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ES 2 346 929 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimientos mejorados para la separación de polisacáridos de Streptococcus pneumoniae de tipo 3.

Campo de la invención

La invención se refiere a procedimientos mejorados para la reducción o eliminación de impurezas proteicas de un
lisado o centrifugado de Streptococcus pneumoniae celular que comprende polisacáridos del serotipo 3 que implican
etapas de calentamiento o de ajuste de pH.

Antecedentes

En la preparación de vacunas pneumocócicas conjugadas multivalentes destinadas a la prevención de enfermedades
invasivas causadas por el organismo Streptococcus pneumoniae (también conocido como pneumococo), se cultivan
serotipos de Streptococcus pneumoniae para suministrar polisacáridos necesarios para producir la vacuna. Las células
se cultivan en grandes fermentadores con lisis inducida al final de la fermentación por adición de deoxicolato de
sodio (DOC) o un agente que lisa alterno. El caldo de lisado se cosecha después para purificación posterior y para
la recuperación del polisacárido capsular que rodea las células bacterianas. Después de conjugación con una proteína
transportadora, el polisacárido se incluye en el producto de vacuna final y confiere inmunidad en la población objetivo
de la vacuna para los serotipos de Streptococcus pneumoniae seleccionados.

Aunque el lisado celular producido en este proceso contiene el polisacárido objetivo, contiene también cantidades
grandes de restos celulares incluyendo DNA, RNA, proteínas y componentes de medios residuales. El procesamiento
tradicional ha implicado una reducción de pH mínima del lisado a 6,6 por adición de ácido acético para ayudar a
eliminar por precipitación el agente lisante y algunas de las impurezas. Este material se somete a centrifugación
seguida por filtración para eliminar la mayoría de los sólidos por debajo de un tamaño nominal de 0,45 µm. Sin
embargo, tales procedimientos de procesamiento tradicionales han mostrado reducción mínima en impurezas con la
dificultad subsiguiente en retirar proteínas solubles para satisfacer las especificaciones de polisacáridos purificados.

En el documento US 2006/0228381 A1 se describe un proceso para reducir el contenido en proteínas preservando
mientras el contenido en polisacáridos vasculares en un caldo de lisado de Streptococcus pneumoniae celular complejo
antes de purificación fundamentalmente bajando el pH del lisado a menos de 5,5.

La alta carga de proteína soluble contaminante ha sido particularmente problemática en funcionamientos para cier-
tos serotipos. Algunos serotipos, en particular Streptococcus pneumoniae de Tipo 3, producen cadenas polisacarídicas
grandes y viscosas (por ejemplo, para el Tipo 3, cadenas de glucosa/ácido glucurónico de 2-3 millones de Daltons) que
se liberan en el medio de cultivo tras lisis celular. Su viscosidad ha hecho difícil filtrar después de centrifugación, y, en
tales casos, la eliminación de proteínas a través del procedimiento de purificación ha sido insuficiente y ha conducido
a fallos de funcionamiento.

De acuerdo con ello, se necesitan procedimientos mejorados para la eliminación de impurezas proteicas de los
lisados de Streptococcus pneumoniae celulares complejos, en particular de lisados que comprenden polisacáridos de
Streptococcus pneumoniae de Tipo 3.

Breve sumario de la invención

Se proporcionan procedimientos mejorados para la reducción o eliminación de impurezas proteicas a partir de un
lisado o centrifugado de Streptococcus pneumoniae celular complejo que comprenda polisacáridos de Streptococcus
pneumoniae del serotipo 3. En un procedimiento, un lisado de Streptococcus pneumoniae celular que comprende
polisacáridos de Streptococcus pneumoniae del serotipo 3 se calienta durante un tiempo y a una temperatura suficiente
para desnaturalizar proteínas presentes en el lisado y causar su agregación y precipitación. De acuerdo con ello, en
una realización de la invención, el procedimiento comprende las etapas de: 1) calentar el lisado a al menos 60ºC
durante al menos 30 minutos para causar agregación y precipitación de proteínas; y 2) separar precipitantes del lisado;
donde se produce un lisado que contiene polisacáridos del serotipo 3 sustancialmente purificados. En una realización
particular, el lisado se calienta a aproximadamente 60ºC hasta aproximadamente 70ºC durante aproximadamente 30
a aproximadamente 50 minutos. En otra realización particular, el lisado se calienta a aproximadamente 65ºC durante
aproximadamente 40 minutos. En una realización adicional, la etapa de separación comprende filtrar el lisado para
eliminar precipitantes usando un filtro de profundidad, particularmente un filtro de membrana de tamaño de poro de
0,45 µm. En otra realización, la etapa de separación comprende filtrar el lisado para eliminar precipitantes usando un
filtro de profundidad. En otra realización particular, la etapa de separar precipitantes del lisado comprende centrifugar
el lisado para eliminar precipitantes.

En otra realización de la presente invención, se proporciona un procedimiento para reducir o retirar impurezas
proteicas a partir de un lisado o centrifugado de Streptococcus pneumoniae celular que comprende polisacáridos del
serotipo 3 comprendiendo una etapa que implica ajuste de pH del lisado o centrifugado. En esta realización, la etapa
de ajuste de pH mejora filtrabilidad. En una realización particular, el pH del lisado o centrifugado se incrementa
hasta al menos 8,0 antes de la filtración, particularmente a entre aproximadamente 8,0 a 8,4 antes de filtración, y
más particularmente a aproximadamente 8,2 antes de la filtración. En una realización adicional, la etapa de filtración
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comprende filtrar el lisado o centrifugado usando un filtro de membrana, particularmente un filtro de membrana de
tamaño de poro 0,45 µm. En otra realización, la etapa de filtración comprende filtrar el lisado o centrifugado usando
un filtro de profundidad.

