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Curso de Fisicoquímica Biológica 2014 

Licenciatura de Bioquímica - Facultad de Ciencias 

 

CICLO 2: Purificación de proteínas recombinantes 

OBJETIVO GENERAL: Purificación de la enzima glutatión transferasa de Equinococus granulosus 

(EgGST1) recombinante con cola de histidina mediante cromatografía de 

afinidad. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Acercamiento a las técnicas de:  

1) Purificación de proteínas recombinantes 

2) Cromatografía de afinidad (IMAC) 

3) Medidas de concentración proteica 

4) Medidas de actividad enzimática 

5) Rendimiento y factor de purificación 

INTRODUCCIÓN 

El uso de proteínas recombinantes ha aumentado muchísimo en los años recientes, así como la cantidad 

de técnicas utilizadas para su purificación. Construir una proteína de fusión facilita mucho la purificación 

e identificación de las proteínas recombinantes. En este caso, un paso de purificación es suficiente para 

obtener una de estas proteínas con un buen grado de pureza, que generalmente se vuelve a 

cromatografiar por lo menos una vez más para obtener una proteína de alto grado de pureza. Las 

proteínas de fusión más populares contienen la proteína glutatión transferasa (GST) o una cola de 

polihistidina (6 His) unida al extremo N o C terminal. Estas proteínas de fusión tienen la ventaja de que 

pueden ser expresadas en cualquier sistema, obtenerse con alto rendimiento y pureza, y pueden ser 

fácilmente detectadas mediante electroforesis o análisis inmunoquímico. 

Las proteínas recombinantes pueden ser expresadas en bacterias, levaduras, plantas, en células de 

insecto o de mamífero. La elección del sistema se realiza basándose en los requerimientos y aplicaciones 

de la proteína recombinante que se desee purificar. Por ejemplo, los sistemas bacterianos no son 

adecuados si la proteína tiene que ser modificada post-traduccionalmente. 

El sistema más utilizado para producir proteínas recombinantes es la bacteria E. coli, que ofrece muchas 

ventajas como por ejemplo su crecimiento en condiciones de cultivo relativamente económicas y ser 

capaz de expresar la proteína en altas concentraciones -en los casos más favorables, hasta el 50% de la 

proteína celular total-. 

La secuencia codificante para la proteína de interés (cDNA) se introduce en la bacteria mediante un 

plásmido (o vector). Un vector de expresión es un fragmento de ADN circular que contiene los 

elementos génicos que permiten la expresión de la proteína (promotor, secuencia codificante, 
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terminador) así como otros elementos que permiten la selección en bacteria, y que, en general, 

confieren resistencia a algún antibiótico. También contienen un origen de replicación que permite la 

replicación del plásmido en la bacteria. 

Los vectores de expresión más utilizados para la expresión heteróloga en E. coli son los de la serie pET. 

En los mismos, los genes son expresados bajo el control de un promotor T7, que no es reconocido por la 

RNA polimerasa de E. coli. Por tanto, la expresión de la proteína no ocurre mientras no exista una fuente 

de T7 RNA polimerasa. Una vez generados los vectores de expresión, éstos son transferidos a cepas de 

E. coli que contienen una copia cromosómica de la T7 RNA polimerasa bajo el control de un promotor 

lacUV5. Es decir que la expresión de la T7 RNA polimerasa puede inducirse por el agregado de lactosa o 

de alguna molécula similar, como el isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG). El IPTG tiene la ventaja 

de que no puede ser metabolizado por la bacteria, por lo que su concentración se mantiene constante 

durante el tiempo que dure la inducción. 

La incorporación del plásmido en la bacteria se denomina transformación y se trata de un 

procedimiento químico o físico que provoca un aumento en la permeabilidad de la membrana de la 

bacteria que permite que el plásmido ingrese a su citosol. 

En particular, nosotros contamos con la secuencia codificante para la EgGST1 clonada en un vector 

pET28a. Este vector permite la expresión de la proteína como un producto fusionado a una cola de 6 

histidinas (His-tag) amino terminal asociada a un sitio de corte para trombina. Esto posibilita que la His-

tag pueda ser eliminada de ser necesario.  

