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GLOSARIO
Adsorción: es el fenómeno por el cual las partículas de una sustancia se
acumulan en la superficie de otra, mediante interacciones físicas o químicas
(Turbet y Talanquer, 1997, p. 186).

Bases de Schiff: son iminas que se forman por la reacción de grupos amino con
aldehídos o cetonas (Voet y Voet, 2005, p. 571).

Desnaturalización: es la pérdida de la estructura tridimensional de una proteína
que provoca la pérdida total o parcial de su funcionalidad (Nelson y Cox, 2005,
p. 147).

Desorción: es el proceso inverso a la adsorción, consiste en separar las
moléculas de una muestra con el paso del estado sólido al gaseoso (Tecnovax,
2013, p. 2).

Enlace peptídico: es un enlace que se forma como resultado de la reacción entre
un grupo amino (-NH2) de un aminoácido y un grupo carboxílico (-COOH) de otro,
con la eliminación de una molécula de agua.

Espectrometría de masas: es una técnica analítica que permite la separación,
identificación y cuantificación de los iones presentes en una muestra en función
de su relación masa/carga (Fernández-Lainez, Vela-Amieva e Ibarra-González,
2009, p. 259).

Hidrólisis enzimática: es el proceso catalizado por hidrolasas, mediante el cual
se genera la ruptura de los enlaces por acción del agua.

Liofilización: es el proceso de desecar una muestra a baja presión y
temperatura, con la eliminación del agua a través de la sublimación (Tecnovax,
2013, p. 1).

xiv

Nucleófilos: son compuestos con carga negativa que, en forma general,
presentan un par de electrones no compartidos que pueden formar enlaces
covalentes con facilidad (Voet y Voet, 2005, p. 571).
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RESUMEN

En el presente trabajo se purificaron y caracterizaron inhibidores de tripsina
provenientes de las semillas de amaranto (Amaranthus caudatus L.), arveja
(Pisum sativum, var. I-432-Lojanita), chocho (Lupinus mutabilis, var. I-450Andino),

fréjol

(Phaseolus

vulgaris,

var.

I-414-Yunguilla)

y

sangorache

(Amaranthus hybridus L.), que se obtuvieron del Instituto Nacional Autónomo de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP).

En una primera etapa, se preparó y desengrasó la harina de las semillas en una
extracción sólido-líquido con 1-propanol; luego, se preparó el extracto crudo en
suspensión con tampón fosfato de sodio 50 mM pH 7,5. Los extractos se
fraccionaron en permeados y retenidos, a través de una membrada de 10 kDa y
se purificaron parcialmente por medio de un tratamiento calórico (T = 60 °C)
combinado con precipitación de proteínas con TCA (5%).

El permeado y el retenido de la semilla de sangorache presentaron la mayor
actividad inhibidora específica con valores de 19,22 ± 0,40 y 39,88 ± 0,69 mU/mg,
respectivamente, por lo que fueron seleccionados para la etapa de purificación
selectiva por cromatografía de afinidad, en una matriz de tripsina-glioxil-sepharosa
6B-CL. Se formaron 3 lotes con actividad inhibidora de tripsina para cada extracto.
En el permeado se tuvieron los lotes I, II y III con actividades inhibidoras
específicas de 17,32; 762,80; y, 291,17 mU/mg, respectivamente, y para el
retenido los lotes IV, V y VI con actividad inhibidora específica de 58,13; 1 024,24;
y, 389,23 mU/mg. Los 6 lotes fueron liofilizados a – 67 °C y un vacío de 10 Pa.

Se determinaron los pesos moleculares de los inhibidores de tripsina presentes en
el extracto de la semilla de sangorache mediante espectrometría de masas, que
se desarrolló en el Instituto de Biotecnología y Biomedicina de la Universidad
Autónoma de Barcelona, se encontraron los picos de mayor abundancia en
9 159,94 y 8 102,71 Da.
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Por otra parte, se desarrollaron los ensayos cinéticos para determinar las
constantes de inhibición. Se encontraron dos tipos de inhibidores dentro del
permeado; el inhibidor I, correspondió a un inhibidor competitivo con una
constante de inhibición (Ki) de 0,066 mM y el inhibidor II con características de
inhibición mixta, con una Ki 0,274 mM y una Ki’ de 0,101 mM. El inhibidor II fue
encontrado también en el retenido de la semilla de sangorache.

Finalmente, se estimó el costo de obtención de 4,67 mg de inhibidores, obtenidos
del extracto purificado a partir de 25 g de semillas de sangorache, en un valor de
$ 15,08/mg.
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INTRODUCCIÓN
Las proteasas son enzimas capaces de romper los enlaces peptídicos que
conforman las proteínas. Las descomponen en fragmentos de diferentes tamaños
y hasta sus aminoácidos, motivo por el cual tienen gran funcionalidad en los
procesos biológicos de mayor importancia para la vida, de manera especial en la
digestión, ya que facilitan el aprovechamiento de las proteínas contenidas en los
alimentos. Son utilizadas por todos los seres vivos y gracias a su alta eficacia y
especificidad se han empleado ampliamente en el sector farmacéutico. Dentro de
este tipo de enzimas se encuentra la tripsina (García, Salas, Del monte, Del
Rivero, Guerra y Chávez, 2009, p. 76; Habib y Majid, 2007, p. 69).

Los inhibidores de proteasas (IP) son proteínas de bajo peso molecular, que
regulan la actividad proteolítica; por lo que se usan con propósitos médicos como
contrarrestar trastornos hereditarios, enfermedades inmunológicas, inflamatorias,
cardiovasculares, en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, entre otras. Son
conocidos por detener el crecimiento de ciertos virus y hongos, por lo que se
emplean para combatir infecciones parasitarias y virales, como la malaria o el
VIH. La purificación y caracterización de IP naturales tienen un alto potencial en el
campo de la medicina y la agricultura (Carabaño, Fraga y Villamide, 1996, p. 22;
García et al., 2009, p. 76; Habib y Majid, 2007, p. 79).

Los IP son muy comunes dentro del reino vegetal; se encuentran en mayor
cantidad en las semillas de las plantas, aunque también se han encontrado de
otros tejidos. Su amplio uso dentro de la medicina hace que su aislamiento y
caracterización sea cada vez más importante, por cuanto es razonable aplicar
técnicas de alta resolución para cumplir con estos fines, dentro de las cuales se
encuentra la cromatografía de afinidad. Esta técnica aprovecha la afinidad
biológica reversible entre los inhibidores y las enzimas sobre las que actúan.

Es necesario combinar las técnicas de alta resolución con procedimientos que
permitan la caracterización de los IP, tales como electroforesis y espectrometría
de masas, con el fin de conocer los pesos moleculares de los inhibidores y
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complementar con ensayos cinéticos para conocer la interacción entre la enzima y
el inhibidor (Habib y Majid, 2007, p. 73; Turková, 1993, p.9).

En concordancia con lo expuesto, en el presente trabajo se pretende obtener un
extracto inhibidor de tripsina, obtenido a partir de semillas cultivadas en el
Ecuador; purificado por afinidad, en una matriz de tripsina-glioxil-sepharosa 6BCL; y, caracterizado molecular y cinéticamente.
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1.

INHIBICIÓN DE PROTEASAS

1.1.1. GENERALIDADES

Las enzimas proteolíticas, también conocidas como proteasas, son responsables
de la hidrólisis específica de los enlaces peptídicos de las cadenas de proteínas
(Eliécer, 2013, p.12; Fan y Wu, 2005, p. 274).

El Comité Internacional de Nomenclatura Union of Biochemestry and Molecular
Biology (NC-IUBMB) recomienda el término peptidasas para este tipo de enzimas.
De esta forma se clasifican en exo-peptidasas; aquellas enzimas que rompen los
enlaces peptídicos de los aminoácidos en los grupos amino (N-) o carboxilo (C-)
terminales; y, en endo-peptidasas a las proteasas que catalizan la hidrolisis de los
enlaces internos de los polipéptidos. Según su mecanismo catalítico y secuencia
de aminoácidos reactivos, estas últimas se subdividen en serino, cisteíno,
aspártico y metalopeptidasas (Ajamhassani, Zibaee, Sendi, Askary y Farrar, 2012,
p. 368; García-Carreño, 1992, p. 145).

Las de tipo cisteíno, como su nombre lo indica, poseen un grupo cisteíno
responsable de la catálisis; mientras que las metalopeptidasas tienen en su sitio
activo al ácido glutámico y requieren de cationes divalentes como Zn 2+, Ca2+ o
Mg2+ para catalizar la hidrólisis. Las aspárticas contienen un residuo de ácido
aspártico en el centro activo y tienen máxima actividad a pH ácido. Finalmente,
las serino peptidasas llevan su nombre por el residuo de serina que está ubicado
en su centro activo; este sub grupo es de gran importancia ya que en él se
encuentran enzimas digestivas como tripsina y quimotripsina, responsables de
una serie de procesos fisiológicos (Ajamhassani et al., 2012, p. 368; Fan y Wu,
2005, p. 275; García-Carreño, 1992, p. 146).

La tripsina es una enzima proteolítica sintetizada por las células pancreáticas, que
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se segrega y se activa en el duodeno, en el intestino delgado. Es de gran
importancia en la digestión de las proteínas provenientes de los alimentos. Es una
proteína globular de tamaño medio, con una cadena polipeptídica de 224
aminoácidos, su temperatura óptima está en 37 °C y su pH óptimo entre 7,5 y 8,5
(Worthington, 2012).

En su estructura tiene dos dominios de láminas plegadas beta, en cuyo punto de
contacto se encuentra el centro activo de la enzima, como se observa en la
Figura 1.1. La triada catalítica de esta enzima está compuesta por un residuo de
serina-195, aspartato-102 e histidina-57, por lo que se trata de una serino
proteasa altamente específica para residuos con carga positiva y por tanto rompe
las uniones que están precedidas por aminoácidos básicos de arginina o lisina
(Müller-Esterl, 2008, p. 165; Voet y Voet, 2005, p. 177; Worthington, 2012)

a)

b)
Figura 1.1 a) Estructura secundaria de la tripsina mediante diagrama de cintas
b) Interacción del sustrato con el centro activo de la tripsina
(Former y Merolla, 2008)

Esta alta especificidad de tripsina por residuos de arginina y lisina permite la
hidrólisis

del

sustrato

cromogénico

BApNA

(N-α-benzoil-DL-arginina-p-

nitroanilida). La ruptura del enlace peptídico genera, entre otros compuestos,
p-nitroanilina,

sustancia

de

color

amarillo

que

se

puede

medir

por

espectrofotometría UV-VIS ya que absorbe a 400 nm. En la Figura 1.2 se observa
el esquema de la reacción (Marten, Gelbrich y Schmidt, 2010, p. 927).
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Figura 1.2 Hidrólisis del sustrato enzimático BApNA catalizada por tripsina
(Marten, Gelbrich y Schmidt, 2010)

1.1.2. INHIBIDORES DE PROTEASAS

Existen proteínas de origen animal o vegetal, de bajo peso molecular, capaces de
disminuir la acción de las enzimas, como tripsina, llamadas inhibidores de
proteasas (IP). Los IP son también conocidos como factores anti nutricionales,
debido a que inhiben la acción de las enzimas digestivas en la hidrólisis de las
proteínas, lo que puede provocar la pérdida de aminoácidos esenciales como
cisteína y metionina (Elizalde, Parrilla y Chaparro, 2009, p. 48; Habib y Majid,
2007, p. 69).

Los pesos moleculares de los IP se encuentran entre 4 y 85 kDa, principalmente
entre 8 y 20 kDa. Estas proteínas usualmente contienen una secuencia de
aminoácidos con altos contenidos de cisteína, capaces de formar puentes
disulfuro, tienen resistencia al calor, a valores de pH extremos y a la proteólisis.

La presencia de IP es muy común en el reino vegetal. Estas proteínas se pueden
aislar de varias partes de las plantas como raíces, tallos, hojas; sin embargo, se
encuentran en mayor abundancia en las semillas. Se forman durante el
crecimiento de la planta, especialmente en la germinación (Habib y Majid, 2007,
p. 70).
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Los IP proveen a las plantas la capacidad de defenderse de agresores externos
como insectos, patógenos o ciertos microorganismos. En las plantas, su función
es anti-metabólica, ya que interfieren con la actividad de las proteasas digestivas,
por lo que causan una disminución de su crecimiento y desarrollo (Elizalde et al.,
2009, p. 48).

La importancia del aislamiento y caracterización de IP radica en la aplicación de
sus

propiedades

para

el

desarrollo

de

medicamentos,

tratamiento

de

enfermedades degenerativas como el cáncer o virales, como el VIH (Islamov,
Kustova e Ilin, 2012, p. 110).

1.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS INHIBIDORES DE PROTEASAS

Los IP se han agrupado por familias, según su secuencia de aminoácidos y
especificidad. A continuación, se mencionan las familias más representativas con
acción sobre las serino proteasas.

a)

Familia

Bowman-Birk:

Esta

familia

recibe

su

nombre

por

los

investigadores que identificaron y caracterizaron al primer inhibidor de proteasas
de este grupo en la soya. En la actualidad se han encontrado IP de esta familia en
legumbres, cereales y gramíneas, tanto en hojas como en semillas. Los
inhibidores, que han sido aislados de plantas dicotiledóneas como fréjol
(Phaseolus vulgaris), lenteja (Lens culinaris) y arveja (Pisum sativum), poseen
una sola cadena peptídica con un peso molecular de 16 kDa, aproximadamente.
Tienen dos dominios, por lo que también se conocen como de doble cabeza,
pueden actuar simultánea e independientemente con dos enzimas. El primer sitio
reactivo es usualmente afín con tripsina, debido a que dentro de su secuencia de
aminoácidos se encuentran arginina y lisina, mientras que el segundo es, por lo
general, afín a quimotripsina por la presencia de un aminoácido hidrofóbico. Los
inhibidores provenientes de plantas monocotiledóneas como trigo (Triticuma
estivum) y arroz (Oryza sativa) son de una sola cadena polipeptídica, con peso
molecular de 8 kDa (Clemente, Marín-Manzano, Arques y Domoney, 2013, p. 25).
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b)

Familia Kunitz: Estos inhibidores son muy activos frente a las proteasas

de tipo serino, se encuentran en legumbres y cereales, poseen cadenas
polipeptídicas largas de 170 ó 200 aminoácidos. Los IP pertenecientes a esta
familia son proteínas tipo globulinas, con pesos moleculares generalmente
comprendidos entre 18 y 22 kDa; contienen

en su estructura dos puentes

disulfuro, uno para su estabilidad y otro en el sitio activo. Se ha demostrado su
actividad en tripsina y quimotripsina (Islamov, Kustova e Ilin, 2012, p. 104; Habib y
Majid, 2007, p. 73).

c)

Familia tipo Papa 1: Los inhibidores pertenecientes a esta familia son

proteínas de bajos pesos moleculares cercanos a 8 kDa; poseen de 60 a 90
residuos de aminoácidos, normalmente son monoméricos, carecen de puentes
disulfuro y no han sido tan estudiados como los anteriores; sin embargo, se han
encontrado ampliamente presentes en tubérculos de papas, así como en frutos y
hojas de tomates (Habib y Majid, 2007, p. 74).

1.1.4. MECANISMO DE INHIBICIÓN

Los IP se enlazan a una enzima específica, de forma que dificultan la unión
eficiente del sustrato al sitio activo. Este enlace puede darse directamente en el
centro activo o en un sitio cercano a este, por lo que se genera un impedimento
estérico.

En su mayoría, los inhibidores de las enzimas proteolíticas tipo serino actúan de
forma similar a la interacción enzima sustrato; es decir, son inhibidores
competitivos. Un ejemplo de este mecanismo es el inhibidor de tripsina de la
familia Kunitz aislado de la soya, como se observa en la Figura 1.3. Sin embargo,
también existen inhibidores no competitivos que interactúan con los aminoácidos
adyacentes al sitio catalítico, bloquean la interacción enzima sustrato, a pesar de
no tener un contacto directo con el centro activo (Dos Santos, Oliveira, Rabêlo,
Uchôa y Araujo, 2012, p. 221).
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Figura 1.3 Diagrama de la interacción del inhibidor proveniente de la soya (representada
con el color amarillo) con la tripsina (representada de color verde)
(Dos Santos et al., 2012, p. 221)

1.2.

INMOVILIZACIÓN COVALENTE DE ENZIMAS

1.2.1. GENERALIDADES DE LA INMOVILIZACIÓN DE ENZIMAS

La inmovilización de enzimas es una técnica que confina a un espacio físico
definido a las moléculas de una enzima, las cuales retienen su actividad catalítica
y pueden ser usadas repetida y continuamente. En este proceso se incrementa la
estabilidad de las proteínas al ligarlas a un cuerpo inerte, que permite conservar
su actividad por un largo periodo de tiempo (Biasutti, De Marco, Alfonso, Silva,
López y Silvestre, 2006, p. 426; Brena y Batista-Viera, 2006, p. 15).

La inmovilización brinda la ventaja de emplear a la enzima con mayor estabilidad
en diferentes condiciones, además que permite su reutilización y, por tanto,
disminuye los costos de operación. Sin embargo, también tiene ciertas
desventajas ya que produce alteraciones en la conformación de la enzima, que
pueden provocar pérdida de la actividad catalítica y generar impedimentos
estéricos (Arroyo, 1998, p. 2; Brena y Batista-Viera, 2006, p. 25).

Existen varios métodos para la inmovilización de enzimas. Su elección dependerá
de algunos factores, como las características de la enzima y el soporte; pero
sobretodo de la aplicación que tendrá el preparado inmovilizado.
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Las técnicas de inmovilización se dividen en dos grupos principales, la
inmovilización química, en la cual se crean enlaces entre la enzima y el soporte, y
la inmovilización física, que consiste en el confinamiento de la enzima a un
espacio del soporte. En la Tabla 1.1 se presentan, de forma resumida, las
técnicas más conocidas.

Tabla 1.1 Tipos de inmovilización de enzimas
Tipo de
inmovilización

Clasificación

 Atrapamiento

Consiste en limitar a la enzima dentro de las
microcavidades de una matriz sólida porosa. En
este caso la enzima no se enlaza a la matriz.

 Retención en
membranas

La enzima es encapsulada en membranas semi
permeables, que permiten el paso del sustrato y
productos pero no de la enzima.

 Adsorción

La enzima se enlaza reversiblemente a la matriz por
interacciones iónicas, puentes de hidrógeno o
fuerzas de Van der Waals.

 Unión covalente

Se activan grupos químicos del soporte para que
reaccionen con los aminoácidos de las proteínas y
formen enlaces covalentes. La unión enzimasoporte es irreversible.

 Reticulado

Es el entrecruzamiento de la enzima con reactivos
bifuncionales, que generan enlaces intermoleculares irreversibles, resistentes a valores de
pH y temperatura más extremos.

Física

Química

Técnica

(Arroyo, 1998, p. 3; Brena y Batista-Viera, 2006, p. 21; Spahn y Minteer, 2008, p. 195)

1.2.2. INMOVILIZACIÓN COVALENTE DE ENZIMAS

La inmovilización covalente consiste en la activación de grupos químicos del
soporte, que deberán interactuar con los grupos nucleófilos de las proteínas;
generalmente, estos enlaces se dan con residuos de aminoácidos como lisina,
cisteína, tirosina, histidina y, en menor grado, metionina, triptófano, arginina y los
ácidos aspártico y glutámico. Su naturaleza hidrofílica permite encontrarlos en la
superficie de las proteínas, por lo que están disponibles para formar enlaces
covalentes (Arroyo, 1998, p. 5).
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Este tipo de inmovilización tiene algunas ventajas; entre ellas, genera una mayor
resistencia en la enzima a la inactivación por temperatura, pH o solventes, ya que
la formación de enlaces covalentes múltiples entre la enzima y el soporte provoca
un incremento en la rigidez de la estructura terciaria de la enzima, lo que reduce
la flexibilidad conformacional y, por tanto, evita su desnaturalización. Además
impide la pérdida de enzima durante el proceso, por la naturaleza estable e
irreversible del enlace covalente formado. Sin embargo, esta técnica presenta
ciertos inconvenientes, ocasionados por las condiciones del proceso que pueden
generar derivados inactivos de la enzima en el soporte; asimismo, durante la
inmovilización también se modifica químicamente la enzima, se altera la
estructura del centro activo y puede perder su actividad catalítica (Arroyo, 1998, p.
5; Brena y Batista-Viera, 2006, p. 21; Hanefeld, Gardossi y Magner, 2009, p. 461).

1.2.2.1.

Selección del soporte para inmovilización

Existen soportes orgánicos o inorgánicos que se emplean para la inmovilización
enzimática; su elección dependerá del cumplimiento de ciertas características
como resistencia física y química para ser reutilizado, resistencia al ataque
microbiano, tamaño de partícula y porosidad adecuadas. Estos dos últimos
determinan la capacidad de enlace con la enzima, de manera que se eviten
limitaciones difusionales (Brena y Batista-Viera, 2006, p. 18)

La matriz que cumple con las características antes mencionadas y ha sido
ampliamente empleada en la inmovilización covalente de enzimas es la
sepharosa. La sepharosa 6B-CL es un producto comercial que contiene un 6 %
de agarosa, un polisacárido tratado con 2,3 dibromopropanol en condiciones
alcalinas fuertes, lo que resulta en una red entrecruzada con alta resistencia
química y física, estable en medios acuosos y solventes orgánicos y con mayor
resistencia a la degradación biológica (Sigma Aldrich, 1996).

La agarosa es un polímero lineal que contiene unidades de D-galactosa y 3,6anhidro-αL-galactosa alternadas, como se observa en la Figura 1.4.
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Figura 1.4 Estructura química de la agarosa
(Sigma Aldrich, 1996)

1.2.2.2.

Inmovilización enzimática

En la inmovilización covalente se emplean brazos espaciadores, que son
moléculas pequeñas que permiten una flexibilidad conformacional a la enzima. Su
uso es de gran utilidad, principalmente en la cromatografía de afinidad, de forma
que facilita la interacción del ligando con el centro activo de las proteínas de
interés. Su función principal es evitar impedimentos estéricos y problemas
difusionales (Hanefeld, Gardossi y Magner, 2009, p. 461).

La activación del soporte comienza con la eterificación de los grupos hidroxilo
presentes en la agarosa del soporte con la cadena de glicidol (2,3-epoxipropanol).
Para este proceso se requiere de un medio básico y reductor, de esta forma la
reacción es específica. En la Figura 1.5 se encuentra un esquema de la reacción
(Galván y Muñoz, 2006, p. 30).

Figura 1.5 Activación del soporte mediante la formación de gliceril-sepharosa
(Galván y Muñoz, 2006, p. 30)
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En una etapa posterior, se realiza la oxidación de la gliceril-sepharosa obtenida,
para dar lugar a la formación de la glioxil sepharosa, que es reactiva. Este
proceso

de

oxidación

se

realiza

con

peryodato

de

sodio,

de

forma

estequiométrica, por lo que según la cantidad que se adhiera de este reactivo se
obtendrán los grupos requeridos para la inmovilización, como se muestra en la
Figura 1.6 (Galván y Muñoz, 2006, p. 22).

Figura 1.6 Oxidación de la gliceril-sepharosa para formar glioxil-sepharosa
(Galván y Muñoz, 2006, p. 30)

Finalmente, la inmovilización enzimática se da mediante la formación de bases de
Schiff, por el ataque nucleofílico del nitrógeno del residuo de lisina sobre el
carbono de los grupos glioxilo de la matriz; sin embargo, el enlace formado es
reversible, por lo cual se realiza la reducción con borohidruro de sodio, que resulta
en un enlace covalente sencillo y estable. La función secundaria de la reducción
es la inactivación de los grupos glioxilo remanentes al convertirlos en grupos
hidroxilo inertes (Galván y Muñoz, 2006, p. 6).

Las superficies de los grupos glioxilo inactivados pueden provocar interacciones
no deseadas entre la proteína y el soporte que provocan el descenso de la
estabilidad o la inactivación de la enzima. La formación de las bases de Schiff
debe realizarse a pH alcalino, igual o mayor a 10, ya que en este medio se
asegura el enlace entre los grupos amino de la enzima y el soporte. La reacción
se ve favorecida con tiempos largos de residencia, temperatura moderada y
tampones que no interaccionen con el soporte (Mateo et al., 2006, p. 275).
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1.3.

PURIFICACIÓN DE INHIBIDORES DE PROTEASAS

1.3.1. MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DE INHIBIDORES DE PROTEASAS

La purificación de proteínas comprende la combinación sucesiva de varias
técnicas. En cada etapa se obtiene una proteína más pura, como consecuencia
de la eliminación de las proteínas no deseadas; sin embargo, durante este
proceso se debe evitar la desnaturalización que lleva a la pérdida de la actividad
de las moléculas de interés.

Como se indicó anteriormente, los IP se encuentran generalmente dentro de los
tejidos vegetales, en tallos, hojas y principalmente, en semillas. Debido a que
estos forman mezclas complejas de proteínas, para su aislamiento es necesario
recurrir a procesos que permitan obtenerlas en formas más puras; no se puede
establecer un protocolo general único, ya que existen diversas técnicas de
purificación, y su elección dependerá de las propiedades físico-químicas de la
proteína que se desea aislar.

De forma general, en un protocolo de purificación adecuado se incluye como
primer paso la eliminación de la mayor cantidad del material que compone las
fuentes de origen vegetal, más no las proteínas de interés. En esta etapa se
consideran técnicas de separación por tamaños moleculares, donde la
centrifugación permite separar el material insoluble no deseado; también se
pueden acoplar técnicas de filtración (Powers, Kilpatrick y Carbonell, 1990, p. 506;
Primo, 2007, p. 994).

Entre las técnicas de purificación, es común, emplear el calentamiento para
eliminar proteínas inespecíficas. Es un procedimiento rápido y evita la dilución de
las muestras, pero es aplicable a las proteínas que no son susceptibles a sufrir la
pérdida de su calidad al elevar la temperatura. Al aplicar tratamientos por encima
de los 40 ó 50 °C se incrementa la inestabilidad de las proteínas y comienza la
desnaturalización, sobre los 100 °C se inactivan por completo los IP.
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La efectividad de los tratamientos calóricos dependerá también del pH,
temperatura, tiempo de calentamiento, tamaño y tipo de semilla. Se recomienda el
uso de métodos combinados para reducir el daño en la proteína de interés (Ayala,
2005; Brenes y Brenes, 1993, p. 10; Elizalde, Porrilla y Chaparro, 2009, p. 49).

Los cambios en la solubilidad de las proteínas es otra técnica empleada para
separar a los IP. Estos procesos se pueden dar por presencia de sales, ácidos,
bases y solventes orgánicos, que en función del pH, fuerza iónica o propiedades
del solvente ocasionan cierto grado de afinidad entre las moléculas, para lograr
una agrupación y precipitación (Nelson y Cox, 2005, p. 89; Primo, 2007, p. 1 019).

La cromatografía de afinidad es la técnica de mayor selectividad y eficiencia en la
purificación de proteínas. Se basa en la interacción específica y reversible entre la
proteína a purificarse y una sustancia complementaria llamada ligando,
comúnmente inmovilizado en una matriz sólida (Turková, 1993, p. 9).

Generalmente, este procedimiento es el último paso en un protocolo de
purificación de IP, tiene ciertas ventajas como corto tiempo de operación, alta
capacidad de selección, concentración de proteína de interés y se pueden
procesar altos volúmenes de muestra. Además, es la única técnica que permite
separar biomoléculas por su función biológica (Dos Santos et al., 2012, p. 223;
GE Healthcare, 2007, p.7).