En otra realización de la presente invención, se proporciona un procedimiento para reducir o eliminar impurezas
de proteínas a partir de un lisado de Streptococcus pneumoniae celular que comprende polisacáridos del serotipo 3
comprendiendo una etapa de calentamiento de lisado combinada con una etapa que implica ajuste de pH del lisado
o de un centrifugado producido por centrifugación del lisado. En esta realización, la etapa de ajuste de pH mejora la
filtrabilidad. De acuerdo con ello, en una realización el procedimiento comprende las etapas de: 1) calentar el lisado
a al menos 60ºC durante al menos 30 minutos para causar agregación y precipitación de proteínas; 2) centrifugar el
lisado y separar proteínas precipitadas del lisado para producir un centrifugado; 3) incrementar el pH del centrifu-
gado a al menos 8,0; y 4) filtrar el centrifugado; donde se produce un centrifugado que contiene polisacáridos del
serotipo 3 sustancialmente purificados. En una realización particular, el lisado se calienta a aproximadamente 60ºC
hasta aproximadamente 70ºC durante aproximadamente 30 a aproximadamente 50 minutos antes de centrifugación,
más particularmente a aproximadamente 60ºC durante aproximadamente 40 minutos. En otra realización, el pH del
centrifugado se incrementa a entre aproximadamente 8,0 a aproximadamente 8,4 antes de la filtración, más particu-
larmente aproximadamente a 8,2. En una realización adicional, la etapa de filtración comprende filtrar el lisado para
eliminar precipitantes usando un filtro de membrana, más particularmente un filtro de membrana de tamaño de poro de
0,45 µm. En otra realización, la etapa de filtración comprende filtrar el lisado para eliminar precipitantes usando un
filtro de profundidad.

En otra realización de la presente invención, se proporciona un procedimiento para reducir o eliminar impurezas
proteicas a partir de un lisado o centrifugado de de Streptococcus pneumoniae celular que comprende polisacáridos
del serotipo 3 comprendiendo una etapa de ajuste de pH para causar agregación y precipitación de proteínas. En esta
realización, el procedimiento comprende las etapas de: 1) bajar el pH de dicho lisado a aproximadamente 3,0 hasta
aproximadamente 5,0 para causar agregación y precipitación de proteínas; 2) centrifugar el lisado y separar proteínas
precipitadas a partir del lisado para producir un centrifugado; 3) incrementar el pH del centrifugado a al menos 8,0; y
4) filtrar el centrifugado, donde se produce un centrifugado que contiene polisacáridos del serotipo 3 sustancialmente
purificados. En una realización particular, el pH del lisado se baja a aproximadamente 3,0 antes de la centrifugación.
En otra realización particular, el pH del centrifugado se incrementa a aproximadamente 8,0 hasta aproximadamente 8,4
antes de la filtración, más particularmente aproximadamente a 8,2. En una realización adicional, la etapa de ajuste de
pH para causar agregación y precipitación de proteínas comprende adicionalmente calentar el lisado a al menos 60ºC
durante al menos 30 minutos, más particularmente a aproximadamente 60ºC hasta aproximadamente 70ºC durante
aproximadamente 30 a aproximadamente 50 minutos, e incluso más particularmente a aproximadamente 60ºC durante
aproximadamente 40 minutos. En una realización adicional, la etapa de filtración comprende filtrar el lisado para
eliminar precipitantes usando un filtro de membrana, más particularmente un filtro de membrana de tamaño de poro
de 0,45 µm. En otra realización, la etapa de filtración comprende filtrar el lisado para eliminar precipitantes usando un
filtro de profundidad.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 muestra la producción de polisacáridos a partir de estudios de laboratorio de diversas condiciones
de calentamiento y tiempos de mantenimiento para lisados de serotipo 3. Se muestran datos como un porcentaje de
valores a partir de muestras de proceso no calentadas para mostrar pérdidas de proteínas en porcentaje relativas de
muestras tratadas (100% es equivalente a ninguna pérdida).

La Figura 2 muestra la producción de proteínas a partir de estudios de laboratorio de diversas condiciones de
calentamiento y tiempos de mantenimiento para lisados de serotipo 3. Se muestran datos como un porcentaje de
valores a partir de muestras de procesos no calentadas para mostrar pérdidas de proteínas en porcentaje relativas de
muestras tratadas (100% es equivalente a ninguna pérdida).

La Figura 3 muestra una gráfica de respuesta ajustada de los efectos de tiempo (izquierda) y temperatura (derecha)
en concentraciones de proteínas (parte superior) y polisacáridos (PS, parte inferior) en lisados del serotipo 3. Los
valores de “% ajustado de polisacáridos” y “% ajustado de Proteínas” representan el porcentaje de concentraciones de
polisacáridos y proteínas, respectivamente, a varios puntos temporales y puntos de temperatura según se comparan con
tiempo = 0 minutos y con temperatura ambiente (que representa valores del 100% para concentraciones de proteínas
y polisacáridos).

La Figura 4 muestra un trazado de contorno de proteínas en porcentaje total de lisados del setotipo 3 trazado
mediante condiciones de temperatura y tiempo. El porcentaje de proteína soluble que queda se muestra en las barras
curvas en la gráfica. El intervalo de 60ºC-70ºC durante 30-50 minutos se puso de relieve por una caja.

La figura 5 muestra los geles de SDS-PAGE que muestran eliminación de proteínas solubles a partir de lisado
celular tratado con calor. Los carriles no tratados con calor están a la izquierda (IPPPN3-007) y los carriles tratados
con calor están a la derecha (IPPPN3-011).

La figura 6 muestra una fotografía que compara lisados del serotipo 3 tratados con calor (derecha) y no tratados
con calor (izquierda) tras tiempos idénticos para sedimentar el precipitado.
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La figura 7 muestra una gráfica de concentración de polisacáridos (PS), concentración de proteínas, y filtrabilidad
relativa de centrifugados del serotipo 3 como una función del pH de los centrifugados. Se muestran cinco grupos
de gráficas de barras que corresponden a cinco funcionamientos experimentales. Los valores de concentración de
polisacáridos (mg/ml) y de concentración de proteínas (g/10 l) se proporcionan a la izquierda del eje y. Los valores
de filtrabilidad relativos se proporcionan a la derecha del eje y, que corresponde a la fuerza relativa requerida para
impulsar aproximadamente 3 ml del centrifugado del serotipo 3 a través de un filtro de jeringuilla de 0,45 µm en una
escala de 1 a 5 (1 = Fácil, 5 = Difícil).

La figura 8 muestra una gráfica que compara el caudal a lo largo del tiempo de muestras de centrifugado del
serotipo 3 a través de filtros de profundidad como una función del pH de centrifugado. Se midió el caudal (eje y)
calculando una proporción para cada minuto de filtración en el que el tiempo en minutos se dividió por el peso total
en gramos de centrifugado que ha pasado a través del filtro en ese minuto (cuanto más baja es la proporción, más
alto es el caudal). Las muestras de centrifugado se ajustaron a diferentes niveles de pH (5,0 a 8,5) y se impulsaron a
través de los filtros en condiciones de presión constante diferentes (5 a 20 libras por pulgada cuadrada (psi) o 34.474 a
137.895 Pa).

