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INTRODUCCIÓN
Este compendio pretende orientar en forma básica el aprendizaje de una parte de la bioquímica
experimental, para ello se han tomado algunas técnicas fundamentales, tales como, la
espectrofotometría y sus aplicaciones, algunas reacciones elementales como las involucradas en
el ensayo óptico enzimático de amplia utilidad en la determinación cuantitativa de metabolitos y
en la evaluación de actividades enzimáticas, algunos aspectos generales de la purificación de
proteínas y algunas determinaciones de importancia de algunos lípidos.
Las técnicas utilizadas en Bioquímica requieren de precisión y habilidad por parte del
experimentador, así pues, el uso correcto de algunos instrumentos que parecen simples, como una
micro pipeta, requieren también de una instrucción para su manejo y con esto se evitaran errores
técnicos.
Con este primer volumen se pretende impartir la enseñansa de una parte fundamental de la
bioquímica experimental llevada a cabo en forma progresiva, comenzando de lo elemental a lo
complejo; siguiendo un orden secuencial donde cada técnica aprendida se vaya utilizando a
medida que se van realizando experimentos, de tal manera que paulatinamente se vayan
adquiriendo destrezas. Por otra parte no solo se pretende que se conozcan técnicas sino también
sus aplicaciones, considerando parámetros que se deben controlar cuando se realicen las medidas
para que posteriormente se puedan discutir los resultados con propiedad.
También se quieren mostrar algunos artificios para trabajar en bioquímica de una manera
objetiva, por eso está dirigido a aquellas personas que tengan interés de incursionar en la
bioquímica experimental.
Es bueno recordar, que los conocimientos en bioquímica, son cada vez más amplios y día a día
aparecen nuevas técnicas, sin embargo algunas no han podido ser reemplazadas, Una técnica se
conoce, solo si ésta se usa en forma continúa, de esta manera se logran conocer las bondades,
ventajas y desventajas de una manera práctica con esto se adquiere el criterio para opinar acerca
de su eficiencia o sus defectos, pues no sólo con haberla utilizado es suficiente, es necesario tener
en cuenta la calidad de los reactivos que se utilizan, también es conveniente conocer las
limitaciones y variaciones posibles.
La bioquímica es una herramienta que apoya disciplinas como la medicina, la veterinaria, la
biología, la agronomía etc., éstos de una u otra forma la requieren para interpretar, diagnosticar, o
justificar procesos, in vivo y para evitar ambigüedades que puedan dar lugar a dudas por eso, es
necesario el trabajo práctico pues, la teoría sin la práctica no tiene sentido y la práctica sin teoría
no tiene soporte. En otras palabras los componentes de los conocimientos teóricos siempre deben
ir a la par con los prácticos.
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CAPITULO I
GENERALIDADES
INFORMACIÓN ACERCA DE LOS CUIDADOS Y ORDEN EN EL LABORATORIO.
Hay que recordar ante todo que para lograr ser un profesional eficiente, es necesario tener buena
experiencia y adquirir la capacidad de dar opiniones acertadas. Para ello son necesarias algunas
recomendaciones de orden y cuidado cuando se va a trabajar en un laboratorio:
Se deben dejar fuera del área de experimentación libros, cuadernos y prendas de vestir que
no se vayan a utilizar. se aconseja dejar solamente una libreta y un bolígrafo.
Las sustancias agresivas líquidas(ácidos, bases) así como las tóxicas, deben ser pipeteadas con
ayuda de un pipeteador de cremallera, una pera de caucho, (Bola de Pilleus) ó pipeteador
automático (dispensador). En general se debe evitar pipetear con la boca.
Las tapas de los recipientes que contienen los reactivos no se deben confundir o intercambiar,
para ello todas deben estar debidamente marcadas
Los aparatos y el material de vidrio deben ser utilizados solamente después de conocer la
información de su manejo. Además, debe hacerse con el debido cuidado.
Durante la manipulación de sustancias tóxicas tales como: acrilamida, ácido trifluoracético, ácido
tricloroacético, ά y ß Naftilaminas, etc., se trabajará con el debido cuidado, se utilizarán guantes y
máscaras, en cámara de extracción (la acrilamida es un veneno que actúa sobre el sistema nervioso).
El material y equipo del cual se disponga, se debe tratar con cuidado y si se desconoce su manejo se
debe consultar el manual de operación, pero preferentemente se debe solicitar asesoría para su
correcta manipulación.
Se debe recordar el costo de la reparación de los equipos que se van a utilizar, en caso de sufrir
daños debidos a su uso incorrecto, así como a lo que esto da lugar, por ejemplo, pérdida de tiempo
y gastos, por esta razón se debe disponer de algún tipo de seguro y reglamentación.
Se recomienda para este tipo de trabajo utilizar agua recientemente destilada y ojalá filtrada a
condiciones de esterilidad.
Se debe recordar que las soluciones amortiguadoras se almacenan en recipientes apropiados a 4° C
por periodos no mayores a 4 días a partir del cual se deberán siempre revisar con el fin de
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corroborar si presentan contaminaciones debidas a microorganismos pero preferentemente se
deben utilizar soluciones frescas.
El sitio de trabajo se debe mantener siempre aséptico y ordenado, las micropipetas deben
permanecer en soportes en posición vertical y en ningún caso sobre la mesa.
Se recomienda utilizar bandejas para mantener el material que no ha sido utilizado y otra para el
que ya se utilizó, esto permite disponer de mayor espacio y hace más agradable el trabajo
Se debe mantener siempre a disposición papel absorbente.
Para que el trabajo de investigación resulte más eficiente es conveniente hacer previamente una
planeación detallada por escrito del experimento que se va a realizar, esto evitará errores y por
consiguiente pérdida de tiempo, de reactivos y lo más importante atraso del trabajo. Es aconsejable
que se tengan preparadas las tablas o posibles gráficas que se esperan como resultado
En el informe de resultados no se debe olvidar que las fotos, gráficas, tablas, etc., deben hablar por
sí solas es decir no debe existir la necesidad de ver el texto una vez más.
Todo reactivo que se prepare debe tener la fecha, el nombre, la concentración, el nombre del
Experimentador que lo preparó, se debe anotar en el cuaderno de laboratorio la fuente y la forma
como se hizo.
Una descripción detallada de cómo se realizó el experimento es de gran ayuda, pues facilita la
explicación de un buen resultado y eventualmente algún error.

2

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 1 Universidad Nacional. de Colombia

INDICACIONES SOBRE EL DISEÑO DE INFORMES
La idea de este libro es presentar algunos métodos modernos de investigación en bioquímica, los
cuales se pueden utilizar en prácticas o en la vida profesional.
Uno de los aspectos más importantes cuando se hacen prácticas o cuando se trabaja en bioquímica
es la documentación de los datos obtenidos, teniendo en cuenta las metodologías utilizadas,
discutiendo los resultados obtenidos, si es factible haciendo aclaraciones respecto a modificaciones
o adaptaciones para poder dar argumentos válidos y consistentes
Por las razones anteriores, el informe de investigación no debe ser solamente una colección de datos
y cálculos, sino un documento que está encaminado a informar, argumentar y sustentar los
resultados obtenidos, éstos se deben confrontar con otros o con los de la literatura si es posible. En
este caso es necesario hacer una introducción y explicar el objetivo del experimento o del trabajo y
anotar durante su ejecución cada cambio químico, físico o de manipulación que tenga que ver con
los resultados que se desean obtener. Así se podrán alcanzar los fines que se persiguen de una
manera rápida, segura y fácil. Es conveniente siempre indicar la fecha en que se realizó el
experimento o trabajo
Para evitar errores, gasto innecesario de reactivos y tiempo es de gran ayuda planear en forma
detallada, la manera como se va ha realizar el experimento o trabajo, esto tiene la ventaja que
evitará desperdicios, ayudará algunas veces a mejorar las técnicas y se podrán realizar documentos
más precisos y su escritura será más rápida.
Durante el desarrollo de experimentos de laboratorio y cuando se trabaja en grupo con otros
colegas, es de gran valor que cada uno escriba su propio informe y si es posible utilizando los datos
obtenidos por todo el grupo, para posteriormente poder realizar discusiones constructivas.
La introducción estará dirigida a argumentar y mostrar los objetivos del experimento para orientar
al lector teniendo en cuenta el contenido de éste. Esto será seguido de una información lo más
completa posible del estado actual del tema, para posteriormente mostrar los métodos utilizados
ojalá mostrando los criterios que se tuvieron en cuenta para escogerlos, luego si se trata de una
innovación o metodología nueva, ésta deberá ser descrita en forma detallada.
Los resultados deben ser mostrados preferentemente en tablas, fotos, figuras y diagramas con título,
y con las aclaraciones pertinentes, de tal manera que el lector entienda fácilmente sin tener que ir al
texto .En general los resultados se deben presentar de manera clara, resaltándolos, para ser
reconocidos fácilmente.
Los cálculos deben mostrarse, cuando éstos pueden dar lugar a ambigüedades, pero si se trata de
una práctica de laboratorio de un estudiante, éstos se deben realizar según se indiquen en el manual
de laboratorio o según las indicaciones del instructor.
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El informe termina con una discusión de resultados teniendo en cuenta: errores, cálculo del error y
comparación con datos de literatura, si es posible. Además no se debe olvidar que éste debe estar bien
documentado (con tablas, fotos, gráficas, diagramas de flujo etc.)

4
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SIGLAS, CONSTANTES FISICAS Y DEFINICIONES.
ADH

Alcohol Deshidrogenasa

ADP

Adenosín difosfato

ADK

Adenilato quinasa

ATP

Adenosin trifosfato

AMP

Adenosín monofosfato

BSA

Bovin Serum Albumin (albumina sérica Bovina)

Cal

Caloría

D

Daltons

kD

kiloDaltons

g

Gramos

xg

Gravedades

µg

Microgramos

mg

Miligramos

h

Hora

J

Joule. 1.0 J = 0,239 calorías = 107 ergios.

F6P

Fructosa-6-fosfato

GOD

Glucosa oxidasa

G6P

Glucosa -6- fosfato

G6PDH

Glucosa-6-fosfato Deshidrogenasa

POD

Peroxidasa

HK

Hexoquinasa (hexocinasa)
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K

Grados Kelvin, Absolutos.

Kat

Katal es la actividad enzimática cuando se transforma un mol de substrato por
segundo.

KM

Constante de Michaelis-Menten: es la concentración de substrato a la cual se
alcanza la mitad de la velocidad máxima.

L

Litros

LDH

Lactato Deshidrogenasa

NADH

Nicotinamida adenina dinucleótido

PGI

Fosfoglucosa isomerasa

M

Molar [mol/l]

PM

Peso molecular (MG, MW).

PEP

Fosfoenol Piruvato

PK

Piruvato quinasa (Cinasa)

Nm

Nanómetros (1nm = 10-9 m).

pH

-log [H+].

Pk

-log k

R

Constante de los gases. 8,314 J/K mol = 1,987 cal/°K mol.

Spz

Actividad específica es la cantidad de sustrato (S) que se transforma por
minuto y por mg de Proteína, es decir, unidades de enzima por miligramo de proteína
es decir U/mg. proteína.

U

Unidad internacional de actividad enzimática: es la cantidad de enzima
transforma un µMol de sustrato por minuto.

µmol
µm

Micromol (10-6 moles).
Micrómetro (10-6 m).

Vmax

Velocidad máxima inicial de una reacción enzimática cuando hay saturación del

6

que

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 1 Universidad Nacional. de Colombia

sustrato.
mL

Mililitros (1mL = 1000µl)

C.A.Cat

Centro de actividad o número de cambio. Es el número de moléculas del sustrato que
se transforman por minuto y por centro catalítico.

ε

coeficiente de extinción.
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ESPECTROFOTOMETRIA Y LA PRUEBA OPTICO ENZIMATICA.
PRINCIPIOS DE ESPECTROFOTOMETRÍA

Características de la Luz la luz es una forma de radiación electromagnética; o sea, se comporta
como si tuviera campos eléctricos y magnéticos oscilando en planos perpendiculares entre si.
La luz, como toda la radiación electromagnética, está formada por quantos de fotones es decir,
paquetes de energía (E) que viajan en forma de ondas.
El espectro electromagnético se describe en términos de longitud de onda (λ), número de onda (cm.1
) ó electrón voltio. La longitud de onda, del espectro electromagnético es la distancia entre los
máximos de ondas sucesivas, las unidades internacionales son los nanómetros (nm = 10-9m).
Ln=C

E = hn

n = 1/ l
El número de onda por segundo se denomina frecuencia, la longitud de onda se relaciona
inversamente con la energía. Mientras mayor sea la longitud de onda, menor es el número de
fotones que contiene, en otras palabras, la longitud de onda larga es de baja energía y la longitud de
onda corta posee mayor energía.
E = h.C/l
La radiación electromagnética consta de rayos gama, rayos x, ultravioleta (UV), visibles, Infrarrojo
(IR) microondas, y ondas de radio. Los rayos gama tienen mayor energía (λ corta) y las ondas de
radio tienen menor energía (λ larga).
En espectroscopia el término luz describe las formas de radiación electromagnética visibles UV
(ultravioleta) e IR (infrarroja). En espectroscopia se utiliza la región UV entre195 nm a 380 nm,
ésta es la región de alta energía puede provocar daños en el ojo humano quemaduras y hasta cáncer
en la piel por exposición. Los compuestos que presentan su mayor absorbancia o Extinción son
aquellos compuestos que contienen dobles enlaces, triples enlaces y algunos resonantes como los
enlaces peptídicos, los compuestos aromáticos, compuestos con grupos carbonilos y otros.
Factores como el pH, concentración de sales (fuerza iónica) y carga del disolvente que aumente o
disminuya la carga de la molécula puede producir desplazamientos de los espectros UV y por lo
tanto esta región es importante, para la determinación cuantitativa o cualitativa de metabolitos, para
la producción se utilizan lámparas de Hg. a alta presión, tubos de descarga que contengan H o
deuterio a presión reducida.
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La región del espectro visible se presenta en el rango de 390 nm. a 780 nm., en esta región se
obtiene un espectro con un color visible y distinto que corresponde a determinadas longitudes de
onda.
El orden de los colores comenzando por el de menor longitud de onda es 1 violeta, 2 azul, 3
amarillo, 4 naranja, 5 rojo.
El color de una solución corresponde a las longitudes de onda que se transmiten y no a las que
absorben (A ó E ), ( E es extinción utilizando nomenclatura alemana)
El color que absorbe es el complementario del color que se transmite por lo tanto para efectuar
mediciones de Extinción (o absorbancia), es necesario utilizar longitudes de onda a la cual la
solución coloreada absorba la luz, por ejemplo una solución roja absorbe luz verde (color
complementario) y transmite luz roja, por lo tanto una solución roja debe examinarse de 490 - 580
nm, La región visible del espectro es muy utilizada en laboratorios clínicos y de análisis. En ella se
analizan compuestos coloreados e incoloros que se transforman en productos coloreados cuando
reaccionan con reactantes adecuados.
La fuente de radiación visible suele ser una lámpara de tungsteno, esta lámpara no proporciona
suficiente energía por debajo de 320 nm.
Transmitancia de la luz
La transmitancia (T) de las moléculas en solución es la relación entre la cantidad de luz transmitida
y detectada (I) con respecto a la cantidad de luz que incide (Io) contra la muestra
T = I/Io,
la transmitancia se presenta como porcentaje de transmitancia, o sea
%T = I/Io X100.
A medida que aumenta la concentración de la sustancia que absorbe luz, ésta absorbe mayor
cantidad de luz y transmite menos, la relación entre %T y concentración C no es lineal pero se
asume relación logarítmica inversa llamada Extinción (E) o Absorbancia (A).
Absorbancia (o Extinción) se define como:
A = Log 1/T = 2-Log %T
En términos de porcentaje de transmitancia (%T)
A = log 100/%T = 2- log %T
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La Absorbancia no tiene unidades, la ventaja de emplear las mediciones de (ó Extinción E)
Absorbancia es que ésta guarda una relación lineal directa con la concentración al graficar
Absorbancia (ó Extinción) vs Concentración, puede ser utilizada para determinar o encontrar la
concentración de un compuesto o metabolito midiendo el valor de su Absorbancia.
Cuando se desconoce a que longitud de onda absorbe una sustancia, ésta se puede averiguar
colocando la muestra en una cubeta de espesor (d) conocido para hacer un barrido a diferentes
longitudes de onda, esto se hace cambiando la longitud de onda observando desde la región
ultravioleta (con una cubeta de cuarzo) hasta el rango del visible (para la cual la cubeta debe ser de
vidrio) para localizar la longitud de onda a la cual la muestra presenta la mayor Absorbancia
obteniéndose un graficado de absorbancia vs. longitud de onda, que muestra el rango de longitud de
onda donde la sustancia presenta su mayor absorbancia. (3)
Después esta longitud de onda se puede utilizar para la determinación o cuantificación de
soluciones de concentración desconocida con ayuda de una curva de calibración. Para lo cual se
toman soluciones de concentración conocida y se mide la absorbancia en un rango tal que presente
una proporción lineal, para esto es necesario ajustar la recta por mínimos cuadrados y luego
interpolando el valor de la absorbancia de la muestra obtenida en la curva se puede determinar la
concentración. (la extrapolación consiste en prolongar la recta para poder hallar un punto que sigue
la tendencia de la recta pero éste está por fuera de los puntos con que se construyó ésta).
Una de las herramientas más importante con que cuenta la Bioquímica es la espectrofotometría, la cual
hace posible medir la absorción de la luz de determinada longitud de onda por moléculas en solución
de una sustancia definida. Para esto se llena una cubeta, de espesor conocido (d), con la solución, y
luego se irradia con un haz de luz monocromática.

Io

I

d

FIGURA 1 ABSORBANCIA Y TRANSMITANCIA DE LUZ MONOCROMÁTICA A TRAVÉS DE UNA
CELDA QUE CONTIENE MOLÉCULAS QUE ABSORBEN.

I =
d =
C=

Intensidad de la luz (Io Luz incidente, I Luz emergente)
Espesor de la cubeta (celda, en cm.).
Concentración de la sustancia disuelta (M).

Debido a la absorción, la intensidad (I) de la luz disminuye.
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LEY DE LAMBERT- BEER
Si se supone que el espesor de la cubeta es infinitamente delgado, éste se puede subdividir en
pequeños espesores, ya que la absorción de las moléculas antes de chocar con los "Quantum" de luz
δI (dimensión de la luz irradiada), dentro de un elemento de espesor δd en cm., son directamente
proporcionales tanto a su irradiación lumínica, como a las concentraciones de luz.
-I/d ≅ I. C

(1)

A través de la introducción de un factor de proporcionalidad X, que es característico de la sustancia
que absorbe y de la longitud de onda de luz irradiada, permite que la ecuación (1) se transforme en:
- δI/δd =X.I.C

(2)

Separando las variables e integrando, se puede calcular la disminución de intensidad de luz
incidente, Io, obteniéndose una intensidad, I, que emerge de la cubeta
- δI/ δd = X.I.δC.

∫

I

Io

(4)

d

δI / I = x.C ∫ s

I =Ioe

0

-x.C.d

Ln I /Io = (-x. C. d)

(5)
(6)

En vista que cada elemento de espesor absorbe el mismo porcentaje de luz irradiada, disminuye la
intensidad de la luz emergente de la cubeta en forma exponencial. Al multiplicar la constante X por
0.4343, permite que la base exponencial se transforme en base 10. El nuevo factor ε (0.4343*X) se
define como coeficiente de extinción ε.
Log I/Io = -.εC.d

(8)

Log Io/I = E = ε.C.d

(9)

Extinción E (o Absorbancia A)
C = ∆E/ε .d LEY DE LAMBERT BEER
Con esta relación, se puede calcular la concentración conociendo el valor del espesor d (de la
cubeta) el coeficiente de extinción ε, midiendo la extinción, E, (A) de la sustancia disuelta.
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El coeficiente de extinción, ε se define como la extinción E de la sustancia en estudio medida a una
longitud de onda determinada, en una cubeta de espesor d = 1 cm. y una concentración de la
sustancia C = 1 M, por tanto ε se expresa en M-1.cm.-1
NOTA El término extinción (E) es equivalente al de Absorbancia (A), el primero es usado por los Alemanes y el segundo por los Americanos
pero en esencia son lo mismo.

ESQUEMA GENERAL DE UN ESPECTROFOTOMETRO DE HAZ SIMPLE

Un espectrofotómetro está esencialmente compuesto por una fuente de luz, un monocromador, una
rendija, una porta cubetas, un detector de intensidad de luz y un amplificador de la señal
M on ocrom a d or

F otocelda

D etector

R end ija
C ube ta
m u estra

F u ente de luz

L ám para
F oto m u ltiplicado r

selector

G alvanóm etro

FIGURA 2. ESQUEMA DE UN ESPECTROFOTÓMETRO
.
CALIBRACION DE UN ESPECTROFOTÓMETRO

Para realizar este proceso es necesario ajustar 0% y 100% de transmitancia (T) como los límites de
la medida. Por una parte si el haz de luz no tiene ninguna interferencia y llega de esta forma a la
fotocelda podemos afirmar que en este instante la medida presenta un cero de absorbancia (A) o
cero de Extinción (E) o lo que es lo mismo un 100% de T. Si se tiene un espectrofotómetro digital u
otro, se utiliza esta medida para tomarla como referencia, si por el contrario se evita que el haz de
luz llegue a la fotocelda, se puede tomar medida como el máximo de A o E y cero % Transmitancia,
de tal manera que al colocar estos límites se pueden iniciar las medidas.
Cuando se hacen medidas en el espectrofotómetro y se observa que la solución o solvente que
contiene la muestra absorbe en la longitud de onda donde se realiza la medida, se debe proceder de
la siguiente manera:
Es conveniente hacer la medida primero contra "aire" y luego utilizando la solución o solvente sin
la muestra que absorbe (blanco B) el aparato se calibra eliminando la A o E que produce la mezcla
de reactivos sin la muestra que se va a cuantificar. Una manera alternativa es medir la mezcla de
reactivos sin la muestra y al final de las medidas restar este valor.
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Calibración.
El camino de la luz se cierra para no iluminar la fotocelda y la marca de la luz indicadora se coloca en
el punto de cero % de T.
En presencia de una cubeta en el camino de los rayos de iluminación, ahora abierto, la foto celda
será irradiada con una intensidad de luz Io. Ahora utilizando el regulador macro y el micro, se ubica
la marca o field sobre la escala de 100%. T
Después de estos ajustes del aparato, se coloca la cubeta (siempre por el mismo lado, pues ésta
puede presentar rayaduras que van a interferir en las medidas, entonces, para evitar interferencias se
coloca por el mismo lado) con una muestra entre los rayos de luz y la foto celda. Sobre la escala
superior de intensidad de luz I se puede leer Io en % T y para no calcular otra vez la extinción (E)
de estos valores, está la escala inferior del galvanómetro que indica las unidades de extinción “E”(o
Absorbancia). Por ejemplo una medida sobre la escala de abajo del 10% genera una extinción E de
log 100/10 = 1 (log Io/I = E). Fig.(2 y 3)

0

10|

20|

30

|40

|50|

|

0,1

70

.|80

|90

0,3

Punto cero
Regulador de 0

100

0,0

Absorbancia
Regulador de 100%

FIGURA 3.ESCALA DEL FOTÓMETRO
REGISTRO DE EXTINCION CON UN GRAFICADOR.

Para determinar una actividad enzimática, por ejemplo, se puede seguir la reacción catalizada
mediante el registro de los cambios de "Extinción" “∆E” producidos por la aparición del producto o
la desaparición del sustrato durante el desarrollo de la reacción, tomando medidas a diferentes
tiempos. En este caso se utiliza un graficador potenciométrico. La cantidad de corriente de un
graficador de esta clase, es proporcional a la medida de potencial (M), que se ha pre-instalado.
Como se ha dicho anteriormente, la medida de tensión en un espectrofotómetro es proporcional a la
intensidad de luz I. En una calculadora electrónica Transmisión-Extinción (TE.) creará a partir de
esa señal, una señal de potencial, la cual será proporcional a la Extinción.
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Fotocelda

Tensión del graficador
T-E

Desplazador
U~log Io/I
U~I

Regulador del 100%

Reguladordel
punto cero

FIGURA 4. ESQUEMA DE AJUSTE DE UN GRAFICADOR A UN ESPECTROFOTÓMETRO PARA
DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA.

AJUSTE DE UN GRAFICADOR.

Antes de comenzar una serie de medidas es necesario que se ajusten las condiciones del registro que
se va a realizar con el graficador (calibrando éste último).
Para ello se elige primero, el rango de la medida del registro, (por Ej. una amplitud de
graficado corresponde a una diferencia de extinción “E” (o Absorbancia “A”) entre 0 y 0.5, y si el
papel tiene 10cm. de ancho para graficado con escala en cm., se dice que 0.5 de Extinción
corresponden a 10 cm. de desplazamiento.
Cualquier cambio de la Extinción o de la Absorbancia producida por la aparición de producto de
alguna reacción catalizada por un Enzima, se puede registrar después de un tiempo determinado
siempre y cuando no haya superado el límite de medida (en este caso 0.5 de E correspondiente a 10
cm.)
1- Con el regulador de paso total de luz del fotómetro, el indicador de luz, se ubica en E = 0,
I = 100.
2- Luego se coloca con el regulador del cero el desplazador T.E. y también la pluma del
Graficador.
3- Ahora se coloca el indicador del fotómetro en el desplazamiento total elegido (por ejemplo
E = 0.5).
4- Con el regulador de desplazamiento total será puesta la pluma del graficador primero en
cero 0% y luego en 100% de T.(Fig. 4)
Para asegurar este procedimiento se repetirán los pasos.2 y 3
Cuando se desea realizar el seguimiento de una reacción catalizada por un enzima, se
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siguen los siguientes pasos:
1- Se ajusta velocidad del papel y se ajusta la equivalencia de la Extinción E (o la Absorbancia
A) con la escala en mm. ó en cm. según la escala del papel.
3- Se deja correr el graficado sin iniciar la reacción para obtener un inicio definidoy estable sobre
la escala. (Línea base)
4- Cuando la reacción inicia, se debe tener en cuenta: tiempo cero y ojalá marcarlo en el
papel
5- El tiempo transcurrido se puede determinar de acuerdo a la velocidad del papel y a la
escala, que sea utilizada durante el registro
En la figura 5 se puede ver el registro del cambio de Extinción que se produce en un tiempo
determinado producido por la desaparición de un substrato (fig 5).
CALCULO DEL REGISTRO.
Determinación final con rango de medida (E = 0.50 que equivale a 250 mm.) para el caso de la
determinación óptico enzimática de substrato.

E

inici o de
medid a
mm
250mm

T I E MP O ( m i n . )

FIGURA 5. REGISTRO DE UN CAMBIO DE EXTINCIÓN

EJEMPLO
Se presenta una reacción en la cual se va a registrar la desaparición de un reactante con el fin de
determinar la velocidad de reacción para ello es necesario conocer el tiempo de reacción del cambio
de extinción que se registra, por ejemplo se deja correr la reacción 5 minutos y se registra un
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cambio de E = 90 mm. entonces se puede calcular la extinción por minuto teniendo en cuenta que
la amplitud máxima del papel es 250 mm. Y corresponde a un cambio de Extincion de 0,5 así:
250mm--------0,5 ∆E
90mm x

x = 0,18∆E entonces, si el registro se lleva a cabo durante 5 minutos
podemos calcular el registo por minuto.
.
0,18/ 5 min. = 0,036 ∆E = 0,036/ minuto

Lógicamente que también se puede registrar la aparición de un producto.
DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA.

FIGURA 6 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA

Utilizando estas herramientas es posible determinar la actividad enzimática mediante la
cuantificación del producto que va apareciendo en función del tiempo o por cuantificación de la
desaparición del sustrato. El registro de la absorbancia (o E) de la aparición de producto se observa
en la (fig. 6)
La prueba óptica enzimática se utiliza para la determinación de la concentración de substrato o la
determinación de actividades enzimáticas.
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Cuando se va a determinar la concentración de un sustrato o un producto se procura una actividad
enzimática lo suficientemente alta, para la cuantificación de la transformación del substrato a
producto.
Para cuantificar la actividad enzimática que pueda presentar un enzima presente en un extracto
determinado, es necesario conocer las condiciones óptimas de la reacción, las cuales incluyen la
saturación de la enzima con el substrato, el pH-óptimo, la temperatura y el tiempo de reacción.
PRUEBA ÓPTICO ENZIMÁTICA.
Uno de los métodos analíticos más utilizados en bioquímica es el de la prueba óptico - enzimática.
Este se basa en la determinación de un substrato o una actividad enzimática de una reacción
específica, acoplada a un sistema redox, en la que NAD+, así como el NADP+ se reducen a NADH y
NADPH, respectivamente o se oxidan (caso inverso).

Sustrato reducido + NAD (P)+
−

H H

Substrato oxidado + NAD (P)H + H+

O

NH2
NH2

N-

O-

N
O-

N
O

O P O P O
O
O

O
OH OH

NH2
NH2

N+

N

OH OH
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N
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OH OH

OOP
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O
P O
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FIGURA 7 ESTRUCTURAS DE NADH REDUCIDO Y OXIDADO

NAD+ y NADP+ presentan la máxima absorción en el rango del UV a 260 nm debido al anillo
adenílico. Con la reducción del NADP+ a NAD (P) H + H+ aparece un nuevo máximo a 340 nm, por
la reducción de anillo aromático de la piridina que hace parte de la molécula de la Nicotinamida.
Este cambio o desaparición de la absorción a 340 nm, hace posible su uso en la prueba óptico enzimática.
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Esta prueba se lleva a cabo con base en la especificidad del substrato y en la mayoría de los casos es
muy sensible y por lo tanto muy específica.
Substrato reducido + NAD P +

Substrato oxidado + NAD P H

NAD(N AD P)

1.2

EXTIN CION

1.0

0.8
NADH(NADPH)

0.6
0.4
0.2

200

3 00

40 0

nm

LONGITUD DE ONDA

FIGURA 8 ESPECTRO DE ABSORBANCIA DE NAD+ (P) Y NAD (P) H

La prueba óptica enzimática, permite el reconocimiento, la determinación cuantitativa de substratos
y actividades enzimáticas que con la nicotinamida adenina dinucleótido (donadores de hidrógeno,
coenzima) actúan como aceptores directos, después del acoplamiento con ayuda de la reacción
enzimática indirecta.
La transformación permite ser seguida fácilmente con la medida de la absorción de la forma
reducida de la piridina dinucleótido.
Cuando se utilizan fotómetros con lámpara de mercurio se puede seguir la reacción a 366 nm.
El coeficiente de extinción para NADH y NADPH a 366 nm es igual a 3.4X10-3 M-1cm-1.(1)
Ejemplo:
La Glucosa 6fosfato (G6P) se determinó enzimáticamente. Se tomaron 0,025 mL de muestra de
concentración desconocida de glucosa 6 fosfato. El volumen total de la prueba en el test fue 2ml, el
cambio de absorción ∆E sobre el papel de 250mm de ancho correspondiente a E = 0,5 que se
registró fue de 125 mm. El espesor de la cubeta fue de 0,5 cm. ¿Cuál es la concentración de
glucosa 6 fosfato en la muestra problema?

ε.de NADP = 3,4X10-3 M-1 cm.-1
250mm --- 0,5
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125mm
C=

X

X= 0,25 ∆E

∆ E x volumen total
-------------------------- =
ε x d x volumen muestra

0,25x 2 mL
----------------------------------------------- = 0,0118 M
3,4x10-3x M-1 cm.-1x 0,5cm x 0,025mL

FIGURA 9 ESPECTROFOTÓMETRO SIMPLE.

CÁLCULO DEL ERROR Y CONCEPTOS GENERALES

Una definición simple de error es la que considera la diferencia entre la medida aparente y la
medida de máxima probabilidad. Cuando se realizan medidas se pueden distinguir dos tipos de
error: el error absoluto que es la diferencia entre la mediada real y la mediada observada y error
relativo que es el cociente entre el error absoluto y la medida
Ej. La medida de una baldosa es de 2 cm. de longitud y la altura de una casa es de 20 m por alguna
circunstancia se ha producido un error absoluto de 2 cm.
Los errores relativos serían en el caso de la baldosa 2/20 = 0,1 y en el caso de la casa 2/ 2000 =
0,001 el error absoluto origina un segundo caso de un error relativo 100 veces menor.
La precisión es el grado de concordancia entre varias medidas; es la evaluación de qué tan
reproducible es un experimento?, para ello se calcula la desviación promedio que se determina
calculando el promedio de una serie de mediciones, luego se calcula la desviación de cada medición
individual con respecto al promedio y finalmente se promedian las desviaciones considerando a
cada una como una cantidad positiva. La precisión depende del error relativo que se cometa
La exactitud es la concordancia entre las mediciones y el valor aceptado para la cantidad
considerada. La exactitud se expresa como la diferencia entre el valor que se determina
experimentalmente menos el valor aceptado o que está entre los límites de aceptabilidad.
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Los errores se deben a muchas causas y se consideran como sistemáticos cuando se deben a datos o
a mediadas que se han obtenidos con aparatos inadecuados y también se consideran accidentales
cuando se deben a causas no previstas y se corrigen repitiendo las medidas.
Ej.: se desea determinar la concentración de un metabolito y para ello se hace reaccionar con un
compuesto con el cual forme un complejo coloreado y se aprovecha la intensidad de color para de
esta manera determinar la concentración espectrofotométricamente del metabolito con o sin ayuda
de la preparación de una curva de calibración utilizando concentraciones conocidas del metabolito y
luego por interpolación de los datos obtenidos en la curva, se pueden obtener las concentraciones de
los problemas, pero se pueden presentar los siguientes problemas
1- El espectrofotómetro por ejemplo no se calibró correctamente (fig 9) o no se calibró
correctamente un pHmetro (fig 10)
2- Alguno de los reactivos estaba contaminado.
3- El investigador utilizó una técnica no apropiada, el error que se comete en este caso es
sistemático.
Si al realizar las determinaciones no se miden correctamente los volúmenes o si se utiliza material
contaminado, viejo, se produce un error accidental que se detecta, si la medida se realiza por
triplicado.
PROPIEDADES DE LOS APARATOS DE MEDIDA.
1- Sensibilidad: es la cantidad más pequeña que es capaz de medir el instrumento o medida de la
eficacia de algunos aparatos.
Ej.: las balanzas analíticas de sensibilidad 0,1 mg o 0,001 mg son balanzas que no detectan
variaciones inferiores a 0,1 mg o a 0,001 mg. respectivamente. (Fig 10)
2-Fiabilidad: Es lo que garantiza que las medidas sean reproducibles, es decir que varias
mediciones de una misma magnitud arrojen el mismo resultado o muy similares, por ejemplo
mediadas de absorbancia o % de transmitancia en un espectrofotometro (fig 9.
Ej.: en el caso de una balanza fiable: en la que se pesa tres veces consecutivas una misma masa dará
en los tres casos el mismo resultado.
3-Precisión: consiste en realizar las medidas con un error relativo suficientemente pequeño.
Ej.: un granatorio que pesa 100 g con un error relativo de 1/1000 es más preciso que una balanza
que pesa 10 g con un error relativo de 1/100. En la práctica no se puede mejorar simultáneamente la
sensibilidad y llevar a un compromiso entre ambas propiedades.
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Balanza Analítica

pH metro

FIGURA 10: APARATOS DE MEDIDA
(LAB de Bioquímica Fitopatológica y Evolución Molecular Universidad Nacional)

USO DE MICROPIPETAS.
Cuando se utiliza este tipo de instrumentos no hay que olvidar el error que se puede introducir en un
experimento, si no se saben manejar correctamente. Para poder realizar mediciones con cantidades
pequeñas sin cometer errores representativos, se siguen los siguientes pasos:
Fig. 11 Técnicas para pipetear

fig. 1

fig.2

Se inserta la punta (1) se presiona el botón a la posición de pausa uno, luego sin cambiar el botón de
la posición uno se toma la muestra. (Figuras 1 y 2)
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La punta se sumerge hasta unos 3mm (de acuerdo al tipo de pipeta, se debe sin embargo consultar

Fig. 3

fig.4

el manual de manejo), para absorber lentamente el líquido o solución que se desee pipetear, luego se
saca raspando sensiblemente la punta contra la pared del recipiente.(Figuras 3 y 4)
5

fig.5

fig. 6

La pipeta con la muestra se lleva en forma tal, que la punta choque contra la pared del recipiente
donde se va a adicionar el contenido, (puede ser justo en el límite de la solución) luego se presiona
lenta y suavemente el botón hacia la posición 1 y finalmente a la posición 2 y luego se empieza a
sacar la pipeta raspando contra la pared del recipiente para así asegurar que todo el contenido quede
adentro, una vez fuera del recipiente se retira la punta de la pipeta. Cuando se requiere trabajar con
mucha precisión: 1 Se presiona el botón hasta la posición de pausa uno, luego se inserta la punta
sin dejar de oprimir el botón de la posición de pausa uno, se toma la muestra sin sumergir la punta
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más de tres mm., esta se absorbe lentamente sin producir “sprays" luego se agrega como en el caso
anterior cuidando de quitar la punta de la pipeta antes de dejar de presionar hasta el máximo, esto
elimina la posibilidad de contaminar la pipeta. Esta técnica se utiliza especialmente cuando se está
trabajando con PCR, RNAs o con operaciones muy susceptibles a contaminaciones. (Figuras 5 y 6)
ADICIÓN DE PEQUEÑAS
ESPECTROFOTOMÉTRICO

fig.1

MUESTRAS

QUE

REQUIEREN

AGITACION

Y

SEGUIMIENTO

fig. 2

Una de las aplicaciones donde se requiere de un buen manejo de las micro pipetas es el caso en el
cual se desea determinar la actividad de un enzima o evaluar la concentración de un metabolito
utilizando enzimas, como piruvato, glucosa, inositol, etc. En esos ensayos se requiere adicionar
pequeñas cantidades de enzimas de 5µl o menos, como es conocido por experimentadores, que para
obtener un buen resultado es necesario agitar la solución para obtener una reacción homogénea,
para estos casos entonces, se usa una micro espátula plástica en donde se adiciona la cantidad
deseada (figuras1 y 2,)

Fig. 3

Fig. 4

Posteriormente se lleva la mezcla de reacción a una cubeta y se coloca en el espectrofotómetro, allí
con ayuda de la micro espátula se adiciona la cantidad de enzima y ésta se sumerge y se saca dos
veces (figuras 5 y 6) para agitar homogeneizando la mezcla de la reacción iniciándola
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simultáneamente con el registro de las medidas para la cuantificación teniendo en cuenta los
tiempos definidos de ésta.

fig. 5

fig.6

FIGURA 12. SECUENCIAS DE ADICIÓN DE PEQUEÑAS MUESTRAS QUE
REQUIEREN AGITACION Y SEGUIMIENTO ESPECTROFOTOMÉTRICO
(LAB Bioquímica Fitopatológica y Evolución Molecular UNAL)

NOTA: Las pipetas deben estar siempre en un soporte en posición vertical, libres de punta o
empacadas o protegidas contra la humedad del medio ambiente además nunca se deben dejar en
posición horizontal durante su uso.
PARTE EXPERIMENTAL.