 

Producción:  

Las bacterias transformadas se dejan crecer durante la noche en medio LB (Luria Bertani) con agregado 

de kanamicina 50 µg/µL a 37 ºC y 200 rpm. Al día siguiente, se realiza un escalado 1/50 en el mismo 

medio con antibiótico hasta que el cultivo  alcanza una absorbancia a 600 nm de aproximadamente 0.6. 

En ese momento, se agrega IPTG en una concentración de 0.4 mM para inducir la producción de la 

proteína recombinante. La inducción se realiza durante 3 horas sin modificar las condiciones de 

crecimiento. Pasado este tiempo, el cultivo se centrifuga a 2.000 g por 15 minutos. El pellet puede 

guardarse a -80 ºC hasta su uso. 

Para la lisis, el pellet se resuspende en PBS/tritón 1% (5 mL por gramo de pellet bacteriano), se somete a 

3 ciclos de congelado/descongelado y se sonica por 10 minutos con pulsos de 40 % de amplitud 

manteniendo el tubo en un baño de agua/hielo. El sonicado promueve la disrupción celular así como el 

fraccionamiento del DNA (lo que es importante para que la columna no se taponee). En este paso, 

generalmente se adicionan inhibidores de proteasa para evitar que haya proteólisis debido a proteasas 

intracelulares. El lisado bacteriano se clarifica centrifugando a 15.000 g por 15 minutos para eliminar 

partículas que puedan estropear la columna. Sumado a esto, el sobrenadante puede filtrarse con un 

filtro de 0.2 o 0.4 µm. 



3 
 

Las glutatión transferasas (GST) son muy importantes en la detoxificación de xenobióticos, y en 

humanos constituyen el 10% de la proteína soluble en hígado. Hay diferentes familias de GST, 

diferenciadas por su localización subcelular y mecanismo catalítico. Las GST catalizan el ataque 

nucleofílico del glutatión sobre un electrófilo, GSH + RX → GS-R + HX. R puede ser aromático, alifático o 

heterocíclico. X puede ser haluro, sulfato o nitrilo. También pueden catalizar la reacción con otras 

moléculas electrofílicas. 

En helmintos se cree que las GST son el sistema más importante de detoxificación de xenobióticos y 

podrían contribuir a factores de resistencia en parásitos tales como Equinococcus granulosus. Por ello 

Harispe y colaboradores clonaron la EgGST1 para poder estudiarla más en detalle (Harispe y col., Acta 

Tropica, 2012, 114, 31). En este práctico purificaremos la EgGST1 silvestre con cola de histidina por 

cromatografía de afinidad por metales y caracterizaremos su actividad enzimática. 
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Día 1 

Objetivo específico 1: purificación de EgGST1 por IMAC. 

Materiales 

 Columna para IMAC 

 Amortiguador de unión: 50 mM fosfato de sodio, 500 mM NaCl, pH 8 

 Amortiguador de elución: 50 mM fosfato de sodio, 500 mM NaCl, 500 mM imidazol, pH 8. 

 Preparar el amortiguador de lavado (fosfato de sodio 50 mM, 500 mM NaCl, 20 mM imidazol, 

pH 8) mezclando las cantidades adecuadas de amortiguador de unión y de  elución. 

¿En qué se basa la IMAC? ¿Qué otra técnica cromatográfica podría emplearse para purificar esta 

proteína? ¿Cómo eluyen las muestras de una columna de IMAC? Explique. Qué otros tags se usan para 

facilitar la purificación de proteínas recombinantes? Si le interesa obtener una proteína sin ningún tag, 

¿cómo lo haría? 

 

Procedimiento 

Se partirá de un lisado de E. coli clarificado por centrifugación. Reservar una muestra del lisado total 

clarificado para sembrar en la electroforesis y medir actividad (200 µL). 

 Anotar la masa del pellet bacteriano a partir del cual se obtuvo el lisado. 

Cromatografía por IMAC 

1) La resina viene equilibrada en EtOH 20 %. Lavar la columna con agua antes de pasar a 

equilibrarla con amortiguador de unión. ¿Por qué debe pasarse H2O antes de pasarle 

amortiguador a la columna? 