Descripción detallada de la invención

La presente invención proporciona procedimientos mejorados para la reducción o eliminación de impurezas protei-
cas a partir de un lisado o centrifugado de Streptococcus pneumoniae celular complejo que comprende polisacáridos
del serotipo 3 implicando etapas relacionadas con calentamiento tras la lisis o ajuste de pH. En ciertos procedimien-
tos, el lisado se calienta durante un tiempo y a una temperatura suficiente para desnaturalizar proteínas presentes en
el lisado y para causar su agregación y precipitación. En otros procedimientos, el lisado, o un centrifugado producido
por centrifugación del lisado, se ajusta en su pH para mejorar filtrabilidad o para causar la agregación y precipitación
de proteínas. En procedimientos adicionales las etapas de calentamiento y de ajuste de pH están combinadas para
causar la agregación y precipitación de proteínas así como para mejorar la filtrabilidad de los lisados o centrifugados.
Tales procedimientos permiten la producción de lisados o centrifugados que contienen polisacáridos del serotipo 3
sustancialmente purificados.

Como se usa en el presente documento, el término “lisado que contiene polisacáridos del serotipo 3 sustancialmente
purificados” o “centrifugado que contiene polisacáridos del serotipo 3 sustancialmente purificados” se refiere a lisado
o centrifugado de Streptococcus pneumoniae del serotipo 3 celular del que se han eliminado proteínas de tal manera
que la concentración de proteínas relativa del lisado o centrifugado es menos de aproximadamente el 40%, aproxima-
damente el 35%, aproximadamente el 30%, aproximadamente el 25%, aproximadamente el 20%, aproximadamente
el 15%, aproximadamente el 10%, aproximadamente el 5%, o aproximadamente el 1% de proteínas comparada con
la concentración de proteínas en el lisado o centrifugado antes de la eliminación de proteínas. Se conocen bien en
la técnica procedimientos para la cuantificación de concentración de proteínas en un lisado o centrifugado celular
e incluyen, por ejemplo, análisis de electroforesis de gel de poliacrilamida de dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE),
cromatografía y electroforesis (véase, por ejemplo, Deutscher, M.P. (ed.), Guide to Protein Purification, San Diego:
Academia Press, Inc. (1990)).

En una realización, la presente invención proporciona un procedimiento comprendiendo una etapa de calentamien-
to para la reducción o eliminación de impurezas proteicas a partir de un lisado de Streptococcus pneumoniae celular
que comprende polisacáridos de serotipo 3. La exposición a calor desorganiza la estructura nativa de las proteínas y
las desnaturaliza sin afectar al polisacárido. Subsiguientemente, las proteínas desnaturalizadas se agregan y precipitan,
mejorando la separación del lisado y permitiendo la eliminación fácil de sólidos mediante centrifugación o filtración.
Una etapa de calentamiento tal sería efectiva para la recuperación o purificación de cualquier polisacárido estable al
calor a partir de una muestra biológica que contenga niveles significativos de impurezas proteicas solubles y por lo
tanto se puede usar en cualquier fase líquida donde los niveles de proteína soluble permanezcan problemáticos (por
ejemplo, mezclas biológicas que comprenden DNA, RNA, polisacáridos, oligosacáridos, sacáridos, ácidos grasos y
lípidos).

Así, en una realización, la presente invención proporciona un procedimiento para la reducción o eliminación de
impurezas proteicas a partir de un lisado de Streptococcus pneumoniae celular que comprende polisacáridos del sero-
tipo 3 comprendiendo las etapas de: 1) calentar el lisado a al menos 50ºC, al menos a 55ºC o al menos a 60ºC durante
al menos 15 o al menos 30 minutos para causar agregación y precipitación de proteínas; y 2) separar precipitantes
del lisado; donde se produce un lisado que contiene polisacáridos de serotipo 3 sustancialmente purificados. En una
realización particular, el lisado se calienta a aproximadamente 50ºC hasta aproximadamente 80ºC durante aproximada-
mente 15 a aproximadamente 60 minutos. En otra realización particular, el lisado se calienta a entre aproximadamente
60ºC a aproximadamente 70ºC durante 30 a aproximadamente 50 minutos. En otra realización particular, el lisado
se calienta a aproximadamente 65ºC durante aproximadamente 40 minutos. Como se describe en más detalle en la
Sección Experimental más adelante, por calentar polisacáridos de serotipo 3 estables, se ha eliminado por encima del
80% de proteína calentando a 65ºC durante 40 minutos con pérdidas mínimas de polisacárido. En una realización
adicional, la etapa de separación comprende centrifugación o filtración para eliminar o reducir proteína del lisado. En
particular, en una realización, la etapa de separación comprende filtrar el lisado para eliminar precipitantes usando un
filtro de membrana, en particular un filtro de membrana de tamaño de poro de 0,45 µm. En otra realización, la etapa
de separación comprende filtrar el lisado para eliminar precipitantes usando un filtro de profundidad.
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Los filtros típicamente usados para procedimientos de filtración de volumen alto tales como la purificación de
polisacáridos de serotipo 3 incluyen filtros de membrana (o de superficie) y filtros de profundidad. Los filtros de
membrana funcionan fundamentalmente por exclusión de tamaño, en la que todas las impurezas en una disolución
a filtrarse que son mayores que el tamaño de poro establecido del filtro de membrana se quedan atrapadas sobre la
superficie del filtro. En contraste, los filtros de profundidad contienen una matriz fibrosa o granular con una estructura
porosa al azar a través de la que se hace pasar una solución a filtrarse, y funcionan fundamentalmente por adsorción
al azar y atrapamiento mecánico de impurezas por toda la profundidad de la matriz. En los procedimientos de la
presente invención, se pueden usar en combinación tanto los filtros de membrana como los filtros de profundidad, con
el filtro de profundidad recogiendo las impurezas más grandes y el filtro de superficie capturando las impurezas más
pequeñas.

