Prooducción dee insulina humana
h
a partir
p
de ADN
A
recombinante
Desde el principio
p
d su corta historia, laa ingenieríaa genética se ha apliccado a con
de
nseguir quee
diversas bacterias proodujeran prroteínas huumanas útilees para trattar o preveenir enferm
medades. Laa
obtención de insulina humana fuee uno de loss primeros éxitos
é
de esttas técnicass.
d insulina consta
c
de doos cadenas polipeptídic
p
cas (insulinaa A e insulin
na B, de 21
La molécula de
y 30 aminnoácidos reespectivameente) unidass mediante puentes disulfuro.
d
L
Las dos cad
denas estánn
codificadass por partess diferentes de un mism
mo gen. En
n realidad, el
e gen de laa insulina codifica unaa
sola cadenna polipeptíddica más laarga que poosteriormentte dará lugaar a insulinaa, para lo que
q se debee
eliminar ell fragmento central de la
l cadena, que
q une la in
nsulina A y la B (Figurra 1).
Parra conseguirr que las baacterias prooduzcan inssulina humaana, se han seguido do
os caminos::
(1) produccción de un precursor de la horm
mona, la proinsulina (caadena polippeptídica máás larga), y
conversiónn de ésta enn insulina por
p métodoos químicos; (2) produucción de laas cadenas A y B porr
separado (en
( distintass células baacterianas), y unión posterior
p
de las cadenaas A y B para
p
formarr
insulina.
En la figura 2 se ilustra ell segundo de
d estos cam
minos, que desarrollam
d
mos brevemeente. Puestoo
que las caadenas poliipeptídicas de la insuulina son co
ortas, resullta más renntable sinteetizar en ell
laboratorioo los polinuucleótidos que
q las codiffican que aislar
a
el genn de la insullina a partirr de célulass
humanas. Esto
E
fue loo que se hizzo: se fabriicó un ADN
N sintético con 63 basses que cod
dificaban laa
insulina A, otro con 90
9 bases quue codificabban la insuliina B, y a ambos
a
se les añadió, all final de laa
secuencia codificadoora, el triplete corresspondiente a la metioonina, y ttambién se añadieronn
fragmentoss adecuadoss para que laas enzimas de restricción cortarann por ellos; aasí, los polin
nucleótidoss
pudieron innsertarse enn lugares aprropiados dee un plásmid
do de Escheerichia coli,, el que conttiene el genn
de la β-ggalactosidasaa. Se utiliizaron dos cultivos distintos
d
dee E. coli, uno para insertar ell
polinucleótido que coddifica la caddena A, y ottro para el polinucleóti
p
ido de la caddena B.
Cuaando los genes
g
sintééticos se exxpresaron, se obtuvieeron dos ccadenas pollipeptídicass
llamadas “de
“ fusión”, ya que cadda una contiiene una cadena de inssulina (A o B) unida a una cadenaa
de β-galacctosidasa poor un resto de metioniina (codificcado por el triplete quue se introd
dujo). Taless
proteínas de
d fusión tieenen la venntaja de ser más establees en E. colli que la inssulina sola. Se trataronn
las cadenass de fusión con bromurro de cianóggeno (BrCN
N), que desttruye la mettionina, y assí quedaronn
libres las cadenas
c
A y B. Despuéés de purificcadas, se un
nieron quím
micamente, fformándosee entre ellass
los puentess disulfuro y obteniénddose así insuulina completa.

Figura 2. Un
U método para
p obteneer insulina humana
h
med
diante ingenniería genéttica. 1: Se fabrica
fa
en ell
laboratorioo un ADN que codifica para la cadena A de la insullina humanna, y se insserta en unn
plásmido bacteriano.
b
Se fabrica también AD
DN que cod
difica para la cadena B
B, y se inseerta en otroo
plásmido similar
s
al annterior. En ambos
a
casoos, el gen paara la cadenna de insulinna se encuentra al ladoo
del gen baacteriano paara la β-galaactosidasa. 2: Los plássmidos se han
h introduccido (por seeparado) enn
células de Escherichiaa coli. Al exxpresarse, cada
c
uno dee ellos da luugar a una pproteína de fusión, quee
mediante un
n residuo dee
contiene laa cadena de β-galactosiidasa unida a la cadenaa de insulinna (A o B) m
metionina. 3: Ambas proteínas de fusión se
s extraen y se purificcan por sepparado, tratáándose conn
c
de insulina. 4:: Se juntan las cadenass
BrCN, quee destruye laa metioninaa, quedandoo libres las cadenas
A y B, y mediante
m
proocedimientoos químicoss (oxidación
n) se estableecen entre eellas puentees disulfuro,,
obteniéndoose insulina en su form
ma final.

