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RESUMEN
El empleo de vectores no virales (plásmidos) para fines terapéuticos está cobrando cada vez
mayor importancia, como lo evidencia el creciente número de evaluaciones clínicas empleando
dichos vectores. Este tipo de vectores contiene elementos para su replicación en el hospedero
(bacteria) y elementos para expresar la proteína antigénica de interés. Esto permite estimar que en
un futuro cercano la demanda de ADN plasmídico (ADNp) aumentará sustancialmente. La
producción de ADNp se realiza empleando Escherichia coli (E. coli) en cultivos de alta densidad
celular para maximizar el rendimiento volumétrico. En esta revisión se analizaran la recientes
trabajos que se han realizado en cepas como en los vectores para incrementar el rendimiento en
producción de ADN plasmídico además de facilitar la purificación.
Palabras clave: ADN plasmídico, Vacunas de ADN, Sobreflujo metabólico, E. coli, Cultivos en
modo lote, Acetato
ABSTRACT
The use of non-viral vectors (plasmids) for therapeutic purposes is gaining increasing
importance, as evidenced by the growing number of clinical evaluations using these vectors. Such
vectors contain elements for replication in the host (bacteria) and elements for expressing the
antigenic protein of interest. This allows us to estimate that in the near future the demand for
plasmid DNA (pDNA) will substantially increase. pDNA production is carried out using
Escherichia coli (E. coli) in high cell density cultures to maximize volumetric efficiency. In this review
we analyze the recent work that has been done both in strains and in vectors to increase the
production yield of plasmid DNA, in addition to facilitating purification.
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INTRODUCCION

autorreplicarse de forma controlada con

Las vacunas de ADN plasmídico (ADNp)

ayuda de factores codificados en el ADN

son plásmidos bacterianos construidos para

cromosómico del

expresar una proteína seguida de una

coordinada con la división celular bacteriana

administración in vivo seguida de una

(Lipps, 2008). En la mayoría de los casos son

transfección a las células objetivo. Estos

circulares,

plásmidos funcionan como un sistema de

(<1-500

transporte para el gen, resultando en la

(1-500 copias/célula). La mayoría de los

producción in situ del antígeno (para las

plásmidos son moléculas circulares de doble

vacunas)

(para

cadena sin extremos libres, esto es, cada

aplicaciones de terapia génica). Se ha

nucleótido de cada hebra está unido de

demostrado que un plásmido que codifica

forma covalente al siguiente. A este tipo de

dicha proteína viral puede provocar la

plásmidos se les ha llamado ADN CCC

inmunidad celular y humoral, así como la

(Covalently

protección cruzada contra la exposición viral.

circular relajada), aunque también existen

Este tipo de tecnología se ha utilizado para

plásmidos lineales en diferentes especies

las aplicaciones de gran alcance desde el

bacterianas y fúngicas. Los plásmidos se

laboratorio

hasta

como

mantienen en las poblaciones bacterianas a

herramienta

en

veterinarias

través de procesos de transferencia vertical y

o

proteína

terapéutica

emplearlo
vacunas

huésped y de forma

pudiendo

Kb)

y

variar

en

en

número

Closed

de

Circular

desarrollo para una variedad de aplicaciones

material genético dispensable, la mayoría de

terapéuticas en

los

artículo

plásmidos

suele

isoforma

horizontal.

Este

se

o

copias

aprobadas por la FDA, y se encuentra en

humanos.

Aunque

tamaño

proporcionan

considerar

una

gran

examinará las características de una vacuna

variedad de fenotipos a sus huéspedes,

de ADNp, ventajas de las vacunas de ADNp,

reportándoles

vacunas aprobadas por las FDA y pruebas

adaptativa. Ejemplos de ello pueden ser la

clínicas, cepas empleadas para la producción

capacidad

de vacunas de ADN, cultivos de alta

orgánicos, fijar nitrógeno, conferir resistencia

densidad celular de Escherichia coli y

a radiación, antibióticos o metales pesados.

purificación de ADNp

Así, los plásmidos pueden constituir entre un

algún

para

tipo

de

degradar

ventaja

compuestos

1 y un 15% del genoma de muchas especies
CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS

bacterianas

DE ADNp

representan vehículos portadores de genes

Los plásmidos son elementos genéticos
extracromosómicos

con

capacidad

para
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al.,

1995)

y

que, dependiendo del número de copias del
plásmido, se encuentran en dosis más

88

elevadas que en el cromosoma, y además

expresar un antígeno de interés resultando

pueden

en una producción in situ del antígeno (para

dispersarse

por

transferencia

genética horizontal.

vacunas) o una proteína terapéutica (para

El ADNp es utilizado de manera rutinaria

aplicaciones en terapia génica). El ADNp

en experimentos de laboratorio para la

usado

transferencia y modificación de información

elementos para la replicación y selección en

genética. Desde que se demostró que los

hospederos bacterianos y para la expresión

plásmidos que codifican para una proteína

del antígeno en células eucariotas (Figura 1),

viral pueden desencadenar una respuesta

además de cumplir con ciertas características

inmune

efectos

de calidad y seguridad. Los elementos

secundarios como las vacunas tradicionales

requeridos para la replicación en bacterias

(Donnelly et al., 2003) los plásmidos han

incluyen

cobrado una creciente relevancia como

secuencias como RNAI/RNAII necesarias

vector en terapia génica y vacunación

para la replicación, un gen de selección,

basada en ADN. Los plásmidos usados para

necesario

este fin están construidos específicamente

transformantes exitosas en el hospedero

para codificar una proteína de interés, y son

bacteriano

posteriormente

vivo

selección para mantener una población

transfectando a las células de mamífero.

predominante bacteriana que contiene el

Estos

plásmido.

o

celular

plásmidos

sin

tener

administrados

están

in

diseñados

para

en

este

un

fin

debe
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para

y

de
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contener

replicación

selección

una

y
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presión
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Fig. 1.- Elementos básicos de un vector para vacuna basada en ADN.
La FDA ha emitido la recomendación de
que el ADNp, para ser empleado como
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fármaco,

debe

encontrarse

superenrrollada.

