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RESUMEN. La levadura Pichia pastoris ha sido ampliamente empleada como sistema hospedero para la producción 

de proteínas heterólogas, tales como; fragmentos de anticuerpos, huridina recombinante, eritropoyetina humana 

recombinante e insulina humana recombinante. Su extendida aplicación se debe a la disponibilidad del promotor de la 

enzima alcohol oxidasa, el cual es fuerte y regulable por metanol y a su capacidad para alcanzar altas densidades 

celulares en biorreactores en medios de cultivo baratos. Esta revisión tiene como objetivo brindar información acerca 

de la levadura Pichia pastoris como sistema hospedero apropiado para la producción de proteínas heterólogas. La 

mayoría de las cepas de P. pastoris que son empleadas en la producción de proteínas heterólogas poseen como 

marcador de selección autotrófico al gen histidinol deshidrogenasa (his4), el cual es esencial para la síntesis del 

aminoácido histidina. Como esta levadura es capaz de emplear el metanol como fuente de carbono y energía la 

mayoría de sus vectores de expresión se basan en promotores de las enzimas involucradas en el metabolismo del 

metanol, entre las cuales se encuentra el de la enzima alcohol oxidasa1(AOX1). La selección de la cepa, los vectores y 

la optimización de las condiciones de cultivo para un bioproceso con P. pastoris es esencial en la obtención de altos 

niveles de la proteína heteróloga. 

 

ABSTRACT. The yeast Pichia pastoris has been widely used as a host system for heterologous protein production, 

such as; antibody fragments, recombinant huridina, recombinant human insulin and recombinant human 

erythropoietin. Its wide application is due to the availability of the promoter of alcohol oxidase enzyme, which is 

strong and regulatable by methanol and its ability to reach high cell densities in bioreactors cheap culture media. This 

review aims to provide information about yeast P. pastoris as suitable host system for heterologous protein 

production. The majority of the P. pastoris strains that are employed in the production of heterologous proteins 

possess as auxotrophic selection marker the histidinol dehydrogenase gene (his4), which is essential for synthesis of 

histidine amino acid. As this yeast is capable of using methanol as carbon source and energy, most of its expression 

vectors are based on promoters of enzymes involved in the methanol metabolism among which is the alcohol oxidase 

1 (AOX1). The strain selection, vectors and optimization of culture conditions for a bioprocess with P. pastoris is 

essential in the obtaining of high levels of the heterologous protein. 

 
INTRODUCCIÓN  

Las levaduras son hospederos adecuados para la producción de proteínas heterólogas,1 debido a que combinan la 

facilidad de manipulación genética, el rápido crecimiento en medios de cultivo relativamente baratos y la habilidad de 

realizar complejas modificaciones pos-traduccionales. 1 Las herramientas para la producción de proteínas heterólogas 

fueron inicialmente desarrolladas en Saccharomyces cerevisiae alrededor de los años 1980.1 Sin embargo la 

inestabilidad plasmídica, los bajos rendimientos de producción y el fenómeno de la hiperglicosilación han limitado el 

desarrollo de procesos industriales rentables en este sistema. 2,3 Todos estos inconvenientes condujeron al desarrollo 

de sistemas de expresión alternativos basados en otras levaduras como Pichia pastoris, Hansenula polimorpha, 

Kluvero mycelactis, Schizosaccharomyces pombe, Arxula adeninivorans y Yarrowia lipolytica. 1 

P. pastoris es una levadura metilotrófica capaz de emplear el metanol como única fuente de carbono y energía, 1 y fue 

originalmente desarrollada por la Compañía Petrolera estadounidense Phillips (CPP), 4 como un organismo útil para 

la bioconversión del metanol en proteína celular, 1 dicha compañía estableció procesos para la eficiente producción de 

biomasa de levadura a expensas del metanol. 1,4 Luego con el surgimiento de la crisis del petróleo en 1970 este 

proceso se convirtió en poco atractivo debido al elevado costo del metanol. 1 A finales de 1980, CPP y el Instituto de 

Biotecnología (USA) diseñaron herramientas para la producción de proteínas heterólogas en P. pastoris, 1 para lo cual 
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desarrollaron vectores de expresión, métodos de transformación genética, marcadores de selección y bioprocesos con 

el propósito de explotar el potencial productivo de esta levadura. 5,6 Los sistemas de expresión basados en este 

hospedero por lo general se basan en promotores inducibles por metanol, estos han sido patentados por la 

Corporación de Tecnología e Investigación (Tucson, AZ, USA) desde 1993 y comercializados por la Corporación 

Invitrogene (Carlsbad, CA, USA).1En la actualidad más de 1000 proteínas heterólogas han sido clonadas y expresadas 

en este sistema, 7,8 entre las que encontramos; fragmentos de anticuerpos, precursor de la insulina, factor de necrosis 

tumoral, el antígeno de cetomegalovirus pp 55 y enzimas líticas ampliamente utilizadas en la industria papelera, 

textil, agroalimentaria y química. 1 

Esta revisión tiene como objetivo brindar información acerca de la levadura Pichia pastoris como sistema hospedero 

apropiado para la producción de proteínas heterólogas. 