En síntesis, la cromatografía de afinidad comprende tres pasos principales, como
se indica en la Figura 1.7. El primero consiste en el paso del extracto que contiene
la proteína de interés, aquí se da la adsorción en la superficie del ligando
inmovilizado; posteriormente, en el segundo paso, se realiza el lavado de las
proteínas que no se retuvieron en el soporte; y, finalmente, en el tercer paso, se
eluyen y se recuperan los componentes de interés (Coelho, Santos, Napoleao,
Correia y Paiva, 2012, p. 56; Magdeldin y Moser, 2012, p. 3).
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Figura 1.7 Esquema del protocolo de purificación por cromatografía de afinidad
(Dos Santos et al., 2012, p. 224)

El sistema para cromatografía de afinidad se compone de varios elementos que
interactúan; su elección es de gran importancia para los resultados deseados. Los
elementos más importantes son:

a)

Matriz de cromatografía: Es el soporte al cual debe acoplarse el ligando.

Debe poseer buena resistencia química y mecánica, grupos funcionales, como
hidroxilo, capaces de formar enlaces de tipo covalente con la molécula a ser
inmovilizada, estructura porosa de alta capacidad de enlace, buenas propiedades
de flujo, estabilidad a valores de pH altos y bajos, presencia de detergentes y
solventes. Por las características antes descritas, la agarosa se ha convertido en
el soporte más común para este tipo de cromatografías (Coelho et al., 2012, p. 56;
GE Healthcare, 2007, p. 97)

b)

Ligando: Es una sustancia de alta especificidad por la molécula que se

desea purificar, debe poseer un grupo reactivo que pueda ser modificado y
permita la inmovilización en la matriz, sin dañar su centro activo. El ligando debe
ser extremadamente selectivo y capaz de formar complejos reversibles con la
molécula que se va a purificar. En el caso particular de la purificación de
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inhibidores, es necesario inmovilizar a las enzimas; por esto, la facilidad de
inmovilización de tripsina en matrices de agarosa ha convertido a este en el
sistema más empleado en la purificación de IP (Polanowski, Wilimowska-Pelc,
Kowalska, Grybel, Zelazko y Wilosz, 2003, p. 766; Turková, 1993, p. 31).

c)

Brazo espaciador: Son compuestos de bajo peso molecular que unen al

ligando con la matriz y brindan mayor efectividad al enlace, ya que el sitio activo
de las moléculas de proteína usualmente se encuentra localizado en un sitio de
difícil acceso. Además, se evitan los impedimentos estéricos que se pueden
ocasionar cuando el ligando está unido de forma directa a la matriz y la formación
de uniones no específicas. El largo óptimo de un brazo espaciador es crítico; si es
muy pequeño es inefectivo y si es muy largo se reduce la selectividad. (Magdeldin
y Moser, 2012, p. 8; Hedhammar, Karlstron y Hober, 2006, p. 17).

d)

Elución: Es el mecanismo por el cual, mediante un líquido, se extrae la

molécula adsorbida al ligando; es decir, se rompe el complejo ligando-proteína de
interés. Se usan métodos selectivos o no, algunas de las técnicas más empleadas
se explican a continuación (GE Healthcare, 2007, p. 19):

d.1)

Elución por cambio de pH: Al cambiar el pH se genera un cambio en el

estado de ionización de los grupos en el ligando o en la proteína enlazada. Si este
cambio ocurre en el sitio del enlace, reduce su afinidad o genera alteraciones en
la conformación. El método más común consiste en disminuir el pH, a valores
cercanos a 2 para la separación, aunque el límite de pH con el que se puede
trabajar está determinado por la estabilidad química del sistema.

d.2)

Elución por cambio en la fuerza iónica: Al cambiar la fuerza iónica

cambia también la interacción entre el ligando y la proteína. La elución por este
medio se realiza con el uso de una solución tampón de alta fuerza iónica
generalmente NaCl, en concentraciones de 1 M, por ejemplo.

d.3)

Elución competitiva: Este es un método de elución selectiva. Se emplea

cuando la afinidad del ligando a la proteína de interés es alta. El agente de elución
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compite para unirse con el ligando o la proteína, según su naturaleza. La
concentración del componente competitivo con el que se trabaje debe ser al
menos similar a la concentración del ligando, o incluso mayor, de acuerdo con el
grado de afinidad.

d.4) Elución por reducción de la polaridad: Promueve la elución sin activación
de la sustancia eluida, generalmente se usa etilenglicol (> 50 %).

e)

Velocidades de flujo: El enlazamiento de la molécula de interés al ligando

es favorecido con el uso de bajas velocidades de flujo al momento de cargar la
muestra; especialmente, para sistemas de baja afinidad. Aunque, los flujos
óptimos de trabajo se determinan experimentalmente y dependen de cada
sistema. Mientras sea posible se debe trabajar con el caudal máximo para reducir
el tiempo de operación (Dos Santos et al., 2012, p. 223).

1.3.2. ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE PURIFICACIÓN

1.3.2.1.

Actividad enzimática

La actividad enzimática depende de tres factores principales: producto formado,
tiempo de transformación y cantidad de enzima empleada. Para su determinación,
se puede medir la velocidad con la que se consume el sustrato o medir la
velocidad con la que aparece el producto (Primo, 2007, p. 1 019).

El método más empleado para determinar la actividad enzimática es el ensayo
espectrofotométrico. El curso de la reacción se sigue a través de la cantidad de
luz absorbida por la muestra; comúnmente estas reacciones se dan en el espectro
visible y se denominan ensayos colorimétricos. Para reacciones que no generan
un cambio en la absorbancia, comúnmente, se usan reacciones acopladas en las
cuales el producto de la reacción enzimática es usado como sustrato en otra y se
pueda medir espectrofotométricamente (El-Yassin, 2012, p. 3).
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Los ensayos para determinar la actividad enzimática se simplifican con el uso de
sustratos cromogénicos, que son aquellas sustancias que generan un producto
coloreado como resultado de la hidrólisis enzimática; un ejemplo de esto es la
hidrólisis de BApNA en la cual se genera p-nitroanilina, según se explicó en el
acápite 1.1.1, una sustancia de color amarillo que presenta un máximo de
absorbancia a 400 nm, por lo que se sigue su aparición por espectrofotometría
(Earlanger et al., 1961, p. 271).

La cuantificación de la actividad enzimática por métodos espectrofotométricos se
realiza con la ley de Beer-Lambert, que se expresa mediante la ecuación 1.1, en
la cual, en términos generales, se valora el cambio en la densidad óptica o
absorbancia generada por la aparición de los productos (Blandón, Forero y
Cardozo, 2001, p. 45).
A

L

11

Donde:

A:

Absorbancia o densidad óptica.

ε:

Coeficiente de extinción específico del producto de la reacción.

C:

Concentración de la mezcla reaccionante.

L:

Longitud del paso de la luz en la celda empleada.

La Comisión Internacional de Enzimas IEC recomienda el uso de la unidad
enzimática U, que es la cantidad de enzima pura que transforma 1 µmol de
sustrato por minuto o que cataliza la formación de 1 µmol de producto por minuto
(El-Yassin, 2012, p. 2). Sin embargo, el Sistema Internacional define al Katal
como unidad enzimática, que es la cantidad de enzima capaz de transformar
1 mol de sustrato por segundo, esta unidad es muy alta por lo cual no es
comúnmente

usada,

su

equivalencia

con

la

anterior

está

dada

por:

1 U = µKatal/60 (Primo, 2007, p.1 022).

Para cada enzima se puede definir una unidad específica, como es el caso de la
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unidad de tripsina (UT), que arbitrariamente, se define como el incremento de
0,01 unidades de absorbancia a 410 nm, con una incubación de 10 min a 37 °C
de la mezcla de reacción que contiene 2 mL de tripsina, 2 mL de muestra y 5 mL
de BApNA. Así mismo, se expresa la actividad de un inhibidor de esta enzima
como unidades de tripsina inhibidas (UTI), definidas como la diferencia del valor
de absorbancia en presencia y ausencia de inhibidor (Kakade et al., 1974, p. 277).

1.3.2.2.

Concentración de proteína

Existen algunos métodos que permiten determinar la concentración de proteína
en una mezcla soluble, entre ellos se citan a continuación los más comunes:

a)

Método

de

absorción

UV:

La

determinación

cuantitativa

de

la

concentración de proteína es posible a través de la medición espectrofotométrica
en la región del ultravioleta (UV). Existen dos rangos de longitud de onda en las
cuales se puede medir, en el UV cercano se cuantifica la absorbancia a 280 nm,
que depende del contenido de triptófano, tirosina y fenilalanina de la proteína. En
el UV lejano, generalmente, se determina la absorbancia a 205 nm, a esta
longitud de onda absorbe fuertemente el enlace peptídico de las proteínas. Este
método es el más usado ya que es simple y no destructivo, la muestra se puede
reutilizar; sin embargo, no se aplica para soluciones que presenten turbidez ya
que incrementa la absorbancia aparente (Aitken y Learmonth, 2002, p. 3).

b)

Método de Bradford: Es una técnica simple, rápida y sensible, se basa en

la unión del colorante azul de Coomasie a la proteína, específicamente a los
residuos de arginina y lisina. Se mide la absorbancia a 595 nm. Este método se
emplea para medir rangos de proteína entre 10 y 100 µg (Kruger, 2002, p. 15).

c)

Método de Lowry: Se basa en la reacción entre los enlaces peptídicos de

una proteína y cobre, en condiciones alcalinas, que a su vez reduce al
fosfomolibdato del reactivo Folin-Ciocalteau y genera un producto de coloración
azul,

que

es

medido

espectrofotométricamente.

La

intensidad

depende
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parcialmente del contenido de tirosina y triptófano en la muestra (García y
Sánchez-Rojas, 1984, p. 219; Waterborg, 2002, p.3).

d)

Método de Biuret: Este método se basa en la reacción que se da entre el

sulfato de cobre con compuestos con más de dos enlaces peptídicos, en
condiciones altamente alcalinas. Se forma un enlace entre el Cu 2+ y el N presente
en el enlace peptídico. El producto obtenido es de color violeta, con un máximo de
absorbancia a 540 nm, y se cuantifica espectrofotométricamente ya que su
intensidad es proporcional a la concentración de proteína de la muestra
(Quesada, 2007, p. 31).

1.4.

CARACTERIZACIÓN DE INHIBIDORES DE PROTEASAS

La caracterización de los inhibidores de proteasas comprende dos etapas, la
caracterización molecular, en la cual se determina el peso molecular y la
caracterización cinética, donde se obtiene la constante de inhibición.

1.4.1. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR

1.4.1.1.

Electroforesis

García (2000) define a la electroforesis como la migración de solutos iónicos bajo
la influencia de un campo eléctrico; estas partículas migran al cátodo o al ánodo
según su carga, peso molecular y estructura tridimensional (p. 31).

Al aplicar un voltaje determinado a un sistema de electroforesis, las moléculas
que componen la muestra se mueven a través de la matriz, a diferentes
velocidades, por lo que al final de la separación los componentes son detectados
como bandas en diferentes posiciones del gel (Amersham Bioscience, 1999, p. 1).

La velocidad con la que migran las moléculas en el campo eléctrico dependerá de
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la intensidad de corriente, que se aplique a través de un voltaje; carga neta,
tamaño y forma de las moléculas; viscosidad, fuerza iónica, temperatura y pH del
medio, que determina la carga neta de las moléculas y por tanto es de especial
cuidado en el desarrollo de la corrida de electroforesis. La velocidad de la
migración está dada por la ecuación 1.2 (García, 2000, p. 31; Maldonado y Jorrín,
2006, p. 2).

v

E
f
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Donde:

v:

Velocidad de migración de la partícula.

q:

Carga efectiva de la partícula.

E:

Gradiente de potencial eléctrico.

f:

Coeficiente de fricción relativo al tamaño y forma de la molécula.

La electroforesis es una técnica muy versátil por su simplicidad y rapidez. Es de
alta sensibilidad en la separación de mezclas complejas de biomoléculas y se
aplica para la determinación del peso molecular, punto isoeléctrico y cadenas
polipeptídicas de las proteínas. Dentro de esta última aplicación el tipo de
electroforesis más común es la que se realiza en geles de poliacrilamida en
condiciones desnaturalizantes, a pesar de que existen otras variaciones de esta
técnica, que se podrán emplear según la naturaleza de las proteínas (García,
2000, p. 31).

La electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE) es ampliamente usada ya que
estos geles son químicamente inertes, estables en un amplio rango de pH,
temperatura, fuerza iónica y son fáciles de polimerizar. Su función principal es
formar un tamiz molecular que retarde el paso de las moléculas grandes y permita
el movimiento de las de menor tamaño (Maldonado y Jorrín, 2006, p. 2).

La preparación del soporte se realiza a partir del monómero de acrilamida, el cual
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forma grandes cadenas lineales con abundantes grupos polares que lo vuelven
soluble en medios acuosos; sin embargo, carece de resistencia mecánica, por lo
cual se re uiere adicionar un segundo monómero N,N’-metilen-bisacrilamida, que
permite unir covalentemente las cadenas entre sí, como se observa en la
Figura 1.8 (Cultek, 2006, p. 2).

Figura 1.8 Estructura de acrilamida, bisacrilamida y poliacrilamida
(Cultek, 2006, p. 2)

La reacción de polimerización se realiza con la adición de catalizadores como el
TEMED (N,N,N’,N’-tetraetilendiamina) e iniciadores como el persulfato de amonio.
Estos compuestos facilitan la formación de radicales libres y dirigen la reacción a
partir del ión sulfato. Esta interacción se realiza en pH básico y es fuertemente
inhibida por el oxígeno, razón por la cual se debe desgasificar la solución inicial
de monómeros.

La reacción de polimerización genera calor, lo que provoca irregularidades en la
estructura del gel, las cuales impiden obtener un tamaño de poro uniforme. Para
controlar esto se deben ajustar las concentraciones de los reactivos, tanto
monómeros como catalizadores, de forma que la polimerización se complete en
un tiempo adecuado entre 30 y 60 min (Amersham Bioscience, 1999, p. 8;
Maldonado y Jorrín, 2006, p. 3).
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El tamaño de poro de los geles de poliacrilamida está determinado por la
concentración total de monómeros (% T) acrilamida y bisacrilamida; mientras
menor sea el % T mayor será el tamaño de poro. Geles con un porcentaje de 10 a
15 % de acrilamida son óptimos para proteínas con peso molecular menor a
80 kDa, y con menos del 10% para proteínas de mayor tamaño. En la Tabla 1.2,
se muestran las diferentes concentraciones de acrilamida empleadas para
determinados pesos moleculares (Cultek, 2006, p. 4).

Tabla 1.2 Concentración de acrilamida empleada para diferentes pesos moleculares
Concentración de acrilamida
(% T)

Pesos moleculares
(kDa)

3-5

>150

5-10

80-150

10-15

10-80

>15

<10
(Cultek, 2006, p. 4)

Es común que la electroforesis se realice de forma discontinua; con 2 tipos de
geles; un gel concentrador con poros grandes no restrictivos y un gel separador,
en el cual la migración está determinada por la carga y el tamaño de la partícula.
Cada gel se prepara a diferente pH y fuerza iónica (García, 2000, p. 34).

La electroforesis puede realizarse en condiciones nativas o desnaturalizantes, la
diferencia se encuentra en los geles, los tampones y el tratamiento de las
muestras. Los agentes desnaturalizantes producen el desplegamiento de la
proteína, de modo que pierde la estructura terciaria. Se emplean sustancias como
urea o determinados detergentes. Los detergentes afectan la estructura nativa ya
que las interacciones hidrofóbicas de las proteínas son sustituidas por las
interacciones detergente-proteína. Existen tres tipos de detergentes que se
emplean con este fin (Cultek, 2006, p. 4):

a)

Iónicos: Son de carga positiva (catiónicos), como el cetiltrimetil amonio

CTAB, o carga negativa (aniónicos) con un fuerte carácter desnaturalizante, como
el dodecilsulfato sódico o laurilsulfato sódico (SDS).

22

b)

No iónicos: Son débilmente desnaturalizantes y no alteran las cargas de

las proteínas a las que se unen. Incluyen el triton x-100 y octilglucósido.

c)

Anfóteros: Son agentes desnaturalizantes débiles y no afectan las cargas

de las proteínas; un ejemplo de estos es el 3-cloroamidopropil-dimetilamonio-1propanosulfato (CHAPS).

El sistema SDS-PAGE es el más empleado en la determinación de pesos
moleculares de proteínas. El SDS desnaturaliza por completo las proteínas
porque produce una ruptura en las interacciones no covalentes que ocasionan la
pérdida de su estructura terciaria y cuaternaria.

Los complejos SDS-proteína que son creados adoptan una forma de bastón, ya
que los grupos alifáticos dodecil se colocan en el interior mientras que los grupos
sulfato en la superficie. Se conoce que una molécula de SDS se une a la proteína
por cada dos aminoácidos, lo que genera que la carga negativa envuelva a
cualquier carga de la proteína y, por tanto, la separación se da por tamaño y no
por carga (García, 2000, p.35).

La preparación de la muestra para electroforesis es de suma importancia; en esta
etapa se agregan otros agentes desnaturalizantes como el 2-mercaptoetanol, que
reduce los puentes disulfuro a grupos tioles para asegurar la disociación de las
proteínas (Maldonado y Jorrín, 2006, p. 4).

El tampón de muestra debe añadirse en un exceso de SDS y, para asegurar el
rompimiento de la estructura de la proteína, la muestra se calienta durante 5
minutos, a 100 °C. Se emplea como marcador el azul de bromofenol. La cantidad
de muestra debe añadirse en función de la sensibilidad y la concentración de
proteína (Cultek, 2006, p. 5).

Durante la corrida electroforética se forma un circuito eléctrico, conformado por la
fuente de poder de corriente directa (D.C.), los electrodos, el tampón de corrida y
los geles que contienen las muestras. La continuidad y el funcionamiento de este
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circuito definen la buena o mala separación de las proteínas y están relacionados
con los parámetros eléctricos elegidos. Para los sistemas SDS-PAGE
generalmente se emplea corriente constante y voltaje variable entre 100 y 200 V
(Amersham Biosciences, 1999, p.15).

Al final de la corrida, se tiñen los geles para observar las bandas formadas. Los
primeros colorantes empleados fueron el azul de bromofenol o el azul de
Coomasie de naturaleza orgánica. Este último se emplea cuando la concentración
de proteínas es alta; requiere un medio ácido para generar la atracción
electrostática entre las moléculas de colorante y los grupos amino de las
proteínas. Esta unión, generalmente, reversible se da a través de fuerzas de Van
der Waals. Existe otra técnica de tinción de alta sensibilidad con plata; sin
embargo, tiene un alto costo (García, 2000, p. 39).

La determinación del peso molecular se realiza a través del cálculo de la
movilidad electroforética relativa (Rf), que es una medida del desplazamiento de
una proteína con relación a la fuente de migración y se define según la ecuación
1.3 (García, 2000, p.35; Maldonado y Jorrín, 2006, p. 46).

f

Distancia ue migra la proteína de inter s
Distancia ue migra el frente del gel

1.4.1.2.

1

Espectrometría de masas

La espectrometría de masas es una técnica analítica de alta resolución muy
rápida que proporciona un espectro característico y específico para cada
molécula, permite la medición de la concentración de sustancias en el orden de
ppm o ppb; proporciona también información estructural de la molécula analizada,
suministra información isotópica (Gutiérrez y Droguet, 2002, p. 35).

La espectrometría de masas permite la separación, identificación y cuantificación
de moléculas, basada en la ionización de los compuestos en fase gaseosa según
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su relación masa-carga (m/z). El resultado se obtiene a través de un espectro,
que es un gráfico de la abundancia relativa del ión en función de la relación masacarga. En general, un sistema de espectrometría consta de los siguientes cinco
módulos fundamentales (Fernández-Lainez, Vela-Amieva e Ibarra-González,
2009, p. 259; Hoftman y Stroobant, 2007, p. 1):

a)

Sistema de introducción de la muestra: Se alimenta la muestra por

diferentes técnicas, así como por acoplamiento a sistemas de separación como
cromatógrafos.

b)

Fuente de ionización: Se producen los iones de la muestra por diferentes

métodos como ionización por impacto químico, electrospray o desorción, entre
otras.

c)

Analizador de masas: Se produce la separación de los iones según su

relación masa-carga.

d)

Detector: Se mide la abundancia de los iones salientes del analizador y se

convierte a señales eléctricas.

e)

Procesador de datos: Se transmiten las señales a la computadora.

Los componentes de la espectrometría de masas se eligen en función del
compuesto que requiera analizar. Lo más importante es la selección de la fuente
de ionización y el analizador de masas.

Los métodos que se pueden emplear para la ionización de la muestra incluyen la
vaporización térmica, el impacto con electrones y la ionización química; sin
embargo, pueden generar la descomposición y fragmentación de la muestra, por
lo cual se ha recurrido a técnicas de ionización no destructivas como la ionización
con electrospray y el mecanismo MALDI, muy utilizadas para el análisis de
material biológico (Jurinke, Oeth y Van den Boom, 2004, p. 147).
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La fuente de ionización MALDI, por sus siglas en ingl s “Matrix-assisted lasser
desoption-ionization”, se ha utilizado para la caracterización de polímeros
sintéticos y naturales, péptidos y análisis de proteínas (Lewis, Wei y Siuzdak,
2000, p. 1).

Para emplear la técnica MALDI, como primer paso, se debe disolver el compuesto
a analizarse en una matriz. La calidad de un espectro, en términos de resolución,
precisión en la masa, señal de ruido y sensibilidad, es altamente dependiente de
la preparación de la muestra y la elección de los componentes de la matriz. En la
Tabla 1.3, se muestran las matrices más empleadas y su aplicación en la
determinación de ciertos compuestos (Hoftman y Stroobant, 2007, p. 33; Jurinke,
Oeth y Van den Boom, 2004, p. 148).

Tabla 1.3 Matrices más comunes en espectrometría de masas y sus aplicaciones
Estructura

Analito

Matriz

Abreviación

Ácido α-ciano-4hidroxycinámico

α-ciano
CHCA

Péptidos, proteínas

Ácido 3,5dimetoxi-4hidroxicinámico

Ácido sinapínico
SA

Proteínas,
polímeros

Ácido 2,5dihidroxibenzoico

DHB

Péptidos, proteínas,
lípidos y ácidos
nucleicos

Ácido 3-hidroxi-2piridincarboxílico

HPA

Ácidos nucleicos

(Marvin, Roberts y Fay, 2003, p. 13; Hoftman y Stroobant, 2007, p. 37; Lewis, Wei y Siuzdak, 2000, p.4)

La selección de los componentes de la matriz depende principalmente de la
capacidad que tengan para absorber la radiación UV. Generalmente, se emplean
derivados del ácido benzoico, ácido cinámico y otros compuestos aromáticos.
Usualmente, la muestra es embebida en un exceso de la matriz ya que esta
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cumple con la función de absorber la radiación y pasar rápidamente a la fase
gaseosa. Además, este exceso reduce la probabilidad de agrupamiento entre la
moléculas de la muestra y provee un sistema en el que se ionicen fácilmente las
moléculas de interés (Marvin, Roberts y Fay, 2003, p. 13).

En los sistemas MALDI se pueden emplear diferentes tipos de láser, los más
comunes son los UV por su disponibilidad y bajo costo; entre estos, el láser de
nitrógeno es el más común, con una longitud de onda de 337 nm, aunque también
se usa láser IR, con longitudes de onda de 2,94 ó 10,6 µm, como el de dióxido de
carbono. En ambos láser los espectros obtenidos son muy similares, aunque los
láser IR generan una mejor ionización de las moléculas y, por tanto, tienen mayor
sensibilidad que los UV (Hoftman y Stroobant, 2007, p. 36).

No se conoce con exactitud el mecanismo de desorción de la muestra; sin
embargo, se ha establecido que la energía del láser, generalmente entre 1×107 y
5×107 W/cm2, descompone el cristal formado por la matriz y la muestra. La
energía del láser se convierte en un incremento en la energía interna y cinética en
las moléculas de cristal, lo que resulta en una vaporización de las partículas, de la
cual los iones son extraídos por un campo eléctrico hacia el detector (Jurinke,
Oeth y van den Boom, 2004, p. 147).

Los sistemas MALDI usualmente se encuentran acoplados a analizadores de
masa de tiempo de vuelo, TOF, por sus siglas en inglés, que separan los iones
acelerados, por un campo eléctrico, a través de un tubo de vuelo. Todos los iones
viajan la misma distancia por la misma fuerza, por lo tanto tienen la misma
energía cinética; sin embargo, como cada uno tiene diferente masa, llegarán al
detector en diferentes tiempos, de esta forma los más pequeños llegarán primero
debido a su alta velocidad, y viceversa. El TOF, por lo tanto, determina la masa en
función del tiempo de vuelo de los iones (Lewis, Wei y Siuzdak, 2000, p. 2). Para
comprender el mecanismo del analizador de masas, se realizará un análisis
matemático del proceso. Entonces, en un inicio todos los iones reciben la misma
energía cinética, en función de la velocidad (v) y la masa (m) de los iones, según
la ecuación 1.4.
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Ecin

tica

1
2

m v2

[1.4]

La energía cinética está, a su vez, determinada por el voltaje de aceleración (V) y
la carga del ión (q), como se indica en la ecuación 1.5 (Hoftman y Stroobant,
2007, p. 126; Van Bramer, 1997, p. 20).
Ecin

e

tica

[1.5]

La combinación de las dos ecuaciones anteriores demuestra la relación
inversamente proporcional existente entre la velocidad y la raíz cuadrada de la
masa, como se observa en la ecuación 1.6 (Guilhaus, 1995, p. 1 520).
12

v

m

2

e

12

1

Después de la aceleración inicial, el ión viaja a una velocidad constante por el
analizador y, por lo tanto, el tiempo (t) necesario para cubrir la distancia del tubo
de vuelo (L) está dado por la ecuación 1.7. En la ecuación 1.8, se observa que la
relación masa-carga (m/Z) se calcula por la medición de este tiempo de llegada
de los iones; mientras menor es la masa, menor es el tiempo.

t

t

2

L
v
m

17

2

L
2e

1.4.2. CARACTERIZACIÓN

1

CINÉTICA

DE

LOS

INHIBIDORES

DE

PROTEASAS

La caracterización molecular de un inhibidor de proteasas no basta para
comprender su mecanismo de acción; es necesario estudiar su cinética.
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1.4.2.1.

Cinética de Michaelis-Menten

Una reacción catalizada por una enzima se puede describir de forma sencilla
según la ecuación 1.9, propuesta por Michaelis-Menten. La reacción catalítica se
compone de reacciones simples, en las cuales se forma primero un complejo
entre la enzima y el sustrato. Esta etapa es reversible y se da con mucha rapidez.
Posteriormente, este complejo se descompone en los productos de reacción y la
enzima, esta segunda reacción es más lenta y, por tanto, es la que determina la
velocidad de la reacción global (Voet y Voet, 2005, p. 493).
E

E

E

P

1

Donde:

E:

Enzima libre.

S:

Sustrato.

P:

Producto.

ES:

Complejo transitorio enzima-sustrato.

La relación existente entre la velocidad de reacción y la concentración de sustrato
se describe en la Figura 1.9. La cuantificación de esta relación se realiza a través
de la ecuación de velocidad de Michaelis-Menten, que se muestra en la ecuación
1.10 (Nelson y Cox, 2005, p. 203).

Figura 1.9 Variación de la velocidad de reacción con respecto a la concentración de
sustrato (Amodu, Ojumu y Obed, 2013)

29

o

m x
Km

1 10

Donde:

Vo:

Velocidad inicial de reacción.

Vmáx:

Velocidad máxima.

[s]:

Concentración de sustrato.

Km:

Constante de Michaelis-Menten.

