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¿Qué es la PEGilación?

Figura 1, Extraído de tesis doctoral "Desarrollo de un innovador procesos de síntesis de Polietilenglicol activado. 

Pegilación de biomoléculas de interés farmacológico para mejorar la administración". Lic. Marianela González. 

Universidad Nacional del Litoral.

Unión covalente de una o varias cadenas de poli-(etilen glicol) (PEG) a una proteína.



¿Qué es el mPEG?
Metoxi-polietilenglicol

Inerte, no tóxico y no inmunogénico

Comportamiento de solubilidad característica

Fácil eliminación in vivo

Solvatación

Purificación sencilla



Activación de mPEG

Conjugación en condiciones 

suaves 

(no desnaturalizantes)

PEGilación grupo amino

PEGilación grupo tiol

PEGilación reversible

PEGilación enzimática

Otras estrategias de PEGilación



Conjugación a grupos amino

Enlace amida

Enlace uretano

Ésteres de NHS de ácidos mPEG-carboxílicos 

mPEG-N-hidroxilsuccinimidil carbonatos  

pI1. Acilación



Productos comerciales
Año Sustancia activa Nombre y uso Reactivo de mPEG

2000 Interferón a-2a PEGintron® (Hepatitis C)

2003
Antagonista del receptor de la 

Hormona de Crecimiento

Somavert® (Acromegalia) 

2007 Eritropoyetina b Mircera® (Anemia) 

2015
Factor antihemofílico

recombinante 

Adynovate® (Hemofilia A) 

Fase II Hemoglobina bovina SanguinatoTM (Hipoxia)



mPEG Aldehídos

Enlace amina

2. Aminación reductiva: Sitio-selectiva a NH2-term



Productos comerciales

Año Sustancia activa Nombre y uso Reactivo de mPEG

2002

Factor estimulante de 
colonia de granulocitos (G-

CSF) 
Neulasta® (Neutropenia) 

2014 Interferón b-1a
Plegridy®

(Esclerosis múltiple) 



PEGs
1° GENERACIÓN

PEGs
2° GENERACIÓN

Sitio específicos
Ramificados
Elevado peso molecular, con 
bajo PDI
Bajo contenido de dioles

PEGilación al azar
Lineales
Bajo peso molecular
Elevado PDI
Alto contenido de dioles



mPEG lineales vs mPEG ramificados

Figura 2. Notar la disminución en el acceso a sitios inmunogénicos o de 

reconocimiento para enzimas proteolíticas. La especie ramificada posee menor 

probabilidad de unión al sitio activo de la biomolécula.

(Extraído de Tesis Doctoral de la Lic. González)

Mismo radio hidrodinámico, 

diferente flexibilidad
Diferente tasa de excreción



Nuevas tendencias

PEGs
multiarmados

Fase 
sólidaPEGs 

dendríticos

??

PEGilación
enzimática



¿Cómo innovar en PEGilación?

Síntesis de PEGs activados

Biomolécula

Derivados novedosos

Técnicas de síntesis novedosas

Tecnología (proceso) de PEGilación novedosa

Proteína no PEGilada



Objetivos generales

> Diseño, síntesis y caracterización de nuevos polímeros, útiles para

conjugación a proteínas.

> Conjugación de polímeros ramificados con proteínas de interés

farmacólógico. Purificación de bioconjugados.

> Determinación de perfiles farmacocinéticos y actividad biológica de

proteínas PEGiladas.

Contribuir al desarrollo de tecnología de PEGilación mediante: 



Objetivos específicos

> Obtener mPEG-aldehidos ramificados, que no han sido

previamente informados en la bibiliografía.

> Emplear los mPEGs aldehídos obtenidos para conjugación sitio-

selectiva del grupo –NH2 terminal de G-CSF, IFN (a2a, a2b) y

aGal. Optimizar reacciones y purificar conjugados mediante

métodos cromatográficos.

> Estudiar la actividad biológica in vitro y perfiles farmacocinéticos de

proteínas PEGiladas obtenidas.



a-Galactosidasa A (EC 3.2.1.22)

Figura 3. Adaptada de  Garman y col. 2004.



a-Galactosidasa A (EC 3.2.1.22)

Enzima lisosomal
deficiente

Acumulación de 
residuos a-D-

Galactósidos (Gb3)

Enfermedad de Fabry
(1898, Rara y 

Huérfana)
TRE (2001)

Agalsidase alfa 
(Replagal®), Agalsidase

beta (Fabrazyme®)

Pegunigalsidase alfa 
(PRX-102)



Antecedentes



Antecedentes



Antecedentes



Objetivos específicos:a-Galactosidasa A

> Y la utilidad de rhaGal en el tratamiento de la enfermedad de Fabry,

> Los excelentes resultados informados en la PEGilación de rhaGal

(obtenida mediante cultivo de células vegetales) con PEG homo-

bifuncional, lineal de bajo peso molecular,

Teniendo en cuenta

> Explorar la conjugación de rhaGal producida en células CHO-K1,

empleando mPEGs monofuncionales, lineales y ramificados de

elevado peso molecular.

