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Expression of the human growth hormone in hairy roots cultures of Brassica oleracea 
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RESUMEN. Debido al crecimiento de la población humana mundial, las compañías 
farmacéuticas enfrentan una creciente demanda de proteínas terapéuticas, como 
anticuerpos, enzimas y hormonas; no obstante, las instalaciones y tecnologías existentes, 
como los cultivos de células animales y bacterianos pueden no resultar suficientes para 
cubrir esa demanda. Una alternativa es la utilización de la biotecnología vegetal para 
producir proteínas heterólogas. En este trabajo se presentan resultados del estudio de 
cultivos de raíces transformadas de Brassica oleracea var. italica (Brócoli) para producir la 
hormona de crecimiento humano (hGH1). Doce cepas de raíces transformadas fueron 
comparadas por sus productividades de hGH1. La proteína hGH1 se determinó por 
inmunoensayo. La productividad entre las cepas fue variable, resultados atribuidos a la 
transformación genética del tejido. Dos cepas, BRGHE18 (0.514 ± 0.015 µg hGH/g*d) y 
BRGH17 (0.443 ± 0.011 µg hGH/g*d), mostraron la más alta productividad y 
estadísticamente diferentes de las demás cepas. La expresión de la proteína hGH1 en 
cultivos de raíces transformadas de Brócoli fue exitosa. Además, la variabilidad en la 
producción de hGH1 entre las diferentes cepas ofrece la posibilidad de seleccionar cepas 
con alta productividad y evaluar esta técnica de la biotecnología vegetal como una 
alternativa de producción de esta proteína humana. 
 
ABSTRACT. Due to the world human population increase, pharmaceutical companies face a 
growing demand for therapeutic proteins, such as antibodies, enzymes and hormones; 
however the existing facilities and technologies, such as animal cell and bacterial cultures, 
might not be enough to supply that demand. An alternative is the use of plant biotechnology 
techniques to produce heterologous proteins. In this paper we present the results of the use 
of hairy roots cultures of Brassica oleracea var. italica (Broccoli) to produce the human 
growth hormone (hGH1) protein. Twelve hairy roots strains were compared using their hGH1 
productivity value. Productivity between strains was variable, result attributed to the genetic 
tissue transformation. Two strains, BRGHE18 (0.514 ± 0.015 µg hGH/g*d) and BRGH17 
(0.443 ± 0.011 µg hGH/g*d) showed the highest, and statistically different, productivity. 
Identification of hGH1 in the protein extracts from these cultures by MS-HPLC was positive. 
Expression of the hGH1 protein in hairy roots cultures of Broccoli was successful. Variability 
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in the production between several strains offers the possibility to select high producing 
strains and evaluate this plant biotechnology technique as an alternative for the production of 
this human protein. 
 
Palabras clave: biotecnología vegetal, proteínas heterólogas, proteínas terapéuticas, 
agricultura molecular. 
 
Keywords: plant biotechnology, heterologous protein; therapeutic proteins; molecular 
farming. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Con el desarrollo y el potencial generado por el Proyecto Genoma Humano y los respectivos 
avances en biotecnología y biología molecular surgió una revolución en el desarrollo de 
nuevas estrategias para la obtención de biofármacos o moléculas biológicamente activas. 
Una de las estrategias más especializadas derivadas de estos avances es la obtención de 
proteínas heterólogas con actividad terapéutica y su aplicación biotecnológica.1 