Las micro pipetas son unos instrumentos delicados que se pueden descalibrar por uso indebido o
por exceso de uso por esta razón es necesario calibrarlas periódicamente.
CALIBRACION DE UNA PIPETA AUTOMÁTICA.

MATERIAL.
- Una pipeta automática (micro pipeta).
- Puntas para pipeta
- Una balanza analítica.
- 2 vasos de precipitado de 25 mL
- Agua destilada
PARTE PRÁCTICA.
Este experimento permite ver los posibles errores y aprender correctamente el manejo de una micro
pipeta.
En una balanza analítica, se pesará una cantidad de agua determinada a la cual se le adicionará con
ayuda de una pipeta de 5, 10 ó 20µl, (10 medidas, 200 µl), durante cada medición se pesará el
volumen adicionado y tarando la balanza después de cada medida y volviendo a adicionar
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volúmenes iguales hasta obtener las medidas anteriormente citadas. Un punto de partida es recordar
que un ml de agua pesa un g.
CÁLCULOS.
1. Promedio aritmético de las medidas
n

X=

∑X
i =1

i

n

n = número de medidas.
2. Desviación estándar promedio de error de medida

σ=

n

∑
i =1

( X i − X )2
n−1

El porcentaje de desviación se determinará a través del coeficiente de correlación
%V =

σ
*100
X

La variación estándar y el coeficiente de correlación son las medidas de precisión y
reproducibilidad
DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE NADH Y NADPH.
MATERIALES

1.- 3 tubos de ensayo.
2.- Pipetas de vidrio de 2 mL
4.- Solución de NADH 0,3 mM en Hielo
5.- Fotómetro con graficador
PROCEDIMIENTO

Con la ayuda de la ley de Lambert Beer se determina el coeficiente de extinción ε para el NADH
A una longitud de 366, ó 340 nm. Aquí se determinará la extinción de NADH de varias
concentraciones, partiendo de una solución 0.30 mM de NADH.
Se toman 2 mL de solución de NADH, para ello se preparan las siguientes soluciones así:
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Tabla 1 Medidas para la determinación
NADH.[mM.]
NADH
0,30
0,24
0,18
0,12
0,06
0,03

0.30 mM. (µl)
2000
1600
1200
800
400
200

Agua destilada (µl)

400
800
1200
1600
1800

Se inician las mediciones de las extinciones midiendo a una longitud de onda de 366 nm ó 340 nm
y a 25 °C medidas contra un blanco (Prueba con la misma mezcla de reacción sin la muestra) se
usa una cubeta de 1ml de solución de las concentraciones propuestas.
Los resultados se mostrarán en una gráfica Extinción “E” contra concentración y con estos se
determinará el coeficiente de extinción.
DETERMINCIÓN DE SUBSTRATO POR EL MÉTODO ÓPTICO ENZIMÁTICO.

Se determinan las concentraciones de AMP, ADP, ATP, G6P, piruvato, PEP (Fosfoenol piruvato)
en la misma solución de la muestra.
En la cubeta se encuentra suficiente cantidad de NADP+ Glucosa, después de la adición de G6PDH

FIGURA 13 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA 6 FOSFATO Y ATP
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA G6P Y ATP
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La cantidad presente de Glucosa seis fosfato presente en la muestra se transforma con G6P
deshidrogenada a 6 fosfogluconolactona con la correspondiente formación de NADPH.
Al agregar finalmente la hexoquinasa (HK) y el ATP presente, crea una cantidad equivalente de
G6P que continuará reaccionando.
PROCEDIMIENTO

En una cubeta de 1 mL se adicionan:
a.- 20 µl muestra de concentración desconocida de G6P y ATP
b.- 10 µl de solución tampón de Trietanolamina 100mM pH. 7,6 conteniendo 5mM de MgCl2
c.- 850 µl de solución Glucosa 30mM
d.- 20 µl de Solución de NADP+
El contenido de la cubeta se homogeneiza con un agitador plástico que está puesto en la cubeta que
se encuentra lista en el espectrofotómetro.
El indicador del espectrofotómetro se coloca en extinción E = 0,1, La velocidad del papel del
graficador a 1cm/ min. Cuando se agita la cubeta, el valor de E no debe variar (en caso contrario se
debe agitar hasta que permanezca constante).
Se adicionan 5µl de G6PDH (Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa) se adiciona con ayuda de una
espátula de plástico y se introduce 2 veces a la cubeta, rápidamente pues con esto se inicia la
reacción.
1.- Un aumento de extinción corresponde a la concentración presente de G6P por aparición
de NADPH.
2.- Una vez finaliza el aumento de la extinción se adicionan 5 µl de HK (Hexoquinasa)
3.- Aquí un aumento en la Extinción E corresponde a la concentración de ATP
4.- Para probar la mezcla de reacción al finalizar el aumento en la extinción se adicionan 50 µL
mas
5.- 100 µl de solución problema. Si se reanuda el aumento de Extinción, muestra que todavía
NADP+
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DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PIRUVATO, ADP Y AMP.

Para la determinación de estos tres metabolitos, en la cubeta se debe encontrar suficiente NADH y
PEP después de la adición de lactato deshidrogenada (LDH), será consumido o transformado el
piruvato presente con el consiguiente consumo de NADH. Con la adición final de piruvato quinasa
PK y el ADP presente se produce una cantidad de piruvato, que continuará reaccionando según la
reacción.
El consumo de NADH equivale a la cantidad de ADP. Con la adición del adenilato quinasa ADK,
se produce a partir de AMP y ATP presente, dos moles de ADP con los que continúa reaccionando.
Fig. 14
El consumo del NADH se debe dividir ahora en dos que corresponden al AMP.

-

-

COO
C= O

COO
NADH

+

+

NAD + H

H C OH

LDH
CH3
(Lactato deshidrogenasa) CH3
Piruvato
Lactato

-

-

COO

COO
C= O
CH3

C OP
PK
(Piruvato quinasa)

Piruvato

AMP + ATP

CH2
Fosfoenolpiruvato

2 ADP
ADK
(Adenilato quinasa)

FIGURA 14 REACCIONES INVOLUCRADAS EN LA DETERMINACIÓN DE PIRUVATO,
ADP, AMP

PROCEDIMIENTO

En una cubeta de 1 mL se pipetean:
100 µl de Solución Problema con cantidades desconocidas de Piruvato, ADP y AMP.
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850 µl de solución amortiguadora de Trietanolamina 100mM de pH 7,6 con 5 mM de MgCl2
(La piruvato deshidrogenasa (PDH) necesita iones magnesio)
20 µl de KCl 200 mM (la piruvato quinasa (PK) requiere de iones K+)
21 µl NADH 25 mM
20 µl de PEP 40 mM
Se mezcla y se deja correr la reacción como inicialmente
5 µl de LDH (LDH aproximadamente 5000 U/mL).
5 µl de PK (PK aproximadamente 400 U/mL)
DETERMINACIÓN DE ADP

A la mezcla de reacción anterior se agrega
5µl adenilato quinasa (ADK 700 U/mL).
DETERMINACIÓN DE AMP.

Se vuelve a iniciar la reacción al adicionar
100 µl de solución problema
CÁLCULOS

Aquí se trata de determinar la concentración de cada uno de los substratos en la muestra problema.
Esto se determinará por medio de los registros con el graficador de las correspondientes reacciones.
Estos se calculan con ayuda de la Ley de Lambert Beer con ayuda de los coeficientes de Extinción
de NADP (3,4x10-3 M.-1 cm.-1) de las correspondientes concentraciones de sustrato presentes en la
cubeta.
Para poder calcular las concentraciones de los substratos en las soluciones problema, es necesario
tener en cuenta la disolución de la muestra en la mezcla final.(3)
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CAPITULO II

DETERMINACION DE PROTEINAS
METODO DE BIURET.

Uno de los primeros métodos colorimétricos para la determinación de proteína y que aún hoy día es
de uso frecuente es el método de Biuret, el cual se utiliza cuando se necesitan medidas rápidas y no
muy precisas.
Es un método apropiado en los primeros pasos de la purificación de proteínas debido a que las sales
de amonio no interfieren en la formación de la coloración para la determinación espectrofotométrica
Hasta hoy la estructura del complejo coloreado es desconocido, se supone solamente que la
formación del complejo se lleva a cabo por interacción entre el cobre con el N de las estructuras
peptídicas de la proteína y con los restos de tirosina en medio alcalino.
Entre las sustancias que interfieren en la determinación están: las soluciones amortiguadoras como
tris, tampón de Goodsche, las que dan reacciones coloreadas. Otra interferencia se presenta con
iones de cobre, los cuales forman un precipitado rojo en la reacción. Las sales de amonio no
interfieren en la reacción.
PREPARACIÓN DE SOLUCIONES

1.- A un balón de un litro se adicionan:
1,50 g de CuSO4 .5H2O
60,00 g de tartrato de sodio y potasio
2.- Se disuelven en 500 mL de agua destilada.
3.- Con agitación fuerte se adicionan 300 mL de Na OH al 10% (P/V).
4.- El agitador (magneto) se retira y se lleva a volumen de 1 L con agua destilada.
5.- El reactivo de Biuret tiene una coloración azul rey profunda y se puede guardar
indefinidamente. Si se produce un precipitado negro esta solución se considera vieja y se debe
preparar una nueva. (Esta solución se debe almacenar en recipientes plásticos).
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DETERMINACION DE PROTEINA

Cuando se va a determinar la concentración de proteína de una muestra cualquiera inicialmente se
prepara una curva de calibración, graficando absorbancia (A) vs concentración (de proteína patrón)
utilizados para este efecto, luego se grafica en papel milimetrado ajustándola por mínimos
cuadrados, y con los datos obtenidos de pendiente (m) intercepto b se toman dos puntos y por ellos
se traza una línea recta que tiene la pendiente e intercepto obtenidos.
= mx +b
Con éstas se mide la proteína de la muestra problema por interpolación de la absorbancia obtenida
en la curva de calibración
DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA CON LA REACCIÓN DE BIURET.

Se preparan 6 tubos de ensayo (de 10 mL). se numeran y se colocan en un soporte, se agrega en
cada uno de ellos las siguientes soluciones
Tabla 1 Mezcla de Reacción

Tubo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BSA
5mg/mL
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
*0.5
*0.8
*1,0

Agua bidest.
(mL)
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0.5
0,2
0,0

Reactivo de
Biuret(mL)
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4.0
4,0

Los 6 primeros puntos corresponden a los datos para la curva de calibración, * los otros corresponden a la muestra

Se mezcla inmediatamente después de adicionar todos los reactivos, se incuba a 37 °C durante 20
minutos, después se mide la absorbancia a 540 nm, con los datos obtenidos de A para cada
concentración, se dibuja la curva patrón para determinar el contenido de proteína, para ello se grafican
las Absorbancias (Extinciones) obtenidas vs. mg de proteína (o, mg de proteina/mL) presentes en los
diferentes tubos. Para la determinación se utiliza como patrón de proteína la Albúmina sérica bovina
(BSA) o albúmina de huevo y la absorbancia de la muestra se interpolan en la gráfica para ver a que
cantidad de proteína corresponde
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Durante la preparación de la solución patrón de albúmina se debe evitar la formación de espuma para
controlar esto se adiciona lentamente en agua destilada agitando suavemente con ayuda de un agitador
de plástico.
En la determinación de proteína de una o más muestras se debe tener en cuenta que éstas sean
determinadas en la región /del rango donde la curva cumpla la ley de Beer, en caso contrario se debe
hacer una dilución de la muestra para obtener datos confiables.
DETERMINACION DE PROTEINA SEGUN LOWRY (1951)

Es una derivación del método de BIURET. En primer lugar se forma un complejo en medio alcalino
de cobre-proteína. Este complejo se reduce con el reactivo de fosfomolibdato-fosfowolframato
(tugstato de sodio dihidratado) (reactivo de Folin ciocalteau-fenol) a partir del cual se desarrolla una
coloración azul intensa.
El método de Lowry es mucho más sensible que la reacción de Biuret, sin embargo hay que tener en
cuenta los tiempos de la reacción. Es alterado por las mismas sustancias que el método de Biuret,
solamente es más sensible. Se pueden presentar errores debido a la presencia de mercaptanos y otras
sustancias.
Junto con la adición del reactivo de Folin es importante tener en cuenta una regla. Este reactivo es
estable solamente en medio ácido. La reacción mencionada resulta, sin embargo, a pH 10, por esta
razón, cuando se ha adicionado el reactivo de Folin a la solución alcalina de cobre - proteína, se
debe agitar fuerte y con ésto la reacción se lleva a cabo en su totalidad a través del reactivo
fosfomolibdato fosfowolframato.
SOLUCIONES PARA PREPARAR REACTIVO ALCALINO

A:

1,0 % Na2CO3 libre de agua en Na OH 1 N

B:

0,5 % Cu SO4 x 5H2O en
1,0 % Tartrato de sodio y potasio
50 mL de solución A + 1 mL de solución B (Reactivo D)

La muestra (50 µl se llevar 1000 µl con agua bidestilada) se mezclan con dos mililitros de la mezcla
(A+B), luego se incuba 15 minutos a 25 °C posteriormente se agita, se adiciona a la muestra 0,2 mL
Folin (1:1 con agua destilada) se agita fuertemente y después de 10 minutos de incubación, se mide
la absorbancia a 578 nm.
Para determinar el contenido de proteína en las muestras es necesario hacer una curva de
calibración utilizando albúmina sérica bovina como patrón bajo las mismas condiciones de la
prueba.
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Una modificación de este método utiliza 0.25 mL del extracto proteico con 0,25 mL de NaOH 1M
se mezclan durante 30 segundos con el vortex se deja durante 1 h a temperatura ambiente luego la
proteína se mezcla con 2,5 mL de la solución alcalina y se mezcla y después de 10 minutos se
mezclan con 0,25 mL de reactivo de Folin Ciocalteu-fenol se mezcla y después de 30 minutos se
mide la Absorbancia a 550 nm. en un espectrofotómetro. (especialmente cuando se determinan
extractos bacterianos)
Reactivo alcalino de cobre

48 mL 2% Na2CO3
1 mL 1% CuSO4.5H2O
1 mL 2% Tartrato de sódio. 2H2O

Reactivo de Folin

1 parte de reactivo de Folin Merck Nº 9001
2 partes de agua destilada.

TABLA 2: MEZCLA DE REACCIÓN PARA OBTENER LA CURVA DE CALIBRACIÓN

Tubo

Solución de BSA
mL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Agua
Bidestilada
Ml
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3

Reactivo D
mL

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

El patrón de albúmina sérica bovina es de 0,5mg /mL

DETERMINACIÓN DE PROTEINAS USANDO ÁCIDO BISINCONÍNICO

Este método fue publicado por Smith et al (1985) .Mantiene la alta sensibilidad de pequeñas
variaciones del contenido de proteína en una muestra. El método está basado en el uso de un
reactivo alternativo para la detección de ácido bisinconínico (BCA)) en forma de sal sódica soluble
en agua, BCA es un reactivo estable y sensible a Cu+1. Previamente este atributo fue utilizado para
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realizar seguimientos de los niveles de otras sustancias capaces de reducir el Cu
como ácido úrico, glucosa etc.

2+

a Cu

+1

tales

El método de BCA muestra una alternativa superior a la que presenta el reactivo de FolinCiocalteau para el seguimiento y respuesta de la reacción de Biuret con Proteínas, ofrece una forma
más simple de manipulación y de mayor tolerancia a sustancias que interfieran. Presenta una gran
estabilidad e incrementa la sensibilidad, presenta protocolos flexibles cuando se comparan con el
ensayo estándar de Lowry, la variabilidad de proteína a proteína es muy similar en los dos métodos.
El reactivo BCA está compuesto como el reactivo de Lowry
Reactivo A
Solución al

1,00% de BCA-Na
2,00% de Na2CO3.H2O
0,16% Tartrato de sódio
0,40% de NaOH
0,95% de NaHCO3

se adiciona NaOH al 50% o NaHCO3 sólido con el fin de ajustar el pH a 11.25
Reactivo B: 4% de CuSO4.5H2O en agua desionizada
Los reactivos A y B son estables indefinidamente a T °C ambiente además todos los reactivos están
disponibles en el comercio.
Para realizar trabajos (S-WR) se pueden preparar semanalmente o como sea necesario, mezclando
100 volúmenes del reactivo A con 2 volúmenes del reactivo B (el reactivo es de color verde
manzana).
El procedimiento estándar consiste en mezclar 1 volumen de muestra patrón o desconocida con 20
Vol. de SWR por rutina 100 microlitos de muestra y 2 mL S-WR. Sin embargo algún múltiplo de
esos volúmenes se podría usar dependiendo del volumen total necesario para una medida en un
espectrofotómetro en particular o considerando la base sobre la necesidad para ser ensayada una
proteína en particular. El color se desarrolla inmediatamente a temperatura de laboratorio pero se
puede acelerar incubando los tubos en un baño de Maria a temperatura constante. A este respecto la
temperatura para desarrollar el color está directamente relacionada con la sensibilidad deseada. Los
protocolos de incubación utilizados para obtener éstos datos que se han publicado son: (i) 2 horas a
temperatura de laboratorio (ii) 37° C por 30 minutos y (iii) 60° C por 30 minutos. Después del paso
de incubación las muestras se enfrían a temperatura de laboratorio y se miden sus Absorbancias a
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562 nm. contra un blanco de reactivos. La muestra de concentración desconocida se puede
determinar utilizando una curva de calibración de Absorbancia vs. Concentración, obtenida con
soluciones patrón de proteína.
El pH óptimo del ensayo se determina por ajuste del pH del reactivo A con NaOH (50%) o
NaHCO3 preparando el reactivo de trabajo y ensayando una serie de soluciones de (100-1200
µg/ml) de BSA como estándares, utilizando un protocolo de incubación a 37°C durante 30 minutos .
La estabilidad del color después del tiempo de incubación muestra alta estabilidad.
Micro método de BCA. Es utilizado para soluciones de proteína demasiado diluidas (0,5-a 10
µg/ml) se pueden determinar eficientemente a 60°C/60 min. Para ello se emplea una mayor
concentración de la formulación del reactivo.
Micro reactivo A (MA).

Solución acuosa de: 8,0 % de Na2CO3 en H2O
1,6 % de NaOH,
1,6 % de tartrato de sodio
Suficiente NaHCO3 para ajustar el pH a 11.25
Micro reactivo B (MB)
4% de BCA-Na2 en agua desionizada
El reactivo micro C (MC) consiste de 4 volúmenes de 4% de CuSO4.5H2O acuoso más 100
volúmenes de Micro reactivo B.
(Micro Working Reagent M-WR) Micro reactivo de trabajo M-WR consiste en un volumen de MC
más 1 Vol. de MA.
MA y MB son estables indefinidamente a temperatura de laboratorio pero MC y M-WR se pueden
preparar de acuerdo a la necesidad.
Para realizar la determinación se mezcla un volumen de muestra o de estándar con un Volumen de
M-WR en un tubo de ensayo y se incuban los tubos a 60°C durante 60 minutos, se enfrían, luego a
temperatura ambiente, se mide la Absorbancia vs. el blanco de reactivos a 562 nm. y finalmente se
determina la concentración con ayuda de una curva de calibración.

36

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 1 Universidad Nacional. de Colombia

VENTAJAS

Es un test rápido (10 minutos de duración a 65oC) sensible, limite para la determinicacion es de
0,5µg de proteína resistente a jabones, detergentes como triton-X-100, la reacción corre en medio
alcalino en el cual la mayoría de proteínas permanecen en solución.
PROBLEMAS

Algunos reactivos producen interferencias, especialmente los que forman complejos como el
EDTA, sulfato de amonio, N-acetil glucosamina, Glicinia, sustancias reductoras como glucosa,
DTT, sorbitol una cantidad de fármacos como cloropromacina, penicilina y vitamina C (Marschal y
Williams 1991)
DETERMINACION DE PROTEINA SEGÚN BRADFORD (1976).

Es un método rápido y sensible para la cuantificación de microgramos de proteína utilizando el
principio de la unión proteína-colorante. La unión proteína colorante, proteína-azul de Comassie
brillant blue G-250, produce un incremento en el máximo de absorbancia de 465 nm (Colorante
sólo) a 595 nm, es muy reproducible y rápido, se completa en menos de 2 minutos produciendo una
coloración estable hasta una hora. La presencia de detergentes: SDS, Tritón X 100 etc. y además
detergentes para limpieza son eliminados utilizando blancos o controles que los contengan, ya que
se tiene como experiencia que la presencia de estos detergentes en las muestras incrementa los
valores de la medida real.
El método ha mostrado una sensibilidad mayor comparado con otros métodos publicados los cuales
son del orden de 5 µg de proteína por mL en volumen final del ensayo.
PREPARACIÓN DEL REACTIVO

100 mg de “coomassie brillant blue G250”, se disuelven en 50 mL de etanol del 95% luego se agregan
100 mL de ácido fosfórico del 80%, el reactivo debe guardarse a 4°C en ausencia de la luz, antes de
usarse en la determinación de proteína se debe disolver 1:4 V/V con agua. No se debe olvidar la
concentración del reactivo, este reactivo también se puede adquirir preparado por firmas como
“BIORAD”.
DETERMINACIÓN DE PROTEINA

Se adicionan 100 µl de una muestra, en un tubo de ensayo con 5 mL de reactivo, la determinación
se realiza en triplicado, se agitan y se espera aprox. 2 minutos y finalmente se lee a 595 nm para la
determinación de proteína en muestras de extractos o preparados, se debe preparar una curva de
calibración y por interpolación obtener la cantidad proteína que contengan.
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CURVA DE CALIBRACION

Se prepara una solución de Albúmina sérica Bovina (22,2 mg de BSA de 90 %) en 20 mL de
solución tampón que se use en la extracción de la proteína que se está o se quiere analizar o en
extracto que esté contenida la proteína.
Se prepara una solución de albúmina sérica bovina (1,0mg/mL de proteína), para preparar una curva
de calibración de 20-100 µg y con las medidas de extinción de la muestra se puede determinar la
concentración dibujando una grafica e interpolando los valores de las muestras en la gráfica.
Atención: los tubos al igual que las cubetas una vez usados se deben tratar con mezcla sulfocrómica
para su limpieza. (HNO3 + H2SO4 + KCr2O7)
TABLA 3 MEZCLA DE REACCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA

Tubo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mL
µg
µl
µl
Bradfor
patrón patrón Solución
d
tampón
00,0
0,0
100
5
10,0
10,0
90
5
20,0
20,0
80
5
40,0
40,0
60
5
50,0
50,0
50
5
60,0
60,0
40
5
80,0
80,0
20
5
100,0 100,0
00
5
*1
10.0
90
5
*2
50.0
50
5
*3
75.0
25
5
*4
100.0
00
5

E1

E2 E3

*muestra

El método de Bradford ha sido modificado por Tsaffir Zor y Zvi Selinger (1996) permitiendo una
mayor sensibilidad de medida (10 veces mayor), cumple perfectamente la ley de Lambert Beer, para
ello se hacen las medidas del contenido de proteína de las muestras utilizando la curva de calibración
haciendo las medidas de Absorbancia a dos longitudes de onda a 590 y a 450 nm.

En la curva de calibración presenta una linealidad perfecta, permite la cuantificación de 50 ng de
BSA, el método elimina la interferencia por SDS detergente, la interferencia se presenta por encima del
0.002%. (para la cuantificación se grafica la relación de absorbancia A590/A450 VS concentración de
proteína µg de proteína/ mL utilizando un patrón de proteína para preparar soluciones en un rango de 2
a 20 µg.
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PREPARACIÓN DEL REACTIVO SEGÚN LA DIFERENCIA DE ZOR Y SELINGER (1996)

La preparación del reactivo difiere solamente en que después de adicionar los 100 mL de ácido
fosfórico del 85% se agrega agua bidestilada hasta completar un litro, se filtra y se guarda a 4°C
protegido de la luz
DETERMINACIÓN DE PROTEINA

Para 1 mL de prueba

0,2 mL de muestra proteica
0,8 mL de Reactivo A
se mezcla y se mide la absorbancia después de 2 minutos contra agua bidestilada como blanco
El micro método

280µl del reactivo y se agrega 20µl de la misma prueba
La curva de calibración se prepara entre 0 y 20 µg /mL BSA
y se grafica OD590 / OD450 vs. µg/mL de BSA
Esta metodología es óptima para hacer seguimiento de la proteína durante una purificación cuando
se está haciendo pasar la muestra por una columna de tamiz molecular (cromatografía de exclución
o por una de intercambio iónico) especialmente cuado se trata de localizar la proteína en las
fracciones obtenidas después de la separación. Por esta razón la medida puede ser cualitativa
cuando se trata de saber en que fracciones está o cuantitativa cuando se dispone de
espectrofotómetro de Elisa con el filtro apropiado y se desea cuantificar la cantidad presente en
cada una de ellas.
VENTAJAS

El desarrollo del color solo dura dos minutos, la variabilidad de la coloración entre diferentes
proteínas es mínima, así como, el trabajo de pipetear.
DESVENTAJAS

La reacción sucede en medio ácido y muchas proteínas precipitan, se altera en presencia de
detergentes como triton-x-100 SDS y otros.
OTROS METODOS COMO LA MEDIDA
A 280nm: NO es muy confiable, para la determinación de una proteína pura por ejemplo se debe
tener en cuenta el coeficiente de extinción (por ejemplo 1mg /ml de BSA da aproximadamente
1OD) y además la solución no debe contener ninguna otra sustancia que absorba a 280nm.Gill and
Hippel (1989) calcularon el coeficiente de extinción de una proteína y su secuencia.
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CAPITULO III

PROTEINAS
OBTENCIÓN DE LÍQUIDO DE LAVADO INTERCELULAR

Cuando se trata de aprender a trabajar en bioquímica lo más conveniente es que una vez conocidas
las metodologías se pase a utilizarlas en un problema práctico y qué mejor que un análisis del
líquido de lavado intercelular de hojas de plantas que permitan ser infiltradas con agua o con
soluciones amortiguadoras (Buffer).
Primero ese necesario conocer la técnica de extracción que se va utilizar para obtener el material
que se va a analizar, se prerprará un plan de trabajo por escrito para ejecutar los análisis en forma
detallada, llevando un control estricto del trabajo. De esta manera se espera organizar todo
teniendo en cuenta los tiempos y movimientos que se van a realizar, teniendo en cuenta el tiempo
disponible para ejecutar el trabajo, el cual será necesario dividirlo en etapas para de esta manera
alcanzar los distintos objetivos específicos y lograr el objetivo general manejando el tiempo del
cual se dispone
Así; obtener: A
B
C
D
C

Un Extracto: En este caso el Líquido de lavado intercelular.
Determinar el volumen (V) total obtenido,
Concentración de azúcares totales,
Proteína total (P)
Determinar la actividad enzimatica (A) de enzimas que puedan estar
presentes en los espacios intercelulares.

El análisis de algunas proteínas catalíticas (ENZIMAS) que pueden estar presentes en dicho
extracto, que sean de interés y con los datos de la concenracion de proteina, se puede calcular la
actividad enzimática, (A) actividad específica (ASP) para poder hacer seguimiento de una posible
purficacion de alguna de ellas etc. También es posible determinar enzimáticamente la concentración
de los posibles azúcares presentes en este extracto, por ejemplo, Glucosa, sacarosa, fructosa, etc.
GENERALIDADES

En investigaciones realizadas en hojas de fríjol (Phaseolus vulgaris) se ha encontrado que en los
espacios intercelulares de hojas se hallan proteínas (enzimas como: ß (1,3) glucanasas, peroxidasas,
invertasas, quitinasas, tioninas, etc.), azúcares, (sacarosa, glucosa fructosa e inositol), aminoácidos,
etc. y eventualmente microorganismos que las parasitan, los cuales toman azúcares como fuente de
carbono y otras sustancias para sobrevivir en el hospedero, formando en algunos casos estructuras o
recubriéndose de cápsulas (como en el caso de la bacteria Pseudomona syringae pv phaselicola)
que impiden la acción de mecanismos de defensa del hospedero (en este caso la planta) contra el
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patógeno (Pseudomonas syringae pv phaseolicola). También, se producen cambios debidos a
lesiones en los tejidos o en las estructuras de la planta, donde se aloja el patógeno Lehmann
Danzinger, (1979); Zamora, (1988).
Por otra parte, se ha encontrado que la cantidad de sacarosa presente en los espacios intercelulares
de algunas plantas como Phaseolus vulgaris cambia durante el transcurso del día. Esto se debe tener
en cuenta cuando se desee tomar muestras para la determinación de metabolitos relacionados con
este sistema, pues es posible que se produzcan alteraciones en la concentración de compuestos que
están íntimamente relacionados con el proceso de fijación de CO2, síntesis de azúcares. Además se
ha observado una influencia sobre la actividad de algunas enzimas tales como invertasa,
peroxidasas, Zamora, (1988).
TABLA 1 EXTRACCIÓN DE LÍQUIDO DE LAVADO INTERCELULAR DE HOJAS DE PLANTAS
Muestra
N°

Fecha y
Tiempo Inicial

Variedad de
planta

N° de
hojas

Peso de
las hojas
(g)

Peso después
de
infiltración
(g)

Peso (g)
después
de
centrifu
gación

Volumen
Final

Tiempo
de
Obtención

Operaciones que se deben realizar durante la obtención del líquido de lavado Intercelular

EXTRACCION DE LÍQUIDO DE LAVADO INTERCELULAR

Para la extracción de líquido de lavado intercelular, después de la recolección de las muestras las
hojas (se debe anotar el tiempo de recolección) se sumergen en agua destilada durante una hora
antes de la infiltración, se toma una cantidad de hojas secas de tamaño homogéneo se pesan. Luego,
se adicionan en un recipiente procurando que el envés quede hacia la parte de afuera con ayuda de
un desecador con llave para vacío, y que contenga agua (con NaCl) destilada estéril o solución
amortiguadora, aplicando vacío se infiltran las hojas durante un tiempo definido aplicando vacío p.
e. 5 minutos, luego se abre la llave lentamente para infiltrarlas luego se dejan 5 a10 minutos en el
agua con el fin de completar la infiltración, finalmente se secan sobre papel suplex con el envés
hacia arriba sin maltratarlas.
Las hojas se pesan nuevamente, se colocan con el envés hacia arriba sobre una cinta de polietileno y
se enrollan en tubos plásticos, se introducen en un tubo de centrífuga de 100 ml y se centrifuga
durante 20 minutos a 4500xg en centrífuga refrigerada o en cuarto frío. Se mide el volumen de
líquido obtenido y se guarda en tubitos “eppendorfs” en alícuotas de 800 µl, se almacenan a -18°C
hasta su utilización. Por último se pesan las hojas después de la centrifugación. (Los cálculos tienen
en cuenta el área total de las hojas y el peso fresco).
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Aplicación de
vacío

FIGURA 1 EQUIPO PARA LA OBTENCIÓN DE LÍQUIDO DE LAVADO INTERCELULAR

Para el análisis del líquido de lavado intercelular se toman las muestras de origen conocido teniendo
en cuenta la hora de recolección y el tiempo de procesamiento de las muestras para la
determinación de Azúcares totales, Proteínas total y Actividad enzimática (peroxidasas, catalasa,
proteasa, ß (1,3) Glucanasas, invertasas, quitinasas, péptidos con actividad, etc.)
PROCEDIMIENTO.

1.- Se toman aproximadamente 30-50 hojas de fríjol, saúco, café, tomate, etc. (50g) que permitan
ser infiltradas, se colocan en agua destilada durante una hora y se secan con ayuda de papel
suplex.
2.- Se pesan las hojas rápidamente utilizando una balanza de plato externo.
3.- Se infiltran las hojas durante 5 minutos, utilizando un desecador con llave para vacío, para
ello se utiliza una bomba o una trompa para vacío de agua.
4.- Se colocan las hojas para infiltrar en el recipiente (canasto de vidrio con huecos). Se
introducen en el desecador previamente lleno hasta 3/4 partes con agua destilada estéril con
0.01% de NaCl.
5.- Se aplica vacío 5 minutos y luego se cierra la llave del desecador. Después de 5 minutos,
lentamente se vuelve a abrir, con el fin de evitar daños en el material.
6.- Las hojas infiltradas se secan con toallas de papel, y se pesan nuevamente.
7.- Las hojas se disponen sobre una cinta plástica con el envés hacia arriba, en forma diagonal y
con ayuda de un tubo plástico, se enrollan, de tal manera que no superen el borde superior de
un tubo de centrifuga de 100 mL, luego se introducen enrollados a un tubo de centrifuga de
vidrio o de plástico y éstos a su vez en un tubo metálico de centrífuga para finalmente ser
centrifugados durante 20 minutos a 4500xg a 4°C.
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TABLA 2 ANÁLISIS DE LÍQUIDO DE LAVADO INTERCELULAR DE HOJAS DE PLANTAS

Muestra
N°

Volumen
Inicial

Contenido
de proteína

Actividad
peroxidas
a U

Actividad
catalasa
U

Actividad
de
proteinasas
U

Azúcares
Totales
mg/mL

8.- Se obtiene un líquido, el cual se recoge en tubitos de eppendorf en alícuotas de 800 µl el cual
debe estar libre de clorofilas. En el caso de que se presente este tipo de pigmentos indica
lesiones de las hojas durante el proceso, se recomienda repetirla extracción o determinar la
actividad de un enzima citoplasmático como Malato Deshidrogenasa (MDH) con el fin de
demostrar el error o la calidad del líquido
9.- Las hojas se pesan nuevamente. Si se quiere definir más exactamente si en el proceso de
extracción las células se han roto, se recomienda determinar la actividad de MDH o de
otra enzima citoplasmática o clorofila presente en el líquido de lavado
DETERMINACION DE PROTEINA TOTAL.

Esta se hará de acuerdo con alguno de los métodos citados en el capítulo de proteínas se aconseja
utilizar el método de Lowry o el método de Bradford, dada su sensibilidad.
DETERMINACION DE ACTIVIDADES ENZIMATICAS

Definiciones: Actividad enzimática, se define como la cantidad de substrato transformada por
unidad de tiempo. Una unidad enzimática (U) es la cantidad de micro moles de substrato que se
transforman a concentración de enzima constante.

U = unidad enzimática = 1 unidad internacional.
U = µmoles substrato transformados/ minuto
Una unidad utilizada mas que todo en sistemas biotecnlógicos es el Katal (kat) que está definido
como la cantidad de moles de substrato que se transforman por segundo, teniendo en cuenta una
cantidad definida de enzima.
CATALASA

Es una oxidoreductasa, que tiene una doble función y cataliza la siguiente reacción.
a) Con H2O2
2 H2O2
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b) Oxidación con donores de hidrógeno (Ej. metanol, etanol, ácido fórmico)
H2O + ROH +2A

ROOH + 2AH
CATALASA

Las catalasas son enzimas que tienen en su estructura un grupo Hemo por lo cual pertenece a las
enzimas ferroporfirínicas, su peso molecular oscila entre 230 y 250 kDa, que corresponde a un
tetrámero, sus subunidades separadas carecen de actividad, el número de cambio es de 600.000
moléculas de agua oxigenada por segundo, posee un pH-óptimo de 7,0
Este enzima se encuentra en tejidos vegetales y animales, en eritrocitos, riñones hígado etc. La
función central es impedir la acumulación de peróxido de hidrógeno, el cual se forma en diferentes
procesos biológicos.
DETERMINACION

Se conocen varias formas para su determinación: En el primer caso se mide el cambio de Extinción
a 240 nm, utilizando una mezcla de reacción, en una cubeta de 3 mL a temperatura de 25°C, otra
donde la desaparición de peróxido es cuantificada, por la diferencia del peróxido inicial menos el
residual, titulando con KMnO4 según la siguiente reacción.
2MnO-4+5H2O2 + 6H+ → 5O2 + 2Mn+2+8 H2O
MEZCLA DE REACCIÓN

Solución tampón de fosfato de potasio
pH 7.0-7.30.05 M
Muestra problema
H2O2 1% en solución tampón

2800 µl
100 µ l
100 µl

La reacción se inicia al adicionar peróxido de hidrógeno. Como blanco o mezcla de comparación se
utiliza la mezcla de reacción sin H2O2.
El cambio de extinción se registra durante tres minutos con ayuda de un graficador a 240 nm.
La actividad de catalasa medida a 240 será expresará con base en la constante de velocidad (k) de
la reacción relacionada a 1 mL de líquido de lavado intercelular, en este caso:
k=
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E = Extinción
DETERMINACIÓN DE CATALASA POR TITULACIÓN CON PERMANGANATO DE K

Solución amortiguadora de fosfato de K pH 7.0
Muestra problema
H2O2 2% en solución tampón ó 0,05M

0,03 M

5,600 mL
0,200 mL
0,200 mL

La reacción se detiene por cambio del pH por adición de 2 mL de ácido sulfúrico 6 N. La reacción se
inicia al agregar el peróxido de hidrógeno, el blanco es la mezcla de reacción sin el peróxido o sin el
enzima. De acuerdo a lo anterior se deja incubando la reacción durante 5 minutos a 4°C de temperatura
y luego se determina la cantidad de peróxido no transformado por minuto titulando con
permanganato, de aproximadamente 0,005 M, al determinar la cantidad de permanganato gastado se
puede calcular la actividad del enzima
PEROXIDASA

La peroxidasa EC 1.11.1.2 Donor: Peroxido de hidrógeno oxidoreductasa, es uno de los enzimas
más conocidos, son glicoproteinas, de peso molecular que oscila entre 31.000 y 40.000 Daltons en
plantas, Grambow H. J. et al (1986), Krell H.W.(1991) actualmente se conocen ácidas y alcalinas
poseen puntos isoeléctrico 3,5; 5.0 (ácidas) y 7,5; 9,0 las alcalinas, la cantidad de isoenzimas son
variables depende de la especie y en algunos casos de efectos inductores sobre plantas resistentes o
susceptibles a algunos parásitos Grambow (1986) las peroxidasas tienen una amplia aplicación en la
industria farmacéutica, maderera, clínica, de alimentos, Rasmusses et al (1991), Gazaryan et al
(1991).
Las peroxidasas se conocen con el nombre corriente de POD y una unidad de actividad se define
como la cantidad de enzima necesaria para transformar 1 µmol de guayacol a tetraguayacol por
minuto y se determina según Eivello et al (1995).
Es una oxidoreductasa, la cual cataliza la deshidrogenación de una gran cantidad de compuestos
orgánicos Ej. 2,6-dicloro fenol indo fenol o guayacol.
Aquí se transfieren hidrógenos de un donor al H2O2
4 H2O2 + 4 GH2

8 H2O + G4

GH2 es guayacol y el producto de reacción (G4) es el octadehidrotetraguayacol.
DETERMINACIÓN

Se toman cubetas de vidrio de 3 mL y se adiciona la mezcla de reacción a temperatura ambiente (25
°C) para leer la extinción a 436 nm.
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MEZCLA DE REACCIÓN.

