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[Production of the recombinant antibody 14D9 in cellular suspensions of Nicotiana tabacum] 
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RESUMEN El presente trabajo analiza la capacidad de expresar el anticuerpo 14D9 en callos y suspensiones celulares recombinantes de N. tabacum. Las 
líneas transgénicas expresan diferentes construcciones para 14D9 acompañado o no por la señal de direccionamiento hacia retículo endoplásmico KDEL. 
Se discute también el efecto de aditivos agregados al medio de cultivo sobre la acumulación del anticuerpo. PC: molecular farming, anticuerpos. 
PALABRAS CLAVES: anticuerpo 14D9, Nicotiana  tabacum 
ABSTRACT The present work analyze the ability to produce the antibody 14D9 by callus and suspension cultures of N. tabacum. We established two 
transgenic lines, with or without the KDEL- retention signal, that express 14D9 antibody. Kinetical studies of growth and antibody production were made. 
Also, we studied the effect of protein stabilizing agents on the accumulation of 14D9. 
KEYWORDS: antibody 14D9, Nicotiana  tabacum 
 
INTRODUCCIÓN 
La producción de fármacos enantioméricos individuales representa casi el 40 % del mercado farmacéutico. Ello se debe a 
que las compañías farmacéuticas tienden a desarrollar compuestos quirales como enantiómeros individuales por sus 
múltiples ventajas (Erb, 2006). Las herramientas utilizadas por la industria para la obtención de estos compuestos quirales 
son variadas. Entre estos compuestos se encuentra el anticuerpo (AC) murino tipo IGg1, 14D9, que cataliza la 
transformación estereoselectiva de enol éteres aquirales (Hasserodt, 1999). La cinética de la reacción (kcat=0.4 s-1) hace de 
este anticuerpo una herramienta veloz y eficiente para obtener enantiómeros individuales (Reymond et al. 1993, Zheng et al 
2003). En trabajos previos se clonó y expresó el anticuerpo en plantas y raíces transformadas de N. tabacum (Petruccelli et 
al. 2006; Martínez et al, 2005). El presente trabajo tiene como objetivo analizar los rendimientos de AC en callos y 
suspensiones celulares recombinantes de N. tabacum. Se discute también el efecto sobre la acumulación del AC de aditivos 
agregados al medio de cultivo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Plántulas axénicas de N. tabacum transgénicas que expresan el AC murino tipo IGg1, 14D9 y la cepa parental (WT) fueron 
obtenidas como se describe en Martinez et al. (2005). Las construcciones que portan el transgen 14D9 dieron lugar a la línea 
celular Ac2, mientras que las construcciones que además portan la señal KDEL se denominan AcK6. 
A partir de plántulas de cada una de las líneas celulares en estudio fue inducido el crecimiento de callos según se describe 
en Alvarez et al. (1993). Luego de 4 semanas en cultivo, los callos fueron subcultivados a medio MS con el agregado de 2-
4D (0,2 y 1 mg/L) o la combinación ANA: KIN (2:0.2 mg/L). Los cultivos fueron incubados en una cámara a 24±10C y 16 
hs. de fotoperíodo. Cada 4 semanas los callos fueron repicados al mismo medio y se tomaron muestras de biomasa (como 
peso fresco, FW) y la producción de anticuerpo fue determinada por ELISA (Martinez et al., 2005). 
Las suspensiones celulares fueron obtenidas a partir del subcultivo de callos friables (0.1 g) de cada una de las líneas 
celulares que fueron transferidos a medio MS líquido suplementado con ANA:KIN (2:0.2 mg/L). 
El agregado de PVP (1,1.5 o 2 mg/L) y gelatina (1, 5 o 9 mg/L) se realizó al 2do día del subcultivo al medio descrito 
previamente. El DMSO fue agregado al medio de cultivo luego de 14 días de iniciado el subcultivo a dos concentraciones 
diferentes (2.8 y 5%). En todos los casos se tomaron muestras cada 5 días durante 30 días. Los Erlenmeyes fueron 
incubados en las condiciones descritas previamente y con una agitación orbital de 100 rpm. 
