83 µL. Dis. Baja S/Tritón. Disrupción a presión baja 
lavado sin Tritón 1,08 µL. MP. Marcador de peso molecular  PageRuler 
Prestained Protein Ladder 5 µL. Flecha roja: FLKT. Flecha verde: 
Lisozima. 
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disruptor. Por lo que se esperaría que para la misma presión de disrupción empleada, el rendimiento 

obtenido con la lisis química sea un poco mayor que el obtenido sólo con el disruptor.  

En cuanto a la lisozima (señalada con la flecha verde), se puede ver que se solubiliza junto a la FLKT 

contaminando a la proteína (Figura 11). También se puede observar que no fue posible la remoción 

de la lisozima a pesar de utilizar Tritón durante los lavados de los CI. Asimismo, en los lavados con 

Tritón se observó un patrón un poco distinto de solubilización (más FLKT en la fracción insoluble de la 

lisis y menor pureza de la FLKT solubilizada). Esto no se siguió estudiando ya que  este lavado se 

había planteado para la remoción de la lisozima, lo cual no se logró. Al no ser posible la remoción de 

la lisozima con los lavados, se podría suponer que la misma se encuentra adherida a la superficie de 

los CI o a los restos de membrana celular que precipitan con ellos (47).  

Con la intención de calcular el rendimiento de los ensayos y poder elegir una condición, se cuantificó 

la FLKT solubilizada por el método de BCA (Tabla 7).   

Tabla 7: Rendimiento de los cuerpos de inclusión cuantificado por BCA. 

 1 4 5 6 7 

Rendimiento 45,1 mg/L 279,6 mg/L 344,8 mg/L 507,3 mg/L 389,6 mg/L 

 

En base a lo observado, el rendimiento obtenido en las nuevas condiciones ensayadas es 

ampliamente mejor que el de la condición inicial de ensayo del disruptor a presión alta, cuyo valor era 

45,1 mg/L. De entre las nuevas condiciones, la combinación de lisis química y disrupción a presión 

media es la que presenta el mayor rendimiento, alcanzado valores de 507,3 mg/L. Igualmente, se 

debe considerar que como este ensayo determina la concentración de proteínas totales, en estos 

resultados también se encuentra cuantificada la lisozima y otras proteínas celulares contaminantes, 

por lo que el rendimiento no correspondería únicamente a la FLKT.  

Teniendo en cuenta que la presencia de la lisozima en la muestra es un contaminante, la lisis química 

no sería una técnica recomendada para extraer los CI. Por lo que se consideró conveniente estudiar 

los rendimientos de disrupción celular, a presiones intermedias entre presión media y presión alta, 

que permitieran un alto grado de lisis pero que a su vez no comprometieran la integridad de la FLKT. 

Considerando que los resultados obtenidos únicamente con disrupción a presión media serían 

inferiores a los observados junto con la lisis química para la misma presión, se decidió ensayar la 

disrupción a presión media-alta. Luego se solubilizaron los cuerpos de inclusión obtenidos para su 

posterior visualización y cuantificación.  

Al analizar los resultados (Figura 12), a diferencia de los ensayos anteriores, se observó una lisis casi 

total de las células. Asimismo, no se evidencia degradación de la proteína. Se alcanzó un rendimiento 

de 341 mg/L, cuantificado por BCA. Aunque el valor del rendimiento no es el más alto de todas las 

condiciones de lisis estudiadas, el valor se corresponde mayoritariamente a la proteína FLKT sin 

contaminaciones proteicas relevantes ni células enteras. Por todo esto se la considera la mejor 

opción para la lisis celular del proceso industrial. Este resultado permite mantener la estrategia de 

producción prevista, ya que al obtener la proteína como cuerpos de inclusión con alto grado de 

pureza no sería necesario utilizar pasos de purificación adicionales. 
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4.2.2. Optimización de la producción de biomasa y expresión de FLKT 

Para la optimización de la producción de biomasa y expresión de FLKT se realizaron distintos 

ensayos detallados en la Tabla 4. Todos los cultivos se crecieron a 37°C y 200 rpm. Para evaluar el 

rendimiento de los ensayos se comparó la DO600nm y la producción de proteína total calculada con el 

programa Carestream, a partir de SDS-PAGE en geles de poliacrilamida 12%. En esta etapa los 

pellets no fueron lisados por disrupción ni lisis química y no se obtuvieron los CI, sino que se 

analizaron directamente las proteínas totales a partir de las muestras de cultivo. 

En todos los ensayos se incluyó un control con el fin de poder comparar siempre las condiciones 

estudiadas contra una referencia realizada en paralelo, y así disminuir las posibles variaciones dado 

que se manipularon en días distintos. Los factores que podrían afectar al rendimiento de los 

experimentos son el estado de las células del pre-inóculo, la DO600nm inicial del cultivo, la 

manipulación, el momento de toma de muestra, la preparación del medio, el tipo de matraz utilizado y 

la temperatura efectiva del shaker.  

Por otro lado, el análisis con el programa Carestream cuenta con cierto grado de subjetividad y 

variación ya que las bandas a analizar se definen manualmente, así como también el ruido de fondo 

(background) de cada carril del gel. Para poder comparar de manera más exacta los resultados lo 

correcto hubiese sido proceder con la lisis celular y luego de obtener los CI purificados, cuantificarlos 

por BCA. Pero por cuestiones de tiempo esto no fue viable. Por estas razones las condiciones se 

compararon entre sí teniendo en cuenta la DO600nm como valor más certero, tomando a la proteína 

total calculada a partir del gel como un valor aproximado, y comparando los resultados contra el 

control del mismo día. 

Los cultivos control se crecieron en Medio Celsius sin alimentación y a una concentración inicial de 

glucosa A. Esta condición es equivalente al protocolo inicial de laboratorio, con la única sustitución del 

componente animal presente en el Medio Ciencias. Se analizaron las muestras tomadas a cada hora 

de cultivo por SDS-PAGE y se graficó su cinética en cuanto DO600nm y a producción de proteína.  

Figura 12. SDS-PAGE en acrilamida 12% de la disrupción a 
presión media-alta. I. Muestras insolubles. S. Muestras solubles. 
P. Dis. Lisados celulares post disruptor (0,5 µL). CI Sol. 
Cuerpos de inclusión lavados y solubilizados (0,76 µL). STD. 
FLKT estándar 1 µg/µL (1 µL). Flecha roja: FLKT. 
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Con los cultivos control analizados, se determinó que concentración de FLKT producida (definida 

como unidades arbitrarias en relación a una banda de expresión constitutiva: banda 2) a las 24 horas 

no mejoraba respecto a las 7 horas de cultivo. La expresión de proteína promedio del cultivo control 

(n=5) a las 7 y 24 horas se muestra en la Figura 13. Además de observar que no hay mayor 

expresión proteica a las 24 horas, en la imagen se puede ver que el margen de error es alto, dada la 

variación del método de cuantificación y la propia variación entre las réplicas biológicas. 