 

P. pastoris COMO SISTEMA HOSPEDERO 

P. pastoris, es actualmente la levadura más empleada en la expresión de proteínas heterólogas.9,11 Este hecho se debe 

principalmente a que posee un promotor fuerte y regulado correspondiente al gen del alcohol oxidasa1(pAOX1), y a 

que su metabolismo preferentemente respiratorio le permite alcanzar elevadas densidades celulares en biorreactores 

sin que los productos del metabolismo como el etanol inhiban su crecimiento. 12 Este microorganismo se caracteriza 

por poseer una relativamente rápida velocidad de crecimiento en medios de cultivos baratos que están compuestos por 

una fuente de carbono (glucosa, glicerol o metanol), biotina, sales y agua, 13,14 su manipulación genética es semejante 

a la que se le realiza a S. cerevisiae,1 lleva a cabo el plegamiento correcto de las proteínas y la generación de 

modificaciones pos-traduccionales similar a las células de los organismos superiores. 15-16 Además, esta levadura 

secreta pequeñas cantidades de proteínas endógenas al medio de cultivo; por consiguiente, las proteínas heterólogas 

secretadas al mismo se encuentran parcialmente puras, lo que facilita su futura purificación. 1,13 Al comparar a P. 

pastoris con S. cerevisiae, encontramos que la primera supera de 10 a 100 veces los niveles de producción de 

proteínas heterólogas respecto a la segunda. 17 Desde el punto de vista de la glicosilación, y a diferencia de S. 

cerevisiae, en la levadura P. pastoris se sintetizan cadenas de oligosacáridos de menor grado de polimerización que 

carecen de cadenas de manosas terminales unidas por enlaces α-1,3. 1,18 En la tabla 1 se pueden observar algunas de 

las proteínas expresadas en este sistema.6 

 

Tabla1. Ejemplos de proteínas heterólogas expresadas en Pichia pastoris. 

Proteína heteróloga g·L-1 

Fragmento C de la toxina tetánica 12,0 

Factor de necrosis tumoral 8,0 

Interleucina humana 2 4,0 

Albúmina sérica humana 4,0 

Invertasa 2,5 

Inhibidor de proteasas Kunitz 1,0 

Análogo de la apoproteína 0,8 

Lisozima humana 0,7 

Factor de crecimiento epidérmico murino 0,45 

Antígeno de superficie  del virus de hepatitis B 0,3 

 

Cepas de Pichia pastoris empleadas en la producción de proteínas heterólogas 

Las cepas de P. pastoris utilizadas para la expresión de proteínas heterólogas se derivan de la cepa silvestre P. 

pastoris NRRL-Y 11430. 18 La mayoría tienen mutaciones en el gen que codifica para la enzima histidinol 

deshidrogenasa (his4) que las hace incapaces de sintetizar el aminoácido histidina. 18 Todas presentan distintos 

fenotipos adquiridos por mutación o deleción de genes (tabla 2). Ahmad y colaboradores en el 2014 publicaron una 

revisión en la que describen detalladamente algunas de las cepas más empleadas, así como sus características 

principales.19 Las cepas de P. pastoris son clasificadas en cuanto a su capacidad de metabolizar el metanol (Mut) en: 

Mut+ estas poseen un crecimiento en metanol igual al de la cepa silvestre, ya que portan los genes AOX1 y AOX2 

funcionales; las cepas MutS poseen un lento crecimiento en presencia de metanol respecto a la cepa silvestre, a causa 

de que sólo el gen AOX2 se encuentra funcional; el último grupo lo componen las cepas Mut–, las cuales no pueden 

emplear el metanol como fuente de carbono y energía, ya que poseen a los genes AOX1 y AOX2 inactivados.1 Estos 

tres grupos se distinguen por sus velocidades de crecimiento en presencia de metanol: Mut +: (0.14 h–1), MutS (0.04 h–

1), y Mut– (0.0 h–1). 20 
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HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS 

HETERÓLOGAS EN P. pastoris 

Marcadores de selección 

Varios marcadores de selección han sido desarrollados para P. pastoris. Estos por lo general corresponden a genes de 

las rutas biosintéticas de la histidina HIS1, HIS2, HIS4, HIS5 y HIS6, la arginina ARG1, ARG2, ARG3, ARG4, el 

uracilo URA3 y URA5, la adenina ADE1, ADE2 y la Metionina MET2. 1 Además de estos marcadores biosintéticos, 

otros marcadores de selección basados en genes que confieren resistencia a antibióticos también han sido usados en P. 