La cinética de una reacción catalizada por enzimas se estudia a través de la
determinación de la velocidad de reacción. Como se observa en la Figura 1.9, la
concentración de sustrato influye sobre la velocidad de reacción, si se mantiene
constante la concentración de enzima. Cuando la concentración de sustrato es
baja, la velocidad de reacción aumenta linealmente con su incremento; pero, a
mayores concentraciones de sustrato, los cambios en la velocidad son mínimos,
hasta alcanzar un punto donde ya no se distingue ningún incremento; este valor
se conoce como velocidad máxima (Nelson y Cox, 2005, p. 203; Voet y Voet,
2005, p. 495).

En la ecuación 1.10, se introduce un nuevo concepto, la constante de
Michaelis-Menten (Km) que, matemáticamente, es la agrupación de todas las
constantes cinéticas de las reacciones simples que componen la reacción
catalítica global. Se define a esta constante como la concentración de sustrato a
la cual la velocidad inicial es igual a la mitad de la velocidad máxima (Vmáx)
(Nelson y Cox, 2005, p. 203).

La Km se conoce también como la constante de disociación del complejo enzimasustrato, por lo que mientras más bajo es su valor, la afinidad de la enzima por el
sustrato se incrementa; es decir, se logra la eficiencia catalítica con bajas
concentraciones de sustrato. La constante de Michaelis-Menten varía entre cada
tipo de enzima y con cada sustrato; además, es función del pH y la temperatura
del medio (Voet y Voet, 2005, p. 495).
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Los parámetros cinéticos, como Km y Vmáx, se determinan por métodos
analíticos, como la transformación algebraica de la ecuación de velocidad de
Michaelis-Menten formulada por Hans Lineweaver y Dean Burk, que se deduce
con los inversos de la ecuación 1.10, como se explica de forma más clara en la
ecuación 1.11 (Nelson y Cox, 2005, p. 206).
1
o

Km
m x

1
m x

1 11

Para todas las enzimas que siguen la cinética descrita por Michaelis-Menten, el
gráfico del inverso de la velocidad en función del inverso de la concentración de
sustrato resulta en una línea recta, como se observa en la Figura 1.10; además,
permite obtener los parámetros cinéticos ya que la pendiente de la recta
corresponde a la relación entre Km y Vmáx; mientras que, la intersección con el
eje del inverso de la velocidad máxima es el inverso de la velocidad máxima y la
intersección con el inverso de la concentración de sustrato es el inverso negativo
de Km.

Figura 1.10 Gráfico de Lineweaver-Burk o de los dobles recíprocos
(Medical biochemistry, 2013)

1.4.2.2.

Inhibición enzimática

Se conoce como inhibidor a toda sustancia que disminuye la actividad enzimática
al combinarse con la enzima. Existen diferentes tipos de inhibición:
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a)

Inhibición competitiva: Este tipo de inhibición se genera cuando una

sustancia compite con el sustrato por el sitio catalítico de la enzima. Estos
compuestos, por lo general, tienen una estructura similar a la del sustrato y se
combinan con la enzima para formar el complejo enzima-inhibidor (EI). A
continuación, se indican la reacción química de la inhibición y sus respectivas
ecuaciones cinéticas 1.12, 1.13 y 1.14 (Nelson y Cox, 2005, p. 209; Voet y Voet,
2005, p. 499).

Ki

E I
EI

1 12

Donde:

[E]:

Concentración de enzima.

[I]:

Concentración de inhibidor.

[EI]:

Concentración del complejo enzima-inhibidor.

o

α

m x
αKm

1

I
Ki

11

1 14

La unión entre el inhibidor y la enzima es reversible; por lo tanto, se puede
cambiar el sentido de la competición al incrementar la concentración del sustrato.
Cuando la concentración de sustrato excede a la concentración de inhibidor, se
minimiza la probabilidad de que el inhibidor alcance el sitio activo de la enzima; es
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por esta razón que la velocidad máxima se mantiene igual, mientras que la Km
aparente (en presencia de inhibidor) se incrementa en un factor α

e emplea el

gráfico de los dobles recíprocos para determinar los parámetros cinéticos como se
muestra en la Figura 1.11.

Figura 1.11 Gráfico de los dobles recíprocos de la inhibición competitiva
(Nelson y Cox, 2005, p. 209)

b)

Inhibición acompetitiva: El inhibidor se fija en un sitio diferente al centro

activo de la enzima, y se une solamente al complejo enzima sustrato. Este tipo de
inhibidores inactivan a las enzimas, ya que causan distorsiones en la estructura
de su sitio activo. Las ecuaciones cinéticas 1.15, 1.16 y 1.17 varían según se
describe a continuación, al igual que la reacción química de esta inhibición
(Nelson y Cox, 2005, p. 209; Voet y Voet, 2005, p. 499).

Ki

E I
E I

11
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Donde:

[ES]: Concentración del complejo enzima-sustrato.
[I]:

Concentración de inhibidor.

[ESI]: Concentración del complejo enzima-sustrato-inhibidor.

o

α

m x
Km α

1

11

I
Ki

1 17

Cuando la concentración de sustrato es alta, la velocidad de reacción se aproxima
a la relación entre

m x y el par metro α’, por lo ue el efecto de esta inhibición

no disminuye al incrementar la concentración de sustrato. Este tipo de inhibición
provoca una disminución de la Vmáx y no tiene ningún efecto apreciable en la
Km, ya que estos inhibidores no afectan la afinidad entre la enzima y el sustrato.
El gráfico de los dobles recíprocos que se muestra en la Figura 1.12 permite
apreciar el efecto del inhibidor en los parámetros cinéticos.

Figura 1.12 Gráfico de los dobles recíprocos de la inhibición acompetitiva
(Nelson y Cox, 2005, p. 209)
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c)

Inhibición mixta: El inhibidor se fija en un sitio diferente al centro activo de

la enzima; pero, interactúa tanto con la enzima libre como con el complejo enzima
sustrato. La ecuación de velocidad varía como se indica en la ecuación 1.18. Los
factores cin ticos α y α’ se determinan de la forma antes descrita con las
ecuaciones 1.14 y 1.17. A continuación, se presenta la reacción química
presentada con esta inhibición (Nelson y Cox, 2005, p. 209; Voet y Voet, 2005,
p. 499).

o

m x
αKm α

11

Un inhibidor mixto afecta a la velocidad máxima y a la constante de MichaelisMenten. Es efectivo a concentraciones altas y bajas de sustratos. El gráfico de los
dobles recíprocos, para este tipo de inhibición, se muestra en la Figura 1.13.

Figura 1.13 Gráfico de los dobles recíprocos de la inhibición mixta
(Nelson y Cox, 2005, p. 209)

35

Los parámetros cinéticos, se ven afectados de diferentes maneras según el tipo
de inhibición, como se muestra en la Tabla 1.4.

Figura 1.14 Efecto de los inhibidores sobre los parámetros cinéticos Km y Vmáx
Tipo de inhibición

Km aparente

Vmáx aparente

Sin inhibición

Km

Vmáx

Competitiva

α Km

Vmáx

Acompetitiva

Km
α
αKm
α

m
α
m
α

Mixta

(Nelson y Cox, 2005, p. 210)
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2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1.

MATERIALES Y EQUIPOS

2.1.1. MATERIALES

a) Celdas de cuarzo para espectrofotometría.
b) Columna PD-10, Sephadex G-25M, Pharmacia.
c) Columna de vidrio de 50 cm de longitud.
d) Embudo de vidrio.
e) Embudo Büchner.
f) Matraces de 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1 000 y 2 000 mL.
g) Micropipetas.
h) Papel filtro.
i) Probetas de 10, 50, 100 y 1 000 mL.
j) Semillas de amaranto (Amaranthus caudatus L.), arveja (Pisum sativum, var. I432-Lojanita), chocho (Lupinus mutabilis, var. I-450-Andino), fréjol (Phaseolus
vulgaris, var. I-414-Yunguilla) y sangorache (Amaranthus hybridus L.)
obtenidas de Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias
(INIAP).
k) Tubos Eppendorff.
l) Tubos de ensayo.
m) Tubos para centrífuga.
n) Tubos plásticos Millipore Amicon Ultra para centrífuga de tamaño de poro 10 y
50 kDa.
o) Vasos de precipitación de 50, 100 y 1000 mL.

2.1.2. REACTIVOS

a) Acetato de sodio, grado analítico, Mallinckrodt.
b) Ácido acético glacial, grado analítico, J.T. Baker.
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c) Ácido bórico, grado analítico, MERCK.
d) Ácido clorhídrico, grado reactivo 36,5 – 38 %, J.T. Baker.
e) Ácido tricloro acético, pureza 99,5 %, MERCK.
f) Acrilamida, grado electroforesis, Fluka BioChemika.
g) Azul brillante de Coomasie, grado electroforesis, FisherBioTech.
h) Azul brillante de bromofenol, grado electroforesis, FisherBioTech.
i) N-α Benzoil L-arginina p-nitroanilida – BApNA, grado analítico, SIGMA.
j) Bisacrilamida, grado electroforesis, Fluka BioChemika.
k) Borohidruro de sodio, pureza 98%, SIGMA.
l) Cloruro de potasio, 99%, SIGMA.
m) Dimetil formamida, grado analítico 99%, MallincKRODT.
n) Dodecil sulfato de sodio, grado electroforesis, SIGMA.
o) Estándar de proteínas 6 a 180 kDa BenchMarkTM, Invitrogen.
p) Fosfato diácido de sodio, grado analítico, Merck.
q) Glicidol, pureza 96%, SIGMA.
r) Hidróxido de sodio, grado analítico, BDH.
s) 2-Mercaptoetanol, grado electroforesis, MERCK.
t) Peryodato de sodio, grado analítico, BDH.
u) 1-Propanol, pureza 99%, BDH.
v) Sepharosa 6B-CL, pureza 80%, SIGMA.
w) TEMED, grado electroforesis, SIGMA.
x) Tripsina en polvo, 1:200, GIBCO.
y) Tris HCl, grado analítico, Fisher.

2.1.3. EQUIPOS

a) Agitador magnético, VWR, serie Advance.
b) Balanza analítica, DENVER, TP 214, 210 g, 0,0001g.
c) Baño termostático, Selecta, modelo 554978 01-E.
d) Baño ultrasónico, Branson, 1510 con calentamiento.
e) Bomba de vacío, GAST, modelo DOA-P704-AA.
f) Bomba peristáltica, GILSON, LR 44845.
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g) Centrífuga, LISTED CENTRIFUGUE, Clay Adams.
h) Centrífuga, THERMO, IEC HN SII.
i) Centrífuga, WIFUG 2000E, 5200 rpm.
j) Equipo de cromatografía, Pharmacia, LKB Frac-100.
k) Equipo de electroforesis, Thermo Electron Corporation, EC 250-90.
l) Espectrofotómetro UV-Vis, Hitachi, modelo U-1900.
m) Estufa, Memmert Schuatzart, DIN 40050-IP 20.
n) Fuente de poder, Thermo Electron Corporation, EC 250-90.
o) pHmetro, HANNA, modelo HI3220.
p) Liofilizador, LABOTEC, Modelo 01JLGLGJ12.
q) Sistema vertical mini gel, Thermo Electron Corporation, EC 120.
r) Rotavapor, IKA, modelo RV10B599.

2.2.

PURIFICACIÓN

PARCIAL

DE

LOS

INHIBIDORES

PRESENTES EN LAS SEMILLAS MEDIANTE TRATAMIENTO
CALÓRICO Y PRECIPITACIÓN CON ÁCIDO TRICLORO
ACÉTICO (TCA)
2.2.1. EXTRACCIÓN DE GRASA DE LAS HARINAS DE LAS SEMILLAS

Las semillas fueron molidas hasta obtener harina fina, con un tamaño de partícula
menor a 1 mm. Entonces, se removió la grasa por el método desarrollado por
Mosquera (1999) y modificado mediante una extracción sólido-líquido, con 1propanol, en intervalos de 30 min con agitación constante. Posteriormente, la
mezcla se filtró al vacío y la harina recuperada se trató nuevamente con alcohol.
Este procedimiento se repitió hasta que el filtrado obtenido no presentó turbidez.
La harina desengrasada fue secada en una estufa a 30 °C, por 16 h (p. 40).

El filtrado, una mezcla de la grasa removida de las semillas y el alcohol, fue
destilado en un rotavapor a 60 °C, para recuperar y reutilizar el 1-propanol. La
preparación de las muestras se resume en la Figura AI.1 en el Anexo AI.1.
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2.2.2. PREPARACIÓN DEL EXTRACTO CRUDO DE LAS SEMILLAS

Los extractos crudos fueron preparados con la harina desengrasada y seca,
según el procedimiento descrito por Muñoz (2011) modificado. Se suspendió la
harina en tampón fosfato de sodio 50 mM pH 7,5, en una relación peso:volumen
1:4, durante 1,5 h con agitación. Luego que la solución fue centrifugada a 835 × g,
el precipitado se eliminó y el sobrenadante fue colocado en tubos para centrífuga
Millipore, provistos de una membrana con un tamaño de poro de 50 kDa. La
ultrafiltración se realizó durante 40 min a 2 000 × g, se desechó el retenido y el
permeado fue nuevamente ultrafiltrado con una membrana para centrifuga de 10
kDa, durante 40 min a 1 163 × g (p. 26). Se denominó, retenido a las fracciones
con pesos moleculares superiores a 10 kDa; y permeado, a aquellas con pesos
moleculares menores. La Figura AI.2, que resume el proceso de obtención de los
extractos crudos, se observa en el Anexo AI.1.

2.2.3. CARACTERIZACIÓN

DE

LOS

EXTRACTOS

CON

ACTIVIDAD

INHIBIDORA SOBRE TRIPSINA

2.2.3.1.

Determinación de la actividad proteolítica de tripsina

La hidrólisis espontánea del sustrato enzimático BApNA (N-α-benzoil-DL-argininap-nitroanilida), se midió por espectrofotometría, según el método de Earlanger et
al. (1961) y modificado por Muñoz (2011), para lo cual se colocaron en una celda
de cuarzo 3,15 mL de tampón fosfato de sodio 50 mM pH 7,5 y 0,05 mL de una
solución de BApNA 5 mg/mL disuelto en dimetil formamida (DMF). Se agitó el
contenido de la celda, se colocó en el espectrofotómetro y se registraron los
valores de absorbancia a 400 nm cada 15 s, durante 3 min (p. 274, p. 25)

La actividad proteolítica de tripsina se determinó por el mismo método; pero, en
la celda de reacción se colocaron 3,05 mL de tampón fosfato de sodio 50 mM pH
7,5, 0,05 mL de BApNA y 0,1 mL de solución de tripsina 5 mg/mL. Se agitó el
contenido de la celda y se tomaron los valores de absorbancia como se indicó.
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La actividad proteolítica de tripsina se calculó en unidades enzimáticas por mililitro
de solución enzimática (U/mL), mediante la ecuación 2.1 (Blandón, Forero y
Cardozo, 2001, p. 45; González, Díaz, Frómeta, Herrera y Montenegro, 2001,
p. 361). En el Anexo AI.2 se muestra un ejemplo de cálculo de la actividad
enzimática.

AE

D

400

t

1000
L

T
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e

Donde:

AE:

Actividad proteolítica de tripsina (U/mL).
Diferencia de absorbancia o densidad óptica entre el extracto
enzimático y la hidrólisis espontánea.

Є:

Coeficiente de extinción de p-nitroanilina a 400 nm (8 800 M-1 cm-1)
(Earlanger et al., 1961, p. 327).

L:

Longitud del paso de luz en la celda (1 cm).

Ve:

Volumen de solución enzimática (0,1 mL).

V T:

Volumen total en la celda (3,2 mL).

2.2.3.2.

Determinación de la actividad inhibidora de los extractos

La actividad proteolítica de tripsina, en presencia del extracto que contenía al
inhibidor, se determinó por el método Earlanger et al. (1961), modificado por
Muñoz (2011), con la reacción en una celda de cuarzo de 2,45 mL de tampón
fosfato de sodio 50 mM pH 7,5; 0,6 mL del permeado con inhibidor, 0,05 mL de
BApNA y 0,1 mL de solución de tripsina 5 mg/mL. Al igual que en el protocolo
descrito en el acápite 2.2.3.1, se registraron los valores de absorbancia a 400 nm
cada 15 s, durante 3 min (p. 274, p. 26).

La actividad inhibidora (AI) se estableció como la diferencia entre la actividad
proteolítica de tripsina en presencia y ausencia del permeado inhibidor, y se
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expresó en unidades enzimáticas por mililitro de extracto inhibidor (U/mL), según
lo descrito por Muñoz (2011). El ejemplo de este cálculo se muestra en el
Anexo AI.3. (p. 28).

2.2.3.3.

Determinación de la concentración de proteína

La concentración de proteína en los extractos y permeados se determinó
espectrofotométricamente con el método de absorción en el ultravioleta (Aitken y
Learmoth, 2002, p. 3), para lo cual se colocó, en una celda de cuarzo, un volumen
de aproximadamente 2 mL y se registró el valor de absorbancia a 280 nm.
Cuando la lectura fue mayor a 1, se realizó una dilución del extracto con solución
tampón.

La concentración de proteína se determinó con la ecuación 2.2 (Aitken y
Learmoth, 2002, p. 4). Un ejemplo de cálculo se muestra en el Anexo AI.4.

P

D

2 0

f
L
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Donde:

[P]:

Concentración de proteína (mg/mL).

DO280:

Absorbancia o densidad óptica a 280 nm.

Є:

Coeficiente de extinción a 280 nm, 1,0 (mg/mL)-1 cm-1.

L:

Longitud del paso de luz en la celda (1 cm).

f:

Factor de dilución.

2.2.3.4.

Determinación de la actividad inhibidora específica

La actividad inhibidora específica (AIE) se calculó a través de la ecuación 2.3 (ElYassin, 2012, p. 2), como la relación entre la actividad inhibidora y la
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concentración de proteína de cada uno de los extractos. Un ejemplo de cálculo se
encuentra en el Anexo AI.5.

AIE

AI
P

2.2.4. PURIFICACIÓN

2

DE

LOS

EXTRACTOS

CRUDOS

MEDIANTE

TRATAMIENTO CALÓRICO Y PRECIPITACIÓN DE PROTEÍNAS CON
TCA

Los permeados y retenidos de la ultrafiltración, en la membrana para centrifuga
Millipore con tamaño de partícula de 10 kDa, fueron sometidos a los mismos
procesos de purificación. El retenido se diluyó con tampón fosfato de sodio 50 mM
pH 7,5, en una relación volumen:volumen 1:50, con lo que se logró la cantidad
necesaria para realizar los ensayos de purificación y caracterización.

Para el proceso de purificación parcial se combinaron dos técnicas, tratamiento
calórico y precipitación de proteínas con ácido tricloro acético (TCA). La primera
consistió en someter al permeado a calentamiento, en baño maría, por 30 min a
60 °C; y, en la segunda, el permeado tratado fue mezclado con TCA en una
relación volumen:volumen 1:5 y después fue centrifugado para eliminar las
proteínas precipitadas (Bonzón, 1996, p. 38; Muñoz, 2011, p. 31).

Después de la centrifugación, fue necesario remover el TCA del sobrenadante
obtenido, para lo cual se empleó una columna de filtración en gel PD-10. Primero
se lavó la columna con 20 mL de tampón fosfato de sodio 50 mM pH 7,5 y se
adicionaron 2,5 mL del sobrenadante, se recogió esta fracción que se
denominó 1. Luego, se colocaron 3,5 mL de tampón y se recogió la fracción 2.
Posteriormente, se añadieron 5 mL de tampón y se recogió la fracción 3.
Finalmente, se lavó el sistema con 15 mL de tampón (Muñoz, 2011, p. 32).

La concentración de proteína y la actividad inhibidora de tripsina de las fracciones
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recolectadas se determinó según lo descrito en el acápite 2.3. En el Anexo AI.1 se
encuentra la Figura AI.3 que muestra el proceso de purificación de los extractos
crudos.

2.2.5. SELECCIÓN DE LOS INHIBIDORES DE TRIPSINA MÁS ACTIVOS

En la Figura 2.1 se encuentra un esquema que resume el proceso de selección de
los inhibidores de tripsina más activos.

Molienda y
Remoción de grasa

Semillas

Harina desengrasada
Obtención de los extractos
de las semillas
Extractos
Fraccionamiento
Membrana 10 kDa

Permeado
(< 10 kDa)

Retenido
(> 10 kDa)

Purificación parcial

Purificación parcial

Selección del inhibidor
más activo

Selección del inhibidor
más activo

Figura 2.1 Esquema del proceso de selección de los inhibidores de tripsina más activos

Este proceso se desarrolló, en primer lugar, con la molienda y la remoción de
grasa de las semillas; se continuó con la obtención y el fraccionamiento de los
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extractos, mediante ultracentrifugación con una membrana de tamaño de poro de
10 kDa. El permeado y el retenido resultantes fueron purificados con tratamiento
calórico y precipitación de proteínas. Se determinaron la actividad enzimática,
actividad inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora de cada
extracto y se desarrolló el test de rangos múltiples, para cada variable, con ayuda
del paquete estadístico Statgraphics Centurion XVI, con un nivel de confianza del
95 %, con tres repeticiones en cada semilla.

La selección de los inhibidores de tripsina más activos se realizó mediante la
actividad inhibidora específica de los extractos semipurificados en el permeado y
retenido, de forma independiente.

2.3.

PURIFICACIÓN DE LOS INHIBIDORES DE TRIPSINA MÁS
ACTIVOS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD, EN
UNA MATRIZ DE TRIPSINA-GLIOXIL-SEPHAROSA 6B-CL

2.3.1. PREPARACIÓN DE LA MATRIZ DE AFINIDAD

La purificación selectiva de los inhibidores se realizó mediante cromatografía de
afinidad en una matriz de tripsina-glioxil-sepharosa 6B-CL. Para la preparación del
gel con tripsina inmovilizada, primero, se activaron 75 g de sepharosa con
25,7 mL de glicidol en presencia de 35,5 mL de hidróxido de sodio 1,7 M y 1 016,5
mg de borohidruro de sodio. La mezcla se realizó en un baño de hielo. La
agitación se mantuvo durante 16 h, a temperatura ambiente (Betancourt, 2011, p.
44).

Luego, se filtró en frita y se realizó la oxidación de la gliceril-sepharosa, por el
método de Bonzón (1996) con 300 mL de agua y 225 mL de peryodato de sodio
0,12 M; se mantuvo en agitación magnética durante 1 h. Finalmente, se filtró y se
lavó la matriz glioxil-sepharosa con agua destilada (p. 35). Se prepararon 333,3
mL de solución de enzima, con una concentración de 7,5 mg de tripsina por mL
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de solución, disuelta en tampón borato 0,1 M pH 10. La solución de tripsina se
incubó con la matriz obtenida de glioxil-sepharosa, a temperatura ambiente,
durante 24 h con agitación magnética, según la técnica de Bonzón (1996)
adaptada por Quinchuela (2013) (p. 36; p. 34).

Después, se redujo la matriz tripsina-glioxil-sepharosa con el método de
Betancourt (2001) modificado por Quinchuela (2013), con 500 mg de borohidruro
de sodio, en baño de hielo durante 30 min. Posteriormente, se filtró la matriz con
tripsina inmovilizada en una frita y se lavó continuamente con tres soluciones
tampón acetato 0,1 M pH 4, tampón Tris-HCl 0,1 M pH 8 y tampón borato 0,1 M
pH 10, de forma alternada (p.102; p. 34). En el Anexo AII.4 se muestra el
diagrama de flujo para la inmovilización de tripsina en glioxil-sepharosa 6B-CL.

Para la evaluación de la inmovilización de tripsina en el soporte se determinaron
el porcentaje de enzima inmovilizada (%EI), el porcentaje de actividad enzimática
inmovilizada (%AEI) y el porcentaje de retención de actividad funcional (%RAF).
Los procedimientos utilizados para calcular estos parámetros se encuentran
detallados en el Anexo AII.

2.3.2. CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD

Se tomaron 50 mL de la matriz de afinidad tripsina-glioxil-sepharosa 6B-CL, se
lavaron con tampón fosfato de sodio 50 mM pH 7,5, en una frita; y, se depositaron
en la columna de cromatografía, hasta alcanzar la altura de 33 cm, necesaria para
colocar el segundo pistón (Félix, 2008, p. 40).

Dentro de la columna, se lavó nuevamente el gel con la misma solución tampón
alimentada a través de una bomba peristáltica, durante 30 min. Entonces, se
añadieron 5 mL del extracto semipurificado de la semilla con mayor actividad
inhibidora específica, seguido de solución tampón hasta que la concentración de
proteína tuvo un valor cercano a cero. Se recogieron fracciones de 3 mL de forma
continua (Félix, 2008, p. 40, modificado).
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Los inhibidores fijados al soporte se eluyeron con una solución de KCl-HCl 1 M
pH 1.9. Se inició la elución cuando la concentración de proteína, medida según el
acápite 2.2.3.3, alcanzó un valor cercano a cero. La cromatografía se realizó en
las condiciones que se describen en la Tabla 2.1 (Bonzón, 1996, p. 39).

Tabla 2.1 Condiciones de la corrida cromatográfica
Altura de relleno

33 cm

Flujo de solución tampón fosfato de
sodio 50 mM, pH 7,5

0,5 mL/min

Tiempo de recolección por fracción

6 min

Volumen total por fracción

3 mL

Muestra

5 mL de permeado semipurificado de las semillas

Flujo de solución de elución
KCl-HCl 1 M, pH 1,9

0,5 mL/min

Se recolectaron las fracciones eluidas y se determinaron la actividad inhibidora y
la concentración de proteína de cada una de ellas, como se describe en el acápite
2.2.3, a partir de lo cual se construyó el cromatograma de este proceso y se
graficaron la actividad inhibidora y actividad inhibidora específica contra el número
de fracción recolectada. Todas las fracciones que presentaron concentración de
proteína diferente de cero y actividad inhibidora antes de la elución fueron recromatografiadas.

Los lotes I, II, III, IV, V y VI se liofilizaron en bandejas a una temperatura de -67 °C
y un vacío de 10 Pa. Se determinó la concentración de proteína, actividad
inhibidora y actividad inhibidora específica de los tres lotes, antes y después de la
liofilización.

Las fracciones con actividad antes y después de la elución fueron clasificadas en
picos y agrupadas en lotes. La simbología empleada para la clasificación se
muestra en la Tabla 2.2.
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Tabla 2.2 Simbología de la clasificación de las fracciones recolectadas en la purificación

Permeado
(<10 kDa)

Lote

Picos (cromatografía)

Picos (re-cromtografía)

I

-

A’

II

B

B’

III

C

C’
D’

IV
Retenido
(10-50 kDa)

2.4.

V

E

E’

VI

F

F’

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y CINÉTICA DE LOS
INHIBIDORES DE TRIPSINA MÁS ACTIVOS

2.4.1. CARACTERIZACIÓN

MOLECULAR

DE

LOS

INHIBIDORES

DE

TRIPSINA MÁS ACTIVOS MEDIANTE ELECTROFORESIS

Se realizaron pruebas preliminares de caracterización molecular de los inhibidores
mediante la técnica de electroforesis (SDS-Page) de los lotes I, II, III, IV, V y VI
obtenidos de la cromatografía de afinidad.

2.4.1.1.

Polimerización de los geles de poliacrilamida

Con ayuda de dos placas de vidrio, se realizó la polimerización del gel separador,
con una concentración en peso de acrilamida de 15 %. Para esto, en un vaso de
precipitación se mezclaron 1,4 mL de agua destilada; 6,0 mL de solución de
acrilamida al 30 % en peso; 4,48 mL de Tris HCL 1,5 M pH 8,8; y, 0,120 mL de
SDS al 10%. La mezcla se desgasificó en un baño ultrasónico durante 10 min y,
posteriormente se añadieron 0,08 mL de persulfato de amonio al 10% y 0,01 mL
de TEMED (Bio-Rad, 2013, p. 12; Félix, 2008, p. 124).