Solución tampón de acetato de sodio
Muestra problema
Guayacol 10 mg/mL
H2O2 1% en solución tampón

pH 5,2 0,1M

2700 µ l
10-50 µl
200 µl
100 µl

MEZCLA DE REACCIÓN MACRO

Solución de tampón de Acetato de sodio pH. 5,2 ; 0.1M 5,4 ml
Muestra problema de
Guayacol 10 mg/mL
H2O2 1% En solución tampón

20- 100 µl
400 µl
200 µl

La reacción se inicia al adicionar peróxido de hidrógeno.
La medida de Extinción (E) se hace contra agua destilada o para mayor precisión contra la mezcla
de reacción sin peróxido de hidrógeno, durante los primeros cinco minutos.
El cálculo depende del coeficiente de extinción para octadehidrotetraguayacol a 436 nm el cual es
igual a 25,5 cm.-1mol-1
Para permitir el cambio de H2O2 se debe tomar el cálculo anteriormente citado. Un mol de octadehidro-tetra guayacol multiplicado por el factor 4, la actividad se debe dar en mmol de H2O2/
min./mL de líquido de lavado intercelular.
PROTEASAS.

Son proteínas que descomponen o rompen cadenas proteicas como el de las enzimas, la
descomposición resulta a través de hidrólisis de las uniones peptídicas, por esto, las proteínas se
descomponen en péptidos y éstos a su vez en aminoácidos, (el rompimiento por péptidasas va a
producir aminoácidos libres cuando hay hidrólisis total de las proteínas).
Se distinguen endoproteasas y exoproteasas.
Endoproteasas: rompen proteínas en una región determinada (Ej. quimotripsina, tripsina, etc.)
Exoproteasas: rompen las proteínas paso a paso comenzando con uno de los extremos (N-terminal
°C-terminal Ej. carboxipetidasas o aminopeptidasas). Las proteasas son específicas para algunas
proteínas.
En la prueba se mostrará solamente la ruptura de la unión peptídica. En proteínas provenientes de
animales se puede utilizar proteasas como quimotripsina, tripsina, etc. para realizar pruebas
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análogas a esta, se utilizan en métodos como intermedios en el proceso de secuenciación de
proteínas.
Aquí se utiliza como substrato azo-caseína, luego de ser mezclada con la muestra. Aquí se precipita
la azo-caseína no lisada con ácido perclórico. El producto de lisis forma azo-compuesto coloreados
los cuales permanecen en el sobrenadante después de la hidrólisis.
La actividad proteolítica de la muestra problema se determina a 285 nm espectrofotométricamente,
determinando la intensidad de color del sobrenadante en cubetas de cuarzo con un volumen de
prueba de 3,2 mL así:
Solución tampón de fosfato de potasio 0,1 M pH 7,5
Muestra problema
N-caseína 40 mg/mL

1000 µl
200 µl
400 µl

Medida control
1000 µl

400 µl

Después de la adición de N-caseína se mezcla y se incuba una hora a 40 °C, luego la reacción se
detiene con:
Acido perclórico al 10%
Muestra

1600 µl

1600 µl
200 µl

Después de la adición del ácido perclórico en el control, la adición de la muestra problema, se
mezcla y se coloca 20 minutos en hielo, finalmente se centrifuga 15 minutos a 30.000 gravedades
(30.000xg) (20.000 r.p.m. centrífuga HERMLE Z 383K). el sobrenadante se adiciona a un tubo de
ensayo.
La prueba control se debe leer finalmente en la misma cubeta.
La determinación de la actividad resulta con ayuda de una curva de calibración con una proteasa
conocida (tripsina bovina) o como en este caso con la medida de cambio de extinción por mL de
líquido de lavado intercelular o por mg de proteína por el volumen del líquido de lavado intercelular
por minuto.
INVERTASA.

La invertasa es una glicoproteína altamente polimórfica que hidroliza sacarosa en glucosa y
fructosa, tiene como mínimas dos localizaciones subcelulares conocidas; la pared celular o
apoplasma y la vacuola. En las plantas que tienen múltiples formas de invertasa, éstas se pueden
distinguir de acuerdo a su pH-óptimo, estado de glicolisación, PI y localización sub-celular.
La invertasa ácida se encuentra en las vacuolas y en el espacio intercelular. Las invertasas neutras y
básicas se localizan en el citoplasma y no son glicosiladas.
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La invertasa extracelular normalmente aparece en el desarrollo de órganos como raíces y hojas,
donde la descarga de la sacarosa del Floema tiene lugar. Puede además estar involucrada en la
regulación de la fotosíntesis, particularmente bajo condiciones de exportación reducida. En hojas
de plantas transgénicas, las cuáles expresan altos niveles de acumulación de invertasas en el
apoplasma, se presentan acumulación de carbohidratos y bajas velocidades de exportación de
carbohidratos y fotosíntesis.
En muchas plantas las invertasas son codificadas por familia de multigenes que pueden exhibir
entre el 44%- 99,1% de la secuencia de aminoácidos es idéntica, cada familia de multigenes da
múltiples formas de invertasa Benhau et al (1991), Tag et al (1996)
DETERMINACIÓN

100 µl de solución amortiguador a de acetato de sodio 30mM pH 5,0
50 µl 0.9 M de sacarosa
50 µl agua bidestilada
10-100 µl de muestra
se incuba durante 1 hora a 30°C
20 µl de Na2CO3 0,5 M (parar la reacción)
se deja 5 minutos a temperatura de laboratorio.
2ml de reactivo II
Se incuba a 30°C durante 10 minutos.
Se adiciona 1ml de HCl 6N
Se dejan 10 minutos y se lee a 530 nm
Para la evaluación de Glucosa se hace una curva de calibración de 20 a 80 microgramos.
Soluciones del REACTIVO II.
Solución 1:

GOD Boehringer grado II (liofilizado)
73 mg se disuelve en 4 mL de solución amortiguadora Tris-HCl 20 mM pH 7,5
Concentración final 5000 U /mL

Solución 2:

POD Boehringer Grado II
50 mg se disuelven en 5 mL de solución amortiguadora Tris-HCl 200mM pH 7,5
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Concentración final 1000 U /mL.
Solución 3:

753mg de O-Dianisidina di-HCl se disuelven en 100 ml de agua bidestilada
La solución se debe mantener en recipiente oscuro y lejos de la luz además se debe
guardar en nevera a 4°C.

Solución A:

0,5 mL de solución A
100 mL de solución amortiguadora de Tris-HCl 200mM pH 7, .5
1 mL de solución 2

La solución se lleva a 250 mL con solución amortiguadora de Tris–HCl pH 7,5
Reactivo II: se debe preparar 10 minutos antes de usarse
99 mL de solución A
1 mL de solución 3
La prueba se puede llevar a cabo en micro utilizando cajas de micro titulación y leyendo en el
espectrofotómetro de Elisa utilizando el filtro apropiado
MICROMÉTODO.(Zamora1988)

10 µl de solución amortiguadora de acetato de sodio 200mM pH 5,0
5 µl de 0,9 M de Sacarosa
15 µl de muestra.
La reacción se detiene con 5 µl de Na2CO3.
Después de 5 minutos se agregan 5 µl de solución I y se incuba 30 minutos a 35°C.
Se agregan 100 µl HCl se dejan 10 minutos a
espectrofotómetro para micro titulación a 550 nm.

temperatura ambiente y se mide en el

Para este tipo de medida se utiliza una multipipeta, para la incubación se debe utilizar un baño
termostatado, la cajita de micro titulación se protege con un marco plástico.
Como control de las medidas se utiliza un patrón de glucosa de 40 µg.
ß (1,3) GLUCANASAS

Generalidades
Esta enzima hidrolítica juega un papel importante en la interacción hospedero patógeno y junto con
la quitinasa son de particular interés por tres razones.
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1.Las actividades de ambas enzimas se incrementan marcadamente en muchos tejidos de plantas en
respuesta a la invasión del patógeno, a tratamientos con componentes de pared de las células de
hongos, o a la presencia de estrés hormonal de la planta, etileno indicando un posible papel en la
respuesta de estrés de la planta producido por un patógeno.
Ambas enzimas inhiben fuertemente el crecimiento de muchos hongos indicando que ellas
posiblemente tengan una funciona antibiótica en la interacción Planta-hongo.
Muchas de las llamadas Proteínas relacionadas con patogénesis (PR) por ejemplo se acumulan en
los tejidos en la llamada reacción hipersensible, han sido identificadas como quitinasas, ß (1,3)
Glucanasas. En algunos casos se ha encontrado que ambas enzimas actúan en sinergismo contra
el crecimiento de algunos hongos.
ANÁLISIS DE ß (1,3) GLUCANASAS

Las ß (1,3) Glucanasas pueden ser determinadas colorimétricamente, viscosimétricamente o por
métodos radiactivos. Según Boller, T. (1992),
MÉTODO COLORIMÉTRICO.

Esta metodología utiliza como substrato Laminarina, en este predominan los enlaces ß (1,3) glucano
polisacárido proveniente de la Laminaria digitata es utilizada como sustrato debido a que es soluble
a temperatura ambiente, una desventaja es que posee cadenas relativamente cortas, y para eliminar
esta desventaja se acostumbra a reducir los grupos terminales de las cadenas utilizando NaBH4.
La enzima es más comúnmente medida colorimétricamente mediante la determinación de grupos
reductores producidos durante la reacción enzimática. Por otra parte los extractos crudos de plantas
contienen altos niveles de azúcares reductores ellos deben ser dializados o separados a través de
una columna de tamiz molecular antes de realizar el ensayo. El método colorimétrico que aquí se
describe está basado en la reducción del complejo de neucuproina.
REACTIVOS

Laminarina (Sigma) de Laminaria Digitata.
Borohidruro de sodio
Sulfato de cobre penta hidratado.
Carbonato de Sodio
Glicina (Sigma)
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Clorhidrato de Neucuproina.
Una Resina de intercambio iónico de Lecho mixto. (Amberlita MBI)
PREPARACIÓN DE LA LAMINARINA

Se disuelven 3 gramos de Laminarina en 150 mL de agua destilada, agitando a 80°C durante 20
minutos.
Se adiciona 1 g de Boro hidruro de sodio
Se continua calentando y agitando durante 1hora
Se deja enfriar hasta 40°C y se ajusta a pH 5,5 con ácido acético glacial
Se adiciona a la resina de intercambio iónico (amberlita MB3) se agita continuamente durante 30
minutos para remover la sal.
Se filtra la suspensión, se lava el lecho de intercambio iónico y se mezcla los filtrados
posteriormente se resuspende en un volumen final de 100 mL con agua, se ajusta a un volumen final
de 300ml hasta obtener 1% de solución de laminarina reducida. Se debe almacenar en alícuotas a –
20°C.
Se debe redisolver por calentamiento a 60- 80 °C
ENSAYO PARA ß (1,3) GLUCANASAS

Para cada serie de medidas para un nuevo y desconocido extracto enzimático se deben hacer los
siguientes controles con la mezcla enzimática que se va a ensayar.
SB: Blanco de sustrato: solución amortiguadora de muestra en lugar de enzima.
RB: Blanco de reactivos: Solución amortiguadora de resuspensión del enzima y 50µl de agua en
Lugar de laminarina.
RI: Blanco de reactivos con estándar interno: solución amortiguadora, 50 µl de Glucosa en lugar
de laminarina.
EB: Blanco de enzima: contiene 50µl de agua en lugar de laminarina.
EI: Blanco de enzima con estándar interno: 50µl de 3 mM de Glucosa en lugar de laminarina.
1.- Se preparan 250 µl de mezcla de reacción en tubos de ensayo de 10 mL en baño de hielo
como sigue:
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A.- 50µl 100mM de solución amortiguadora de acetato de Sodio, pH 5,5
B.- 5-150 µl de extracto enzimático pasado a través de una columna de Sephadex G25 usando
10mM Acetato de sodio pH 5,0 como solución amortiguadora para la columna.
C.- Se debe llevar a un volumen final de 200 µl con solución amortiguadora de la muestra.
D.- 50µl de 1% de laminarina reducida.
E.- Los tubos se cierran y mezcla.
2.- El contenido de los tubos se incuban a 37°C durante 30 minutos.
3.- Los tubos se regresan al baño de hielo y se les adiciona 2 mL de reactivo alcalino de cobre
(40g Na2CO3, 16 g de Glicina 0,45 g de Cu SO4.5H2O en 100ml de agua) y 2 mL de solución
de neucuproina recién preparada, (012 g de neucuproina-HCl en 100 mL de agua).
4.- Se incuba en un baño a ebullición durante 12 minutos, se enfría y se adiciona 3 mL de agua,
se mezcla y se mide a 450 nm en el espectrofotómetro.
La cantidad del azúcar reducido formado en el ensayo se calcula de la siguiente manera:

⎡ A450 (E ) − A450 (EB ) A450 (SB ) − A450 (RB ) ⎤
−
⎢
⎥150nmol
(
)
(
)
(
)
(
)
−
−
A
EI
A
EB
A
RI
A
RB
450
450
450
⎣ 450
⎦
Frecuentemente, la presencia del Enzima no afecta al azúcar reducido del ensayo.
A450 (EI)- A450 (EB) = A450 (RI) – A450 (RB).
En este caso el estándar interno en la solución enzimática se puede omitir.
Para cada nueva preparación enzimática se prepara una curva de calibración con una serie de
diluciones enzimáticas en tal orden que se relacione la cantidad de enzima y la formación del
producto.
Estas calibraciones son a menudo pero no siempre lineales en el rango usado en el ensayo. (10 –
150 nmol de equivalentes de glucosa liberados se debe usar entonces la curva de calibración
apropiada ó factor de conversión para calcular la actividad enzimática.
Un nanokatal está definido como la cantidad de enzima que cataliza la reducción de un nmol de
azúcar por segundo a dilución infinita de enzima Boller (1992).
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DETERMINACION DE AZUCARES
Según (Dubois et al, 1956)

En un tubo de ensayo con 2 mL de agua bidestilada (este volumen se mantiene para la
determinación de las muestras), se agregan 0.14 mL de fenol al 80%, se agita y se adicionan 5 mL
de H2SO4 concentrado (Cuidado: es una reacción exotérmica), se agita en un mezclador
fuertemente y después de 30 minutos se lee a 490 nm. Se interpolan los valores obtenidos de las
pruebas utilizando una curva de calibración con un patrón de 0.2 mg de azúcar/mL (Glucosa,
sacarosa, fructosa etc.)
TABLA 3 MEZCLA DE REACCIÓN PARA CURVA DE CALIBRACIÓN
MUESTRAS

0
1
2
3
4
5
6
7
8
B

AZUCAR
µg

PATRON
µl

AGUA
µl

FENOL
µl

H2SO4
ml

00
25
50
75
100
125
150
175
200
00

2000
1975
1950
1925
1900
1875
1850
1825
1800
2000

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

DETERMINACION CUANTITATIVA, ENZIMATICA DE SACAROSA, GLUCOSA Y FRUCTOSA

(Determinación de azúcares presentes en el líquido de lavado intercelular con ayuda de una prueba
acoplada de enzimas).
La determinación enzimática de los tres azúcares resulta a través de la determinación de glucosa. La
glucosa se determina en dos reacciones catalíticas en presencia de ATP y NADP pasando por
glucosa 6 fosfato a gluconato 6 fosfato oxidado, en el cual se forma el NADPH en forma paralela.
La cantidad formada de NADPH es equivalente a la cantidad de glucosa y se mide con ayuda de un
espectrofotómetro a 340 nm.
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El principio de esta determinación tiene en cuenta que primero se determina la glucosa antes y
después de la hidrólisis de la sacarosa.

Glucosa + ATP
G6PDH
→
G6P + NADP

HK
→

G6P+ ADP

Gluconato 6 fosfato + NADPH + H+

El NADPH que se forma es equivalente a la cantidad de glucosa por lo tanto para cuantificarla se
determina midiendo la cantidad de NADPH espectrofotométricamente mediante la determinación
de la Absorbancia a 334, 340, o 365 nm
Inversión enzimática:

Invertasa
Sacarosa + H2O → Glucosa + Fructosa
La determinación de glucosa resulta después de haber hidrolizado la sacarosa en glucosa y fructosa de
la misma forma como se realizó inicialmente. Se obtiene la glucosa total que por diferencia con la
primera resulta el contenido de sacarosa.
Para la determinación de fructosa se tienen también en cuenta la cantidad de glucosa inicial, luego
la fructosa se convierte en glucosa 6P adicionado glucosa 6 fosfato isomerasa (PGI)

PGI
F6P

G6PDH
G6P + NADP
→ G6P + NADPH + H+
+

FIGURA 11 REACCIONES QUE SUCEDEN EN LA DETERMINACIÓN GLUCOSA SACAROSA Y
FRUCTOSA

Adicionando ß-fructosidasa (invertasa, sacarasa, sucrasa) a la solución problema, el contenido de
sacarosa original hidroliza a glucosa y fructosa. La cantidad de glucosa originada es proporcional a la
concentración de sacarosa presente.
En la misma mezcla de reacción de glucosa se mide al mismo tiempo la concentración de fructosa,
en la que después de medida la glucosa se adiciona la fosfoglucosa isomerasa, esta pasará a fructosa
[en la forma de fructosa 6 fosfato, o en glucosa (como glucosa 6 fosfato)]. Luego será nuevamente
determinada la glucosa. Esta glucosa determinada después del último tratamiento corresponde a la
cantidad de fructosa presente en la muestra problema.
La determinación sacarosa, glucosa y fructosa resulta según Bergermeyer et al (1974) y es
presentada en métodos analíticos para alimentos de la firma Boehringer Manheim (Edición 1985)
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esta determinación se consigue como un kit de prueba. La manera de realizar la prueba esta
presentada en la Tabla II A. en la cual se presentan 2 cubetas una de la determinación y otra del
control. Para la determinación simultánea de los tres azúcares se debe llegar a la siguiente
secuencia. Glucosa, sacarosa y finalmente fructosa.
Para la determinación se utilizan 100 µl de líquido de lavado intercelular, las concentraciones de los
azúcares se deben reportar en mg/mL de líquido de lavado intercelular y a su vez en mg/g de peso
fresco.
Muestra en solución 3 - 100 mg glucosa + fructuosa / cubeta
SOLUCIONES EN LA PRUEBA

Blanco de prueba (mL)

Trietanolamina. Sol. Tampón 0,24 mol/l +
Mg+2, 3.1 mmol/l
NADP 0,36 mol/l
ATP 2,5 mmol/l
Muestra problema
(detecta hasta 180
mmol/l)
Agua bidest.
Se mezcla y después de cinco
Se inicia la reacción por adición de:

HK/G6P-DH.
1,7 x 10-3 U HK/l
0,9 x 10-3 U G6P-DH/l

minutos

se

mide

0,02

Prueba (mL)

1,00

1,00

0,10
0,10
-

0,10
0,10
0,10

2,00

1,90

la

extinción

a

340

nm

E1.

0,02

Se mezcla y se deja incubando a 25°C 20 min. y luego se mide la extinción E2. (En caso de que la
reacción continúe es aconsejable incubar hasta que la extinción permanezca constante). luego se
adiciona:
PGI 4,3 x 10-3 U/l
E3 Se mide después de 15 min.
V.PM
C= ----------------sE. (g/l)
εd.v.1000
V = Volumen de la prueba
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v =
PM =
d =
ε =
ε de NADPH

Volumen de la muestra
peso molecular de la sustancia (Glucosa, sacarosa o fructosa)
espesor de la cubeta
coeficiente de extinción
= 6,3 mol-1cm-1 a longitud de onda de 340 nm

PREPARACIÓN DE REACTIVOS

I.- Solución tampón de citrato (0,320 mol/l pH 4,6)
6,9 g de ácido cítrico. H2O
9,1 g de citrato trisódico 2H2O en cerca de 150 mL de agua bidestilada.
NaOH 2,0 mol /l se ajusta a pH 4,6
II ß -fructosidasa (5 mg/mL), 19 mg de ß-fructosidasa con 2 mL de agua bidestilada.
Estable a 4°C durante 1 semana
III Solución tampón de trietanolamina 0,76 moles/litro pH = 7,6 Mg+2 10 moles /l,14 g de
clorhidrato de trietanolamina 0,25g MgSO4 en 80 mL de agua bidestilada. Con NaOH 0 5 mL
(5>M) a pH 7,6 y con agua se completa a un volumen de 100 mL
IV NADP (11,5 mM)
Se disuelven 60 mg de NADP-Na2 en 6 mL de agua bidestilada (estable a 4°C 4 semanas)
V ATP (81 mM):

300 mg de ATP Na2H2 y 300 mg de NaHCO3 disolver en 6 mL de agua y guardar a 4 °C
(suspensión
estable,
proteger
de
microorganismos)
Remedida
a
340nm.
(La prueba anterior es vendida como “KITS”)
TABLA 4 PASOS GENERALES DE REGISTRO Y CONTROL DE UNA PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS

Nr
Cubeta
µl

Buffer Invertasa
citrato +
Muestra
mezclar
µl
µl

Buffer
Agua Agregar
Trietabides NADP+
Nolamina
µl

µl

Mezcla de Mezclar y Medir E3 E2 – E1
medida de Esperar 15 a 340 nm
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µl

E3 -E2

ATP,
Medir HKLeer
mezclar E1
a G6PDH E2=
esperar 340nm mezclar 340
3min
(15 min)
µl
µl

E3 - E1
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E2 + PGI
µl

minutos

Realizar cálculos de cada uno de los azúcares em g/l (Valores corregidos en Zamora (1988)
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CAPITULO IV
PURIFICACION DE PROTEINAS
GENERALIDADES.

Las proteínas se presentan en la célula como las herramientas más importantes las que cuando son
enzimas, catalizan las reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos. Otras veces
actúan como transportadores de metabolitos y otras sustancias a través de las membranas; y a veces,
tienen la función de reconocer moléculas y pueden regular la actividad genética así. Los genes se
presentan como lo que reglamenta y las proteínas como lo que ejecuta de acuerdo a la necesidad.
Las proteínas se sintetizan de la misma manera en procariotas como en eucariotas
Para la caracterización de un enzima es necesario llevar a cabo una separación y purificación de
ésta. Un aspecto importante es la cantidad de enzima presente en el contenido total de proteína en
la muestra de la cual se quiere obtener la proteína (enzima).
Una unidad de medida para poder evaluar la purificación, es la Actividad específica, ésta es
definida como la actividad /mg de proteína, o más exactamente la cantidad de micro moles de
substrato que se transforman por minuto por miligramo de proteína
ACTIVIDAD ESPECIFICA = U/ mg de proteína

La actividad específica se puede expresar en otras unidades como el Katal y ésta a su vez tiene una
equivalencia en U. Por lo tanto la actividad específica se expresa también como Katal/kg de
proteína, o como nKatales/mg de proteína etc.
Teniendo en cuenta que a medida que se va purificando el enzima, ésta se va separando
paulatinamente de otras proteínas, en la medida en que se vayan aplicando los métodos de
purificación y con el fin de tener un control adecuado de esto, se debe determinar el rendimiento en
cada paso, de la purificación. Un buen rendimiento se considera, cuando la actividad específica es
bastante alta en comparación a la del extracto inicial.
El rendimiento se define, como el porcentaje de unidades enzimáticas obtenidas después de cada
paso o al final de la purificación a partir del total de unidades que contenía inicialmente el extracto
cantidad de unidades en el material purificado
Rendimiento =

cantidad de unidades en el material inicial
La llave del éxito de una purificación eficiente de una proteína está en la selección de técnicas
apropiadas, luego la manera cómo se realiza la purificación combinándolas en forma lógica, con el
máximo de precaución y tratando de minimizar el número de pasos requeridos.
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La purificación varía de acuerdo al tipo de proteína. En algunos casos se puede llevar a cabo en un
paso, con una simple precipitación, en otros requiere de una serie de pasos.
Estos pasos van a depender del material del cual se desea extraer. Las fuentes de que se puede
disponer para extraer las proteínas son:
Tejidos animales (hígado, corazón, músculo etc.), tejidos vegetales (hojas tallos, raíces, frutos, etc.)
En éstas las proteínas pueden estar localizadas en la membrana citoplasmática, en el citoplasma, en
las vacuolas, en las mitocondrias o cualquier otro orgánulo de la célula. También se pueden extraer
de bacterias, hongos de los cuales se pueden extraer proteínas intracelulares o extracelulares, de
tejidos celulares cultivados in vitro en medios líquidos, de insectos, de protozoos, etc.
Para resolver muchas preguntas de la biotecnología se requieren muchas técnicas para aislar y
analizarlas, como los métodos de separación, los diferentes métodos de electroforesis y cromatografía
de columna.
Para la caracterización de una proteína se requiere de una serie experimentos relacionados con los
efectos que esta produce cuando ésta se logra aislar de muchas otras proteínas de unas células o de
un tejido definido.
El análisis de la secuencia, análisis estructural mediante rayos X de proteínas cristalizadas, análisis
con espectroscopia de masas y numerosos análisis con otras técnicas
ESTABILIZADORES DE PROTEINAS

Uno de los puntos críticos en la purificación es mantener la proteína estable, es decir en forma
activa, especialmente cuando el proceso de purificación incluye pasos donde la proteína se puede
desnaturalizar, además ésta interactúa con otras moléculas pues, ellas no son las únicas en
disolución, se pueden formar complejos como Proteína-agregados, los cuales con cada paso de
purificación pueden hacer que se pierdan muchas moléculas de proteína, y cambiar de esta manera
la composición inicial, por eso para evitar éstos y otros percances es necesario estabilizar el
sistema en el proceso de purificación.
Para estabilizar una solución proteica se debe tener en cuenta: 1.- Valor de pH, 2.- Oxidación; 3.concentración de metales pesados, 4.- Polaridad del medio, 5.- Concentración de proteasas,
6.- temperatura. Algunos compuestos estabilizadores son: El glicerol, la sacarosa, sulfato de
magnesio etc. En algunos procesos como la liofilización es recomendable adicionar uno de los
compuestos anteriores para evitar inactivación especialmente cuando se purifican enzimas
El pH

A pesar de que el pH de extracción de una proteína se puede conseguir con ayuda de una solución
amortiguadora (Buffer) es necesario tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, normalmente se
toma el pH en que el enzima presenta la mayor velocidad de reacción, donde el enzima presenta su

61

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 1 Universidad Nacional. de Colombia

mayor estabilidad. Esto desgraciadamente no siempre va a ser provechoso, hay una gran cantidad de
ejemplos donde el pH óptimo para la prueba y para el almacenamiento (Estabilidad) difieren entre ellos
en una o más unidades de pH. Por eso, ésta es una de las razones que se debe tener en cuenta para
determinar por separado el pH-óptimo para la prueba y el pH para el almacenamiento de la proteína.
La solución amortiguadora que se utilice no debe influir en forma negativa como es el caso de las
soluciones amortiguadoras de pirofosfato y fosfato en las que a menudo se presentan anomalías, como
por ejemplo, pueden actuar como inhibidores competitivos de una serie de enzimas, en las que las
reacciones que catalizan producen transformaciones de compuestos inorgánicos y orgánicos de fosfatos
que participan como substratos o como productos.
OXIDACIÓN

La mayoría de proteínas contienen un número de grupos HS- (Sulfhidrilos) libres. Uno o más de
estos grupos pueden participar en la unión del substrato y son muy reactivos. Al oxidarse estos
grupos pueden formar puentes disulfuro (R-S-S-R) Inter. o intramoleculares, donde en la mayoría
de casos dan como resultado pérdida de la actividad y en algunos casos activacion.
Existe un grupo de compuestos que inhiben la formación de esos puentes, tal es el caso de 2
Mercaptoetanol, (ρ =1,12 g/mL), cisteina, Glutation reducido, tioglicolato, ditiotreitol, estos
compuestos se adicionan a la solución en concentraciones de 1x10-4 a 5x10-3 M, aunque hay otro
tipo de compuestos en los que se utiliza menor cantidad, como el ditiotreitol.
oxidado
Enz-S-S Enz. + R-SH
inactivo
reducido
Enz-S-S-R + R-SH
inactivo

reducido
Enz-SH + Enz-S-S-R
activo
inactivo
oxidado
Enzi-SH + R-S-S-R
activo

Otro tipo de compuesto oxidante que se encuentra en tejidos vegetales cuando se investigan
proteínas en plantas son las quinonas, las cuales son liberadas al romperse las células. Otro son los
fenoles, los cuales posteriormente se oxidan a quinonas al estar expuestas al aire y a la luz. Estos
compuestos son los responsables del color marrón de muchas frutas o vegetales recién cortados y
además pueden formar complejos con las proteínas. El mejor medio utilizado para evitar esa fuente
de oxidación es la polivinilpirrolidona (PVP) y la polivinil-polipirrolidona (PVPP) aunque la
experiencia es que se presentan pérdidas del contenido de proteína hasta un 50% pero aún así
pueden constituir un método que elimine el efecto de los fenoles oxidados dando mejores resultados
(Riaño 1999). Un ejemplo interesante es la eliminación de los compuestos fenólicos de extractos de
hojas de cafeto, los cuales se extrajeron con ayuda de columnas empacadas con polivinilpolipirrolidona saturada con buffer y aplicando vacío inmediatamente se aplica el extracto a ésta, al
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cual se le burbujea N2 con ésta metodología se pude eliminar todos los compuestos fenólicos
permitiendo así dejar la solución a temperatura ambiente sin que cambie el color verde de la
solución. Este proceso puede modificarse cambiando vacío por centrifugación y se obtiene el
mismo resultado.
CONTAMINACIÓN CON METALES PESADOS

Los grupos sulfhídrico también reaccionan con metales pesados en forma de iones Fe+3, Pb+2, Cu+2,
los cuales pueden provenir de las soluciones amortiguadoras, de los iones de un intercambiador
iónico, con el agua con que se han preparado las soluciones. Esto se evita recogiendo y
almacenando agua destilada en recipientes de vidrio y pasados por resinas de intercambio iónico.
Las resinas se pueden limpiar de metales pesados por reactivación y cuando esta contaminación
prevalece se puede adicionar una solución de EDTA (1- 3x10-4 M). El EDTA también para evitar
la acción de proteasas, o acción enzimática de nucleasas complejando los metales que requieren
para su actividad.
POLARIDAD Y FUERZA IÓNICA

En la purificación de proteínas se sabe hoy día que la polaridad y la fuerza iónica influyen sobre
suspensiones proteicas de membrana y cualquier otro tipo de proteína. La purificación comienza con
la calidad de preparación de un extracto.
Proteínas que necesitan de un medio hidrófobo se mantienen mejor en solución cuando su polaridad
se mantiene con sacarosa, glicerina o en casos extremos con dimetilsulfóxido o
dimetilformamida,(estabilizadores proteicos) la concentración apropiada se debe probar antes
experimentalmente y ella a menudo está entre 1-10%(V/V). Con la utilización de estos compuestos
se pueden purificar las proteínas, pues sin esto, con el tiempo se vuelven muy lábiles durante los
experimentos que se realicen con ellos. Algunas proteínas necesitan un medio polar con fuerza
iónica alta para poderse mantener completamente activas. En esos casos raros se requiere de KCl,
NaCl, NH4Cl o (NH4)2SO4 (estabilizadores proteicos) con el fin de aumentar la fuerza iónica. Estos
compuestos interfieren y es necesario eliminarlos cuando se va a realizar posteriormente una
cromatografía de intercambio iónico.
CONTAMINACIÓN CON PROTEASAS.

Un problema muy común en la purificación de proteínas, es la presencia de proteasas. Esas
proteínas destructoras permiten solamente bajo condiciones extremas in vivo estar en contacto con
sus substratos, estas enzimas se liberan cuando se rompen las células, Una destrucción de proteínas
con proteasas se puede detectar cuando hay una pérdida constante de actividad independiente de
algún tratamiento para estabilizar la proteína.
Hay algunos inhibidores específicos de proteasas como: Fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) el
problema de este compuesto es que no neutraliza el efecto de todas las proteasas, además se debe
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usar con precaución debido a efectos colaterales. Por ejemplo el PMSF y el diisopropilfluorofosfato
no solamente inhiben la actividad de proteasas sino que también inhiben otras enzimas.
TABLA 1 INHIBIDORES DE PROTEASAS

NOMBRE CORTO

CONDICIONES TIPICAS
DE USO

PROPOSITO A INHIBIR

0,50 – 1 M
0,40 – 4 mM
20 mM
1,0 µM
10 –100 µM
10 –100 µM

Serinproteasas
Serinproteasas
Serinproteasas
Aspartínproteasas
cisteina y serinproteasas
Quimotripsina,
papaina,
cisteinproteasas
papaina,
cisteina
y
serinproteasas
proteasas dependientes de
metales como Zn y Fe
Proteasas dependientes de Ca

PMSF
APMSF
Benzamidina HCl
Pepstatina
Leupeptina
Quimostatina
Antipaina-HC

1– 100 µM

EDTA

2 – 10 mM

EGTA

2 – 10 mM

PMSF :Phenylmethylsulfonyl fluoride (Fluoruro de fenilmetil sulfónilo); APMSF: 4 aminophenyl-methylsulfonyl fluoride (Fluoruro
de 4 aminofenil 1metilsulfonilo).

OTROS INHIBIDORES DE PROTEASAS DURANTE LA PURIFICACION DE PROTEINAS
INHIBIDOR

EFECTO CONTRA

PEFABLOC SCa a,c
EDTA a
A Protinina b
Pepstantina b

Serin proteasas

CONCETRACIONES
EFECTIVAS
0,4-4 Mol/L

Metalo proteasas
Serin Proteasas
Proteasas acidas

0,1-1 mMo/L
0,01- 0,3 mMol/L
1mMol/L

Leupeptina b
Fosforamidon
E64

Serin y Cistein proteasas
Metalo proteasa
Metalo proteasa

1- 10 mMol/L
100µg/mL
5µg/ml

CARACTERISTICAS
ESPECIALES
Mezcla de inhibidores y
estabilizadores
Se inactivan a pH >10
Solución patrón
Metanol 1g/L
Soluble en 1:1 etanol /agua

a) Durante la purificación de proteínas recombinantes de bacterias es suficiente la cantidad de inhibidor en la mayoría de los casos.b) Durante la
purificación por ejemplo de proteínas de tejidos animales, el peligro de las proteasas es esencialmente mayor. Por eso se recomienda una mezcla de
inhibidores de proteasas. Una mezcla de cinco inhibidores de los que se dan aquí cubre un gran espectro de proteasas. y por esto es agregado como
un coctail de inhibidores
c) En lugar del Pefaloc se pueden utilizar inhibidores no tan caros como el PMF, Aunque es insoluble en agua, inestable en soluciones acuosas y
esencialmente toxico.

TEMPERATURA.

Normalmente se supone que las proteínas a temperaturas (°C) bajas se mantienen muy estables. Sin
embargo, esto no es 100% cierto, pues existen enzimas como la Piruvato-carboxilasa de aves que a
0°C es muy lábil y solamente es estable a 25°C. Un problema similar es la definición de las
condiciones de almacenamiento de una proteína sin que ésta pierda actividad. Algunas proteínas se
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mantienen bien, concentradas a 0°C otras necesitan entre - 20 y – 70°C para que se mantengan
activas.
Es una suposición falsa el hecho de creer que las bajas temperaturas mantienen estables todas las
proteínas. Por otra parte la congelación y la descongelación para muchas proteínas es muy nociva.
En estos casos la adición de Glicerina o pequeñas cantidades de DMSO (Dimetil sulfóxido) antes de
ser congelados, inhiben la desnaturalización de estos compuestos, por otra parte cuando se tiene el
problema de descongelar y volver a congelar es muy conveniente repartir la muestra en alícuotas de
tal manera que se pueden sacar solo las cantidades que se requieran.
En general las condiciones de almacenamiento se deben investigar como todos los criterios de
estabilidad para cada grado de purificación
AISLAMIENTO Y CONCENTRACIÓN DE PROTEINAS

Existe un reducido número de métodos en los que se encuentran: 1- Separación de proteínas con base
en la solubilidad, 2- Cromatografía de intercambio iónico, 3- cromatografía de absorción, 4- filtración
por geles, 5-.Cromatografía de afinidad, 6 Electroforesis, 7- Electro enfoque
Para determinar si una técnica es apropiada para la purificación de una proteína definida, se debe
comprobar experimentalmente.
POR DIFERENCIA DE SOLUBILIDAD.