Aunque

en

forma
dicha

89

recomendación

no

está

plenamente

inespecífica

con
y/o

el

del

recombinación

viral

justificada, se basa en estudios que han

hospedero

mostrado que dicha isoforma es más efectiva

(Williams et al., 2009; FDA, 2007). Además el

para la expresión del gene terapéutico en el

contenido

paciente que la isoforma relajada o la lineal

hospedero no debe de ser mayor a 10 ηg por

(Lahijani et al., 1996; Prazeres et al., 1999).

dosis de ADN de hospedero (Tabla 1). Por

Además la FDA sugiere que el contenido de

otro lado, la cantidad de RNA y proteínas no

ADNp de la isoforma superenrrolada debe

debe de exceder el 1% de las dosis

contener mínimo un 80% de esta isoforma,

empleadas (WHO, 2007; Lahijani et al.,

para reducir el riesgo de recombinación

1996).

de

la

cromosoma

ADN

cromosomal

del

Tabla 1. Requisitos de pureza para vacunas de ADNp.
Análisis

DNA

Contenido del lisado

Niveles de aceptables

bacteriano

en el producto final

21%

˂ 0.2 µg/mg ADNp

Endonucleasas
RNA
ADNp
Endotoxinas
HCP
DNA genómico
Otros

Tipo de prueba

qPCR, HPLC
Identidad

˂ 0.2 µg/mg ADNp

21%
1

3-5%

˃97% sc ADNp

2

qPCR, HPLC
CGE3

˂ 10 E.U/mg ADNp

Prueba LAL

55%

˂ 3 µg/mg ADNp

Prueba BCA

3%

˂ 2 µg/mg ADNp

qPCR

15%

No considerado

No considerado

3%

1

(Stadler et al., 2004)
Recomendación por parte de la FDA es ˃ 80%
3
Detección del ADN por absorbancia a 260 nm
Abreviaciones: qPCR= PCR cuantitativo; HPLC = Cromatografía liquida de alta resolución; ADNp= ADN
plasmídico; CGE= Electroforesis capilar en gel; LAL =Ensayo de lisado; HCP= proteínas del hospedero; BCA
=Ensayo de ácido bicinconínico
2

VENTAJAS DEL EMPLEO DE VACUNAS

patógenos y permitiendo seleccionar un

DE ADN PLASMÍDICO.

objetivo específico, lo que no es posible con

Los productos de la vacunación con ADN

las vacunas clásicas (Fynan et al., 1993)

se expresan directamente en el tejido blanco,

(Tabla 2). Además, se obtienen a un costo

representando esto una ventaja cuando se

por debajo de las vacunas tradicionales, su

trabaja con antígenos de difícil obtención,

producción es relativamente simple y la

con una pureza alta, o en concentraciones

mayoría de los laboratorios están equipados

elevadas, evitando así los riesgos de la

para su producción en cantidades adecuadas

manipulación de grandes concentraciones de

para
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son

de

fácil
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administración

el

la vacunación hasta áreas remotas, debido a

transporte se ve favorecido por su estabilidad

que el ADNp puede ser procesado como un

a temperatura ambiente, lo que al mismo

precipitado seco y ser reconstituido con solo

tiempo elimina el requerimiento de una

adicionar agua estéril previamente a la

cadena

administración (Tabla 2) (Yokoyama et al.,

de

y

frío,

su

conservación

facilitando

una

y

mayor

accesibilidad geográfica y permitiendo llevar

1995; Lee et al., 1998; Bahloul et al., 1998).

Tabla 2.- Comparación de las características de las vacunas actualmente
empleadas
Tipo de vacuna

Ventajas

Desventajas

Ejemplo

Atenuadas

Presenta un respuesta inmune

Poco estables

BCG

completa.

Reversión.

Respuesta inmune parcial

No hay inmunidad celular

Muertas

Tifoidea

Empleo de adyuvantes
Subunidades

Se puede producir en gran

Empleo de adyuvantes.

escala.
Toxoides

Haemophilus influenza
B (Hib)

Respuesta humoral.

Posibles reacciones adversas.

Toxoide tetánico

Presenta un respuesta inmune

Integración del plásmido.

Melanoma canino

completa.

Mutagénesis.

Se puede producir en gran
escala.
Vacunas de ADNp

Diseño simple.
Costos de producción bajos.
No hay necesidad de cadena
fría.