2) Equilibrar la columna con amortiguador de unión (5 volúmenes mínimo). Considere que la 

columna tiene 1 mL de resina. 

3) Agregar 0.75 - 1 mL del lisado bacteriano clarificado. Dejar entrar en la columna y dejar pasar 5 

volúmenes de amortiguador de unión. Colectar lo que salga de la columna (fracción no unida, 

FNU). 

4) Lavar con 5 volúmenes de amortiguador de lavado. Colectar en fracciones de 1 mL (fracciones 

L1-L5).  

5) Eluir la proteína unida con 5 volúmenes de amortiguador de elución. Colectar en fracciones de 1 

mL (fracciones E1-E5). 

 

Determinación de la concentración proteica en las fracciones por absorbancia a 280 nm. 
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Para cada fracción, determinar la concentración de proteína aproximada mediante medidas de 

absorbancia a 280 nm. Realizar un cromatograma de la purificación.  

Nota: para una mezcla de proteínas puede asumirse que             g    de  roteína  

¿Qué grupos contribuyen a la absorbancia a 280 nm de las proteínas y qué contribución tiene cada uno 

de ellos? ¿Cómo haría para estimar el coeficiente de absortividad molar de una proteína cuya 

concentración es de 0,5 mg/mL? 
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Día 2 

Objetivo específico 2: Determinación de la concentración proteica de las distintas fracciones 

obtenidas por el método de Bradford 

Materiales 

 Reactivo de Bradford 

 Agua destilada 

 Solución de lisozima de concentración conocida (estándar 0.1 mg/mL) 

 Fracciones a medir (lisado, y fracciones obtenidas el día 1) 

Procedimiento 

1) Pre arar la curva de calibración entre 0 y  00 μg    de  roteína (7 concentraciones,  or 

duplicado, 100 µL de cada una en eppendorf). Completar los datos en la tabla proporcionada. 

2) Preparar 3 diluciones de las muestras a analizar (por duplicado, en eppendorf). 

3) Preparar la placa de 96 pocillos. Anotar la distribución de la curva de calibración y muestras en la 

tabla proporcionada. Colocar A1 con la esquina hacia adelante y a su izquierda. 

4) Pi etear 40 μ  en cada  ocillo y luego agregar 200 μ  de reactivo de Bradford. 

5) Incubar por 5 minutos y medir Abs 595 nm. 

 

¿En qué se basa la cuantificación de proteínas por el método de Bradford? ¿Qué consideraciones se 

deben tomar en cuenta a la hora de medir proteínas por este método? ¿Por qué utilizamos lisozima y no 

BSA para preparar la curva de calibración? ¿Qué otros métodos para cuantificar proteína conoce? 

 

 Realizar los cálculos para la preparación de las muestras para la electroforesis. 
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Día 3 

Objetivo específico 3: Análisis de la pureza de las fracciones obtenidas en la purificación por 

electroforesis. 

Materiales 

 Geles 15 % acrilamida 

 Amortiguador de corrida (10x) 

 Amortiguador de la muestra con SDS y β-mercaptoetanol (4x) 

 MPM 

 Muestras 

 Solución de teñido 

 Solución de desteñido 

Procedimiento 

1) Preparar las muestras 

2) Preparar del amortiguador de corrida 

3) Electroforesis (15 mA por gel para el gel concentrador y 30 mA por gel para el gel separador) 

4) Tinción: sumergir el gel en solución de Azul de Coomassie e incubar por 1 hora en agitación, a 

temperatura ambiente 

5) Desteñido: Retirar el gel de la solución de Coomassie y agregar solución de desteñido. Mantener 

en agitación. Realizar tantos cambios de solución de desteñido como seas necesarios. 

Analizar la calidad de la purificación a partir del resultado de la electroforesis. 
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Día 4 

Objetivo específico 4: Determinación de actividades enzimáticas, factor de purificación y rendimiento. 

 

Actividad enzimática 

Cuando se realiza una purificación se debe tener en cuenta el rendimiento y la pureza de cada fracción. 

