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RESUMEN. El tratamiento de los síntomas de porfirias hepáticas, las llamadas crisis agudas de 

porfiria, es delicado, pero, en todo caso, debe instaurarse muy precozmente, basándose en la 

administración intravenosa de glucosa y hemo-arginato. El objetivo del presente estudio es 

desarrollar un sistema de purificación de un nuevo fármaco para el tratamiento de las crisis agudas 

de porfiria con un efecto en horas y que pueda administrarse repetidamente según las necesidades 

del paciente. La posibilidad de desarrollar una formulación liofilizada permitirá disponer de una 

reserva de este medicamento para una administración inmediata en el paciente mediante una 

sencilla inyección cutánea. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. La terapia de reemplazo enzimático consiste en administrar al paciente 

la proteína que no está siendo producida por su organismo. En el caso de la porfiria aguda 

intermitente (PAI), el déficit de proteína porfobilinógeno deaminasa (PBGD) causa los denominados 

ataques agudos de porfiria, por lo que la administración de PBGD protege frente a estos ataques. 

La unión de la proteína PBGD con la Apolipoproteína AI (ApoAI) aumenta el tiempo de circulación en 

sangre y facilita la llegada de la PBGD a las células del hígado, siendo ApoAI-PBGD una gran 

candidata para el tratamiento de la PAI. 

 

El desafío actual es la obtención de un sistema de producción de ApoAI-PBGD a gran escala y que 

permita su uso en pacientes. Para ello, hemos desarrollado una línea de células (CHO-K1SP) 

capaces de producir esta proteína y secretarla a su medio de cultivo para su recolección. En esta 

memoria, describimos un protocolo de cultivo de las células y un método de purificación de la 

proteína ApoAI-PBGD. Ensayamos el medio de cultivo, los suplementos nutritivos y las condiciones 

de temperatura y % de CO2 que más favorecían a las células CHO-K1SP para la producción de 

ApoAI-PBGD. Observamos que la proteína formaba agregados de varias proteínas que dificultaban 

la purificación. Pese a emplear tratamientos disgregantes, estos seguían prevaleciendo y hacían 

que la actividad de PBGD que encontrábamos fuese menor a 1% comparada con la actividad de 

PBGD de la proteína producida en bacterias de manera no apta para el uso en pacientes.  

 

No obstante, la administración de esta ApoAI-PBGD en ratones con PAI aumentó la actividad de 

PBGD; esto puede deberse a la ruptura de los agregados en el ratón que favorecen la llegada de 

ApoAI-PBGD al hígado. Este aumento de actividad mejoró los parámetros bioquímicos y los síntomas 

del ataque agudo en ratones porfíricos.  
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