 
Estas proteínas en su mayoría se producen por tecnologías de cultivo de células animales 
(60%) y bacteriana (30%). Sin embargo, se prevé que para el año 2025 esas tecnologías 
serán insuficientes para cubrir la demanda del mercado. En este contexto los cultivos in vitro 
de células, tejidos, órganos vegetales y plantas transgénicas son una alternativa real, 
económicamente viable, factible y segura para coadyuvar a esa posible deficiencia. Se ha 
demostrado que plantas transgénicas, además de su uso como alimentos, pueden producir 
partículas proteicas similares virus (VLP). Por ejemplo el antígeno de superficie de la 
hepatitis B y el del virus "Norwalk".2 Aunque los temores y políticas en la población hacen 
rehusar a la utilización de alimentos transgénicos y no permiten la liberación de plantas 
modificadas genéticamente al ambiente.3 Estas últimas tienen cualidades muy importantes 
que las hacen un sistema biológico muy bien posicionado para la producción de proteínas 
con fines farmacéuticos, entre ellas, a) bajos costos de producción a nivel agricultura, b) 
tiempo reducido para llegar al mercado, c) oferta potencialmente ilimitada, d) procesamiento 
de proteínas eucariota y, e) bioseguridad del producto.4 En este último sentido, las plantas 
pueden ser los únicos sistemas capaces para la producción eficiente de ciertas proteínas 
humanas que requieren de modificaciones postraduccionales que los microorganismos no 
pueden realizar como los reguladores de crecimiento e inhibidores del ciclo celular que 
además, en sistemas animales, impactarían negativamente tanto a los animales 
transgénicos como a sus cultivos de células in vitro en los que se busquen expresar. Por 
otro lado, las plantas y sus tejidos no fungen como huéspedes de patógenos humanos.5 Otro 
potencial de los sistemas vegetales, es utilizarlos como vacunas comestibles, es decir, que a 
través de su ingesta se pueda generar una respuesta inmune en el individuo como 
respuesta a la proteína heteróloga que estas plantas expresan.6  
 
De entre los cultivos vegetales in vitro con más auge actualmente para la producción de 
compuestos biológicamente activos están los de raíces transformadas. Principalmente han 
sido utilizados para estudiar el metabolismo secundario en plantas por su eficiencia para 
producir estos metabolitos. Por otro lado, estos sistemas tienen gran potencial por la 
versatilidad que adquieren al poder introducir secuencias de DNA de interés utilizando 
vectores binarios y/o desarmados.7  
 
Las características de los cultivos de raíces transformadas son interesantes para el 
establecimiento de bioprocesos de producción de compuestos biológicamente activos, 
debido a su relativa facilidad de manipulación, su capacidad para sintetizar los compuestos 
de interés que no pueden ser producidos por células desorganizadas7 y debido también a 
que se ha encontrado que poseen una estabilidad de producción de proteínas foráneas a 
largos plazos significativamente más larga que las células en suspensión.8 Además, los 
cultivos de raíces transformadas tienen ventajas sobre la utilización de plantas transgénicas 

 2



completas para la obtención de las proteínas heterólogas, debido al mayor control sobre el 
proceso de producción y, ya que se trata de un proceso hermético, se evita la posible 
diseminación del transgen o de la proteína al ambiente; tienen ciclos de producción más 
cortos y, bajo estrategias adecuadas, las proteínas excretadas al medio de cultivo pueden 
ser más fáciles y baratas de purificar.9-11 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Extracción de proteína 
La biomasa fue congelada con nitrógeno líquido y después pulverizada. Al pulverizado se le 
adiciono 3 ml de buffer de extracción (25 mM Tris-HCl pH 7, 2mM EDTA, 1 mM DTT, 1.5% 
p/v PVPP, 1.6 mM PMSF y 0.25% v/v Tritón X-100) por cada gramo de biomasa. Se puso en 
agitación en durante 1 hora a 4°C y después se centrifugó a 10,000 rpm por 20 min. Se 
recuperó el sobrenadante y se le adicionó 10% de glicerol estéril para la criopreservación de 
las proteínas. 

Determinación de cantidad de proteína 
La proteína en las muestras fue cuantificada por el método de Bradford,12 utilizando  reactivo 
comercial (Sigma). 

Detección de hGH1  
La presencia de la proteína hGH1 en los extractos proteicos de los cultivos de raíces 
transformadas se realizó por inmunoensayo, utilizando un kit (Biosourse KAQ1081 California 
USA).  
 

      RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Variabilidad de la productividad de hGH1 en las líneas celulares transformadas con 
pCAMhGHE 
Se comparó la productividad de hGH1 en los cultivos transformados. Con estos resultados 
se pretende seleccionar uno de ellos para iniciar los estudios encaminados al 
establecimiento de un bioproceso para la producción de la proteína hGH1. 
 