Las vacunas de ácidos nucleídos ofrecen

de codificar múltiples secuencias antigénicas

una alternativa simple para la generación de

que incluyen algunos capaces de servir como

respuesta de linfocitos T citotóxicos (CTL) a

inductores

diferencia

la

respuesta inmune (Tabla 2) (Donnelly et al.,

inmunización con péptidos, limitada a su

1994; Ouyang et al., 2003; Shabaan et al.,

aplicación por la diversidad genética de las

2003).

de

otros

métodos

como

de

determinados

tipos

de

poblaciones humanas o virus atenuados, los

Una ventaja potencial de la vacunación

cuales su uso puede ser restringido por

con ADNp para diversas enfermedades

cuestiones de seguridad como por ejemplo el

virales es que mediante la expresión de

VIH. Otra ventaja de estas, es la posibilidad

proteínas virales “in situ” estas pueden tener
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el

mismo

plegamiento,

las

mismas

ADNp para el salmón de criadero del

modificaciones transcripcionales y el mismo

Atlántico para evitar la infección por el virus

tipo de transporte intracelular ya que están

de

siendo expresadas en células humanas

capacidad protectora de la vacuna de ADNp

(Deck et al., 1997; Liu et al., 1997; Donnelly

es específica para la proteína que esta

et al., 1997)

codificada

necrosis

hematopoyética

(en

comparación

(NHI).

con

La

otras

proteínas) (tabla 2) (Anderson et al., 1996;
VACUNAS APROBADAS POR LAS FDA Y

Corbeil et al., 1999; Lorenzen et al., 1990).

PRUEBAS CLÍNICAS.

En el año 2007, La FDA aprobó la tercera

A la fecha, tres vacunas de ADNp han

vacuna de ADNp que codifica para el

sido autorizadas para uso veterinario, y una

melanoma canino. Esta vacuna de ADNp

cuarta “vacuna de ADNp” ha sido aprobada

codifica para la tirosinasa humana. Se ha

como terapia génica para cerdos (Tabla 3).

demostrado que esta vacuna genera una

Estas vacunas autorizadas incluyen: una

respuesta

para una enfermedad viral de salmón, una

tirosinasa de perro (Bergman et al., 2003;

vacuna para enfermedad viral para equinos y

Liao et al., 2006). El resultado de esta

una vacuna para el cáncer en perros, así

vacuna, tiene como consecuencia alargar la

como el factor eliberador de la hormona

vida de los perros incluso con un cuadro

crecimiento para cerdos. La eficacia de estas

clínico avanzado (Bergman et al., 2003). El

vacunas de ADNp y su aceptación como

cuarto plásmido aprobado por la FDA, en el

productos licenciados no solo aumenta la

2008, es un plásmido que codifica para el

posibilidad

plataformas

factor liberador de la hormona crecimiento

tecnológicas para la investigación, desarrollo

(GHRH), aplicado a cerdos. El resultado de la

y producción de vacunas de ADNp para uso

inyección del plásmido en cerdos disminuye

humano. La primera vacuna en aprobarse

drásticamente la morbilidad de los lechones

por la FDA fue la vacuna de ADNp contra el

(Khan et al., 2010). La aprobación de esta

Virus del Oeste del Nilo (VON), autorizada en

tecnología de suministro de genes demuestra

el 2005. Para demostrar su efectividad,

la factibilidad del empleo de la vacunación

primeramente se realizaron estudios clínicos

con

en ratones (Kim et al., 2004; Davis et al.,

seguridad preclínicos y clínicos. Esto sugiere

2001), aves (Chattergoon et al., 2000;

que en un futuro inmediato se aprobaran más

Kilpatrick et al., 2010) y finalmente en

vacunas de ADNp para su uso veterinario y/o

caballos (Kim et al., 2004; Davis et al., 2001).

humano.

de

desarrollar

inmune

ADNp,

completa

después

de

contra

estudios

la

de

En el mismo año se autorizó la vacuna de
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Tabla 3.- Características de las vacunas de ADNp aprobadas
Producto

Compañía

Fecha de licencia y país

West Nile innovator®

Center of Cancer disease

2005 EUA

Apex-IHN ®

Novartis

2005 Canadá

Life Tide-SWS ®

VGX Animal Health

2007 Australia

Vacuna de Melanoma canina ®

Merial

2007 EUA

Actualmente no existe una vacuna de

durante el proceso de producción debido al

ADNp o terapia génica aprobada por la FDA.

gran impacto que tiene en la calidad y

En recientes revisiones se han identificado

rendimiento revisadas (Mairhofer y Lara,

más de 70 ensayos clínicos de ADNp

2012). Modificaciones en las cepas y en el

(Kutzler y Weiner, 2008), de los cuales más

vector han sido empleadas en la producción

de 60 ensayos clínicos fueron dirigidos contra

del ADNp para asegurar que la secuencia y

el cáncer, dos de ellas estaban en la fase III

la estructura del plásmido se mantenga

de las pruebas clínicas. Sin embargo, hay

durante todo el proceso de producción.

numerosos

han

Actualmente la secuencia de la cepa de

optimizado los vectores y la formulación de

E. coli DH10B ha sido publicada (Durfee et

estos, esto nos permite saber que en un

al., 2008) y demuestra que se necesita una

futuro cercano la demanda de ADNp se

reevaluación de las cepas productoras de

incrementará,

necesitaran

ADNp. Por ejemplo, DH10B tiene una tasa de

procesos eficientes y efectivos para su

mutación 13.5 veces más alta que la cepa

producción (Carnes et al., 2009; Williams et

silvestre

al., 2009; Liu, 2011; Kutzler y Weiner, 2008).

principalmente a las secuencias de inserción

estudios

lo

cual

donde

se

se

MG1655,

esto

se

debe

de transposición (SI). Cuando se comparó el
VECTORES

MEJORADOS

PARA

genoma de la cepa MG1655 con las cepa

MANTENER LA SEGURIDAD DE LAS

DH10B, se encontró que DH10B tenía 5

VACUNAS DE ADNp

copias adicionales de

IS1A,

IS1A son

Un punto importante en la producción de

transposones que se sabe que se insertan en

vacunas de ADNp es mantener y asegurar la

los vectores de ADNp (Chen y Yeh, 1997).