En otra realización de la presente invención, se proporciona también un procedimiento para reducir o eliminar im-
purezas proteicas a partir de un lisado de Streptococcus pneumoniae celular que comprende polisacáridos del serotipo
3 o de un centrifugado producido por centrifugación del lisado comprendiendo una etapa que implica el ajuste de
pH del lisado o centrifugado. En esta realización, la etapa de ajuste de pH mejora la filtrabilidad. Como se usa en el
presente documento, “filtrabilidad” de un lisado o centrifugado de Streptococcus pneumoniae celular que comprende
polisacáridos del serotipo 3 se refiere a la capacidad para hacer pasar el lisado o centrifugado a través de un filtro,
tal como un filtro de membrana o un filtro de profundidad. La filtrabilidad mejorada de un lisado o centrifugado está
asociada por lo tanto con, por ejemplo, caudal incrementado del lisado o centrifugado a través de un filtro, atasco
reducido de los filtros por el lisado o centrifugado, o presión reducida requerida para hacer pasar un volumen dado de
lisado o centrifugado a través de un filtro.

Los procedimientos tradicionales para la eliminación de impurezas a partir de lisados o centrifugados de Strepto-
coccus pneumoniae celular que comprenden polisacáridos del serotipo 3 han implicado una reducción de pH mínima
del lisado a 6,6 por adición de ácido acético seguida por la centrifugación continua y por la filtración por debajo de
0,45 µm. Este procedimiento de procesamiento ha mostrado reducción mínima en impurezas con dificultad subsiguien-
te en la capacidad para eliminar proteínas solubles por filtros de membrana o filtros de profundidad antes de enviar
el producto a procesamiento de purificación. Sin embargo, los procedimientos de la presente invención se refieren al
descubrimiento de que la filtrabilidad de este polisacárido de peso molecular alto se puede alterar como una función
directa de pH, y de que incrementar el pH de un lisado o centrifugado mejoró filtrabilidad sin pérdida significativa en
peso molecular tamaño o funcionalidad de polisacáridos del serotipo 3.

Así, en una realización de la presente invención, se proporciona un procedimiento para reducir o eliminar impure-
zas proteicas a partir de un lisado de Streptococcus pneumoniae celular que comprende polisacáridos del serotipo 3 o
de un centrifugado producido por centrifugación del lisado comprendiendo la etapa de incrementar el pH del centrifu-
gado o lisado hasta al menos 8,0 antes de filtración. En otra realización, se incrementa el pH del centrifugado o lisado
a aproximadamente 8,0 hasta aproximadamente 8,4 antes de filtración, más particularmente aproximadamente a 8,2.
La filtración tras el ajuste de pH del lisado o centrifugado puede implicar filtrar el lisado o centrifugado usando un
filtro de membrana, particularmente un filtro de membrana de tamaño de poro de 0,45 µm. En otra realización, filtrar
el lisado o centrifugado puede implicar usar un filtro de profundidad.

En una realización adicional, se proporciona un procedimiento para reducir o eliminar impurezas proteicas a partir
de un lisado de Streptococcus pneumoniae celular que comprende polisacáridos del serotipo 3 comprendiendo una eta-
pa de calentamiento del lisado combinada con una etapa que implica el ajuste del pH del lisado. En una realización, el
procedimiento comprende las etapas de: 1) calentar el lisado a al menos 50ºC, al menos 55ºC o al menos 60ºC durante
al menos 30 minutos para causar agregación y precipitación de proteínas; y 2) centrifugar el lisado y separar proteínas
precipitadas a partir del lisado para producir un centrifugado; 3) incrementar el pH del centrifugado a al menos 8,0; y
4) filtrar el centrifugado; donde se produce un centrifugado que contiene polisacáridos del serotipo 3 sustancialmente
purificados. En una realización particular, el lisado se calienta a aproximadamente 50ºC hasta aproximadamente 80ºC
durante aproximadamente 15 a aproximadamente 60 minutos antes de la centrifugación. En otra realización particular,
el lisado se calienta a aproximadamente 60ºC hasta aproximadamente 70ºC durante 30 a aproximadamente 50 minutos
antes de la centrifugación. En una realización adicional, el lisado se calienta a aproximadamente 65ºC durante aproxi-
madamente 40 minutos antes de centrifugación. En otra realización particular, se incrementa el pH del centrifugado a
aproximadamente 8,0 hasta aproximadamente 8,4 antes de la filtración, más particularmente a aproximadamente 8,2.
En una realización adicional, la etapa de filtración implica filtrar el centrifugado usando un filtro de membrana, parti-
cularmente un filtro de membrana de tamaño de poro de 0,45 µm. En otra realización, la etapa de filtración comprende
filtrar el lisado para eliminar precipitantes usando un filtro de profundidad.

En una realización adicional, se proporciona un procedimiento para reducir o eliminar impurezas proteicas a partir
de un lisado o centrifugado de Streptococcus pneumoniae celular que comprende polisacáridos del serotipo 3 com-
prendiendo una etapa de ajuste de pH para causar agregación y precipitación de proteínas. En una realización, el
procedimiento comprende las etapas de: 1) disminuir el pH de dicho lisado a menos de aproximadamente 5,0, 4,5, 4,0,
3,5, o 3,0, o a aproximadamente 3,0 hasta aproximadamente 5,0 para causar agregación y precipitación de proteínas;
2) centrifugar el lisado y separar proteínas precipitadas del lisado para producir un centrifugado; 3) incrementar el
pH del centrifugado a al menos 8,0; y 4) filtrar el centrifugado; donde se produce un centrifugado que contiene po-
lisacáridos del serotipo 3 sustancialmente purificados. En una realización particular, el pH del lisado se disminuye a
aproximadamente 3,0 antes de la centrifugación. En otra realización particular, el pH del centrifugado se incrementa a
entre aproximadamente 8,0 a aproximadamente 8,4 antes de la filtración, más particularmente a aproximadamente 8,2.
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En una realización particular, la etapa de filtración implica filtrar el lisado usando un filtro de membrana, más particu-
larmente un filtro de membrana de tamaño de poro de 0,45 µm. En otra realización, la etapa de filtración comprende
filtrar el lisado para eliminar precipitantes usando un filtro de profundidad.