pastoris. 1 Estos incluyen, al gen Shble (ZeoR), de Streptoalloteichus hindustanus el cual confiere resistencia a la 

droga Zeocina, el gen codificante para la blasticidina S-deaminasa de Asperillus terreus confiere resistencia a 

blasticidina y el gen que confiere resistencia al antibiótico G418.1 

 

Tabla 2. Cepas de P. pastoris utilizadas en la expresión de proteínas heterólogas (Fickers 2014).1 

Cepa Genotipo Fenotipo Característcas 

Y-11430 Silvestre Silvestre Consumo de metanol alto 

X-33 Silvestre Silvestre Consumo de methanol alto 

GS115 his4 Mut+,His- Consumo de methanol alto, auxótrofa a histidina 

KM71 his4,arg4aox1::ARG4  MutS,His- Consumo de methanol bajo, auxótrofa a histidina 

MC100-3 his4,arg4,aox1::SARG4, 

aox2::PHIS4 

Mut-,His- Incapaz de consumir el methanol, auxótrofa a histidina 

SMD1168 pep4, his4 Mut+His-deficiente  

en proteasas 

Consumo de methanol alto, auxótrofa a histidina, no 

produce proteinasa A 

SMD1165 prb1, his4 Mut+His deficiente  

en proteasas 

Consumo de methanol alto, auxótrofa a histidina, no 

produce proteinasa B 

SMD1163 pep4,prb1,his4 Mut+His- deficiente  

en proteasas 

Consumo de methanol alto, auxótrofa a histidina, no 

produce proteinasa A, proteinasa B, ni carboxipeptidasa Y 

 

El empleo de estos marcadores permite la selección de los clones que poseen múltiples copias del casete de expresión 

integrado en el genoma de la célula hospedera.1 Sin embargo el uso de estos marcadores de selección representa un 

peligro de diseminación de resistencia al medio ambiente.1 Para evitar este inconveniente se desarrolló un marcador 

basado en el gen de la enzima formaldehído deshidrogenada dependiente de glutatión (FLD1). 1 Anteriormente se 

mencionó que la levadura P. pastoris puede metabolizar el metanol como única fuente de carbono y ciertas alquilo-

aminas como la metilamina como fuente de nitrógeno.1 El formaldehído es un intermediario tóxico tanto en el 

metabolismo del metanol como en el de la metilamina, que luego por la acción de la enzima Fld1 es oxidado a 

formato, y posteriormente a CO2 mediante la acción de la enzima formato deshidrogenasa, contribuyendo así a la 

protección celular contra los efectos tóxicos ocasionados por el exceso de   formaldehído. 21 Para emplear el gen fld1 

como marcador Lee y colaboradores en el 2002 construyeron una cepa de P. pastoris con dicho gen mutado, la cual 

resulto ser muy sensible al formaldehído en comparación con la cepa silvestre. 22 Ellos demostraron que el nivel de 

resistencia al formaldehído era proporcional al número de copias del gen fld1 en el genoma de la cepa mutante. 22  

 Por otro lado, el gen ADE2 codifica para la enzima fosforibosil-aminoimidazol carboxilasa, y una mutación en el 

mismo ocasiona la acumulación de precursores de purina, cuyo resultado sería la aparición de colonias de color rojo 

en el medio de cultivo, mientras que la complementación del gen trae como consecuencia la formación de colonias 

blancas. En base a este principio Du y col en el 2012 desarrollaron una cepa de P. pastoris auxotrófica para adenina 

(PichiaPinkTM) y vectores de expresión que poseen el promotor del gen ADE2 defectuoso (truncado) para 

complementar dicha auxotrofía. 23 La selección de los clones con múltiples copias del gen heterólogo se basaría en la 

coloración de la colonia, cuya decreciente intensidad se correlacionaría con el número de copias del gen heterologo. 
23,24  

Promotores empleados en el control de la expresión de genes heterólogos en P. pastoris 

 P. pastoris es la levadura más empleada como sistema hospedero para la expresión de proteínas heterólogas y 

productos biofarmacéuticos, 25 se debe fundamentalmente a que posee un promotor fuerte y regulado (pAOX1). 1 En 

esta levadura, los genes AOX1 y AOX2 codifican para las enzimas alcohol oxidasa1 y 2 respectivamente. 26 La enzima 