           

 

 

También se graficó la cinética de crecimiento celular (Figura 14). En estos resultados se pudo 

observar que el cultivo muestra un patrón de crecimiento diaúxico característico de la alimentación 

con dos fuentes de carbono, en el que se observan dos fases exponenciales separadas por una fase 

estacionaria corta (32, 33, 48, 49). Esta fase estacionaria refleja la transición del cultivo hacia el 

consumo de lactosa cuando se acaba la glucosa, y en este caso sucede entre las 4 y 5 horas de 

cultivo.      

Coincidiendo con lo analizado a nivel de proteína, se observa que el aumento de la DO600nm 

alcanzada a las 24 horas no es significativo con respecto a la DO600nm obtenida a las 7 horas (Figura 

14). Por esta razón se decidió que era conveniente terminar la fermentación dentro de un día laboral y 

que no era necesario continuarla ON, ya que al momento de escalar la fermentación sería necesaria 

la presencia de un operario mientras que el reactor se encuentre funcionando. Sin embargo como el 

cultivo no alcanzó la segunda fase estacionaria a las 7 horas, podría seguir aumentando su DO600nm 

durante un par de horas más de cultivo.  
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Figura 13: FLKT total normalizada 
expresada por el control a las 7 y 24 horas 
de cultivo. Se grafica el valor promedio de 5 
ensayos, así como la desviación estándar. 
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También se analizó la cinética de expresión de la FLKT para los distintos tiempos (Figura 15) y se 

pudo determinar que la misma se induce principalmente entre las 5 y 6 horas de cultivo.  

                        

 

 

Luego de conocer la cinética del cultivo y los valores de partida del cultivo control, se fueron 

diseñando distintos experimentos, que se detallan en la Tabla 4, con el fin de mejorar la densidad 

celular y la expresión de la proteína.  

En los experimentos 1, 2 y 3, los cultivos se alimentaron con una fuente de nitrógeno más una fuente 

de carbohidratos, sólo fuente de nitrógeno, y sólo fuente de carbohidratos, respectivamente. Las 

alimentaciones se realizaron a las 3 y 5 horas de cultivo, con el fin de incorporar nutrientes al medio 

de cultivo para mejorar la producción de proteína y/o biomasa. La fuente de carbohidratos con la que 

se alimentó consistía en la mezcla de glucosa, lactosa y glicerol presente en el medio de cultivo 

Celsius. Al analizar los resultados, se vio que los cultivos alimentados con la fuente de nitrógeno (1 y 
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Figura 14: Cinética de crecimiento celular del control. Se grafica el valor 
promedio de 3 ensayos, así como la desviación estándar. Entre las horas 7 y 
24 no se tomaron muestras. 

Figura 15: Cinética de expresión de FLKT en cultivo control. Se muestra la FLKT total 

normalizada para uno de los cultivos control, a modo de ejemplo, para los distintos tiempos de 

cultivo. 
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2) presentaban un aumento en la expresión de proteína (Figura 16) así como de DO600nm (Figura 17). 

Mientras que el cultivo alimentado únicamente con la fuente de carbohidratos presentó un 

rendimiento de proteína (Figura 16) y una DO600nm (Figura 17) muy similares a los resultados 

obtenidos con el control. En este caso se analizaron los cultivos a las 8 horas, lo cual se debe tener 

en cuenta al comparar estos tres experimentos con las demás condiciones que fueron analizadas a 

las 7 horas. Por otro lado, la desviación estándar obtenida para la expresión de proteínas en este 

caso, disminuye en gran medida respecto a la observada en la Figura 13. Esto se debe posiblemente 

a que en esta situación, se trata del promedio de dos análisis de una misma réplica biológica. 
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Figura 16: Expresión de FLKT  total a 8 horas de cultivo. Control. Cultivo sin 
alimentación. Experimento 1. Cultivo alimentado con fuente de nitrógeno más fuente de 
carbohidratos. Experimento 2. Cultivo alimentado sólo con fuente de nitrógeno. 
Experimento 3. Cultivo alimentado sólo con fuente de carbohidratos. Se grafica el valor 
promedio del análisis de dos geles con el programa Carestream y sus respectivas 
desviaciones estándar. 

Figura 17: Cinética de crecimiento de los cultivos. Control. Cultivo sin alimentación. Experimento 1. Cultivo 

alimentado con fuente de nitrógeno más fuente de carbohidratos. Experimento 2. Cultivo alimentado sólo con 

fuente de nitrógeno. Experimento 3. Cultivo alimentado sólo con fuente de carbohidratos. 
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De estos primeros ensayos se puede deducir que la alimentación con la fuente de nitrógeno favorece 

la síntesis de proteína recombinante, así como el aumento de la biomasa. 

En base a otros protocolos existentes de la empresa y en bibliografía (50, 51) se concluyó que se 

podía aumentar la concentración inicial de glucosa en el medio, ya que le permitiría a las células 

contar con más energía desde el inicio, reprimiendo la expresión basal de la proteína recombinante y 

al acabarse estimular una buena inducción. Además podría aumentar la biomasa. Por esto se 

determinó ensayar distintas concentraciones crecientes de glucosa inicial en el medio de cultivo (B, C 

y D) en los experimentos 4A, 5 y 6, y realizar también el cultivo control con la concentración inicial A. 

Estos cultivos no fueron alimentados. 

En este caso, para el cultivo control se utilizó un matraz sin deflectores, a diferencia de los otros 

cultivos. Probablemente por esta razón su DO600nm no alcanzó valores cercanos a 8,00 UA (Figura 

18), como se ha observado previamente para el cultivo control (Figura 14). A pesar de esto, se pudo 

corroborar mediante el análisis con el programa Carestream (datos no mostrados) que la cantidad de 

proteína expresada no varió respecto a un cultivo control anterior (en un mismo gel se cargaron 

muestras de cultivo control de este juego de experimentos y de una ocasión anterior).  

Al analizar los resultados se observó que el cultivo con concentración de glucosa inicial D 

(experimento 6) alcanzó valores normales de DO600nm (Figura 18), similares a los reportados 

anteriormente para el control, pero que la expresión de proteína se vio fuertemente inhibida (Figura 

19) incluso a las 24 horas de expresión, posiblemente por la alta concentración de glucosa. La 

concentración inicial de glucosa C en el medio de cultivo (experimento 5) permitió alcanzar un alto 

nivel de DO600nm (Figura 18) y una expresión de proteína media (Figura 19). Aunque la DO600nm del 

experimento con glucosa inicial B (experimento 4A) fue levemente menor que el experimento con 

concentración inicial de glucosa C (experimento 5) (Figura 18), la cantidad de FLKT total expresada 

fue mayor (Figura 19).  
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Figura 18: Cinética de crecimiento de los cultivos a distintas concentraciones iniciales de glucosa. Control. Concentración 

inicial de glucosa A. Experimento 4A. Concentración inicial de glucosa B. Experimento 5. Concentración inicial de 

glucosa C. Experimento 6. Concentración inicial de glucosa D. Ninguno de estos cultivos es alimentado. 
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De estos cultivos se concluye que el aumento de la concentración inicial de glucosa en el medio de 

cultivo, a concentraciones de B o C, permite aumentar la biomasa producida sin afectar la producción 

de FLKT, como sucede a concentraciones mayores (concentración D experimento 6). A su vez, 

dentro de estos cuatro ensayos, se considera la concentración de glucosa B (experimento 4A) como 

la mejor condición, ya que permite aumentar la biomasa respecto al control y al mismo tiempo lograr 

una buena expresión proteica, mayor que la concentración C. 