En una realización adicional, el procedimiento para reducir o eliminar impurezas de proteínas a partir de un lisado
o centrifugado de Streptococcus pneumoniae celular que comprende polisacáridos del serotipo 3 comprendiendo una
etapa de ajuste de pH para causar agregación y precipitación de proteínas comprende adicionalmente calentar el
lisado a al menos 50ºC, al menos 55ºC o al menos 60ºC durante al menos 15 o al menos 30 minutos para causar
agregación y precipitación de proteínas. En una realización particular, el lisado se calentó a aproximadamente 50ºC
hasta aproximadamente 80ºC durante aproximadamente 15 a aproximadamente 50 minutos antes de la centrifugación.
En otra realización particular, el lisado se calentó a aproximadamente 60ºC hasta aproximadamente 70ºC durante
aproximadamente 30 a aproximadamente 50 minutos antes de la centrifugación. En una realización adicional, el lisado
se calentó a aproximadamente 65ºC durante aproximadamente 40 minutos antes de la centrifugación.

Los siguientes ejemplos se ofrecen a modo de ilustración y no a modo de limitación.

Parte experimental

Streptococcus pneumoniae de Tipo 3 produce un polisacárido muy grande y viscoso que se libera en el medio de
reacción tras lisis celular. Esta lisis se induce actualmente con deoxicolato de sodio (DOC) al final de la fermentación.
El polisacárido del Tipo 3 parece ser muy estable a lo largo de un intervalo amplio de temperatura y pH; sin embargo,
su viscosidad lo hace difícil de filtrar después de centrifugación, lo que ha conducido a baja recuperación del caldo libre
de células (CFB). Los siguientes ejemplos describen estudios relativos al calentamiento tras la lisis para desnaturalizar
y eliminar por precipitación proteínas así como al ajuste de pH para mejorar filtrabilidad del lisado.

Ejemplo 1

Calentamiento Brusco

La implementación de una etapa de calentamiento para recuperación de Streptococcus pneumoniae del serotipo 3
se hizo funcionar por una necesidad de disminuir la carga proteica antes de las etapas de purificación. Los lotes de
polisacárido purificado eran propensos a fallos de lote debido a niveles de proteínas residuales por encima del nivel
de especificación fijado de proteínas al 5% p/p/polisacárido. Los siguientes estudios de laboratorio se llevaron a cabo
por lo tanto para caracterizar la efectividad y los intervalos para uso de una etapa de calentamiento en la purificación
y recuperación de Streptococcus pneumoniae del serotipo 3. La meta para incluir esta etapa de calentamiento fue
producir una reducción en los niveles de proteína manteniendo mientras niveles de polisacáridos altos.

En el laboratorio, el material de lisado celular de fermentación obtenido a partir de los funcionamientos de la planta
piloto se alicuotó en tubos FalconTM (BD Biosciences, Bedford, MA) y se calentó en baños de agua a diversas tem-
peraturas. Las temperaturas estudiadas variaron desde 50ºC hasta 80ºC, con tiempos de mantenimiento de 15 minutos
a 240 minutos. Las muestras de control se dejaron a temperatura del laboratorio ambiente (aproximadamente 21ºC).
Todas las muestras se mantuvieron después durante toda una noche en condiciones ambientales, después de lo que las
muestras se centrifugaron y se hicieron pasar a través de filtros de jeringuilla de 0,45 µm (filtros de jeringuilla de 25
mm de Membrana HT Tuffryn®, unión de proteína baja, Pall Life Sciences, Anne Arbor, MI) proporcionando material
para análisis polisacarídico y proteico. Los datos experimentales se analizaron por un paquete de software estadístico
(ComerstoneTM de Applied Systems Technologies, Inc., Dunnellon, FL) identificando el impacto de temperatura y
tiempo en niveles de polisacáridos y proteínas.

Análisis de Polisacáridos y Proteínas

El análisis de polisacáridos se llevó a cabo por HPLC-SEC (Cromatografía Líquida de Alta Resolución-Columna
de Exclusión por Tamaño) usando metodología estándar bien conocida en la técnica (véase, por ejemplo, Aquilar, M.
“HPLC of Peptides and Proteins: Methods and Protocols” Totowa, NJ: Humana Press (2004)). La Figura 1 muestra
producción de polisacáridos a partir de estudios de laboratorio de diversos tiempos de calentamiento. Los datos co-
municados son un porcentaje de niveles de polisacáridos de control con el 100% indicando ninguna pérdida. Como se
muestra en la Figura 1, las producciones de polisacáridos fueron estables con respecto al tiempo y a las temperaturas
de calentamiento.

Los datos de escala piloto se recogieron también como se muestra en la Figura 1 como puntos de datos designa-
dos con una abreviatura “IPP”. Los tiempos enumerados reflejan calentar, mantenimiento de calor a las condiciones
designadas, y periodos de enfriar. Se tomaron estas muestras después de procesamiento de calor en el fermentador
real como opuesto al calentamiento en el laboratorio. Dentro de los intervalos de temperatura y tiempo probados a
escala piloto (30 a 50 minutos y 60ºC a 70ºC) las pérdidas de polisacáridos varían desde 0-18% con la mayoría de las
pérdidas de prueba del 10% o menos. Esto estuvo dentro de un intervalo aceptable para procesamiento posterior de
este material.
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El análisis de proteínas se llevó a cabo usando procedimientos de SDS-PAGE estándar (Electroforesis en Gel de
Poliacrilamida de Dodecilsulfato Sódico) bien conocidos en la técnica (véase, por ejemplo, Walter, J.M. “The Protein
Protocols Handbook” Totowa, NJ: Humana Press) (2002)). El análisis de los geles se llevó a cabo con la ayuda de un
sistema de formación de imágenes de un gel (UVP Imager con LabworksTM V.3 software, UPV INc., Upland, CA)
interpretando densidades de banda total (carril) frente a una proteína estándar.

Como se muestra en la Figura 2, las temperaturas desde 50ºC hasta 80ºC se estudiaron a ambas escalas del labora-
torio y piloto (puntos de datos con una abreviatura “IPP”). Los datos de proteínas se muestran como un porcentaje de
valores de control de muestras de proceso no calentadas mostrando las pérdidas de proteína en porcentaje relativas de
muestras tratadas. Los tiempos de calentamiento de 15 minutos fueron adecuados para eliminar el 60% de la proteína
soluble por precipitación de calor a temperaturas de 60ºC (véase figura 2). Mientras la reducción de proteína signifi-
cativa ocurrió a 50ºC y 55ºC, 60ºC se establecieron como un mínimo para operación de planta piloto debido a niveles
más sólidos de eliminación de proteína.