Esto se aprovecha especialmente para precipitar las proteínas, lo cual se puede hacer de varias
formas: 1. Con sales inorgánicas 2 Variando el pH o la temperatura 3 Con disolventes orgánicos,
como acetona, etanol, etc., 4 Proteínas básicas, 5 Con PEG (Polietilen glicol).
PREPARACIÓN DE EXTRACTOS PROTEÍCOS

Una de las condiciones para obtener un buen extracto de proteínas es lograr solubilizar al máximo la
proteína que se va a purificar, es decir aplicar la metodología mas adecuada para este fin. Por
ejemplo cuando se trata de aislar proteínas de células, cultivadas en el laboratorio, se requiere
solamente romperlas para ello se requieren métodos como la osmolísis utilizando condiciones
hipotónicas de extracción.
Otras veces se requiere extraer las proteínas de organelos subcelulares, para lo cual se aconseja
aislarlos previamente. Y luego para extraer las proteínas se dispone de una gran cantidad de
métodos y estos a su vez se pueden elegir de acuerdo al volumen del material.
Para extraer proteínas intracelulares de bacterias, plantas y hongos se pueden utilizar enzimas; por
ejemplo para E. coli se puede utilizar lisozima, para algunas especies de levaduras se puede utilizar
Gusulasa (que es una mezcla de sulfatasa y glucuronidasa).
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Para aislar proteínas nucleares como histonas es necesario utilizar un detergente, el cual actúa sobre
la célula pero protege el núcleo de la destrucción enzimática
El mejor rompimiento se puede, realizar con un mortero y pistilo. Utilizando este método se pueden
obtener partículas muy pequeñas del tejido y éstas se pueden tomar como material de partida para
aislar organelos celulares como mitocondrias, lisosomas, micro cuerpos.
Para romper bacterias se utilizan homogeneizadores de vidrio esmerilado los cuales constituyen
tubos con la parte interna esmerilada y una varilla de vidrio con una cabeza esmerilada que ajusta
exactamente al radio del tubo esmerilado de éstos existen dos tipos el de Broeck y el de Elvehejm
los cuales se pueden ajustar a un motor, y cuando se va a inducir el rompimiento se adiciona la
muestra, luego introduciendo y sacando la cabeza del pistilo se produce la ruptura de las células
bacterianas. El material bacteriano puede ser congelado y roto utilizando material abrasivo como
aluminio pulverizado.
Con mortero y pistilo se puede pulverizar material liofilizado el cual posteriormente puede ser
resuspendido en una solución amortiguadora apropiada, también se puede agregar nitrógeno
líquido sobre el material durante la pulverización con mortero evitando que se caliente por lo que
se acostumbra también guardarlos en nitrógeno líquido en recipientes de plástico. La calidad del
pulverizado con ésta metodología se puede verificar al dejarlo a temperatura ambiente y observar si
éste se vuelve líquido y carece de partículas observables a la vista. De la misma manera se puede
tomar una porción y resuspenderla en solución amortiguadora apropiada para iniciar o realizar los
ensayos previstos.
Para proteger la proteína de oxidación se pueden utilizar soluciones amortiguadoras saturadas con
nitrógeno gaseoso durante la resuspensión y luego se puede seguir burbujeando hasta obtener la
calidad de extracto deseado.
Otros métodos se llevan a cabo utilizando homogeneizadores como licuadora, Virtis, ultraturrax,
etc. los cuales también dan buenos resultado en algunos casos.
PURIFICACIÓN

Una purificación enzimática se lleva a cabo por pasos teniendo en cuenta en gran parte su peso
molecular, punto isoeléctrico y su estructura molecular. Con base en estas diferencias se pueden
separar de otras moléculas, utilizando cambios físico o químicos.
Una de las condiciones importantes para la purificación de un enzima, es una buena organización
para trabajar, para esto es importante planear detalladamente el experimento y para poder tener
un informe final bien documentado con los resultados obtenidos. Este se utiliza para tener en
cuenta en forma detallada, las condiciones de preparación y tiempos necesarios de los pasos de
purificación: Partiendo del extracto crudo se debe determinar (V) Volumen, (P) Proteína total y
(A) actividad enzimática, (Calculando la actividad específica U/mg) en cada paso, precipitación con
sales de amonio, cromatografía de tamiz molecular, cromatografía de intercambio iónico,
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electroforesis preparativa y electroforesis, los cuales deben ser registrados en una tabla previamente
preparada. Los extractos enzimáticos obtenidos en cada paso, se deben guardar siempre en frío y
resuspendidos en solución tampón hasta el momento en que se vayan a utilizar, de todas maneras
hay que recordar que la purificación de cada proteína puede tener pasos particulares, es decir no hay
esquema para purificación estándar.
SEPARACIÓN DE PROTEINAS

Una purificación enzimática se lleva a cabo por pasos teniendo en cuenta en gran parte su peso
molecular, punto isoeléctrico y su estructura molecular como se dijo anteriormente.
Si se tiene en cuenta por ejemplo el peso molecular, se podría utilizar una filtración por geles, para ello
existe la posibilidad de utilizar diferentes soportes cuyas características. (Tabla 4 y 5) o una ultra
filtración con filtros y membranas de Amicon, las cuales tienen tamaño de poro definido, este método
permite la retención de moléculas de pesos superiores al del especificado por la membrana Ej.
Membrana UM - 05 Tiene un limite de retención de 500 Daltons. (retiene moléculas de más de 500
Daltons) y por lavados sucesivos separa las moléculas de menor tamaño, permitiendo de esta manera
obtener la proteína más limpia. También existe un método más moderno como es la diálisis –
concentración con Pellikon Casette, Zamora (1988), el cual permite dializar y a la vez concentrar en
menor tiempo.
Tabla 2 Limite de retención de membranas para ultrafiltración por Amicón.
Descripción de membrana
(Daltons)
XM – 300
XM – 100
XM - 50
PM - 30

UM - 20
PM - 10
UM - 0.5

Límite de retención

300000
100000
50000
30000
20000
10000
500

De igual manera es posible obtener fracciones de un rango de peso determinado por ejemplo si la
fracción ha sido retenida por una membrana de 5000 Daltons y ésta posteriormente se concentra a
través de una membrana de 10.000 Daltons y el filtrado se vuelve a concentrar con la de 5.000
Daltons, podemos tener moléculas de pesos entre 5 y 10 KDa, además de las mayores de 10000
Daltons, estas fracciones se pueden continuar purificando utilizando electroforesis preparativa.
La electroforesis preparativa, permite continuar la purificación aislando las bandas correspondientes
a la o las proteínas de interés. Para la utilización eficiente de esta metodología es necesario la
utilización de coloraciones específicas o averiguar a que banda corresponde es decir tenerla
identificada en el perfil electroforético de la mezcla.
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Con ayuda de las coloraciones específicas es factible localizar las proteínas que se quieren aislar,
posteriormente se prepara un gel de mayor espesor (2mm) se adiciona una cantidad representativa
de extracto proteico luego se lleva a cabo la separación electroforética, el gel se corta en un o dos
carriles y se colorea tanto específicamente como con azul de coomassie o plata, esta coloración
puede ser utilizada para identificar la proteína en una parte del gel y determinar la migración o
distancia a la cual se debe cortar el gel no coloreado, en la región de la banda correspondiente a la
proteína o proteínas de interés.
Una vez se tienen las porciones de gel que contiene la proteína se proceden a macerar en un
mortero apropiado con una cantidad mínima de solución tampón de extracción, el macerado así
obtenido, se adiciona con ayuda de una espátula de caucho a media jeringa plástica (de 10 – 20 mL)
con un microfiltro tipo millipore el cual en lugar de tener membrana para filtración estéril tiene una
membrana de papel whattman para filtración normal cuantitativa, el conjunto se introduce en un
tubo de centrífuga, luego se adiciona al gel una cantidad de solución amortiguadora (200-1000µl)
y se centrifuga a 7000 x g durante 5-10 minutos dependiendo de la cantidad de gel que contiene la
proteína a eluir, Zamora (1988). De esta manera se obtiene la proteína aislada en un volumen de
solución amortiguadora, la proteína que estaba presente en la fracción del gel macerado, puede ser
cuantificada por el método de Bradford. Con esta metodología se puede recobrar la proteína en un
87- 95%. De acuerdo al tamaño de la proteína teniendo en cuenta la dificultad de separación por
similitud del peso molecular de la proteína con otras dentro del mismo extracto se puede seleccionar
el porcentaje de acrilamida para el gel de separación y si se desea mayor resolución se pueden
utilizar geles en gradiente por ejemplo uno de 5-25% (de PAA).
El punto isoeléctrico es otra herramienta muy útil para la caracterización de proteínas, para
determinar el punto isoeléctrico de una proteína se utiliza isoelectroenfoque (tipo de electroforesis
caracterizada por migración de las moléculas en un gradiente de pH. donde las moléculas de las
muestras dejan de migran cuando su carga neta es cero en un pH definido). Otra estrategia que se
puede utilizar para purificar las proteínas es teniendo en cuenta la carga, en este caso se utiliza la
cromatografía de intercambio iónico.
Para mantener la estructura nativa de la molécula es necesario controlar en cada proceso las
condiciones de temperatura, pH, fuerza iónica, etc. de la solución de extracción.
Cuando se desea ver la calidad de purificación de una enzima es necesario determinar la actividad
específica después de cada uno de los pasos utilizados para la purificación, esto permite evaluar la
eficiencia de cada uno de ellos y el grado de purificación logrado.
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PRECIPITACION CON SULFATO DE AMONIO

Una metodología muy utilizada después que se ha obtenido un extracto para purificar una proteína, es
la precipitación con sales de amonio, aunque es necesario recordar que no todas las veces es un método
apropiado para algunas proteínas, si éste se realiza con el suficiente cuidado, puede ser una herramienta
muy útil en los primeros pasos de una purificación.
MICROPRECIPITACIÓN

Para la determinación exacta de las concentraciones de sulfato de amonio que se deben adicionar a un
extracto para una precipitación de proteínas con este reactivo, es aconsejable realizar primero un micro
precipitación.
Para realizar esto se utilizan viales o tubitos de 1,5ml; a cada uno de ellos se le agrega 1 mL o
cantidades más pequeñas de 0,5 mL de sobrenadante o extracto crudo.
Posteriormente se adiciona a cada tubito diferentes cantidades de sulfato de amonio finamente
pulverizado con un tamaño de partícula, tal que éste se disuelva al contacto con la solución que
contiene la proteína a precipitar, es decir se adicionan: al primer tubito 10, al segundo 15, al tercero
20, …. 70, 75 % (o más sí es necesario) de saturación respectivamente (en el tubo correspondiente,
para las cantidades correspondiente se debe utilizar tabla de precipitación teniendo en cuenta la
temperatura) hay que recordar además que una solución saturada de sulfato de amonio contiene
767g de sal por litro de agua.
TABLA 3 CONCENTRACIÓN FINAL DE SULFATO DE AMONIO (% DE SATURACIÓN) DE 4 a 25°C)

%
10
mg/mL de Sulfato 56
de amônio
Terrence Cooper,(1989)

20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 75 80
114 144 176 209 243 313 351 390 430 472 516 561

La adición se lleva cabo en pequeñas cantidades agitando lentamente a 4 °C, evitando la formación de
espumas durante este proceso, luego se deja precipitando y agitando a la misma temperatura
suavemente 15 - 30 minutos, se centrifuga a 19000 x g durante 15-20 minutos. Luego se determina la
cantidad de proteína y actividad enzimática en los sobrenadantes y en los precipitados resuspendidos
en mínima cantidad de solución amortiguadora teniendo en cuenta la dilución correspondiente.
Los datos obtenidos se grafican (concentración de proteína vs. % de sulfato de amonio y en la
misma gráfica actividad vs. % sulfato de amonio). Esto con el fin de determinar el porcentaje de
sulfato de amonio a la cual empieza y termina la precipitación de las proteínas, en el precipitado
resuspendido se determina la presencia de proteína utilizando el micrométodo de Bradford, cuando
ésta comienza a ser precipitada. Después de esta detección se hace una macro determinación a las
muestras que contienen proteína para evaluar el contenido correcto, esto agiliza el trabajo. La
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mayoría de actividades enzimáticas se encuentran entre 35 y 45 % por lo que se aconseja un
fraccionamiento en dos pasos uno de 0 a 25- 30% y finalmente el otro desde el anterior % hasta
donde sea necesario.
Posteriormente se procede a realizar la precipitación en dos pasos de acuerdo a los resultados
obtenidos. Aquí se tiene en cuenta: el % de sulfato de amonio, cuando empieza a precipitar la
proteína o cuando empieza a detectarse actividad enzimática en los precipitados. Con esto se decide
la concentración de Sulfato de amonio a adicionarse en la primera y segunda precipitación, para el
macro método.
PRIMERA PRECIPITACIÓN.

El extracto total debe estar bajo agitación suave y a 4°C, se adiciona lentamente el (NH4)2SO4
finamente pulverizado,(de tal manera que cuando una cantidad pequeña de sulfato tenga contacto
con el agua este se disuelva instantáneamente) hasta que alcance aproximadamente 25-30% de
acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso anterior.
No se deben presentar partículas (pequeños cristales) de sulfato de amonio en la base de la solución,
ni tampoco espumas por agitación. Esto sirve como medida de precaución para evitar sobre
concentraciones locales de sulfato de amonio y además evitar desnaturalización de la proteína (el
espumado es debido a rompimiento de péptidos). La suspensión se agita con un agitador de vidrio,
muy suavemente por lo menos 30 minutos. Después de haber agregado la cantidad de sulfato de
amonio se deja en reposo durante una hora a 2°C
Luego se centrifuga durante 20 minutos a 20.000 x g.
El sobrenadante se guarda a -20°C y el sedimento se resuspende en mínima cantidad de solución
amortiguadora.
¡Atención!Se determina A (actividad), V (volumen), P (proteína). Tanto en el sobrenadante como
en el precipitado resuspendido en solución tampón.
SEGUNDA PRECIPITACIÓN

Si la actividad mayor está en el sobrenadante de la primera precipitación, se hace una segunda
precipitación con sulfato de amonio, esta vez hasta el 65%-75 % de saturación o hasta donde sea
necesario (utilizar la tabla 3). El tratamiento funciona exactamente como en el caso de la primera
precipitación.
El sedimento de la segunda precipitación se resuspende en la menor cantidad posible de solución
amortiguadora y se determina A, V, P en sobrenadante y precipitado resuspendido. Este último debe
ser dializado, con el fin de eliminar el exceso de sal y otras moléculas de peso molecular bajo.
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DIALISIS

Después del fraccionamiento con sulfato de amonio se lleva a cabo a menudo una cromatografía de
intercambio iónico, más sin embargo la muestra debe poseer una baja fuerza iónica, El precipitado
de sulfato de amonio posee fuerza iónica demasiado alta para poder ser utilizada en la
cromatografía de intercambio iónico. Existen muchos métodos para disminuir esto, uno de ellos es
la diálisis especialmente cuando se trata de volúmenes grandes, para ello se utiliza un tubo de
membrana, el cual antes de usarse debe ser previamente tratado para la eliminación de iones de
metales pesados, RNAsas, DNAsas y proteasas estas últimas son las causantes de la
desnaturalización y lísis de las proteínas, por esta razón la membrana antes de usarse puede
someterse al siguiente tratamiento con una solución de 0,5 M de EDTA la cual será sometida a
ebullición durante media hora, luego la solución se decanta y el proceso se repite unas ocho veces,
después de este tratamiento el tubo de diálisis solamente se debe tomar con guantes quirúrgicos
estériles, pues las manos son una fuente de enzimas degradativas. Existen otros tratamientos
descritos en la literatura.
El precipitado anterior resuspendido en mínima cantidad de solución amortiguadora, se adiciona a
una membrana de diálisis en forma de tubo.
Para llevar a cabo la diálisis, el tubo se cierra herméticamente por un extremo y se llena con la
suspensión, luego se cierra por el otro extremo y se adiciona a un erlenmeyer con solución salina o
solución tampón diluida la cual es sometida a agitación suave a 4°C, hasta obtener la misma
concentración de iones afuera y adentro de la membrana, éste se dializa después de someter el
extracto a este proceso unas tres veces durante seis horas cada vez.
Si esto no es suficiente, se cambia la solución tampón y se repite el proceso durante el mismo
tiempo las veces que sea necesario. Se debe tener cuidado que por este tratamiento no se produzca
pérdida de actividad.
Hay que tener en cuenta que durante la diálisis, no solamente se eliminan las sales, sino que
también pequeños metabolitos como ATP y las coenzimas también se pierden en el proceso. A
pesar que se cree que la diálisis es un buen método, muchas proteínas son sensibles a este
tratamiento.
MICRODIÁLISIS.

Cuando se trata de volúmenes muy pequeños de proteínas se lleva a cabo una micro diálisis. Para
ello se prepara un tubo eppendorf sin tapa y sin superficies que puedan promover fugas de extracto
(la membrana de diálisis), se coloca la muestra y sobre la boca del tubo con ayuda de un caucho
teniendo el cuidado que la parte interna de la membrana quede en contacto directo con la solución
se coloca la membrana, ésta posteriormente se ajusta a una pipeta de vidrio y se cuelga a un aro
metálico de tal forma que el extremo con el Eppendorf y la muestra queden sumergidas en la
solución salina o buffer diluido.
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Este proceso se debe llevar a cabo en cuarto frío a 4°C y se pone en agitación durante 6 horas
después de las cuales se cambia la solución salina o buffer contra la cual se está dializando esta
operación se debe repetir unas 3 veces mínimo.

FIGURA 1 MONTAJE DE UNA MICRODIALISIS
(Foto LAB Bioquímica Fitopatologica y Evolución Molecular, UNal)

Una vez libre de sal, la proteína se puede continuar purificando a través de cromatografía de
columna (filtración por gel) o cromatografía de intercambio iónico.
CROMATOGRAFIA DE COLUMNA.
FILTRACIÓN POR GELES

Es una técnica que se utiliza para separar moléculas de acuerdo a la diferencia entre sus pesos
moleculares
La principal característica de una columna de filtración es la forma como el medio de la
Filtración ha sido empacado y de acuerdo a esto los resultados van a ser buenos o malos.
El largo de la columna en cm. tiene un efecto significativo sobre la resolución y el tiempo de
elución
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La resolución es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de la columna.
El tiempo de elución es directamente proporcional a la longitud de la columna.

Re solución = longitud de la columna

Esta técnica presenta las siguientes ventajas: Las condiciones en que se realiza permite aislar
sustancias inestables como las proteínas.
1. Se presenta relativamente muy poca pérdida de material.
2. Presenta una alta reproducibilidad, especialmente separa totalmente sustancias con pesos
moleculares que difieren entre si en un 25%.
3. El principio de separación tiene en cuenta diferentes tipos de material los cuales constan de
pequeñas esferas con una estructura porosa con un diámetro relativamente definido. Cuando una
mezcla de moléculas de diferente tamaño se adiciona a una columna que contiene un material de
éstos las moléculas de mayor tamaño tiene dificultad en atravesar los pequeños poros del material
filtrante y por esta razón se eluyen más fácilmente que las de menor tamaño las cuales pueden
difundir a través de ellos.
PREPARACIÓN DEL GEL

Ante todo se debe tener en cuenta la cantidad de Gel en volumen que se requiere, qué material se va
a utilizar, con qué medio se va a realizar la separación, pues éstos se presentan en diferentes
calidades tendiendo en cuenta el tamaño de la partícula, la capacidad de separación de acuerdo a
rangos de pesos moleculares, permitiendo escoger el más adecuado, (Tabla 4) siempre y cuando se
conozca más o menos el peso molecular de la proteína que se desea purificar.
Si no se conoce el peso aproximado de la proteína, se puede hacer un estimativo de éste, utilizando
ultrafiltración, ubicando la fracción en un rango de pesos moleculares, concentrando y
posteriormente ajustando o calibrando las condiciones de la columna y mediante la utilización de
proteínas patrones de pesos moleculares conocidos, se puede determinar el peso de la proteína.
Para poder realizar lo anterior es necesario preparar el gel bien y lógicamente empacar
correctamente la columna.
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TABLA 4 TIPOS DE SEPHADEX G.

TIPOS DE GRADOS DE
SEPHADEX

G10
G15
G25

G50

G-75
G100
G150

GRUESO
MEDIO
FINO
SUPERFINO
GRUESO
MEDIO
FINO
SUPERFINO
FINO
SUPERFINO
FINO
SUPERFINO
FINO
SUPERFINO

DIAMETRO DE
PARTICULA (mm).

40-120
40-120
100-300
50-150
20-80
10-80
100-300
50-150
20-80
10-40
40-120
10-40
40-120
10-120
40-120
10-40

RANGO DE
FRACCIONAMIENTO.
PEPTIDOS PROTEINAS
GLOBULARES
(Daltons)

700
1500
1000 – 5000

1500 – 30000
1500 – 30000
1500 – 30000

3.000 - 80.000
3.000 - 70.000
4.000 - 150.000
4.000 - 100.000
5.000 - 400.000

Una vez escogido el tipo de gel que se va a utilizar, se pesa la cantidad de Sephadex o Biogel seco
de acuerdo con el volumen previsto de la columna, para ello se adiciona agua destilada teniendo
en cuenta el volumen de hinchamiento del gel (tabla 5), del volumen requerido el cual es específico
para cada uno. Es decir cada tipo de sephadex o Biogel tiene un volumen de hidratación total, el
cual se va a traducir en un hinchamiento del material y con este dato podemos hacer el cálculo de
cuánto se requiere y evitar el desperdicio de material.
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Tabla 5 VOLUMEN DE HINCHAMIENTO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SEPHADEX
TIPOS DE
SEPHADEX
VOLUMEN DE RESINA

(ml/g de sephadex
Seco)

G-10
G-15
G-25
G 50
G-75
G-100
G-150

2,0 – 3,0
2,5 – 3,5
4,0 – 6,0
9,0 – 11
12 - 15
15 - 20
20 - 30

De acuerdo a lo anterior se pesa la cantidad de sephadex necesaria y se adiciona a un volumen de
agua destilada en ebullición de aproximadamente el doble del necesario para la hidratación total,
luego se deja en reposo durante 12 -24 horas.
Posteriormente se procede a la eliminación de finos que consiste en la eliminación de las partículas
que no se decanten en 5 minutos, en un volumen total de tres veces el volumen del lecho.
Para lo anterior se toma una probeta se adiciona el medio filtrante con el agua destilada llevando al
volumen anterior, con ayuda de un agitador de vidrio se agita suavemente hasta homogeneidad y se
esperan 5 minutos para que se decante el material que está en buenas condiciones, cumplido este
tiempo se elimina el sobrenadante con ayuda de una bomba peristáltica para hacerlo lo más rápido
posible (se puede hacer con ayuda de una pipeta de 20 mL). Esta operación se repite (3) tres o más
veces, hasta obtener completamente clarificado el líquido sobrenadante en 5 minutos.
Una vez terminado el paso anterior, se desgasifica la suspensión utilizando un erlenmeyer con
desprendimiento lateral al cual se le aplica vacío por espacio de 2-3 minutos y con un volumen
total de 2 veces el volumen del lecho del Gel. Luego con ayuda de una varilla de vidrio se agita
suavemente y se adiciona a la columna, la cual ha sido previamente preparada, con 5 mL de
solución tampón.
PREPARACIÓN DE LA COLUMNA

Si la columna ha sido utilizada se recomienda lavar los filtros de la columna utilizando una jeringa
con agua destilada o con etanol al 20% en contra corriente.
Se ajusta la presión hidrostática correspondiente al gel, la cual es dependiente del medio que se está
utilizando (Tabla 6), ésta corresponde a la distancia entre el nivel de la solución tampón de elusión
en el reservorio y el extremo de la manguera de salida de la columna.
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La columna debe estar perpendicular y si es posible ajustada con un embudo adaptador para
empaque, el extremo inferior cerrado y conteniendo un volumen de agua destilada o solución
amortiguadora de 2 a 5ml de acuerdo al tamaño de ésta.
Como se dijo anteriormente se agita el gel hasta homogeneidad, y se adiciona todo en forma
continua, inmediatamente se conecta el reservorio que inicialmente contiene agua destilada, se abre
la salida de la columna y se procede a empacar a presión constante (a presión hidrostática máxima)
hasta obtener el volumen deseado y verificando que la superficie del gel no registre ningún cambio
de nivel posteriormente. Cuando se va realizar una separación con esta columna se aconseja
trabajar con una presión hidrostática ligeramente inferior a la máxima a la cual se ha empacado.
Tabla 6 PRESION HIDROSTÁTICA MÁXIMA PARA DIFERENTES GELES

Gel

Presión hidrostática máxima
(cm. de H2O)

Sephadex
G- 10
G-15
G-25
G-50
G 75
G 100
G 150
G 200

100
100
100
100
50
35
15
10
Bio Gel

P2
P4
P6
P10
P30
P60

100
100
100
100
100
100

Finalmente se procede a equilibrar el gel utilizando solución tampón de separación, para ello se
hacen pasar por la columna al menos 3 volúmenes (del lecho que ocupa el gel) de solución tampón
a través de la columna empacada.
Una vez la columna está empacada y ajustada para separación, se puede determinar el volumen
muerto y verificar la calidad del empacado, haciendo pasar una cantidad de una solución de azul de
dextrano 2000 a una concentración de 2mg/1ml. Para verificar la calidad del empacado se observa
el avanza la banda o zona del colorante en el lecho del gel, si este presenta una banda regular
durante el paso por la columna podemos decir que ésta se encuentra bien empacada y lista para la
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separación. Para la determinación del peso molecular se ajustan las condiciones de separación, se
pasan los patrones de pesos moleculares y luego la muestra con un estándar interno como por
ejemplo BSA para poder tener un criterio más seguro sobre la medida del peso de la proteína
problema.
APLICACIÓN DE LA MUESTRA.

Una vez la columna esta empacada y ajustada para separación, se procede a adicionar la muestra, la
cual será de 1-5 % en volumen del lecho ocupado por el Gel. (Se recomienda adicionar de 3 - 4%
del volumen máximo para obtener mejor resolución de los picos que corresponden a cada una de las
proteínas).
Existen varias formas de adicionar la muestra de acuerdo al equipo con que se cuente. Si se tiene
una columna sin adaptador pero llena con solo la tapa conectada a una manguera capilar y ésta a
una pipeta Pasteur conectada al reservorio, entonces primero se tapa la manguera de salida de la
columna, se introduce el extremo de la pipeta Pasteur en la muestra (extremo superior de la
columna), utilizando la presión hidrostática de la columna y evitando que se formen burbujas
durante ese proceso se inicia la adición de la muestra (esto cuando el lecho del gel está en contacto
directo con el extremo superior de la columna sin un volumen representativo de solución
amortiguadora sobre la superficie del soporte) abriendo el extremo inferior de la columna que se
conecta al recolector de fracciones previamente programado para colectar el volumen definido de
fracción( 2 a 5 mL)
Si existe un volumen de eluyente sobre la superficie del Gel se tapa la salida y se remueve la
solución amortiguadora de la superficie del lecho. Luego con ayuda de una pipeta Pasteur y contra
las paredes de la columna se va adicionando la muestra distribuyéndola en forma homogénea sobre
la superficie del lecho de forma tal que éste no se altere o dañe. Luego se abre el extremo inferior
de la columna y se deja penetrar la muestra al lecho, cuando la superficie queda nuevamente libre,
se cierra el extremo inferior de salida y se adiciona un volumen pequeño de solución amortiguadora
hasta que la muestra penetre en el gel completamente, posteriormente se repite esta operación 2
veces adicionando más solución amortiguadora, para evitar alteración de la muestra. Finalmente se
llena la columna con solución amortiguadora y se continúa con la separación y recolección de las
fracciones.
Una recomendación importante durante estos procesos, es que por ningún motivo se debe dejar
secar el gel pues éste al secarse se vuelve muy quebradizo y se rompe, de tal manera que ya no va
actuar como medio filtrante sino como un artefacto que tapona la columna.
La separación se debe hacer a una presión hidrostática ligeramente inferior a la del empacado del
gel, teniendo en cuenta la variación del nivel de la solución tampón de separación en el recipiente
que lo contiene (reservorio), estas condiciones no se deben cambiar pues si se aumenta la presión
hidrostática en la columna se alteran la condiciones de elusión y difícilmente serán reproducibles.
Además si se supera la presión hidrostática se produce normalmente taponamiento, por lo que es
conveniente ajustar la velocidad de flujo de acuerdo a la presión hidrostática utilizada en el
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empacado. Este proceso puede ser ayudado, utilizando una bomba peristáltica, cuando se utiliza una
bomba se aconseja ajustarla al flujo de la presión hidrostática máxima. Lo anterior garantiza una
separación de moléculas, con una buena eficiencia.
Las fracciones se colectan en volúmenes definidos de 2 a 5ml u otro volumen apropiado, en un
recolector de fracciones ajustado a un monitor de UV y un graficador (ver figura 2) obteniéndose
picos correspondientes a una o varias proteínas de acuerdo al peso molecular.

FIGURA 2 EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA CON SUS COMPONENTES
(lab Bioquímica Fitopatológica y Evolución molecular U.NAL)

Otro método es cuando se cuenta con un equipo sofisticado, entonces la muestra se adiciona con
aplicador de muestras y esto permite cambiar luego mecánicamente a la solución de separación
finalmente se procede a recolectar las fracciones determinando en cada una la concentración de
proteína (P), Volumen (V) de la fracción y actividad enzimática (A) si se trata de un enzima.
RECOLECCIÓN DE FRACCIONES

Cuando la columna se conecta al recipiente de la solución amortiguadora de elusión, el conducto
inferior de salida se conecta al monitor UV el cual registra el paso de las proteínas; éste a su vez
está conectado a un registrador y la manguera capilar continua al recolector de fracciones que
estará pre-programado en automático para colectar el volumen deseado de la fracción. Esto
también se puede seguir con ayuda de un espectrofotómetro con cubeta de paso y conectado a un
graficador o registrador.
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PRUEBA PARA LAS FRACCIÓNES.

Nunca se debe olvidar tener en cuenta la cantidad de proteína, el volumen y la actividad enzimática de
la muestra que se aplica a la columna y además determinar la que se obtiene después de la separación
para la evaluación final.
A cada fracción se le puede determinar su contenido de proteína utilizando el método de micro
Bradford (Zamora 1988) con un volumen de muestra de 20 µl para cada fracción y 280 µl de
reactivo de Bradford diluido 1:5. Utilizando microplacas para titulación las cuales utilizan un
espectrofotómetro de micro titulación permiten la cuantificación de la proteína. También se puede
utilizar una curva patrón en los pozos y por comparación colorimétrica en forma cualitativa poder
identificar las fracciones con proteína y por ende los picos correspondientes; este método es
especialmente útil cuando la solución contiene sustancias que interfieren para medir proteína a 280
nm como por ejemplo ácido ascórbico, el cual también absorbe a 280 nm.
Cuando no se presenta interferencia simplemente se mide cada fracción a 280 nm, las fracciones en
las cuales se detecta proteína, se pueden determinar en forma cuantitativa utilizando el método de
Bradford y con esto el contenido total de los “Pooles” (Fracciones que conforman un pico con una
proteína específica.) o que presentan actividad. Además se les determinará la actividad enzimática,
primero a la fracción de mayor contenido de proteína con el fin de localizar el pico donde está el
enzima que se quiere purificar y luego al resto de fracciones que contiene el pico. Se evalúa también
el volumen (V) total del pool (fracciones con actividad enzimática), luego se evalúa proteína total
(P) y actividad total (A) de éste y se guarda una muestra para electroforesis.
Las fracciones que presentan una actividad biológica de la proteína que se está purificando y que
posee pocas interferencias (conforman un pool de un enzima por ejemplo), serán las que se tomen
para continuar la purificación o para la verificación de la pureza alcanzada.
CROMATOGRAFIA DE INTERCAMBIO IÓNICO.

El carácter anfótero de las proteínas se puede utilizar en forma eficiente para separarlas de otras
sustancias, utilizando cromatografía de intercambio iónico. Por ejemplo el pH de una solución proteica
se puede ajustar en la forma que se desee hasta que se comporte como un catión. Entonces cuando esta
solución se agrega con ese pH a un intercambiador catiónico por cromatografía de intercambio iónico,
la solución se puede separar fácilmente de las proteínas aniónicas.
Utilizando esta cromatografía con soporte catiónico o aniónico se puede obtener un buen grado de
purificación así no se cambie el pH de la solución.
La elección de la mayoría de los intercambiadores resulta en la mayoría de los casos empírica
Los intercambiadores se pueden clasificar de acuerdo a las características del grupo funcional que
poseen. El tipo de material del soporte determina usualmente las características de flujo, El tipo de ión
que se usa, las estabilidades físicas y químicas.
La unión covalente de los grupos cargados a la matriz determina la fortaleza de la unión.
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Para la preparación de intercambiadores iónicos se utilizan especialmente tres tipos de material,
Poliestireno, varios tipos de celulosa y polímeros de acrilamida y dextrano.
El Dowex es uno de los intercambiadores más importantes para la separación de moléculas pequeñas,
se prepara con dos monómeros diferentes, estireno y como copolímero con divinilbenceno.
El resultado de una cromatografía de intercambio iónico depende de la forma y cuidado como se
prepare el intercambiador. Para este proceso se pueden tener en cuenta cuatro pasos esenciales:
1. Separación de restos e impurezas que no separa el fabricante o impurezas que se producen por un
almacenamiento largo del producto, esto puede ser originado por el rompimiento del polímero.
Cuando se expone el intercambiador a un alto porcentaje de grupos cargados, este paso se llama
“pre-reciclado”.
Eliminación de finos, los cuales son las partículas más pequeñas del intercambiador.
Introducción de los correspondientes grupos funcionales de los contraiones electrostáticamente.
El lavado del intercambiador tiene la función eventual de eliminar las impurezas. Esto es
independientemente del tipo de intercambiador un paso crítico, es la calidad que está dada de
acuerdo al fabricante. El proceso de lavado de soportes de poliestireno o polifenol incluye lavados
con agua desmineralizada, ácido clorhídrico, etanol y una alta concentración de contraión.
En el caso de intercambiadores de celulosas en la mayoría de los casos es suficiente con el lavado
de etanol y otros lavados se pueden hacer antes del pre-reciclado.
De acuerdo a si son cationes o aniones el orden de lavado debe ser: Aniónico primero con 0,5N de
HCl y luego con 0,5 N de NaOH. Catiónico primero con 0,5N de NaOH y luego con 0,5N de HCl
Esta cromatografía esta basada en la separación de macromoléculas de acuerdo a la carga, para ello se
tiene en cuenta sí la proteína que se quiere purificar está cargada negativamente o positivamente; para
el primer caso se utiliza un intercambiador aniónico y para el segundo un intercambiador catiónico de
acuerdo a las necesidades. Para este tipo de cromatografía existen intercambiadores de diferentes casas
comerciales por ejemplo el intercambiador aniónico Fraktogel DEAE TSK (650) (M), que presenta
algunas ventajas como por ejemplo se puede esterilizar, es muy estable, pero de todas formas las casas
comerciales distribuyen intercambiadores iónicos o catiónicos con los grupos funcionales
correspondientes de acuerdo a la que se requiera, así como su matriz, ver tablas 7, 8, y 9.
El valor de este método bioquímico para aislar y separar compuestos cargados está basado en
encontrar las condiciones en las que un compuesto cargado se una o ligue en forma electrostática al
intercambiador y otros no. La columna para intercambio iónico se empaca de la misma forma que
la de tamiz molecular.
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TABLA 7. INTERCAMBIADORES ANIÓNICOS

DEAE
GAE

C2H4N (C2H5)2 H

Dietilaminoetil

C2H4N (C2H5)2 CH2CH(OH)CH3

Aminoetil cuaternario

TABLA 8. INTERCAMBIADORES CATIÓNICOS

CM
SP

CH2COOCH3H6S3-

Carboximetil
Sulfopropil

TABLA 9. INTERCAMBIADORES COMERCIALES.
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TIPOS

CARACTERISTICAS

DEAE A 25

BASICO DEBIL

SEPHADEX
DEAE A 25

FUERTEMENTE
BASICO

SEPHADEX A 50

INTERCAMBIADOR
ANIONICO

CM C 25

ACIDO DEBIL

SEPHADEX C 50

INTERCAMBIADOR
CATIONICO

SP C 25

ACIDO FUERTE

EPHADEX C 50

INTERCAMBIADOR
CATIONICO

GRUPO
FUNCIONAL
DIETILAMINOETIL

CONTRA
ION
CLORO

DIETIL
(2 CLORO
HIDROXIPROPIL)
AMINOETIL

CARABOXIMETIL

SODIO

SULFOPROPIL

SODIO
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FIGURA 3. CROMATOGRAFÍA DE COLUMNA DE INTERCAMBIO IÓNICO
(1)Conductimetro, (2) Agitador, (3)Graficador,(4)Mezclador de gradiente, (5)Columna,
(6) Colector de fracciones, (7) Monitor U.V, (8)Bomba peristáltica
(Foto H. Zamora 1988)

En el caso de que parte de la purificación de una proteína sea necesario utilizar cromatografía de
intercambio iónico, el primer paso es medir la conductividad del buffer de equilibrio el cual
contiene el intercambiador, éste debe ser igual o muy similar a la conductancia de la muestra de lo
contrario ésta se eluye en un solo pico. El segundo es corroborar si el intercambiador que se está
utilizando como medio está activado, en cuanto al empacado de la columna se hace igual al
empacado del gel para filtración por geles. En tercer lugar es buscar un gradiente salino apropiado
para la separación, se aconseja 0 a 05, -06 M de todas maneras es necesario determinar
empíricamente cual es el más adecuado.
ADICIÓN DE LA MUESTRA.