La mezcla de reacción se agitó ligeramente y de inmediato se cargó a las placas
de vidrio, de forma que el nivel de líquido no supere los 2,5 cm medidos desde el
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borde de la hendidura de la placa de vidrio. Se colocó una fina capa de isobutanol
y se dejó polimerizar durante 45 min (Félix, 2008, p. 124).

Después de la polimerización del gel separador, se preparó el gel concentrador
con una concentración en peso de 5 % de acrilamida, para lo cual se mezclaron
2,8 mL de agua destilada; 0,670 mL de la solución de acrilamida al 30%; 0,5 mL
de Tris HCL pH 6,8; y, 0,02 mL de SDS 10%. La mezcla se desgasificó en un
baño ultrasónico durante 10 min y se añadieron 0,02 mL de persulfato de amonio
al 10% y 0,01 mL de TEMED (Bio-Rad, 2013, p. 12; Félix, 2008, p. 124).

Se retiró la capa de isobutanol e inmediatamente se colocaron la mezcla anterior
y el peine para la formación de los pocillos, durante 30 min (Félix, 2008, p. 125).

2.4.1.2.

Preparación de la muestra

La corrida electroforética se realizó en condiciones desnaturalizantes. Se tomaron
40 µL de las muestras de los lotes a analizar y se colocaron en los tubos
Eppendorf con 10 µL de tampón de muestra y se pusieron en contacto con agua
en ebullición durante 5 min. Simultáneamente, se tomaron 20 µL del estándar de
pesos moleculares con un rango de 6 a 180 kDa, marca BenchMarckTM, y se
trataron de la misma forma (Félix, 2008, p. 43).

2.4.1.3.

Corrida de electroforesis

Para la corrida de electroforesis se colocaron los geles dentro de la cámara y en
cada pocillo se depositaron 50 µL de muestra y el estándar preparados como se
indicó anteriormente. Posteriormente, se prepararon 860 mL de solución tampón
de corrida, mediante la dilución de 86 mL de tampón de corrida 10X en 774 mL de
agua, se colocaron en la cámara de electroforesis y se tapó el equipo (Félix, 2008,
p. 45; Thermo Electron Corporation, 2004, p. 8). Los electrodos se conectaron a la
fuente de poder y la corrida se realizó a un voltaje constante de 100 V, para el gel
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concentrador aproximadamente durante 1 h y un voltaje de 150 V hasta que
termine la corrida, cuando el frente de la corrida llegó al final del gel. (González,
Gutiérrez y Fuchs, 2001).

2.4.1.4.

Revelado de los geles

Una vez terminada la corrida electroforética, se retiraron las placas de la cámara y
se sumergieron en la solución fijadora durante 30 min. Posteriormente, con ayuda
de una espátula, se desprendieron los geles, se introdujeron en la solución
fijadora y se dejaron en agitación constante durante toda la noche.

Luego de aproximadamente 12 h de agitación, se cambió la solución fijadora por
la solución de coloración y de igual forma se mantuvo en agitación por 2 h. Para
finalizar, se sumergieron los geles en la solución de decoloración el tiempo
necesario para que aparezcan las bandas definidas (Félix, 2008, p. 125). En el
Anexo AIII se encuentran los diagramas de flujo de preparación de los geles y el
protocolo de la preparación de las soluciones empleadas en la electroforesis.

2.4.2. CARACTERIZACIÓN

MOLECULAR

DE

LOS

INHIBIDORES

DE

TRIPSINA MÁS ACTIVOS MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MASAS

La caracterización molecular de los inhibidores purificados, sin fraccionamiento,
se realizó mediante la determinación del peso molecular con ayuda de la
espectrometría de masas (MALDI-TOF-MS), que se desarrolló en el Instituto de
Biotecnología y Biomedicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Se preparó una solución saturada de la matriz (ácido 3,5-dimetoxi-4hidroxicinámico) con ácido trifluoro acético (TFA) al 0,1 % y se mezcló con
acetonitrilo, en volúmenes iguales. Se tomaron 20 µL de esta matriz y con una
relación 2:1 volumen:volumen se mezclaron con la solución inhibidora. De la
mezcla anterior se tomó 1 µL, se colocó en una placa de acero y se dejó evaporar
hasta la cristalización de la muestra. El espectro de masas se determinó en un

50

equipo Bruker Ultraflex equipado con un láser de nitrógeno (337 nm) (Hernández,
Castillo, Covaleda, Trejo y Avilés, 2013).

2.4.3. CARACTERIZACIÓN CINÉTICA DE LOS INHIBIDORES DE TRIPSINA
MÁS ACTIVOS

La caracterización cinética de los extractos de inhibidores se realizó con la
determinación de la constante de Michaelis-Menten (Km), la velocidad máxima
(Vmáx) y la constante de inhibición (Ki).

Se midió la actividad enzimática, según el acápite 2.2.3.1, para los lotes I, II, III,
IV, V y VI frente a soluciones del sustrato BApNA disuelto en DMF, en
concentraciones 3, 5, 7, 11 y 15 mg/mL en solución; también se realizó este
procedimiento en ausencia de inhibidor. El ejemplo de cálculo se observa en el
Anexo AIV.

Se realizó la linealización de la ecuación de Michaelis-Menten mediante el método
Lineweaver-Burk, con el gráfico de dobles recíprocos, y se determinaron los
parámetros cinéticos Km y Vmáx, según la ecuación 1.1 (Nelson y Cox, 2005, p.
210). El ejemplo de estos cálculos se encuentra en el Anexo AIV.

Finalmente, se compararon los valores de Km y Vmáx de los lotes I, II, III, IV, V y
VI y en ausencia del inhibidor y se evaluaron según lo expuesto en el acápite
1.4.2. Se calculó la constante de inhibición a través de las ecuaciones 1.14 y 1.17
(Nelson y Cox, 2005, p. 210). El ejemplo de cálculo se encuentra en el Anexo AIV.

Se aplicó el test de rangos múltiples en la actividad enzimática, Vmáx y Km de
cada lote y sin inhibidor; para esto, se empleó el paquete estadístico Statgraphics
Centurion XVI, con un nivel de confianza del 95 %, con dos repeticiones.

51

2.5.

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PURIFICACIÓN DE UN
INHIBIDOR

DE

TRIPSINA

PROVENIENTE

DE

LAS

SEMILLAS DE AMARANTO, ARVEJA, CHOCHO, FRÉJOL O
SANGORACHE
Se estableció el costo para la obtención de un extracto inhibidor purificado a partir
de 25 g de semillas a escala de laboratorio. En primer lugar, se determinó el costo
del proceso de purificación parcial del permeado de la semilla, que comprendió el
desengrasado de la harina inicial, tratamiento calórico, precipitación de proteínas
y caracterización de los extractos; se consideraron los costos de las semillas
certificadas por el INIAP, el suministro de agua destilada empleada para la
preparación de las soluciones, la energía consumida por los equipos en el tiempo
de operación, la amortización de los equipos en función de su vida útil y el costo
de los reactivos consumidos en cada proceso, como se observa en el ejemplo de
cálculo en el Anexo AV.1.
Se consideró el costo de la preparación de 50 mL de la matriz de tripsina-glioxilsepharosa 6B-CL, empleada en la cromatografía y re-cromatografía. Se calculó el
valor de compra de los reactivos para obtener esta cantidad de preparado
inmovilizado y, al igual que en lo descrito anteriormente, el costo de suministros,
energía y equipos, tal como se muestra en el ejemplo de cálculo del Anexo AV.2.

Posteriormente, se obtuvo el costo del proceso de purificación de los extractos
semipurificados de sangorache por cromatografía de afinidad. En este cálculo se
consideró la compra de los reactivos para la preparación de las soluciones
tampón y de elución, el suministro de agua, la energía eléctrica y la amortización
del valor de la compra de los equipos. El ejemplo de cálculo se encuentra en el
Anexo AV.3.

Finalmente, el costo total por mg de inhibidor se calculó con la suma del costo de
purificación parcial, el costo de la matriz de afinidad, que se consumió en el
proceso de purificación selectiva y el costo de la purificación por cromatografía de
afinidad.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.

PURIFICACIÓN

PARCIAL

DE

LOS

INHIBIDORES

PRESENTES EN LAS SEMILLAS MEDIANTE TRATAMIENTO
CALÓRICO Y PRECIPITACIÓN CON ÁCIDO TRICLORO
ACÉTICO
Los extractos crudos de las semillas se obtuvieron según el método de Muñoz
(2009) modificado con un proceso de remoción de grasa, tal como se menciona
en el acápite 2.2.2 (p. 26). Mediante ultracentrifugación, los extractos se
fraccionaron en: permeados (con pesos moleculares < 10 kDa) y retenidos (con
pesos moleculares entre 10 y 50 kDa).

3.1.1. EVALUACIÓN DE LA PURIFICACIÓN PARCIAL DE LOS PERMEADOS
DE LA MEMBRANA DE 10 kDa

Se presenta la evaluación de los extractos crudos, con pesos moleculares
menores a 10 kDa, de las semillas de amaranto, arveja, chocho, fréjol y
sangorache; previo a la purificación.

3.1.1.1.

Evaluación de los extractos crudos permeados de la membrana de 10 kDa

En la Tabla 3.1 se observa la actividad enzimática en ausencia y presencia de
extracto inhibidor, determinadas según la ecuación 2.1 y la actividad inhibidora de
los extractos crudos permeados de la membrana de 10 kDa, obtenida según lo
descrito en el acápite 2.2.3.2, también se muestra el correspondiente análisis
estadístico realizado a la actividad enzimática y la actividad inhibidora de los
extractos por el test de rangos múltiples, con un nivel de confianza del 95 %, para
tres repeticiones en cada semilla.
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Tabla 3.1 Actividad enzimática y actividad inhibidora de los extractos crudos permeados
de la membrana de 10 kDa
AI
(mU/mLsol inhibidora)

Semilla

AE sin inhibidor
(mU/mL sol proteica)

AE con inhibidor
(mU/mL sol proteica)

Amaranto

347,64 ± 54,44A

311,88 ± 44,99 A B

5,96 ± 0,21

Arveja

399,03 ± 17,99 A

266,06 ± 34,31 A B

26,16 ± 3,37C

Chocho

363,39 ± 91,91 A

222,79 ± 82,74 A B

23,43 ± 1,62C

Fréjol

404,84 ± 54,10 A

256,00 ± 54,73 A B

24,81 ± 0,23C

Sangorache
±σ (n = 3)

400,24 ± 51,14 A

334,79 ± 45,12

B

10,91 ± 1,13B

A

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias estadísticamente significativas
(Test de rangos múltiples, 95 % de confianza)

Según los resultados expuestos en la Tabla 3.1, la actividad proteolítica de
tripsina, en ausencia de extracto inhibidor, presentó una fluctuación entre 347,64 y
404,84 mU/mL; sin embargo, no existió diferencia estadísticamente significativa
entre la solución enzimática empleada para cada ensayo.

Además, en la Tabla 3.1 se observa que los extractos crudos de las cinco semillas
de estudio presentaron actividad inhibidora de tripsina. La arveja (Pisum sativum,
var. I-432- Lojanita) con un valor de 26,16 ± 3,37 mU/mL fue la de mayor
actividad, con un porcentaje de inhibición del 39,28 %, pero no existió diferencia
estadísticamente significativa con las semillas de chocho (Lupinus mutabilis, var.
I-450-Andino) y de fréjol (Phaseolus vulgaris, var. I414-Yunguilla).

Para la obtención del extracto crudo en las mismas variedades de chocho, fréjol y
arveja, Muñoz (2009) empleó un método similar al de esta investigación, que
solamente difiere por la aplicación de un tratamiento de desengrasado previo a las
muestras. Muñoz registró respectivamente valores de actividad inhibidora de
28,50 ± 0,73; 17,56 ± 0,81; y, 13,37 ± 0,35 mU/mL (p. 37); mientras que esta vez
para el extracto de chocho se obtuvo un valor 17,8% menor (23,43 ± 1,62
mU/mL), contrario a los extractos de fréjol y arveja que alcanzaron valores 41,3%
y 96,4% mayores (24,81 ± 0,23 y 26,26 ± 3,37 mU/mL), respectivamente.
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No se puede establecer con certeza que la variaciones de la actividad inhibidora
encontradas en los extractos sea una consecuencia directa del desengrasado; ya
que, los cambios mencionados pudieron ocasionarse por variantes como la
conservación, el estado de las semillas, el año de cultivo; y las condiciones
generales del desarrollo de los ensayos.

Hernández et al. (2013) analizaron la actividad inhibidora de las mismas
variedades de las cinco semillas frente a tripsina, con la aplicación de métodos de
obtención del extracto y medición de actividad inhibidora diferentes a los
empleados en este trabajo. Encontraron que los extractos de amaranto, chocho y
sangorache son los que inhiben mejor a esta enzima. Para la muestra de chocho,
obtuvieron una actividad inhibidora frente a tripsina de 41,1 ± 6,90 mU/mL,
superior en un 81,06 % a la encontrada en esta investigación, lo que podría
deberse a que estos autores no consideraron un fraccionamiento del extracto
crudo que pudo resultar en una actividad inhibidora mayor, por la presencia de
una mayor cantidad de moléculas de inhibidor por volumen de extracto.

En el mismo estudio, Hernández et al. (2013) determinaron una actividad
inhibidora de tripsina de 87,1 ± 9,3 mU/mL para el amaranto y 321,7 ± 34,6
mU/mL para el sangorache; si bien los valores absolutos contrastan con los
encontrados en esta investigación, coinciden en que existió mayor actividad
inhibidora en el extracto de sangorache que en el de amaranto.

En la Tabla 3.1, dentro del grupo de semillas analizadas, los permeados de
amaranto y sangorache presentaron los valores más bajos de actividad inhibidora
de tripsina con 5,96 ± 0,21 y 10,91 ± 1,13 mU/mL, respectivamente, de tal forma
que el amaranto presenta un 77,43 % menos de actividad que el extracto crudo
de arveja y presenta diferencia estadísticamente significativa con la semilla de
sangorache.

En su estudio, Muñoz (2009) analizó la actividad inhibidora de tripsina de ciertos
cereales entre los cuales el maíz (Zea mays var. I-122) con 5,05 ± 0,22 mU/mL y
el trigo (Triticum var. INIAP-Cojitambo) con 5,94 ± 0,51 mU/mL presentan valores
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que son comparables con la actividad del amaranto (5,96 ± 0,21 mU/mL);
mientras que, el sangorache tiene una actividad (10,91 ± 1,13 mU/mL) similar a la
encontrada para el centeno (Secale cereale) de 11,64 ± 0,25 mU/mL (p. 41).

En conclusión, la actividad inhibidora de tripsina fue diferente entre cada semilla;
incluso según señalan ciertos autores, difiere dentro de cada variedad. Por
ejemplo, estudios realizados en distintos genotipos de Lupinus determinan que no
existe actividad inhibidora en ciertas variedades, lo que se atribuye a las
diferencias genéticas existentes entre ellas (Guillamón, Pedrosa, Burbano,
Cuadrado, Sánchez y Muzquiz, 2007, p. 70; Schoeneberger, Gross, Cremer y
Elmadfa, 1982, p. 74).

Posteriormente, para completar la caracterización de los permeados de la
membrana de 10 kDa, se determinaron la concentración de proteína con la
ecuación 2.2 y la actividad inhibidora específica con la ecuación 2.3. Los
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.2, con el correspondiente análisis
estadístico por el test de rangos múltiples, con un nivel de confianza del 95 %,
para tres repeticiones con cada semilla.

Tabla 3.2 Concentración de proteína y actividad inhibidora específica de los permeados
de la membrana de 10 kDa
Semilla

[P] (mg/mL)

AIE (mU/mg)

Amaranto

3,90 ± 0,04

A

1,53 ± 0,04A

Arveja

5,54 ± 0,13B

4,72 ± 0,56C

Chocho

15,01 ± 1,39C

1,58 ± 0,25A

Fréjol

6,49 ± 0,19B

3,83 ± 0,15B

Sangorache
±σ (n = 3)

3,41 ± 0,20A

3,22 ± 0,51B

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias
estadísticamente significativas (Test de rangos múltiples, 95 % de
confianza)

El extracto crudo de chocho presentó la mayor concentración de proteína y tuvo
diferencia estadísticamente significativa con los demás extractos. En su
investigación, Muñoz (2009) determinó que la concentración de proteína en el
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extracto de chocho fue de 34,20 mg/mL, aproximadamente el doble del valor
obtenido en este estudio de 15,01 mg/mL. La disminución se pudo ocasionar por
una precipitación y eliminación de ciertas proteínas en el alcohol empleado para la
remoción de grasa. Esta tendencia de descenso en la concentración de proteína
se repite en las semillas de fréjol y arveja (p. 36).

Los extractos crudos de amaranto y sangorache registraron respectivamente los
valores más bajos de concentración de proteína con 3,90 ± 0,04 y 3,41 ± 0,2
mg/mL, que son consistentes con el hecho de que esta familia de semillas
presenta porcentajes de proteína total apenas en rangos de 7 al 12 % (Aguilar,
Valadez y Cuellar, 2005, p. 309; Peralta, Villacrés, Mazón y Rivera, 2011, p. 10).

En cuanto a la actividad inhibidora específica, el extracto crudo de arveja presentó
el mayor valor 4,72 ± 0,56 mU/mg, lo que se debe a que su actividad inhibidora es
alta y la concentración de proteína, baja.

Los valores de actividad específica en los extractos crudos son bajos, por la
presencia de moléculas de proteínas que no tienen actividad inhibidora. Sin
embargo, el permeado de fréjol presentó un 36,77 %, de inhibición, valor superior
al 30 % encontrado para Phaseolus vulgaris, var. Cubagua, es decir, con el
método y materia prima empleados en este estudio se obtuvo un permeado más
purificado respecto al del ensayo de Seidl, Jaffé y Werner (1969, p. 1 319).

La actividad inhibidora específica del extracto de amaranto de 1,53 ± 0,04 mU/mg
fue 67,61 % menor a la del extracto de arveja, aunque no existió diferencia
estadísticamente significativa entre la actividad inhibidora específica del amaranto
y del chocho, y los dos corresponden a los valores más bajos. Esto se debe a la
relación entre la actividad inhibidora y la concentración de proteína, ya que el
amaranto tuvo la menor actividad inhibidora y una baja concentración de proteína;
mientras que, el extracto crudo de chocho presentó altos estos dos valores. Sin
embargo, en un extracto se esperaría tener una actividad alta y una concentración
de proteína baja con lo cual se podría asegurar que la inhibición se debe a las
proteínas de interés y no a interferencias presentes en los extractos.
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3.1.1.2.

Evaluación de los permeados semipurificados

Los extractos crudos de las semillas se purificaron en una primera etapa con
tratamiento calórico y precipitación de proteínas con TCA, como se describe en el
acápite 2.2.4. Los resultados de actividad enzimática de tripsina en presencia y
ausencia de inhibidor y actividad inhibidora se exponen en la Tabla 3.3, también
se muestra el correspondiente análisis estadístico realizado por el test de rangos
múltiples, con un nivel de confianza del 95 %, para con tres repeticiones en cada
semilla.

Tabla 3.3 Actividad enzimática y actividad inhibidora de los permeados semipurificados
Semilla

AE sin inhibidor
(mU/mL sol proteica)

AE con inhibidor
(mU/mL sol proteica)

AI (mU/mLsol
inhibidora)

Amaranto

432,73 ± 10,91A

266,79 ± 23,88 A

27,66 ± 3,39A

Arveja

416,49 ± 51,77 A

242,54 ± 37,17 A

28,99 ± 2,86A

Chocho

446,67 ± 15,67 A

235,51 ± 24,87 A

35,19 ± 1,56B

Fréjol

410,42 ± 49,95 A

242,67 ± 33,69 A

27,96 ± 3,00A

Sangorache
±σ (n = 3)

416,49 ± 51,77 A

255,39 ± 51,62 A

26,85 ± 1,41A

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias estadísticamente
significativas (Test de rangos múltiples, 95 % de confianza)

Después de la purificación parcial, la actividad inhibidora se incrementó en todos
los permeados semipurificados y el extracto de chocho alcanzó el mayor valor
(35,19 ± 1,56 mU/mL) y tuvo diferencia estadísticamente significativa con los
extractos semipurificados de las semillas de arveja y fréjol, además es un valor
similar al 36,87 ± 0,33 mU/mL obtenido por Muñoz (2009) que, igualmente, aplicó
un tratamiento de purificación combinado en la misma semilla (p. 57).

El extracto semipurificado de sangorache presentó la menor actividad inhibidora
26,85 ± 1,41 mU/mL; sin embargo, solo existe diferencia estadísticamente
significativa con el extracto de chocho. Los extractos de amaranto y sangorache
son los de mayor incremento en actividad inhibidora con respecto a sus extractos
crudos; el permeado purificado de sangorache es 59,37 % mayor en actividad
respecto a su extracto crudo y el amaranto es 78,45 % mayor. También se
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aprecia que con la purificación los permeados alcanzaron valores similares en
actividad inhibidora con los extractos de fréjol y arveja, lo que podría deberse al
proceso de purificación.
En la Tabla 3.4 se encuentran la concentración de proteína y actividad inhibidora
especifica

de

los

permeados

semipurificados,

también

se

muestra

el

correspondiente análisis estadístico realizado por el test de rangos múltiples, con
un nivel de confianza del 95 %, para tres repeticiones con cada semilla.

Tabla 3.4 Concentración de proteína y actividad inhibidora específica de los permeados
semipurificados
Semilla

[P] (mg/mL)

AIE (mU/mg)

Amaranto

1,56 ± 0,09A

17,74 ± 0,91C

Arveja

2,02 ± 0,03B

14,33 ± 1,42B

Chocho

3,92 ± 0,28C

9,01 ± 0,58A

Fréjol

1,89 ± 0,14B

14,77 ± 0,45B

Sangorache
±σ (n = 3)

1,39 ± 0,05A

19,22 ± 0,40C

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias
estadísticamente significativas (Test de rangos múltiples, 95 % de
confianza)

La etapa de purificación provocó una disminución en la concentración de
proteínas para todas las semillas. El extracto de chocho presentó la mayor
concentración de proteína (3,92 ± 0,28 mg/mL) y el sangorache, la menor
concentración (1,39 ± 0,05 mg/mL).

La concentración de proteína de los permeados purificados de arveja y fréjol no
mostró diferencia estadísticamente significativa.

La purificación se evidenció con el incremento en la actividad inhibidora específica
de los extractos. Al combinar el uso de temperatura y precipitación de proteínas
con TCA, la actividad inhibidora específica se incrementó en un 83 % para la
semilla de sangorache. Además, se logró una disminución del 59,24 % en la

59

concentración de proteína de la mencionada muestra, lo que podría deberse a la
desnaturalización o pérdida de las proteínas que no tenían actividad inhibidora.

A continuación, se presenta la evaluación de los extractos crudos, con pesos
moleculares entre 10 y 50 kDa, de las semillas de amaranto, arveja, chocho, fréjol
y sangorache; previo a la purificación.

3.1.2. EVALUACIÓN DE LA PURIFICACIÓN PARCIAL DE LOS RETENIDOS
EN LA MEMBRANA DE 10 kDa

3.1.2.1.

Evaluación de los extractos crudos retenidos en la membrana de 10 kDa

Luego de la filtración en la membrana de 10 kDa se obtuvo un retenido con pesos
moleculares entre 10 y 50 kDa, cuya actividad inhibidora se muestra en la
Tabla 3.5, también se observa la actividad enzimática en ausencia y presencia de
extracto inhibidor, determinadas según la ecuación 2.1 y se incluye el
correspondiente análisis estadístico realizado a la actividad inhibidora de los
extractos por el test de rangos múltiples, con un nivel de confianza del 95 %, para
tres repeticiones con cada semilla.

Tabla 3.5 Actividad enzimática y actividad inhibidora de los retenidos en la membrana de
10 kDa
Semilla

AE sin inhibidor
(mU/mL sol proteica)

AE con inhibidor
(mU/mL sol proteica)

AI
(mU/mLsol inhibidora)

Amaranto

387,39 ± 39,74A

139,27 ± 5,78 A

2 109,03 ± 165,25C

Arveja

459,27 ± 37,02 A

312,24 ± 6,01 C

1 249,76 ± 51,84 A

Chocho

391,76 ± 35,48 A

118,54 ± 37,22A

2 322,30 ± 238,33C

Fréjol

408,12 ± 14,39 A

221,33 ± 5,36

B

1 587,70 ± 76,98B

Sangorache

396,24 ± 34,90 A

201,33 ± 37,25 B

1 656,73 ± 25,30B

±σ (n = 3)
Letras diferentes en la misma columna indican diferencias estadísticamente significativas
(Test de rangos múltiples, 95 % de confianza)
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Los retenidos de las semillas presentaron mayor actividad inhibidora con respecto
a los permeados. La semilla de chocho con una actividad inhibidora de 2 322,30 ±
238,33 mU/mL, presentó un porcentaje de inhibición del 69 %, superior al 38,69 %
obtenido en el permeado del mismo extracto, lo que podría relacionarse con una
mayor presencia de proteínas con actividad inhibidora en esta fracción, similar a
lo presentado por los retenidos de arveja y fréjol, con porcentajes de inhibición de
48 y 42 %, respectivamente, mayores al 39 y 37% obtenidos en sus permeados.

A diferencia del permeado de arveja, que mostró el mayor valor de actividad
inhibidora (26,16 ± 3,37 mU/mL), el retenido de esta semilla presentó el menor
valor de actividad inhibidora (1 249,76 ± 51,84 mU/mL), con diferencia
estadísticamente significativa respecto a los demás retenidos.

En la Tabla 3.6, se muestran la concentración de proteína y la actividad inhibidora
específica de los extractos crudos retenidos en la membrana de 10 kDa, también
se muestra el correspondiente análisis estadístico por el test de rangos múltiples,
con un nivel de confianza del 95 %, para tres repeticiones con cada semilla.

Tabla 3.6 Concentración de proteína y actividad inhibidora específica de los extractos
crudos retenidos en la membrana de 10 kDa
Semilla

[P] (mg/mL)

AIE (mU/mg)

B

24,01 ± 0,37B

Arveja

123,42 ± 4,44C

10,14 ± 0,72A

Chocho

89,25 ± 5,88

B

25,98 ± 1,14C

Fréjol

69,87 ± 0,10

A

22,74 ± 1,40B

Sangorache
±σ (n = 3)

69,19 ± 0,29

A

23,94 ± 0,27B

Amaranto

87,89 ± 7,52

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias
estadísticamente significativas (Test de rangos múltiples, 95 % de
confianza)

La concentración de proteína determinada para el retenido de fréjol fue 69,87 ±
1,02 mg/mL y no presentó diferencia estadísticamente significativa con la
concentración de proteína de sangorache 69,19 ± 0,29 mg/mL, estos son los
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valores más bajos. A su vez, la arveja presentó la mayor cantidad de proteína
123,42 ± 4,44 mg/mL y fue estadísticamente diferente al grupo estudiado.
Gallegos (2004) determinó que la mayoría de las proteínas presentes en las
leguminosas corresponden a albúminas y globulinas y, para Phaseolus lunatus L.,
estableció que sus pesos moleculares se encuentran ente 14 y 57 kDa, que
corresponderían a los pesos moleculares esperados para los retenidos de las
semillas. Esto concuerda con lo que se observa dentro de este estudio, puesto
que la concentración de proteína de todos los retenidos fue superior a la que
presentaron los permeados de la membrana de 10 kDa.