La Figura 3 muestra una Gráfica de Respuesta Ajustada de concentración de proteínas y polisacáridos trazada
frente al tiempo y a la temperatura. Los datos mostrados representan el porcentaje de concentraciones de proteínas y
polisacáridos a diversos puntos de temperatura y puntos temporales comparados con Tiempo = 0 minutos y temperatura
ambiente (que representa los valores del 100% de proteína y polisacárido). Como se muestra en la Figura 3, mantener
la temperatura tiene un impacto significativo en renovación de proteínas solubles mientras que la renovación no fue
importante más allá de un mantenimiento de 15 minutos. Para producción de polisacáridos (PS), tanto el tiempo como
la temperatura mostraron impacto limitado en pérdidas de PS (pérdida de <20%, que es aceptable para procesamiento
posterior).

La Figura 4 muestra un trazado de contorno de proteína en porcentaje total de lisados del serotipo 3 trazado
mediante condiciones de temperatura y tiempo. El porcentaje de proteína que permanece soluble se muestra en las
barras curvadas en la gráfica. El intervalo de 60ºC-70ºC durante 30-50 minutos se puso de relieve por una caja y
representa un intervalo preferido seleccionado para implementación de la etapa de calentamiento descrita en el presente
documento. Sin embargo, como se describe anteriormente, se analizaron también intervalos más amplios y mostraron
ser efectivos.

La Figura 5 muestra geles de SDS-PAGE de proteína soluble tras realizar la prueba de la etapa de calentamiento
a escala piloto. El gel a la izquierda muestra resultados a partir de un lote de fermentación de escala piloto (IPPPN3-
07) sin una etapa de calentamiento y muestra niveles de proteína intactos a lo largo del proceso de recuperación (pre-
pH, Post-pH, Post-Centrifugación, y ajuste de Post-pH en Tanque). “Ajuste de Post-pH en Tanque” hace referencia a
muestras tomadas a partir de un tanque de mantenimiento para el centrifugado tras ajuste a un nivel de pH dado antes
de la filtración. Se usó un proceso de ultrafiltración (UF) de purificación de flujo tangencial de 100 kilodaltons (KD)
eliminando solutos menores de 100 KD reemplazando gradualmente el medio de suspensión original con una solución
tamponada usando circulación y filtración continuas seguidas por concentración de la solución. Tras esta etapa de
procesamiento de UF, el contenido en proteínas del lote IPPPN3-007 se comunicó a Proteína al 31%/Polisacárido
en una base de p/p. El nivel de proteína final después del proceso de purificación completa fue del 9,9% (p/p frente
a polisacárido) dando como resultado fallo del lote en conseguir una especificación de Concentrado de Lote Final
(FCB) de ≤ 5% de proteína. Para el lote IPPPN3-011, una etapa de calentamiento con un mantenimiento de 60ºC
durante 30 minutos se incluyó después del mantenimiento del lisado y antes del procesamiento posterior. El nivel de
proteínas después de filtración UF 100K fue del 6,7% y el nivel de proteína en FCB fue del 2,5%, lo que superó la
especificación intermedia de fármaco en FCB. Como se indica en la imagen del gel en la Figura 5 a la derecha, la etapa
de calentamiento dio como resultado una reducción significativa de los niveles de proteínas durante las operaciones de
recuperación.

Un sumario de los datos de escala piloto que se refieren a esta etapa de calentamiento se muestran también en la
Tabla 1. Los funcionamientos -01, -004, -05, -07 y -013 no usaron ninguna etapa de calentamiento. De estos funcio-
namientos, sólo -001 y -004 superaron una especificación de proteína objetivo de ≤ 5% p/p indicando una dificultad
continuada del procedimiento de purificación eliminando las cargas proteicas del 20% al 35% después de la etapa
del proceso UF. Con la inclusión de una etapa de mantenimiento de calentamiento como se indica en la Tabla 1 para
funcionamientos -011, -012, -014, -015 y -017, las cargas proteicas se redujeron al 3,1% al 6,7% después de la etapa
de proceso de UF, con niveles proteicos finales en el polisacárido purificado del 0,6% al 2,5%.
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TABLA 1

Proteína en Porcentaje Tras Ultrafiltración y en Concentrado de Lote Final (FCB) para Diversas Condiciones de
Calentamiento y Tiempos de Mantenimiento

La implementación de la etapa de calentamiento también mejoró la eficacia de separación incrementando la agre-
gación de proteína que tiene en cuenta centrifugación más eficiente. El efecto de esta etapa está ilustrado en la Figura
6, en el que una fotografía proporciona una comparación de lisado celular no calentado (izquierda) y calentado (dere-
cha) después de un mantenimiento no agitado durante toda una noche en condiciones ambientales. Los medios fueron
perceptiblemente más claros tras tratamiento con calor, reflejando mayor agregación y precipitación de proteína.

Como se muestra por los datos descritos anteriormente, la inclusión de una etapa de calentamiento fue importante
en eliminar impurezas proteicas para la producción de polisacárido. El polisacárido final alcanzó criterios de libera-
ción intermedia de fármaco de ≤ 5% p/p (proteína/polisacárido), demostrando estabilidad de producto con respecto a
tratamiento de calor.

Ejemplo 2

Etapa de Ajuste de pH y Filtración

La filtración tradicional por polisacáridos de Streptococcus pneumoniae incluidos en la vacuna Prevnar® han im-
plicado centrifugación continua de lisados celulares seguida por filtración de profundidad y filtración de membrana.
Como se describe anteriormente, Streptococcus pneumoniae de Tipo 3 es un polisacárido grande que es viscoso en
solución y falla en filtrarse bien en condiciones de procesamiento tradicionales. Debido a estos fallos, se llevó a cabo
trabajo modificando las características de filtración de este polisacárido. Se llevaron a cabo por lo tanto estudios para
identificar medios para mejorar la filtrabilidad de soluciones polisacarídicas del serotipo 3.