Aox1 representa el 90 % del total de la actividad alcohol oxidasa en la célula y representa más del 30% del total de 

proteínas solubles. 27 El promotor del gen que codifica para el alcohol oxidasa 1 (pAOX1) fuel el primero en 

emplearse en la expresión de genes heterólogos por Tschopp y colaboradores en 1987,28 y en la actualidad continúa 

siendo el más usado.29-31 Diversos estudios han identificado múltiples elementos reguladores en su secuencia,32 

algunos de estos actúan positivamente y otros negativamente en la trascripción del mismo,33 sin embargo, hasta hoy se 

desconocen los detalles moleculares acerca de su regulación.19  

El promotor del gen AOX1, es reprimido cuando P. pastoris es cultivada en presencia de glicerol, glucosa o etanol, y 

fuertemente inducido en presencia de metanol.19,20 Interesantemente, en un estudio reciente se observó expresión de la 
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proteína heteróloga durante la fase de pre-inducción, lo cual indica la ocurrencia de expresión basal en ausencia de 

metanol cuando las células son cultivadas en el ambiente controlado de los biorreactores. 19 

Por otro lado, aunque la expresión de proteínas heterólogas basadas en el pAOX1 es ventajosa, éste posee algunos 

inconvenientes, tales como: (i) El metanol es altamente inflamable, por lo que no se recomienda su almacenamiento 

en grandes cantidades; (ii) al  ser el metanol un derivado del petróleo se prohíbe su empleo en la obtención de 

alimentos o suplementos nutricionales; (iii) el monitoreo de la concentración del metanol durante un bioproceso suele 

ser complicado y no siempre confiable; (iv) la acumulación del metanol en el medio de cultivo puede afectar la 

viabilidad celular y por consiguiente la producción de la proteína heteróloga. 1 

Para evitar el uso del metanol o al menos reducir su empleo se han desarrollado promotores alternativos al pAOX1, 

uno de los cuales es el promotor de la enzima formaldehído deshidrogenasa dependiente de glutation (pFLD1), 1 el 

cual es inducido por metanol o metilamina a un nivel similar que el pAOX1 en presencia de metanol. 1 

Adicionalmente, se han desarrollado unos vectores basados en el promotor constitutivo correspondiente al gen de la 

enzima glicolítica gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa (pGAP), cuyos niveles de expresión varían en dependencia 

de la fuente de carbono empleada para crecer a las células, observándose niveles de expresión significativamente 

superiores a los obtenidos con el pAOX1 en presencia de metanol cuando las células son crecidas en medios de 

cultivo que contienen glucosa. 25  

Otros promotores, pero de expresión moderada como los pYPT1 y pPEX8 resultan muy útiles en la expresión de 

proteínas heterólogas tóxicas para la célula. 1 El primero de estos es constitutivo y corresponde al gen que codifica 

para una GTPasa involucrada en los procesos de secreción celular, cuyos niveles de expresión son de 10 a 100 menor 

que los del pGAP, mientras que el segundo promotor corresponde al gen PEX8, su producto génico es una proteína 

esencial en la biogénesis de los peroxisomal. 1 El promotor del gen AOX2 (pAOX2) en su versión completa o 

truncada también ha sido reportado como un promotor moderado y al igual que el pAOX1 se induce por      metanol 

.34 Por ultimo, el promotor del gen ICL1 (pICL1) codifica para la enzima isocitratoliasa (pICL1), es un promotor 

fuerte que se ha empleado en la expresión de altos niveles de proteínas heterólogas en presencia de bajas 

concentraciones de glucosa o de etanol como única fuente de carbono. 35 Vogl y Glieder en el 2013 publicaron una 

extensa revisión acerca de diversos promotores usados en la expresión de genes heterólogos en P. pastoirs, así como 

su regulación. 36 

 

Secreción de proteínas heterólogas en P. pastoris 
La secreción de proteínas heterólogas en P. pastoris constituye una herramienta que facilita su proceso de 

purificación.13 Para que una proteína heteróloga sea secretada al medio de cultivo es preciso que sea fusionada a una 

péptida señal que la conduzca a través de la ruta de secreción hacia el exterior celular. Las péptidas señales que se 

emplean con mayor frecuencia son; el factor de apareamiento tipo α (FAT- α) de S. cerevisiae, el de la fosfatasa ácida 

de P. pastoris (PHO1) y el de la sacarosa invertasa de S. cerevisiae (SUC2), (tabla 3). 19  

 

Tabla 3. Algunos péptidos señal empleados para la secreción de proteínas heterólogas en P. pastoris 

Péptido señal Fuente 

factor de apareamiento α (FAT-α) Saccharomyces cerevisiae 

ácido fosfatasa (PHO1) Pichia pastoris 

sacarosa Invertasa (SUC2) Saccharomyces cerevisiae 

Fitohemaglutinina (PHA-E) Phaseolus vulgaris  

Toxina KI (KILMI) Toxina KI 

Toxina K28 ( K28) micovirus ScV-M28 

Glucanasa (Scw ) Pichia pastoris 

β 1,3(4)-endoglucanasa (Dse) Pichia pastoris 

β 1,3-exoglucanasa (Exg) Pichia pastoris 

α-amilasa (RoAmy) Rhizopus oryzae 

hidrofobinas I y II (HBFI y HBFII) Trichoderma reesei 

 