Nos proponemos:
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SINTESIS SUSTRATO 
ENZIMÁTICO
La síntesis y purificación

tanto del sustrato artificial

4-MUG como del producto

4-MU fueron se pusieron a

punto en nuestro grupo.

AE CONJUGADOS
Por método espectrofluorimétrico

se determinó la AE in vitro del

crudo de reacción tr: 20 min,

incluyendo control negativo.

SDS-PAGE
Se prepararon geles al 7,5%

(P/V), se tiñeron con CBB para

observar proteína y luego se

tiñeron con I3
-/BaCl2 utilizando

un método de coloración

previamente reportado para

observar las especies

PEGiladas (Kurfürst,1992).

BIOCONJUGACIÓN
Las conjugaciones se realizaron en

buffer PBS con una concentración

final de proteína de 1 mg/mL,

variando pH, Temp y Tf de reacción

CONTROL REACTIVOS MPEG
La pureza de los reactivos se corroboró por
1H-RMN. Se emplearon 3 reactivos de

diferente naturaleza, de los cuales, 2 fueron

sintetizados en nuestro grupo y 1 es de

origen commercial.

MEDICIÓN AE IN VITRO
Método espectrofluorimétrico. La actividad

enzimática in vitro de la rhαGAL pura se

determinó mediante hidrólisis del sustrato

artificial no fluorescente 4MU-α-Gal y

liberación del producto fluorescente 4-MU

(Rodríguez y col.2018)

La enzima rhaGal producida en células

CHO-K1 fue purificada mediante 2

pasos cromatográficos en Äkta Purifier.

Metodología



Reactivo Tipo de unión

Condiciones

Resultados

pH Temperatura
Tiempo de 
reacción

Relación 
molar

Al azar. Unión a 

grupo -NH2

terminal y 

e-NH2 de Lys

8,0 25 °C 6 h 1:10

Se ha observado la formación de un

60% de productos diPEGilados y un 40%

de productos monoPEGilados.

Al azar. Unión a 

grupo -NH2

terminal y 

e-NH2 de Lys

8,0 25 °C 10 min 1:10

Se ha observado la formación de un

10% de productos diPEGilados y un 14%

de productos monoPEGilados.

Sitio-selectiva. 
Unión a grupo  
-NH2 terminal 
por aminación 

reductiva#

5

4

16 h 

1:5
No han sido observado productos
PEGilados bajo ninguna de las
condiciones ensayadas.20 h

25

#Se empleó NaBH3CN como agente reductor y sacarosa al 5%. *Los geles se analizaron de manera semi-cuantitativa

por J-Image®. Las intensidades de bandas se correlacionaron a la masa de proteína presente en cada caso. Los datos

se expresaron como porcentajes relativos de rhaGal y de productos PEGilados.

> Bioconjugación de rhaGal



Figura 6. A y B) SDS-PAGE de las fracciones correspondientes a diferentes tiempos de reacción. En cada uno de los geles 

fueron incluidos: un estándar de peso molecular de amplio rango (Bio-Rad), una muestra de rhaGal pura y una solución de mPEG-

SBA utilizadas como referencia. Fue empleada una concentración de Acrilamida/Bisacrilamida del 7,5 %. 

> Conjugación de aGal a mPEG-SBA de 30 KDa (JenKem)



Tiempo (min) 2 4 6 8 10 20 30 60 120 180 240 300 360

a-Gal sin reaccionar 54 53 54,6 64,3 52 40,4 34,2 15 12 13,8 15,7 15,8 1,92

monoPEGilados 39 37 36,3 32,9 36,3 38,3 40 44 44 40,8 41,3 37 40,1

diPEGilados 7 10,4 9 2,8 11,7 21,2 25,8 41 44,3 45,3 42,8 47,2 57,9

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



Conclusiones 

> La evaluación de la reacción de PEGilación de rhaGal con el éster de NHS 7 en

función del tiempo, indica que se obtiene un máximo del 40% del producto de

interés mono-conjugado a los 20 min.

> A partir de los 20 min, el rendimiento del mono-conjugado alcanza un

plateau y comienza a aumentar considerablemente la producción de

poli-PEGilados.

> Además, se demostró que en estas condiciones y a tiempos cortos de reacción (20

min) no disminuye significativamente la actividad de la enzima.



Perspectivas futuras
> Se purificará la rhaGal conjugada mediante cromatografía, utilizando el protocolo

anterior levemente modificado.

> Se determinará AE in vitro de los conjugados puros.

> Con aquellos que conserven actividad biológica, se realizarán ensayos in vitro de

estabilidad e internalización celular.

> Se analizará la proteína purificada y los conjugados de forma analítica, mediante

SEC-HPLC empleando solventes orgánicos distintos al etanol.



Otras estrategias de PEGilación

Drogas pequeñas

Liposomas

Nanopartículas

Hidrogeles

01

02

03

04



Muchas gracias!