Por último, se realizaron los experimentos 4B, 7 y 8
2
, con una concentración inicial de glucosa B. 

Teniendo en cuenta el efecto visto, por un lado de la alimentación con la fuente de nitrógeno 

(experimentos 1 y 2), y por el otro sobre la concentración inicial de glucosa (experimento 4A), se 

diseñó el experimento 7. Éste consistió en una concentración inicial de glucosa B y alimentación con 

la fuente de nitrógeno a los tiempos T2 y T3. Se eligió la concentración de glucosa B ya que además 

de aumentar la biomasa presentó una mayor expresión de proteína que la concentración C (Figura 

19). Por otra parte se decidió que las alimentaciones con la fuente de nitrógeno se realizaran a las 2 y 

3 horas de cultivo, en lugar de a las 3 y 5 horas como fue en el caso de los experimentos 1, 2 y 3 

(Tabla 4). El fin de alimentar los cultivos más tempranamente fue incrementar la disponibilidad de 

nutrientes, para que las células pudieran continuar aumentando la biomasa antes de ingresar en la 

fase de síntesis de proteína, que con la cinética de expresión del cultivo control se determinó entre las 

5 y 6 horas (Figura 15). 

También se realizó el experimento 4B (sin alimentación con fuente de nitrógeno), el cual es la 

repetición del ensayo 4A (mejor ensayo de la serie de experimentos anterior), para evidenciar las 

posibles mejoras aportadas por la alimentación con la fuente de nitrógeno observadas en los 

experimentos 1 y 2. En cambio en el experimento 8, las concentraciones de lactosa y glicerol 

presentes en el medio se aumentaron proporcionalmente al aumento de la concentración de glucosa. 

Esta modificación se realizó para analizar si la presencia de mayor concentración de lactosa en el 

medio (proporcional al aumento de glucosa) permitía una mayor inducción de la expresión de la 

proteína.  

                                                           
 

2 Experimentos realizados por Lorena Becco y Verónica Estévez. 
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Figura 19: Expresión de FLKT total en cultivos con distinta concentración de glucosa inicial. 
Control. Concentración inicial de glucosa A. Experimento 4A. Concentración inicial de 
glucosa B. Experimento 5. Concentración inicial de glucosa C. Experimento 6. 
Concentración inicial de glucosa D. Ninguno de estos cultivos es alimentado. 



43 
 

En la Figura 20 se puede observar la cinética de crecimiento de los distintos cultivos. En los 

experimentos 4B, y 7 se obtuvieron DO600nm más altas que el control, siendo la más alta la del 

experimento 7. Mientras que la DO600nm del experimento 8 fue igual a la obtenida en el cultivo control.  

 

 

 

En cuanto a producción de FLKT el ensayo 7 también fue mayor al 4B, similar al ensayo 8, y 

levemente menor al control (Figura 21). Se puede observar entonces que el aumento de la 

concentración de glucosa A a la concentración B mejora la formación de biomasa, pero que aumentar 

la concentración de glicerol y lactosa no genera cambios de DO600nm respecto al cultivo control, ni 

mejora la expresión de proteína recombinante.  Igualmente, considerando la variación del programa 

Carestream, lo resultados obtenidos para las distintas condiciones son muy similares entre sí. 
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Figura 20: Cinética de crecimiento para cultivos a distinta concentración inicial de glucosa, con y sin alimentación. Control. 
Concentración inicial de glucosa A. Experimento 4B. Concentración inicial de glucosa B. Experimento 7. Concentración inicial 
de glucosa B más alimentación con fuente de nitrógeno a T2 y T3. Experimento 8. Concentración inicial de glucosa B, y 
aumento proporcional de las concentraciones de lactosa y glicerol. 

 

Figura 21: Expresión de FLKT total en distintos cultivos. Control. 
Concentración inicial de glucosa A. Experimento 4B. Concentración inicial de 
glucosa B. Experimento 7. Concentración inicial de glucosa B más 
alimentación con fuente de nitrógeno a T2 y T3. Experimento 8. 
Concentración inicial de glucosa B  y aumento proporcional de la 
concentración de glicerol y lactosa. 
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Para el experimento 7 se analizó la cinética de producción de FLKT (Figura 22). La misma mostró un 

patrón de expresión que comienza a partir de la cuarta hora de cultivo, y en mayor medida entre las 5 

y 6 horas, similar a lo observado para el cultivo control (Figura 15).  

 

 

Respecto al consumo de glucosa, al graficar las concentraciones en el medio a lo largo del tiempo 

(Figura 23), se puede observar que en el cultivo control la glucosa se consume rápidamente dentro de 

las dos primeras horas. Pero en los tres cultivos con concentración inicial B la glucosa se acaba a las 

tres horas, permitiendo así un mayor desarrollo de biomasa celular previo a la expresión de las 

proteína recombinante. 

En todos los cultivos ensayados se pudo observar la tendencia al crecimiento diaúxico, aunque en 

algunos experimentos más pronunciados que en otros. Del análisis de los cultivos para la 

optimización de la producción de biomasa y expresión de FLKT se desprende que, por un lado los 

experimentos alimentados con fuente de nitrógeno (experimentos 1 y 2) mejoraron la expresión de 
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Figura 23: Consumo de glucosa en los distintos cultivos. Control. Concentración inicial de glucosa A. Experimento 4B. 

Concentración inicial de glucosa B. Experimento 7. Concentración inicial de glucosa B y alimentación con fuente de nitrógeno. 
Experimento 8. Concentración inicial de glucosa B  y aumento proporcional de la concentración de glicerol y lactosa. No se 
muestran los valores de concentración de la glucosa en el eje Y de la gráfica por razones de confidencialidad de las empresas. 

Figura 22: Cinética de expresión de FLKT del experimento 7. 
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proteína y la producción de biomasa respecto al control (Figura 16, Figura 17). Por otro lado, los 

cultivos con glucosa inicial B (experimentos 4A y 4B) también alcanzaron mayor DO600nm que el 

control (Figura 18, Figura 20), aunque los valores de proteína expresada fueron similares al control, 

siendo el valor de 4A mayor y el de 4B menor al control (Figura 19, Figura 21). Por último, al alimentar 

un cultivo de concentración inicial de glucosa B con una fuente de nitrógeno (experimento 7), 

aumentó aún más su DO600nm respecto al cultivo sin alimentar (Figura 20), alcanzando una expresión 

de FLKT un poco por debajo a la del control (Figura 21). 

A diferencia de lo observado en la optimización de la lisis celular, para la optimización de biomasa y 

expresión de FLKT no hubo una condición que mejorara ampliamente la producción de la proteína 

recombinante respecto al control. Por esto se decidió priorizar los resultados obtenidos para la 

obtención de biomasa sobre los de expresión de FLKT. Como ya se mencionó, para poder realizar 

una elección más certera se debería haber cuantificado la FLKT solubilizada por BCA luego de la lisis 

celular. Pero por cuestiones de tiempo esto no se pudo realizar. Para escalar en el fermentador piloto 

(volumen nominal máximo 30 litros) se eligió la condición de cultivo del experimento 7, ya que 

permitió aumentar la biomasa producida (Figura 20) sin inhibir la expresión de la FLKT (Figura 21). 