En preparaciones de pureza desconocida como las nuestras, la concentración molar de la enzima no se 

conoce. La cantidad de enzima se expresa en términos de actividad medida en Unidades de enzima. 

¿Qué es una Unidad de enzima? 

 
La concentración de enzima ([Enz]) se puede expresar como Unidades de enzima por mL. 
 

[Enz] = Unidades / Volumen (U/mL) 
 
A medida que purificamos una fracción, la concentración de la enzima debe ir aumentando con respecto 
a la concentración total de proteínas. Esto se refleja en la actividad específica (Ae), que también es útil 
para comparar con otras purificaciones reportadas en la literatura.  
 

Ae = Actividad / mg proteína (U/mg) 
 
Es deseable que cada paso de la purificación tenga un rendimiento alto, es decir que se recupere una 
alta cantidad del total del componente de interés en cada paso. Cuando se calcula el rendimiento (R) de 
una fracción de purificación, se compara la actividad total (unidades totales) de la enzima recuperada en 
la fracción, con respecto a la actividad total de la misma en el lisado. 
 

R = (Unidades totales de la fracción/Unidades totales del lisado) x 100 
 
La pureza se relaciona con el enriquecimiento en actividad específica. La relación entre la actividad 
específica en la fracción purificada y en el lisado, se denomina factor de enriquecimiento o de 
purificación (FP).  
 

FP = Ae en la fracción / Ae en el lisado 

La actividad de GST se mide utilizando los sustratos GSH y clorodinitrobenceno (CDNB) siguiendo la 

formación del producto a 340 nm (ε = 9600 M-1 cm-1). 
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Materiales 

 Amortiguador fosfato de sodio 100 mM, pH 6.5 

 GSH 50 mM 

 CDNB 25 mM en etanol 95% 

 Fracciones obtenidas el día 1 

 

Procedimiento 

Medida de actividad GST 

1) Las condiciones óptimas para la medida de actividad fueron previamente optimizadas. 1 mL de 

volumen final debe contener GSH 2 mM y ……   µL de cada fracción en buffer fosfato pH 6.5. La 

reacción se dispara por el agregado de CDNB 1 mM. 

NOTA: Homogeneizar bien antes de medir.  

NOTA: El CDNB puede reaccionar espontáneamente con el GSH por lo que es importante medir 

la velocidad de la reacción espontánea y restarla a la reacción catalizada. ¿Cómo realizaría este 

control? 

2) Medir Abs 340 nm cada 10 segundos durante 2 minutos. 

3) Evaluar si se debe cambiar el volumen de fracción utilizado. Si se considera adecuado, repetir la 

medida de actividad hasta obtener valores de pendiente inicial promediables. 

4) Graficar Abs 340 nm = f(t) y hallar las pendientes iniciales y velocidades de reacción. 
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Tabla de purificación por actividad enzimática 

Fracción [Enz] (U/mL) [prot] (mg/mL) Ae (U/mg) Vol (mL) AT (U) R (%) FP 
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Tabla para cuantificación de proteínas por Bradford 

# Pocillo H2O (µL) Lisozima (µL) [liso] (μg   ) Abs 

1      

2      

3      
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Placa para determinación proteica por Bradford 

A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B            

C            

D            

E            

F            

G            

H            
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EJERCICIOS 

(1) Fraccionamiento subcelular 

Se desea aislar mitocondrias para estudiar su función in vitro. Para ello, se parte de hígado ovino. Se 

rompen mecánicamente las células (en amortiguador fosfato de sodio 10 mM, pH 7.4), el 

homogeneizado celular (H) se filtra, se mide su volumen y se centrifuga a 1000 x g durante 10 min a 4º 

C, obteniéndose un pellet 1 (P1) y un sobrenadante 1 (SN1). Este último se centrifugó nuevamente por 

20 min a 10.000 x g a 4º C, obteniéndose un nuevo pellet (P2) y un nuevo sobrenadante (SN2). ¿En qué 

se basa la centrifugación diferencial? ¿Si el rotor utilizado en la centrifugación de SN1 consta con un 

radio máximo de 9.30 cm y un radio mínimo de 3.7 cm, a cuántos rpm corresponden las velocidades 

utilizadas en RCF? 