La proteína total soluble de los cultivos que conforman el banco del estudio (12 líneas) varía, 
en biomasa, entre 1 y 2.3 mg de proteína/g peso fresco, mientras en el medio de cultivo el 
contenido fue entre 100 y 480 µg de proteína/g biomasa fresca (Fig. 1). Se observó, que la 
mayoría de los cultivos transformados contenían más proteína que los de raíces no 
transformadas (RNT). No obstante también hubo diferencias notables dentro de los mismos 
cultivos transformados, las cuales pueden ser atribuidas a disturbios metabólicos generados 
por la transformación, es decir como consecuencia de la integración del T-DNA del vector 
pCAMhGHE en los genomas de las líneas transformadas. 
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Fig. 1. Contenido de proteína total soluble en los cultivos de raíces transformados con el vector
pCAMhGHE. BRGHE1, BRGHE2, BRGHE3, BRGHE1, BRGHE4, BRGHE6, BRGHE7, BRGHE12,
BRGHE16, BRGHE18, BRGHE20, BRGHE22 (líneas transformadas) RNT (raíces no transformadas) 



En los extractos proteicos de los cultivos mostrados anteriormente, se realizaron 
inmunoensayos utilizando anticuerpos específicos contra hGH1. Se logró la detectó la 
proteína hGH1 en 10 de los 12 cultivos transformados con valores entre 3 y 10 µg/g biomasa 
seca (Fig. 2), correspondiente a valores del 0.3 al 0.9% de la proteína total soluble (PTS). 
Además, el contenido de hGH1 variaba entre líneas de manera y por causas similares a lo 
observado en el contenido de proteína total soluble. Estos resultados son comparativos con 
algunos reportados de proteínas heterólogas expresadas en raíces transformadas que están 
acotados entre 0.0026% y 4% de PTS.13,14 No obstante, dos líneas BRGHE4 y BRGHE12 
tuvieron cantidades comparadas con la señal basal registrada en el extracto de los cultivos 
control (raíces no transformadas) por razones aún no investigadas. 
 

 

Fig. 2. Contenido de hGH1 en los cultivos de raíces transformados con el vector pCAMhGHE. BRGHE1, 
BRGHE2, BRGHE3, BRGHE1, BRGHE4, BRGHE6, BRGHE7, BRGHE12, BRGHE16, BRGHE18,
BRGHE20, BRGHE22 (líneas transformadas) RNT (raíces no transformadas) 

Este resultado no solo muestra la transformación del tejido y la expresión de la proteína, 
además permite conjeturar que la proteína conserva su estructura tridimensional nativa, ya 
que los anticuerpos tienen especificidad tridimensional, de hecho, existen reportes de 
anticuerpos anti hGH1 que permiten correlacionar directamente su detección con la 
estructura adecuada y por ende con su actividad biológica.15 

 
En seguimiento a esos resultados, se evaluó la productividad en cada línea (Tabla 1), 
encontrándose gran variabilidad entre ellas. Estas productividades fueron comparadas 
utilizando la prueba de Tuckey con 95% de confianza, resultando los mejores valores y 
significativamente diferentes los alcanzados por las líneas BRGHE18 (0.514 ± 0.015 µg 
hGH/g*d) y ,BRGHE17 (0.443 ± 0.011 µg hGH/g*d).  
 
 

Tabla 1. Productividades de las líneas transformadas 
 

 µg hGH/g*d  µg hGH/g*d 
BRGHE1 0.276 ± 0.017 BRGHE12 0.003 ± 0.0016 
BRGHE2 0.353 ± 0.015 BRGHE16 0.385 ± 0.018 
BRGHE3 0.150 ± 0.010 BRGHE17 0.443 ± 0.011 
BRGHE4 0.007 ± 0.001 BRGHE18 0.514 ± 0.015 
BRGHE6 0.218 ± 0.009 BRGHE20 0.368 ± 0.006 
BRGHE7 0.283 ± 0.012 BRGHE22 0.381 ± 0.005 
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Existen reportados en la literatura de valores de productividad para numerosas proteínas 
heterólogas expresadas en  diversos sistemas vegetales y plantas transgénicas, que van 
desde 50 ng/gdryd hasta 20 µg/gdryd, 8,16,17 que ponen las productividades aquí encontradas 
dentro de lo reportado, no obstante se debe tener presente que las líneas celulares de este 
trabajo aún no han sido optimizadas, ni tampoco sus condiciones de cultivo para producción. 
 
CONCLUSIONES 
La variabilidad genética inherente, traducida en variabilidad metabólica, entre las líneas de 
raíces transformadas de este estudio permitió seleccionar algunas líneas de raíces de 
brócoli, BRGHE18 (0.514 ± 0.015 µg hGH/g*d) y BRGHE17 (0.443 ± 0.011 µg hGH/g*d), 
que por sus capacidades biosintéticas y productividades de hGH1 permitan seguir 
estudiando esta técnica de la biotecnología vegetal como una alternativa a la producción de 
proteínas heterólogas. 
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