El intercambiador se lava con 2 volúmenes de buffer de equilibrio antes de adicionar la muestra y se
corrobora que la conductancia antes y después de la columna sea la misma, luego se aplica el
gradiente y se ajusta a una línea recta para asegurar las condiciones de la elución de las proteínas
que se han retenido posteriormente se vuelve y equilibra la columna se verifica la conductancia a la
entrada y salida de la columna y la de la muestra (deben ser iguales) luego se adiciona la muestra
de la misma manera que en filtración por geles. Una vez adicionada la muestra se empieza a
colectar las fracciones hasta cuando se termine el gradiente y luego se adiciona buffer de equilibrio
con el fin de lavar las proteínas que no están cargadas con el contra-íon del medio (si son de
importancia en la investigación), Después del lavado se eluyen las proteínas que se ligaron al
intercambiador utilizando un gradiente salino, en todo el proceso es necesario ir midiendo la
conductancia de cada fracción para hacer un seguimiento y ver, por una parte el comportamiento del
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gradiente aplicado dependiendo si se utilizó un gradiente lineal o un gradiente cóncavo o un
gradiente convexo.
En algunos casos se puede utilizar un graficador de doble canal para monitorear el contenido de
proteína y la conductividad, además en cada fracción se puede verificar el volumen, la
concentración de proteína y la actividad del enzima. Este seguimiento se puede realizar con un
monitor de UV, un conductímetro y en cada fracción se mide la actividad enzimática o se puede
hacer todo manualmente. Luego los resultados se grafican utilizando preferentemente barras. A los
“Pooles” (fracciones que conforman un pico) se les determina la actividad enzimática y se
concentran si es necesario, además se guarda una alícuota, (se dializa si es necesario) para
electroforesis.
Para tener un criterio de que tan pura está el enzima se lleva a cabo una electroforesis con geles de
poliacrilamida en condiciones desnaturadas con SDS. De la purificación se determina actividad
específica, volumen total, posteriormente se construye una tabla que muestre los resultados de cada
paso de la purificación, con esto se podrá observar la eficiencia de cada una de las metodologías
utilizadas en la purificación.
Depués que se corrobora la pureza se puede caracterizar la proteína si esta no ha sido suficiente, se
puede utilizar electroforesis preparativa, con elución mecánica la cual no es recomendada para
glicoproteínas.
Si se tiene en cuenta por ejemplo el peso molecular, se podría utilizar una cromatografía de tamiz
molecular para su determinación, para ello existe la posibilidad de utilizar diferentes soportes cuyas
características están reportadas en las tablas 4 y 5. o una ultrafiltración (Tabla 2)

FIGURA 4 CONDUCTÍMETRO CON CELDA DE PASO
( LAB DE BIOQUÍMICA Y EVOLUCIÓN MOLECULAR U.Nal)
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CROMATOGRAFÍA SOBRE HIDOXIAPATITA
La hidroxiapatita es una forma especial de fosfatos de calcio que se puede utilizar para la

purificación de proteínas, ácidos nucleicos y otras macromoléculas. En la interacción electrostática
con las proteínas participan tanto el Ca+2 como soluciones de fosfato. Es muy difícil aseverar antes
de ensayar si una proteína se une fuertemente o no a la hidroxiapatita, pero vale decir con seguridad
que proteínas ácidas como las fosfoproteínas reaccionan bien con la matriz, pues, interaccionan y
por consiguiente hidroxiapatita es apropiada para la purificación de estas.
La elución de las proteínas se puede realizar con una solución con aumento en la concentración de
los iones fosfato en el Buffer.
CROMATOGRAFIA SOBRE ZEOLITAS

Que son Zeolitas? Es un mineral que en forma cristalina presenta poros y canales de un tamaño de
0,3 a 3 nm. hay cientos de zeolitas diferentes, están compuestas de AlO4 - y SiO4- tetrahedros los
cuales se separan en las esquinas, las estructuras están cargadas negativamente. A estas pertenecen
cationes como Na+1,K+1 o Ca+2 los cuales se encuentran en solución con agua en los poros. La
relación (Si = AL):O esta 1:2. La relación Si:Al en contraposición puede cambiar durante la
síntesis o mas tarde puede cambiar. Esto muestra aproximadamente que las características
hidrofóbicas de las zeolitas cambian y que a mayor tamaño la zeolita tiene menos características de
intercambiador iónico. Las zeolitas sirven como contenedores de agua, en el tratamiento de aguas
como agente desenvenenante (ellas absorben amoniaco, venenos de hongos, como tamiz molecular
y como intercambio iónico. Estas se utilizan en jabones o sustancias para el lavado liberan los
acuarios de algas y son partes de embases que se auto enfrían. Las zeolitas son sustancias
excepcionales.
En forma natural las zeolitas se encuentran en los orificios volcánicos estas se pueden también
sintetizar. Las zeolitas naturales llevan nombres fantásticos como analcima, Chabasita y mordenita.
Horiyutki Chiku et al (2003) dijeron que son muy apropiadas para purificar proteínas, y en la
realidad las proteínas se ligan a las zeolitas, después de que Chiku movió ese compuesto hacia
transformaciones hidrofóbicas.
En los puntos isoeléctricos cercanos a los de las proteínas estos están cargados positivamente y
eso actúa entre las zeolitas y las proteínas especialmente la fuerza coulombica.
La zeolita actúa como intercambiador catiónnico sobre el punto isoeléctrico (la proteína esta
cargada negativamente).
PRINCIPIOS DE SEPARACION DE GRUPOS ESPECIFICOS

El acoplamiento covalente de una molécula definida o de un grupo reactivo por ejemplo bromuro
de cianógeno activo a la agarosa, permite en principio tener un gran espectro de estrategias de

84

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 1 Universidad Nacional. de Colombia

purificación de proteínas específicas, por ejemplo a través de acoplamientos con anticuerpos
específicos los cuales reconocen proteínas nativas para su purificación, partiendo de un lisado
celular, se puede obtener una purificación homogénea. Teniendo en cuenta las estrategias
específicas de purificación, veamos algunas de ellas.
CROMATOGRAFIA SOBRE PROTEINA A O PROTEINA G

La proteína A de Staphylococcus aureus y la proteína G de Streptococcus sp, ligan
inmunoglobulinas especialmente IgG con una alta capacidad. Proteínas unidas covalentemente a
matrices de A o a proteínas G se utilizan como por ejemplo para purificar anticuerpos
monoclonales para hacer purificaciones a partir de sobrenadantes de cultivos celulares. La elución
resulta mediante una disminución del pH en Buffer por ejemplo con 0,1 ml/L de ácido cítrico pH
4,0 para la proteína A, 0,1 mol/L glicina HCl. para proteína G.
CROMATOGRAFIA EN CIBACROM BLUE (GEL AZUL)

El colorante sintético policíclico Cibacrom F3GA es una unión aromático y liga diferentes
proteínas (albúminas , interferón ) porque el colorante cargado negativamente es muy parecido
estructuralmente a el adenililo, así como los residuos de guanilo muestran como purin nucleótidos
ligante de proteínas, por ejemplo GTP ligante de proteínas enzimas dependientes de NAD en
todos los casos unidas para la elución apropiada esta el NaCL o KCl para lo cual presentan
fuerza electrostática para lo cual produce un efecto efectivo para ese cambio. Para nucleótidos que
se unen a proteínas la elución puede ser efectuada también con una cierta cantidad de nucleótidos
en buffer de elución. Se muestra en una enzima por ejemplo a través de una alta especificidad 1.Para un nucleótido como sustrato como eluente presenta una alta ventaja en contraposición de la
elución inespecífica una elución con una alta concentración de sal, porque las proteínas que se
están purificando se eluyen relativamente en forma selectiva.
CROMATOGRAFIA CON LECTINAS

Las lectinas son proteínas que se integran reversiblemente con los azucares. Una lectina acoplada a
una matriz se une en muy buena forma a una glicoproteína, por ejemplo, proteínas de membranas
celulares que se deseen purificar. La elección de una lectina esta dirigida a un azúcar conocido o
mejor a la esperada modificación de un azúcar de la proteína. La elución de la proteína de una
matriz ligada a lectina teóricamente resulta a través de la fuerza iónica en el buffer de elución. Ya
que las lectinas como proteínas cargadas actúan también con un efecto de intercambiador de
cromatografía resulta en la mayoría de los casos a alta concentración iónica.
Es por esto que en la mayoría de los casos a un aumento de concentración de azúcar integrado, por
ejemplo a Metil manosido se utiliza como eluente de una matriz de concanavalin.
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TABLA 2 LECTINAS UTILIZADAS EN LA PURIFICACION DE GLICOPROTEINAS
CARACTERISTICAS
ESPECIALES
ConcanavalinaA
αDmanosil
Metil a Dmanosido No debe tener EDTA el
αD Glucosa restos (0,1-0,2 mol/L
Buffer
de Mn+2 o Ca+2
Nacetil glucosamina Estable en0,007% SDS y 1
Aglutinina de Maíz N-acetil
desoxicolato
germinado
glucosamina y en (o,1- 0,2 mol/L
+2
contra de Mn y
Ca+2
Lectinas de lentejas αDmanosil
Metil D Manosido Nada de EDTA en buffer,
α D glucosil restros (0,02- 0,2 Mol/L
estable
em
1%
de
+2
+2
contra Mn o Ca
desoxicolato
Lectina de Soja
N-acetil-D
N-acetil-D
Galactosaminil
Galactosamina
resto.
LECTINA

ESPECIFICIDAD

ELUENTE

Las lectinas son proteínas que se ligan reversiblemente a mono o polisacáridos o a los restos de
azucares de glicoproteinas. Las lectinas se diferencian entre si en la especificidad de su azúcar y
en sus formación con sus cofactores los cuales son necesarios para la unión. Matrices unidas
covalentemente a matrices no muy apreciadas como materiales de afinidad que muestran su
especificidad
Una condición para hacer lectinacromatografia es un soporte-lectina que ligue la proteína que se
esta buscando. Y para encontrar una matriz de este tipo hay que solicitar varios tipos de estas hasta
conseguir la que une específicamente la proteína que se busca. Soportes de matrices con alta
especificidad de azúcar que vienen en muchas glicoproteinas unen la proteína con una alta
posibilidad
Muchas glicoproteinas ligan primero la lectina y luego los restos de acido siálico los rompen con
neuroaminidasa. Esto hace que se utilice una doble cromatografía en el que primero se separa la
lectina que esta unida a la proteína y que permite el paso de la proteína buscada. La columna eluida
se trata con neuroaminidasa y otra vez sobre la columna de lectina regenerada y esta vez se une la
proteína buscada.
Buenos resultados ha dado el uso de dos diferentes columnas de lectinas utilizadas una tras de otra.
En la primera columna se une la proteina buscada conjuntamente con una glicoproteína. La
glicoproteína unida se eluye y el eluato se carga en una segunda columna, esta une por lo general
muchas glicoproteínas y deja pasar la proteína buscada.
Las Lectinas mas usadas para purificación de proteínas son la WGA (Aglutina de maíz germinado y
la Con A (concanavalina A). La WGA sirve frecuentemente para purificar proteínas de membrana.
La lectina une ligandos en presencia de cationes +2 y contiene 0,0 7% de SDS, 1% deoxiglicolato
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o 1 mM de EDTA. WGA liga N A y N Acetilglucosa y restos de N Acetil glucosamina, y con muy
poca afinidad restos de acido sálico.
Proteínas unidas débilmente de WGA se eluyen con 3-30 mM de N-Acetilglucosamina. La elusión
es posible también con alta concentración de sal (0,5 M MgCl2 ).
La unión y la elución de columnas con Con A (concanavalina A ) se hace mejor a temperatura de
laboratorio es la mas efectiva. En columnas con WGA la temperatura no juega ningún papel
importante La unión de Glicoproteinas a lectinas de soja se lleva a cabo en forma optima a 4oC.
TABLA 3 SOPORTES PARA LECTINA – CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD
Lectina/
Lectina BSI
(Bandeiraea
simplicifolia)
Lectina BSII
(Bandeiraea
simplicifolia)
Concanavalina A
(com A)
Aglutinina
(RCA_120)
Lectina de Lenteja
(LCA)

COFACTOR
Mn+2

SOPORTE
Sephadex A 25 (no se
vende solo)
4% Agarosa (Sigma)

Mn2+ ; Ca2+

Mn2+ ; Ca2+

Lectina de
Soya(SBA)
Aglutinina de maiz
geminado

4% Agarosa (Sigma)
Spectragel (Spectrum)
Sepharosa (Pharmacia)
4% Agarosa enmallada
(Sigma)
4% Agarosa (Sigma)
Spectragel (Spectrum)
Sepharosa (Pharmacia)
4% Agarosa enmallada
(Sigma)
4% Agarosa (Sigma)
Spectragel (Spectrum)
Sepharosa (Pharmacia)

AZUCAR
ELUCION
0.05 – 0,1
Melibiosa

DE

DETALLES DE
IMPORTANCIA

N-Acetil
D_Glucosamina
0,1-0,2 M α Metilmanosido.
10mMαD-Meti-l
glucosido
0,3M β-MetilGalactopiranosido
0,1-0,2 M α DManosido.

Las soluciones
amortiguadora no
deben contener
EDTA
Las soluciones
amortiguadora no
deben contener
EDTA estable en 1%
de deoxicolato

N-Acetil –
D_Galactosamina
Estable en 0,07% de
SDS y 1% de

CROMATOGRAFIA EN HEPARINA.

La heparina es un glicosamino glicano altamente sulfatado, el cual interactúa con múltiples
biomoléculas por esta razón la heparina acoplada a una matriz se puede utilizar para la purificación
de una gran variedad de proteínas.
Buena parte de la purificación de una proteína se ha logrado utilizando proteínas que se unen al
DNA ( como las proteínas de iniciación , factores de elongación , enzimas de restricción, DNLigasa, etc.) Factores de coagulación Antitrombina III, factores de crecimiento EGF, FGF),
Proteínas Matriz fibronectinas, vitronectinas (Laminina) receptores de hormonas, corticoides,
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lipoproteínas. La heparina puede reaccionar de dos formas con las proteínas. 1) con la interacción,
por ejemplo con las proteínas de unión al DNA, la Heparina imita la estructura poli aniónica del
DNA. 2) Con interacciones, por ejemplo con los factores de coagulación, la HEPARINA es
altamente específica para interaccionar biológicamente. En ambos casos puede suceder la
interacción. La interacción aumenta a través de la fuerza iónica en el buffer de elución. La elución
en estos casos requiere de gradientes altos de soluciones de KCL o NaCl.
CROMATOGRAFIA DE PROTEINAS DE FUSION RECOMBINANTE.
Para la obtención de una gran cantidad de proteínas purificadas, pues, ahora no es necesario en la

mayoría de los casos purificarlas a partir de su fuente natural, sino a través de la expresión de
proteínas recombinantes utilizando organismos apropiados, La separación de las proteínas
recombinantes del microorganismo hospedero se pueden obtener de los denominados Tags
(secuencias de péptidos de tamaños definidos y con características conocidos que lo facilitan.)
Con esto pueden los Tags (Marcador de afinidad) por ejemplo con ayuda de anticuerpos de un tag
específico, se pueden utilizar para reconocer la proteína recombinante en un organismo hospedero
GST Proteína de función. Las que contienen la glutationa transferasa de Schistosoma japanicum
(gst) y proteínas de fusión con tags de polihistidianas. A menudo los Tags N terminales o en su
defecto los C terminales con ayuda de métodos de biología Molecular los dirigen a las proteínas
correspondientes. En muchos casos esos constructos se forman en el punto de rompimiento de las
endo proteasas (Trombina factor Xa) los que permiten el rompimiento de los tags de pocas
proteínas.
CROMATOGRAFIA CON AGENTES QUELANTES.

Para la purificación de proteínas que contienen polihistidinas se utilizan una matriz de un agente
quelante que se unan covalentemente como el acido diimino acético o el ácido trinitroloacético
(NTA), que en últimas este cargado con iones Ni+2 o alternativamente hay un sistema que está
cargado con Co+2. La secuencia de polihistidina se une por la parte de la cadena del imidazol al ión
complejante, porque en la forma natural como vienen la secuencia de polihistidina de las proteínas
son extremadamente raras, ligan proteínas del organismo hospedador solamente en forma débil a
la Matriz y se dejan la mayoría lavar en un paso con Buffer, en la región del imidazol y se eluyen
en un rango de 20-50 mmol/L de contenido. Las proteínas marcadas con marcador de afinidad
resulta, se eluyen finalmente con Buffer, conteniendo imindazol en un rango de 200-500 mmol/L.
Aternativamente se puede eluir también con el formador de quelatos EDTA (etilen deiamino tetraacetic acid) Para utilizar nuevamente la columna se debe renovar la matriz con el catión cargado
después de la elución con el agente quelatante. Una ventaja de la purificación con un His-Tag es
que este método se puede llevar a cabo bajo condiciones denaturantes con (6-8mol/L) de urea o 34M de Cloruro de guanidinium.
CROMATOGRAFIA SOBRE MATRICES DE GLUTATIONA

Matrices que están unidas covalentemente al Glutation (Glutation-Agarosa, Glutation-Sepharosa)
se utilizan para la purificación de proteínas GST-proteínas de fusión, porque en contraposición a
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las proteínas de un organismo hospedador la parte GST de las proteínas de fusión se unen con alta
afinidad al glutation. Utilizando este método se puede alcanzar una alto factor de purificación. La
elución del GST-proteína de Fusión se lleva acabo con glutation en una concentración de
10mmol/L adicionándola al buffer de elución. Otra ventaja de este método esta relacionado con la
relativa fuerza hidrofilica de la parte GST A menudo están GST-fusión-Proteína, por ejemplo en
el citosol de E.coli. son muchísimo mas solubles que las proteínas correspondientes sin la parte
GST. De tal manera que se obtiene una mejor cantidad extraíble.
La desventaja de una GST fusión proteína es el gran tamaño de la parte GST (ca de 25kDa) bajo
estas condiciones a través de cambios de estructura la funcionalidad de la proteína purificada en
casos extremos puede ser bloquear totalmente.
PURIFICACIÓN PARCIAL DE PEROXIDASA DE HOJAS DE ESPINACA
PROCEDIMIENTO
DETERMINACION DE ACTIVIDAD DE PEROXIDASAS

La determinación de peroxidasas se puede llevar a cabo utilizando un donor de electrones en
presencia de la enzima y del sustrato que se va a utilizar, en este caso peróxido de hidrógeno.
MEZCLA DE REACCIÓN.

Solución tampón de acetato de sodio
Muestra problema
guayacol 10 mg/mL
H2O2 1% en solución tampón

pH 5,2 0,1M

2700 µ l
10-50 µl
200 µl
100 µl

Y se lee en el espectrofotómetro a 436 nm
PREPARACIÓN DE EXTRACTO CRUDO.

Se pesan 50 gramos de hojas de espinaca sin nervaduras, se adicionan 100 mL de solución
amortiguadora de Fosfato de Sodio con 10 mM de antioxidante (ácido ascórbico) a una licuadora o
virtis, se homogeneizan a máxima velocidad durante aproximadamente 45 segundos, luego se filtra
con muselina, posteriormente se centrifuga a 15000 x g (preferentemente en centrífuga refrigerada),
para obtener un sobrenadante libre de partículas, el cual se utilizará para la purificación, y el
precipitado se desecha.
Las proteínas presentes en el extracto se precipitan con sulfato de amonio, primero se lleva a cabo
una microprecipitación, normalmente las peroxidasas presentes en este extracto comienzan a
precipitar después de haber adicionado 30, 35% de sulfato de amonio, por lo que es importante
obtener este dato que posteriormente se utilizará para realizar la precipitación en dos pasos, primero
hasta 30 % o hasta donde se determine el inicio de la precipitación de la peroxidasas.
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Con el % obtenido se pueden precipitar algunos pigmentos presentes en el extracto como clorofilas,
antocianinas etc. Luego se continúa con la precipitación hasta 70- 80 % donde las peroxidasas
terminan de precipitar; el extracto se deja enfriar durante 2 horas aproximadamente y luego se
centrifuga durante 20 minutos a 20.000 x g. El precipitado se resuspende en el mínimo de buffer
diluido y luego se dializa contra solución amortiguadora de Fosfatos 0.01M a pH 7.0 o pH 7,5 el
extracto se colecta, se mide la conductancia que debe tener un valor cercano o igual a la del buffer
de equilibrio. Se determina Volumen (V), proteína (P), actividad (A)
La muestra así obtenida se puede pasar o por filtración por geles o por una columna de intercambio
iónico.
Para cualquiera de los dos procedimientos, se tienen en cuenta la cantidad de proteína que se va a
adicionar a la columna y el volumen que lo contiene, esto tiene dos objetivos. El primero es si se
adiciona a una columna para filtración por geles es necesario que la muestra que se va aplicar no sea
superior al 5% del volumen total del lecho y contenga suficiente proteína para realizar la
separación.
De acuerdo a la concentración de proteína en la muestra se puede concentrar por Ultra filtración con
filtros de Amicon, con el sistema Pellikon Kassette utilizando una membrana apropiada.
FILTRACIÓN POR GELES
PREPARACIÓN DE LA COLUMNA.

En una columna de 2.5 por 100 cm., se adicionan cerca de 5ml de solución amortiguadora,
manteniendo cerrado el conducto inferior de la columna, se ajusta a una presión hidrostática de
empacado de columna de 50 cm. (para Sephadex G75), luego se agrega el gel desgasificado en
forma continua y se equilibra adicionando solución tampón, hasta obtener el volumen de lecho
constante en la columna. El gel se equilibra utilizando solución tampón de separación haciendo
pasar por lo menos 4 volúmenes a través de la columna empacada, finalmente se ajustan las
condiciones de separación y se agrega la muestra, e inmediatamente se inicia la recolección de
fracciones de 2 a 5 mL, a éstas se les determina el contenido de proteína, el volumen y la actividad
de peroxidasa.
Los resultados se grafican, en las ordenadas, cantidad de proteína (mg/mL) y en el mismo caso
actividad (unidades/ mL). En las abscisas número de fracción / mL, las cuales pueden estar dadas
por puntos o líneas (Se aconseja graficar en forma de barras cuando no se dispone de monitor y de
graficador o un sistema ajustado a un espectrofotómetro).
Se guardará con base en estos valores una muestra para electroforesis de aproximadamente 40 µg.
IMPORTANTE: La columna se debe trabajar con una presión hidrostática de trabajo constante, la
cual es inferior a la de empaque. Con sephadex G100 aproximadamente es 25 cm. (dependiente del
diámetro) con Sephadex G75 es de 50cm) tabla 6.

90

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 1 Universidad Nacional. de Colombia

SEPARACION DE PROTEINAS CON DEAE - SEPHADEX

Se toma el pool con actividad enzimática y se determina la conductividad que debe ser equivalente
o igual a la solución tampón de equilibrio de la columna con intercambiador que se va utilizar. Se
prepara además un gradiente de sal de 0 – 0,5 M NaCl
La columna inicialmente se equilibra con la solución amortiguadora de fosfato de sodio pH 7,0
0.01 M de conductividad conocida. Para este efecto se mide la conductancia de la solución tampón
de salida de la columna que debe ser igual a la aplicada.
Se adiciona la muestra y se lava con 2 volúmenes de solución amortiguadora de equilibrio. Se
inicia la recolección de las muestras a partir de la adición de la muestra para captar también las
proteínas que tienen igual carga o sin carga y que no se ligan al soporte, en este caso.
Luego se conecta al gradiente de NaCl para la separación de las proteínas con carga opuesta que
están retenidas (0 -,05M de NaCl en Buffer de equilibrio), se recolectan las fracciones de la misma
forma, como en el caso anterior, se determina el pool, actividad específica, el volumen total,
proteína total y se deja la fracción más concentrada para electroforesis. La separación se puede
seguir conectando la manguera capilar de salida a un espectrofotómetro con cubeta de paso a 280
nm el cual debe estar conectado a un graficador, con el fin de registrar automáticamente la salida de
las proteínas y por consiguientes se podrá seguir la separación de éstas. En la actualidad ya existen
equipos que tienen todos estos sistemas acoplados y solo basta con adicionar la muestra para
posteriormente obtener los resultados en cromatograma y las muestras se pueden localizar
fácilmente en el colector de fracciones
(La columna para intercambio iónico se prepara de la misma forma que la de filtración por Geles).
ELECTROFORESIS

Se utiliza un gel de 12% de acrilamida en condiciones desnaturalizadas con 10 líneas de separación
ver capitulo VI).
En el primer y en el último pozo no se aconseja adicionar muestra en la segunda y en la penúltima
línea se adiciona una muestra patrón, (BSA por ejemplo) con una cantidad de proteína conocida,
ésta es muy importante para tener una idea del peso de las peroxidasas (30-40 kD y de ésta manera
por ejemplo se puede saber que tipo de membrana se debe utilizar para concentrarlas mediante
pellikon o amicon etc., si es necesario.
En las otras se adicionan las muestras de la purificación, que se pueden determina utilizando una
tinción de plata, coloración de azul de Comassie o simplemente aplicando una coloración
específica.
Finalmente se podrán analizar el número de isoenzimas utilizando una coloración específica
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TINCIÓN ESPECÍFICA PARA PEROXIDASAS.

Se preparan Geles de poliacrilamida al 15% a condiciones nativas luego se lleva a cabo la separación
electroforética de las proteínas se desmonta el sistema, el gel se lava con solución amortiguadora,
posteriormente se incuba el gel en H2O2 al 0,3% y O’dianisidina 02, mg /mL en
Buffer fosfato de sodio hasta que aparezcan bandas color marrón oscuro, la reacción se detiene con
ácido acético al 7% Nikerson et al (1993)

TABLA 5 COLECCIÓN DE LOS DATOS DURANTE LA PURIFICACIÓN DE UNA
ENZIMA DETERMINADA.

Enzima____________

Determinación de proteínas________________________-

Fecha_____________Prueba enzimática____________________________________
PROTEINA
Método
Vol.
de
(mL)
purificación

ACTIVIDAD
Proteína
µg/mL

Prueba
(mL)

Proteína
(mg)

mg/
mL

U/mL

Unidades
totales

Actividad
específica
U/mg
Proteína

rendimiento
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CAPITULO V
CINETICA ENZIMATICA
GENERALIDADES

Un grupo especial de proteína de gran importancia biológica son enzimas, éstos son catalizadores
que actúan en la célula viva. Todos los cambios químicos en un organismo se llevan a cabo con
ayuda de este tipo de catalizadores biológicos. Es de anotar que hasta 1983 se creía que estos eran
los únicos catalizadores biológicos, pero en el mismo año se confirmó que existían RNA cortos con
propiedades catalíticas los cuales han recibido el nombre de RIBOZIMAS esto fue motivo para
otorgarle el premio Nobel a Thomas Cech y Altman en 1989.
La sustancia que interactúa con un enzima para transformarse se llama Sustrato [S]. Muchas de
estas enzimas que se conocen hoy día han sido cristalizadas, también han sido secuenciadas, y su
estructura espacial ha sido dilucidada. El centro activo es responsable del efecto catalítico en el cual
participan algunos aminoácidos del enzima que están dispuestos en forma espacial tal, que van a
interactuar en forma específica con el sustrato durante la catálisis de la reacción.
CINÉTICA QUÍMICA. En general podemos decir que existen reacciones monomoleculares,

bimoleculares y trimoleculares en las que reaccionan una, dos, o tres moléculas diferentes.
Las reacciones químicas pueden clasificarse sobre una base cinética, de acuerdo con el orden de
reacción asi: De primero, segundo y tercer orden. Según como resulte influida la reacción, con la
concentración de los reactantes
Reacción de primer orden. En este caso la velocidad de la reacción es proporcional a la
concentración de los reactantes (Vα C).

Ejemplo un reactante A se transforma en un producto P
A → P
Ecuación de primer orden - dA/dt = k[A]
A= Concentración Molar de A
- dA/dt = Velocidad a la cual disminuye la concentración de A
k = constante de velocidad
S-1 = Segundos-1 la de primer orden
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Ecuación de reacciones de segundo orden. Aquí la velocidad de reacción es proporcional al
producto de la concentración de dos reactantes o a la segunda potencia de uno de los reactantes

A+B → P
V= -(dA/dt) o -(dB/dt) o +( dP/dt) = k[A] [B]
k = la constante de velocidad
Si la reacción es de la forma 2A → P entonces la ecuación esta dada por
- d[A]/dt = k [A][A] = [A]2
Las constantes de velocidad de las reacciones de segundo orden tienen dimensiones concentración
x tiempo.
Reacciones de Pseudo primer orden o de Primer orden aparente

Cuando una reacción de segundo orden
A+B → P puede parecer en ciertas condiciones una
reacción de primero orden por ejemplo si [B] es muy alta y [A] muy baja.
Reacciones de tercer orden son muy escasas y la velocidad de reacción es proporcional al
producto de 3 concentraciones.
Reacciones de orden Cero: cuando las reacciones químicas son independientes de las
concentraciones de cualquier reactante. En ciertas condiciones se observan con frecuencias órdenes
de reacción mixta.

El modelo de Michaelis-Menten explica las propiedades cinéticas de muchos enzimas. En general
los enzimas son catalizadores que poseen una estructura proteica capaz de inducir la aceleración de
la reacción en la cual participa y de esta manera la condición de equilibrio de dicha reacción se
alcanza más rápidamente.
Si se piensa en la relación que existe entre la concentración de sustrato y la velocidad de la
reacción que cataliza una enzima que sigue la cinética de Michaelis-Menten se puede ver que
cuando hay una cantidad de sustrato la velocidad de reaccion es baja, debido a la distancia de
interacción sustrato enzima y a medida que aumenta la concentración del sustrato aumenta y esta
distancia va disminuyendo haciendo que la velocidad de reaccion se haga cada vez mayor hasta
establecer un sistema dinámico en el que la velocidad de formación de un complejo enzima sustrato
se hace igual a la velocidad de la destrucción de este sistema produciendo un producto proveniente
de la transformación del sustrato. Fig 1
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Fig.1 Esquema de la acción de una enzima que sigue la cinética de Michaelis-Menten
La velocidad de reacción es muy baja debido a la baja concentración de sustrato el cual requiere cubrir una distancia para interaccionar con el centro
activo (1). La velocidad de reacción aumenta debido a la mayor concentración de sustrato, que hace menor la distancia para que interaccione el sustito
con el enzima (2). La concentración de sustrato es tan alta que una vez el sustrato se transforma a producto, al cambiar de estructura el sustrato se
transforma a producto , este queda libre e inmediatamente, el centro activo es ocupado por un nuevo sustrato haciendo que la velocidad deformación
del complejo ES ,sea igual a la velocidad de destrucción (3)

CATALISIS ENZIMATICA

Un ejemplo interesante de ver es la reacción de fosforilación de la glucosa catalizada por
hexoquinasa, con la cual podemos observar como pueden ser las reacciones catalizadas por los
enzimas y el porque se elimina la energía de activacion de un reacción termodinámicamente
posible y sucede mas rápido.
La interacción del sustrato y la enzima se da a través de la formación de puentes de hidrógeno entre
partes del sustrato y un sitio específico del eszima llamado centro activo o centro catalítico al
producierse la reacción de transformación del sutrato a producto se modifica la estructura haciendo
que ya como producto se desprenda de la enzima.Fig 1.
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Fig. 1 Reacciones de fosforilación catalizada por hexoquinasa (HK)
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Fig. 2 Formación del complejo enzima sustrato de HK
Interesante es, ver como el mismo centro activo acerca los dos substratos permitiendo la interacción de los dos grupos (Hidroxilo y fosfato)
recordando el modelo de la llave y la cerradura, promoviendo que la reacción en este caso de fosforilación suceda más rápido
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PUENTES DE HIDROGENO

Donador

Aceptor

Fig.3 la interacción substrato enzima se da a través de puentes de hidrogeno
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Fig. 4 Complejo Enzima-sustrato en el centro activo ribonucleasa
Estos en ningún caso influencian la posición del equilibrio. Si se mantiene constante la
concentración de enzima [E] y se aumenta paulatinamente la concentración de substrato [S] se va
alcanzar una velocidad de reacción máxima, graficando estas variables se podrá observar un
aumento inicial lineal (Reacción de primer orden) hasta llegar a un valor limitante llamado
velocidad máxima [V.max] y continuando con un incremento de la concentración de substrato no
se producirá ningún aumento en la velocidad de reacción; es decir esta se vuelve independiente de
la concentración de substrato, se presenta una reacción de orden 0. (figura1). Este gráfico aclara la
formación de un complejo enzima - substrato [ES] en la que se continúa la descomposición del
complejo enzima substrato en enzima más producto.

S +E

ES

EP

E+P

Para que estas reacciones puedan ser fácil y numéricamente tratadas las reacciones se reducen en la
siguiente:
S+E

K1
K2

ES

K3

E+P

(1)

K4

K1, K2, K3 y K4 son las constantes de velocidad para cada una de las reacciones indicadas entre
flechas y señalando el camino de la reacción. La suma de las concentraciones de E y de ES da la
concentración total de la enzima E0
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[E]+ [ES] = [E0]

(2)

La velocidad de consumo de substrato correspondiente y la formación de producto
Ecuaciones 3 y 4 respectivamente:
- dS/dt = K1[E][S] - K2[ES]

(3)

dp/dt = K3[ES] - K4[E][P]

(4)

En el estado estacionario la catálisis enzimática se establece que -dS/dt = dP/dt y de las ecuaciones
3 y 4 se obtiene la ecuación 5
K3[ES] - K4[E][P] = K1[E][S] - K2[ES]

(5)

K3[ES] + K2[ES] = K1[E][S]

(5a)

La parte derecha de la ecuación 5a presenta la formación y la parte izquierda la descomposición del
complejo enzima substrato.
El estado estacionario está caracterizado por lo tanto:
d[ES]/dt = 0.

En el procedimiento de este experimento se determinará el inicio de la reacción, es decir dP/dt
cuando t tiende a 0 y cuando la reacción de partida es igual a 0 entonces [P] es igual a 0, bajo estas
condiciones sigue la ecuación 6 de la ecuación 4:
V = d[P]/dt = K3[ES]

(6)

La velocidad de reacción total (V) en un rango de minutos (Min.) que corre está limitada por el
complejo ES.
La concentración estacionaria del complejo ES se presenta en espacios de milisegundos, y esto se
da para el concepto de velocidad de formación del complejo [ES] (ecuación 5 y 7) y el factor 106 en
exceso de sustrato sobre la cantidad de enzima presente en la reacción. De esto la concentración del

101

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 1 Universidad Nacional. de Colombia

complejo [ES] se puede ver bajo las condiciones de medida en tiempos indefinidos con [P] = 0
entonces se facilita la ecuación 5 y 7.
K1[E][S] = (K2+K3)[ES]

(7)

y a través de la sustitución de [E] en la ecuación 2 se produce la ecuación 8:

[ES] = ( K 1 [ E 0 ][S])/( K 1 [S] + K 2 + K 3 ) ( 8)

la combinación de la ecuación 6 y 8 con la eliminación del [ES] da:

V=

K3.[Eo][S]
-------------------[S]+ K2+K32q
K1

(9)

La ecuación .9 presenta la velocidad de la reacción de toda la reacción [V] como una función de la
concentración de substrato. Las constantes de reacción se permiten resumir así:
K2+K3
Km = -------------K1

(10)

Cuando se tiene la cantidad de enzima total como ES- complejo (con alta concentración de
substrato), el enzima está completamente saturado. Con esto se consigue la velocidad máxima
Vmax de la ecuación 6
Vmax = K3. [Eo]

(11)

K3 es la Actividad Molecular o número de cambio del enzima.
De la ecuación (9), (10) y (11) se produce la ecuación de Michaelis Menten:

Vmax.[S]
V = ---------------Km+[S]
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La ecuación 12 muestra el principio de todas las condiciones de la reacción enzimática, en el caso
de pequeñas concentraciones de substrato Km>>[S] es [S] despreciable y
Vmax .[S]
V = ----------Km

En el caso de alta concentración ([S]>>Km) el Km será despreciable y la velocidad de reacción es
independiente de la concentración de substrato:
V = Vmáx

(14)

Graficando según la ecuación 12 la velocidad contra la concentración de substrato se obtiene una
hipérbola (Fig. 1.)
Aquí se observa que al inicio de la reacción se medirá la velocidad en función de la concentración
de substrato, porque ahora la concentración de substrato [S] disminuye con el tiempo,
El valor límite aparece cuando se alcanza la velocidad máxima Vmax es decir la velocidad con alta
concentración de substrato (Enzima saturado)

FIGURA 1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CINÉTICA DE MICHAELIS-MENTEN

Cuando Km. = [S] se produce la ecuación 12 V= 1/2 Vmax, es decir Km está dada por la
concentración de substrato cuando la velocidad es 1/2 de la velocidad máxima. Km se denomina la
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constante de Michaelis- Menten. Esta es una constante enzimática y da la afinidad del substrato por
su enzima. Entre más pequeña sea Km. más alta será la afinidad del enzima por el substrato.
Para una mejor determinación la gráfica de Km y Vmax, tiene aplicabilidad en la práctica, el
graficado da una relación lineal de la Forma.
1
1/V = -----------------Vmax. [S]
Km+S
1/V = Km
Vmax

y = (m x) +

b

1
S

+

(15)

1
(16)
Vmax

Ecuación de una recta. De donde m es la pendiente y b el intercepto

El graficado de 1/V contra 1/S da una línea recta.
Para S = a

=> 1/S = 0 y para 1/V = 1/Vmax.

1/V= 0 => 1/S será = - 1/Km.

(17)

(18)

El punto de corte de la recta en las ordenadas corresponde al valor de 1/Vmáx, y el punto de corte
de la rectas en; las abscisas al valor de 1/Km.

1 /V
K m /V m a x .

1 /V m a x .

-1 /K m

1 /s

FIGURA 14 REPRESENTACIÓN DE LINEWEAVER BURK, RECÍPROCA DE V Y S
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INHIBIDORES ENZIMÁTICOS

Son moléculas que tienen la capacidad de enlazarse a un determinado enzima y con esto producen
un camio confrmacional de las moleclas y por ende una disminución en la actividad.
La actividad enzimática de los enzimas en la célula es dependiente de inhibidores naturales que
permiten la regulación de las actividades de sus enzimas.
En bioquímica la mayoría de las propiedades de los enzimas han sido elucidadas con ayuda de
inhibidores por lo que en la actualidad existen muchas empresas que los producen. En los
organismos actúan como fármacos, fungicidas, bactericidas, viricidas etc. Estos inhibidores pueden
actuar en forma reversible o irreversible.
Cuando actúan irreversiblemente quiere decir que éstos se ligan o acoplan al enzima formando
enlaces covalentes; algunos ejemplos conocidos son: la penicilina que actúa inhibiendo
irreversiblemente la transpeptidasa que cataliza un paso intermedio en la síntesis de la pared celular
de algunas bacterias como Staphylococus aeurus.
Cuando actúan como inhibidores reversibles pueden actuar compitiendo por el centro activo con el
sustrato y reciben el nombre de inhibidores competitivos, otros que se unen en un sitio diferente al
centro activo pero modifican también la actividad enzimática y reciben el nombre de no
competitivos. Se consideran reversibles porque se unen laxamente al enzima lo cual permite
desplazarlos con facilidad. Ejemplo algunos gases que actúan sobre el sistema nervioso como el
diisopropil-fosfo-fluorhidrato u otros que actúan como plaguicidas como algunos órgano-fosforados
los cuales son inhibidores reversibles de la acetilcolina esterasa que es un enzima que desempeña un
papel decisiva en la destrucción de la acetilcolina, neurotransmisor encargado de la contracción
muscular; otro ejemlo clasico es el efecto competitivo del metanol con el etanol en el higado por el
centro activo de la alcohol deshidrogenasa, cuando hay intoxicación de humano que ha consumido
metanol este efecto se puede eliminar por consumo de gran cantidad de etanol.
En general la inhibición enzimática puede influir en los enzimas de diferentes formas: La célula los
utiliza para la regulación metabólica, en la práctica se puede utilizar para bloquear la actividad de
un determinado enzima en forma dirigida, en forma reversible, utilizando sustancias muy parecidas
al substrato, otras sustancias pueden inhibirlos irreversiblemente. Pero no solamente se pueden
utilizar sustancias con efectos negativos sobre los enzimas sino que también hay algunas que
producen efectos estimuladores como activadores, que influencian especialmente los enzimas
alostéricos. Todas estas influencias sobre la actividad enzimática pueden ser seguidas a través de
medidas cinéticas y en algunos casos pueden ser descritas matemáticamente
INHIBICIÓN COMPETITIVA:

En este caso el substrato [S] compite con el inhibidor [I] para unirse al centro activo del enzima.
Este efecto puede ser eliminado adicionando una alta concentración de substrato removiendo de
esta manera el inhibidor del centro activo y con esto se alcanza una reactivación completa de la
reacción. Un ejemplo muy conocido es la inhibición competitiva que presenta el malonato sobre
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el enzima Succinato deshidrogenasa (SDH), basado en su gran parecido estructural con el
substrato succinato, lo cual aprovecha para unirse al centro activo del enzima.

COO

COO
FAD

CH2

FADH2
CH

CH2

CH

COO
Succinato

COO
Fumarato

COO
CH2
COO
Malonato

Junto con este tipo de inhibición se producen los siguientes equilibrios.

106

E+S

ES

activo

E+I

EI

inactivo

EI + S

ES

activo

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 1 Universidad Nacional. de Colombia

Con inhibidor

1/ v
Sin inhibidor
1/ vmax
1/ s
1/ km

FIGURA 3 INHIBICIÓN COMPETITIVA

FIGURA 3 INHIBICION COMPETITIVA

Siguiendo la representación de Lineweaver Burk graficando los valores recíprocos de V y S se
produce una línea recta en la que el punto de corte en las ordenadas (1/Vmax) con la línea de
inhibición es idéntica. El punto de corte en las abscisas es sin embargo desplazado (1/Km) tiene un
valor más pequeño, en comparación con el normal sin inhibición mientras que la velocidad media
máxima permanece invariable.
INHIBICIÓN NO COMPETITIVA

En este caso el inhibidor no competitivo puede unirse al enzima libre en un centro funcional diferente
al sitio activo o al complejo enzima substrato, formando una unión reversible. Por otra parte el grado
de inhibición es independiente de la concentración del substrato y solo varía con la del inhibidor. La
causa de la inhibición es un cambio conformacional del enzima en donde la función catalítica del
centro activo se pierde.
El complejo [ES] es activo solamente cuando está libre del inhibidor. Cuando se presenta este tipo
de inhibición el valor de Km no varía, más sin embargo el valor de Vmax disminuye. De acuerdo a
la concentración del inhibidor es más o menos activa el enzima.