De cada una de estas fracciones, se midió el volumen total (VT) y se conservó una alícuota de 3 mL para 

su caracterización mediante el estudio de tres componentes marcadores: la enzima lactato 

deshidrogenasa (LDH), la enzima succinato deshidrogenasa (SDH) y el ADN. ¿A qué fracción subcelular 

corresponde cada marcador? ¿A qué se debe la necesidad de mantener las fracciones obtenidas en cada 

paso en hielo? ¿En qué fracciones considera que deberían medirse las actividades LDH y SDH? 

La LDH cataliza la reducción de piruvato a lactato con la consiguiente oxidación de NADH a NAD+, 

reacción (reversible) que ocurre durante la fermentación láctica. Para la actividad LDH se siguió la 

absorbancia a 340 nm (ε340 nm = 6.22 mM-1 cm-1) luego de agregar 10 µL de fracción a 1 mL final de un 

amortiguador conteniendo lactato y NAD+. ¿Por qué se sigue la reacción a esta longitud de onda? ¿A 

qué corresponde este valor de absortividad molar? ¿De qué otra forma podría seguirse esta reacción? 

¿Qué medida considera que debería hacerse como control en estas medidas de actividad? 

La SDH es una flavoproteína que cataliza la reacción de oxidación de succinato a fumarato con la 

consiguiente reducción de FAD. Esta reacción puede seguirse agregando diclorofenolindofeno (DCPIP), 

un aceptor de electrones alternativo al FAD que cambia de color al reducirse (vira de azul a incoloro;  

ε600 nm = 20,5 mM-1 cm-1). La actividad SDH se midió siguiendo la aparición de color luego de agregar 10 

µL de fracción a 1 mL final de un amortiguador conteniendo cianuro, succinato y DCPIP. ¿Por qué es 

necesario, en estos ensayos, agregar cianuro a la mezcla de reacción? ¿Qué medida considera que 

debería hacerse como control en estas medidas de actividad? 

Para completar el análisis de las fracciones obtenidas y poder calcular qué fracción está enriquecida en 

mitocondrias, se midieron las proteínas totales de cada fracción utilizando el método de Biuret. ¿Qué 

consideraciones  deben tenerse en cuenta para realizar estas medidas? 
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Las pendientes iniciales obtenidas para las actividades LDH y SDH se resumen en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

Fracción Pendiente 
inicial (min-1) 

Actividad 
LDH en la 
cubeta (U) 

[LDH] en 
la fracción 

(U/mL) 

[proteína] 
(mg/mL) 

Ae 
(U/mg) 

Volumen 
fracción 

(mL) 

AT (U) R (%) FP 

H 1,8 x 10-4 
 

 20,2  21,5    

P1 5,0 x 10-5 
 

 20,6  7,0    

SN1 2,4 x 10-4 
 

 18,3  14,5    

P2 1,6 x 10-4 
 

 11,7  6,0    

SN2 2,0 x 10-4 
 

 10,9  10,0    

Fracción Pendiente 
inicial (min-1) 

Actividad 
SDH en la 
cubeta (U) 

[SDH] en 
la fracción 

(U/mL) 

[proteína] 
(mg/mL) 

Ae 
(U/mg) 

Volumen 
fracción 

(mL) 

AT (U) R (%) FP 

H -1,5 X 10-3   20,2  
21,5    

P1 -8,0 X 10-4   20,6  
7,0    

SN1 -1,8 X 10-3   18,3  
14,5    

P2 -3,0 X 10-3   11,7  
6,0    

SN2 -1,0 X 10-5   10,9  
10,0    
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La determinación de la concentración de ADN se realizó midiendo la absorbancia a 260 nm. Se considera 

que el coeficiente de extinción molar promedio del ADN a 260 nm es 0,020 (µg/mL)-1 cm-1. ¿En qué 

fracciones considera que debería medirse la concentración de ADN? 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla. 