En el caso del permeado de la semilla de amaranto, que presentó la menor
actividad inhibidora específica (1,53 ± 0,04 mU/mg) , su valor fue un 93,63 %
menor al mismo parámetro determinado para el extracto crudo retenido de esta
semilla (24,01 ± 0,37 mU/mg), una tendencia que se repite para todas las
semillas; así, la actividad inhibidora específica de todos los retenidos fue superior
en comparación a las obtenidas para los permeados; entonces, se podría
asegurar que en los retenidos se encuentra una mayor cantidad de inhibidor.

Dentro de los retenidos de las semillas, el de chocho tuvo la mayor actividad
inhibidora específica (25,98 ± 1,14 mU/mg), además, fue un 85,27 % mayor al
obtenido en el permeado de la misma semilla; mientras que, el retenido de arveja
tuvo el menor valor de actividad inhibidora específica, pero también, como en el
caso anterior, esta actividad fue mayor que la de su respectivo permeado.

3.1.2.2.

Evaluación de los retenidos semipurificados

Los retenidos se purificaron con el mismo proceso empleado para los permeados
de las semillas, según se describe en el acápite 2.2. Los resultados de actividad
enzimática en ausencia y presencia de inhibidor y de actividad inhibidora se
encuentran en la Tabla 3.7, también se muestra el análisis estadístico realizado a
la actividad inhibidora de los extractos por el test de rangos múltiples, con un nivel
de confianza del 95 %, para tres repeticiones con cada semilla.
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Tabla 3.7 Actividad enzimática y actividad inhibidora de los retenidos semipurificados
Semilla

AE sin inhibidor
(mU/mL sol proteica)

AE con inhibidor
(mU/mL sol proteica)

AI
(mU/mLsol inhibidora)

Amaranto

415,15 ± 5,84 A

248,61 ± 16,67 A

1 441,39 ± 94,78A

Arveja

434,06 ± 23,48 A

225,58 ± 25,60 A

1 772,12 ± 37,13B

Chocho

408,36 ± 14,53 A

237,46 ± 7,70

A

1 452,73 ± 72,42A

Fréjol

416,48 ± 51,77 A

241,58 ± 43,59 A

1 486,73 ± 93,34A

Sangorache

458,18 ± 51,77 A

251,64 ± 1,03

A

1 755,64 ± 27,47B

±σ (n = 3)
Letras diferentes en la misma columna indican diferencias estadísticamente significativas
(Test de rangos múltiples, 95 % de confianza)
Se observa que, como resultado de la purificación, la actividad inhibidora
disminuyó como consecuencia de la dilución generada en la remoción del TCA de
la muestra, se debe considerar que el extracto ya se encontraba diluido. Sin
embargo, en el retenido semipurificado de sangorache, la actividad tuvo un
incremento, aunque solo fue de 5,63 %.

Ávalos (2011) señaló que los inhibidores de tripsina presentes en los extractos de
fréjol y otras leguminosas son termolábiles, y registró una disminución del 72 %
en la actividad inhibidora de tripsina luego de 10 min de cocción. Sin embargo, el
tratamiento calórico que empleó el autor es agresivo, ya que la temperatura, entre
90 y 100 °C, a la que se sometió a la semilla que provocó la desnaturalización de
la mayoría de proteínas y, por tanto, la pérdida de la actividad inhibidora; a
diferencia de este ensayo, donde se empleó una temperatura de 60 °C que
permitió eliminar solo aquellas proteínas que no son de interés (p. 35).

El retenido de arveja presentó la mayor actividad inhibidora con 1 772,12 ± 37,13
mU/mL similar al retenido de sangorache con 1 755,64 ± 27,47; no existió
diferencia estadísticamente significativa entre los dos.

La concentración de proteína y la actividad inhibidora específica de los
permeados semipurificados con tamaños moleculares entre 10-50 kDa se
muestran en la Tabla 3.8. Además, se muestra el correspondiente análisis
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estadístico realizado por el test de rangos múltiples, con un nivel de confianza del
95 %, para tres repeticiones con cada semilla.

Tabla 3.8 Concentración de proteína y actividad inhibidora específica de los retenidos
semipurificados
Semilla

[P] (mg/mL)

AIE (mU/mg)

Amaranto

45,39 ± 0,88AB

31,47 ± 1,55AB

Arveja

48,28 ± 2,06C

36,73 ± 1,81C

Chocho

47,77 ± 1,28BC

30,40 ± 0,88A

Fréjol

44,20 ± 1,79A

33,66 ± 2,14B

Sangorache
±σ (n = 3)

44,03 ± 0,59A

39,88 ± 0,69D

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias
estadísticamente significativas (Test de rangos múltiples, 95 % de
confianza)

La concentración de proteína disminuyó para todos los retenidos, por efecto de la
purificación, y es el extracto semipurificado de arveja el que tiene la mayor
concentración 48,28 ± 2,06 mg/mL, a pesar de que no tiene diferencia
estadísticamente significativa con el retenido de chocho. Se observa en la
Tabla 3.8 que la concentración de proteína resulto similar entre todos los
extractos lo que se podría deber a que se encontraban altamente diluidos.

A diferencia de la actividad inhibidora, la actividad inhibidora específica de tripsina
se incrementó para los retenidos semipurificados, y ya que la concentración de
proteína disminuyó, se podría asumir que se eliminaron las proteínas no
deseadas de estos extractos.

3.1.3. SELECCIÓN DE LOS INHIBIDORES DE TRIPSINA MÁS ACTIVOS

Los inhibidores de tripsina más activos en permeado y retenido se evaluaron de
forma independiente mediante la actividad inhibidora específica. Los resultados
para todos los extractos semipurificados se resumen en la Tabla 3.9, también se
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muestra el análisis estadístico realizado por el test de rangos múltiples, con un
nivel de confianza del 95 %, para tres repeticiones con cada semilla.

Tabla 3.9 Actividad inhibidora específica de los permeados y retenidos de la membrana de
10 kDa
AIE (mU/mg)

Semilla

Permeados (< 10 kDa)
C

Retenidos (10-50 kDa)

Amaranto

17,74 ± 0,91

31,47 ± 1,55AB

Arveja

14,33 ± 1,42B

36,73 ± 1,81C

Chocho

9,01 ± 0,58A

30,40 ± 0,88A

Fréjol

14,77 ± 0,45B

33,66 ± 2,14B

Sangorache
±σ (n = 3)

19,22 ± 0,40C

39,88 ± 0,69D

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias estadísticamente
significativas (Test de rangos múltiples, 95 % de confianza)

Sobre la base del valor de actividad inhibidora específica alcanzado en los
extractos luego de la purificación de las semillas, en el permeado se seleccionó al
extracto semipurificado de sangorache con una actividad de 19,22 ± 0,40 mU/mg
para la purificación mediante cromatografía de afinidad, aunque no presenta
diferencia estadísticamente significativa con el extracto purificado de amaranto.
Sin embargo, en un análisis realizado por Hernández et al. (2013) encontraron
diferencia entre estas dos semillas con un valor de actividad inhibidora específica
para la semilla de amaranto de 10,1 ± 1,1 mU/mg y para la semilla de sangorache
65,1 ± 7,00 mU/mg.

De igual forma, Gómez (2013) encontró que después de aplicar un tratamiento de
remojo y cocción abierta a las mismas variedades de amaranto y sangorache la
actividad inhibidora específica de tripsina fue 0,157 ± 0,84 y 0,432 ± 0,28 UTI/mg,
respectivamente; a pesar de que los valores son menores a los alcanzados en
esta investigación se puede notar que la semilla de sangorache tiene una mayor
actividad inhibidora (p. 45).

En los retenidos, se observa que el extracto semipurificado de sangorache
presentó el mayor valor para este parámetro con 39,88 ± 0,69 mU/mg, y tuvo
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diferencia estadísticamente significativa con las otras semillas de estudio, por lo
cual se lo eligió para la purificación selectiva por cromatografía de afinidad. Al
igual que lo expuesto para los permeados de la membrana de 10 kDa, estudios de
otros autores señalan que la actividad en los extractos de sangorache es más alta
(Hernández et al., 2013).

3.2.

PURIFICACIÓN DE LOS INHIBIDORES DE TRIPSINA MÁS
ACTIVOS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD, EN
UNA MATRIZ DE TRIPSINA-GLIOXIL-SEPHAROSA 6B-CL

3.2.1. EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE AFINIDAD

Previo a la purificación selectiva del permeado y retenido de la semilla de
sangorache, se preparó la matriz de afinidad tripsina-glioxil-sepharosa 6B-CL,
según el procedimiento descrito en el acápite 2.3.1. Las propiedades del soporte
obtenido se encuentran en la Tabla 3.10.

Tabla 3.10 Propiedades de la matriz de tripsina-glioxil-sepharosa 6B-CL empleada como
relleno de columna para cromatografía de afinidad
Soporte utilizado

Tripsina-glioxilsepharosa 6B-CL

Carga enzimática

25 mg/mL de gel

% EI

81,35

% AEI

97,35

% RAF

21,01

La inmovilización de tripsina en la matriz de glioxil-sepharosa 6B-CL se realizó
con una carga enzimática de 25 mg de tripsina por mL de gel, con pH 10, a
temperatura ambiente. Bajo estas condiciones se logró un 81,35 % de enzima
inmovilizada; un porcentaje alto que indica que gran parte de la enzima que se
encontraba en solución se inmovilizó en la matriz. Este proceso se vio favorecido
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por el pH básico del medio, que facilitaría el enlace de los grupos amino de la
enzima y aldehído del soporte (Quinchuela, 2013, p. 80).

El porcentaje de actividad enzimática inmovilizada en este soporte fue del
97,35 %; de la misma forma, es un valor alto, por lo que en principio se podría
argumentar que gran parte de la actividad enzimática de tripsina se retuvo con la
enzima inmovilizada. Sin embargo, ya que el porcentaje de AEI se obtuvo con la
diferencia entre la actividad enzimática inicial y la actividad remanente en filtrados
y lavados, se debería considerar que la disminución en actividad se debió a
fenómenos de desnaturalización, más no de inmovilización propiamente; esto se
evalúa más detenidamente con el porcentaje RAF (Quinchuela, 2013, p. 80).

Los porcentajes de EI y AEI se emplearon como control del proceso de la
inmovilización, y sus valores son comparables a los obtenidos, bajo las mismas
condiciones por Quinchuela (2013) (p. 80).

Finalmente, se determinó el porcentaje de retención de actividad funcional en el
gel que, como se observa en la Tabla 3.10, correspondió a un 21,01 %, que es
inferior al 33,44 % determinado por Quinchuela (2013, p. 80). Esta diferencia
podría explicarse desde varios puntos de vista; en primer lugar, se debe analizar
que dentro del proceso de inmovilización es necesario fijar la enzima al soporte,
pero a su vez, esta debe colocarse de tal forma que se encuentre disponible para
reaccionar con el sustrato, y para esto se deben controlar las condiciones de tal
forma que durante la inmovilización no existan interacciones entre los residuos del
centro activo de la enzima y los grupos funcionales del soporte.

Sobre la base de lo explicado y con los resultados favorables del % EI y % AEI se
podría asegurar que el bajo % RAF se debió a la inactivación de la tripsina
inmovilizada, que es común en este tipo de inmovilización. Entonces, este bajo
porcentaje podría indicar que solo una parte de la tripsina ha conservado su
actividad después de la inmovilización (Arroyo, 1 998, p. 30).
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3.2.2. PURIFICACIÓN

SELECTIVA

DEL

INHIBIDOR

MÁS

ACTIVO

PERMEADO DE LA MEMBRANA DE 10 kDa

3.2.2.1.

Cromatografía de afinidad del inhibidor de tripsina más activo permeado
de la membrana de 10 kDa

La matriz de tripsina-glioxil-sepharosa 6B-CL obtenida fue empacada en una
columna de vidrio para cromatografía de afinidad, según se describe en el acápite
2.3.2, para la purificación selectiva del permeado de sangorache. En las Figuras
3.1, 3.2, y 3.3 se observan el cromatograma y las gráficas de actividad inhibidora
y actividad inhibidora específica. La flecha de color rojo indica la fracción en la
cual comenzó la elución ácida.

En la Tabla AII.3 del Anexo AII.5 se encuentran de forma detallada los valores de
actividad inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora específica de
las fracciones recolectadas; así como también el control de la purificación.
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Figura 3.1 Concentración de proteína del permeado purificado de la semilla de sangorache
contra número de fracción recolectada en la cromatografía de afinidad
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Figura 3.2 Actividad inhibidora del permeado purificado de la semilla de sangorache
contra el número de fracción recolectada en la cromatografía de afinidad

Actividad Inhibidora Específica (mU/mg)

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
0

10

20

30

40

50

60

Fracción recolectada

Figura 3.3 Actividad inhibidora específica del permeado purificado de sangorache contra
número de fracción recolectada en la cromatografía de afinidad
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En la Figura 3.1 se muestra la concentración de proteína de cada fracción
recolectada en la purificación. Se observa la formación de un primer pico (A) que
comprende desde la fracción número 13 hasta la 25. Una vez que la
concentración de proteína alcanzó un valor cercano a cero (0,008 mg/mL), en la
fracción número 30, se comenzó la elución con un cambio drástico en el pH, para
disminuir la afinidad tripsina-inhibidor. Posteriormente, se eluyeron dos picos; el
primero (B), entre las fracciones 46 y 49; y, el segundo (C), desde la fracción 51
hasta la 56; sin embargo, la concentración de proteína en estos fue menor que la
del pico A.

En la Figura 3.2, se observa que existen tres zonas de fracciones con actividad
inhibidora de tripsina; la primera, que corresponde al pico A del cromatograma,
presentó actividad, a pesar de que en esta zona se encontraron las proteínas que
eluyeron durante el proceso de lavado con tampón. La presencia de este pico
antes de la elución podría estar relacionada con la baja actividad residual de la
tripsina en la matriz (%RAF = 21,01 %), mencionado en la Tabla 3.10, lo que
provocaría que la cantidad de enzima activa con la geometría apropiada en su
centro activo sea baja; entonces, los inhibidores no pudieron acoplarse
adecuadamente a este; así, en este pico se encontrarían las proteínas que no se
fijaron a la matriz de tripsina-glioxil-sepharosa 6B-CL (Arroyo, 1998, p. 37).

Las siguientes zonas se observan después de la elución, con dos picos de
actividad inhibidora de tripsina, correspondientes a las proteínas que se retuvieron
en la matriz; el segundo, donde la fracción más activa es la número 49
(22,18 mU/mL) y, el tercero, con una actividad de 20,42 mU/mL, en la fracción 52.
La presencia de estos picos (B y C) podría relacionarse con la existencia de dos
inhibidores en el permeado purificado de la semilla de sangorache.

En la Figura 3.3, se muestra la gráfica obtenida para la actividad inhibidora
específica, en la cual el primer pico fue muy pequeño, lo que se debe a que en
estas fracciones existió actividad inhibidora de tripsina; pero, la concentración de
proteína fue alta por lo que este la AIE tuvo un valor bajo. Los dos picos
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posteriores a la elución tuvieron una menor área, ya que corresponden a
fracciones más puras, con actividades específicas de hasta 3 168,88 mU/mg.

3.2.2.2.

Re-cromatografía de afinidad del inhibidor de tripsina más activo
permeado de la membrana de 10 kDa

La alternativa seleccionada para recuperar las moléculas activas de las fracciones
que mostraron actividad inhibidora antes de la elución, fue la re-cromatografía. Se
unieron las fracciones que formaron el pico A, y se re-cromatografiaron en la
misma matriz.

En las Figuras 3.4, 3.5 y 3.6 se aprecian el cromatograma y las gráficas de
actividad inhibidora y actividad inhibidora específica, para la re-cromatografía de
las fracciones del pico A. La flecha de color rojo indica la fracción en la cual
comenzó la elución ácida. En el Anexo AII.5 se observan los datos de estos
parámetros en la Tabla AII.4.

Concentranción de Proteína (mg/mL)

0,20

A’

Pico
A’:
B’:
C’:

0,16

Fracción
16-22
49-52
53-58

0,12

0,08

C’

0,04

B’

0,00
0

10

20

30

40

50

60

Fracción recolectada

Figura 3.4 Concentración de proteína del permeado purificado de la semilla de sangorache
contra número de fracción recolectada en la re-cromatografía de afinidad
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Figura 3.5 Actividad inhibidora del permeado purificado de la semilla de sangorache
contra número de fracción recolectada en la re-cromatografía de afinidad
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Figura 3.6 Actividad inhibidora específica del permeado de sangorache contra número de
fracción recolectada en la re-cromatografía de afinidad
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En la re-cromatografía del lote A del permeado purificado (Figura 3.4) se obtuvo
un cromatograma muy similar al obtenido en la cromatografía inicial (Figura 3.1),
con tres picos Al igual ue en el caso anterior, el primer pico (A’) salió antes de la
elución, en las fracciones entre la número 1

y 22, el segundo pico (B’)

correspondió a las fracciones desde la 4 hasta la
fracciones 53 a

La formación de los picos B’ y

ue

2 y tercer pico ( ’) de las

’ permitió afirmar ue el lote A

contenía proteínas con actividad inhibidora de tripsina.

Se puede notar que en el proceso de re-cromatografía la concentración de
proteína (Figura 3.4) y la actividad inhibidora fueron menores a las que se obtuvo
en el proceso anterior.
Los picos posteriores a la elución (B’ y

’) correspondientes a las proteínas ue

no se fijaron al soporte alcanzaron valores de actividad inhibidora similares a los
obtenidos en la cromatografía del extracto original (B y C).

3.2.2.3.

Liofilización del inhibidor de tripsina más activo permeado de la
membrana de 10 kDa

Dentro del proceso de cromatografía se generó una dilución del extracto que
contiene al inhibidor por lo cual fue necesario liofilizar los diferentes lotes con el fin
de obtener una mayor concentración de proteína. Para lo cual, en primer lugar se
agruparon las fracciones en 3 lotes, según lo descrito en el acápite 2.3.2, el lote I
correspondió al pico A’, el lote II agrupó los picos B y B’ y el lote III resultó de la
unión de los picos

y ’

Con el fin de evaluar el proceso de liofilización, se determinaron la actividad
inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora específica de cada lote
antes y después de la liofilización, como se muestra en la Tabla 3.11.
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Tabla 3.11 Actividad inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora
específica de los lotes I, II y III antes y después del proceso de liofilización
Antes de la liofilización
Lote Volumen (mL)

AI (mU/mL)

[P] (mg/mL)

AIE (mU/mg)

I

40

1,21

0,070

17,32

II

50

22,12

0,029

762,80

III

70

13,39

0,046

291,17

Después de la liofilización
I

5,6

1,21

0,632

1,92

II

8,6

67,15

0,480

139,90

III

4,1

62,30

0,640

97,35

La liofilización de los lotes I, II y III permitió obtener un incremento en la
concentración de proteínas de 7,86 veces en el lote I; 8,27 veces, en el lote II; y,
15,56 veces, en el lote III. Sin embargo, también provocó una disminución en la
actividad inhibidora en los lotes.

Si bien la liofilización es un proceso que permite almacenar proteínas por largos
períodos de tiempo con muy poca degradación; en ciertos casos, los cambios
físicos y químicos dados, pueden generar agrupaciones o disociaciones entre las
moléculas en la fase sólida como en la resuspensión y, por tanto, ocasionar la
pérdida de la estructura y consecuente actividad en proteínas y péptidos (Banga,
2006, p. 147; Maqueda y Ramírez, 2009; Pierce Biotechnology, 2005, p. 1).

En la presente investigación, según los resultados que se muestran en la Tabla
3.11, la actividad inhibidora específica decreció entre un 80 y 60 % luego del
proceso de liofilización. Los extractos enzimáticos de diferentes tipos pueden
mantener o perder parcialmente su actividad, lo que podría deberse a su
naturaleza propia, razón por la cual se podría pensar que este método no fue el
más adecuado para la conservación de estos inhibidores, incluso pudo resultar
perjudicial para la purificación y caracterización.
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3.2.3. PURIFICACIÓN SELECTIVA DEL INHIBIDOR DE TRIPSINA MÁS
ACTIVO RETENIDO EN LA MEMBRANA DE 10 kDa

3.2.3.1.

Cromatografía de afinidad del inhibidor de tripsina más activo retenido en
la membrana de 10 kDa

El retenido semipurificado de la semilla de sangorache fue purificado
selectivamente mediante cromatografía de afinidad de acuerdo al acápite 2.3.2.
Se recolectaron las diferentes fracciones y se las caracterizó. Se realizaron el
cromatograma y los diagramas de actividad inhibidora y actividad inhibidora y se
presentan en las Figuras 3.6, 3.7 y 3.8. La flecha de color rojo indica la fracción en
la cual se comenzó la elución.

En la Tabla AII.6 del Anexo AII.6 se encuentra de forma detallada los valores de
actividad inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora específica de
las fracciones recolectadas y el control de la purificación.
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Figura 3.7 Concentración de proteína del retenido purificado de la semilla de sangorache
contra número de fracción recolectada en la cromatografía de afinidad
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Figura 3.8 Actividad inhibidora del retenido purificado de la semilla de sangorache contra
número de fracción recolectada en la cromatografía de afinidad
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Figura 3.9 Actividad inhibidora específica del retenido purificado de la semilla de
sangorache contra número de fracción recolectada en la cromatografía de afinidad
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En la Figura 3.7, se observa que en la cromatografía del retenido semipurificado
de sangorache se forman 3 picos. Como se explicó anteriormente, el primero (D),
desde la fracción número 18 hasta la 22, se forma con las proteínas no ligadas a
la matriz, que se eluyeron durante el lavado con solución tampón; cuando la
concentración de proteína alcanzó un valor de 0,001 mg/mL (en la fracción
número 30), se inició la elución ácida. En la fracción 48 comenzó la formación de
un segundo pico (E), de menor magnitud, con una concentración de proteína de
0,005 mg/mL; posteriormente, en la fracción 56 se denotó un tercer pico (F), con
0,05 mg/mL de proteína.

La concentración de proteína en todas estas fracciones fue menor a la que tenían
las fracciones de la purificación de los permeados, lo que se debe principalmente
a la dilución previa de la muestra.

En la gráfica de actividad inhibidora, Figura 3.8, se observa el mismo
comportamiento presentado en la purificación de los permeados, en el cual se
forma un pico con las fracciones que contienen proteínas no adsorbidas en el
soporte; sin embargo, se visualiza que este pico posee un área menor a los
siguientes, ya que la actividad alcanzada en el primero es de 10,18 mU/mL (pico
D), mientras que en el posterior se tiene un valor de 25,64 mU/mL (pico E) en la
fracción de mayor actividad. Este comportamiento podría deberse a que, a
diferencia del permeado, el retenido estuvo diluido y al tener una menor cantidad
de proteínas, se facilitó la unión de los inhibidores con la tripsina inmovilizada en
la matriz.

Luego de la elución ácida, existió la tendencia a la formación de dos picos y, a
pesar de no ser tan notoria como en el permeado, se podría afirmar que existe la
presencia de dos tipos de inhibidores en el extracto, como en el caso anterior.

En la Figura 3.9, de la actividad inhibidora específica del retenido, no se puede
apreciar ningún pico antes de la elución, a diferencia del pico posterior que fue de
mayor magnitud (25 636,36 mU/mg) lo que se debe a la diferencia en actividad y
concentración de proteína que existió entre las fracciones.
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3.2.3.2.

Re-cromatografía de afinidad del inhibidor de tripsina más activo retenido
en la membrana de 10 kDa

Todas las fracciones que conformaron el pico D, al igual que en el permeado, se
re-cromatografiaron, con el fin de disminuir la formación de un pico de actividad
antes de la elución. Al igual que en el proceso de la cromatografía, se evaluaron
la actividad inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora específica
de cada fracción recolectada.

Las Figuras 3.10, 3.11 y 3.12 muestran el cromatograma y las gráficas de
actividad inhibidora y actividad inhibidora específica obtenidas para cada fracción
recolectada en la re-cromatografía. La flecha de color rojo indica la fracción en la
cual se comenzó la elución ácida.

En la Tabla AII.7 del Anexo AII.6 se encuentra de forma detallada los valores de
actividad inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora específica de
las fracciones recolectadas y el control de la purificación.

Concentración de Proteina (mg/mL)

0,030

Pico
D’:
E’:
F’:

D’

0,025

F’

Fracción
17-21
46-49
50-58

0,020

0,015

E’

0,010

0,005

0,000
0

10

20

30

40

50

60

Fracción recolectada

Figura 3.10 Concentración de proteína del retenido purificado de la semilla de sangorache
contra número de fracción recolectada en la re-cromatografía de afinidad
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Figura 3.11 Actividad inhibidora del retenido purificado de la semilla de sangorache
contra número de fracción recolectada en la re-cromatografía de afinidad
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Figura 3.12 Actividad inhibidora específica del retenido purificado de la semilla de
sangorache contra número de fracción recolectada en la re-cromatografía de afinidad
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La dilución del pico D provocó concentraciones muy bajas de proteína en las
fracciones, que al medir espectrofotométricamente crearon variaciones, como se
observa en la Figura 3.10. Además, se observó la prevalencia del pico (D’), entre
las fracciones 17 y 21 pero con una concentración de proteína menor a la
obtenida en la cromatografía. Se distingue la presencia de dos picos posteriores a
la elución; E’, desde la fracción 4 hasta la 4 y F’, las fracciones de la 0 a la

,

por lo cual se podría indicar que aún existían proteínas de interés que no se
habían fijado en el soporte y la re-cromatografía permitió identificar.
El segundo pico obtenido (E’) tuvo una concentración de proteína de 0,012 mg/mL
(en la fracción 46), mayor al 0,005 mg/mL obtenido en el pico E en la
cromatografía De manera similar, se observa ue el tercer pico (F’) corresponde
al de mayor concentración de proteína con 0,030 mg/mL (en la fracción número
55), menor a 0,05 mg/mL que presentó el pico F en la cromatografía. Esto podría
indicar que con la re-cromatografía se logró una mejor recuperación de proteína
presente en el retenido.
En la actividad inhibidora del primer pico D’ disminuyó a un valor de 4,24 mU/mL,
menor al compararse con los dos picos posteriores, como se indica en la Figura
11 El pico E’ presentó a una actividad inhibidora de 2 ,1 mU mL, mientras ue
el pico F’ presentó una actividad de 27,70

mU mL, valores mayores a los

obtenidos en la re-cromatografía de los permeados.

A diferencia del cromatograma y la gráfica de actividad inhibidora, en la Figura
3.12, se aprecia que en la actividad inhibidora específica existe un primer pico,
que no se podía visualizar en los procesos anteriores, lo que podría deberse a la
relación entre la actividad inhibidora y la baja concentración de proteína
(0,02 mg/mL), también se observa un segundo pico que agrupa a los dos picos de
actividad inhibidora.
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3.2.3.3.

Liofilización del inhibidor de tripsina más activo retenido en la membrana
de 10 kDa

Con el fin de concentrar las fracciones obtenidas del proceso de purificación se
realizó la liofilización de los lotes activos, para esto se clasificaron en tres; el lote
IV, ue correspondió al pico D’; el lote , se armó con los picos E y E’ y el lote I,
ue reunió a los picos F y F’

En la Tabla 3.12, se muestran la actividad inhibidora, concentración de proteína y
actividad inhibidora específica de los lotes antes y después de la liofilización.

Tabla 3.12 Actividad inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora
específica de los lotes IV, V y VI antes y después del proceso de liofilización
Antes de la liofilización
Lote Volumen (mL)

AI (mU/mL)

[P] (mg/mL)

AIE (mU/mg)

IV

30

5,70

0,098

58,13

V

60

20,48

0,020

1 024,24

VI

84

17,52

0,045

389,23

Después de la liofilización
IV

5

20,12

0,480

41,92

V

6,4

71,52

0,267

267,85

VI

10,3

85,58

0,271

315,78

De forma similar que en los lotes del permeado de sangorache purificado, la
liofilización permitió una concentración en la cantidad de proteína de las muestras
de 4,90 veces para el lote IV; 11,35 veces para el lote V; y, 6,02 veces para el lote
VI; aunque, las concentraciones son menores a los permeados debido a la
disolución de las proteínas.