107

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 1 Universidad Nacional. de Colombia

FIGURA 4 INHIBICIÓN NO COMPETITIVA

Junto con este tipo de inhibición se presentan los siguientes equilibrios
E + S

ES Activo

E + I

EI Inactivo

ES + I

ESI Inactivo

EI + S

ESI Inactivo

En la figura 4, para un sistema enzimático y un sistema enzimático con inhibidor no competitivo se
puede observar que este tipo de inhibición mantiene la línea recta, la cual presenta un aumento en el
punto de intersección de las ordenadas comparada con el caso de la reacción no inhibida, es decir tiene
un valor diferente de 1/Vmax, con esto la velocidad máxima es menor en el caso de la no inhibida un
ejemplo es el efecto inhibidor de la actividad enzimática producida por metales. En el punto de
intersección con las ordenadas
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INHIBICIÓN ACOMPETITIVA

Estas inhibiciones son producidas por cambios conformacionales de las proteínas y son de alto
significado en la regulación metabólica.
Para este caso de inhibición el inhibidor no se une a la enzima libre, sino al complejo Enzima FIGURA

5 INHIBICIÓN ACOMPETITIVA

substrato promoviendo la formación
reaccionando

de un complejo inactivo [ESI] el cual no puede seguir

El doble graficado de las reciprocas de la concentración de substrato y de la velocidad de reacción
muestran que las rectas en contraposición a las sustancias inhibidoras son paralelas a las reacciones sin
inhibidores. Inhibiciones Acompetitivas aparecen en escasos casos, con reacciones de dos substratos.
OTROS FACTORES QUE MODIFICAN LA VELOCIDAD DE UNA REACCION ENZIMATICA
INFLUENCIA DEL PH

En la catálisis a menudo participan grupos disociables como el ión carboxilato, restos de histidina
etc., Estos cambian su carga de acuerdo al pH, por lo tanto es lógico pensar que a un pH
determinado el efecto catalítico será máximo o el mejor en este caso se dice que el pH es el óptimo
del enzima. Este efecto se puede observar de una forma más fácil graficando “Actividad enzimática
obtenida en el experimento a diferentes pHs. Esto experimentalmente se puede realizar midiendo la
actividad del enzima, utilizando soluciones amortiguadoras a diferentes pH (4.0 hasta 10.0).
En el caso más sencillo el máximo de la curva está influenciado por el grupo que se encuentra el centro
catalítico.
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA.

Si se recuerda que la velocidad de cualquier reacción química se incrementa con la temperatura
se puede suponer que en una reacción catalizada sucede lo mismo con la diferencia, que a una
temperatura determinada la proteína presenta la mayor actividad y recibe el nombre de temperatura
óptima. Posteriormente con el aumento de la temperatura comienza a desnaturalizarse modificando
la velocidad de la reacción cada vez más. Si se continúa con el aumento de la temperatura, esto
provoca una cambio estructural tan drástico que se modifica el centro activo de tal manera que ya
no se va producir una interacción con el sustrato, dando como resultado que la actividad tiende a
cero.
INFLUENCIA DEL TIEMPO DE REACCIÓN.

En algunos casos es necesario determinar la actividad enzimática durante un largo o a diferentes
tiempos después de iniciada la reacción a temperatura constante para determinar la estabilidad en
función del tiempo de la proteína y con esto ajustar las condiciones de medida. Esto es muy
importante en algunos casos cuando se trata de comparar la actividad con un propósito determinado
o para mantener el enzima activo el mayor tiempo posible o saber en últimas cuanto tiempo se
mantiene la misma actividad.
INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL SUSTRATO.

En la determinación de las condiciones de reacción de un enzima es necesario tener en cuenta los
modelos de cinética que pueden seguir de acuerdo a la curva o ecuación resultante de cómo
aumenta la actividad enzimática al incrementar la concentración de substrato. Si se quiere juzgar de
acuerdo a la gráfica resultante, entonces, si sigue el comportamiento de una gráfica en forma de
hipérbola podemos decir que sigue el modelo de Michaelis- Menten, si la gráfica descrita no es una
hipérbola sino una gráfica en forma de una sigmoide podemos decir que tiene un comportamiento
alostérico o es un enzima alostérica, y ésta puede presentar un comportamiento cooperativo de la
actividad enzimática producida por las subunidades del enzima.
Por otra parte es necesario determinar una concentración de substrato que interactúe de manera
óptima con una cantidad de enzima definida de tal manera que si se tienen cantidades mínimas de
concentración de una u otra (Enzima o sustrato) las condiciones de la reacción no se alteren.
INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE ENZIMA

En este caso se puede mirar la eficiencia de la reacción teniendo en cuenta la necesidad que se
requiere, como por ejemplo la cantidad máxima de producto viéndolo desde el punto industrial, o
desde el punto de vista de la necesidad de determinar las propiedades o características de un
enzima, o el de comparar la actividades normales como en el caso del ensayo clínico enzimático en
el cual se utiliza una cantidad definida de enzima que permite en forma óptima evaluar si la
actividad del enzima presenta una condición normal o está alterado indicando una enfermedad
hepática o cardiaca.
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En todos los organismos se presentan una gran cantidad de reacciones, las cuales son catalizadas
por los enzimas, igual sucede en una bacteria que en un organismo superior, como el ser humano
pero a pesar de esas cantidades de reacciones éstas se han clasificado en 6 clases(tabla1)
TABLA 1 CLASIFICACIÓN DE LOS ENZIMAS

CLASE PRINCIPAL

1- OXIDOREDUCTASAS (Enzimas de
oxidación-reducción biológica)
1.1 efecto sobre >C-OH
1.1.1 con NAD o NADP como aceptor
1.1.2 con O2 como aceptor
1.2 efecto sobre el aldehído
1.2.1.Con NAD o NADP como aceptor
1.2.3. con O2 como aceptor.
1.4 Efecto sobre > CH -NH2
1.4.3 con O2 como aceptor.
1.13.OXIGENASAS
1.13.11. dos átomos de oxigeno
involucrados
2-TRANSFERASAS
(enzimas
transferentes de Grupos)
2.1. Transferente de grupos C1
2.1.1.Metiltransferasas
2.1.3. Carboxil y carbamoil transferasas
2.3 Aciltransferasa
2.4 Glicosiltransferasas
Transferentes de grupos con N.
2.6.1. Aminotransferasas.
3-HIDROLASAS
(enzimas
que
catalizan rompimiento hidrolítico.)
Rompimiento del enlace ester.
3.1.1.Carboxilesterhidrolasas
3.1.3.Fosfomonoesterasas
3.2.11.- 3.1.31.Nucleasas
3.2.Rompen enlace glicosídicos
3.2.1. Glicosidasas
4-LIASAS (Ellas catalizan reacciones de
eliminación con la formación de un
doble enlace o adición sobre el doble
enlace.)
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EJEMPLO

Lactato deshidrogenasa
Glucosa –oxidasa
Gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa
Xantina –oxidasa.
L- aminoácido –oxidasa.
Triptófano –2-3-dioxigenasa

Guanidinoacetato-metil-transferasa
Ornitin-carbamoil-transferasa
Lecitina-colesterina-acil-transferasa
Lactosa-sintasa
Alanina-transaminasa.

Fosfolipasa A2
Glucosa 6 fosfatasa.
DNAsa II
ß Glucosidasa., Amilasa
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4.1 C-C liasas
4.1.1. Carboxilasas
4.1.2. Aldehidoliasa
4.2 C-O Liasas
4.2.1. Hidrolasas
4.3. C-N Liasas
5-ISOMERASAS
(ellas
catalizan
cambios dentro de las moléculas)
5.1Racemasas y epimeras
5.1.3.Que actúan sobre los carbohidratos
5.3 Oxidoreductasas intramoleculares
5.3.1.Intercabiadoras de aldosas-cetosas
5.4 Transferasas intramoleulares
6-LIGASAS
(Ellas
catalizan
la
formación de enlaces por condensación
de dos compuestos utilizando la energía
del ATP (Sintetasas = importantes en
formación de compuestos nuevos.)
6.1 C-O Formación de uniones
6.1.1.Aminoácidos – RNA-ligasas
6.3 C-N formación de uniones
6.3.1. Ligasas de ácido-amoniaco
6.4 C-C Formadoras de uniones
6.4.1. Carboxilasas

Piruvato descarboxilasa
Aldolasas
(Fumarasa) Fumarato hidratasa
Hitidina amoniacoliasa

Ribulosa5 fosfato isomerasa
Glucosa fosfato-isomerasa
MetilmalonilCoA-Mutasa

Enzimas activadoras de aminoácidos
Glutaminsintetasa
AcetilCoA-Carboxilasa

Como se pudo observar en la tabla anterior cada enzima tiene un nombre definido por el nombre del
sustrato sobre el cual actúa y el tipo de reacción que cataliza además cada uno tiene un número de
clasificación dado por la IUB (Unión Internacional de Bioquímica), éste está compuesto de cuatro
dígitos, el primer dígito indica la clase a la cual pertenece el enzima por ejemplo transferasa
(Quinasa), el segundo dígito indica la subclase por ejemplo fosfotransferasa el tercer dígito indica la
subsubclase por ejemplo una fosfotransferasa que tiene como aceptor de electrones un carbono o un
nitrógeno, el cuarto número indica el nombre del enzima.
También hay que recordar que algunos enzimas fuera de su cadena peptídica requieren un cofactor el
cual puede ser un ión metálico o una molécula orgánica como los coenzimas los cuales a diferencia de
los enzimas las cuales son proteínas, éstas son resistentes al calor Ej. NAD, NADH, NADP NADPH,
FAD, FADH2, TPP, HSCoA. Estos son compuestos orgánicos que contienen en su estructura
vitaminas como niacina, riboflavina, tiamina, ácido pantoténico etc.
También existen proteínas bifuncionales u oligoméricas como la triptófanosintetasa (que pueden
catalizar más de una reacción dependiendo como reaccionan sus subunidades. También existen
complejos multienzimáticos los cuales son un conjunto organizado de enzimas en los que cada
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componente participa de tal manera que permite una secuencia catalítica efectiva de cierta cantidad
de reacciones, dando como resultado un cambio completo de metabolitos a productos como el caso
del Piruvato deshidrogenasa (PDH) el cual consta de tres sistemas enzimáticos dos con 24 unidades
proteicas y una con doce. Y cada uno requiere de coenzimas diferentes. Cuando es un ión metálico
el cofactor este puede actuar con punto de unión del sustrato y el enzima en el centro activo, puede
actuar como puente de unión entre el enzima y el sustrato o simplemente puede actuar como un
agente estabilizante del enzima.
PARTE EXPERIMENTAL
DETERMINACIÓN DE LA CINETICA DE LA ALCOHOL DESHIDROGENASA DE LEVADURA O DE
HIGADO

Determinar Km., Vmax, Actividad máxima específica y el número de cambio
Determinar la especificidad de Substrato
Determinar el efecto inhibidor de algunas sustancias
GENERALIDADES

El Alcohol deshidrogenasa cataliza la reacción
CH3CH2OH + NAD+

NADH + H+ + CH3CHO
ADH

El valor del cambio de energía libre (∆G), bajo condiciones Standard es de 21,1 kJ/mol, lo cual
significa que la reacción tiende hacia el alcohol, así que para la medida del acetaldehído mediante
la prueba óptico enzimática es necesario adicionar cloruro de semicarbacida lo cual elimina el
equilibrio.
En el caso de alcohol deshidrogenasa de Levadura las velocidades de transformación son diferentes,
mientras que en el caso de la ADH de hígado oxida casi todos los alcoholes y presenta muy poca
especificidad.
Ejemplo, con ADH de levadura con metanol es de 0,2 a 0,8%, con el n Propanol de 35 a 65% , con
el n Decanol es de 20 % comparados con el etanol.
A) APARATOS Y SOLUCIONES

1. Espectrofotómetro.
2. Graficador.
3. Pipetas de vidrio de 0.1 mL, 0.2 mL y 2 mL
4. Pipetas automáticas de 20 µl
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B) SOLUCIONES AMORTIGUADORAS

50 mM Pirofosfato de Sodio
130 mM Glicina pH 8.7
100 mM Clorhidrato de Semicarbacida
ENZIMAS

Alcohol deshidrogenasa (ADH) de levadura, 10 mg de proteína/litro (300 U/mg) para con 50 mM
NADH.
a) Substratos
0.4 M Etanol
1.0 M Metanol
1.0 M n-Propanol
1.0 M 1-Butanol
b) Inhibidores
1.0 M 2-Fluoretanol.
3.0 mM HgCl2 en solución.
PROCEDIMIENTO.

A. Determinación de Km y Vmax
Se determinará los cambios de velocidades a 5 concentraciones diferentes de substrato.
Se deben pipetear y agitar una tras otra en cubetas de 1 cm. de espesor.
TABLA 2 MEZCLA DE REACCIÓN.

Cubeta N°
Solución de etanol (µl)
Solución amortiguadora (µl)
Solución. NAD+ (µl)

1
20
1940
20

2
30
1930
20

3
40
1920
20

4
100
1860
20

5
300
1660
20

(El agitador se debe guardar en un vaso de precipitados con agua bidestilada).
La cubeta se calibra contra el haz de luz del espectrofotómetro y por control se agita una vez el
contenido y se registra el cambio de extinción (E)
Cuando la Extinción E O Absorbancia A es constante la reacción se iniciará con la adición de 20 µl
de solución de NADH y se ajusta el volumen final a 2 mL; el cual será registrada a 366 ó 340 nm,
por cerca de 3 minutos, que será graficado en función del tiempo. La sensibilidad del aparato de
medida, debe estar acorde con la velocidad de aumento es decir en el caso de una concentración
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baja de alcohol se debe elegir un rango de medida de 1/E (desplazador) entre 0-0.25 y para una
concentración alta se debe elegir el rango de medida de 0-0.5 o 0-1.0.
En el graficado se observará la velocidad de reacción de una muestra que disminuye con el tiempo
(la pendiente del graficado disminuye) (Se debe analizar por qué disminuye?).
Para medir la velocidad de reacción V0 es decir el cambio de concentración en función del tiempo
en el graficado la parte lineal será medida con base en la pendiente en mm/min teniendo en cuenta
la sensibilidad al calcular los cambios de extinción ∆E/min.
Según la ley de Lambert-Beer.

C = ∆ E/ε .d LEY DE LAMBERT BEER

Si en el inicio de velocidad
V=s∆C/∆ε =s∆E/(3.4 x 4 x 10-3 s∆t)[M/min.]
V=s∆E x103/ (3.4 ∆t)[mM/min.]
CÁLCULOS:

1. Determinación de Km y Vmax (utilizando el método de graficado).
a) Calcular la concentración de substrato de la solución del volumen usado de prueba y del volumen
de la muestra en la cubeta.
2. Realizar una tabla de los siguientes casos para resumir las reacciones.
a) Concentración de substrato [S] [mM]
1/[S] [mM-1]
Velocidad (V) [mM/min]
1/V [min/mM]
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HACER UNA GRÁFICA DE SUBSTRATO CONTRA VELOCIDAD SEGÚN LA ECUACIÓN 12. (VALORES
PARES).

Dibujar según la ecuación 15 todos los valores pares de 1/V y 1/[S]. De los puntos de intersección
de las coordenadas con las líneas resultantes, para la determinación de Km [mM] y Vmax
[mM/min].
CALCULO DE LA VELOCIDAD ESPECÍFICA DE ALCOHOL DESHIDROGENASA

La actividad específica de un enzima es la cantidad de enzima necesaria para transformar una
cantidad de substrato por minuto por miligramo de proteína presente en la muestra problema.
Para calcular las actividades específicas máximas se divide por la concentración de enzima presente
en la cubeta Vmax [mM/min o sea mmol/(l.min)] ===> mg/l. Las dimensiones para las actividades
específicas son entonces mmol/(mg.min).
CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DEL CENTRO ACTIVO.

Para esta determinación se parte de la afirmación de que cada molécula de enzima ADH posee 4
subunidades.
E0=[(4 Concentración de ADH (g/l))/(Peso molecular ADH (g/mol))]M.
Peso molecular de ADH = 15 x 104 (g/mol).
5.4.4. Cálculo del número de cambio de ADH.
El número de cambio es el número de moléculas de substrato que se transforman en un centro de
reacción de enzima por minuto, en el modelo cinético de Michaelis Menten está definido por K3
K3 = Vmax/E0
Esto se considera si se divide la correspondiente dimensión Vmax por la concentración de los
centros activos.
INVESTIGACIÓN DE LA ESPECIFICIDAD DE SUBSTRATO.

Para la determinación de la especificidad de substrato de ADH se pipetean:
1,940 mL de solución amortiguadora
20 µl NAD+
20 µl de una solución 1 M de las siguientes soluciones alcohólicas (Metanol, n- Propanol y
n-Butanol).
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En 1,910 mL de solución amortiguadora se agregan:
20 µl de NAD+ y 50 µl de 0.4 M de solución de Etanol. Las reacciones se inician con la adición de
20 µl de ADH.
CÁLCULO.

El inicio del aumento de la extinción en función del tiempo (∆E/min) se pondrá en una tabla y la
actividad relativa en porcentaje de actividad con etanol para Metanol, n-Propanol y n-Butanol
calculadas.
INHIBICION DE ENZIMAS

Dos sustancias inhibidoras de ADH se investigarán, Fluoroetanol y cloruro mercúrico, para ello se
adicionarán en dos cubetas:
TABLA 9. MEZCLA DE REACCIÓN.

Cubeta
Solución amortiguadora
NAD
Etanol

1
2 mL
20 µl
100 µl

2
2 mL
20 µl
100 µl

Se inicia la reacción con 20 µl de ADH y se registran los cambios de absorción luego:
Fluoroetanol
Cloruro mercúrico

20 µl

Nuevamente se registran los cambios de absorción y luego:
substratos
Etanol
200 µl

20 µl

200 µl

Nuevamente se registran los cambios de absorción.
Para una inhibición bien definida se adicionan los inhibidores en partes lineales de las curvas de
actividad (aproximadamente después de 2 minutos de iniciada la reacción).
Con la adición final del etanol se mostrará si la inhibición es competitiva o no competitiva.
CÁLCULO.

Los cambios de extinción ∆E/min. antes y después de la adición del inhibidor y luego la nueva
adición de etanol se mostrarán en una tabla y en porcentaje de actividad inhibida.
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Un aspecto importante cuando se está realizando una cinética enzimática, es saber para qué se hace
y qué otros cálculos fuera de la velocidad máxima, la constante de Michaelis-Menten se pueden
realizar? y lógicamente qué significado Biofísico-químico dentro del contexto cinético aportan.
Veamos un ejemplo que nos pueda ilustrar este aspecto.
En presencia de una enzima con dos centros activos y con un peso Molecular de 10.000, se cataliza
P e investigando en el laboratorio se determinan velocidades de reacción (Vo)
la reacción S
de la transformación de sustrato en producto a diferentes concentraciones de substrato S, sabiendo
que la concentración de enzima en la muestra es de 0,2 mg de proteína por litro y como resultado de
las medidas realizadas encontramos los siguientes valores

Concentración de Substrato S
mM

Velocidad de reacción Vo
µM/min.

25
67
13
50
9
40
4
22
3
18
______________________________________________________________________________
con estos valores se pueden calcular:
Vmax,
Km.
Actividad máxima específica =Vmax/ [E cuveta]
Concentración en el centro activo [ Eo] = 2.conc.Enzima/ PM Enzima
Número de Cambio K3 = Vmax / [Eo]
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Si se grafica Vo vs [S] se puede observar que no se pueden determinar de una manera confiable los
valores de Vmax ni tampoco los valores de Km. por lo que es necesario hallar los valores de 1/[S] y
1/Vo y se va a obtener los siguientes datos para una gráfica de los inversos de la velocidad vs los
inversos de la concentración de sustrato

1/ [S]

1/V o

1/mM

mM/min.

0,040
0,077
0,110
0,250
0,330

0,015
0,020
0.025
0.045
0,056

Al graficar es 1/Vo vs 1/[S] podemos encontrar los valores correspondientes al intercepto sobre el
eje de las y que corresponde al valor de 1/Vmax y el intercepto sobre el eje de las x que corresponde
al valor de 1/Km.

Fig. 6 DEPENDENCIA DE LA ACTIVIDAD EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE
SUSTRATO
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0,06
0,05

y = 0,1404x + 0,0096
R2 = 0,9998

0,04
0,03

1/
Vo

0,02
0,01
0
-0,1

-0,01

0

0,1

0,2

0,3

0,4

1/[S]

Fig. 7 REPRESENTACIÓN DE LINEWEAVERBURK

Vmax = 100µM/ min.
Km.

= 14.29 mM

Actividad máxima específica = 100µM .L/min.0,2mg de enzima = 500 µMol /mg enzima. min.
Concentración en el centro activo [Eo] = 2.0x2x10-4 g Enzima/ 10.000 = 4 x10-8 M
Número de recambio K3= Vmax/ [Eo] = 100x10-6M/4.10-8M = 2500/min.
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CAPITULO VI
ELECTROFORESIS

GENERALIDADES

La electroforesis es una de las herramientas más importantes en Bioquímica para la caracterización
de macromoléculas cargadas y además para determinar su grado de pureza. El principio del método
se basa en que macromoléculas como PROTEINAS, RNA, y DNA poseen cargas y con esto se
pueden desplazar en un campo eléctrico.
La primera electroforesis se realizó en soluciones de azúcar, pero el método era inconsistente y el
costo de los equipos, limitó su utilización. El uso de geles de almidón como medio de soporte,
mejoró la posibilidad de utilizarla en investigaciones biológicas. Con geles de poliacrilamida
mejoró notablemente y se hizo más eficaz su uso, especialmente en el estudio de proteínas y
oligonucleótidos.
Las proteínas poseen carga positiva o negativa con base en su constitución de aminoácidos ácidos o
básicos, aunque para estos casos es importante la carga neta de la proteína.
La electroforésis se puede llevar a cabo usando geles cilíndricos o geles de placa que a su vez
puede usarse en cámaras verticales u horizontales además los geles se pueden preparar a
condiciones desnaturalizadas utilizando SDS en las soluciones amortiguadores y en la mezcla de la
muestra que se va aplicar la cual debe contener β mercaptoetanol. La mezcla se debe someter 1
minuto a temperatura de ebullición. Todo lo anterior es dependiente de lo que se desee hacer, si se
desea por ejemplo, determinar el peso molecular se utilizan geles a condiciones desnaturalizadas y
es necesario aplicar marcadores de pesos moleculares compuesto de proteínas con pesos
moleculares conocidos, pero si se desea evidenciar la presencia de un enzima mediante tinción
específica, es necesario que ésta permanezca activa en condiciones nativas, para que mediante la
reacción con el sustrato se puedan utilizar los productos de reacción para hacerlos reaccionar con
una mezcla de compuestos y de esta manera hacer que se genere una coloración que permita
visualizarlos y de esta manera localizarla mediante una tinción específica.
Los geles de poliacrilamida se pueden preparar homogéneos, es decir de una sola concentración o
en gradiente en tal caso se utilizan dos concentraciones con las cuales puede con ayuda de un
mezcladora generar dicho gradiente, discontinuos cundo se utilizan geles de diferente concentración
para la separación, continuos cundo se utiliza un solo gel. Hay casos en que se requieren separar
proteínas de muy bajo peso molecular para ello se utilizan geles de tricina y con ellos se preparan
tres tipos de geles con diferente concentración.
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Utilizando geles en gradiente y a condiciones desnaturalizadas se puede también determinar el peso
molecular y utilizando condiciones nativas se pueden también separar las proteínas de pesos
moleculares y cargas muy similares evidenciarlos mediante tinción específica y posteriormente
con electroforésis preparativa se pueden purificar completamente. La electroforesis preparativa se
puede llevar a cabo con una posterior electroelución o elución mecánica para obtener proteína u
otras macromoléculas más puras y de esta manera se pueden caracterizar fácilmente.
Es factible también determinar si la proteína es una glicoproteína mediante la prueba del ácido
periódico o la reacción de Gander o si es una proteína rica en cisteínas mediante electroforesis
diagonal en papel o si es una polimerasa, utilizando los sustratos necesarios es factible producir el
polímero. etc. También es factible inmovilizar atrapar la proteína con fines biotecnológicos
La electroforésis se basa en que una molécula (Proteína, u oligonucleótido) con carga neta q es
colocada en un campo eléctrico se ejerce una fuerza F sobre la molécula, la cual es dependiente de
la carga q y del potencial aplicado en el campo eléctrico E.
F=

∆E
x qd

Donde ∆E es la diferencia de potencial de los electrodos separados una distancia d y la fuerza de
campo ∆E/d. Si el sistema se encontrará en el vacío, las moléculas se desplazarían hacia los
electrodos, pero en una solución no sucede lo mismo, pues la fuerza eléctrica del campo y la
resistencia que se ejerce durante desplazamiento de la molécula el medio lo modifica. El rozamiento
que es descrito por Stokes es dependiente del tamaño y la forma de la molécula, así como la
viscosidad del medio de desplazamiento, si se considera una molécula esférica se tendrá que:

F = 6π r ηv
De donde
F = es la fuerza ejercida sobre una molécula esférica.
η = es la viscosidad de la solución
v = es la velocidad de la molécula en movimiento y en la solución actuaría la fuerza del campo
eléctrico y la fuerza del rozamiento en dirección opuesta.

E/dxq = 6 π r η v
V = E q / d 6π.r η v
La velocidad del desplazamiento de las moléculas es proporcional a la fuerza del campo, pero
inversamente proporcional a su tamaño y a la viscosidad de la solución.
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Debido a que las moléculas difieren en su carga y tamaño, después de ser sometidas a un campo
eléctrico en un determinado tiempo su desplazamiento será diferente.
Cuando se agrega una mezcla de proteínas en un gel para realizar una electroforesis se puede
esperar que éstas se desplacen en forma de bandas delgada con diferente velocidad de migración.
El desplazamiento de las macromoléculas en geles de poliacrilamida está influenciado por el peso
molecular y por la estructura del gel.
ELECTROFORESIS EN GELES DE POLIACRILAMIDA.

Para un buen resultado en la realización de una electroforesis, se debe adicionar la sustancia de
prueba en un medio tal que al mezclarse no inhiba o reaccione con la muestra o que inhiba su
desplazamiento. Estas condiciones son satisfechas por los geles de poliacrilamida.
Los compuestos con que se preparan los polímeros son acrilamida, N.N' Metilenbisacrilamida,
tetrametilen diamino (TEMED) y peróxido bisulfato de amonio o persulfato de amonio. El
persulfato de amonio disuelto en agua forma radicales libres.

S2O 8→ 2SO4.
Estos traen los radicales conjuntamente con la acrilamida llevándose a cabo una reacción donde se
transfieren los radicales libres a la acrilamida y ésta activada puede interactuar con otras moléculas
de acrilamida formando cadenas largas que continúan reaccionando. Una solución de este tipo es
altamente viscosa pero no forma ningún gel, pues las cadenas largas pueden pasar unas sobre otras.
La formación del gel se lleva acabo cuando las cadenas se acoplan con otras.
Para este fin, la polimerización se lleva a cabo en presencia de N.N' Metilen-bisacrilamida, un
compuesto formado por 2 moléculas de acrilamida que en su extremo no reactivo se unen entre sí,
pero puede hacer acoplar las cadenas de acrilamida.
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FIGURA 1 COMPUESTOS PARA LA PREPARACIÓN DE GELES DE POLIACRILAMIDA.

. El tamaño de poro de un Gel de poliacrilamida está determinado por 2 parámetros.
1.- La cantidad de acrilamida que se utiliza por unidad de volumen del medio de reacción.
2.- El grado de enmallamiento es determinado por la cantidad de NN´Metilen bisacrialmida,
Tabla 1
TABLA 1 RELACIÓN DE LA CANTIDAD DE ACRILAMIDA Y EL TAMAÑO DE PORO
CONCENTRACIÓN
%

Total de acril
amida
6,5
8,0
10,0
12,0
15,0

TAMAÑO DE PORO
(A°)A

1%

5%

15%

25%b

24
23
19
17
14

19
16
14
9
7

28
24
20

36
30

a. determinación dependiente de moléculas, para el 50% del volumen total es posible
b. NN´Metilen-bisacrilamida. A° Amstrongs
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Una segunda forma de polimerización de la acrilamida es utilizando riboflavina en presencia de O2
y luz ultravioleta. Aquí se presenta una descomposición fotoquímica en donde los productos van a
encontrarse como radicales libres. Esta reacción ocurre en forma similar como con el persulfato de
amonio. Aquí se utiliza una lámpara de fluorescencia normal, cerca de la mezcla de reacción actúa
o es suficiente como fuente de luz UV.
Finalmente la solución amortiguadora juega un papel importante en la electroforesis de
poliacrilamida. Este tiene la siguiente función:
1.- Mantiene el pH constante en los tanques y en los geles.
2.- Como electrolito dirige la corriente dentro del campo eléctrico.
3.- Condiciones que se deben tener en cuenta en la elección de la solución amortiguadora.
3.1.- La solución amortiguadora no debe producir ningún cambio en las macromoléculas y con esto
influir en la migración de las moléculas que están siendo separadas con ayuda del campo eléctrico.
Esto podría suceder por ejemplo, cuando la solución amortiguadora introduce cargas o las
neutraliza. Además podría producir la aparición de dos bandas por cada proteína en lugar de 1.
Cann Biochemistry (1966). Cann aisló una albúmina de Buey, luego realizó una segunda
electroforesis y encontró 2 bandas. El determinó que la aparición de 2 bandas se debió a un cambio
producido por el borato sobre una parte de la molécula de la proteína.
3.2.- La solución tampón debe tener un pH entre 4,5 y 9 donde las proteínas estén cargadas teniendo
en cuenta que no se desnaturalicen. El rango es dependiente de las moléculas aisladas.
3.3. Finalmente, se debe tener en cuenta la fuerza iónica; si la concentración del electrolito es muy
baja las proteínas dirigen la corriente en gran parte. Ellas no van a formar más ninguna banda bien
definida, sino bandas anchas y zonas difusas, de tal forma que la resolución desaparece
notablemente. Si en el gel existe una alta concentración de electrolito, aumenta la fuerza eléctrica y
la tensión disminuye produciendo una migración lenta de las sustancias aumentando el calor lo cual
induce una desnaturalización de las proteínas.
El movimiento de iones en geles de poliacrilamida no se describe en forma exacta, porque no se
tiene en cuenta la estructura del gel. Es cierto, que si la velocidad de desplazamiento con las
macromoléculas en el gel, migran dependiendo del tamaño de la molécula correspondiente y el
tamaño del poro del gel en el cual deben migrar, si los poros en el gel tienen un diámetro más
pequeño que las macromoléculas, entonces esa molécula no puede penetrar en el campo eléctrico
independientemente de su carga y del campo aplicado.
El tamaño del poro aumenta la capacidad de separación de los geles de poliacrilamida (Rod bard et
al (1970), mediante una descripción matemática mostraron la influencia de la concentración del gel
sobre el movimiento de las moléculas.
Log M = Log Mo- Kr.T
M
=
es el movimiento electroforético
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Mo
T
Kr

=
=
=

es el movimiento libre en una solución de azúcar
es la concentración del Gel
es el coeficiente de retardación o la pendiente de la línea.

El coeficiente de retardación es una función del radio de la macromoléculas es el radio del poro del
gel
C = una constante
R = es el radio medio de la macromolécula
r. = es el radio del poro del gel.
Cr = (R+r)
La determinación de la ecuación se basó en observaciones estadísticas de la casualidad de
enmallamiento.
Se ha visto que un gran número de ejemplos muestran que existe una dependencia cuantitativa entre
el tamaño (PM) de la macromolécula y su desplazamiento en geles de poliacrilamida.
Para la realización de una electroforesis se requieren 2 aparatos: 1 una fuente de poder y una cámara
con dos tanques para la solución tampón, ver figura2. Existen geles cilíndricos y en placa o planos.
La mayoría de proteínas ligan el detergente SDS sodio lauril sulfato o sodio dodecil sulfato y
forman un complejo cargado negativamente con una carga constante proporciona la masa (1,4
g de SDS/g de proteína en 1% de solución de SDS. El SDS desnaturaliza las proteínas
especialmente si antes se le ha adicionado el agente reductor β Mercapto etanol o DTT. El
complejo SDS-Proteína se diferencia entre diferentes proteínas con muchos métodos de media
solamente en el tamaño y tiene características hidrodinámicas comparables.
En la electroforesis SDS migran los complejos SDS-proteínas en un campo eléctrico con esto se
separan por el efecto de un tamiz molecular de los poros de la matriz de poliacrilamida que los
separa según su radio de Stokes y con esto de acuerdo con su masa molecular.
Los diferentes sistemas de electroforesis SDS se diferencian según el sistema Buffer que utilicen.
El Sistema más comúnmente utilizado el sistema discontinuo de Laemmli-System que utiliza
como Buffer Tris-Glicina. Un gel de concentración (Tris-Glicina pH 6,8: 3-4% de Acrilamida) que
cubre un gel de separación (de tris- Glicina pH 8,8; de 5 hasta 20% de archilamida). Entre mas
largo el gel entonces es mejor la separación. Entre mas delgado el gel se pueden distinguir mejor
las bandas y además se necesita menor cantidad de proteína es necesario aplicar en el gel para
poderla visualizar.
Para separar proteínas de pesos moleculares entre 10 y 60 kD gel de separación mas apropiada es
el de 15% de Poliacrilamida. Para proteínas de pesos moleculares entre 30 y 120kD el de 10% en
Poliacrilamida, para proteínas de 50 a 200kD se recomienda el de 8% en PAA. Los geles de 18%
PAA que contengan 7-8M de Urea se utilizan para separar pequeñas proteínas y péptidos entre
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pesos moleculares entre 1,5 a 10kD. Hasimoto et al (1983). La urea se cristaliza a alta
concentración y a temperaturas inferiores al temperaturas de laboratorios se cristalizan las proteínas
y estorba la unión con SDS .La alternativa son los sistemas de geles de tricina según Schaegger y
Jagow (1987) este sistema separa gels ente 1 a 100kD y no necesita urea.
GELES A CONDICIONES NO DENATURANTES O NATIVOS

Este tipo de geles no contiene SDS, la carga de la proteína está dirigida hacia su punto isoeléctrico y
al pH del sistema de Buffer que se utilice. En geles a condiciones nativas la solución que contiene
las proteínas se agrega directamente al gel utilizando azúcar y un indicador como azul de
bromofenol sin ningún otro tratamiento. En el campo eléctrico migran entonces las proteínas, una
parte hacia el polo positivo y otra hacia el polo negativo. La velocidad de migración de una proteína
entonces es dependiente de su tamaño, su carga, del tamaño del poro, y del pH del gel de
separación Maurer (1971)
Ya que con geles nativos se pueden determinar el punto isoeléctrico y el peso molecular y no son
apropiados para proteínas de membrana los geles nativos se han puesto de moda. Estos geles sirven
como control la pureza de proteínas solubles.
VENTAJAS La mayoría de las proteínas no se desnaturalizan con la electroforesis y se pueden eluir

activas del gel. Muchas enzimas se pueden identificar directamente en el gel utilizando coloración
específica
PROBLEMAS. El corrido de una proteína en geles nativos puede durar varias horas. Proteínas de

membrana pueden producir el denominado Smiring (mancha) en geles nativos convencionales.= lo
mismo que la adición de detergentes no inónicos como Triton X_100 al buffer y al gel.
GELES DE SCHAEGGER Geles nativos para electroforesis de proteínas de membrana lo describen

Schaegger y Jagow (1991) Las proteínas se preparan con detergentes no iónicos como Triton-X100) preparado con ácido aminocaprónico en solución, con colorante y detergentes hidrofóbicos
como el Serva Blue G. El colorante transforma las proteínas de membrana solubilizada en un
complejo cargado negativamente de colorante/detergente/proteína.
El complejo no se agrega debido al choque electrostático su estructura terciaria y su función (por
ejemplo actividad enzimática) se mantiene conservado. El complejo se separa en un gel, que
contiene el acido aminocaproico en donde el buffer del cátodo serva Blue G lo distribuye (GEL
AZUL) Como marcador de orientación sirve la proteína de mitocondria de corazón de res.
El gel azul es apropiado para proteínas de membrana en rangos de peso de 105 - 106 de acuerdo
con la experiencia, por ejemplo proteinas de membrana de mitocondrias o proteínas integrales de
membranas celulares. Como el receptor de acetilcolina. Para proteínas de membrana pequeñas se
recomienda sustituir el colorante a través de taurodesoxicolato.
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El gel azul no es solamente un nuevo método de purificación es apropiado también para
utilizarlo para elucidar la estructura cuaternaria de las proteínas. En combinación con una gel
SDS el cual en dos dimensiones separa las oligómeros en sus subunidades.
Posiblemente el Serva Blue G se almacena preferiblemente en el espacio
transmembranal. Proteínas de membrana las grandes presentan una carga mas pequeña que las que
poseen las proteínas pequeñas de membrana. Las proteínas solubles ligan aun menos colorante. La
relación de la carga y la masa de diferentes proteínas no es constante y la electroforesis nativa no
separa los complejos proteicos según su peso molecular.
PROBLEMAS

Los marcadores de proteínas solubles como ferritina, tiroglobulina producen un manchado durante
la separación electroforética o se separan en sus subunidades (schmirien).
El Serva Blue se liga fuertemente a las membranas de nitrocelulosa y el PVDF-Membranas. El Blot
de un gel azul es azul así como las interferencias en la coloración inmuno o coloración ligandocolorante. Y por otra parte el corrido de un gel azul duran entre 3 a 6 horas y las bandas resultantes
no son bien definidas.
El autor del libro “El experimentator” (Hubert Rehm 2006) sustituye el sistema de Laemmli 0,1%
de SDS en buffer y en el Gel por 5mM de taurodesoxicolato, se enfocan muchas proteínas en 57,5% de gel de separación preseta bandas muy bien definidas.5% de gel de separación separa
complejos de proteínas hasta con un peso molecular de 106 > Las estructuras de subunidades y de
la conformación nativa de muchas proteínas de membrana permanecen estables.
Un intermedio de electroforesis en geles entre condiciones nativas y denaturantes es la
electroforesis en el detergente Bromuro de acetiltrimetilamonio. Akin (1985) sostiene que bajo
estas condiciones es posible mantener la actividad biológica durante la determinación del peso
molecular de una proteína.
Problemas de la tinción con plata. Es difícil de reproducir y no se puede cuantificar porque
produce diferente intensidad de coloración de las bandas teniendo la misma cantidad de proteína por
banda Poheling y Neuhouff 1981. Cuando las proteínas ya se han teñido con plata, no se puede
hacer nada más con ellas, no se pueden eluir, como se puede hacer un “Wester blot” la digestión
con proteasas se inhibe. Tiñe acido nucleicos, Lipolisacáridos Lípidos y glicolípidos.
Cuando se realiza electroforesis con geles con SDS, β mercaptoetanol o DTT con la tinción de
plata aparecen artefactos en forma de bandas.
Tinción Steins All. Steins All es una coloración de carbocianina. Este colorea o tiñe
Sialoglicoproteinas en azul, proteínas que unen Ca+2 les da una tinción azul oscura o violeta,
proteínas color rojo y lípidos color amarillo naranja.
Ventajas. Se usa para un objetivo bien definido ejemplo purificación de proteínas que ligan Ca+2 o
para proteínas altamente purificadas.
Problemas. El SDS interfiere en pequeñas cantidades, el reactivo es sensible a la luz., por esta
razón la coloración en presencia de la luz solución permanece solo unos minutos.
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Coloración con Eosina. Según Lin (1991) colorea el derivado de fluoresceína Eosina Y en geles
de SDS las proteínas hasta mas o menos 10 ng por banda. Con el descubrimiento de la Eosina Y
también sialoglicoproteinas permanece constante, también las proteínas después de coloreadas con
la eosina se pueden fijar en membranas por Bloteo. La eosina Y, la están usando los histólogos.
Coloración negativa La coloración Zinc-imidazol se utilice para encontrar las bandas, cuando al
utilizan colorantes que no colorean las proteínas como bandas y para los experimentadores es difícil
las banda o las manchas donde se encuentran las proteínas.
Tetrazolium Nitroblau. Esta coloración negativa es más sensible que la de Coomassie y dura
solamente 20 minutos. Leblanc and Cochrane (1987)
Coloración de Acetato 4 M de acetato de sodio de 20 a 60 minutos precipitan en Geles según
Laemmli (sin proteínas ligadas) libera el SDS. El gel se vuelve turbio. Las proteínas permanecen
claras con luz lateral las bandas se hacen visibles produciendo un fondo oscuro. La coloración con
acetato, hace visibles las proteínas, es confiable y fácil. Las proteínas permanecen intactas y se
pueden seguir trabajando, por ejemplo, para hacer secuenciación del repetido o proteína. Se pueden
observar bandas con 3 µg de proteínas. La coloración desaparece cuando se lava el gel con agua
Higgings and Dahmus (1979).
Coloración de Zinc –Imidazol. Esta es un poco más sensible que el azul de Coomassie, pero
menos sensible que la coloración con Plata, las bandas de proteínas aparecen rápidamente, las
proteínas no necesita fijarse y después de coloreadas se pueden usar para secuenciación, se pueden
digerir con proteasas o para espectroscopia de masas, para ello lógicamente es necesario separarlas
del s.f. Esta metodología presenta el incomveniente que proteínas de bajo peso molecular y las
glicoproteinas no ligan el colorante. O lo ligan mal...Como todas las técnicas de coloracion negativa
no se precisan bien las bandas para cortarlas.