Usando pH como una variable, se llevó a cabo un estudio inicial del impacto de pH en la eliminación de proteína
y la filtrabilidad subsiguiente de soluciones de lisado del serotipo 3 a través de filtros de jeringuilla HT Tuffryn® de
0,45 µm de 25 mm de diámetro (Pall Life Sciences, Anne Arbor, M) en el laboratorio. Antes de la centrifugación, las
muestras de lisado de fermentación del serotipo 3 se ajustaron en pH a 6,6 (dos funcionamientos experimentales), 5,0
(dos funcionamientos experimentales), o 3,0 (un funcionamiento experimental) usando bien ácido acético o bien ácido
sulfúrico en un intento de eliminar proteína soluble. Los lisados se centrifugaron y alicuotaron en tubos FalconTM (BD
Biosciences, Bedford, MA) en una de cuatro condiciones en las que el pH se ajustó usando NaOH 3N (solución de
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hidróxido de sodio) como sigue: 1) control (sin ajuste de pH); 2) ajuste de pH a 7,0; 3) ajuste de pH a 8,0; y 4) ajuste
de pH a 9,0. Los centrifugados se hicieron pasar a través de filtros de jeringuilla de 0,45 µm con la fuerza relativa
requerida para filtrar aproximadamente 3 ml de material.

Los resultados de los cinco funcionamientos experimentales anteriormente descritos se muestran en la Figura 7,
que muestra una gráfica de concentración de polisacáridos (PS), concentración de proteínas y filtrabilidad relativa de
centrifugados del serotipo 3 como una función del pH del centrifugado. Se proporcionan valores de concentración
polisacarídica (mg/ml) y de concentración proteica (g/10 l) a la izquierda del eje y. Los valores de filtrabilidad relativa
se proporcionan a la derecha del eje y, que corresponde a la fuerza relativa requerida para empujar aproximadamente
3 ml del centrifugado del serotipo 3 a través de un filtro de jeringuilla de 0,45 µm en una escala de 1 a 5 (1 = Fácil,
5 = Difícil). Como se muestra en la figura 7, los niveles de pH más altos en todos menos uno de los funcionamientos
experimentales estuvieron asociados con filtrabilidad centrada mejorada. Los resultados mostrados en la Figura 7
demostraron también que el pH muy bajo de 3,0 podría eliminar exitosamente la proteína pero estaba asociado con
dificultad incrementada en la filtración.

Con el impacto del pH identificado, se llevó a cabo después un estudio de laboratorio controlado determinando el
impacto del pH en la capacidad de filtración. Se obtuvo material post-centrifugado de un funcionamiento de planta
piloto y se recentrifugó en el laboratorio. El lisado se dividió y se ajustó en pH a partir de un intervalo de 5,0 a 8,5.
El lisado se situó en un recipiente de presión al que se aplicó una presión constante. El lisado se hizo pasar a través
de tubería sobre un filtro de profundidad CUNO 60SP (CUNO Inc., Meriden, CT) y se analizó la capacidad del filtro.
Esto se llevó a cabo para cada pH probado (5,0 a 8,5) y según condiciones de presión constante diferentes (5 a 20
libras por pulgada cuadrada (psi) o 34474 a 137895 pascales). Los resultados se muestran en la Figura 8, que compara
el caudal a lo largo del tiempo de muestras de centrifugado de serotipo 3 a través de filtros de profundidad como una
función del pH del centrifugado. Se midió el caudal (eje y) calculando una proporción por cada minuto de filtración
en la que el tiempo en minutos se dividió por el peso total en gramos del centrifugado que ha pasado a través del
filtro en ese minuto (a menor proporción, más rápido el caudal). Como se muestra en la figura 8, el procesamiento a
pH elevado de 7,0 a 8,5 dio como resultado caudales más rápidos comparados con el procesamiento a pH más bajo
de 5,0 a 6,0 según la misma condición de presión constante (10 psi o 68948 pascales), A un pH de 8,0, una presión
constante de 10 psi (68948 pascales) o 20 psi (137895 pascales) estuvo también asociada con velocidad de flujo más
rápida comparada con 5 psi (34474 pascales).

Los funcionamientos de escala piloto que incorporan la etapa de ajuste de pH anteriormente descrita se llevaron
a cabo después (funcionamientos de escala piloto enumerados más adelante en la Tabla 2). Las botellas de siembra
conteniendo el inóculo de Streptococcus pneumoniae de Tipo 3 se hicieron crecer en fermentadores. Las células se
lisaron químicamente y el lisado bien se centrifugó o bien se trató antes de centrifugación. Tras la centrifugación,
el pH se ajustó (excepto para el funcionamiento IPPPN3-015) y el lisado se filtró a través de filtros de profundidad
y a través de los filtros de membrana de 0,45 µm antes de enviarse más adelante para la purificación. El número de
filtros requeridos para procesar lisados a partir de diversos funcionamientos se usó como una medida de filtrabilidad
(a más baja la filtrabilidad, más frecuente el atasco de filtros y más alto el número de filtros requerido para procesar
los lisados). La Tabla 2 muestra que sólo se requieren un filtro de profundidad y un filtro de membrana para procesar
lisados a partir de diversos funcionamientos ajustados a un pH diferente de 7,5 o más alto, con o sin tratamiento de
calor. Con el funcionamiento -015, se valoró el impacto de un pH de 6,6 en la filtrabilidad. Como se muestra, para
el funcionamiento -015 se requirieron tres grupos de filtros para procesamiento de sólo 37 litros. Este resultado se
obtuvo incluso en la presencia de una etapa de calentamiento para eliminación de proteínas en el funcionamiento
-015. Después de ajustar el material de lisado que queda a partir del funcionamiento -015 a pH 8,2, un grupo de filtros
procesó los 88 l que quedaban.

(Tabla pasa a página siguiente)
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TABLA 2

Filtrabilidad de Lisados de pH Ajustada a Escala Piloto

En base a los datos de laboratorio presentados en la Figura 7 y en la Figura 8 y a las capacidades de ajuste de pH
de las instalaciones de la planta piloto, se identificó un intervalo de pH preferido de 8,2 ± 0,2 para procesar operación
para mejorar filtrabilidad de lisados de serotipo 3.

Los artículos “un” y “una” se usan en el presente documento para hacer referencia a uno o a más de uno (es decir,
a al menos uno) del objeto gramatical del artículo. A modo de ejemplo, “un elemento” quiere decir uno o más del
elemento.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para la reducción o eliminación de impurezas de proteínas de un lisado de Streptococcus
pneumoniae celular que comprende polisacáridos del serotipo 3 comprendiendo las etapas de:

a) calentar dicho lisado a al menos 60ºC durante al menos 30 minutos para causar agregación y precipitación de
proteínas, y

b) separar precipitantes a partir de dicho lisado;

en el que se produce un lisado que contiene polisacáridos del serotipo 3 sustancialmente purificados.