Vectores de expresión empleados en P. pastoris 

Los vectores de expresión desarrollados para la expresión de proteínas heterólogas en la levadura P. pastoris son 

conocidos como vectores lanzadera E. coli/P. pastoris que pueden ser mantenidos y replicados en E. coli, poseen un 

marcador de selección que puede ser usado en uno o ambos microorganismos y son comercializados por la 

Corporación Invitrogene (Carlsbad, CA, USA). 1 Estos se componen básicamente de un promotor, un sitio de clonaje 

múltiple (SCM) con uno o más sitios de restricción para la inserción del gen heterólogo, un terminador 

transcripciónal, un marcador de selección que puede ser usado en E. coli, P. pastoris o en ambos y opcionalmente una 

secuencia que codifica para una péptida señal (FAT-α ó PHO5) entre el promotor y el SCM que garantiza la secreción 
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de la proteína heteróloga hacia el medio de cultivo. 7 La mayoría de estos vectores emplean el promotor inducible por 

metanol pAOX1 para el control de la expresión de la proteína heteróloga. 7,37  

Aunque hay informes acerca del empleo de los vectores episomales para la expresión de proteínas heterólogas en P. 

pastoris, estos poseen poca estabilidad debido a la ocurrencia frecuente de los eventos de recombinación no 

homóloga (RNH) en este hospedero, por lo cual se prefiere el empleo de vectores más estables como los integrativos. 
19 

Las principales estrategias seguidas con el propósito de favorecer la ocurrencia de recombinación homóloga (RH) 

respecto a la RNH consisten básicamente en aumentar la longitud de las regiones homologas que flanquean al casete 

de expresión y en la supresión de la eficiencia de RNH, mediante el empleo de cepas de P. pastoris con mutaciones o 

deleciones en el gen ku70, cuyo producto Ku70 es la recombinasa responsable de la ocurrencia de la RNH. 19  

Durante el proceso de transformación genética varias copias del casete de expresión pueden integrarse en el genoma 

de la levadura. 19 El número de las mismas puede ser determinado en presencia de concentraciones crecientes del 

antibiótico en cuestión u otros métodos, 1 como la PCR en tiempo real. 38 No obstante, hay que tener en cuenta que un 

alto número de copias no necesariamente se correlaciona con un alto nivel de expresión de la proteína heteróloga, por 

lo que esta condición no puede ser considerada como suficiente para la identificación del número de copias en los 

clones. 37 Fickers y colaboradores en el 2014 publicaron una revisión en la que describen detalladamente los vectores 

de expresión frecuentemente empleados en P. pastoris. 1  

 

LA GLICOSILACIÓN DE PROTEÍNAS EN P. pastoris 

La glicosilación de proteínas es una modificación pos-traduccional que realizan las células eucariotas. Sin embargo, 

en términos de glicosilación de proteínas heterólogas, los sistemas basados en células de mamíferos constituyen la 

mejor opción siendo hasta la fecha los únicos capaces de producir glicoproteínas semejantes a las humanas. 39  

Por otro lado, las levaduras pueden realizar la N-glicosilación mediante una ruta evolutivamente conservada en el 

retículo endoplasmático (RE) obteniéndose la glicoforma (Man)8(GlcNAc)2. Aunque las levaduras y las células de los 

organismos superiores comparten la etapa inicial de la N-glicosilación en el RE, la etapa final de este proceso culmina 

de manera diferente para cada tipo celular en el aparato de    Golgi. 39 En los mamíferos algunos residuos de manosa 

(Man) son removidos, y la fucosa, la galactosa, el ácido N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina (GlcNAc), N-

acetilgalactosamina o ácido siálico son adicionados hasta obtener la forma terminada Gal2GlcNAc2Man3. 39 En 

levaduras los residuos de manosa son adicionados mediante enlaces de tipo α-1,6 o α-1,3 y son extendidos hasta 

obtener la forma terminada hipermanosilada altamente inmunogénica (Man)9-14(GlcNAc)2. 39 Esta forma 

hipermanosilada puede afectar la permanencia de la glicoproteína en la sangre y provocar reacciones alérgicas en el 

cuerpo humano.18 Otras de las consecuencias que pueden ocasionar las glicoproteínas expresadas en levaduras es la 

pérdida de su actividad biológica o funciones efectoras como es en el caso de los anticuerpos. 39 