Asimismo, se nota una disminución en la actividad inhibidora específica en todos
los lotes de inhibidores luego del proceso de liofilización y posterior disolución del
polvo obtenido. Algunos autores mencionan que para ciertos extractos se han
registrado pérdidas, como se explicó para los permeados. Aunque la mayoría
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señalan que esta pérdida de actividad no es común en este método de
almacenamiento.

3.3.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y CINÉTICA DE LOS
INHIBIDORES DE TRIPSINA MÁS ACTIVOS

3.3.1. CARACTERIZACIÓN

MOLECULAR

DE

LOS

INHIBIDORES

DE

TRIPSINA MÁS ACTIVOS

En pruebas preliminares, se realizó la caracterización molecular de los lotes de
permeados y retenidos de sangorache, obtenidos de la cromatografía, por medio
de electroforesis; sin embargo, no se logró determinar el peso molecular de los
inhibidores por este método, ya que no se observó ninguna banda en el carril
correspondiente del gel, a pesar de haber repetido el ensayo con las
concentraciones más altas logradas luego de la liofilización de las muestras.

Aunque la electroforesis es el método más empleado para la determinación de
pesos moleculares, se requiere una mínima concentración de proteínas en la
muestra, de 3,5 ó 1 mg/mL de proteína soluble para obtener bandas definidas en
el gel, debido a que el volumen que se aplica para el ensayo es de 50 µL. Si bien,
el proceso de liofilización incrementó la concentración de proteína en las
muestras, como en el lote III que alcanzó la mayor concentración con 0,640
mg/mL, este valor continuó por debajo de lo requerido en esta técnica (Cultek,
2006, p.5; Félix, 2008, p. 43).

Ciertos problemas en la detección de las proteínas en geles de poliacrilamida
podrían también estar relacionados con la tinción de estos, ya que el azul de
Coomasie es recomendable cuando la cantidad de proteína es alta en la muestra,
y no para determinar la pureza de proteínas en pequeñas concentraciones.
(Amersham Bioscience, 1999, p.8; García, 2000, p.40)
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Debido a que la electroforesis corrida con diferentes ajustes no permitió la
visualización de las bandas correspondientes a las proteínas buscadas de los
inhibidores, para mejorar la resolución en la determinación del peso molecular de
los inhibidores de sangorache se empleó la espectrometría de masas
MALDI-TOF, que se desarrolló en el Instituto de Biotecnología y Biomedicina de la
Universidad Autónoma de Barcelona, para el extracto sin fraccionar y purificado
por cromatografía de afinidad de la semilla de sangorache (Amaranthus hybridus).

El espectrograma resultante se presenta en la Figura 3.13, en el cual se
distinguen algunas bandas. Los picos de mayor abundancia son los que
corresponden a 9 159,94 y 8 102,71 Da, de lo cual se podría considerar a estos
valores como los pesos moleculares más probables de los inhibidores; sin
embargo, también se observan bandas en 8 595,42; 5 599,25; y, 3 686, 81 Da,
pero de menor abundancia, que podrían tratarse de residuos presentes en la
muestra y se detectaron por la alta sensibilidad de la técnica empleada.

Figura 3.13 Espectro de masas MALDI-TOF del extracto de sangorache
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Aunque la figura muestra bandas de diferentes pesos, no se encuentran proteínas
de alto peso molecular, como se esperaba según los resultados de actividad
inhibidora presente en el retenido con pesos entre 10 y 50 kDa; aparece una
banda en 18 295,20 Da, pero de muy baja concentración por lo que no se podría
considerar como el peso de una molécula de interés, sino de un dímero de la
molécula relacionada con la banda registrada en 9 159,94 Da, a pesar de que
existe una diferencia de 12 unidades.

Ensayos de electroforesis han revelado la existencia de un inhibidor con actividad
sobre tripsina y quimotripsina con un peso molecular de 7 400 Da, en un extracto
de semillas de Amaranthus hypochondriacus desengrasado, con una mezcla
cloroformo-metanol y purificado por cromatografía líquida de alta eficiencia
(HPLC) (Valdez, Segura, Changolla, Vargas, Martínez y Blanco, 1993, p. 1 410).

En un estudio similar se determinó, por espectrometría de masas, la existencia de
dos componentes con actividad inhibidora de tripsina en una variedad de semillas
de Amaranthus caudatus L. con pesos moleculares de 7 889 y 7 662 Da
(Hejgaard, Dam, Petersen y Bjorn, 1993, p.71). Todos estos pesos moleculares
son menores a los encontrados en la espectrometría de masas del Amaranthus
hybridus (Figura 3.13), lo que se debería a las diferencias propias de cada
variedad.

La electroforesis realizada por Campos, Whitaker, Yip, Hutchens y Blanco (2004)
a extractos de Phaseolus acutifolius reveló la presencia de un inhibidor
perteneciente a la familia Bowman-Birk; en el gel se distinguieron dos bandas de
proteínas con actividad inhibidora de tripsina de pesos moleculares cercanos a
9 000 Da, comparable al peso molecular encontrado en esta investigación
mediante espectrometría de masas para el inhibidor proveniente de la semilla de
sangorache (p. 212).
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3.3.2. CARACTERIZACIÓN CINÉTICA DE LOS INHIBIDORES DE TRIPSINA
MÁS ACTIVOS

La caracterización cinética de los lotes de permeados y retenidos purificados se
realizó, en una primera etapa, con el cálculo de los parámetros cinéticos de
constante de Michaelis-Menten (Km) y velocidad máxima (Vmáx).

3.3.2.1.

Determinación de los parámetros cinéticos Km y Vmáx

Se determinó la actividad proteolítica de tripsina sin extracto inhibidor y con los
lotes obtenidos del permeado purificado, con diferentes soluciones de sustrato
BApNA de concentraciones 3, 5, 7, 11 y 15 mg/mL según lo descrito en el acápite
2.4.3, todos los ensayos se realizaron por duplicado.

Tabla 3.13 expone los resultados obtenidos para los lotes I, II y III del permeado
(< 10 kDa) purificado mediante cromatografía de afinidad.

Tabla 3.13 Actividad enzimática de cada lote obtenido de la liofilización a diferentes
concentraciones de sustrato
Concentración de sustrato

Actividad enzimática (U/mL)

mg/mL

mM

Sin inhibidor

Lote I Lote II Lote III

3

0,575

0,219

0,223

0,159

0,167

5

0,958

0,356

0,374

0,262

0,268

7

1,341

0,495

0,518

0,364

0,368

11

2,108

0,727

0,748

0,540

0,531

15

2,874

0,876

0,845

0,671

0,642

±σ (n = 2)
Letras diferentes en la misma fila indican diferencias estadísticamente significativas
(Test de rangos múltiples, 95 % de confianza)

La Figura 3.14 presenta el gráfico de la actividad enzimática de tripsina obtenida a
diferentes concentraciones de sustrato en ausencia y presencia de los lotes de
permeado que contenían a los inhibidores.
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Figura 3.14 Actividad enzimática de tripsina frente a diferentes concentraciones de
BApNA, sin inhibidor y con los lotes I, II y III
En la Figura 3.14 se observa que, para todos los casos, a bajas concentraciones
de sustrato el incremento de la actividad enzimática de tripsina fue lineal; sin
embargo, sobre una concentración de BApNA de 2 mM se vio un cambio en la
tendencia de las curvas, donde la actividad continuó incrementándose pero de
una manera menos pronunciada, lo cual fue un indicio del acercamiento a un valor
constante a concentraciones de sustrato superiores. La curva se ajusta al modelo
cinético de Michaelis-Menten descrito en el acápite 1.4.2.1, por tanto se realizó
con el cálculo de Km y Vmáx.

La determinación de los parámetros cinéticos se desarrolló mediante la
linealización de la ecuación de Michaelis-Menten por el método Lineweaver-Burk.
Se realizó el gráfico de los inversos de la actividad enzimática contra los inversos
de la concentración de sustrato. En la Figura 3.15 se presenta el gráfico de los
dobles recíprocos sin inhibidor y con los lotes I, II y III; se pueden apreciar la
linealización y las ecuaciones que se encuentran en el área del diagrama.
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Figura 3.15 Linealización de la ecuación de Michaelis-Menten por el método de
Lineweaver-Burk para los lotes I, II, III y en ausencia de inhibidor
Existió una relación lineal entre los inversos de la actividad enzimática y de la
concentración de sustrato; ya que el valor de R2, en todos los casos, fue de 0,99.

En la Figura 3.15 se presentan tres rectas, lo que se debió a la superposición de
la recta correspondiente al ensayo sin inhibidor sobre aquella del lote I; por lo
cual, se podría suponer que no existió ningún tipo de inhibición en este lote y
podría deberse a su baja actividad inhibidora (1,21 mU/mL) después de la
liofilización.

Los lotes II y III presentaron diferencias con respecto al ensayo sin inhibidor y se
observar, por su linealización, que se trataron de dos inhibidores diferentes. El
primer inhibidor, en el lote II, se presentó un tipo de inhibición competitiva por sus
similitudes con la Figura 1.11. Las rectas sin inhibidor y del lote II se intersecaron
en el eje de las ordenadas, lo que en un inició indicaría que tuvieron la misma
velocidad máxima; además, cortaron el eje de las abscisas en puntos diferentes y
se presumiría que el lote II posee una Km mayor. El segundo inhibidor, en el lote
III, mostró características de una inhibición mixta (Figura 1.13), ya que
gráficamente ésta recta cortó con el eje de las ordenadas en un punto mayor a
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aquella sin inhibidor que podría mostrar una Vmáx menor; además, su
intersección posterior con el eje de las abscisas evidenciaría también una menor
Km.

Las características de la inhibición se pueden evaluar de forma más precisa a
través de los parámetros cinéticos de Km y Vmáx, que se muestran en la Tabla
3.14; también, se expone el análisis estadístico realizado mediante el test de
rangos múltiples, a un nivel de confianza del 95 %, para dos repeticiones con
cada lote. Los parámetros cinéticos en presencia de los lotes con inhibidor se
denominaron Kmaparente y Vmáxaparente.
.
En el Anexo AIV se muestra el ejemplo de cálculo para determinar las constantes
cinéticas, a partir de las ecuaciones obtenidas con la linealización, que relacionan
el inverso de la actividad y el inverso de la concentración de sustrato.

Tabla 3.14 Parámetros cinéticos velocidad máxima (Vmáx) y constante de MichaelisMenten (Km) encontrados en presencia de los lotes obtenidos de la purificación y sin
inhibidor
Parámetro

Permeado
(< 10 kDa)

Vmáx (U/mL)

Km (mM)

Sin inhibidor

4,73 ± 0,27A

11,80 ± 0,87A

Lote I (Pico A)

4,61 ± 0,58A

11,15 ± 1,93A

Lote II (Pico B)

4,73 ± 0,28A

16,47 ± 0,71B

Lote III (Pico C)

2,65 ± 0,26B

8,53 ± 0,19C

±σ (n = 2)
Letras diferentes en la misma columna
estadísticamente significativas
(Test de rangos múltiples, 95 % de confianza)

indican

diferencias

Para los resultados de Vmáx sin inhibidor y con los tres lotes del permeado, se
encontró que la Vmáx sin inhibidor es estadísticamente similar a los lotes I y II; y,
y es diferente a la presentada por el lote III. De igual forma, al analizar los valores
de km, no existió diferencia estadísticamente significativa entre el lote I y sin
inhibidor, pero tuvo diferencia con los lotes II y III, que a su vez son diferentes
entre ellos.
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Sobre la base de lo expuesto en el estudio estadístico se podría concluir que el
lote I no tuvo actividad inhibidora; mientras que, el inhibidor presente en el lote II
provocó un incremento en la Kmaparente, y una igualdad entre Vmáxaparente y Vmáx;
estas características son propias de un inhibidor competitivo. Por el contrario, en
el lote III, Vmáx y Km tienen valores menores que los obtenidos sin inhibidor,
condiciones que se asocian a inhibidores mixtos. Para los dos inhibidores se
confirmó lo determinado según la gráfica de los dobles recíprocos (Figura 3.15).

De la misma forma se determinó la actividad proteolítica de tripsina sin extracto
inhibidor y con los lotes IV, V y VI del retenido (10-50) kDa; la Tabla 3.15 expone
los resultados obtenidos.

Tabla 3.15 Actividad enzimática de cada lote obtenido de la liofilización a diferentes
concentraciones de sustrato
Concentración de sustrato

Actividad enzimática (U/mL)

mg/mL

mM

Sin inhibidor Lote IV Lote V Lote VI

3

0,575

0,219

0,205

0,170

0,173

5

0,958

0,356

0,333

0,270

0,268

7

1,341

0,495

0,449

0,369

0,371

11

2,108

0,727

0,629

0,540

0,531

15

2,874

0,876

0,781

0,658

0,717

±σ (n = 2)
Letras diferentes en la misma fila indican diferencias estadísticamente
significativas (Test de rangos múltiples, 95 % de confianza)

La Figura 3.16 representa lo descrito en la tabla 3.15 a través del gráfico de la
actividad enzimática de tripsina obtenida a diferentes concentraciones de sustrato
en ausencia y presencia de los lotes de retenido que contenían a los inhibidores.
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Figura 3.16 Actividad enzimática de tripsina frente a diferentes concentraciones de
BApNA, sin inhibidor y con los lotes IV, V y VI
En la gráfica se observa que, en todos los casos, la actividad enzimática de
tripsina se incrementó con la concentración de sustrato, de igual forma a lo
expuesto para los lotes del permeado. En una primera etapa existió un
crecimiento casi lineal hasta llegar a concentraciones de sustrato altas donde
existe una tendencia a incrementos menores en la actividad, razones por las
cuales las curvas se ajustan al modelo cinético de Michaelis-Menten y por tanto
se procedió al cálculo de Km y Vmáx, a través de la linealización por el método
Lineweaver-Burk.

En la Figura 3.15 se presenta el gráfico de los dobles recíprocos sin inhibidor y
con los lotes IV, V y VI del retenido; se pueden apreciar la linealización y las
ecuaciones que se encuentran en el área del diagrama.
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Figura 3.17 Linealización de la ecuación de Michaelis-Menten por el método de
Lineweaver-Burk para los lotes IV, V y VI y en ausencia de inhibidor
De igual forma que en el permeado, existió una relación lineal entre los inversos
de la actividad enzimática y de la concentración de sustrato; ya que el valor de R 2,
en todos los casos, fue de 0,99.

En un análisis preliminar se podría afirmar que los tres lotes presentaron
inhibición mixta; la intersección de las rectas, correspondientes a los lotes, con el
eje de las ordenadas ocurrió por encima de la intersección sin inhibidor en este
mismo eje; así como también, todas estas rectas se intersecan fuera del eje de
las abscisas. Además, en la Figura 3.17 se aprecia en los lotes V y VI el mismo
tipo de inhibidor ya que las rectas de estos se superponen de forma que no se
distingue diferencias entre ellos.

En la Tabla 3.16 se encuentran los valores de Km y Vmáx que permitieron
estudiar el efecto de los inhibidores sobre la cinética; también se expone el
análisis estadístico realizado mediante el test de rangos múltiples, a un nivel de
confianza del 95 %, para dos repeticiones con cada lote. Los parámetros cinéticos
en presencia de los lotes con inhibidor corresponden a los valores de Km aparente y
Vmáxaparente.
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Tabla 3.16 Parámetros cinéticos velocidad máxima (Vmáx) y constante de MichaelisMenten (Km) encontrados en presencia de los lotes obtenidos de la purificación y sin
inhibidor
Parámetro

Retenido
(10-50 kDa)

Vmáx (U/mL)

Km (mM)

Sin inhibidor

4,73 ± 0,27A

11,80 ± 0,87A

Lote IV (Pico D)

2,95 ± 0,43B

7,65 ± 1,50C

Lote V (Pico E)

2,65 ± 0,64B

8,42 ± 1,35C

Lote VI (Pico F)

2,73 ± 0,23B

8,54 ± 0,39C

±σ (n = 2)
Letras diferentes en la misma columna
estadísticamente significativas
(Test de rangos múltiples, 95 % de confianza)

indican

diferencias

Se desarrolló el análisis estadístico para Vmáx y se encontró que no existió
diferencia estadísticamente significativa entre los lotes, pero si entre estos y el
ensayo sin inhibidor. Simultáneamente, se analizó Km y se presentaron los
mismos resultados. Por lo cual, se podría argumentar que los tres lotes contienen
al mismo inhibidor y que además fue de tipo mixto porque se tuvo un
decrecimiento en Vmáx y Km con respecto al ensayo que no contenía inhibidor.

En la Tabla 3.17 se encuentra un cuadro comparativo de los valores de Km y
Vmáx obtenidos para todos los lotes que presentaron inhibición.

Tabla 3.17 Cuadro comparativo de los inhibidores encontrados en el permeado y retenido

Parámetro
Vmáx (U/mL)
Permeado
(<10 kDa)
Retenido
(10-50 kDa)

A

Km (mM)
16,47 ± 0,71B

Lote II(Pico B)

4,73 ± 0,28

Lote III (Pico C)

2,65 ± 0,26B

8,53 ± 0,19C

Lote IV (Pico D)

2,95 ± 0,43B

7,65 ± 1,50C

Lote V (Pico E)

2,65 ± 0,64B

8,42 ± 1,35C

Lote VI (Pico F)

2,73 ± 0,23B

8,54 ± 0,39C

±σ (n = 2)
Letras diferentes en la misma columna indican diferencias
estadísticamente significativas (Test de rangos múltiples, 95 % de
confianza)
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En el permeado se determinó que existen dos tipos de inhibidor. El inhibidor I,
encontrado en el lote II (Pico B) con características de inhibición competitiva y el
inhibidor II, en el lote III (Pico C) de tipo mixto. Mientras que, en el retenido existió
un solo inhibidor en los lotes IV, V y VI; además, que al realizar una comparación
general, se podría afirmar que se trata del mismo inhibidor II, ya que no existen
diferencias entre los parámetros cinéticos del lote III y de los tres lotes del
retenido.

Si bien, se esperaría que en los lotes del retenido se encontraran inhibidores con
pesos moleculares superiores a 10 kDa, a diferencia del lote III con tamaños
menores a 10 kDa, se podría considerar que existió una retención del inhibidor en
la

fracción de mayor peso

molecular, durante

el fraccionamiento

por

ultracentrifugación, por lo cual se trata del mismo inhibidor.

3.3.2.2.

Determinación de las constantes de inhibición

Para determinar las constantes de inhibición, se analizaron los resultados
obtenidos del lote II y III (Tabla 3.17), porque se trata de dos inhibidores
diferentes. No se realizó el análisis de los lotes IV, V y VI ya que presentaron el
mismo inhibidor del lote III. También, se consideró que en la espectrometría se
encontraron solamente pesos moleculares menores a 10 kDa, que concuerdan
con los tamaños moleculares del permeado.

Se determinó Ki para el inhibidor I considerando su naturaleza competitiva
mientras que para el inhibidor II se calcularon las constantes de inhibición Ki’ para
la unión del inhibidor con el complejo enzima sustrato y Ki de la unión entre la
enzima y el inhibidor. (Nelson y Cox, 2005, p. 211). Los cálculos realizados se
encuentran de forma desarrollada en el Anexo AIV.

La concentración del inhibidor se determinó en mM, para lo cual se tomó el peso
molecular determinado en la espectrometría de masas de 9 159,9 Da, por ser el
pico de mayor abundancia; sin embargo, no se puede asociar directamente este
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peso a un lote determinado porque la espectrometría de masas se realizó al
permeado purificado eluido en la cromatografía sin ningún fraccionamiento.

La Tabla 3.16 resume las constantes de inhibición calculadas para los lotes II y III.

Tabla 3.18 Tipo de inhibición y constante de inhibición (Ki) de los inhibidores presentes
en los extractos purificados de las semillas de sangorache
Lote II
(Inhibidor I)

Lote III
(Inhibidor II)

Tipo de inhibición

competitiva

mixta

α'

-

1,784

α

1,396

1,288

[I] (mM)

0,026

0,079

Ki' (mM)

-

0,101

Ki (mM)

0,066

0,274

Al igual que la constante de Michaelis-Menten se considera como una medida del
grado de afinidad entre la enzima y el sustrato, la constante de inhibición también
brinda una idea de la relación existente entre la enzima y el inhibidor; de esta
forma, mientras menor es su valor, mayor es su afinidad.

En la Tabla 3.16 se observa que la constante de inhibición (Ki) es menor en el lote
II, lo que sugiere mayor afinidad del inhibidor I con la enzima; al contrario de lo
que se muestra en el lote III, donde la Ki’, ue representa la interacción entre el
inhibidor II y el complejo enzima-sustrato, es mayor a Ki, que simboliza la relación
entre el mismo inhibidor con la enzima, por lo cual se podría decir que este
inhibidor afecta de forma más significativa la disociación del complejo enzimasustrato para la formación del producto (Voet y Voet, 2005, p.495).

Hejgaard et al. (1993) aislaron dos inhibidores de tripsina presentes en semillas
de Amaranthus caudatus L de similares pesos moleculares, el más activo de 7
889 Da con una Ki de 0,34 nM y el segundo de 7 662 Da cuya Ki fue determinada
en 38 nM (p.72). De igual forma Ievleva, Rudenskaya, Zimaacheva y Mosolov
(1999) obtuvieron de las hojas de Amaranthus cruentus un inhibidor de tripsina
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acompetitivo, purificado por cromatografía de afinidad, con una Ki es de
0,0187 nM. Estos valores son bajos comparados a las constantes de inhibición
determinadas en este estudio, aunque se debe tomar en cuenta que se utilizaron
diferentes especies, con distintos métodos de obtención de extractos y
determinación de parámetros cinéticos (p. 467).

3.4.

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PURIFICACIÓN DE LOS
INHIBIDORES DE TRIPSINA

Dentro de la determinación de costos se estableció, en primer lugar, el de la
purificación parcial de los inhibidores. Para esto, se determinaron el costo total en
reactivos consumidos en el proceso, insumos y equipos que se emplearon en la
obtención del extracto crudo y posterior purificación con un método combinado de
tratamiento calórico y precipitación de proteínas con TCA. Estos valores se
muestran en la Tabla 3.19.

Tabla 3.19 Costo de reactivos, equipos e insumos empleados en la purificación parcial de
25 g de semillas de sangorache
Costo de reactivos
Reactivos

Cantidad

Costo

Semilla de sangorache

25 g

0,03

1- Propanol

100 mL

13,65

Fosfato di ácido de sodio

0,17 g

0,18

BApNA

0,025 g

1,64

Tripsina

0,025 g

0,08

Ácido tricloro acético

0,1 g

0,05

Subtotal 15,93
Costo de insumos
Agua destilada

30 mL

0,02

Energía eléctrica

29,98 kWh

7,95

Subtotal

7,97

95

Tabla 3.19 Costo de reactivos, equipos e insumos empleados en la purificación parcial de
25 g de semillas de sangorache (continuación…)
Costo de equipos
Agitador magnético

1

0,02

Baño termostático

1

0,01

Bomba de Vacío

1

0,01

Centrífuga 1

1

0,03

Centrífuga 2

1

0,01

Centrífuga 3

1

0,01

Espectrofotómetro

1

0,29

Estufa

1

0,18

Subtotal

0,56

Costo total 24,46

La obtención de 17,05 mg de extracto inhibidor parcialmente purificado, a partir de
25 g de semilla de sangorache, tuvo un costo total de $ 24,46. El costo más
representativo del proceso corresponde a los reactivos empleados y dentro de
estos, el 1-propanol que se empleó en el desengrasado de las semillas. Con el fin
de disminuir este gasto se consideró la reutilización del alcohol con una
destilación en un rotavapor, como se mencionó en el acápite 2.2.1; por tanto,
dentro del cálculo de costo se consideró solamente el volumen perdido en esta
etapa. Del mismo análisis se observa que el costo de las semillas certificadas por
el INIAP fue de $ 0,03, el más bajo.

El costo de energía eléctrica fue $ 7,95, y en su mayoría corresponde al gasto
energético requerido por la estufa, para el secado durante 16 h de la harina
desengrasada de las semillas, que se muestra en el Anexo AV.1. El costo del
agua destilada empleada en la preparación de soluciones fue de $ 0,02.

El costo de equipos consideró su amortización, según el tiempo de vida útil y de
operación de los equipos y presentó el menor gasto $0,56. En general, en la
Tabla 3.19 se observa que el costo más representativo dentro del proceso de
purificación parcial está dado por el proceso de desengrasado previo de las
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semillas, más no por el aislamiento y el tratamiento combinado entre calor y
precipitación de proteínas.

El costo de la preparación de 50 mL de la matriz tripsina-glioxil-sepharosa 6B-CL,
que se empleó como soporte en la cromatografía de afinidad, también se
determinó a partir de los costos de reactivos, insumos y equipos como se muestra
en la Tabla 3.20.

Tabla 3.20 Costo de reactivos, equipos e insumos empleados en la preparación de 50 mL
de matriz tripsina-glioxil-sepharosa 6B-CL
Costo de reactivos
Reactivos

Cantidad

Costo ($)

Acetato de sodio

0,25 g

0,03

Ácido bórico

0,78 g

0,07

BApNA

0,025 g

1,64

Borohidruro de sodio

0,76 g

1,43

Fosfato di ácido de sodio

0,7 g

0,75

Glicidol

13,75 g

5,69

Hidróxido de sodio

0,5 g

0,09

Peryodato de sodio

5,76 g

8,39

Sepharosa 6B-CL

37,5 mL

76,28

Tripsina

1,25 g

4,14

Tris HCl

0,48 g

0,21

Subtotal

98,72

Costo de insumos
Agua destilada

700 mL

0,2

Energía eléctrica

42,42 kWh

11,25

Subtotal

11,45

Costo de equipos
Agitador magnético

1

0,23

Bomba de vacío

1

0,02

Espectrofotómetro

1

0,22

Subtotal
Costo total

0,47
110,64
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La preparación de 50 mL de tripsina-glioxil-sepharosa representó un costo total de
$ 110,64 como se observa en la Tabla 3.20, que equivale a 2,2 $/mLde matriz. Los
reactivos tuvieron un costo de $ 98,72, del cual el de la sepharosa 6B-CL fue el
mayor con $ 76,28; mientras que, el menor fue el del acetato de sodio con $ 0,03.

La cantidad de agua destilada requerida por el proceso representa tan solo un
costo de $0,02, mientras que el costo de electricidad fue de $ 11,27 lo que se
debe al gasto de energía del agitador magnético en sus 41,5 h de operación.

Los costos de los equipos son despreciables en la preparación de la matriz, ya
que son bajos el tiempo de uso y el costo por su depreciación, según un tiempo
de vida útil de 10 años, como se observa en el Anexo AV.2.

Finalmente, se calculó el costo de purificar los inhibidores provenientes de la
semilla de sangorache por cromatografía de afinidad. En esta etapa se consideró
también la re-cromatografía de los extractos; además, la compra de reactivos, el
agua destilada, la energía eléctrica y la amortización de los equipos, como se
observa en la Tabla 3.21.