fidelidad de la secuencia del gen antigénico

Esta información es de suma relevancia para

ya que será administrado en humanos (Lara

la producción de ADNp ya que la integridad

et al., 2012). La secuencia integra de un

del

plásmido de ADNp debe de estar controlada

vacunación. La contaminación del ADNp por
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ADNp

es

fundamental

para

la

93

elementos

móviles

es

un

problema

regulatorio muy importante a estudiar, ya que
estos

elementos

pueden

alterar

el plásmido con el gen lac podían sobrevivir
en el cultivo.

las

Un

novedoso

desarrolló

ADN.

combinando la selección sin antibiótico que
es

Soubrier

dependiente

de

la

y

col.

se

propiedades y la secuencia del vector de
Otro punto importante que puede afectar

por

vector/hospedero

(1999)

replicación

del

significativamente el diseño de la vacuna de

hospedero. Este tipo de plásmidos, pCOR,

ADNp, es que estos vectores incluyan un gen

contiene un origen de replicación R6K el cual

de resistencia a antibiótico.

requiere la proteína Pi codificada por el gene

En términos de la resistencia a los
antibióticos,

recomendado

del plásmido e integrado al genoma de

ampliamente que los antibióticos de origen β-

E. coli. El sistema dependiente del hospedero

lactámicos deben de ser evitados, debido a la

mejora el substancialmente la segregación

contaminación residual en el producto final ya

del plásmido además de ser un sistema que

que puede causar una reacción alérgica en

no necesita de un gen de resistencia a

pacientes sensibles (Butler, 1996). Con este

antibiótico.

tipo de preocupaciones, el desarrollo de

alcanzado

vectores de ADNp libres de genes resistentes

421mgADNp/L en cultivos alimentados de 7 L

a antibióticos es altamente deseado desde

(Soubrier et al., 2005). Los plásmidos pCOR

dos puntos de vista, el primero por el costo

representan hasta ahora los únicos vectores

de producción y el segundo por la seguridad.

que no contienen el origen de replicación

Diversos

pCOlE1 para vectores de terapia génica y

reportado

la

grupos

FDA

de

ha

pir. En este sistema, el gene pir fue eliminado

investigación

modificaciones

en

el

han

vector,

Con

este

sistema

rendimientos

se

de

han
hasta

vacunas de ADNp.

hospedero y ambos para desarrollar sistemas
de selección alternativos. Estos avances han

CEPAS

sido revisados recientemente (Vandermeulen

PRODUCCIÓN DE VACUNAS DE ADNp

et al., 2011) algunos ejemplos claves se

La

EMPLEADAS

producción

de

PARA

plásmidos

LA

para

discutirán enseguida. Diversos grupos han

vacunas de ADN se ha abordado desde

elegido manipular genes esenciales de E. coli

diversos puntos, tales como el desarrollo de

para asegurar eliminar las células libres de

cepas (Okonkowski et al., 2005), medios de

plásmido. Un grupo escogió el gen dapD, un

cultivo (Okonkowski et al., 2005); (O'Kennedy

gen esencial que codifica para la síntesis de

et al., 2000; Wang, 2001), y estrategias de

Lisina (Cranenburgh et al., 2001). El locus de

inducción por temperatura (Carnes et al.,

dapD fue sustituido por el mismo gen de

2006).

dapD bajo el control del promotor lac. Como

producción debe producir un alto número de

consecuencia solo las células que contenían

copias del plásmido de interés, poseer alta
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La

cepa

seleccionada

para

la
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estabilidad segregacional y mantener un alto

patógenas de E. coli derivadas de su

nivel de superenrrollamiento del plásmido.

progenitora E. coli K-12, como las cepas

También debe tener una baja tasa de

DH5α (Carnes et al., 2006). La Tabla 4

mutación y de intercambio de información

compara los genotipos relevantes empleados

genética con el plásmido.

en

la

producción

de

ADNp

El ADNp con fines terapéuticos es
típicamente

producido

en

cepas

no

Tabla 4.- Cepas comúnmente reportadas para la producción de ADNp.
Cepa

Genotipo

B

LE392.23 [F′-lacIqZ::M15 proAB Tn10 (Tetr)]
-

-

-

Fuente

-

ATCC33849

-

F λ ilvG rfb 50 rph 1

K-12
BL21

ATCC33849

-

B λ dcm ompT hsdS gal
-

Stratagene

-

-

DH1

F λ supE44 hsdR17 recA1 gyrA96 relA1 endA1 thi 1

DH5α

F 80lacZ M15 (lacZYA-argF)U169 recA1 endA1 hsdR17(rk

ATCC33849

-

+

-

Invitrogen

-

mk ) phoA supE44 thi 1 gyrA96 relA1
JM105

F- Δ(lac proAB) lacIq thi repsL endAl slcB15 hadR4 traD36

Pharmacia

proAB Δ(ZM15)
JM109

e14-(McrA-) recA1 endA1 gyrA96 thi1- hsdR17(rK-mK+)

Promega

-

supE44 relA1 (lac-proAB) [F’ traD36 proAB lacIqZΔM15]