Fracción [ADN] (µg/mL) 
en la fracción 

[proteína] 
(mg/mL) 

mg ADN/mg 
proteína 

Volumen 
fracción (mL) 

mgTOTAL ADN 
(mg) 

R (%) FP 

H 203,9 20,2  
21,5 

  
 

P1 498,5 20,6  
7,0 

  
 

SN1 53,4 18,3  
14,5 

  
 

P2 124,1 11,7  
6,0 

  
 

SN2 N.D. 10,9  
10,0 

  
 

 

¿Qué parámetros utilizaría para evaluar si su fraccionamiento subcelular fue exitoso? Considerando los 

datos presentados en las tablas, discuta los valores de rendimiento y factor de purificación obtenidos 

para cada marcador en las distintas fracciones. ¿Cómo haría para mejorar la purificación de la fracción 

mitocondrial? 

 

(2) Estudio de una proteína recombinante 

Cuando uno comienza a trabajar con una proteína es importante averiguar algo respecto a la misma. 

Saber qué tipo de proteína es, sus dominios, sus potenciales actividades, proteínas homólogas en otros 

organismos, etc., puede servir para especular respecto a sus posibles funciones. Conocer alguna 

propiedad fisicoquímica (PM, PI) puede ser utilidad para generar estrategias de purificación o para 

interpretar resultados. Contar con su coeficiente de absortividad molar a 280 nm nos ahorra mucho 

tiempo de trabajo; por mencionar algunos ejemplos. Solamente mirando la secuencia de aminoácidos 

puede obtenerse mucha información. Aún sin tener dominio de modelado molecular, existen 

disponibles múltiples herramientas en línea que pueden ser de utilidad. 

Por ejemplo, es sabido que la proteína 1-C-Grx de Trypanosoma brucei es importante para la 

infectividad del parásito (Comini et al., JBC, 2008; Manta et al., ARS, 2013). Usted está interesado en 

encontrar proteínas que puedan servirle como posibles blanco para drogas en el parásito Trypanosoma 

cruzi. Decide clonar la secuencia de la 1-C-Grx1 de T.cruzi y hacer la caracterización de la proteína 

recombinante. 
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La secuencia aminoacídica de la proteína es la siguiente: 

MKRFFNAFSGRSFSLFVRRLPTMSSLLQLHQQRLFMTAAPTNGGGILGDGDVREREETHPDFQPRLVNTE

LAEDEVAMVKKDIDDTIQTEDVVVFIKGVPEAPMCAFSKRLVDILEALGLEYTSFDVLAHPVVRTYVKEV

SEWPTIPQLFLKGEFVGGLDVVQKMAEGGDLQKLLQHKGISYRGGQS 

(A) Generalmente lo primero que uno quiere saber es con qué tipo de proteína está trabajando. Para 

ello, vaya al sitio de NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e ingrese a "Resources - proteins - conserved 

domain search service". 

¿A qué superfamília pertenece esta proteína? ¿Cuál es la secuencia aminoacídica habitual del sitio activo 

de este tipo de proteínas? ¿Qué otro motivo interesante, relacionado con la función de la misma, arroja 

este sitio? Describa brevemente qué funciones puede tener este tipo de proteína. Realizar un BLAST 

(Basic Local Alignment Search Tool) también es de utilidad para buscar proteínas homólogas en otros 

organismos, ver si existen proteínas similares en ese mismo organismo, etc., lo que puede ayudarnos 

con la búsqueda bibliográfica. Este sitio tiene muchas otras funciones que puede explorar. 

(B) Otro sitio con infinidad de herramientas para el estudio de la función de proteínas es Expasy 

(http://www.expasy.org/). 

Ingrese a Protparam (http://web.expasy.org/protparam/). ¿Cuál es el peso molecular de la proteína si la 

expresara con cola de histidinas? ¿Cuál es el coeficiente de absortividad molar a 280 nm? ¿Cuál es su 

punto isoeléctrico? Diseñe una estrategia de purificación teniendo en cuenta estas propiedades. 

¿Qué pensaría si al determinar el PM por espectrometría de masa el mismo no fuera igual al PM teórico? 

¿Y si en un isoelectroenfoque su PI no fuera el esperado? 

Imagine que quiere analizar el estado oligomérico de esta proteína por gel filtración. ¿Qué conclusión 

sacaría si el volumen de elución fuera mayor que el predicho para una proteína de ese tamaño?  

 