Tabla 3.21 Costo de reactivos, equipos e insumos empleados en la purificación selectiva
mediante cromatografía de afinidad
Costo de reactivos
Reactivos

Cantidad

Costo ($)

Fosfato di ácido de sodio

13,8 g

29,70

Ácido clorhídrico

2 mL

0,24

Cloruro de potasio

1,51 g

0,16

BApNA

0,025 g

1,64

Tripsina

0,025 g

0,08

Subtotal

31,82

Costo de insumos
Agua destilada

4 050 mL

2,34

Energía eléctrica

6,57 kWh

1,74

Subtotal

4,08
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Tabla 3.21 Costo de reactivos, equipos e insumos empleados en la purificación selectiva
mediante cromatografía de afinidad (continuación…)
Costo de equipos
Bomba peristáltica

1

0,39

Espectrofotómetro

1

0,88

Recolector de fracciones

1

0,22

Subtotal

1,49

Costo total

37,39

La purificación de los inhibidores de sangorache por cromatografía de afinidad
tuvo un costo de $ 37,39 y al igual que lo expuesto en los procesos anteriores
este valor se debe principalmente a la compra de reactivos con $ 31,82 y
específicamente a la compra de fosfato de sodio que se empleó en la preparación
de la solución tampón. El reactivo de menor costo fue la tripsina con $ 0,08.

El costo del agua destilada empleada en la cromatografía fue mayor ($2,34) que
el de la purificación parcial y el de la preparación de la matriz, lo que se debe a
que en esta etapa se requieren grandes cantidades de solución tampón, para
lavar continuamente el sistema.

La amortización del costo de los equipos fue de $ 1,49, un valor alto comparado
con los anteriores, y se debe al uso del espectrofotómetro, que alcanza un valor
de $0,88.

Como se estableció anteriormente, la purificación de los inhibidores provenientes
de la semilla se dividió en 3 etapas. La preparación de la matriz de afinidad
representó el mayor costo; sin embargo, debido al proceso de inmovilización
covalente el soporte presentó buena estabilidad lo que permitió su reutilización y
generó una disminución de los costos. Se consideró una pérdida de 5 mL de gel
después de la cromatografía y re-cromatografía de los extractos, lo que agrega un
valor de $11,00 al costo de los inhibidores, y no el costo de $110,46 obtenido para
la preparación de 50 mL de matriz.
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El costo total de purificar los inhibidores de tripsina provenientes de 25 g de
semillas de sangorache fue de $72,85; como se observa en la Tabla 3.22.

Tabla 3.22 Costo total de la purificación de los inhibidores de tripsina

11

Etapa

Costo ($)

Purificación parcial

24,46

Elaboración de la matriz de afinidad1

11,00

Cromatografía de afinidad

37,39

Costo total

72,85

Se consideró el costo de los 5 mL de matriz gastados en
el proceso de purificación selectiva

El costo de la purificación de un extracto con inhibidores de tripsina provenientes
de las semillas de sangorache, como se puede ver, fue alto y estuvo relacionado
con el costo de 3 etapas.

La cromatografía contribuyó con el mayor costo, debido al consumo de los
reactivos en el proceso, de manera específica, a la cantidad de fosfato de sodio
empleada en la preparación de la solución tampón; sin embargo, el costo de los
insumos fue bajo en esta etapa.

El segundo aporte al costo de los extractos inhibidores fue el de la purificación
parcial, y fue generado por el desengrasado de la harina de las semillas, ya que
en este proceso el consumo de 1-propanol fue el más significativo, dado que se
tuvieron pérdidas de 35 mL de alcohol, que se debieron a la volatilización y a los
contactos sucesivos con la harina, principalmente; el consumo eléctrico en esta
etapa también fue alto por la energía empleada por la estufa para la remoción del
solvente de las muestras.

Al comparar los costos, la obtención de la matriz de afinidad significó el más bajo,
y esto se alcanzó por la reutilización del soporte, de esta forma solamente se
consideraron las pérdidas del gel en el empaquetamiento y lavado. Al igual que en
el caso anterior su valor esta dado principalmente por la compra de la sepharosa
empleada y el gasto de energía eléctrica en los procesos de agitación.
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En general se puede concluir que los costos estuvieron relacionados
principalmente a la compra de reactivos y consumo eléctrico. El precio
considerado de la compra de reactivos es alto porque se asegura un grado de
pureza superior al 90 %; mientras que en el costo de la energía eléctrica se
considero la tarifa comercial para el kW-h.

Para establecer el costo comercial de los inhibidores, como se muestra en el
Anexo AV.2 se determinó que la cantidad de los inhibidores purificados obtenidos
fue de 4,67 mg; entonces, el costo por mg de inhibidor purificado fue de
15,60 $/mg.

Los precios de inhibidores de tripsina comerciales son más bajos al obtenido en
esta investigación, tal es el caso del inhibidor de tripsina y quimotripsina aislado
de la semilla de soya que oferta la casa comercial Sigma-Aldrich (2014) con un
precio de 5,35 $/mg, las diferencias en los costos de los inhibidores radican
principalmente en los métodos empleados y el tratamiento de las muestras. Los
procesos a escala industrial minimizan los costos de operación y suministros, en
comparación a escala de laboratorio; además, las cantidades que se obtienen de
productos

son

comercialización.

mayores

lo

que

permite

una

escala

global

para

su
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.

CONCLUSIONES

1. Se determinó la actividad inhibidora específica de tripsina en los extractos
permeados de la membrana de 10 kDa y se obtuvo que para las semillas de
amaranto, arveja, chocho, fréjol y sangorache fue de 1,53 ± 0,04; 4,72 ± 0,56;
1,58 ± 0,25; 3,83 ± 0,15; y, 3,22 ± 0,51, antes de la purificación
respectivamente; y de 17,74 ± 0,91; 14,33 ± 1,42; 9,01 ± 0,58; 14,77 ± 0,45; y,
19,22 ± 0,40, respectivamente, después de que se aplicó el tratamiento
calórico y la precipitación de proteínas con TCA.

2. Se determinó la actividad inhibidora específica de tripsina en los extractos
retenidos de la membrana de 10 kDa y se obtuvo que para las semillas de
amaranto, arveja, chocho, fréjol y sangorache fue de 21,01 ± 0,37; 10,14 ±
0,72; 25,98 ± 1,14; 22,74 ± 1,40; y, 23,94 ± 0,27, antes de la purificación
respectivamente; y de 31,47 ± 1,55; 36,73 ± 1,81; 30,40 ± 0,88; 33,66 ± 2,14;
y, 39,88 ± 0,69, respectivamente, después de que se aplicó el tratamiento
calórico y la precipitación de proteínas con TCA.

3. Se seleccionaron como los inhibidores de tripsina más activos al permeado de
la semilla de sangorache con una actividad inhibidora específica de 19,22 ±
0,4 mU/mg y al retenido de la misma semilla con un valor de 39,88 ± 0,69
mU/mg.

4. Se purificó por cromatografía y re-cromatografía de afinidad el permeado de la
semilla de sangorache y se obtuvieron los lotes I, II y III con una actividad
inhibidora específica de 17,29; 762,76; y, 291,17 mU/mg, respectivamente.

5. Se purificó por cromatografía y re-cromatografía de afinidad el retenido de la
semilla de sangorache y se obtuvieron los lotes IV, V y VI con una actividad
inhibidora específica de 58,16; 1 024,00; y, 389,33 mU/mg, respectivamente.
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6. Los pesos moleculares de los inhibidores, determinados por espectrometría de
masas MALDI-TOF, fueron de 9 159,94 y 8 102,71 Da.

7. La caracterización cinética de las fracciones inhibidoras principales mostró que
existen dos tipos de inhibidores; el Inhibidor I, competitivo (Ki: 0,066 mM)
presente en el lote II del permeado y el Inhibidor II, mixto (Ki’: 0,101 mM,
Ki: 0,274 mM) en el lote III del permeado y en el retenido, como consecuencia
de una retención de este segundo inhibidor durante el fraccionamiento del
extracto de sangorache.

8. Se estimó un costo de 15,60 $/mg para obtener 4,67 mg de inhibidores
purificados por tratamiento calórico y precipitación de proteínas con TCA y
cromatografía de afinidad.
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4.2.

RECOMENDACIONES

1. Analizar el efecto del desengrasado de la harina de las semillas sobre la
actividad inhibidora de tripsina.

2. Purificar por cromatografía de afinidad a los inhibidores presentes en las
semillas de arveja, amaranto, chocho y fréjol, ya que presentaron actividad
inhibidora de tripsina.

3. Realizar un estudio de la estabilidad de la matriz tripsina-glioxil-sepharosa 6BCL en el tiempo, la reutilización y condiciones del proceso de cromatografía.

4. Realizar la espectrometría de masas para cada lote con actividad inhibidora
con el propósito de conocer la pureza en cada uno de ellos.

5. Determinar la constante de inhibición con más puntos de concentración del
extracto inhibidor que permitan disminuir el error experimental.

6. Realizar una caracterización molecular más profunda de los inhibidores
encontrados mediante la determinación de la secuencia de aminoácidos que
permita establecer a qué familia pertenecen y las diferencias entre ellos.

7. Emplear a los inhibidores obtenidos con otras enzimas para conocer su
espectro de aplicación.

8. Escalar los procesos de purificación con el fin de obtener una mayor cantidad
de inhibidores de tripsina y disminuir los costos de producción.
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ANEXO I
DIAGRAMAS DE FLUJO, EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA ACTIVIDAD
PROTEOLÍTICA DE TRIPSINA, ACTIVIDAD INHIBIDORA,
CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNA, ACTIVIDAD INHIBIDORA ESPECÍFICA Y
CONTROL DE LA PURIFICACIÓN PARCIAL

A continuación, se muestran los diagramas de flujo de los procesos realizados
para la obtención y purificación parcial de los extractos de las semillas de
amaranto, arveja, chocho, fréjol y sangorache.

AI.1. DIAGRAMAS DE FLUJO

En la Figura AI.1 se encuentra el esquema de preparación de las muestras.

Semillas

Molienda
25 g de harina

100 mL de 1-propanol
(97 % v/v)

Agitación
30 min, 500 rpm

Filtración al vacio

1-propanol + grasa

retenido
Secado
16 h, 30 °C

Harina desengrasada

Figura AI. 1 Esquema del proceso de remoción de grasa de las semillas de amaranto,
arveja, chocho, fréjol y sangorache
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La Figura AI.2 resume el proceso de obtención de los extractos crudos.

5 g de harina
25 mL de tampón fosfato
de sodio 50 mM, pH 7,5

Agitación
1,5 h, 400 rpm
Suspensión

Centrifugación
30 min, 835 × g

Precipitado

Sobrenadante
Ultracentrifugación
(50 kDa)
40 min, 2 000 × g

Retenido (>50 kDa)

Permeado (<50 kDa)
Ultracentrifugación
(10 kDa)
40 min, 1 163 × g

Retenido (>10 kDa)

Permeado (<10 kDa)

Figura AI. 2 Esquema del proceso de obtención de los extractos crudos de las semillas de
amaranto, arveja, chocho, fréjol y sangorache
(Muñoz, 2011, p. 26)

La Figura A.3 muestra el proceso de purificación, mediante tratamiento calórico y
precipitación de proteínas con TCA, de los extractos crudos.
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Extracto crudo

Calentamiento
30 min, 60 °C
2 mL de permeado

0,5 mL de ácido tricloro
acético (20 %)

Agitación
100 rpm
Permeado al 5 % de TCA
Reposo
30 min

Centrifugación
30 min, 835 x g

Precipitado

Sobrenadante
23 mL tampón fosfato de
sodio 50 mM, pH 7,5

Cromatografía de
filtración en gel
Columna PD-10

Fracción 1
Fracción 2

Fracción 3
Extracto semipurificado

Figura AI. 3 Esquema del proceso de purificación parcial de las semillas de amaranto,
arveja, chocho, fréjol y sangorache
(Muñoz, 2011, p. 31)

A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo para caracterizar el extracto
crudo, permeado de la membrana de 10 kDa, de la semilla de sangorache. Los
cálculos fueron los mismos para los extractos de todas las semillas en las
diferentes etapas de la purificación.

AI.2. ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA DE TRIPSINA

Se preparó la solución enzimática con una concentración de tripsina de 5 mg/mL
disuelta en solución tampón fosfato de sodio 50 mM y pH 7,5. Se determinó la
actividad proteolítica según el procedimiento descrito en el acápite 2.2.3.1, a partir
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de la variación de la absorbancia o densidad óptica a 400 nm medida cada 15 s,
durante 3 min. Para la cuantificación de la actividad se empleó la ecuación [2.1],
como se observa a continuación.

AE

AE

D

400

t

1000
L

T

21

e

1000 200
0,40024 U mL
00 1 100

0,11

La actividad proteolítica de la solución de tripsina fue de 400,24 mU/mL.

AI.3. ACTIVIDAD INHIBIDORA

La actividad inhibidora se calculó como la diferencia entre la actividad proteolítica
de tripsina en presencia y ausencia del extracto inhibidor (Muñoz, 2011, p. 27).
AEsin inhibidor
AEcon inhibidor
AE

400,24 mU mL

4,7 mU mLsol enzim

AEsin inhibidor

AE

ol enzim tica

,4 mU mL

tica

AEcon inhibidor

ol enzim tica

Para la determinación de la actividad inhibidora del extracto se consideró la
relación entre la cantidad de tripsina empleada (0,1 mL) y de permeado (0,6 mL)
aplicados en la celda de reacción, como se observa en los siguientes cálculos.

AI

AE

0,1 mLsol enzim tica
0, mLsol inhibidora
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AI

,4

mU
mL

ol enzim tica

0,1 mLsol enzim tica
0, mLsol inhibidora

10, 1 mU mLsol inhibidora

AI.4. CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNA
La concentración de proteína de los extractos se calculó mediante el valor de la
absorbancia de estos a 280 nm, a través de la ecuación 2.2, con el protocolo
descrito en el acápite 2.2.3.3.

D

P

2 0

f
L

22

El factor de dilución fue de 1:15 de permeado de la semilla de sangorache y
tampón fosfato de sodio 50 mM pH 7,5, respectivamente. Además, se consideró
el coeficiente de extinción a esta longitud de onda de 1 (mg/mL)-1 cm-1.

P

1
1cm
mL
1 mg cm

0,227

,41 mg mL

Por lo tanto la concentración de proteína inicial en el extracto crudo, permeado de
la membrana de 10 kDa, de sangorache fue de 3,3 mg/mL.

AI.5. ACTIVIDAD INHIBIDORA ESPECÍFICA

La actividad inhibidora específica se calculó, como el cociente entre la actividad
inhibidora y la concentración de proteína del permeado, según la ecuación [2.3].

AIE

AI
P

AIE

10, 1 mU mLsol inhibidora
,41 mg mLsol inhibidora

2

,22 mU mg
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AI.6. CONTROL DE LA PURIFICACIÓN

El control de la purificación se realizó con la determinación de los rendimientos en
actividad inhibidora y cantidad de proteína y el grado de purificación. Se realizó el
ejemplo de cálculo para el permeado de la membrana de 10 kDa de la semilla de
sangorache.

A continuación, en la Tabla AI.1 se muestran los resultados obtenidos de actividad
inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora específica antes y
después de la purificación.

Tabla AI. 1 Actividad inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora
específica del permeado de la semilla de sangorache antes y después de la purificación

a)

AI (mU/mL)

[P] (mg/mL)

AIE (mU/mg)

Extracto crudo

10,91

3,41

3,22

Permeado semipurificado

26,85

1,39

19,22

Rendimiento en actividad inhibidora: el rendimiento en actividad

inhibidora, para la purificación parcial del extracto de la semilla de sangorache con
tratamiento combinado, se calculó a través de la ecuación A.1, como se indica a
continuación.

endimiento en actividad

AIP
AIi

P

100

E

Donde:

AIi:

Actividad inhibidora inicial, en el extracto crudo.

VE:

Volumen del extracto crudo.

AIp:

Actividad inhibidora del permeado purificado.

VP:

Volumen del permeado semipurificado.

A1

125

mU
mL
endimiento actividad
mU
10, 1
mL
2 ,

mL

100

1 1 0,24

2 mL

b) Rendimiento en cantidad de proteína: el rendimiento en cantidad de
proteína para la misma etapa de purificación se determinó según la ecuación
A.2.

endimiento en proteína

P
Pi

P

100

A2

E

Donde:

[P]i:

Concentración de proteína inicial, en el extracto crudo.

[P]p:

Concentración de proteína del permeado purificado.

endimiento en proteína

mg
mL
mg
,41
mL

1,

mL
2 mL

100

100

c) Grado de purificación: se determinó como la relación entre la actividad
inhibidora específica del permeado antes y después de la purificación según la
ecuación A.3.

P

Actividad inhibidora específica en el permeado purificado
Actividad inhibidora específica inicial

P

mU
1 ,22 mg
mU
,22 mg

,

veces

A
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a) Evaluación de la purificación parcial de los permeados de la membrana de 10 kDa
La evaluación de la primera etapa de purificación parcial de los inhibidores se
realizó mediante la determinación del rendimiento en actividad inhibidora,
rendimiento en cantidad de proteína y del grado de purificación para todos los
extractos, que se muestran en la Tabla AI.2.
Tabla AI. 2 Rendimiento en actividad, rendimiento en proteína y grado de purificación de
los permeados de la membrana de 10 kDa

Semilla

Rendimiento Rendimiento en
en actividad
cantidad de
inhibidora (%) proteína (%)

Grado de
purificación
(veces)

Amaranto

1 160,24

100,0

11,61

Arveja

277,0

91,2

3,04

Chocho

375,5

65,3

5,71

Fréjol

281,8

72,8

3,86

Sangorache

615,2

100,0

5,96

b) Evaluación de la purificación parcial de los retenidos en la membrana de 10 kDa
En la Tabla AI.3 se muestran los rendimientos en actividad inhibidora y cantidad
de proteína y el grado de purificación alcanzado por cada semilla luego del
tratamiento calórico y la precipitación de proteínas con TCA.
Tabla AI. 3 Rendimiento en actividad, rendimiento en proteína y grado de purificación de
los retenidos en la membrana de 10 kDa

Semilla

Rendimiento Rendimiento
en actividad en cantidad
inhibidora
de proteína
(%)
(%)

Grado de
purificación
(veces)

Amaranto

97,6

73,8

1,32

Arveja

202,6

55,9

3,62

Chocho

89,3

76,5

1,17

Fréjol

133,8

90,4

1,48

Sangorache

151,4

90,9

1,67
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ANEXO II
EJEMPLO DE CÁLCULO DE LOS PORCENTAJES DE ENZIMA
INMOVILIZADA, ACTIVIDAD ENZIMÁTICA INMOVILIZADA Y DE
RETENCIÓN DE ACTIVIDAD FUNCIONAL. CONTROL DE LA PURIFICACIÓN
POR CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD

A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo para determinar el porcentaje
de enzima inmovilizada en 100 mL de matriz de tripsina-glioxil-sepharosa 6B-CL.

AII.1. PORCENTAJE DE ENZIMA INMOVILIZADA

El porcentaje de enzima inmovilizada (%EI) se estableció a través de la ecuación
A.4 (Biasutti, et al., 2006, p. 428). Se determinó la concentración de proteína en
mg/mL presente en la solución inicial y en los lavados y filtrados del final del
proceso de inmovilización. El valor encontrado se multiplicó por el volumen
respectivo para obtener la cantidad de tripsina en mg.

EI

mtripsina inicial mtripsina F L
mtripsina inicial

100

A4

Donde:

m tripsina inicial:

Cantidad de tripsina en la solución proteica inicial (mg).

m tripsina F/L:

Cantidad de tripsina en filtrados y lavados (mg).

La cantidad de tripsina inicial en mg se calculó con la carga enzimática y la
cantidad de matriz glioxil-sepharosa 6B-CL, como se observa en la ecuación A.5.
mtripsina inicial

E

mtripsina inicial

2

mtripsina inicial

2 00 mg tripsina

A

matriz

mg tripsina
mL matriz

100 mL de matriz
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Los valores de concentración de proteína en el filtrado y los lavados se
determinaron con la ecuación 2.2 a partir de la lectura de la densidad óptica a
280 nm y un coeficiente de extinción de tripsina de 0,67 (mg/mL)-1cm-1 (SigmaAldrich, 2007). La cantidad de tripsina se determinó con la ecuación A.5. Los
resultados se muestran en la Tabla AII.1. El volumen del filtrado fue de 240 mL y
cada lavado se realizó con 20 mL.

Tabla AII. 1 Cantidad de tripsina presente en el filtrado y los lavados después de la
inmovilización
Fracción

DO280 nm

Cantidad de tripsina (mg)

Filtrado

0,826

295,88

Lavado 1 tampón acetato
0,1 M pH 4

0,757

22,60

Lavado 1 tampón TrisHCl 0,1 M pH 8

0,718

21,43

Lavado 2 tampón acetato
0,1 M pH 4

0,767

22,90

Lavado 2 tampón TrisHCl 0,1 M pH 8

0,699

20,87

Lavado 3 tampón acetato
0,1 M pH 4

0,599

17,88

Lavado 3 tampón TrisHCl 0,1 M pH 8

0,538

16,06

Lavado 4 tampón acetato
0,1 M pH 4

0,538

16,06

Lavado 4 tampón TrisHCl 0,1 M pH 8

0,401

11,97

Lavado 1 tampón Borato
0,1 M pH 10

0,236

7,05

Lavado 2 tampón Borato
0,1 M pH 10

0,159

4,75

Lavado 3 tampón Borato
0,1 M pH 10

0,166

4,96

Lavado 4 tampón Borato
0,1 M pH 10

0,126

3,76

TOTAL

466,17
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EI

2 00 – 4 ,17
2 00

100

1,

AII.2. PORCENTAJE DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA INMOVILIZADA

Para establecer el porcentaje de actividad enzimática inmovilizada (%AEI) en la
matriz de tripsina-glioxil-sepharosa 6B-CL, se determinaron las actividades
proteolíticas de la solución de tripsina inicial y de la tripsina en los filtrados y
lavados de la etapa final de la inmovilización, mediante espectrofotometría. La
mezcla de reacción se preparó en una celda de cuarzo con 2 mL de solución
tampón fosfato de sodio 50 mM pH 7,5; 0,2 mL de la solución que se analizó; y,
0,2 mL de solución de BApNA 5 mg/mL. Se agitó el contenido y se registraron los
valores de absorbancia a 400 nm cada 15 s, durante 3 min (Earlanger et al., 1961,
p. 274 modificado por Sinche, 2009, p. 48). La actividad proteolítica de tripsina se
calculó con la ecuación 2.1 y el porcentaje de actividad enzimática inmovilizada,
según la ecuación A.6 (Ahmed, Milosavic, Popovic, Prodanovic, Knezevic y
Jankov, 2007, p. 1257).

AEI

AEinicial

e

AEF L

AEinicial

FL

100

A

Donde:

AEinicial:

Actividad proteolítica en la solución inicial de tripsina (mU/mLsolución).

AEF/L:

Actividad proteolítica en filtrados y lavados (mU/mLfiltrado o lavado).

Ve:

Volumen de solución enzimática (mL).

VF/L:

Volumen de filtrado o lavado (mL).

Se determinó la actividad enzimática inicial y la actividad enzimática en el filtrado
y lavados continuos, según la ecuación 2.1. Los resultados se muestran en la
Tabla AII.2.
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D

AE

400

t

1000
L

T

21

e

Tabla AII. 2 Actividad enzimática en la solución proteica inicial, filtrado y lavados
Fracción

Actividad Enzimática (U/mL)

Actividad inicial

0,952

Filtrado

0,029

Lavado 1 tampón acetato 0,1 M pH 4

0,021

Lavado 1 tampón Tris-HCl 0,1 M pH 8

0,019

Lavado 2 tampón acetato 0,1 M pH 4

0,022

Lavado 2 tampón Tris-HCl 0,1 M pH 8

0,016

Lavado 3 tampón acetato 0,1 M pH 4

0,010

Lavado 3 tampón Tris-HCl 0,1 M pH 8

0,006

Lavado 4 tampón acetato 0,1 M pH 4

0,000

Lavado 4 tampón Tris-HCl 0,1 M pH 8

0,000

Lavado 1 tampón Borato 0,1 M pH 10

0,000

Actividad enzimática en la solución proteica inicial.

AEinicial

0,

AEinicial

0,

1000 2400
00 1 100
1 U

Actividad enzimática en el filtrado

AEfiltrado

0,0211

AEfiltrado

0,02 U

1000 2400
00 1 100
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La actividad enzimática de los lavados se calculó de la misma forma expuesta
anteriormente y los valores obtenidos se reemplazaron en la ecuación A.6, para
determinar el porcentaje de actividad enzimática inmovilizada.

AEI

AEinicial

0,

2

AEI

AEF
AEinicial

si

,
0,01

F

AEL

L

100

0,02 240 0,021 20 0,01
20 0,010 20 0,00 20
0, 2
,

A

20
100

7,

AII.3. PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE ACTIVIDAD FUNCIONAL

El porcentaje de retención de actividad funcional (%RAF) se obtuvo como la
relación entre la actividad proteolítica del preparado inmovilizado y la actividad
proteolítica de la solución enzimática inicial.

La mezcla de reacción, para determinar la actividad proteolítica del preparado
inmovilizado, se realizó en un frasco de vidrio con 10 mL de tampón fosfato de
sodio 50 mM pH 7,5; 1 mL de la matriz de tripsina-glioxil-sepharosa y 1 mL de una
solución de BApNA 5 mg/mL en dimetil formamida.

Durante 6 min, cada min, se tomó 1 mL de mezcla reaccionante, se mezcló con
1 mL de tampón fosfato de sodio 50 mM pH 7,5 y se registró la absorbancia a
400 nm.

La actividad inicial se determinó según el método expuesto en el acápite 2.3.1.1.
Se obtuvo el porcentaje de retención de actividad funcional (%RAF) mediante la
ecuación A.7 (Li, Gao, Wei, Qu, Ma, Zhou, 2010, p. 183; Quinchuela, 2013, p. 37).

AF

AEPI
AEinicial

PI

100
e

A7
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Donde:

%RAF:

Porcentaje de retención de actividad funcional.

AEPI:

Actividad proteolítica de tripsina en la matriz inmovilizada (mU/mL).

AEinicial:

Actividad proteolítica de la solución enzimática inicial (mU/mL).

VPI:

Volumen de la matriz de inmovilización (mL).

Ve:

Volumen de la solución enzimática (mL).

La actividad enzimática del preparado inmovilizado se determinó como se
describió anteriormente y para su cálculo se tomó en cuenta la dilución del
preparado inmovilizado con tampón (1:2) y el factor de corrección del tiempo (60),
como se observa a continuación:

AEPI

AEPI

1000 12
00 1 1

0,1221

,

2
0

10 U

El porcentaje de retención de actividad funcional se estableció según la ecuación
A.7 y se muestra a continuación.

AF

AF

,
0,

10
1

120

100

21,01

AII.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE INMOVILIZACIÓN DE
TRIPSINA EN UNA MATRIZ DE GLIOXIL-SEPHAROSA 6B-CL
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1 016,5 mg de NaBH4
35,5 mL de NaOH 1,7 M
25,7 mL de Glicidol
75 g de Sepharosa 6B-CL

Agitación
16 h

Filtración en frita

225 mL de NaIO4 0,12 M

Agitación
1h

Filtración en frita

Glioxil-sepharosa 6B-CL
Tripsina 25 mg/mL gel pH 10

500 mg de NaBH4

Filtrado

Filtrado

Agitación
24 h, Tamb

Agitación
30 min, baño de
hielo

Filtración en frita

Filtrado

20 mL de Tampón acetato 0,1 M pH 4
20 mL de Tampón Tris-HCL 0,1 M pH 8

Lavado 1

Lavado 1 acetato
Lavado 1 Tris-HCl

20 mL de Tampón acetato 0,1 M pH 4
20 mL de Tampón Tris-HCL 0,1 M pH 8

Lavado 2

Lavado 2 acetato
Lavado 2 Tris-HCl

20 mL de Tampón acetato 0,1 M pH 4
20 mL de Tampón Tris-HCL 0,1 M pH 8

Lavado 3

Lavado 3 acetato
Lavado 3 Tris-HCl

60 mL Tampón borato 0,1 M pH 10

Lavado 4

Lavado Borato

Tripsina-glioxil-sepharosa

Figura AII. 1 Esquema del proceso de inmovilización de tripsina en glioxil-sepharosa 6BCL (Quinchuela, 2013, p. 83)
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AII.5. CONTROL DE LA PURIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA DE
AFINIDAD

a) Evaluación de la cromatografía de afinidad del permeado semipurificado de
sangorache

En la Tabla AII.3 se indican los resultados de actividad inhibidora, concentración
de proteína y actividad inhibidora específica de las fracciones recolectadas en la
cromatografía de afinidad del permeado de sangorache. Se muestran las
fracciones que presentaron concentración de proteína diferente de cero.