Una de las ventajas que ofrece P. pastoris respecto a otras levaduras como S. cerevisiae, es que las cadenas de 

oligosacáridos unidos a las proteínas son más cortas y menos inmunogénicas, por lo que se parecen más a las 

glicoproteínas producidas en las células humanas. 39 En vista de dar solución a este problema se modificó 

genéticamente la ruta enzimática de N-glicosilación de esta levadura, y se obtuvieron cepas que generaron patrones 

de glicosilación semejante a las producidas en células de mamíferos mediante el empleo de los sistemas GlycoSwitch 

y GlycoFi. 39 La implementación de dichos sistemas permitió la interrupción de los genes involucrados en la 

hipermanosilación, como es el caso del gen OCH1 responsable de la adición del glicotipo α-1,6 manosa, así como la 

introducción de una serie de glicosidasas y glicotransferasas para obtener la glicoforma madura     

Gal2GlcNAc2Man3. 39 

Al igual que las células de los mamíferos, P. pastoris también es capaz de realizar la O-glicosilación de las proteínas 

secretadas con un patrón diferente al de los mamíferos. En estos últimos, la glicosilación comienza a partir de un 

grupo hidroxilo de los aminoácidos serina o treonina. Las proteínas O-glicosiladas en las células de mamíferos se 

componen principalmente de ácido siálico, galactosa y N-acetilglucosamina, mientras que en P. pastoris los 

oligosacáridos se adicionan a la proteína secretada a partir de un residuo de manosa que luego es extendido por la 

adición de otros residuos de α-1,2 manosa y finalmente protegido (capped) con una β- o fosfomanosa. 3 

Con el propósito de prevenir este problema los trabajos de ingeniería genética inicialmente se limitaron a la adición 

de un inhibidor o a la inactivación de la principal manosiltransferasa (PMTs) que se localiza en el RE de P. pastoris, 

y aunque disminuyeron la longitud de las cadenas de oligosacáridos de manosa, las células resultantes no fueron 

viables. 39 Aunque los resultados anteriores no fueron satisfactorios Hamilton y col en el 2013 lograron producir una 

proteína correctamente O-glicosilada en P. pastoris, y la estrategia seguida por ellos consistió en coexpresar a las 

enzimas α-1,2 manosidasa y β -1 ,2-N-acetilglucosamil transferasa en una cepa de P. pastoris con la ruta enzimática 

de N-glicosilación previamente modificada. 40 En la proteína O-glicosilada obtenida los residuos α-1,2 manosa fueron 

eliminados y en su lugar se adicionó uno de N-acetilglucosamina, que posteriormente fue extendido con residuos de 

ácido siálico de modo similar a como ocurre en células de mamíferos. 39 
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BIOPROCESOS EMPLEANDO EL PROMOTOR DEL GEN AOX1 EN P. pastoris  
La productividad de P. pastoris en matraces agitados es menor y aumenta hasta 10 veces en cultivos efectuados en 

biorreactor. 16 La primera razón de este comportamiento se fundamenta en que sólo en el ambiente controlado de un 

biorreactor es posible alcanzar altas densidades celulares. 41 La segunda razón se fundamenta en que el nivel de 

trascripción iniciada por el promotor del gen A0X1 es superior en células de P. pastoris alimentadas con metanol. 42 

Típicamente, un bioproceso en biorreactor consta de cuatro etapas: una etapa de cultivo discontinúo (ECD), en la que 

el glicerol es la fuente de carbono primaria, y tiene como propósito acumular la mayor cantidad de células en el 

menor tiempo posible. 43,44 El glicerol es la fuente de carbono no fermentable usualmente empleada en los bioprocesos 

como fuente de carbono primaria. 1 Además se ha visto que su efecto sobre el pAOX1 es menos represivo que el de la 

glucosa. 44 Es de vital importancia que la concentración de glicerol no sea superior a los 40g/L, ya que 

concentraciones elevadas del mismo podrían tener un efecto inhibitorio en el crecimiento celular y por ende afectar el 

rendimiento de la proteína heteróloga. 1    A esta etapa le continua la etapa de cultivo incrementado (ECI), la señal para 

el inicio de la misma lo constituye un brusco incremento de oxígeno disuelto en el biorreactor.1 En esta fase se 

alimenta el cultivo con glicerol a un flujo constante preferiblemente igual a su máxima velocidad especifica de 

consumo.1 Al finalizar esta etapa comienza la etapa de transición (ET), en esta nueva etapa el metanol es adicionado 

en cantidades crecientes al medio de cultivo para adaptar a las células a su presencia y de-reprimir al promotor 

pAOX1.1 Finalmente en la etapa de inducción (EI), el metanol es adicionado en cultivo alimentado a una velocidad 

especifica de alimentación que depende del fenotipo de utilización de metanol de la cepa de P. pastoris empleada,43 

así como de las características intrínsecas de la proteína heteróloga a producir.1,43 La señal para el inicio de la etapa de 

inducción lo constituye una abrupta disminución en la concentración de oxígeno disuelto en el biorreactor, aquí 

también el metanol es adicionado en cultivo alimentado.45 

 

CONDICIONES DE CULTIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS HETERÓLOGAS EN P. 

pastoris 

El uso de una estrategia adecuada durante el cultivo en biorreactor con P. pastoris es esencial cuando se desean 

obtener altos niveles de producción de la proteína heteróloga, por lo que se deben tener en cuenta la existencia de 

diversos factores que influyen tanto en el metabolismo de la levadura como en la producción de las proteínas 

heterólogas. 16 Estos factores pueden ser tales como: la composición y concentración de los componentes del medio 

de cultivo, la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, el pH del medio del cultivo, la temperatura y la aeración. 