Sin embargo, no se descarta que alguno de los otros experimentos realizados, como los ensayos 1 y 

2, también podrían ser elegidos para ser escalados.   

Como ya se mencionó, en uno de los ensayos de control realizados se utilizó un matraz sin 

deflectores. En esta oportunidad los valores de DO600nm obtenidos fueron 4,44 UA a las 7 horas, 

notoriamente menores a los alcanzados en las otras ocasiones en los que los matraces empleados sí 

contaban con dichos deflectores. Esto podría indicar, que en este caso, la oxigenación es un 

parámetro importante para el buen crecimiento de estas células.  

Se ha demostrado que la oxigenación es un factor que influye en el cultivo y en la expresión 

heteróloga a partir de E. coli, ya que las condiciones anaeróbicas pueden afectar negativamente en la 

expresión de la proteína recombinante a través de la redirección de los flujos de carbono para la 

formación de subproductos, el efecto de inhibición de crecimiento producido por metabolitos 

fermentativos, la depleción de precursores de aminoácidos y el aumento de la degradación del 

producto (21, 52). Teniendo esto en consideración, se podría esperar que al escalar las condiciones 

mejore el resultado obtenido, ya que el fermentador permite una aireación mejor y más controlada 

que la obtenida en los matraces.  

4.3. Expresión a escala piloto 

4.3.1. Escalado de las condiciones de cultivo en el fermentador 

En base a las pruebas de las fermentaciones a escala de laboratorio, para el cultivo en el fermentador 

se eligió trabajar con las condiciones del experimento 7 (concentración de glucosa inicial B y 

alimentación con fuente de nitrógeno en dos adiciones a las 2 y 3 horas de cultivo). Se suministró aire 

en profundidad durante el cultivo y se agregó antiespumante siempre que fue necesario. En la Tabla 

8 se muestra el registro de seguimiento de fermentación. 

Las muestras de cultivo tomadas durante la fermentación se visualizaron por SDS-PAGE. La 

expresión de proteína se analizó con el programa Carestream. Mediante análisis de las proteínas 

celulares totales en gel de poliacrilamida (Figura 24) se pudo ver la sobreexpresión de la proteína, y 

que se indujo principalmente a partir de las 6 horas de cultivo.  
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Tabla 8: Registro de seguimiento de fermentación 

Tiempo 
(h) 

Temperatura 
(°C) 

pH DO600nm 

(UA) 
Oxígeno disuelto 

(%) 
Agitación 

(rpm) 
Alimentación 

0 37,2 6,66 0,190 90,4 222 - 

1 37,4 6,67 0,584 54,1 220 - 

2* 37,2 6,49 1,670 0 220 Fuente de 
nitrógeno 

3 36,9 6,00 2,43 0 220 Fuente de 
nitrógeno 

4 37,0 5,82 3,09 0 220 - 

5 37,0 6,15 4,29 2,3 300 - 

6 37,1 6,26 7,07 0 328 - 

6,5 36,9 6,24 7,80 0,9 328 - 

7 36,9 6,26 9,40 1,8 328 - 

7,5 36,8 6,30 9,59 1,8 330 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 25 se puede observar la expresión de proteína calculada con el programa Carestream. 

En primer lugar la inducción es un poco más tardía que en la escala de laboratorio, comenzando a T6 

y alcanzando la mayor expresión a partir de T7. En segundo lugar, los niveles de proteína expresada 

(222,03 UPN a T7) parecen ser ampliamente mejores que los obtenidos a nivel de laboratorio para las 

mismas condiciones en el experimento 7 (44,27 UPN a T7). Igualmente, estos valores son 

orientativos y para obtener valores de rendimientos más confiables se cuantificará por BCA luego de 

la lisis, los lavados y la solubilización de los CI obtenidos (ver más adelante). 

Figura 24: SDS-PAGE al 12% de la fermentación a escala piloto. MP. Marcador de peso molecular 
Pageruler Unstained Protein Ladder 5 µL. T0 – T7,5. Muestras de proteínas totales del cultivo 
correspondientes a las horas de la fermentación 5 µL. Flecha roja: FLKT. Flecha azul: banda 2 
tomada de referencia. Condiciones de cultivo: glucosa inicial B y alimentación con fuente de 
nitrógeno a T2 y T3. 

*El suministro de aire se encontró cerrado durante 45 minutos a partir del Tiempo 2. 
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Se puede observar que luego de las 7 horas de cultivo, la expresión de la proteína continúa 

aumentando respecto a los tiempos anteriores, y que a nivel de crecimiento celular (Figura 26) el 

cultivo tampoco alcanza la fase estacionaria a ese tiempo de fermentación. Esto demuestra que el 

cultivo todavía cuenta con potencial para continuar aumentando tanto la expresión de la FLKT como 

la biomasa.   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto a mencionar de la curva de crecimiento es que se puede visualizar el patrón de 

crecimiento diaúxico. En este caso la fase estacionaria intermedia se observa entre las 3 y 5 horas de 

cultivo, lo cual coincide con la depleción de la glucosa para este cultivo (Figura 26). Si se la compara 

con el patrón de crecimiento del cultivo control (Figura 14), esta fase en el fermentador es más 

prolongada. Una posible explicación a esta observación es que el cultivo se encontró, 

involuntariamente, sin suministro de oxígeno durante 45 minutos a partir de T2. Luego de este hecho 

se observó que la DO600nm se incrementaba de forma más lenta que lo esperado, según lo obtenido 

en la escala de matraces. En otras palabras, el tiempo de duplicación a partir del T3 fue mayor, y 
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Figura 26: Cinética de crecimiento de E. coli en fermentación piloto. El crecimiento se determinó midiendo la 
absorbancia del cultivo a 600 nm a distintas horas de la fermentación. Para determinar el consumo de glucosa se 
analizó la concentración de la misma en el sobrenadante de cultivo a las distintas horas de fermentación 
utilizando el kit Glucosa-TR. No se muestran los valores de concentración de glucosa por razones de 
confidencialidad de las empresas. 

Figura 25: Cinética de la expresión de FLKT en la fermentación a escala piloto. 
Cantidad relativa de proteína (UPN) producida a las distintas horas de cultivo en el 
fermentador. Condiciones de cultivo: glucosa inicial B y alimentación con fuente de 
nitrógeno. 
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podría deberse a la falta momentánea de oxígeno. No obstante esto, luego el cultivo recuperó la tasa 

de crecimiento normal y llegó a niveles de DO600nm similares al cultivo control, aunque menores a los 

obtenidos en el experimento 7 en matraces (Figura 20).                  