Tabla AII. 3 Actividad inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora
específica de las fracciones recolectadas en la cromatografía del permeado de sangorache
Fracción recolectada
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

[P] (mg/mL)
0,015
0,022
0,027
0,068
0,253
0,520
0,429
0,234
0,082
0,040
0,026
0,022
0,016
0,011
0,019
0,009
0,007
0,007
0,010
0,013
0,030
0,081
0,032
0,015

AI (mU/mL)
0,00
0,00
0,00
2,55
2,91
5,52
21,33
6,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,27
17,82
22,18
21,82
14,30
20,42
19,21
0,24
0,24
0,00

AIE (mU/mg)
0,00
0,00
0,00
37,43
11,50
10,61
49,73
29,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
593,30
1 979,80
3 168,83
3 116,88
1 430,30
1 571,10
640,40
2,99
7,58
0,00
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En la Tabla AII.4 se muestran la actividad inhibidora, concentración de proteína y
actividad inhibidora específica de las fracciones obtenidas en la re-cromatografía
del permeado de sangorache. De manera similar, se muestran solamente las
fracciones que presentaron concentración de proteína distinta de cero.

Tabla AII. 4 Actividad inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora
específica de las fracciones recolectadas en la re-cromatografía del permeado de
sangorache
Fracción
recolectada

[P]
(mg/mL)

AI
(mU/mL)

AIE
(mU/mg)

16

0,025

0,24

9,70

17

0,129

2,91

22,55

18

0,192

6,18

32,20

19

0,154

0,97

6,30

20

0,051

0,00

0,00

21

0,022

0,00

0,00

22

0,012

0,00

0,00

49

0,006

12,91

2 151,52

50

0,004

19,09

4 772,73

51

0,002

20,12

10 060,61

52

0,003

21,70

7 232,32

53

0,005

20,85

4 169,70

54

0,01

22,18

2 218,18

55

0,016

6,91

431,82

56

0,034

1,58

46,35

57

0,02

0,00

0,00

58

0,015

0,00

0,00

El control de la purificación por afinidad se desarrollo con la determinación de los
rendimientos de actividad inhibidora, concentración de proteína y grado de
purificación, los resultados y se calcularon de forma similar al rendimiento de la
purificación parcial, expuesto en el Anexo AI.5, y se encuentran en la Tabla AII.5
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Tabla AII. 5 Evaluación de la purificación selectiva del permeado de sangorache

Fracción
Recolectada

Rendimiento Rendimiento
Grado de
en actividad en cantidad
purificación
inhibidora de proteína
(veces)
(%)
(%)

16

0,54

1,07

0,50

17

6,50

5,54

1,17

18

13,82

8,25

1,68

19

2,17

6,61

0,33

20

0,00

2,19

0,00

21

0,00

0,94

0,00

22

0,00

0,52

0,00

48

0,00

0,21

0,00

49

28,85

0,26

111,96

50

42,66

0,17

248,37

51

44,97

0,09

523,55

52

48,49

0,13

376,37

53

46,59

0,21

216,99

54

49,57

0,43

115,43

55

15,44

0,69

22,47

56

3,52

1,46

2,41

57

0,00

0,86

0,00

58

0,00

0,64

0,00

b) Evaluación de la cromatografía de afinidad del retenido semipurificado de
sangorache
La actividad inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora específica
de las fracciones recolectadas en la cromatografía del retenido de sangorache, se
observan en la Tabla AII.6; sin embargo, solo se muestran los resultados de las
fracciones que presentaron concentración de proteína distinta de cero.
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Tabla AII. 6 Actividad inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora
específica de las fracciones recolectadas en la cromatografía del retenido de sangorache
Fracción
recolectada

[P]
(mg/mL)

AI
(mU/mL)

AIE
(mU/mg)

18

0,021

1,21

57,72

19

0,126

6,91

54,83

20

0,089

10,18

114,40

21

0,042

0,00

0,00

22

0,017

0,00

0,00

48

0,005

15,52

3 103,03

49

0,001

23,94

23 939,39

50

0,001

25,64

25 636,36

51

0,001

25,03

25 030,30

52

0,001

24,61

24 606,06

53

0,001

23,33

23 333,33

54

0,007

24,18

3 454,55

55

0,014

15,09

1 077,92

56

0,05

17,64

352,73

57

0,046

3,03

65,88

58

0,008

0,00

0,00

Al igual que en el proceso de la cromatografía, se evaluaron la actividad
inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora específica de cada
fracción recolectada, y los resultados obtenidos se resumen en la Tabla A.17; sin
embargo, se observan solo las fracciones que presentaron concentración de
proteína.
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Tabla AII. 7 Actividad inhibidora, concentración de proteína y actividad inhibidora
específica de las fracciones recolectadas en la re-cromatografía del retenido de sangorache
Fracción
recolectada

[P]
(mg/mL)

AI
(mU/mL)

AIE
(mU/mg)

17

0,023

0,00

0,00

18

0,020

4,24

212,12

19

0,024

3,64

151,52

20

0,023

0,00

0,00

21

0,021

0,00

0,00

22

0,019

0,00

0,00

46

0,012

8,18

681,82

47

0,008

25,82

3 227,27

48

0,006

28,18

4 696,97

49

0,005

25,58

5 115,15

50

0,007

27,45

3 922,08

51

0,010

27,70

2 769,70

52

0,017

23,64

1 390,37

53

0,023

22,61

982,87

54

0,029

4,55

156,74

55

0,030

0,00

0,00

56

0,019

0,00

0,00

57

0,014

0,00

0,00

58

0,012

0,00

0,00

En la Tabla AII.8, se encuentra el control de la purificación realizado después del
proceso de re-cromatografía. Los rendimientos en cantidad de proteína y actividad
inhibidora y grado de purificación se determinaron según el procedimiento descrito
para la evaluación de la purificación parcial como se encuentra en el Anexo AI.5.
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Tabla AII. 8 Evaluación del proceso de purificación selectiva del retenido de la semilla de
sangorache

Fracción
recolectada

Rendimiento
en actividad
inhibidora
(%)

Rendimiento
en cantidad
de proteína
(%)

Grado de
purificación
(veces)

18

7,39

1,39

5,32

19

6,34

1,67

3,80

20

0,00

1,60

0,00

21

0,00

1,46

0,00

46

14,26

0,83

17,10

47

45,00

0,56

80,92

48

49,12

0,42

117,78

49

44,58

0,35

128,26

50

47,85

0,49

98,35

51

48,27

0,69

69,45

52

41,20

1,18

34,86

53

39,40

1,60

24,65

54

7,92

2,02

3,93

57

0,00

0,97

0,00

58

0,00

0,83

0,00
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ANEXO III
DIAGRAMAS DE FLUJO Y PROTOCOLO DE PREPARACIÓN DE LAS
SOLUCIONES PARA ELECTROFORESIS

AIII.1. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LA PREPARACIÓN DE LOS GELES
SEPARADOR Y CONCENTRADOR.

1,4 mL de agua
6,0 mL de sol. acrilamida 30%
4,48 mL de tris HCL 1,5 M pH 8,8
0,120 mL SDS 10%

Agitación

Desgasificación
Baño ultrasónico,
10 min

0,08 mL de persulfato de amonio
10%
0,01 mL de TEMED

Agitación

Polimerización
45 min

Figura III. 1 Esquema de la preparación de la mezcla del gel separador 15 % acrilamida

2,8 mL de agua
0,67 mL de sol. acrilamida 30%
0,5 mL de tris HCL 1,5 M pH 8,8
0,020 mL de SDS 10%

Agitación

Desgasificación
Baño ultrasónico,
10 min

0,02 mL de persulfato de amonio 10%
0,01 mL de TEMED

Agitación

Polimerización
30 min

Figura III. 2 Esquema de la preparación de la mezcla del gel concentrador 4 % acrilamida
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AIII.2. PROTOCOLO DE PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES EMPLEADAS
EN LA ELECTROFORESIS

Las soluciones que se emplearon en la corrida electroforética se prepararon
según el protocolo expuesto por Félix (2008); todas excepto la solución de SDS al
10 % se mantuvieron en refrigeración (p. 122).

a) Acrilamida 30 %, bisacrilamida 1 %
Pesar 7,25 g de acrilamida y 0,25 g de biscarilamida, disolver y aforar a 25 mL.

b) Tris HCl 1,5 M pH 8,8
Pesar 9,085 g de Tris HCl, disolver en agua destilada, ajustar el pH a 8,8 con
hidróxido de sodio y aforar a 50 mL.

c) Tris HCl 1 M pH 6,8
Pesar 6,05 g de Tris HCl, disolver en agua destilada, ajustar el pH a 6,8 con
hidróxido de sodio y aforar a 50 mL.

d) SDS 10 % (p/v)
Pesar 25 g de dodecil sulfato de sodio (SDS), disolver en agua destilada con
agitación leve para evitar la formación de espuma y aforar a 250 mL.

e) Persulfato de amonio 10 % (p/v)
Pesar 0,1 g de persulfato de amonio en 1 mL de agua destilada.

f) Tampón de muestra
Mezclar 6,25 mL de Tris HCl pH 6,8; 20 mL de SDS al 10%; 0,25 mL de
mercaptoetanol; 10 mL de glicerol; 0,05 g de azul de bromofenol y aforar a 50 mL.

g) Tampón de corrida 10X
Disolver 0,2 g de Tris Base en 75 mL de agua destilada; añadir 1,44 g de glicina y
10 mL de SDS al 10%, cuando todo se encuentre ajustar el pH a 8,3 con glicina,
disuelto aforar a 100mL.
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h) Solución fijadora
Mezclar 250 mL de metanol, 35 mL de ácido acético glacial y 215 mL de agua
destilada.

i) Solución de coloración
Pesar 0,625 mg de azul de Coomasie y disolver en 227 mL de metanol y 23 mL
de ácido acético glacial. Filtrar al vacío y aforar a 500 mL.

j) Solución de decoloración
Mezclar 215 mL de metanol con 37,5 mL de ácido acético glacial y aforar a 500
mL.
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ANEXO IV
DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS CINÉTICOS

Los parámetros cinéticos de Km y Vmáx se determinaron a través de la
linealización de la ecuación de Michaelis-Menten, para lo cual se determinó la
actividad enzimática de tripsina sin inhibidor y en presencia de los lotes II y III con
diferentes concentraciones de sustrato, según el procedimiento descrito en el
acápite AI.1. Los inversos de estos parámetros se encuentran en la Tabla IV.1.

Tabla IV. 1 Inverso de la concentración de sustrato y actividad enzimática sin inhibidor y
de los lotes II y III para la determinación de los parámetros cinéticos
1/Concentración de sustrato

1/Actividad enzimática (mL/U)

mM

Sin inhibidor

Lote II

Lote III

1,74

1,739

6,30

5,99

1,04

1,044

3,81

3,74

0,75

0,746

2,75

2,72

0,47

0,474

1,85

1,88

0,35

0,348

1,49

1,56

En la Figura IV.1 se encuentra el gráfico de la linealización por el método
Lineweaver-Burk construido con los datos de la Tabla IV.1.

1/Actividad enzimática (mL/U)

7

1/AE = 3,481x(1/[S]) + 0,2113
R² = 0,9993

6

1/AE = 3,2181x(1/[S]) + 0,3775
R² = 0,9994

5
4
3
2

1/AE = 2,4976x(1/[S]) + 0,2116
R² = 0,9991

1
0
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

-1

1/[S] (mM-1)
Sin inhibidor

Lote II

Lote III

Figura IV. 1 Linealización del modelo de Michaelis-Menten por el método LineweaverBurk para los lotes II y III
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En la Figura AIV.1 se muestran las ecuaciones lineales de cada una de las rectas
que describen la variación del inverso de la actividad enzimática y el inverso de la
concentración de sustrato en ausencia de inhibidor y con los lotes II y III; a partir
de la regresión lineal se determinaron los parámetros cinéticos.

La velocidad máxima se determinó como el inverso del punto de corte en el eje y,
correspondiente al inverso de la actividad enzimática, como se observa a
continuación para el lote sin inhibidor.

1
0,211
m x
m x

4,7 U mL

La constante de Michaelis-Menten se determinó a través de la pendiente de la
recta obtenida, como se muestra en el siguiente ejemplo en ausencia del
inhibidor.
Km
2,4 7
m x
Km

11, 0 mM

En la Tabla AIV.3 se muestran los parámetros cinéticos obtenidos sin inhibidor y
con los lotes II y III.
Tabla AIV. 1. Parámetros cinéticos Km y Vmáx sin inhibidor y con los lotes II y III
Parámetro

Sin inhibidor

Lote II

Lote III

Vmáx (U/mL)

4,73

4,73

2,65

Km (mM)

11,80

16,47

8,52

Sobre la base de los resultados obtenidos y expuestos en la Tabla AIV.3 se
determinó el tipo de inhibición con los lotes II y III. Se concluyó que el inhibidor del
lote B es competitivo, ya que presentó el mismo valor de velocidad máxima, pero
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una constante de Michaelis-Menten mayor. De la misma forma, se realizó el
análisis para el inhibidor del lote III, que se clasificó como un inhibidor mixto, ya
que sus valores de velocidad máxima y constante de Michaelis-Menten son
menores a los mismos parámetros del lote sin inhibidor.

Tabla AIV. 2. Tipo y constante de inhibición con los lotes II y III
Lote II
(Inhibidor I)

Lote III
(Inhibidor II)

Tipo de inhibición

Competitiva

mixta

α'

-

1,784

α

1,396

1,288

[I] (mM)

0,026

0,079

Ki' (mM)

-

0,101

Ki (mM)

0,066

0,274

El inhibidor competitivo, presentado en el lote II, afecta la constate de MichaelisMenten en un factor denominado α, que se determinó según lo expuesto en el
acápite 1.4.2.2, de la siguiente manera:
Kmaparente α Km (Nelson y Cox, 2005, p. 210).

α

Kmaparente
Km

α

1 ,47
11, 0

1,

La constante de inhibición se determinó a través de la ecuación 1.14.

α

Ki

I
Ki

1

I
α1

1 14
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Ki

0,02 mM
1,
1

0,0

mM

En el caso del inhibidor mixto, presente en el lote III, la velocidad máxima varía en
un factor α ; mientras que, la constante de Michaelis-Menten cambia por los
parámetros cinéticos α y α . A continuación se muestra un ejemplo de cálculo de
las constantes de inhibición.
max
α

m xaparente

α

m x
m xaparente

α

4,7
2,

Ki

α

1,7

0,07 mM
1,7 1

Kmaparente

(Nelson y ox, 200 , p 210)

0,101 mM

α Km
α

Kmaparnte
Km

(Nelson y ox, 200 , p 210)

α

α

, 2 1,7
11, 0

Ki

0,07 mM
1,2
1

1,2

0,274 mM
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ANEXO V
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PURIFICACIÓN DE LOS INHIBIDORES

AV.1. COSTO DE LA PURIFICACIÓN PARCIAL

Para determinar el costo de obtener un extracto de inhibidor purificado a partir de
25 g de harina de semilla de sangorache, a escala de laboratorio, en primer lugar,
se calculó el costo de la purificación parcial de la semilla con el precio de los
reactivos empleados, mediante datos bibliográficos que se muestra en la Tabla
AV.1.

Tabla V. 1 Costo de los reactivos empleados en la purificación parcial de 25 g de semilla
de sangorache
Reactivo
Semilla de sangorache1
1- Propanol2
Fosfato di ácido de sodio2

Cantidad

Valor ($)

Cantidad
empleada

Costo ($)

100 g

1,32

25 g

0,33

100 mL

39,00

35 mL

13,65

25 g

26,90

0,17 g

0,18

2

5g

328,00

0,025 g

1,64

3

100 g

327,00

0,025 g

0,08

100 g

49,90

0,1 g

0,05

BApNA

Tripsina

Ácido tricloro acético2

TOTAL

15,93

1

Peralta et al., 2008, p. 51.
Sigma Aldrich, 2014.
3
GIBCO, 2014.
2

El costo de la semilla utilizada de sangorache se muestra en el siguiente ejemplo
de cálculo, según la ecuación A.8.

osto

osto

alor ( )
antidad

antidad empleada

1, 2
100 g de sangorache

2 g

A

0,
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A continuación, se estableció el gasto energético de los equipos empleados en la
purificación parcial, se consideró el costo del kW-h de $ 0,2652 (Empresa
Eléctrica Quito, 2013, p. 4). Los resultados se encuentran en la Tabla AV.2.

Tabla V. 2 Potencia, tiempo de operación y costo energético de los equipos empleados en
el proceso de purificación parcial de 25 g de semillas de sangorache
Equipo

Potencia (W)

Tiempo (h) Energía (kWh)

Agitador magnético

980

4

3,92

1,04

Baño termostático

600

0,5

0,3

0,08

Bomba de vacío

35

1

0,04

0,01

Centrífuga 1

1386

1

1,39

0,37

Centrífuga 2

300

0,67

0,20

0,05

Centrífuga 3

75

0,67

0,05

0,01

Espectrofotómetro

420

4

1,68

0,45

Estufa

1400

16

22,4

5,94

TOTAL

Costo ($)

7,95

El costo energético de cada equipo empleado se estimó según la ecuación A.9.
osto

Potencia (

osto

0,

)
4h

Tiempo (h)
0,2

2

osto

h( )

A

1,04

Posteriormente, se determinó el costo del suministro de agua destilada empleada
en la preparación de las soluciones empleadas en la purificación parcial, se tomó
el valor de 2,24 $ por gal. (La Casa de los Químicos, 2014). Los resultados se
resumen en la Tabla AV.3.

Tabla V. 3 Cantidad y costo del agua destilada empleada en la preparación de soluciones
en la purificación parcial
Solución preparada

Cantidad empleada (mL)

Costo ($)

TCA 20 %

5

0,01

Tampón fosfato de sodio 50 mM

25

0,01
TOTAL

0,02
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Finalmente, se calculó la amortización del costo de compra de los equipos
empleados en la purificación parcial de las semillas de sangorache. Los
resultados se muestran en la Tabla AV.4.

Tabla V. 4 Costo, tiempo de vida útil, tiempo de operación y amortización de los equipos
empleados en la purificación parcial de 25 g de semillas de sangorache
Equipo

Costo ($)

Tiempo de vida útil
(año)

Tiempo de operación
(h)

Amortización
($)

Agitador magnético1

485,70

10

3,00

0,02

Baño termostático2

1125,30

10

0,50

0,01

Bomba de vacío

3

748,39

10

1,50

0,01

Centrifuga 1

4

2500,00

10

1,00

0,03

Centrifuga 2

5

1638,00

10

0,67

0,01

Centrifuga 36

1177,41

10

0,67

0,01

Espectrofotómetro1

6410,80

10

4,00

0,29

970,00

10

16,00

0,18

Estufa

7

TOTAL

0,56

1

VWR Internacional, 2014.
LestLab, 2014.
3
OpticsPlanet, 2014.
4
DJB Labcare, 2014.
5
Fisher Scientific, 2014.
6
Analytical Scientific, 2014.
7
.
Labexchange, 2014
2

La amortización del costo de los equipos, en función del tiempo de vida útil y el
tiempo de operación en el proceso, se determinó con la ecuación A.10, como se
muestra, a continuación, en el ejemplo de cálculo de la amortización del agitador
magnético.

Amortización

osto del e uipo ( )
Tiempo operación (a os)
Tiempo de vida útil (a os)

Amortización

4 ,7
10 a os

h

1a o
0,02
7 0h

A 10
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Adicionalmente, se determinó la cantidad de inhibidor de tripsina obtenido, según
la ecuación A.11, para lo cual se consideró la concentración de proteína y el
volumen del permeado semipurificado de sangorache.
antidad de inhibidor

P

antidad de inhibidor

de extracto semipurificado

,41

mg
mL

mL

A 11

17,0 mg

AV.2. COSTO DE LA PREPARACIÓN DE LA MATRIZ DE AFINIDAD
Se determinó el costo de la preparación de 50 mL de matriz de afinidad tripsinaglioxil-sepharosa 6B-CL, con el procedimiento antes descrito. Los resultados del
costo de los reactivos, energía eléctrica, suministro de agua y amortización se
resumen en las Tablas AV.5, AV.6, AV.7 y AV.8.

Tabla V. 5 Costo de los reactivos empleados en la preparación de 50 mL de la matriz de
tripsina glioxil-sepharosa 6B-CL
Cantidad

Valor ($)

Cantidad
empleada

Costo ($)

250 g

25,20

0,25 g

0,03

500 g

41,20

0,78 g

0,07

5g

328,00

0,025 g

1,64

25 g

47,00

0,76 g

1,43

25 g

26,90

0,70 g

0,75

100 g

44,30

13,75 g

5,69

Hidróxido de sodio1

500 g

87,00

0,50 g

0,09

Peryodato de sodio1

100 g

145,70

5,76 g

8,39

Sepharosa 6B-CL1

Reactivo
Acetato de sodio1
Ácido bórico

1

BApNA1
Borohidruro de sodio1
Fosfato di ácido de sodio
Glicidol

1

Tripsina

1

500 mL

1017,00

37,5 mL

76,28

2

100 g

327,00

1,25 g

4,14

1

100 g

44,10

0,48 g

0,21

Tris HCl

TOTAL
1
2

Sigma Aldrich, 2014.
GIBCO, 2014.

98,72
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Tabla V. 6 Potencia, tiempo de operación, y costo energético de los equipos empleados en
la preparación de 50 mL de la matriz de tripsina glioxil-sepharosa 6B-CL
Equipo

Potencia (W)

Tiempo (h) Energía (kWh)

Costo ($)

Agitador magnético

980

41,5

40,67

10,79

Bomba de Vacío

35

2

0,07

0,02

Espectrofotómetro

420

4

1,68

0,45
11,25

TOTAL

Tabla V. 7 Cantidad y costo del agua destilada empleada en la preparación de soluciones
y lavados en la obtención de la matriz de tripsina glioxil-sepharosa 6B-CL
Solución preparada

Cantidad empleada (mL)

Costo ($)

Hidróxido de sodio

50

0,03

Tampón acetato de sodio 0,1 M

100

0,06

Tampón Tris HCl 0,1 M

100

0,06

Tampón borato 0,1 M

100

0,06

Tampón fosfato de sodio 50 mM

100

0,06

Peryodato de sodio 0,12 M

250

0,14
TOTAL

0,20

Tabla V. 8 Costo, tiempo de vida útil, tiempo de operación y amortización de los equipos
empleados en la preparación de la matriz de tripsina glioxil-sepharosa 6B-CL
Equipo
Agitador magnético1
Bomba de Vacío

2

Espectrofotómetro

1

Costo
($)

Tiempo de vida útil
(año)

Tiempo de operación
(h)

Amortización
($)

485,7

10

41,5

0,23

748,39

10

2

0,02

6410,8

10

3

0,22
0,47

TOTAL
1
2

VWR Internacional, 2014.
OpticsPlanet, 2014.

Se determinó el costo de obtención de la matriz para lo cual se realizó la suma de
los costos de reactivos, insumos y amortización, como se observa a continuación.
osto Matriz de afinidad

,72

11,2

0,20

0,47 110, 4
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Se dividió el valor del costo obtenido para los 50 mL de tripsina-glioxil-sepharosa
6B-CL.
110, 4
0 mLmatriz

osto Matriz de afinidad

2,2

mL

Se consideró la reutilización de la matriz de afinidad y por tanto en la
determinación del costo se asumió una pérdida de 5 mL de soporte después de la
cromatografía y re-cromatografía del extracto, entonces el costo real de la matriz
se calculó a continuación.

osto Matriz de afinidad

2,2

mL 11

mL

AV.3. COSTO DEL PROCESO DE PURIFICACIÓN DE LOS EXTRACTOS POR
CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD
El costo del proceso de purificación del extracto semipurificado por cromatografía
de afinidad, se calculó el costo de reactivos, gasto energético, suministro de agua
y amortización con el procedimiento ya expuesto anteriormente. Se tomaron en
cuenta los costos de la cromatografía y re-cromatografía de los extractos. Los
resultados se muestran en las Tablas AV.9, AV.10, AV.11 y AV.12.
Tabla V. 9 Costo de los reactivos empleados en la purificación mediante cromatografía de
afinidad
Reactivo

Cantidad

Valor ($)

Cantidad empleada

Costo ($)

50 g

53,80

27,6 g

29,70

Ácido clorhídrico1

500 mL

58,80

2 mL

0,24

Cloruro de potasio1

Fosfato di ácido de sodio

1

500 g

54,00

1,51 g

0,16

1

5g

328,00

0,025 g

1,64

2

100 g

327

0,025 g

0,08

BApNA

Tripsina

TOTAL
1
2

Sigma Aldrich, 2014.
GIBCO, 2014.

31,82
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Tabla V. 10 Potencia, tiempo de operación y costo energético de los equipos empleados en
la purificación mediante cromatografía de afinidad
Equipo

Potencia (W) Tiempo (h) Energía (kWh)

Costo ($)

Bomba peristáltica

57,5

20

1,15

0,30

Espectrofotómetro

420

12

5,04

1,34

Recolector de fracciones

24

16

0,38

0,10
1,74

TOTAL

Tabla V. 11 Cantidad y costo del agua destilada empleada en la preparación de soluciones
en la cromatografía de afinidad
Solución preparada

Cantidad empleada (mL)

Costo ($)

Tampón fosfato de sodio 50 mM

4000

2,32

50

0,02

Cloruro de potasio 1 M

2,34

TOTAL

Tabla V. 12 Costo, tiempo de vida útil, tiempo de operación y amortización de los equipos
empleados en la purificación de 25 g de sangorache
Costo ($)

Tiempo de vida
útil (año)

Tiempo de
operación (h)

Amortización
($)

Bomba peristáltica1

1711,88

10

20

0,39

2

6410,80

10

12

0,88

1196,00

10

16

0,22

Equipo

Espectrofotómetro
Recolector de
fracciones3

1,49

TOTAL
1

Dinelab, 2013.
VWR Internacional, 2014.
3
GE Healthcare Life Science, 2014.
2

Finalmente, se calculó la cantidad inhibidores de tripsina purificados, obtenidos de
la semilla de sangorache, mediante cromatografía de afinidad con actividad
inhibidora de tripsina, según la ecuación A.12, para lo cual se consideró la
concentración de proteína y el volumen recolectados en los lotes II y III.
antidad de inhibidores

(P

Lote 2

Lote 2 )

(P

Lote

Lote

)

A 12
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mg
mL

antidad de inhibidores

(0,02

0 mL) (0,04

antidad de inhibidores

4,67 mg de inhibidor

mg
mL

70 mL)

Para determinar el costo final de los inhibidores purificados de tripsina, se dividió
el costo total de las tres etapas de purificación para la cantidad de inhibidor
obtenido, de la siguiente manera.

ostototal del inhbidor

24,4
11 7,
4, 7 mginhibidor

1 , 0

mg

