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Expresión y producción de proteínas

  Sistemas de expresión
• Bacteriano
• Hongos/levaduras
• Animales
• Plantas
• Insectos
• Otros

 Recuperación de proteínas
• Etiquetas de His
• Fusiones MBP

Objectivos de la expresión de
proteínas en producción industrial

 Fermentación segura y bajo control

 Barata

 Alto nivel de proteína recombinante (g/L no
mg/L)

 Facilidad de recuperar proteínas expresadas

 Que la proteína expresada no se degrade

Huespedes de expresión microbiano  – E. coli

VENTAJAS

 Gran cantidad de vectores a usa
(fago λ phage and plásmidos
derivados de pUC)

 Altisima eficiencia de
transformación

 Fermentaciones muy bien
conocidas

 Recuperación y lisis celular muy
sencilla

DISVENTAJAS

 Problemas de contaminaciones
con pirógenos

 A veces baja expresión

 No glicosilas las proteínas

 Proteínas no se exportan

Un vector de E. coli plasmídico

• Cribado por color
• promotores de SP6 o T7 RNA polimerasas
• Selección de resistencia a Amp

Huesped de expresión microbiana –
Saccharomyces cerevisiae

VENTAJAS

 Rendimiento de expresión
moderado

 Glicosilación de Proteínas exp.

 Exporta Proteínas exp.

 Fermentaciónes muy bien
conocidas

 Recuperación y lisis celular sencilla

DESVENTAJAS

 Eficiencia de transformación
baja-media

 Un rango limitado de vectores

 Genes expresados se deben
incorporar de manera estable

Huespedes de espresión microbiana –
Pichia pastoris and Kluveromyces sp.

ADVANTAGES

 Rendimientos de
expresión moderadas

 Proteínas glicosiladas

 Proteínas exportadas

 Recuperación sencilla

DESVENTAJAS

 Eficiencia de
transformación media-baja

 Fermentaciones difíciles

 Limitado rango de vectores

 Genes de deben de
incorporar estable

 Uso de codones inusuales
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Huespedes de espresión microbiana –
Bacillus

VENTAJAS

 Rendimientos de expresión muy
altos (>10 g/L)

 Fermentaciones sencillas

 Proteínas expoertadas

 Sistema de recuperación
sencilla

 Ocurren naturalmente

DESVENTAJAS

 Rango limitado de vectores

 Los vectores optimizados son
privados

 No glycosila

 Sistema de transformación
variables

Expresión en células de insecto
(Sistema específico huesped-vector; células de insecto en

cultivo Sf9 y vectores de Baculovirus vectors

 VENTAJAS
 Glicosilación

 Escalable a volúmenes
grandes

 DESVENTAJAS
 Un sistema de

transformación altamente
específico (Baculovirus)

 Cultivo fastidioso

 Tiempo de crecimiento my
lento (tiempo de doblaje es
20h)

Cultivo de células animales

 VENTAJAS
 Glicosilación exacta

 Se pueden tranformar en
lineas celulares

 Algunas crecen en
suspensiones (p.e. células
CHO)

 Algunas céulas derivadas de
carcinoma (p.e. células
HeLa) crecen muy rápido

 Expresión extracelular

 DESVENTAJAS
 La mayoría crecen

adheridas

 Requerimientos complejos
para crecimiento

 Tiempo de crecimiento muy
lento (t.d. 15-25h)

 Muy susceptible a
contaminación

 Muy sensible a estreses

Cultivo de células de plantas

 VENTAJAS
 Suspensiones celulares

 Se requiere baja aireación

 Protein dirigidas a la
vacuola

 DESVENTAJAS
 Rango restringido de sistemas de

transformación
• Agrobacterium para dicots
• Biolistica para monocots
• Virus de plantas específicos

 Crecimiento muy lento (d.t. 15h –
48h)

 Muy sensible a estrés
 Crece de manera heterotrófica

pero requiere luz para
crecimiento óptimo

Otros sistemas de expresión

 Sistema de expresión de tabaco
 Usa TMV
 Promotores específicos de tejido
 Se puede escalar

 Sistema de expresión en animal completo
 Transformación de embrio sin fertilizar
 Uso de promotores específicos de tejidos (p.e. promotor específico

de la lactosa para la expresión sólo en la leche)

Desarrollo de sistemas de expresión

 Plásmidos multicopia

 Múltiples marcadores de seleción (ampicilina, tetraciclina,

kanamicina…)

 Promotores diferentes (ITPG, Trp, inducible por

temperatura, Tet)

 Multiples secuencias ori

 Etiquetas N o C terminal tags (p.e., poli-His) con sitios de

ruptura
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Vectores designados para la recuperación
de proteínas: Etiquetas de His

 Vectores contienen
poliGCA

 Proteínas tienen polyHis

 Recuperación con
proteínas de afinidad Ni-
NTA