4.3.2. Purificación de la FLKT a partir de la fermentación a escala piloto 

Una fracción del cultivo celular obtenido en la fermentación fue resuspendido en la relación de 

resuspensión 2 y procesado por disrupción celular a presión media-alta (condiciones elegidas como 

óptimas en la escala de matraces). Para encontrar el balance entre la lisis celular completa y la no 

degradación de la proteína, que podría suceder si la misma se encontrase sometida a demasiada 

presión de corte, se analizaron pasajes de distintos tiempos de duración en el disruptor obteniendo 

diferentes relaciones de disrupción ( 
        

          
    ). Un mismo pellet fue sometido a tiempos 

crecientes de disrupción hasta alcanzar una relación de 11% (16 minutos), pero también se tomaron 

muestras para analizar a las relaciones 14% (12 minutos) y 18% (8 minutos). A partir de las muestras 

tomadas en los diferentes tiempos de disrupción se conservó la fracción insoluble, que fue lavada 

según el protocolo estándar y los CI obtenidos fueron solubilizados ON a TA con agitación magnética 

a 300 rpm. 

Las muestras solubilizadas de las disrupciones se analizaron por gel de poliacrilamida (Figura 27). No 

se observaron diferencias a nivel de lisis ni degradación de proteína entre las tres condiciones, por lo 

que establecer como objetivo de disrupción llegar a una relación de lisis cercana a 18%, en lugar de 

menor o igual a 10% como se había establecido inicialmente, podría ser suficiente para este proceso. 

También se cuantificó la FLKT solubilizada por BCA revelando un rendimiento de 500 mg/L de cultivo, 

siendo ampliamente mayor al obtenido con el control a escala de matraces y disrupción a presión alta 

(45,1 mg/L) y al obtenido en el proceso inicial de lisis por sonicación (150 mg/L).   

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Por último, a partir del gel se analizó el porcentaje de pureza de las solubilizaciones de los CI, en 

relación a las otras bandas con el programa Carestream. Las muestras analizadas correspondieron a 

la disrupción a presión media-alta y 8 minutos del cultivo de fermentador, a la disrupción del control 

cultivado en shaker a presión media-alta, y al estándar de FLKT (obtenido con el protocolo inicial de 

Figura 27: Solubilización de los cuerpos de inclusión obtenidos 
por disrupción a presión media-alta. MP. Marcador de peso 
molecular Pageruler Unstained Protein Ladder 5 µL.  8’ – 16’. 
Disrupción a presión media-alta por distintos tiempos (8, 12 y 16 
minutos) del cultivo en fermentador (2µg). C. Disrupción a presión 
media-alta del cultivo control (2µg). STD. FLKT-CT estándar 
1mg/mL (2µg). Flecha roja: FLKT. 
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sonicado). Los resultados obtenidos se pueden visualizar en la Tabla 9. Las tres muestras presentan 

niveles similares de pureza relativa (considerando la posible variación del programa utilizado) por lo 

que se puede considerar a la disrupción a presión media-alta por 8 minutos como una técnica de lisis 

celular apropiada. 

 

  

Tabla 9: Pureza relativa de la FLKT solubilizada en relación a otras bandas presentes en el carril 

Disrupción cultivo optimizado 
en fermentador 8 minutos 

presión media-alta 

Disrupción cultivo control en 
shaker 8 minutos presión 

media-alta  

STD FLKT (1 µg/µL) medio de 
cultivo control y lisis por 

sonicado 

87% 84% 83% 
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5. DISCUSIÓN GENERAL 

El objetivo general de este trabajo era optimizar la expresión y obtención de la FLKT, para ello se 

realizaron varias modificaciones respecto al protocolo inicial, las cuales se encuentran detalladas en 

la  Figura 28. Cabe destacar que la optimización lograda es específica para la proteína FLKT y tal vez 

no sea extrapolable para la producción de otras proteínas recombinantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera modificación que se realizó fue la sustitución del componente animal presente en el medio 

de cultivo Ciencias, por una fuente de nitrógeno sin componentes de origen animal estableciendo el 

Medio Celsius. El uso de componentes de origen animal en la producción de proteínas recombinantes 

para la formulación de vacunas animales, acarrea el riesgo de transmisión de enfermedades 

neuronales al ganado inmunizado, como la encefalopatía espongiforme bovina. Al ser reemplazado 

por componentes de origen no animal, no existe ningún riesgo de transmisión de estas enfermedades 

Figura 28: Esquema del proceso de obtención de FLKT. A. Proceso inicial con un rendimiento de 150 mg/L. B. 
Proceso optimizado con un rendimiento de 500 mg/L. 
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a los animales vacunados con la FLKT. De esta manera se obtiene un producto más seguro para el 

ganado. 

También se modificó la concentración de glucosa respecto al medio original. Se sustituyó la 

concentración inicial A por una concentración mayor B, ya que se vio un aumento en la producción de 

biomasa asociado al consumo de la glucosa, sin compromiso de la inducción de proteína como se 

observó en el caso del uso de concentraciones mayores (C y D). 

En cuanto a las condiciones de cultivo, se acortó el tiempo de fermentación de 24 a 7 horas, dado 

que la producción de proteína en el cultivo control no mejoraba si el cultivo se continuaba ON. Sin 

embargo, en la expresión en fermentador de escala piloto con el medio de cultivo optimizado se 

observó que a las 7 horas el cultivo todavía contaba con potencial para seguir aumentando la 

producción de biomasa. Por lo que como perspectiva a futuro, se plantea la realización de nuevas 

fermentaciones de escala piloto de mayor tiempo de duración (9 a 10 horas) para evaluar si hay 

mejoras en la producción de biomasa y proteína. Al disminuir el tiempo de cultivo a 7 horas (o incluso 

10, si fuera más favorable), se acortan considerablemente los tiempos de producción así como los 

gastos asociados de personal y de funcionamiento de los equipos, sin grandes diferencias en los 

rendimientos obtenidos.  

Por otro lado, la modalidad de cultivo inicial era en batch, mientras que en esta tesis se decidió 

alimentar con una fuente de nitrógeno debido a que en base a los distintos experimentos ensayados, 

se evidenció que la misma permite aumentar tanto la producción de biomasa como la expresión de la 

proteína recombinante. Ha sido reportado también en la bibliografía (36), que la alimentación con 

fuentes de nitrógeno permite aumentar la biomasa así como la formación de producto, en el caso de 

proteínas expresadas en E. coli. Además, el nitrógeno mejora la calidad del producto y disminuye la 

proteólisis. Otros efectos beneficiarios de la alimentación con fuentes de nitrógeno sobre el cultivo 

son la disminución de los efectos del ácido acético formado y la disminución de la velocidad de 

consumo de glucosa provocando la menor producción de ácido acético. 

Durante este trabajo se observaron dos situaciones que indicarían que la disponibilidad de oxígeno es 

importante para el buen desarrollo del cultivo celular. Por un lado, un experimento control realizado en 

un matraz sin deflectores, presentó un crecimiento más lento y menores valores de DO600nm que los 

cultivos control realizados en matraces con deflectores. Estos deflectores son estructuras que 

permiten una mejor aireación del cultivo. Por otra parte, el cultivo de la fermentación piloto también 

presentó un crecimiento más lento de lo esperado, lo que podría deberse a que quedó durante 45 

minutos sin suministro de aire por un error de manipulación. 