Además de DH5α, otras cepas como

En un estudio reciente se evaluó la

BL21 (Listner et al., 2006), DH1 (Cooke et al.,

producción

2004; Rozkov et al., 2004) JM108 (Huber,

superenrrollamiento por 17 diferentes cepas

2005) SCS1-L (Singer et al., 2009) o DH10B

de E. coli (Yau et al., 2008). Se evaluó la

(Lahijani et al., 1996) han sido reportadas

producción de dos plásmidos, de diferente

para la producción de ADNp, debido a su

tamaño

fondo genético. En la Tabla 4 se presentan

concluyeron que no es posible establecer

los genotipos relevantes de las cepas más

una correlación directa entre el genotipo de

reportadas para la producción de ADN

las cepas estudiadas y el rendimiento y

plasmídico. Como se puede observar en la

superenrrollamiento del ADNp producido. Sin

Tabla

embargo, la cepa DH5α consistentemente se

4,

varias

de

estas

cepas

son

de

(5.8

y

6.9

una

kb).

de

y

Los

las

su

autores

comerciales. Hasta el momento no existe una

encontró

cepa que pueda ser catalogada como la

productoras. Debido a esto y a que los

mejor productora en general.

valores de producción de ADNp más altos
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reportados se han logrado con esta cepa

que su cepa parental (W3110), y debido a su

(Carnes, 2009), la cepa DH5α será usada

baja producción de acetato, alcanzó altas

para la comparación de los resultados

densidades celulares en modo lote (Soto,

obtenidos en el presente trabajo.

2011).

Hasta

el

momento,

pocos

Además de la menor producción de

ejemplos reportados sobre la modificación

acetato, se ha hipotetizado que el flujo de

genética de E. coli para incrementar la

carbono hacia la vía de las pentosas fosfato

cantidad

producido.

incrementado en las cepas PTS- (Flores et

Recientemente, el empleo de una cepa BL21

al., 2002) podría beneficiar la producción de

modificada, derivada de E. coli B, ha

bases

mostrado altos rendimientos como cepa de

síntesis de ADN. Dicha hipótesis se vio

producción (Phue et al., 2008).

reforzada cuando el flujo de carbono a través

de

existen

ADNp

nitrogenadas

necesarias

para

la

Se ha reportado que al emplear una cepa

de la piruvato cinasa fue reducido al inactivar

BL21 ∆recA se logró una mayor producción

el gene pykA en VH33, lo que condujo a un

de ADNp en comparación con la comercial

incremento de casi el doble de la cantidad de

DH5α (Phue et al., 2008). En las mismas

ADNp producido por VH33 (Pablos et al.,

condiciones, las cepas derivadas de BL21

2012).

presentaron menor acumulación de acetato y

alcanzados por VH33 y VH33 pykA- son

mejoraron la asimilación de glucosa. Cuando

todavía inferiores a los alcanzados por cepas

se empleó glicerol como fuente de carbono,

comerciales.

el desempeño de BL21∆recAendA fue mejor

Sin

Por

embargo,

otro

los

rendimientos

lado,

Wunderlich

(2013),

evaluaron

y

que DH5α en términos de rendimiento

colaboradores

volumétrico. En contraste, no hubo una

parámetros

diferencia

durante la producción de ADNp. Se evaluó

notable

en

el

rendimiento

específico.

cinéticos

y

los

estequiométricos

de la velocidad específica de las cepas VH33

Desde el punto de vista metabólico, la

y VH34 con su cepa parental W3110. Se

cepa B comparada con la K-12, produce

evaluaron rangos de 0.02 a 0.25 h-1. La cepa

menos acetato, incluso cuando el medio

VH34 tiene una mutación adicional pykA, la

contiene altas concentraciones de glucosa.

cual condujo a un aumento significativo del

Este fenómeno se atribuye a que esta cepa

rendimiento y la productividad del ADNp.

tiene más activo el ciclo del glioxilato y

Estos resultados fueron 60% superiores al de

consecuentemente las vías de oxidación del

las cepas W3110 y VH33. Además los flujos

acetato están más activas (Phue et al., 2005)

metabólicos calculados mostraron diferencias

Nuestro grupo de trabajo ha reportado

principalmente en las reacciones catalizadas

-

+

que la cepa VH33 (W3110 PTS GalP ) es

por la piruvato cinasa y la glucosa-6-fosfato

capaz de producir más del doble de ADNp

deshidrogenasa. Estos resultados obtenidos
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son útiles para el diseño de cultivos y la

con un perfil constante o con incremento

producción de ADNp en E. coli (Wunderlich

lineal. También puede operarse una tasa de

et al., 2013).

alimentación con incremento exponencial, lo
que permite además controlar la velocidad

CULTIVOS DE ALTA DENSIDAD CELULAR

específica de crecimiento de las células y con

DE Escherichia coli

ello

Una forma de aumentar la productividad

mantener

condiciones

fisiológicas

relativamente definidas (Pablos et al., 2011).

de los bioprocesos es aumentar al máximo la

El cultivo por lote alimentado es el modo

cantidad de biocatalizador (células) en el

de operación más usado en la industria.

bioreactor. Los cultivos de alta densidad

Posee la ventaja de que se evita el sobreflujo

celular de E. coli llegan a concentraciones

metabólico y debido a que la velocidad

de biomasa (medida como peso seco) de al

específica de crecimiento es reducida, la

menos 40 g/L (aunque no existe una

velocidad

concentración universalmente aceptada para

disminuye también, lo que es relevante ya

emplear

densidad

que la velocidad de transferencia de oxígeno

celular”). Para lograr esto, se deben añadir

de los bioreactores suele ser limitante para la

cantidades de glucosa (la fuente usual de

obtención de altas densidades celulares de

carbono) mayores a 80 g/L. En el caso de

cultivos aerobios (Knabben et al., 2010; Lara,

E. coli, la cantidad de glucosa inicial rara vez

2011). Sin embargo, los cultivos por lote

excede los 20 g/L de glucosa, principalmente

alimentado tienen una serie de desventajas:

debido a la acumulación de metabolitos de

requieren de sistemas de control sofisticados

desecho como el acetato, que tiene un

e información fisiológica de la cepa que no

impacto negativo en la fisiología microbiana.