FIG 2. EQUIPO PARA ELECTROFORESIS
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(Laboratorio de Bioquímica y Evolución Molecular Universidad Nacional de Colombia).
6.4. PROCEDIMIENTO.

Para la separación electroforéticas de un gran número de macromoléculas por ejemplo, proteínas, se
adiciona la mezcla de proteínas con alta viscosidad al gel. Esta se obtiene con 10% de sacarosa ó 20
% de glicerina. Con esto se evita que la muestra se difunda en la solución tampón. El valor del pH
8,8 - 9,0 hace que la mayoría de las proteínas estén cargadas negativamente y cuando se aplique el
potencial, las proteínas inician la migración hacia el ánodo. La muestra se aplica conjuntamente con
un colorante para mostrar el frente de referencia (azul de bromofenol), el cual se desplaza más
rápido que las proteínas.
La electroforesis se termina inmediatamente antes que el colorante llegue al final del gel. Si las
moléculas migran demasiado lento, se marca el tiempo de desplazamiento del colorante de
referencia y se espera el tiempo calculado para que las proteínas migren lo suficiente para poder ser
visualizadas con buena resolución.
Preparación de la cámara para electroforésis vertical:
(trabajar sobre papel suplex)
1.- Se lavan las placas de vidrio con jabón perfectamente y luego se secan.
2.- Se lavan luego con un poco de etanol al 70% con ayuda de papel para cocina
Luego se secan utilizando un papel suave, absorbente y que no suelte partículas pequeñas.
Fig.1
Fig.2

Se debe evitar tocar las placas con las manos, algunas veces se utiliza alcohol para eliminar grasas
sin embargo esto se debe tratar de evitar.
3.-Una vez las placas se han lavado muy bien, se arman para preparar los geles, para ello se coloca
primero la placa sin muesca sobre papel suplex y sobre ella se colocan los espaciadores y luego
sobre ésto se coloca la otra placa, luego se ajustan las placas para evitar que la mezcla de
preparación no se escape.
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Fig. 3

Fig. 4

4.-Se colocan en los ajustadores plásticos (u otros según el tipo de cámara) para mayor
hermetismo de las placas principal se ajustan asegurando los vidrios con ayuda de pinzas.
En casos especiales se puede aplicar una solución de agra al 1% para sella la salida del gel

Fig.5

Fig.6

4.-Luego se adiciona la mezcla para la formación del gel, inclinando las placas y luego a
medida que se adiciona la mezcla se coloca perpendicular para evitar la formación de
burbujas (se puede hacer de otras maneras por ejemplo adicionando el gel con una pipeta).
5.-Se llenan las placas con la mezcla de reacción y se coloca el peine para hacer
Electroforésis continua o se dejan aproximadamente dos (2) cm. antes de llenarse,
y se adiciona propanol para obtener una superficie totalmente homogénea y
se deja polimerisando por un espacio de tiempo no inferior a tres horas.
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Fig 7
Fig.8
6.-Pasado el tiempo de gelificación ( o polimerización completa) se adiciona el gel de
concentración e inmediatamente se coloca el peine hundiendo primero un extremo
y luego el otro para evitar la formación de burbujas en el fondo de los pozos.
7.-Finalmente se deja polimerizar el gel de concentración por un espacio de tiempo no
inferior a tres horas.
8.- Las placas con el gel completamente polimerizado se coloca en los tanques y se adiciona el
buffer de corrido luego se retira el peine con pequeños movimientos hacia arriba a lado y lado para
evitar dañar el gel que forma los pozos.
9.- Preparar la muestra a condiciones no desnaturadas o a condiciones desnaturadas según lo que se
pretenda analizar con la electroforésis
10.- Los pozos se lavan con ayuda de una jeringa con una aguja hipodérmica, sin tocar el fondo
fig.11 y luego se cargan los pozos con las muestras correpondientes utilizando cantidades de
proteínas iguales si es posible fig.12
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Fig. 11

Fig. 12

Fig 13

Fig 14

Preparación de la muestra a.- Solución tampón de carga Tris HCl pH 6.7
b.- azul de bromo fenol
c.- Glicerina 20%
d.- Muestra µg de Proteína 33%
e.- ß mercaptoetanol 5%
f..- Solución de SDS 10%
g.- Adicionar en tubitos eppendorf ajustar las tapas de los tubitos y calentar a ebullición durante un
(1) minuto (para condiciones nativas se suprime e,f,g,)

Cuando se adicionan las muestras al Gel el contenido de proteína debe ser similar, además es
conveniente adicionar una proteína de referencia como por ejemplo BSA
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11- Conectar la cámara a la fuente a 100 voltios hacer la separación durante una hora y luego a 200
voltios hasta que el frente electroforético señalado por el azul de bromofenol. si se tiene gel de
concentración, de lo contrario a 200 voltios durante todo la separación.
12- Apagar la fuente, retirar los cables, retirar el gel con ayuda de guantes colóquelo en una
solución de Coomassie Blue (13) para colorearlo se deja durante 40 minutos y se decolora después
con solución de ácido acético al 5% y tomar foto colocando al lado izquierdo del gel una regla
graduada
13.- También las proteínas se pueden teñir con plata(14).
14.- De acuerdo al espesor de los espaciadores se aconseja adicionar muestras de extractos
proteicas no purificados, con un contenido de proteína apropiado, (ver tabla 2 )
4.1 PREPARACION DEL GEL
Una forma práctica de preparar geles cuando se está trabajando con proteínas y se requieren varios
análisis, es preparar una solución patrón de la siguiente manera:
1.- Patrón de acrilamida / bis acrilamida. 29,1 g / 0,9 g en /100ml de agua destilada (de acuerdo a la
calidad de los reactivos se debe filtrar con papel Whatman banda azul y posteriormente se guarda a
4°C hasta uso).
2.- Tris Glicina pH 8,8 1,5 M ( o con 0,8 M)
3.- Solución al 10% (p/v) de SDS
4.- Solución al 10% (p/v) de persulfato de amonio preparado fresco.
De acuerdo al tamaño del poro se procede de la siguiente manera:
TABLA 2 PREPARACIÓN DE GELES

12%

1,5 M Tris -Glicina pH 8,8
2,50 mL
Agua destilada
3,35 mL
(10 % SDS) *
100 µl
Carril/Bis Acrilamida (30%) 4 mL

10%

7,5%

1,5%

2,50 mL
4,02 mL
100 µl
3.33 mL

2,50 mL
4,85 mL
100 µl
2,5 mL

2,50 mL
2,35 mL
100 µl
0,5 mL

Se desgasifica por 15 minutos en un erlenmeyer con desprendimiento lateral " Kitasato" y luego se
adiciona
TEMED
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Persulfato de amonio 10% 50 µl

50µl

50µl

50µl

Esta mezcla se adiciona a las placas vidrios previamente preparados con espacios definido de 0,75 mm.
1,0 mm, 1,5 o 2,0 mm, de acuerdo a las necesidades, luego se adiciona ispropanol, una vez que el gel
está polimerizado completamente, se agrega el de concentración y luego se coloca el peine según los
pozos que se requieran
∗Para geles a condiciones denaturadas. Y según el tamaño del gel
GEL DE CONCENTRACIÓN

Solución tampón de Tris-glicina 0.5M pH 6,7

5,06 mL

Agua destilada

11,40ml

AA/Bis AA 30% /0,8

3,30 mL

Se desgasifica durante 2 minutos.
TEMED

0,02 mL

Persulfato de Amonio 10%

0,06ml

COLORACION DE GELES.
A FIJACION Antes de colorear una proteína en geles de poliacrilamida se deben fijar las proteínas

en el gel, es decir desnaturalizarlas y precipitarlas. La fijación se hace normalmente con una
mezcla compuesta por etanol/ácido acético/agua. Un medio de coloración como por ejemplo el
“Coomassie Blue” pueden contener el ácido acético que se puede sustituir y viceversa por ácido
tricloroacetico, pues la mayoría de investigadores creen que el ácido tricloroacético fija mejor las
proteínas.
Las proteínas básicas de bajo peso molecular se dejan fijar o con una mezcla de ácido acético o
con ácido tricloroacético/etanol /agua y sus bandas se difunden en el transcurso del tiempo entre
ellas. La ayuda para fijar las proteínas llega utilizando formaldehído según Steck et al (1980) quien
al final quiso colorear el gel con plata, pero tuvo antes que esto, lavar el gel con suficiente
formaldehído.
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COLORACIONES O TEÑIDO DE GELES.
TINCION CON AZUL DE COOMASSIE

La Tinción con azul de Coomassie es la más sencilla y rápida de las tinciones y además se requieren
de muy poco trabajo. Por ejemplo para geles delgados de 0,75 mm. de espesor la decoloración dura
aproximadamente 3 horas y la sensibilidad es de 200 a 400 ng por banda.
Cuando se tiene suficiente ácido acético y una buena cabina de extracción el tiempo de
decoloración se puede apresurar hasta de 20 a 30 minutos. La solución de Coomassie blue se puede
calentar a ebullición para colorear rápido los geles y para decorar los geles se hace lo mismo
utilizando una solución de ácido acético al 6%. Para decolorar los geles se debe cambiar
constantemente el ácido acético 6%. Neuhoff et al (1988) desarrolló una coloración con azul de
Coomassie coloidal, este es mas sensitivo y da una coloración de fondo muy clara esta coloración
es distribuída y vendida por la fábrica NOVEX junto con una guía de uso. Esta coloración es
altamente sensible y compatible con análisies con espectrometría de masas, el gel se puede colorea
con 35 mL de metanol.
TINCIÓN CON AZUL DE COOMASSIE SEGUN Vesterberg (1971)

Para hacer visibles las bandas correspondientes a cada proteína una vez se ha terminado de correr
el gel, se recomienda la siguiente técnica que presenta varias ventajas, es rápida y altamente
sensible, comparable con la de Plata.
El gel se coloca en una bandeja y se agrega suficiente colorante de Azul de Coomassie Brillante,
preparado de la siguiente manera:
A- 06g Coomassie Blue R250
Se disuelven en 100ml de metanol
B 13,5 g de ácido sulfosalisílico
45g de ácido tricloracético (o ácido acétio)

Se disuelven en 300ml de agua destilada, Se debe disolver A en B
el colorante actúa como fijador y como colorante de proteínas.
Nota. Se dejan 30 minutos con el gel y se revela
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A

B

FIGURA 3 TINCIÓN DE GELES DE POLIACRILAMIDA CON PLATA(A) Y AZUL DE COMASSIE (B)
TINCION CON PLATa (Foto Zamora 1988)

En la tinción con plata se forman complejos de Ag+1 con residuos de Glu, Asp, y Cys de las
proteínas. El formaldehído en medio alcalino reduce la Ag+1 el complejo a Ag, las reacciones
finas de esta reacción son desconocidas antes de la coloracion de los geles con azul de Moreno
(1985) la coloración con planta presenta una alta sensibilidad.
La ventaja de la tinción con plata está en la alta sensibilidad, es barata, los reactivos se consiguen
fácilmente.
El número de protocolos que existen son innumerables con el protocolo estándar desarrollado de
Merril et al (1981) se pueden evidenciar hasta 5ng de proteína por banda, Heukeshoven and Dernick
(1988) mejoraron la metodología utilizando un paso de reducción con tiosulfato haciendo mas
sensible el método mejorando el limite de detección de 50 a100 pg de proteína por bande. El
método fue mejorado por el sistem Sueca Pharmacia y se puede correr, cambiando la temperatura.
Pero también se puede utilizar a temperatura de laboratorio y la metodología dura más o menos 75
min. en realizarse.
Con muchos protocolos de tinción con plata se han desarrollado coloraciones diferentes, en algunas
proteínas, por ejemplo, las sialoproteinas toman coloraciones de color amarillo y la BSA azul. La
base de la coloración de esas reacciones se lleva a cabo en la oscuridad y el uso experimental es
muy reducido (Dzandu et al (1984); Nielsen y Brown (1984). Cuando les quede muy negro el gel
después de haberlo coloreado con plata puede también, decolorar el gel así:
El gel se lava 5 minutos con agua destilada, y luego se coloca en una solución de decoloración
Se incuba hasta la decoloración deseada. (el proceso de decoloración sucede muy rápido) y se para
con 5% de acido acético.
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Solución de decoloración contiene 10ml de solución A, se mezclar con 10 ml de solución B y se
lleva con agua destilada a 200ml. En el caso de que la solución sea de color verde se debe
adicionar una gotas de NH4OH hasta que la coloración quede muy azul.
Solución A. 37 g de NaCl, 37 g de CuSO4x5H2O se disuelven en cerca de 800 mL con agua
bidestilada, adicionar solución concentrada de NH4OH hasta disolver completamente el precipitado
hasta obtener una solucion azul oscura. Luego se lleva hasta un volumen final de un litro con agua
destilada.
Solución B. 64g de NaS2O3x5H2O se disuelve en 900ml de agua completamente y se lleva a un
volumen final de un litro con agua.
Otra posibilidad de decolorar el gel es utilizando peroxido de hidrogeno (H2O2) Summer et al
(2002).
TINCIÓN CON PLATA SEGÚN Heukeshoven (1986),

Después de la separación electorforética, el gel se coloca en una bandeja plástica y se le hace el
siguiente tratamiento:
1- El gel se agita suavemente por espacio de 3 horas en solución fijadora de 40 % de Etanol y 7%
de ácido acético
2- Posteriormente, se retira el gel de esta solución y se lava con 10% de etanol dos veces.
con agitación continua.
3- Luego se lava con agua destilada 3 veces durante 10 a 15 minutos
4- Se trata con una solución recién preparada de 0,1% de nitrato de plata durante 30 minutos.
5- Se lava con agua durante 10 segundos (en flujo).
6- Para el desarrollo de las bandas en el gel, éste se adiciona en una solución de 3% Na2CO3 +
0,02% de solución de formaldehído y el gel se agita durante 5-10 minutos con cuidado.
7- El desarrollo de la tinción se suspende adicionando una solución de ácido acético al 1%,
y agitando suavemente durante 10 minutos.
8- El gel se lava 3 veces con agua a intervalos de 10 minutos. (La coloración se puede mejorar
adicionando más nitrato de plata) esto último con el fin de mejorar la tinción de bandas
tenues.
9- Se puede adicionar un aclarador de películas fotográficas (Ej. 0,5% de Tetanal) para aclarar y
eliminar el fondo durante 10-30 segundos. Luego se lava con agua corriente durante un minuto
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para lavar el exceso de nitrato de plata
10- Se lava con agua destilada 3 veces a intervalos de 10 a 15 minutos. Finalmente el gel se
puede guardar en agua destilada. Heukeshoven (1986), reportado en Zamora (1988)
TINCIÓN PARA GLICOPROTEINAS.

Método de Timol ácido sulfúrico (Gander 1984)
Este método se utiliza para evidenciar glicoproteínas que contengan por lo menos 50 ng. de
carbohidratos ligados a la proteína.
Para este efecto se utilizan geles de poliacrilamida de 1.5 - 2mm de espesor. Se adiciona por pozo
de 7- 10 µg de proteína purificada.
Una vez hecha la separación electroforética realizada el gel se adiciona a una solución fijadora de:
Solución fijadora A.

25 mL de propanol
10 mL de ácido acético
65 mL de agua destilada
Luego se cambia a una solución fijadora.
Solución fijadora B.

2% de timol se deja incubando a 30 °C durante 2 horas, esta última solución se retira y finalmente
se agrega una solución de 80 mL de ácido sulfúrico concentrado y 20 mL de etanol y se observa en
1-5 minutos una coloración roja sobre la banda de la glicoproteína.
MÉTODO DEL ACIDO PERIODICO

Este método se utiliza para evidenciar glicoproteinas que contengan menos de 50 ng. de
carbohidratos, es el método de tinción más sensible y se basa en la reacción del peryodato de Schiff
aquí la calidad de la fuchina es muy importante para obtener un contraste óptimo de los geles con el
fondo incluyendo condiciones desnaturantes con SDS (sodio dodecil sulfato o sodio lauril sulfato)
Se preparan geles de poliacrilamida se aplican las muestras se separan las proteínas
electroforéticamente y luego los geles se tratan de la siguiente manera:
PREPARACIÓN A

1.- El gel se adiciona a una solución al 12% de ácido tricloroacético (TCA) durante 30 minutos
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2.- Se lava con agua destilada
3.- Luego se deja una hora en ácido periódico en 3% de ácido acético, luego se lava repetidas
veces con agua destiladas.
4.- Para verificar que el gel ha sido lavado suficientemente, el agua de lavado se trata con nitrato
de Plata (AgNO3) Si es negativo ésta no debe dar una coloración oscura
5.- El gel se sumerge en reactivo de Schifft por una hora en ausencia de luz
Preparación del reactivo de Schifft:

2% de fuchina decolorada con SO2 tratada con carbón activado y luego se diluye 1:20 en agua
destilada (Fuchina para microscopía y bacteriología).
PREPARACIÓN B

a. 1gr de clorhidrato de para rosanilida (Fuchina) en 100ml de agua destilada y se agrega en
agitación bisulfito de sodio Na2SO3 hasta que se decolore violeta o amarillo.
b.- Preparar 5% del compuesto que se va a probar.
c.- Se agrega una solución de peryodato de potasio al 5% en agua y una gota de H2SO4 1N
d.- Dejar reposar por 5 minutos y agregar Schifft (color violeta) se formó un aldehído.
6.- Lavar 3 veces con metabisulfito de sodio (10 minutos cada vez)
7.- Lavar varias veces con agua destilada hasta eliminar el fondo que es de color rojo.
8.- Guardar en 7% de ácido acético.
TABLA 3 CANTIDAD DE PROTEÍNA QUE SE PUEDE DETECTAR CON COLORACIÓN DE PLATA

ESPESOR DE ESPACIADOR EN
Mm

CANTIDAD DE PROTEINA POR
CARRILL

`0,75
1,00

12 - 20
µg de proteína para
placas de 10 cm. de altas
20 - 40
µg de proteína

1,50

30 - 60

µg de proteína

2,00

40 - 80

µg de proteína

Si la proteína es pura o se trata de marcadores se agregan de 1 a 3 µg de proteína para geles con
espesor de 0.75 -1.00 mm, o según especificaciones de la firma que los distribuye
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TABLA 4 DATOS PARA ELECTROFORESIS

Fecha

Tipo de Gel = Disco_____________________ Placa____________________________
Gel % A.A.
Solución tampón de carga
Solución tampón de separación
Otros aditamentos
Material
Volumen de prueba
POZO
(carril)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre de extracto (µl)

# de
bandas

Migración
cm.

µg de
proteína

Tiempo de inicio de separación
Temperatura
Tiempo final de la separación
Tiempo inicial de coloración
Tiempo final de coloración.
Número de lavados
Coloración de proteínas
Coloración específica
Observaciones (Información extra)
TINCIÓN ESPECÍFICA

(Se utilizan geles de poliacrilamida a condiciones no denaturadas o condiciones nativas)
En el caso en que se utilice electroforesis con geles de poliacrilamida (PAGE) para posteriormente
colorear enzimas (con la prueba de actividad) se coloca la muestra proteica utilizando un medio de
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separación (gel) con una porosidad determinada, dada por la concentración de la poliacrilamida que
sirve como un soporte para aplicar el campo eléctrico en el cual se pueden desplazar las proteínas.
La porosidad del gel juega un papel importante en la separación de las moléculas, de acuerdo al
tamaño de la macromolécula que se desplace en dicho medio.
Cuando se adiciona SDS (sodio dodecil sulfato) en la electroforesis con poliacrilamida las proteínas
se van a separar solo de acuerdo a su peso unitario ya que este tipo de geles utiliza además muestras
de proteínas desnaturalizados con calor y ß-mercaptoetanol en la solución tampón de adición. Este
sistema se denomina a condiciones desnaturalizadas.
Las soluciones acuosas de poliacrilamida obtienen las características bajo la acción de iniciadores
óptimos (per-sulfato de amonio, peróxido disulfato) y del catalizador los cuales promueven la
polimerizar con base en un mecanismo de radicales libres hasta la formación de un gel.
TINCIÓN ESPECÍFICA DE SUCRASA INVERTASA.

Se preparan geles de poliacrilamida homogéneos del 12% en PAA se aplican las muestras a
condiciones no desnaturadas, después de la separación electroforética el gel se coloca en una
solución de 0,7 M sacarosa en buffer de resolución, luego se incuba durante 4 horas a 30 °C luego
se lava en solución amortiguadora 0.02M de fosfato de sodio a pH 7.0 luego se lava y se agrega la
mezcla de reacción para la tinción específica para glucosa, esto teniendo en cuenta que el enzima
lisa la sacarosa en glucosa y fructosa.
Solución de tinción específica para glucosa

100 mL de 01M Tris HCl
20 mg de MgCl2 6H2O
130 mg de ATP Na Sal
25 mg de NADP
20 mg de NTB (Sigma)
7 mg de PMS ( fenasin metasulfato) Vallejos (1983)
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Figura 4 TINCIÓN ESPECÍFICA PARA INVERTASA

Aquí se aprovecha la producción de glucosa para evidenciar invertasa en geles de poliacrilamida
después de incubar el gel en el sustrato de invertasa, anómalo aquí es que la coloración se da
alrededor de la banda correspondiente a la supuesta invertasa (Levan sucrasa) (H. ZAMORA 1988)
Se incuba a 100°C durante 5 a 10 minutos el gel se torna de color azul en el lugar donde está la
proteína que transforma la sacarosa en fructosa y glucosa o como en este caso lisa la sacarosa y
forma un polisacárido (levano) por lo que la glucosa se forma alrededor de las bandas donde por
incubación con sacarosa el enzima forma el polímero y también forma glucosa lo cual prueba la
reacción simultánea de lisis y síntesis de un polisacárido estable en agua durante más de un mes.
TABLA 5. PORCENTAJE DE CONCENTRACIÓN DE POLIACRILAMIDA PARA SEPARACIÓN DE
ACUERDO AL PESO MOLECULAR.

Archilamida
3,75
7,50
15,00

Bisacrilamida
0,0250
0,025
0, 013

Pesos
2,106
2,104 – 3,106
3,104

Las proteínas aisladas electroforéticamente se pueden visualizar con los siguientes métodos:
1. Medida de la absorción en el ultravioleta (UV) a 260- 280 nm
2. Coloración proteica, Coomassie Blue y Plata
3. Coloración de la prueba de selectividad, prueba enzimática a condiciones no denaturadas.
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1-A La absorción a 280 nm resulta de la absorción de los aminoácidos aromáticos, triptófano,
fenilalanina y tirosina.
2-A Para mostrar las proteínas de una manera visible en un espacio en el gel alcanzado por
desplazamiento se marca por desnaturalización de la proteína, fijándola luego con ácido
tricloroacético y se hace visible utilizando un colorante específico para proteínas.
Las moléculas que no se fijan al colorante se retiran con ácido acético al 10%.
3-A Muchas enzimas se pueden hacer visibles con ayuda de coloraciones que se utilizan en la
prueba de su cuantificación. La presentación de una coloración específica de una enzima,
sucede en dos pasos principales:
1.- Las reacciones de un enzima con sus substratos en el gel a condiciones no denaturadas.
2.- La formación de un complejo coloreado de los productos de reacción y una sustancia
adicional.
3.- Bandas de isoenzimas se pueden hacer visibles con este tipo de métodos.
En el caso de la Malato deshidrogenasa (MDH) es posible hacer una coloración con el
Producto de actividad enzimática. (Oxalacetato) después de ser separada en geles
de poliacrilamida.

NAD
Malato

NADH

MDH

Oxalacetato

Para la prueba electroforética se puede utilizar solo una cantidad relativamente pequeña de proteína;
no se necesita ningún paso de preparación en este sentido.
Esto es utilizando en el análisis de las proteínas ensayadas para probar la pureza de un preparado
proteico.
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MECANISMO DE REACCIONES PARA LA COLORACION DE PRODUCTOS DE ACTIVIDAD DE
MALATO DESHIDROGENASA.

FIGURA 6. REACCIONES PARA LA COLORACIÓN DE PRODUCTOS DE MALATO
DESHIDROGE.NASA

PMS (fenacilmetasulfato) sirve como portador de electrones, En vista de que la cantidad de proteínas
que se utiliza en electroforesis es muy pequeña; no hay pasos de preparación de la prueba en el buen
sentido de la palabra, es por esta razón que para este tipo de ensayos es conveniente utilizar un
preparado enzimático purificado.cooper.(1981)
DETERMINACIÓN DEL PESO MOLECULAR DE UNA PROTEÍNA

La movilidad de la proteína en geles de poliacrilamida es dependiente tanto de la carga total como de
su tamaño. También es posible que dos proteínas a pesar de su diferencia en el tamaño molecular se
desplacen a la misma velocidad hacia el ánodo, cuando su diferencia de tamaño a través de la carga se
equilibra para producir un desplazamiento igual. Con base en esto el peso molecular de una proteína
no se puede estimar utilizando un gel de porosidad constante. Otra desventaja de la determinación del
peso molecular de una proteína utilizando electroforésis es el número de formas moleculares que se
pueden presentar en un mismo extracto. Unidas pero no formando enlaces covalentes es común ver
que algunas proteínas no se pueden separar entre si. Especialmente enzimas que están formadas por
más de una sub-unidad. Sahapiro et al (1967) idearon una electroforésis utilizando SDS (sodio lauril
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sulfato o sodio dodecilsulfato) detergente aniónico Este trabajo lo trato de corroborar Klaus Weber y
M Osborn (1969) determinando el desplazamiento de 40 proteínas en presencia de SDS y observaron
que el desplazamiento de las proteínas era función del Logaritmo de su peso Molecular,
También se pudo mostrar que el SDS se une en regiones hidrofóbicas de las proteínas. A través de la
cual las proteínas se disociaban en sub-unidades. A través de la unión de las proteínas con el SDS las
proteínas producían una fuerte carga negativa, la fuerte carga cubría toda la carga presente. Una
aclaración al respecto de éste resultado es aún desconocido. Sin embargo este método es utilizado para
determinar empíricamente el peso molecular y de subunidades de algunas pocas proteínas. Por lo tanto
este método no se puede utilizar como un método confiable pues se conocen casos donde se reportan
valores falsos de pesos moleculares obtenidos mediante esta metodología especialmente se ha
encontrado que presentan errores el la determinación de pesos moleculares las proteínas estructurales y
algunas de alto peso molecular.
Las subunidades unidas por puentes disulfuro se pueden disociar utilizando ß mercaptoetanol o
ditiotreitol en caliente. Un bloqueo con reactivo de alquilación permite eliminar la posibilidad de
que se vuelvan a unir. Algunas proteínas mantienen su movilidad en forma aproximada
especialmente aquellas con pesos moleculares entre 12000 y 70000 Daltons sin embargo se ha
encontrado que un pequeño ajuste en el corrimiento lineal (cuando se grafica Peso Molecular
contra migración) en proteínas de pesos moleculares entre 40000 y 200000 Daltons, para la
determinación de pesos moleculares es necesario utilizar por lo menos de tres a cuatro patrones con
pesos moleculares por encima y por debajo del que le corresponde a la molécula desconocida.
Algo que se debe tener en cuenta en la determinación de pesos moleculares y en general cuando se
utilizan electroforésis de geles con SDS es que nunca se deben utilizar sales de potasio pues
Potasio dodecilsulfato es muy insoluble aunque hay que recordar que por debajo de 10°C el sodio
dodecilsulfato también es insoluble. El sistema de Buffer muy utilizable es el desarrollado por
Laemmli (1971)
Un segundo método para la determinación del peso molecular de proteínas fue descrito por Hedrick
y Smith (1968) Kempe et al (1974) utilizando geles de poliacrilamida en gradiente y se puede
utilizar para proteínas nativas sin disociar además es factible utilizarlo con SDS.
Un ejemplo de ésta con un buen resultado es la determinación de subunidades de levansucrasa
proteína extracelular d Pseudomonas syringae pv phaseolicola Zamora (1988)
Para lo cual se utilizó un gel en gradiente 5-25% en poliacrilamida un espesor de 1mm utilizando
como marcadores de pesos moleculares las siguientes proteínas
Fosforilasa B PM = 92.500 D, Albúmina sérica bovina 67.000D,
Albúmina de huevo 45.000D, Anhidrasacarbónica 29500
Graficando log PM vs migración en cm. se obtuvieron los pesos moleculares de tres subunidades
una de 47 kD, otra de 55kD y otra de 63 kD

147

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 1 Universidad Nacional. de Colombia

FIGURA 7 DETERMINACIÓN DE EL PESO MOLECULAR DE LAS LEVANSUCRASAS
ELECTROFORESIS DE PORO-PAA (5-25) (Tomado de H. Zamora 1988)

Marcadores Moleculares
Fosforilasa B

92500

Albúmina Sérica Bovina

67000

SLS1
SLS2
SLS3

47 kD
55 kD
63 kD

Albúmina de Huevo

45000

Anhidrasa Carbónica

29500

Fig. 8 EVALUACIÓN DEL PESO MOLECULAR DE LEVANSUCRASA
CON POROPAGE 5-25% (tomado Zamora 1988)
(POROPAGE = electroforesis en geles de poliacrilamida en gradiente (5-25%)
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PROCEDIMIENTO

Se preparan geles de poliacrilamida a condiciones denaturadas con SDS con gel de concentración,
se agrega Isopropanol y se deja polimerizar. Una vez a polimerizado el gel se retira el Isopropanol,
y se agrega el gel de concentración se deja polimerizar.
Una condición importante es que la proteína esté completamente pura, además se deben utilizar
patrones de peso molecular conocido algunas firmas comercializan marcadores que son patrones
con cuatro o más proteínas.
La muestra se adiciona en los pozos del centro de placa, al lado y lado de la muestra que contiene la
proteína,(No se recomienda utilizar los pozos de los extremos) se hace la separación teniendo en
cuenta la migración del colorante de referencia, una vez se termina la separación electroforética el
gel se tiñe preferentemente con de plata, para mayor resolución, coloreado el gel se mide la
migración del colorante de referencia y el de cada una de las proteínas de marca, incluyendo la que
se le desea determinar el peso molecular.
Una vez se ha determinado estos valores se calcula la movilidad electroforética. Así:
Movilidad electroforética =

Migración de proteína cm.
-------------------------------------------------Migración del colorante de referencia cm.

Con estos datos se grafica logaritmo del peso molecular de cada una de las proteínas tomadas como
referencia en las ordenadas vs. su movilidad electroforética de tal manera que se obtendrá una recta
con pendiente negativa, en donde se podrá interpolar la movilidad electroforética de la proteína
problema, hallando el antilogaritmo correspondiente al peso molecular de la proteína según la
migración obtenida. De esta manera por interpolación, se puede hallar el valor del peso molecular
correspondiente a ésta.
En algunos casos es necesario solamente medir la migración de las proteínas y se grafica el
logaritmo de los pesos moleculares de cada patrón vs migración en cm.
PREPARACIÓN DE REACTIVOS
SOLUCIONES PATRÓN

Acrilamida bis-Acrilamida se pesan 29,2 g de Acrilamida y 0,8 g de bis-Acrilamida y se lleva a
un volumen de 100ml con agua destilada, la solución se filtra a través de papel de filtro wattman # 1
y se guarda a 4°C en botella oscura es estable de 1 a 2 meses.
TEMED Es estable en forma no diluida a 4°C en botella oscura.
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Persulfato de amonio 10% Se pesan 100 µg /mL de agua destilada, esta solución es inestable y se
debe preparar fresca y con reactivo seco (coloración blanco cristalino).
Tris-Glicina (1.5M)

TRIS= 6 g
Glicina 28,8g
100 mL de agua destilada.
10% SDS 1 g en 10 mL de agua bidestilada
(Ver tabla de preparación de Geles)
ELECTROFORESIS PREPARATIVA

Con ayuda de las coloraciones específicas es factible localizar las proteínas que se quieren aislar,
utilizando electroforesis preparativa, para ello se procede de la siguiente manera:
Se prepara un gel de poliacrilamida a condiciones nativas de espesor (1,5 a 2mm) se adiciona
cantidad representativa de extracto que contenga suficiente proteína, luego se lleva a cabo la
separación electroforética, el gel se corta en varios carriles de tal manera que uno o dos carriles se
colorea específicamente otros con azul de Comassie o coloración de plata esta coloración puede
ser utilizada para identificar la proteína en una parte del gel y determinar la migración o distancia a
la cual se debe cortar el gel no coloreado, en la región de la banda correspondiente a la proteína o
proteínas de interés para esto se coloca una hoja de papel milimetrado de tal manera que se haga
coincidir la coloración específica con la región de gel que contiene la proteína que se va a extraer
luego se cortan a la misma altura
Una vez se tienen las porciones de gel que contienen las proteínas se proceden a macerar en un
mortero apropiado con una cantidad mínima de solución tampón de extracción, el macerado así
obtenido, se adiciona con ayuda de una espátula de caucho a media jeringa plástica con un
microfiltro tipo millipore con una membrana de papel whatman para filtración normal cuantitativa,
el conjunto se introduce en un tubo de centrífuga, luego se adiciona al gel una cantidad de solución
amortiguadora (200-1000µl) y se centrifuga a 7000 x g durante 5-10 minutos dependiendo de la
cantidad de gel que contiene la proteína a eluir (Zamora 1988) De esta manera se obtiene la proteína
aislada en un volumen de solución amortiguadora. Las proteínas que estaban presentes en la
fracción del gel macerado, pueden ser cuantificadas por el método de Bradford. Esta metodología
puede recobrar la proteína en un 87- 95%. De acuerdo al tamaño de la proteína teniendo en cuenta
la dificultad de separación por similitud del peso molecular de la proteína con otras dentro del
mismo extracto se puede seleccionar el porcentaje de Acrilamida para el gel de separación y si se
desea mayor eficiencia se utilizan geles en gradiente por ejemplo uno de 5-25% (de PAA) o uno
que permita una buena separación de la proteína que se quiere aislar
ELECTROFORESIS EN GELES EN GRADIENTE.

Esta es una técnica que permite separar proteínas con pesos moleculares muy similares.
Materiales:
Bomba peristáltica
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Mezclador de gradientes con refrigeración
Manguera capilar
Agitador magnético
Plancha agitadora
Solución de azul de bromofenol en 5 % de sacarosa
PROCEDIMIENTO

1.- Se prepara el mezclador de gradiente en un recipiente refrigerado con baño de hielo sobre una
plancha agitadora
2.- En el vaso 1 del mezclador de gradiente (derecho) se coloca la solución de poliacrilamida de
mayor concentración y se abre llave de comunicación entre los vasos hasta que salga solución
el otro vaso con el fin de evitar burbujas entre las dos soluciones
3.- Se agrega la solución de menor concentración en el vaso (2) de la izquierda e
Inmediatamente se refrigera el sistema utilizando el baño de hielo para retardar la
polimerización.
4.- Se coloca un magneto al vaso que contiene la solución de mayor concentración y que
contiene una manguera capilar que comunica con una bomba peristáltica la cual a su vez está
conectada las placas de electroforésis para preparar el gel de separación.

FIG. 9 PREPARACIÓN DE GELES DE POLIACRILAMIDA EN GRADIENTE
(Foto LAB Bioquímica y Evolución Molecular U.Nal)

5.- Se abren las llaves de comunicación de los vasos de mezcla y el de salida
Se prende la bomba peristáltica previamente calibrada para la adición de la mezcla de
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reactivos para la preparación del Gel.
6.- Se llenan las placas hasta faltando dos cm., luego se agrega isopropanol sobre el gel con
ayuda de una pipeta Pasteur, se coloca el peine y se deja gelificando a 4°C durante ocho
horas, (o durante la noche)
7.- Se saca el isopropanol y se adiciona el gel de concentración, se coloca el peine se deja
polimerizar durante tres o cuatro hor
8.- Al cabo de las cuales se monta las placas en la cámara de electroforésis se adiciona el buffer
de separación y se retira el peine, se lavan los pozos y se aplican las muestras
9.- La cámara de electroforésis se conecta a la fuente, en la primera hora se aplican 100 voltios
y después 200 voltios hasta terminar la separación electroforética.
10.-De acuerdo al tamaño del gel la separación se lleva a cabo durante 10 a 20 horas al cabo de
las cuales se apaga la fuente, se desconectan los cables y se retira el gel de las placas
11.- El gel se adiciona a un recipiente que contenga solución de azul de Comassie, se aplica una
tinción de plata o una tinción específica si se trata de una enzima (a condiciones no
denaturadas) par visualizar las bandas de la proteínas.
Con esta técnica y a condiciones denaturadas se puede también determinar el peso molecular
de una proteína con una mayor precisión.
CONSERVACIÓN DE GELES DEPOLIACRILAMIDA

Los geles sobre un vidrio al igual que papel celofán frío se sumergen en una solución de 40% de
glicerol, luego los ges se envuelven con el celofán frío evitando que se formen burbujas o bolsas
de aire y se deja secar a temperatura ambiente.
ISOELECTROENFOQUE.