Dado que E. coli es una bacteria anaerobia facultativa, la disponibilidad de oxígeno es un parámetro 

clave que afecta a su metabolismo y fisiología. La disponibilidad de oxígeno altera la expresión de 

cientos de genes implicados en funciones metabólicas, biosintéticas y reguladoras, así como el 

transporte y estructura celular. Si la velocidad de consumo de oxígeno supera a la velocidad de 

transferencia de oxígeno del cultivo, las células provocan respuestas regulatorias complejas con el fin 

de adaptar su capacidad metabólica a la disponibilidad de oxígeno y fuente de energía y nutrientes en 

el medio. Como consecuencia, la productividad de proteínas recombinantes también se ve influida por 

la disponibilidad de oxígeno (21, 52).  

Como el rendimiento energético del metabolismo anaeróbico es menor comparado al obtenido por 

respiración aeróbica, y el carbono es destinado a los productos de la fermentación, la tasa de 

crecimiento del cultivo celular se ve significativamente reducida bajo condiciones donde el oxígeno es 

limitante. Además, en ausencia de un regulador externo de pH, la acumulación de productos 

producidos por la fermentación acidifica el medio de cultivo, inhibiendo el crecimiento celular. Como 

consecuencia se reduce la formación de biomasa y el rendimiento de expresión de la proteína 

recombinante (21, 52). 
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Otro de los efectos producidos por la baja disponibilidad de oxígeno es la degradación proteolítica de 

la proteína recombinante, lo que sucedería por el aumento de la síntesis de proteasas frente a una 

depleción de los aminoacil ARN de transferencia. La falta de éstos ARN es otra consecuencia de los 

cambios metabólicos producidos por la ausencia de oxígeno (52). 

A pesar de las desventajas que acarrean las condiciones anaeróbicas sobre los rendimientos de los 

cultivos, se ha sugerido que los altos niveles de oxígeno también podrían tener un impacto negativo 

sobre ciertas proteínas recombinantes y su expresión, como resultado del daño oxidativo causado por 

especies reactivas de oxígeno que se generan en la célula (52).  

En general, la presencia limitante de oxígeno parece ser beneficiosa para algunos cultivos y 

perjudicial para otros, aunque los mecanismos de estos efectos no están del todo claro. En algunos 

casos, la alta fuerza de corte podría ser la verdadera causa de la disminución de la expresión, en 

cultivos con altos niveles de aireación (52).  

En esta situación particular, la oxigenación podría tener un efecto positivo sobre los rendimientos 

obtenidos. Por consiguiente, si se prolongara la fermentación por una o dos horas más y se 

mantuviera constante una buena proporción de oxígeno presente en el medio, se podría aumentar la 

biomasa producida y por ende el rendimiento del proceso. Es importante para ello destacar que el 

fermentador de escala piloto empleado cuenta con un sensor del porcentaje de oxígeno disuelto, así 

como una función para mantener este parámetro por encima de un valor mínimo establecido, en base 

a la regulación de la agitación.  

En cuanto al proceso de lisis, en el protocolo inicial la misma se realizaba por sonicación. Pero este 

equipo no permite el escalado para procesos industriales y en la planta de Laboratorios Celsius se 

cuenta con un disruptor celular de alta capacidad, por lo que fue necesario modificar este paso del 

protocolo. En base a los procedimientos que se realizan en el equipo para otras proteínas 

recombinantes, se optó por realizar inicialmente una disrupción celular con una relación de 

resuspensión del pellet con la relación 1 y a presión alta, seguido de tres lavados de la fracción 

insoluble. Luego del trabajo realizado durante la tesis, la relación de resuspensión elegida fue la 

número 2 (mayor concentración bacteriana) y la presión de disrupción media-alta. También se 

modificó la relación de disrupción aceptable de 10% a 18% (medida en base a la DO600nm). Estas 

condiciones elegidas, por un lado evitan la solubilización y degradación de la proteína, lo que fue un 

imprevisto encontrado en la aplicación del protocolo de disrupción a presión alta. Además, desde el 

punto de vista de la viabilidad industrial se logró una disminución del volumen a procesar lo que 

disminuye los tiempos del proceso, así como de la presión a aplicar lo que es importante para 

prolongar la vida útil de las piezas del disruptor celular. En este protocolo se verificó que se logra una 

alta lisis celular, así como la liberación de los cuerpos de inclusión contenidos en las células.  

Con las distintas condiciones de disrupción celular se pudo observar que, en relaciones de 

resuspensión más diluidas que la relación 2, se favorece la solubilización de la FLKT, aumentando su 

predisposición a la degradación. Además, a presiones altas de disrupción la lisis celular es completa 

pero la proteína se degrada en una gran medida. Contrariamente, la degradación de la proteína 

disminuye notoriamente si se emplean presiones más bajas o lisis química únicamente. Sin embargo 

en estos casos, la fuerza de lisis parece ser muy suave dejando un alto porcentaje de células sin 

romper. Como consecuencia, el producto queda contaminado con proteínas y bacterias enteras 

comprometiendo la calidad de la FLKT, siendo necesario un paso de purificación de la proteína.  

Al combinar la lisis química con una lisis física de fuerza media o baja, los resultados de lisis celular 

mejoran, indicando un posible efecto complementario entre ambos mecanismos de lisis. Sin embargo, 

la lisis química cuenta con una gran desventaja, que es la necesidad de remover la lisozima que 

queda contaminando el producto. Se ha demostrado (47) que los CI, las bacterias y los debris 

celulares cuentan con una carga neta negativa a pH neutro, mientras que la lisozima tiene carga neta 

positiva. Se podría suponer entonces que la lisozima se pega a los CI uniéndolos también a restos 
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celulares o bacterias sin romper. Esto tiene un fuerte impacto en la calidad de la proteína, no sólo por 

la enzima sino por los restos celulares que acarrea.   

Si se empleara lisis química se podrían elegir dos estrategias para obtener un producto final libre de 

lisozima. Una de ellas sería ensayar nuevas condiciones de lavados del pellet lisado con agentes 

caotrópicos o detergentes más fuertes, ya que con Tritón no fue posible mejorar la situación. Si de 

esta forma se pudiera remover la lisozima por completo y sin perder producto, podría ser una opción 

viable ya que no se necesitaría purificar la proteína. La otra estrategia sería purificar la proteína por 

técnicas como la ultrafiltración, cromatografía de exclusión molecular, o por cromatografía de afinidad. 

Como la FLKT cuenta con cola de histidinas la opción más viable y la que presenta mejores 

rendimientos sería la purificación por cromatografía de afinidad por metales inmovilizados (IMAC). 

Además para esta técnica no se requiere que la proteína se encuentre en su estructura nativa, por lo 

que no sería necesario realizar el refolding de la FLKT, y la urea presente en la solución de 

solubilización no generaría interferencia como si podría suceder en otras técnicas cromatográficas.  

Sin embargo, agregar un paso de purificación en este protocolo en particular no sería rentable 

económicamente. En primer lugar, porque se desaprovecharía la pureza con la que se obtiene la 

proteína en la fracción insoluble, siendo ésta una gran ventaja de la expresión en forma de cuerpos 

de inclusión. En segundo lugar, requeriría un mayor tiempo de proceso y la utilización de varios 

reactivos adicionales. Por último, siempre que se realiza una purificación hay pérdida de parte del 

producto, lo que disminuiría el rendimiento obtenido.  