siempre

El acetato es producido por E. coli bajo

tempranas de desarrollo del producto, la

condiciones aerobias debido al sobreflujo

operación de cultivos alimentados a escala

metabólico, definido como un desbalance de

industrial usualmente resulta en gradientes

la vía glicolítica y la vía de los ácidos

espaciales de sustrato y oxígeno disuelto

tricarboxílicos (Eiteman y Altman, 2006). Una

debido al mezclado ineficiente a escala

estrategia típica para evitar el sobreflujo

industrial (De Anda et al., 2006; Lara, 2011),

metabólico

densidades

además de que resultan considerablemente

celulares es la operación del cultivo en modo

más largos, comparados a cultivos por lote

lote alimentado, el cual consiste en una fase

(Lara et al., 2009).

el

término

y

de

obtener

“alta

altas

lote de corta duración seguida de una fase de

Por

de

consumo

están

otro

de

disponibles

lado,

se

oxígeno

en

se

etapas

realizaron

alimentación de sustrato a una tasa tal que

modificaciones genéticas en una cepa de

se

La

E. coli con un sistema alterno de transporte

alimentación del sustrato puede manejarse

de glucosa (VH33), con la finalidad de

evite

el

sobreflujo

metabólico.
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incrementar la producción de ADNp. De las

probado su efectividad como herramienta de

diferentes

bioproceso.

alternativas

estudiadas,

la

inactivación combinada de los genes recA,

Los vectores de ADNp son derivados del

nupG y deoR incrementaron a más del doble

plásmido pUC, estos últimos difieren de los

(4.22 mg/g) el contenido específico de ADNp

plásmidos pBR322 en la secuencia de RNAI.

en la cepa triple mutante, comparada con

La secuencia consiste en una mutación

VH33 (Borja et al., 2012). La cepa triple

puntual de A/G, teniendo como resultado la

mutante VH33 Δ(nupG deoR recA) retuvo

diferencia de la estructura secundaria de

además la ventaja de poseer un muy bajo

RNAII, esta mutación permite incrementar el

sobreflujo metabólico. Ello permitió cultivarla

número de copias del plásmido de 20 a 50 en

exitosamente

cultivos de E. coli a 37 ºC (Lin-Chao et al.,

en

modo

lote

empleando

100 g/L de glucosa, con lo que fue posible

1992).

obtener más de 180 mg/L de ADNp, más del

demostrado que el número de copias de

doble de lo producido por una cepa comercial

plásmido incrementa un orden de magnitud al

bajo las mismas condiciones (Borja et al.,

hacer cultivos a 42 °C (Miki et al., 1987).

2012).

Esto

resulta

una

Con

esta

construcción

se

ha

aportación

Estudios realizados en cultivos de alta

particularmente valiosa para acelerar el

densidad operados en lote alimentado, con

desarrollo de productos basados en ADNp

un cambio de temperatura de 35 a 42 °C, con

desde etapas tempranas, en los que la

tasas de calentamiento de 0, 0.025, 0.05,

aplicación de métodos sofisticados de cultivo

0.10 y 0.25 °C/min, que pueden tener lugar

como el lote alimentado no siempre están

durante el calentamiento en reactores de

disponibles.

gran escala. Estudios realizados por Jaén y
col. (2013) con tasas de calentamiento entre

INCREMENTO

CONTENIDO

0 y 0.10 °C/min permitieron incrementar el

ESPECIFICO DE ADNp POR CAMBIO DE

rendimiento específico y la productividad de

TEMPERATURA

ADNp hasta 79 y 250%, respectivamente,

La

tasa

DEL

de

calentamiento

es

un

siendo la mejor condición de calentamiento

parámetro importante en los bioprocesos

0.05 °C/min, en la que el rendimiento

inducidos térmicamente (Caspeta et al.,

específico de ADNp fue de 9.29 ± 0.59 mg/g,

2009), ya que al evaluar la inducción por

la productividad de 0.56 ± 0.06 mg/g·h y el

temperatura en la producción de proteína

contenido de plásmido superenrollado de

recombinante en cultivos de E. coli BL21 con

80 ± 5%.

incremento de temperatura de 30 a 42 ºC a
tasas de calentamiento de 6, 1.7, 0.8 y
0.4 °C/min, típicas de fermentadores de 0.1,
3

5, 20 y 100 m , respectivamente, han
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bacteriana es una mezcla compleja donde el

análisis, cuando el tiempo y el costo es un

ADN plasmídico puede constituir hasta el 5%

factor importante.

del contenido nucleico total de la célula

Por otra parte, cualquier material para ser

(Birnboim y Doly, 1979). El ADNp producido

utilizado para aplicaciones médicas debe ser

en E. coli presenta tres isoformas diferentes,

producido

tales como la lineal, la circular abierta (OC) y

fabricación

la

forma

compatibles (Yi et al., 2005; Trindade et al.,

superenrrolada (SC) ambas hebras están

2005; Diogo et al., 2005) para satisfacer los

cerradas y el plásmido exhibe una estructura

estrictos requisitos de pureza de acuerdo con

compacta. Si una cadena se rompe, el

los

enrollamiento es perdido y el plásmido se

Weiner, 2008; Prud'homme, 2005). Esto

presenta en forma circular, abierta y relajada.