Podría ser definido como una electroforésis en un gradiente de pH, pero esto es más que eso, porque
es una técnica de concentración así como una técnica de equilibrio. Esta puede estar agrupada con
técnicas tales como la centrifugación isopicnica y quizá también como electroforesis en gradiente,
la historia del isoelectroenfoque es relativamente corta. Posee excepcionalmente alta resolución,
define un parámetro físico de las proteínas, es una técnica simple, solamente se requiere de un
Buffer para todas las separaciones es utilizada tanto para trabajos analíticos como preparativos.
El isoelectroenfoque es una técnica de electroforésis en el cual compuestos anfóteros son separados
de acuerdo a sus puntos isoeléctricos (PIs) a lo largo de un gradiente continuo de pH
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Contrario a la electroforésis de zona donde el pH del medio de separación establece una densidad
de carga constante en la superficie de la molécula y causa una constante migración, En
Isoelectroenfoque la carga del compuesto anfótero se mantiene cambiando y decreciendo de
acuerdo a una curva de titulación y ésta se mueve a lo largo de un gradiente de pH hasta alcanzar
una posición de equilibrio, ésta es la región donde el donde le pH es igual en punto isoeléctrico (PI)
donde la movilidad de la molécula es igual a cero.
El gradiente de pH se forma y se mantiene durante el paso de una corriente eléctrica, a través de
una solución de compuestos anfóteros los cuales tienen un espacio del PI dado por un rango de pH.
El transporte electroforético causa el transporte de los anfolitos y los agrupa de acuerdo a sus puntos
isoeléctricos PIs y un gradiente de pH se incrementa del ánodo al cátodo.
Al iniciarse el corrimiento electroforético el medio tiene un pH uniforme el cual es igual al rango de
PI de los transportadores de los anfolitos. Así cada anfolito tiene una carga neta y una movilidad
neta
El anfolito más ácido se mueve hacia el ánodo donde se concentra en una zona igual a su punto
isoeléctrico, mientras que los anfolitos menos ácidos pasan adyacentes y un poco más
catódicamente al anterior y así sucesivamente, hasta que todos los componentes del sistema
alcanzan un estado estable y el proceso de agrupamiento se completa. Algunos anfolitos se detienen
en zonas de alto o bajo pH por difusión en un equilibrio isoeléctrico no más grande pero tan pronto
como ellos entran en las zonas los anfolitos reciben carga y voltaje aumentando la fuerza para
regresar a su posición de equilibrio, esta es una de las causas de la fuerza residual.
Como sabemos todas las proteínas son anfolitos es decir son moléculas que posen grupos cargados
positivamente y grupos cargados negativamente, Su carga neta se obtiene de la suma de su carga
negativa y su carga positiva. Como la carga neta de un anfolito depende del pH del medio en que se
encuentre. En el caso de una proteína la carga negativa proviene del grupo carboxilo (ácido
aspártico y ácido glutámico) y en medio alcalino este grupo lleva carga negativa y pH muy ácido no
tiene carga
R-COOH +OH- → RCOO- + H2O

La carga positiva de cualquier proteína es producida por los aminoácidos Arginina, Histidina, lisina,
Ellos llevan grupos amino libres que toman un protón en medio ácido y quedan cargados
positivamente. En medio alcalino el protón se disocia y los grupos quedan sin carga.
RNH2 + H+ → RN+H3
RN+H3 + OH- →
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Para cada proteína existe un valor de pH determinado en el cual su carga neta es igual a cero, éste
recibe el nombre de Punto isoeléctrico y como la secuencia de aminoácidos de cada proteína es
diferente de la misma manera el punto isoeléctrico también. El isoeléctroenfoque es un método de
separación que se utiliza basándose en las diferencias de los puntos isoeléctricos.
El principio como ya se dijo es una electroforésis en gradiente de pH. El uso rutinario del
isoelectroenfoque se hizo posible gracias a un medio estabilizante como la poliacrilamida y
sephadex.
Hoy día tanto los métodos analíticos como los preparativos del isoelectroenfoque han sido
estandarizados y se pueden separar proteínas con puntos isoeléctricos con diferencias de 0.01
unidades de pH.
TABLA 6 PUNTOS ISOELECTRICOS DE ALGUNAS PROTEINAS

NOMBRE

PI

Pepsina

2,9

ß Lacto globulina

5,4

Mioglobina

7,6

Citocromo

9,8

Lisozima

11,0

METODO ESTÁNDAR PARA GELES CILÍNDRICOS EN TUBOS DE 5mm DE DIAMETRO

Para determinar el punto isoeléctrico se puede usar un aparato para electroforésis con geles
cilíndricos con los siguientes componentes:
Tapa de seguridad
Cámara superior (soporte de tubos) con cátodo
Cámara inferior con ánodo
Tubos de vidrio con 5 mm. de diámetro interno de 10 o 12 mm. de largo, libres de grasa o silicona.
Soporte para polimerización
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SOLUCIONES
A SOLUCIÓN MONOMÉRICA:

0,45 g de NN Metilenbisacrilamida
16,6 g acrilamida (no cristalizada preferentemente)
se lleva a un volumen final de 50 mL con agua bidestilada. Y luego se filtra.
B SOLUCIÓN DE ANFOLITOS

40% (Servalyt, Ampholine Pharmalyte)
C CATALIZADORES:

0,2 mL de N, N, N,´ N´ Tetrametil etilendiamina (TEMED)(TMEDA) + 19,8 mL de agua
28 mg de Persulfato de amonio ( AP) en un volumen de 100ml de agua solución fresca
a. La solución de Anfolitos al 40 % + 1,0 g sacarosa en19 mL de agua
b. 0,2% de rojo de Metilo (sal sódica) en agua
c. 0,15% de 1 dimetilaminopropanol (DMAP) o en su lugar se pude utilizar
0,1% Etanolamina o también 0,1 N de NaOH en agua, ligeramente coloreada con unas góticas de
solución Rojo de Metilo
d. 0,1% de ácido fosfórico en agua Polo (+)
MEZCLA PARA GELES CILÍNDRICOS

Mezcla para geles cilíndricos de 7 cm. de largo 6% de poliacriamida 1% de anfolitos en tubos de
vidrio de 10 cm. de largos.
MEZCLA PARA POLIMERIZACIÓN.

Solución

#

# DE TUBOS

3

6

9

Monómero
TEMED
Ampholitos

0,90ml
0,32
0,13

1,8ml
0,64
0,25

2,7ml
0,96
0,38

Persulfato de Amonio AP
Volumen total

3,60
5 mL

7,20
10ml

10,80
14ml

Una vez terminada la electroforésis se retira el gel se adiciona a una solución para visualizar las
bandas correspondiente a las o las proteínas que se les quiere determinar su punto isoeléctrico

155

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 1 Universidad Nacional. de Colombia

durante 2 a 3 horas con una solución de 0,025% de Azul de Comassie R250C Supranolcyanin G B=
Serva Blau R para esto se mezcla y se colorea la solución A y B como sigue.
Solución A
680 mL de metanol
1700 mL de agua
80 g de ácido sulfosalicílico
270 g de ácido tricloroacético.
Solución B.
1% de Azul de Comassie R250 en agua
Para utilizarlo se mezclan
200ml de A y 5 mL de B (25ml de B) para coloración posterior.
Por cada Gel cilíndrico se requieren 40 a 50 mL de colorante.
Ay B se deben mezclar siempre frescos (recién preparados.)
Para eliminar el exceso de Color se pueden utilizara dos tipos de decoloradores.
Solución 1
Ácido acético 96% etanol Agua (80: 250:650) V:V:V
Acido acético 60% etanol agua (135: 250: 595) V:V:V
Solución 2
Acido acético 96% Metanol Agua (2:12:28) V:V:V
Ácido acético 60% Metanol agua 33: 12: 267 V:V:V

FIGURA 8 EQUIPO DE ISOELECTROENFOQUE PARA GELES CILÍNDRICOS
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ISOELECTROENFOQUE EN PLACAS

1 Una cámara electroforética
2 Una fuente de poder
3 Una unidad de termostatación.
CÁMARA PARA ELECTROFORÉSIS

La cámara de electroforésis óptima para isoelectroenfoque debe poseer en la tapa una alambre de
platino movible esto lo tienen algunas cámaras como la de la firma Pharmacia FBE 3000 o en las
cámaras de Biorad modelos 1045, y 1415. Esta permite preparar geles de varios tamaños.
FUENTE DE PODER

Las fuentes de poder más usadas para isoelectroenfoque son las digitales automáticas con un voltaje
2-2500 Voltios. Los mínimos requerimentos para obtener una buena resolución es un voltaje
mínimo de 1000 Voltios con un amperímetro cuya escala no exceda a 50 mA
UNIDAD PARA TERMOSTATACION.

Un enfriamiento extremo es muy importante esto evitará sobrecalentamiento en las placas para el
isoelectroenfoque. Poner agua en circulación es apropiado cuando se tienen geles con 8 M de Urea
pero no es apropiada para geles sin Urea. Colocando el aparato en cuarto frío se prevé la formación
de agua condensada alrededor de la unidad en climas muy húmedos pero es inadecuada como
sustituta de una unidad de enfriamiento de recirculación.
PLACAS DE SOPORTE DEL GEL

Una placa de vidrio plana es un soporte suficiente del gel cuando la separación de proteínas no
requiera de un procesamiento a través de varias soluciones. (por ejemplo cuando la técnica de
sandwisch para zimogramas o inmunobloting serán empleados.) o cuando la matriz de la
poliacrilamida es grueso (geles >1mm de espesor , >5%T) Sin embargo para geles delgados se
requiere de un soporte permanente. Vidrio revestido con γ metacri-oxipropiltrimetoxi silano es el
sustrato más confiable y el más citado para procedimientos autoradiográficos.
SOLUCIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL GEL
SOLUCIÓN DE MONOMERO a, b

30%T, 2,5 C:
Mezcla 29,25 g de acrilamida y 075 g de bisacrilamida, llevar con agua a un
volumen final de 100ml
30%T, 3% C: Mezclar 29.10g de acrilamida y 1,20g de bisacrilamida, llevar a un volumen de
100ml con agua

157

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 1 Universidad Nacional. de Colombia

30%T, 4% C: Mezclar 28,80 g de acrilamida y 1,20g de bisacrilamida Llevar a un volumen final de
100ml con agua.
La solución monomérica se puede guardar a 4°C durante 1 mes Geles de

%T = g de monómero por cada 100 mL
% C = g de entrecruzador por 100ml de monómero.
SOLUCIÓN INICIADORA

40% de (P/V) de persulfato de amonio esta solución es estable por una semana a 4 °C.
CATALIZADOR.

TEMED: este reactivo se utiliza puro y es estable por varios meses a 4°C
FORMULACIÓN DEL GEL

La cantidad mínima de monómero es de 2,2% y 2% de entrecruzador.
El tamaño del poro se obtiene desminuyendo la cantidad de monómero (%T) o disminuyendo o
aumentando el entrecruzador (%C). En la práctica la cantidad máxima que se usa de entrecruzador
es del 30%, en este caso el N, N (1,2 dihidroxietieleno) bis acrilamida (DMBE) con esto se
obtienen mejores condiciones hidrofílicas que las que proporciona la bis acrilamida. En contraste
con la NN’dialiltartrato diamida (DATD) se inhibe el proceso de polimerización y así se altera el
gel por reducción del %T de la matrix.
Debido a que el monómero acrilol no polimerizado puede reaccionar con grupos amino y
sulfhidrilos en proteínas y se absorbe a través de la piel éste actúa como neurotoxina.
La tabla siguiente da el tamaño máximo de proteínas que se pueden enfocar fácilmente con
diferentes % de Monómero (%T) de acuerdo a las limitaciones es a veces conveniente utilizar
agarosa en lugar de poliacrilamida para separar proteínas de alto peso molecular (Superiores a
1000000) o complejos supramoleculares).
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TABLA 7 ADITIVOS COMUNES UTILIZADOS EN ISOELECTROENFOQUE.

ADITIVO

Sacarosa
Glicerina

Glicina
Taurina

PROPÓSITO

CONCENTRACIÓN

para mejorar las propiedades mecánicas de baja %
de monómero en los geles y reducir el transporte de agua
Limitaciones el incremento ligero de viscosidad retarda
el proceso

5 - 20%

para incrementar la constante dieléctrica del medio
incrementa la solubilidad de algunas proteínas (Ej. Globulinas) 0.1 - 0,5M
y reduce las Interacciones iónicas

Limitaciones la presencia de los reactivos retarda el procesos
y en algunos casos cambia el gradiente resultante.
Urea

para degradación de complejos supramoleculares, solubilización
de proteínas insolubles en agua y desnaturalización de proteínas
hidrofílicas.

2

Limitaciones inestables en soluciones especialmente a pH alcalino 6
La Urea es soluble a mayor temperatura de 10°C, acelera la
Polimerización de la poliacrilamida así se reduce la cantidad de
TEMED adicionado.

-

4M
-8M

0,1-1%

DETERGENTES PARA SOLUBILIZAR PROTEÍNAS ANFIFILICAS

No iónicos Y doble ión(zwitteriónico)
Limitaciones si se adiciona a la solución de polimerización
justo antes de la catálisis para evitar espumados interfiere
con las uniones de la poliacrilamida. Requiere de un protocolo
especial para la coloración.
TABLA 8 SELECCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN APROPIADA DE GELES DE POLIACRILAMIDA.
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PESOS MOLECULARES

COMPOSIÓN DEL GEL

15.000
75.000
150.000
500.000

% T = 7, % C = 5
%T = 6, % C = 4
%T = 5, % C = 3
% T = 4, % C = 2,5
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SELECCIÓN DE ANFOLITOS (TRANSPORTADORES)

El camino más simple para distribuir y estabilizar los extremos de un gradiente de amplio rango
(pH 3-10) es adicionar aminoácidos ácidos y básicos, así lisina arginina, ácido aspártico, ácido
glutámico. Estos se preparan en soluciones patrones individuales de 20mM conteniendo cada una
0,004% de azida de sodio y se almacenan a 0 – 4 °C. Estos se adicionan en volúmenes tales que la
concentración final sea 2 a 5 mM. Para cubrir los rangos entre 3 y 5 unidades de pH y definir los
límites de los anfolitos transportadores se mezclan con la condición que como resultado incline el
gradiente inversamente proporcional a la cantidad de anfolitos isoeléctricos en esa región.
Gradientes bajos de pH se utilizan a menudo para incrementar la resolución de los componentes de
la muestra, sin embargo, tiempos prolongados de focusiado producen bandas más difusas a menos
que los geles del la electroforésis den un mayor campo de energía.
GRADIENTES DE pH

Se pueden obtener por diferentes caminos
1.- Por subfraccionamiento del anfolito comercial mezclado. Esto se puede hacer cuando los
anfolitos a alta concentración en el enfocado están en un aparato de flujo continuo o en un
gradiente de densidad de sacarosa o de sephadex.
2.- Al preparar el gel conteniendo diferentes concentraciones de anfolitos (transportadores)
en una línea adyacente o a lo largo del camino de separación.
3.- Por adición de un compuesto anfótero en alta concentración.
TABLA 9 PREPARACIÓN DEL GEL PARA ISOELECTROENFOQUE.

De 4 a 7 % T y de 2 a 8 M de urea.
Gel 30% T solución de monómeros 2% de 40 % Vol anfolito
a (mL)
mL
mL
4% 4,5 5% 5.5 6% 6.5 T
A
B
2M
T
%T T
%T T
% T 7%
30 4.00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 1,50 1,88 3,60
25 2,34 3,75 4,17 4,58 5,00 5,42 5,83 1,25 1,56 3,00
20 2,66 3,00 3,34 3.66 4,00 4,33 4,67 1,0 1,25 2,40
15
2,00 2,27 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 0,75 0,94 1,80
10 1,33 1,50 1,66 1,83 2,00 2,16 2,33 0,50 0,63 1,20
8
1,06 1,21 1,33 1,46 1,60 1,73 1,86 0,40 0,50 0,96
7
0,93 1,05 1,17 1,28 1,40 1,51 1,63 0,35 0,44 0,84
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TEMED
b

PA

4M

6M

8M

µl

µl

7,20
6,00
4,80
3,60
2,40
1,92
1,68

10,4
9,00
7,20
5,40
3,60
2,88
2,52

14,4
12,0
9,60
7,20
4,80
3,84
3,36

9,00
7,50
6,00
4,50
3,00
2,40
2,10

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
8,00
7,00
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6
5
4

0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 0,30 0,38 0,72 1,44 2,16 2,88 1,80 6,00
0,66 0,75 0,83 0,91 1,00 1,08 1,16 0,25 0,31 0,60 1,20 1,80 2,40 1,50 5,00
0,53 0,60 0,66 0,73 080 0,86 0,93 0,20 0,25 0,48 0,96 1,44 1,92 1,20 4,00

a A para 40 % de solución de anfolitos (Ampholine Servlyte,Resolite) , B para Pharmalyte
b Para adicionar después de desgacificarla solución y antes de poner en el porta geles.
( tomado de B.D.Hames and d. Ricckwood 1996)
TABLA 10 RECETA PARA GELES DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO

*
%C

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
*por 1% T y por mL

Vol de 30%Acrilamida
µl /ml de gel

Vol. de 2% Bisacrilamida
µl/mL de gel

30,0
28,3
26,6
25,0
23,3

50
75
100
125
150-

PREPARACION DEL GEL PARA ISOLECTROENFOQUE

1.- Se preparan las placas para la preparación del gel
2.- Se mezclan todos los componentes de la polimerización excepto el persulfato de amonio
3.- Se desgasifica la mezcla por algunos minutos y se reequilibra con nitrógeno si es posible.
4.- Se adiciona persulfato de amonio y se mezcla
5.- La mezcla de polimerización l se transfiere a las placas previamente preparadas y se
cubren con agua o isopropanol.
6.- Se deja que la mezcla polimerice.
7.- El gel se saca de las placas y se humedecen los bordes y la superficie
8.- El gel se coloca sobre la superficie de enfriamiento de la cámara de electroforesis
9.- Se acoplan los electrodos
10.- Se debe hacer un pre-corrido del gel
11.- Se desconecta el aparato y se aplican las muestras rápidamente
12.- Se pone a correr el gel
13.- Se mide el gradiente de pH
14.- Se revelan las bandas de las proteínas usando el procedimiento de detección citado
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ISOELECTROENFOQUE CAPILAR
DETERMINACIÓN DE pI.

La determinación de los puntos isoeléctricos de proteínas previamente purificadas se realiza
utilizando isoelectroenfoque con geles capilar con un geles de 5% (T) en porcentaje de acrilamidabisacrilamida.
PREPARACIÓN DEL GEL:

Se mezclan 1.17 mL de la solución de acrilamida-bisacrilamida al 30% con 0.270 mL de anfolitos
SIGMA (IEF-MIX 3,6-9,3) y 5.11 mL de solución de persulfato de amonio en agua al 0,28%. La
mezcla anterior se debe desgasificar durante 5 minutos, luego se le adiciona 0,448 mL de una
solución TEMED: agua en relación 1:99 respectivamente. Luego se procede a adicionar el gel
dentro de los capilares y se deja polimerizar por 2 horas.
ISOELECTROENFOQUE:

Preparación de los buffers
Catolito:
NaOH 20 mM
0.2 g de NaOH en 250 mL de agua; desgasificar durante 15 a 30 minutos.
Anolito:
H3PO4 10 mM
Disolver 2.30 mL de H3PO4 85% en 2 litros de agua y desgasificar durante 30 minutos.

El gel se estabiliza durante 10 minutos a 200V, luego a 300V por 10 minutos y a 400V por 10
minutos. Se agrega muestra, los marcadores de pI y se puede usar BSA como guía, se le aplican
190V por 30 minutos y luego 400V por 5 horas.
Luego se extraen los geles de los capilares de vidrio y se revelas con coloración de Vestermberg
1971).
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FIG. 9,-EQUIPO PARA ISOELECTROPHOREIS CAPILAR
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CAPITULO VII
LÍPIDOS

GENERALIDADES

Bajo el concepto de lípidos se denominan un grupo heterogéneo de sustancias en el que su principal
característica común es su buena solubilidad en solventes apolares como éter, benceno, cloroformo
o mezcla cloroformo-metanol. En agua por el contrario los lípidos son insolubles y pueden formar
suspensiones coloidales y micelares independientes.
La limitación frente a otras sustancias resulta con base en una característica física. Aunque estos
compuestos se diferencian estructuralmente existe una clasificación que biológicamente tiene un
sentido especial, porque aparecen conjuntamente en el metabolismo. Así se sintetizan sin
excepción a partir del ácido acético activo (acetil CoA) cuya principal característica son las
cadenas de hidrocarburos (ácidos grasos de cadena larga), que pueden ser transportadas con relativa
facilidad.
Los lípidos tienen importantes funciones como:
Formar parte de la estructura de membranas
Son una forma de almacén de sustancias metabólicas combustibles y a la vez son transportadores
de éstas.
Son precursores de importantes hormonas, de ácidos biliares y vitaminas. Fuera de éstas tienen
funciones mecánicas como espesores de defensa.Algunos derivados de acidos grasos poseen
funciones muy importantes en los mamimiferos como las prostaglandinas leucontrienos y
tomboxanos
Los siguientes experimentos permiten una ojeada en los análisis de lípidos.
En este análisis de contenido de lípidos de diferentes materiales biológicos, se pueden diferenciar
éstos, con la ayuda de diferentes métodos, que sirven para identificar los componentes lípidicos de
cada uno.
El contenido y la concentración de esas especies en diferentes materiales son característicos. Así
que las determinaciones de las principales partes definen la función.
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PARTE EXPERIMENTAL

Aislamiento y reconocimiento de fosfolípidos, colesterol y triglicéridos de la yema de huevo.
EXTRACCION DE LIPIDOS

Un cuarto de yema de huevo bien cocido (3 - 4 g) se macera en un mortero y se extrae tres veces con
20 mL de una solución de CHCl3: CH30H 1:1 v/v. El extracto lipídico se filtra a través de un embudo
de vidrio con fibra de vidrio.
Los extractos reunidos se repartirán en cuatro tubos de centrífuga, se diluyen con 5 mL de agua,
cada uno y se agitan.
La separación de fases en una solución de cloroformo (fase interior) y una fase CH3OH/H2O (fase
superior) es acelerada mediante centrifugación en una centrífuga de mesa (2min a 3000 rpm). La
fase superior es extraída muy cuidadosamente, absorbidas y desechadas.
La fase inferior se agita otra vez con agua y se filtra a través de un papel de filtro, (si es posible
cuantitativo). Sin ninguna impureza (por agua), se coloca en un balón esmerilado para luego
concentrarla.
El precipitado sobrante que contiene toda la muestra de lípidos para analizar, se disolverá en 2 mL
de CHCl3 y para separar los lípidos estos se adicionarán con cuidado y con una pipeta sobre una
pequeña columna con sílica gel.
FRACCIONAMIENTO DE EXTRACTO LIPIDICO SOBRE UNA COLUMNA PEQUEÑA DE SILICA GEL

2 gramos de sílica gel se adicionan a un papel doblado en forma de canal en una columna con 5 mL de
CHCl3, el que su sólido contiene poca fibra de algodón y el cual se ajusta con ayuda de perla de vidrio
librándose de burbujas.
Después de haber sedimentado la sílice se rellena con arena de mar con una cantidad de 5 mm,
finalmente se abre la columna, se lava con 10 mL de cloroformo y luego se cierra.
Cuando el nivel del cloroformo se encuentra a aproximadamente 5 mm sobre la parte de arena de mar
entonces se adicionará el extracto de lípidos con cuidado (aproximadamente 2 mL), y la columna se
abre otra vez.
Cuando el extracto de lípidos se hunde sobre la parte arenosa se eluye la columna con 26 mL de
cloroformo de CH3OH durante la separación la sílica gel se cubre con solución.
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Ambos eluatos se atrapan en balones esmerilados de 50 mL y se concentra en un retroevaporador. El
precipitado de elución con cloroformo se resuspende en 5 mL. El eluato de CH3OH solamente en 2
mL de CHCl3: CH3OH (2:1 v/v).
IDENTIFICACION DE LA FRACCION DE LIPIDOS POR CROMATOGRAFIA DE CAPA FINA.

Ya que la separación de lípidos resulta según la polaridad de sus grupos funcionales, los lípidos
apolares (ácidos grasos, colesterol, colesterolester y triglicéridos) se extraen con el eluato de CHCl3;
los lípidos más polares como los fosfátidos deben estar enriquecidos en eluato de CH3OH.
Para demostrar esto se toman 2 alícuotas de 10 µl a partir de los 2 eluatos y en forma de una línea fina
se aplican sobre la línea de inicio previamente marcada en una placa de sílica gel.
Como referencia se utilizarán 20 µl de ácidos grasos, de triglicéridos, de colesterol, de colesterolester y
de solución de lecitina.
El plato se coloca en una cámara de cromatografía con un solvente de éter de petróleo (40-60°C):
dietiléter (70:30 v/v), el tiempo de corrido 30min. Finalmente se secará el plato con ventilador.
Con un indicador lipofílico, indicador fluorescente ANS (0.1 % ácido anilin-onaftalin-sulfónico) se
adicionará en forma de spray para poder ver así las manchas de lípidos, bajo una lámpara de luz
ultravioleta.
Comparando los valores de RF de las sustancias de referencia, se identificarán colesterol, éster de
colesterol, triglicéridos, ácidos grasos libres (ácido graso) y fosfátidos (lecitina) en las tres muestras
eluidas.
SEPARACION DE LIPIDOS POLARES CON CROMATOGRAFIA DE CAPA FINA

Dado que los lípidos polares (fosfolípidos) bajo las condiciones de separación anterior permanecen en
la línea de inicio, se deben adicionalmente separar con un sistema más polar.
Para ello se toman 20 µl del eluato de EtOH diluido 1:10 y 20 µl de solución de lecitina como
sustancia de referencia y se sembrará en una placa de sílica gel. Si es posible, adicionarlo en forma de
línea muy fina. Se desarrolla en una solución de CHCl3: acetona: CH3OH: CH3COOH: H2O =
6:8:2:2:1 v/v (utilice una jeringa rota en la punta).
Con ayuda de un spray y en vitrina se adicionará H2SO4 al 50%, sobre la placa seca. Se calienta 15
minutos a 100°C. Así aparecen los lípidos como manchas marrones y se pueden identificar con base a
su valor de RF.
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TABLA 1. VALORES DE RF DE ALGUNOS LÍPIDOS.

NOMBRE

Valores Rf

LISOLECITINA

0.15

ESFINGOMIELINA

0.25

LECITINA

0.40

LISOFOSFATIDILETANOLAMINA

0.40

FOSFATIDILINOSITOL

0.42

FOSFATIDILSERINA

0.44

FOSFATIDILETANOLAMINA

0.65

ACIDO FOSFATIDILICO

0.66

SULFATO DE CEREBROSIDO

0.66

FOSFATIDILGLICERINA

0.75

CEREBROSIDO

0.78-0.84

CARDIOLIPINA

0.85

HIDRÓLISIS Y METILACION DE LOS ACIDOS GRASOS UNIDOS A LOS FOSFOLIPIDOS

Se introducen en un tubo de ensayo con tapa, 200-500 µl de eluato de metanol en un baño Maria con
corriente de N2 para concentrar secando.
El precipitado se calienta durante 45 minutos, para hidrolizar los lípidos, metilando los ácidos grasos
libres al mismo tiempo (metilación ácida) con 4 mL de una solución de CH3OH: H2SO4:C6H6
(100:5:5 v/v) durante 45 minutos en botellas cerradas herméticamente, se incuba en estufa a 75°C.
Después de parar la reacción con 4ml de agua, se mezclan fuertemente los ácidos grasos 3 veces con 1
mL de heptano. Después de la separación de las fases se retirará la fase superior con mucho cuidado
(libre de agua) y en un recipiente con tapa se reunirán luego para el análisis de ácidos grasos.
DETERMINACION DE FOSFATO INORGANICO EN FOSFATIDOS

Los ortofosfatos forman con molibdato de amonio y en un medio de reducción óptima un complejo
coloreado. La intensidad de la coloración es proporcional a la concentración de fosfato.
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REACTIVOS:

-70.0 % HC104.
- 8.7 % Molibdato de amonio (4.2 gr. en 50 mL de agua bidestilada)
- 1.0 % Reactivo de amidol (fresco 0.5 gr. 2.4 diaminol fenildicloro)
-10.0 gr. disulfato de sodio (en 50 mL de agua bidestilada y filtrada)
-Solución estándar del fosfato 10µg P/mL (30.63 µg (P04)-3).
Para la determinación cualitativa del fosfátido se concentran 10-50µl del eluato de CH3OH en un tubo
de centrífuga calibrado y en un retroevaporador hasta secado. Al precipitado seco del lípido se le
adiciona 1 mL de HC104 (70%) en un tubo de centrífuga tapado con una bola de cristal.
En una plancha de calentamiento a 150 ° C, se calcina hasta cenizas quedando la solución clara y sin
color. El precipitado se enfría luego con 6 mL de agua destilada y se disuelve. Se agita fuertemente en
un vortex o agitador para tubo, y finalmente con 1 mL de solución de almidol y 0.5 mL de molibdato.
Después de 20 minutos, se disuelve la solución azul con 12 mL de agua bidestilada. Se mezcla la
solución y se mide en un espectrofotómetro a 680 nm en una cubeta de vidrio de 1cm. La lectura se
efectúa contra un blanco de reactivo.
La calibración resulta a través de la comparación de colores de la muestra con dos muestras patrón que
serán preparadas al mismo tiempo con concentraciones definidas de 1 a 3 mL. La solución patrón
contiene de 10-30µg de fósforo.
CALCULOS

El cálculo se hará con base en la fórmula para la determinación de concentración utilizando un patrón
interno.

C = E muestra. Cpatrón
E patrón

C = s∆E muestra C patrón
∆E patrón

∆E muestra y ∆E patrón son medibles, esta es la cantidad molar de fosfátidos en la solución total del
eluato de metanol.
DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL.

El ácido sulfúrico concentrado actúa sobre los esteroles (hidroxiesteroles) formando inicialmente una
sal del esterol incolora, la cual después de adicionar agua forma un dieno conjugado. La supuesta sal
diénica en agua es inestable y característica de la muestra, un efecto de color con características
absorbentes (holocromía).
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Esta reacción de coloración de Liebermann-Burchard es específica para los esteroles insaturado y
puede determinarse cuantitativamente.
Ejemplo ver figura 1

O

HO

O

Colesterol

Colesterona

FIGURA 1. TRANSFORMACIÓN DEL COLESTEROL.
PROCEDIMIENTO

Se toman 100 µl de eluato de cloroformo en un tubo de centrífuga y se concentra hasta secado y uno
tras otro se agregan:
1ml de ácido
2ml de anhídrido acético
100µl de ácido acético concentrado
Se mezcla fuertemente pero con cuidado y se incuba a 24°C durante 30 minutos. Se lee la extinción a
680 nm en una cubeta de vidrio de 1cm de espesor, contra un blanco de reactivo. La concentración de
colesterol de la muestra se calcula en una curva de colesterol de 200 a 300 µg (solución patrón 200 mg
de colesterol/100 mL de ácido acético).
Se prepara la cantidad de colesterol en la prueba de eluato de cloroformo (Esta es la cantidad de
colesterol que se determina). El peso molecular del colesterol es de 386.7g/mol.
DETERMINACION CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS.

Los triglicéridos se pueden saponificar en solución de KOH etanólica.
TRIGLICERIDOS + R + KOH → GLICERINA + ACIDOS GRASOS (saponificación
alcalina)
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→

OH + R COOR

RC-O OR’ → RCOO - + HOR’

La glicerina liberada se puede determinar a través de una prueba óptico enzimática.
PRINCIPIO DE LA PRUEBA.

La glicerina se transforma a glicerina 1-fosfato a través de una fosforilación enzimática con
gliceroquinasa (GK) + ATP

GK
GLICERINA + ATP

→

GLICERINA 1 –FOSFATO + ADP.

A través de piruvatoquinasa (PK) se transforma el ADP resultante con fosfoenolpiruvato (PEP) bajo la
formación de piruvato y otra vez de ATP.

PK
ADP + PEP →

ATP + PIRUVATO

El piruvato se reducirá luego con NAD+ en presencia de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH) se
hidratará a lactato de donde NADH se oxidara a NAD+.
PIRUVATO+NADH + H+

→

LACTATO + NAD+

La cantidad de NADH utilizado durante la reacción es equivalente a la cantidad de glicerina. El
NADH es medido y con base a su absorción a 340 nm o 366 nm se determinará la concentración

E366 = 3.4 cm2µmol-1/E340 = 6.22 cm2µmol-1
REACTIVOS.

Solución etanólica de KOH 0.5 N aproximadamente.
Disolver 3.4 de KOH en 10 mL de agua biodestilada, enfriar y aforar a 100 con etanol absoluto.
Solución de MgSO4 (0.15 M)
Se disuelven 3.7 gr. de sulfato de magnesio heptahidratado.
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(Reactivo analítico) en agua bidestilada y se lleva a 100 mL en un balón aforado.
SOLUCIONES NECESARIAS PARA LA PRUEBA ENZIMÁTICA CON LAS CONCENTRACIONES
CORRESPONDIENTES:

Solución 1.

Solución amortiguadora

Trietanolamina

(0.1M), pH 7,6; MgSO4 (4mM)

Solución 2.

NADH/ ATP/ PEP (6 mM: 33 mM: 11 mM)

Solución 3.

LDH/ PK (800U/mL: 130 U/mL)

Solución 4.

GK (150U/mL)

100 µl de eluato de cloroformo se concentran hasta sequedad en un tubo de centrífuga, se redisuelven
en 0.5 mL de solución etanólica de KOH, se agita y se tapa el tubo con una bola de cristal. Se deja 20
minutos a 70°C en un termostato, después se enfría 20-25°C, se adiciona 1 mL de MgSO4 mezclando
bien y se centrífuga 5 minutos a 3000r.p.m. 0.1 mL del sobrenadante claro se utilizan para la prueba
óptico enzimática.
MEZCLA DE REACCION.

Longitud de onda: 366 nm o 340 nm
Cubeta de cuarzo de 1 cm. de espesor
Temperatura de incubación: 20-25°C
Medida contra aire
En una cubeta se adicionan
Solución 1.
2.80 mL
Solución 2.
0.10 mL
Sobrenadante 0.10 mL
Solución 3.
0.02 mL
Con espátula plástica mezcle e incube a 25°C durante 10 minutos, luego se mide la extinción E1

Solución 4.

0.02 mL

Mezclar y después de 10 minutos medir E2
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E1 –E2 = ∆E
CÁLCULOS.

La concentración de substrato se permite calcular según la ecuación
µmol substrato/mL hidrolizado = E V/e.d.v
V: volumen de la mezcla del test
ε: coeficiente de extinción de NADH =3.40cm 2.µmol-1
v: volumen de la muestra (µl)
d: espesor de la celda
Esta es la cantidad molar de glicerina (triglicéridos) presentes en todo el eluato. Determinarla.
Finalmente, es posible calcular la proporción de triglicéridos (molaridad), colesterol y fosfátidos
presentes en la yema de huevo de gallina.
EXTRACCION DE LIPIDOS DE HOJAS DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris)

Cinco gramo de hojas de frijol se muelen en un mortero con nitrógeno líquido hasta obtener una harina
muy fina, luego se extraen dos veces unas tras otras cada una con mezcla de metanol cloroformo
(2:1V/V) se agita fuertemente y luego se filtra a través de fibra de vidrio. El extracto resultante se
distribuye en cuatro tubos de vidrio cada uno con 5 ml de agua y se centrifuga durante 2 minutos
durante 2 minutos a 3000 rpm.
El sobrenadante acuoso de la fase superior se extrae con ayuda de una pipeta Pasteur y se elimina.
La fase inferior (conteniendo pigmentos y extracto lipídico en cloroformo) se lava nuevamente con
agua destilada, finalmente la fase con los lípidos libres de agua se filtra a través de un filtro de papel
y se pasa a un balón de fondo redondo con boca esmerilada , luego este se conecta a un rota vapor
hasta obtener los lípidos secos , los cuales se resuspenden en 05 mL de CHCl3 y se guarda en nevera.
PREPARACION DEL EXTRACTO DE HOJAS

Medio para homogenización 0,3M D de sorbitol.
10 ml de solución amortiguadora de fosfato pH= 7,2
5 mM De MgCl2
18,2 ml de sorbitol
0,30 g de NaH2PO4.H2O
015g de Na2HPO4 2H2O
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Disolver 200 mL de agua destilada
7,5 mL de 0,2M de Mg Cl2
Toda la solución se ajusta a pH 7,2
Y se lleva a un volumen final de 300mL.
HOMOGENEIZACION

100 g de hojas de fríjol, se homogeneizan en una licuadora con 200mL de medio de extracción sobre
enfriado en una mezcla hielo y sal, el extracto de plantas se filtra a través de muselina.
EXTRACCION DEL HOMOGENEIZADO DE HOJAS.

10 ml de extracto de hojas se reparten en 6 tubos de centrifuga y cada uno con 6 ml de CH3OH:CHCl3
(2:1 V/V) después de cinco minutos de extracción, los tubos de centrifuga se llenan con 2 mL de
agua destilada y se centrifugan a 3000xg. Al sobrenandante acuoso se le saca el agua con una pipeta
Pasteur y se elimina. La fase inferir se lava otra vez con agua destilada la fase apelar se resuspende en
0,5 mL de CHCl3
SEPARACION DE LIPIDOS UTILIZANDO CROMATOGRAFIA DE CAPA FINA

El extracto lipídico concentrado hasta sequedad y resuspendido en cloroformo se ajusta a una
concentración igual a la concentración del contenido de clorofila de 1mg/mL para que se pueda
separar en placas de sílicagel.
En una placa de sílicagel se siembran la muestra en dos pruebas paralelas de 100µL a partir de la línea
de inicio señalada con un lápiz con punta fina aplicados con una micro pipeta formando una línea de
aproximadamente dos cm. de larga.
Para el análisis de los galacto-lípidos unidos a un acido graso se hace en otra placa de sílicagel y se
aplican 200µL de extracto de hojas. Como prueba de comparación se aplican 20 µl de una mezcla de
lípidos compuesta por MGDG (Monogalactosildiglicerido) y DGDG (digalactosil diglicerido) y luego
se corre la cromatografía. Después de aplicados los extractos se saturada la cámara con una mezcla de
solventes de Acetona: Benceno: H2O en proporción (91: 30:8) luego se colocan las placas con las
muestras y se realiza la separación cromatografica se corre aproximadamente durante 45 minutos
finalmente las placas se secan con ayuda de un ventilador y se asperjan con ANS obteniéndose un Rf
para MGDG es igual a Rf = 0,6 cm. y las manchas para DFDG aparecen RF = 0,3 Marcadas bajo la
luz de una lámpara de ultravioleta El MGDG y las Manchas de DGDG de las placas 1 y 2 se separa
una de la otra de las placas de sílicagel raspándolas.
BIBLIOGRAFIA

1.- Ap.Ries. Patways of Carbohydrate Breakdawnin higher plants in MPT International

175

BIOQUIMICA EXPERIMENTAL 1 Universidad Nacional. de Colombia

Review of Science, Biochemistry serius one, vol 11 (DH Northcots, Editor) (Butter Worths,
Verlag).
2.- Egon Stahl Thin Layer Chromatography A Laboratory Handbook Spring verlag , Berlin
Heidelberg, Neu York 1969.p.363-369.
3.- Folch, J.M.Lees,and G.H. Alone Stanley: J.Biol. Chem. 226:1957.p.497
3.- Lehninger Albert, biochemistry S 314, 326, 354, 514,-517
4.- Lowry and Passoneau: Principales of Enzymic analysis.
5.- Biochemisches Grund-Praktikum Institut für Biochemie der Pflanze, Göttingen Universität
1991

176