Por estas razones se determinó que la mejor condición de lisis es a presión media-alta en el disruptor 

celular, sin tratamiento con lisozima. Esta condición permite un alto grado de lisis celular, sin 

solubilización y degradación de la proteína. Además, el producto final obtenido cuenta con un grado 

de pureza adecuado, siendo innecesario adicionar un paso de purificación complejo. Igualmente, 

dado que el fin de la FLKT es ser incorporada en una vacuna animal en conjunto a bacterinas de 

Gram-negativas, se debería analizar la presencia de LPS que podrían desencadenar un efecto tóxico 

en el animal inmunizado.    

Al analizar el efecto de los lavados luego de la lisis celular, se determinó eliminar el último paso ya 

que no representaba ningún cambio respecto al segundo lavado. Esto se evaluó por SDS-PAGE, 

pero también se consideró que un tercer lavado con el mismo buffer no debería implicar una gran 

diferencia a nivel de la pureza. A escala de laboratorio este paso extra no implicaría cambios 

significativos, pero al escalar el proceso y aumentar los volúmenes de trabajo se reflejaría un 

aumento de costos, tanto por los reactivos necesarios como por el tiempo adicional del proceso, sin 

modificar la calidad del producto obtenido. 

La solubilización del protocolo inicial se realizaba sin agitación, quedando una cantidad importante de 

cuerpos de inclusión que no lograban solubilizarse. En cambio, en el nuevo procedimiento la 

solubilización se realizó con agitación magnética suave por al menos 12 horas a TA, logrando 

solubilizar la mayoría de los CI.  

Por último, el rendimiento inicial de FLKT obtenido era 150 mg/L, mientras que al finalizar la 

optimización del proceso se alcanzó un rendimiento de 500 mg/L, siendo más de tres veces mayor 

que el original. Esto tiene una implicancia directa sobre la economía del proceso, ya que con los 

mismos costos de producción (recursos humanos, materias primas y materiales) se lograrán más del 

triple de dosis, viabilizando la incorporación de un producto de alto grado tecnológico desarrollado por 

una alianza empresa-academia, a una vacuna veterinaria de producción nacional. 

El rendimiento es una medida muy importante de la eficiencia de la producción de una proteína 

recombinante y de los costos relacionados a su proceso. Aunque el valor del mismo depende de la 

proteína expresada, el rendimiento promedio de la producción de proteínas recombinantes de escala 

comercial es de 2,56 g/L (53). Algunos valores obtenidos por la expresión de proteínas heterólogas 
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en E. coli son: 1,2 g/L del factor humano estimulante de colonias de granulocitos (54), 5,5 g/L de 

interferón-α (55), 5,2 g/L de aminolevulinato sintasa (56), 8,3 g/L de proteína verde fluorescente (56) y 

8,6 g/L de proteína morfogenética (56). Comparado con estos valores, el resultado obtenido de la 

optimización se encuentra un poco por debajo de lo esperado para la escala comercial. Pero al 

considerar que el rendimiento se triplicó respecto al valor inicial y que se podría mejorar aún más 

(modificando los parámetros de oxigenación y tiempo de fermentación) se lo puede considerar como 

un buen rendimiento de partida.   

 

5.1. Perspectivas a futuro  

En esta tesis se modificó el procedimiento de obtención de la FLKT recombinante para mejorar su 

rendimiento. Sin embargo se plantean una serie de ensayos a realizar a futuro para respaldar los 

resultados obtenidos y mejorar aún más el rendimiento total alcanzado. 

En primer lugar, se deberían realizar al menos dos fermentaciones más a escala piloto y por más de 7 

horas para poder realizar un promedio del rendimiento y validar los valores obtenidos. Además, se 

debería aumentar y controlar sobre un valor mínimo el porcentaje de oxígeno disuelto durante el 

cultivo, ya que posiblemente tenga un efecto positivo sobre la producción de biomasa y proteína 

recombinante, mejorando los resultados. 

A pesar de que la obtención de proteínas en CI permite remover fácilmente gran parte de las 

proteínas contaminantes de la célula huésped, se debería evaluar la presencia de LPS en la FLKT 

solubilizada. Para ello se podría utilizar por ejemplo el kit comercial Pierce™ LAL Chromogenic 

Endotoxin Quantitation Kit. Este kit permite cuantificar la presencia de exotoxinas en una muestra, 

midiendo la absorbancia de la muestra junto a un sustrato cromogénico, a partir de una curva 

estándar de endotoxina de E. coli.  

Como ya se mencionó, se podrían ensayar nuevas condiciones de lavado de los cuerpos de inclusión 

con reactivos más fuertes, no sólo para remover la lisozima en el caso de querer utilizarla, sino para 

mejorar la pureza con la que se obtiene la proteína. Además permitiría remover los LPS en caso de 

fuera necesario. 

También se podría realizar un western blot con la concentración de proteína que se incorporaría en la 

vacuna, para determinar posibles contaminaciones con proteínas derivadas de la célula hospedera, 

utilizando un anticuerpo anti-E.coli, o analizar la estabilidad de la FLKT durante el almacenamiento 

así como su degradación mediante el uso de un anticuerpo anti-LKTA. Como se explicó 

anteriormente, existe un grado de tolerancia para contaminaciones provenientes de E. coli ya que la 

vacuna incluiría un lisado de la misma, como parte de otra de las valencias. En el caso de la 

degradación de la proteína recombinante no sería riesgoso para el animal vacunado, pero 

eventualmente podría disminuir el efecto de la respuesta inmune generada. Este ensayo podría 

incorporarse a la caracterización del la FLKT y posteriormente definir especificaciones de calidad para 

el producto. 
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Este apartado tiene como objetivo el análisis de los costos y tiempos de producción estimados de 

FLKT. Para esta estimación se plantea un volumen de producción de 30 L, el cual se puede obtener 

con el reactor piloto del Laboratorio Celsius, y un rendimiento de 500 mg/L, valor obtenido luego de 

las optimizaciones del procedimiento. Por razones de confidencialidad de las empresas se omiten 

ciertos detalles como el tamaño de una dosis de FLKT y de la cantidad de dosis estimadas para la 

producción, así como los volúmenes con los que se trabajará. 

Con una producción de 30 L en el reactor piloto y un rendimiento de 500 mg/L se podrían obtener 15 

g de FLKT. Entonces el procedimiento para obtener los 15 g de FLKT sería el siguiente: 

 Preparación de materiales e inóculo (8 horas): 

Pesada y preparación de materiales. 

Esterilización de los materiales. 

Esterilización del vaso y puertos del fermentador. 

Inoculación del pre-cultivo. 

 Fermentación (12 horas): 

Fermentación del cultivo y toma de muestra. 

Almacenamiento del cultivo. 

Acondicionamiento del reactor luego de la fermentación. 

 Cosecha de las bacterias (8 horas):  

Centrifugación. 

 Lisis celular (6 horas): 

Resuspensión del pellet de bacterias en buffer de lisis (condición de resuspensión 2). 

Disrupción celular. 

Centrifugación.  

 Lavados de los cuerpos de inclusión (6 horas): 

Resuspensión de los CI en buffer de lavado (2 lavados)  

Centrifugación 

 Solubilización de los cuerpos de inclusión (5 horas): 

Solubilización de los CI lavados. 

Obtención de la fracción soluble por centrifugación.  

Filtración del sobrenadante de los CI solubilizados. 