también puede requerir el uso de las

La isoforma lineal son aquellas cadenas que

especificaciones aprobadas, tales como los

se rompen al mismo tiempo y en la misma

descritos en la Farmacopea Europea (Yi et

posición. Otras isoformas, aunque menos

al., 2005). Una lista de los requisitos

comunes son los oligómeros (Horn et al.,

reglamentarios actuales para aplicaciones

1995). En general se supone que la eficacia

médicas ADNp se muestra en la Tabla 1. La

de la expresión de genes es dependiente

herramienta principal y central para la

principalmente de la isoforma de plásmido

purificación

superenrollado. Esta última es de gran

cromatografía, a continuación se revisaran

interés ya que la FDA recomienda que para

los aspectos más importantes de purificación

las vacunas de ADNp debe de contener más

de ADNp.

superenrollada

(SC).

En

la

bajo

buenas
(GMP)

organismos

del

prácticas

procedimientos

regulatorios

ADNp

de

ha

(Kutzler

sido

y

la

del 80 % de la isoforma superenrrolada (SC)
(Tabla 1). Por esta razón, otras isoformas

Purificación por cromatografía de ADNp

deben mantenerse al mínimo (Przybycien et

La cromatografía es un método bien

al., 2004). Por lo tanto, los procesos de

caracterizado y bien establecido para la

purificación de ADN plasmídico deben ser

purificación de proteínas en la industria

diseñados

farmacéutica y considera el método con la

con

el

fin

de

evitar

otras

isoformas. El principal contaminante durante

resolución

la purificación de plásmido ADN es ARN,

(Przybycien et al., 2004). Por lo tanto, es una

pero la calidad del producto final también

de las técnicas que ha sido ampliamente

depende de ADN genómico, endotoxinas y

exploradas en sistemas de purificación de

proteínas del hospedero (Tabla 1). El análisis

ADNp. Varias características físico-químicas

incluye comúnmente la medición de niveles

(Tabla 5) de ya sea el ADNp o de sus

de trazas de estos contaminantes, que

impurezas (Tabla 1), puede ser explotado a

establece altas exigencias en los métodos de

través
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cromatografía
como

el

sólida.

cromatográficas

actualmente

disponibles

para la separación de ADN plasmidíco se le

conformación y accesibilidad de los grupos

ha dado por Diogo y col. (2005). (Diogo et al.,

moleculares

2005)

han

carga,

tales

hidrofobicidad,

extensa

tamaño,

Propiedades

sido

revisión

estudiadas.

de

la

Una

matrices

Tabla 5.- Comparación de las propiedades físico químicas de las proteínas y los
plásmidos. Adaptado de Urthaler et al., 2005
Característica

Proteínas

ADN plasmídico

Precursores

Amino ácidos

Ácidos nucléicos

Peso molecular

103-105

106-107

Radio de Stokes

5 nm

100-300 nm

Carga

Depende de pI/pH

negativa

Coeficiente de difusión

Media-alta

Baja

Viscosidad

Baja

Alta

Esfuerzo de corte

Baja

Alta

El tamaño de los plásmidos tiene una influencia en l

Cromatografía de intercambio iónico
Cromatografía

de

intercambio

adicionales son necesarias, el aumento de
iónico

los costos operativos (Tabla 5).

Otras

(AEXC) es el método más utilizado para la

desventajas de cromatografía AEX son la

captura primaria de ADNp con más de 81%

baja capacidad relativa para el ADNp, y su

de las patentes dentro de los métodos de

elución en grandes sales tampones. No

purificación de ADN (Ghose et al., 2004).

obstante, algunas resinas de AEXC, se ha

AEXC

interacciones

demostrado que son altamente selectivas

electrostáticas entre el plásmido cargado

para la isoforma superenrollada de ADNp

negativamente

fase

(que tienen mayor densidad de carga)

estacionaria, grupos cargados positivamente,

(Prazeres et al., 1998). Este es uno de las

tales como aminas cuaternarias. La principal

principales ventajas de esta técnica. La

limitación de esta técnica es la co-purificación

eliminación eficaz de ARN (aunque por lo

de polímeros iónicos de estructura similar y

general con el pre-tratamiento del lisado con

de carga del ADNp, tales como ADN

RNasa), y oligonucleótidos algunas proteínas

genómico, endotoxinas y RNA (Wicks et al.,

son las otras principales ventajas de este

1995). Por lo tanto, las etapas de purificación

método cromatográfico (Diogo et al., 2005).

explora

y

las

la

resina

de

BioTecnología, Año 2013, Vol. 17 No. 3

100

el flujo de estas impurezas a través de un
Cromatografía de exclusión por tamaño

columna de cromatografía con un soporte

Cromatografía de exclusión por tamaño

hidrófobo (por ejemplo, fenilo, octilo), por

(SEC) explora las diferencias de tamaño

consiguiente, que el ADN superenrollado se

hidrodinámico del plásmido y sus impurezas

eluye en el flujo a través de la columna

en lugar del proceso de adsorción con el fin

(Ghose et al., 2004).Además, HIC necesita

de purificar la molécula objetivo. Para lograr

una

una buena separación entre dos especies, se

promover la unión, por lo que puede ser más

requiere que las dos moléculas difieren en

convenientemente empleado después de la

tamaño por 2 veces, de otro modo la

cromatografía

co-elución de las dos especies obtenidas es

cuando el plásmido tiene un alto contenido

limitada (Li et al., 2007). Con este tipo de

de sales. A pesar de las capacidades de

herramienta

las

unión del plásmido a resinas de HIC, el

impurezas, tales como ARN y proteínas

rendimiento obtenido es de hasta un 95%

descritas en la Tabla 5 (Bywater et al., 1983;