La extracción y cuantificación del anticuerpo se realizó a partir de muestras molidas en PBS frío (Sambrok et al., 1989) con 
el agregado de leupeptina (10 μg.mL-1) y luego centrifugadas a 14.000 G. La concentración del anticuerpo completo 
(incluyendo la cadena pesada y liviana) fue estimada por ELISA en la biomasa y en el medio de cultivo para cada uno de los 
ensayos realizados. La integridad del anticuerpo producido fue observada por Western Blot utilizando peroxidasa de ratón 
anti-gamma conjugada (1:1000, Southern Biotechol. Birmingham, AL). El complejo inmune fue detectado por 
quimioluminiscencia (Supersignal West Pico, Pierce Chem.). Las proteínas totales fueron estimadas por Bradford según lo 
descrito en Martinez et al. (2005). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Durante 1 año se obtuvieron y amplificaron numerosas líneas celulares para las construcciones Ac2, AcK6 y WT. Para el 
presente trabajo se utilizaron los clones capaces de producir el anticuerpo en suspensiones celulares (Ac2-4 y -9, AcK6-2 y -
10). Sin embargo, las líneas Ac2-9 y Ac6-2 dejaron de producir anticuerpo luego de 2 meses en cultivo. La biomasa obtenida 
en WT y las líneas estables (Ac2-4 y AcK6-10) no mostraron diferencias significativas. Sin embargo, cuando el crecimiento 
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fue analizado a través de μ (tasa específica de crecimiento) se observa que la línea Ac6-10 tiene una tasa (0.25 d-1) 
significativamente mayor respecto de la línea Ac2-4 (0.11 d-1) y WT (0.14 d-1). Si se analiza el tiempo de duplicación del 
cultivo se observa que la línea Ac2-4 presenta el mayor (6.3 d) mientras que las líneas AcK6-10 (2.8d) y WT (4.9 d) son 
considerablemente menores. 
La producción del anticuerpo fue probada por Western blot en cada una de las líneas en estudio. La producción del 
anticuerpo en biomasa fue mayor en la línea AcK6-10 (2.695 μg.mL-1) respecto de la línea Ac2-4 (0.833 μg.mL-1). Esto 
permite calcular la máxima producción de anticuerpo respecto a proteína total producida: AcK6-10 (7.05 %) y Ac2-4 (2.12 
%). En el medio de cultivo no se detectó la presencia de anticuerpos para ninguna de las líneas en estudio. 
La cinética de crecimiento reveló que la línea Ac2-4 acumula anticuerpo hasta el día 15 de iniciado el subcultivo y luego 
decae abruptamente. Esto podría indicar un aumento de la producción del anticuerpo o actividad de proteasas. En la línea 
AcK6-10 el pico de acumulación se alcanzó el día 25 coincidiendo con el período de envejecimiento del cultivo. Esta 
diferencia puede ser atribuida a que el anticuerpo es retenido en el RE lo que le conferiría un ambiente más protegido a la 
degradación. 
Los aditivos PVP y gelatina tuvieron diferentes efectos según la línea en estudio. Mientras que en la línea Ac2-4 el efecto 
fue significativo sobre la acumulación del anticuerpo en biomasa, en la línea AcK6-10 no se obtuvo efecto alguno. Debido a 
los resultados se podría concluir que el efecto de estos aditivos es de estabilizante sobre el anticuerpo producido. Mientras 
que para la línea que porta KDEL, AcK6-10, no se observan efectos debido a que el anticuerpo es acumulado en el RE. El 
DMSO tuvo un efecto directo sobre el crecimiento de los cultivos, llegando a tener un efecto tóxico a la concentración 
superior (5%). El efecto del DMSO en una concentración de 2.8% no afectó en forma significativa la concentración del 
anticuerpo en biomasa para las dos líneas recombinantes en estudio. A partir del día 15 post-subcultivo y a las 24 hs de 
agregado el DMSO se pudo observar la presencia de anticuerpo en el medio de cultivo de la línea AcK6-10. En la línea Ac2-
4 se observó la presencia de anticuerpo en el medio de cultivo 6 días más tarde que la línea AcK6-10. Esto podría estar 
asociado al efecto permeabilizante del DMSO y a la muerte del cultivo por el efecto tóxico del mismo. Ambos eventos 
llevarían a la liberación del anticuerpo al medio. 
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