 Acondicionamiento de la FLKT (4 horas): 

Envasado y etiquetado. 

 Control de calidad (6 horas): 

Análisis de las muestras por SDS-PAGE y BCA. 

En la Tabla 10 se detallan los costos de materiales expresados en porcentaje, que implica cada una 

de las etapas de producción de la FLKT de acuerdo a los estimativos que ha calculado Laboratorios 

Celsius, así como las horas de recursos humanos estimados para una fermentación de 30 L de FLKT. 

En ella se puede observar que el proceso total requeriría de unas 55 horas de recursos humanos, que 

podría representar unos 8 días de trabajo.  
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Tabla 10: Estimación de costos de materiales y horas de producción de FLKT en una 
fermentación de 30 L. 

Etapa del procedimiento Porcentaje de costos Horas de recursos humanos 

Cultivo 37,5% 28 h. 

Disrupción 27,6% 12 h. 

Solubilización 1,7% 5 h. 

Acondicionamiento 12,0% 4 h. 

Control de calidad 21,2% 6 h. 

Total 100,0% 55 h. 

 

Al lograr obtener un rendimiento tres veces mayor que el inicial, se pueden acortar los tiempos de 

producción implicados en la etapa del cultivo así como los costos asociados, dado que ésta sería la 

etapa más cara. Cabe destacar, que al no requerir un paso de purificación, los costos de producción 

están principalmente ubicados en las etapas de cultivo y disrupción. En otros procedimientos de 

síntesis de proteínas recombinantes del laboratorio, la etapa de purificación es la más cara 

representando entre un 35% y 45% de los costos totales. Otro factor que permite disminuir los costos 

de producción, en relación a otros procesos estudiados, es que al utilizar un medio de autoinducción 

no se requiere IPTG, cuyo precio es elevado. 

Por último, se puede concluir que la optimización realizada durante esta tesis viabiliza la producción 

industrial y disminuye los costos de producción de la FLKT. La disminución de los costos es 

importante ya que el valor comercial de un gramo de esta proteína en el mercado es menor a USD 1, 

relativamente bajo comparado a otras proteínas recombinantes cuyo valor ronda los USD 7. Se ha 

estimado que con el proceso de producción optimizado la capacidad productiva actual permitirá cubrir 

la demanda del número de dosis requeridas por los 2 primeros años de venta del producto. A partir 

del tercer año y en la base al aumento de las ventas estimado, se debería evaluar el escalado de la 

producción a un reactor industrial de mayor volumen. 
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7. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que se pudo cumplir con todos los objetivos 

planteados. Es decir, que se logró optimizar la producción de FLKT recombinante para su uso en 

vacunas contra la ERB mejorando distintos aspectos del proceso. En todos los  casos fueron tomados 

en cuenta aspectos que permitieran una optimización en tiempos y rendimientos, sin comprometer la 

calidad del producto final.    

Se logró aumentar la DO600nm alcanzada y la FLKT producida aumentando la concentración de 

glucosa en el medio y alimentando el cultivo con una fuente de nitrógeno. Asimismo, se obtuvo un 

resultado similar en un proceso de producción que implica entre 7 y 10 horas de producción (lo que 

se debe estudiar), al proceso inicial de cultivo de 24 horas de duración. Se optimizó la cantidad de 

proteína obtenida a partir de los cuerpos de inclusión luego de la lisis, desarrollando una metodología 

que evitara su degradación o solubilización, manifestando asimismo una alta eficiencia de ruptura 

celular. También se logró reducir los tiempos implicados en la producción de la proteína, tanto a nivel 

de fermentación como de procesamiento del cultivo obtenido. Finalmente, fue posible escalar las 

condiciones óptimas elegidas a nivel de matraces en un fermentador de escala piloto que cuenta con 

regulación de temperatura, pH, agitación y nivel de oxígeno disuelto.  

Las mejoras introducidas al proceso de producción durante esta tesis, permitieron no sólo obtener un 

proceso industrialmente aplicable y económicamente viable sino que además se mejoró ampliamente 

el rendimiento del proceso respecto al protocolo inicial de obtención de la FLKT. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Medio de cultivo LB (Sigma). 

En la Tabla 11 se muestra la composición de  1 L  de medio LB marca Sigma. 

Tabla 11: Composición del medio de cultivo LB. 

Concentración (g/L) Componente 

10 Triptona 

10 NaCl 

5 Extracto de levadura 

 

Para su reconstitución, se resuspende en agitación 25 g del medio en polvo en 1 L de agua 

purificada. 

Anexo 2. Electroforesis en agarosa. 

El buffer TAE 50X se preparó con 242 g Tris base, 57,1 mL ácido acético glacial y 100 mL EDTA 0,5 

M (pH 8,0) en agua purificada c.s.p. 1 L. El buffer de corrida TAE 1X se preparó por dilución del buffer 

TAE 50X en agua purificada. 

Anexo 3. Electroforesis en acrilamida. 

En la Tabla 12 se detalla la receta para la preparación de un gel de poliacrilamida 12% (8 x 10 cm, 1 

mm de espesor). 

Tabla 12: Soluciones para preparar un gel de poliacrilamida 12%. 

Reactivo Gel de corrida Gel de 
concentración 

Acrilamida: bisacrilamida (30%) 2,0 mL 243,5 µL 

Tris-HCl 1,5 M pH 8,8 SDS 0,4% 1,3 mL - 

Tris-HCl 1,5 M pH 6,8 SDS 0,4% - 468,5 µL 

APS 10% 30 µL 15 µL 

Temed 6 µL 3 µL 

H2O purificada 1,6 mL 1,14 mL 

 

El buffer de carga 4X se preparó con 25mL Tris-HCl 0,5 M pH 6,8 SDS 0,4%, 4g SDS, 20 mL glicerol, 

3,1 g DTT, 1 mg azul de bromofenol y agua purificada c.s.p. 50 mL; y el buffer de corrida 5X con 

15,15 g Tris-base, 72 g glicina, 5 g SDS y agua c.s.p. 1 L. El buffer de corrida 1X se preparó por 

dilución del buffer de corrida 5X en agua purificada. 

La solución de tinción se preparó con 80 mL ácido acético glacial, 250 mL etanol, 4 g azul de 

Coomassie R y agua purificada c.s.p. 1 L. La solución de desteñir es igual pero sin el azul de 

Coomassie. 
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Anexo 4. Resumen del procedimiento experimental. 

 

 

Figura 29: Resumen del procedimiento experimental. A. Controles de la construcción genética del plásmido 
purificado por miniprep, mediante digestión enzimática, amplificación por PCR y secuenciación. B. Optimización 
de la lisis celular a escala de laboratorio. Visualización de proteína por geles SDS-PAGE y cuantificación por 
BCA. C.  Distintas condiciones de cultivo para la optimización de la producción de biomasa y proteína a escala 
de laboratorio. Análisis del crecimiento celular por DO600nm y visualización de proteína en geles SDS-PAGE. D. 
Escalado de las condiciones de cultivo elegidas en fermentador piloto y purificación de la FLKT por condiciones 
óptimas de lisis. Análisis del crecimiento celular por DO600nm, visualización de proteína en geles SDS-PAGE y 
cuantificación por BCA. 