(Diogo et al., 2000). La principal limitación de

Li et al., 2007). Por lo tanto, las principales

la

desventajas

los

concentraciones de sal (por ejemplo, 1.5 a

co-elución de impurezas con un tamaño

2.5 M sulfato de amonio) y ADNp se eluye en

similar al ADNp, la limitada ampliación de la

tampón

escala de producción; y los altos factores de

Además, ADNp tiene que ser pre-precipitado

dilución que puedan resultar desventajosos,

a partir del lisado utilizando isopropanol (con

en términos de proceso (Diogo et al., 2005).

limitando la utilización a gran escala),

Por lo tanto, se aplica SEC más a menudo en

seguido

las etapas posteriores del

de

concentración de sal antes de cargarlos en la

purificación de ADNp para la etapa de

columna, aumentando el tiempo de operación

formulación.

y los costos (Diogo et al., 2005). Varias

se

de

pueden

este

eliminar

enfoque

son

proceso

alta

concentración

técnica

de

por

de

es

alta

su

de

sales

intercambio

que

iónico,

requiere

concentración

solubilización

para

o

altas

de

sal.

en

alta

patentes han sido emitidas con HIC para la
Cromatografía de interacción hidrofóbica

purificación de ADNp (Sousa et al., 2008).

La cromatografía de interacción hidrófoba
(HIC) se ha utilizado para purificar ADNp

La cromatografía de afinidad

(Diogo et al., 2005; Diogo et al., 1999;

Por último, la captura por afinidad de

Trindade et al., 2005) HIC hace uso de la

ADN plasmídico funciona con base a su

naturaleza más hidrofóbica de los ácidos

función biológica o estructura química. Este

individuales, impurezas nucleícas de cadena

tipo de herramienta cromatográfica ha sido

(ARN,

ADNp

desarrollado recientemente y está ganando

desnaturalizado) y endotoxinas para retardar

más interés en el mundo académico. Sin

desnaturalizado

ADNc

y
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embargo, todavía no existe una literatura

cromatografía y se puede diferenciar entre

ampliamente disponible. En la actualidad se

las isoformas superenrollada (SC) y abierto

han

(SO) ADNp circular se forma en un paso de

desarrollado

fundamentalmente

dos

enfoques relevantes para la recuperación de

operación.

alta afinidad de ADNp:1) Triple hélice, ADN

endotoxinas se realizaron dentro de los

vinculante a proteínas y las interacciones de

niveles aceptables y no se encontraron

aminoácidos (Sousa et al., 2008). La afinidad

restos de proteínas además no se detectó

de triple hélice (THAC) se basa en la

ARN en la muestra de elución. Sin embargo,

interacción específica de secuencia de un

estos ligandos han demostrado que tienen

oligonucleótido pirimidina con ADNp (Wils et

rendimientos

al., 1997; Schluep y Cooney, 1998; Prazeres

interacción entre el ADNp y el aminoácido es

et al., 1998). La unión se produce a través de

depende de la composición de la base, lo

la surco mayor del ADN y a través de la

que puede poner en peligro el futuro de

formación de enlaces de hidrógeno de

purificación proceso con diferentes plásmidos

Hoogsteen.

(Sousa et al., 2008).

La

cinética

de

unión

es

La

eliminación

relativamente

de

ADNg

bajos

y

y

la

generalmente lenta (puede ser necesario >
1h) y requiere un pH ácido con el fin de que

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

el complejo de unión sea estable. A pesar de

Esta revisión describe una amplia gama

que esta técnica puede diferenciar el ADNp

de soluciones tanto en cepas de E. coli,

por su secuencia en un solo paso, los

vectores empleados y las operaciones de

rendimientos de recuperación son bajos

separación

(mejor rendimiento ~ 50% (Wils et al., 1997).

plásmido de ADNp para la terapia génica y

Sin embargo, se logró un avance significativo

vacunas de ADN. Debido a que estas

en la eliminación de la ADNg, ARN (Tabla 1).

tecnologías evolucionan rápidamente, es

La primera demostración de la utilización de

probable que continúe un impacto positivo en

proteínas de unión a ADN como ligandos de

la forma de producir el ADNp. Sin embargo,

afinidad en una purificación cromatográfica

existen otro tipo de opciones interesantes

ADNp fue realizado por Woodgate et al.,

para la ingeniería de cepas y vectores que

(2008). Finalmente, la cromatografía de

aún no se han abordado. Por ejemplo, una

afinidad de amino-ácido de ADN ha sido

estrategia potencial para el aumento de

explorado por el uso histidina (Sousa et al.,

rendimiento de ADNp es posible que al

2006) o arginina (Sousa et al., 2009) ligandos

incrementar el flujo de carbono hacia la vía

de aminoácidos (Woodgate et al., 2002).

de las pentosas fosfato sea benéfico para

Normalmente

aumentar el contenido específico de ADNp.

se

conoce

como

pseudo

ligandos de afinidad, estos dos aminoácidos

Esto

enfrentan

podría

la

lograrse

producción

mediante

de

la

se han inmovilizado en un soporte de
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sobreexpresión del gene que codifica para la
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (zwf).
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