Otros factores como la biomasa inicial al momento de la inducción, el fenotipo Mut y la capacidad de secreción de la 

proteína heteróloga también se deben tener presente. 46 

 

Densidad celular al inicio de la inducción  

Tradicionalmente se cree que a mayor biomasa al inició de la inducción se corresponde con mayores rendimientos en 

la producción de proteínas heterólogas en menor tiempo. 47 En un estudio realizado por Holmes y colaboradores en el 

2009 observaron que el aumento en la biomasa celular al inició de la inducción incrementó los niveles de producción 

de la proteína verde fluorescente de 140 mg a 450 mg, y argumentan que este comportamiento se debe a que la 

acumulación del metanol en el medio de cultivo durante la inducción no alcanza niveles tóxicos para las células. 48  

 

Concentración de metanol en el medio de cultivo  

La presencia de metanol es esencial para obtener altos niveles de transcripción, ya que este es el único inductor para 

los sistemas de expresión en P. pastoris basados en pAOX1 y su concentración tiene un importante efecto en la 

producción de las proteínas heterólogas. 43 Se ha reportado que el nivel de transcripción iniciado por el promotor 

AOX1 en un sistema de alimentación con metanol a una velocidad limitante de crecimiento es de 3-5 veces mayor 

que en un sistema con un exceso de alimentación con metanol. 49 Además, un exceso de metanol podría afectar la 

eficiencia de transcripción del pAOX1 y la actividad metabólica celular. 49 Cuando las células son cultivadas con 

elevadas concentraciones de metanol y oxígeno disuelto se puede producir la acumulación a niveles tóxicos de 

formaldehído. 7,49 Por lo tanto, un adecuado control de la concentración del metanol durante la etapa de inducción es 

un factor crucial para el éxito en la producción de proteínas heterólogas. 49-52 

Es importante tener en consideración que existe una concentración óptima de metanol para cada tipo de proteína 

heteróloga que varía en un rango de 0,1 a 3,0 % (v/v). 53 Aunque en algunos casos se ha visto que la concentración 

óptima de metanol para la producción de una proteína heteróloga no siempre coincide con la óptima para el 

crecimiento celular. 53 

 

Aeración y control del oxígeno disuelto  

La oxidación del metanol en presencia de oxigeno constituye el primer paso en la asimilación de esta fuente de 

carbono, así como en la obtención de energía a partir de la misma. 54 Algunos informes plantean que el metabolismo 

del metanol en cultivos de alta densidad de P. pastoris trae como consecuencia un aumento en la demanda del 

oxígeno disuelto en el medio de cultivo, 1 de modo que cuando las células crecen bajo condiciones limitantes de 

oxígeno disuelto disminuyen los niveles producción de la proteína heteróloga. 54   
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Aunque en los bioprocesos con P. pastoris el oxígeno disuelto generalmente se mantiene en valores superiores al 

rango de 20-30%. 20,41 El control de este parámetro puede llevarse a cavo de las maneras siguientes: (i) aumentando el 

flujo de aire; 20 (ii) aumentando la agitación, lo cual también contribuye al aumento del oxígeno en el medio de 

cultivo; 53 (iii) aumentando la relación de la mezcla aire/O2 en el biorreactor; 55 (iv) cultivando a las células a 

temperaturas inferiores a 30 °C; 54 (v) controlando la alimentación con metanol; 54 (vi) así como aumentando la 

relación de la mezcla O2/N2. 56 Son algunas de las principales estrategias usadas para mantener la concentración de 

oxígeno disuelto a niveles cercanos al valor crítico.54 

En un estudio realizado por Lee y colaboradores en el 2003 se analizó la relación de la cantidad de oxígeno disuelto 

con la producción del péptido inhibidor de elastasa y se encontró que su producción aumentó hasta tres veces cuando 

las células fueron cultivadas en un rango entre 30-50% de oxígeno disuelto.57  

 

Efecto de la temperatura en la producción de proteínas heterólogas en cultivos de P. pastoris  

Para estudiar la producción de proteínas en un bioproceso es de vital importancia tener presente que la temperatura 