2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la etapa a) comprende calentar dicho lisado a aproximadamente
60ºC hasta aproximadamente 70ºC.

3. El procedimiento de la reivindicación 2, en el que la etapa a) comprende calentar dicho lisado durante aproxi-
madamente 30 a aproximadamente 50 minutos.

4. El procedimiento de la reivindicación 3, en el que la etapa a) comprende calentar dicho lisado a aproximadamente
65ºC durante aproximadamente 40 minutos.

5. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la etapa b) comprende filtrar dicho lisado para eliminar los
precipitantes de dicho lisado.

6. El procedimiento de la reivindicación 5, en el que dicho lisado se filtra usando al menos un filtro seleccionado
del grupo constituido por un filtro de membrana y un filtro de profundidad.

7. El procedimiento de la reivindicación 6, en el que dicho filtro de membrana es un filtro de membrana de tamaño
de poro de 0,45 µm.

8. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la etapa b) comprende centrifugar dicho lisado para eliminar
los precipitantes de dicho lisado.

9. Un procedimiento para la reducción o eliminación de impurezas de proteínas a partir de un lisado o centrifugado
de Streptococcus pneumoniae celular que comprende polisacáridos del serotipo 3 comprendiendo las etapas de:

a) incrementar el pH de dicho lisado o centrifugado a al menos 8,0; y

b) filtrar dicho lisado o centrifugado;

en el que se produce un lisado o centrifugado que contiene polisacáridos del serotipo 3 sustancialmente purificados.

10. El procedimiento de la reivindicación 9, en el que el pH de dicho lisado o centrifugado se incrementa a entre
aproximadamente 8,0 hasta aproximadamente 8,4 antes de la filtración.

11. El procedimiento de la reivindicación 10, en el que el pH de dicho lisado o centrifugado se incrementa a
aproximadamente 8,2 antes de la filtración.

12. El procedimiento de la reivindicación 9, en el que dicho lisado se filtra usando al menos un filtro seleccionado
de grupo constituido por un filtro de membrana y un filtro de profundidad.

13. El procedimiento de la reivindicación 12, en el que dicho filtro de membrana es un filtro de membrana de
tamaño de poro de 0,45 µm.

14. Un procedimiento para la reducción o eliminación de impurezas proteicas de un lisado de Streptococcus pneu-
moniae celular que comprende polisacáridos del serotipo 3 comprendiendo las etapas de:

a) calentar dicho lisado a al menos 60ºC durante al menos 30 minutos para causar agregación y precipitación de
proteínas;

b) centrifugar dicho lisado y separar proteínas precipitadas a partir de dicho lisado para producir un centrifugado;

c) incrementar el pH de dicho centrifugado a al menos 8,0; y

d) filtrar dicho centrifugado;

en el que se produce un centrifugado que contiene polisacáridos del serotipo 3 sustancialmente purificados.
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15. El procedimiento de la reivindicación 14, en el que la etapa a) comprende calentar dicho lisado a aproximada-
mente 60ºC hasta aproximadamente 70ºC.

16. El procedimiento de la reivindicación 14, en el que la etapa a) comprende calentar dicho lisado durante apro-
ximadamente 30 a aproximadamente 50 minutos.

17. El procedimiento de la reivindicación 14, en el que la etapa a) comprende calentar dicho lisado a aproximada-
mente 60ºC durante aproximadamente 40 minutos.

18. El procedimiento de la reivindicación 14, en el que la etapa c) comprende incrementar el pH de dicho centrifu-
gado a entre aproximadamente 8,0 a aproximadamente 8,4.

19. El procedimiento de la reivindicación 18, en el que la etapa c) comprende incrementar el pH de dicho centrifu-
gado a aproximadamente 8,2.

20. El procedimiento de la reivindicación 14, en el que la etapa d) comprende filtrar dicho centrifugado usando al
menos un filtro seleccionado del grupo constituido por un filtro de membrana y un filtro de profundidad.

21. El procedimiento de la reivindicación 20, en el que dicho filtro de membrana es un filtro de membrana de
tamaño de poro de 0,45 µm.

22. Un procedimiento para la reducción o eliminación de impurezas proteicas de un lisado de Streptococcus pneu-
moniae celular que comprende polisacáridos del serotipo 3 comprendiendo las etapas de:

a) bajar el pH de dicho lisado a aproximadamente 3,0 a aproximadamente 5,0 para causar agregación y precipita-
ción de proteínas;

b) centrifugar dicho lisado y separar proteínas precipitadas a partir de dicho lisado para producir un centrifugado;

c) incrementar el pH de dicho centrifugado a al menos 8,0; y

d) filtrar dicho centrifugado;

en el que se produce un centrifugado que contiene polisacáridos del serotipo 3 sustancialmente purificados.

23. El procedimiento de la reivindicación 22, en el que la etapa a) comprende bajar el pH de dicho lisado a
aproximadamente 3,0 para causar agregación y precipitación de proteínas.

24. El procedimiento de la reivindicación 22, en el que la etapa c) comprende incrementar el pH de dicho centrifu-
gado a entre aproximadamente 8,0 a aproximadamente 8,4.

25. El procedimiento de la reivindicación 24, en el que la etapa c) comprende incrementar el pH de dicho centrifu-
gado a aproximadamente 8,2.

26. El procedimiento de la reivindicación 25, en el que dicho centrifugado se filtra usando al menos un filtro
seleccionado del grupo constituido por un filtro de membrana y un filtro de profundidad.

27. El procedimiento de la reivindicación 26, en el que dicho filtro de membrana es un filtro de membrana de
tamaño de poro de 0,45 µm.

28. El procedimiento de la reivindicación 22, en el que la etapa a) comprende adicionalmente calentar dicho lisado
a aproximadamente 60ºC durante al menos 30 minutos.

29. El procedimiento de la reivindicación 22, en el que la etapa a) comprende adicionalmente calentar dicho lisado
a aproximadamente 60ºC hasta aproximadamente 70ºC.

30. El procedimiento de la reivindicación 22, en el que la etapa a) comprende calentar dicho lisado durante apro-
ximadamente 30 a aproximadamente 50 minutos.

31. El procedimiento de la reivindicación 22, en el que la etapa a) comprende adicionalmente calentar dicho lisado
a aproximadamente 60ºC durante aproximadamente 40 minutos.
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