óptima de crecimiento celular no siempre coincide con la temperatura óptima de producción de la proteína 

heteróloga.58 Adicionalmente, las proteínas producidas en el retículo endoplasmático pueden plegarse incorrectamente 

cuando las temperaturas son elevadas ocasionando la degradación de las mismas y estrés del hospedero a causa de la 

sobrecarga metabólica.58 Por lo que el empleo de una  temperatura adecuada puede incrementar significativamente la 

producción de la proteína heteróloga mediante la reducción del estrés metabólico y la formación de productos 

tóxicos.58  

Aunque la temperatura óptima para el crecimiento de P. pastoris es de 30 ºC. Jahic y colaboradores en el  2003 

evaluaron el efecto de temperaturas inferiores en los niveles de producción de una proteína de fusión durante la etapa 

de inducción.59 Ellos encontraron que cuando P. pastoris era cultivada a temperaturas inferiores a la óptima para su 

crecimiento se alcanzaban altas densidades celulares, se producía una disminución en la muerte celular, en la 

degradación proteolítica de la proteína heteróloga y el rendimiento  en la cantidad de producto era mayor  que el de 

las células crecidas a 30 °C. 59 Sin embargo, no siempre crecer las células a temperaturas inferiores a la óptima para 

su crecimiento produce los mejores resultados en la producción de proteínas heterólogas. 60 Por lo cual es preciso 

buscar una temperatura óptima para la producción de proteínas entre el rango de 30 °C y 20 °C. 49  Diversos trabajos 

indican que al disminuir la temperatura durante la etapa de inducción disminuye la muerte celular, y como resultado 

se liberan menos proteasas al medio de cultivo.61 Se ha demostrado igualmente que al disminuir la temperatura de 

inducción aumenta el plegamiento adecuado de las proteínas heterólogas en el retículo endoplásmico y a su vez la 

secreción de las mismas se vuelve más eficiente.58  

 

Efecto del pH en la producción de proteínas heterólogas  

P. pastoris tolera para su crecimiento un rango de pH que va de 3,0 a 7,0,62 teniendo su pH óptimo entre 3,5 y 5,5. El 

pH de cultivo para los bioprocesos con P. pastoris es altamente dependiente de la naturaleza de la proteína 

recombinante, 49 de modo que para la optimización de este parámetro se debe tener en consideración la tolerancia del 

microorganismo al pH del medio de cultivo y la estabilidad de la proteína heteróloga para ese valor de pH.14 En el 

caso de la producción de la eritropoyetina humana recombinante fue necesario emplear dos valores de pH; uno a 5,0 

durante el crecimiento de P. pastoris y  uno de 4,5 durante la etapa de inducción con metanol.63  Sin embargo, para la 

mayoría de las proteínas heterólogas con un solo valor de pH es suficiente, como es el caso de la producción de la 

hormona de crecimiento humana recombinante en la que el pH fue mantenido a 5,0 durante el crecimiento e 

inducción de la levadura.63 Adicionalmente, el cultivo de esta levadura  a pH ácido constituye una de las estrategias 

que se utilizan para prevenir la degradación proteolítica de las proteínas heterólogas y por consiguiente para aumentar 

su rendimiento.63  

 

Efecto de la Fuente de nitrógeno  

La fuente de nitrógeno utilizada en los medios de cultivo con P. pastoris es el hidróxido de amonio (NH4OH),1 que 

además se utiliza para controlar el pH del cultivo.27 Son pocos los informes que relacionan la optimización de la 

adición de NH4OH con el aumento de la producción de proteínas heterólogas.64 Sin embargo, en un trabajo realizado 

por Yang y colaboradores  en el 2004 encontraron que la máxima producción de la huridina recombinante se obtuvo 

con 0,4 mol·L-1 de NH4OH y que concentraciones superiores a esta ocasionan una disminución en los niveles de 

producción de la misma.64 Las principales estrategias que se emplean con el propósito de incrementar la 

concentración de nitrógeno en el medio de cultivo consisten en la adición de fuentes de nitrógeno alternativas, tales 

como: sulfato de amonio, cas-aminoácidos, extracto de levadura o peptona.64 Así mismo; en estudios realizados por 

Sinha y colaboradores en el 2005 se corroboró que la adición de cas-aminoácidos al medio de cultivo puede ser 

empleado como fuente de nitrógeno adicional al hidróxido de amonio, y en la prevención  de la degradación 

proteolítica del interferón-tau ovino. 65  
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CONCLUSIÓN 

 Los sistemas hospederos para la expresión proteínas heterólogas basados en la levadura Pichia pastoris constituyen 

hoy en día uno de los más promisorios. Los altos niveles de producción que se obtienen empleando este sistema, así 

como las cepas obtenidas recientemente modificadas mediante glico-ingeniería permiten producir glicoproteínas 

semejantes a las producidas en las células humanas, abriendo así un interesante camino a recorrer en sus aplicaciones 

en la industria biofarmacéutica. 
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