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Resumen 
 
El uso de antibióticos en animales destinados al consumo humano representa una práctica 
frecuente. La problemática que presenta la presencia de concentraciones de antibióticos en 
la leche vacuna implica el consumo por parte de la población, dando lugar a riesgos de índole 
sanitaria como síntomas de una persona alérgica, asma, comezón y puede llegar hasta un 
shock anafiláctico; y resistencia a infecciones. Cuando la leche contiene antibióticos, la misma 
es descartada hacia cursos de agua. Esto implica problemas económicos y productivos, por 
ejemplo, acumulación de antibióticos en peces y plantas, haciendo que la cadena regrese al 
consumo por el ser humano. Además, el ganado toma de esa agua que se encuentra 
contaminada con antibióticos y un problema productivo es la muerte de los microorganismos 
añadidos necesarios para fermentación de yogurt y queso. 

Una posible solución a esto es el uso de la biotecnología mediante el uso de enzimas para la 
degradación de estos antibióticos en leche, así la misma será inocua para la población o 
generará menos contaminación al medio ambiente. Se eligió trabajar con el uso de la 
inmovilización de enzimas, debido a las ventajas que presenta este proceso, entre ellas el 
aumento de la estabilidad, la posibilidad de re-utilizar la enzima y su fácil remoción de los 
productos de reacción.  
 
Para este problema, se eligió trabajar con la β-Lactamasa de Bacillus licheniformis, la cual 
degrada el anillo β-Lactámico presente en los antibióticos del tipo β-Lactámicos, para que 
éstos sean carentes de actividad antibacteriana. Con esta posible solución en mente, se 
propuso utilizar esta enzima inmovilizada, como un método enzimático con una alta 
especificidad de sustrato, rápido y de fácil manipulación en relación con otras posibles 
soluciones. 

 
Para ello se ensayaron 3 condiciones de expresión de la β-Lactamasa, se purificó, se 
compararon las estrategias y se llegó a que la mejor condición es a 37ºC y 0,5 mM de IPTG 
durante 16 horas. Luego se inmovilizó en glioxil-agarosa, obteniendo un porcentaje de 
inmovilización de 83% y un porcentaje de rendimiento de 53%. Se logró caracterizar el 
inmovilizado, lográndolo estabilizar a 50ºC en buffer a pH 7, en presencia de leche y a distintos 
pH entre 2 y 10. También se realizó un experimento de degradación el cual resultó negativo 
para presencia de Penicilina G en leche. 

 
Los resultados que se presentan constituyen un primer paso en la generación de conocimiento 
acerca de la degradación de antibióticos en leche, en el laboratorio de Biotecnología de la 
Universidad ORT Uruguay. También constituye una primera puesta a punto de un proyecto 
mayor de interés nacional. Son pocos los esfuerzos realizados hasta el momento para lograr 
la producción de alimentos libres de residuos de antibióticos. Se debe hacer un enfoque a 
este tipo de problemas, con el fin de encontrar soluciones a los riesgos que representa la 
presencia de antibióticos en alimentos y sus derivados a agua.  
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Abreviaciones 
 
𝜀 - Coeficiente de Absortividad Molar 
µg - Microgramos 
µg/ml - Microgramos por mililitro 
µL - Microlitros 
µmol/min - Micromol por minuto 
ºC - Grados Celsius 
%I - Porcentaje de Inmovilización 
%R - Porcentaje de Rendimiento 
Ab - Antibiótico 
Abs - Absorbancia 
Amp - Amplitud 
APS - Persulfato de amonio 
b - Paso óptico 
BCA - Ácido bicinconínico 
BH4Na - Borohidruro de sodio 
BSA - Seralbúmina bovina 
CaCl2  - Cloruro de Calcio 
cm - Centímetros  
DTT - Ditiotreiol 
EDTA - Ácido etil endi amino tetra acético 
Fwd - Forward 
g - Gramos 
g/L - Gramos por Litro  
HCl - Ácido clorhídrico 
HPLC - Cromatografía líquida de alta resolución 
IDA – Ni2+ - Columna de Níquel inmovilizado a Ácido imino di acético 
IMAC - Cromatografía de Afinidad por Iones Metálicos 
IPTG - Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido 
Kan - Kanamicina 
KCl - Cloruro de Potasio 
kDa – kilo Dalton 
KH2PO4 - Fosfato mono básico de potasio 
L - Litro 
LB - Luria Bertani 
M - Molar 
MGAP - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
mg - Miligramos 
mg/mL - Miligramos por mililitro 
MgCl2 - Cloruro de Magnesio  
MgSO4 - Sulfato de magnesio 
min - Minuto 
mL - Mililitro 
mM - Milimolar 
NaCl - Cloruro de sodio 
Na2HPO4 - Fosfato di básico de sodio 
NaIO4 - Periodato de sodio 
NaOH - Hidróxido de sodio 
nm - Nanómetros 
OD600 - Densidad óptica 
PBS - Buffer fosfato salino 
PCR - Reacción en cadena de la polimerasa 
pET28a β-Lac - Vector pET28a con la secuencia codificante de la β-Lactamasa 
pH - Potencial hidrogeniónico 
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PMSF - Fluoruro de fenilmetilsulfonilo 
Rev - Reverse 
rpm - Revoluciones por minuto 
s - Segundos 
SBx6 - Sample Buffer 6X 
SDS – Dodecil sulfato sódico 
SDS-PAGE - Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato sódico 
t - Tiempo 
T - Temperatura 
TAE - Buffer Tris Acetato EDTA 
TBE - Buffer Tris Borato EDTA 
TEMED - Tetra metil etil endi amina 
UI - Unidades Internacionales  
UI/mg - Unidades internacionales por miligramo  
UI/mL - Unidades internacionales por mililitro  
UI totales - Unidades internacionales totales  
UV - Ultravioleta  
UV-Vis - Espectroscopía ultravioleta visible 
V - Voltios 
Xg - Aceleración relativa a la gravedad 
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1. Introducción 
 
  1.1 Industria láctea en Uruguay 
 
   1.1.1 El sector lácteo Uruguayo 
 
Según un informe del sector lácteo presentado por Uruguay XXI, el sector lácteo uruguayo 
cuenta con un gran prestigio a nivel mundial gracias a su eficiencia y calidad. Existe una 
producción de 2.108 millones de litros de leche en el 2017. La remisión a industrias 
procesadoras continúa siendo el principal destino, explicando el 83% de lo producido (1.748 
millones de litros). La venta directa comprende 208 millones de litros (10%); en tanto 93 
millones de litros (4%) son utilizados para el consumo en los propios tambos (humano y para 
animales) y 59 millones (3% restante) en consumos estimados en establecimientos sin 
lechería comercial (Ver Figura 1). (1) 

 

 

 
 

Figura 1: Volumen y destino de la producción total de leche en el año 2017. Fuente: 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). 

Dentro de las exportaciones, se exporta a más de 60 mercados, principalmente a Brasil, 
Argelia y Rusia, siendo el 70% de la producción total destinada a la misma. En Uruguay, 
existen 3.900 productores lecheros y más de 20.000 personas asociadas al trabajo del mismo.  
 
Con respecto al consumo anual, se consumen 230 litros de leche per cápita que es más del 
doble del consumo mundial promedio. Es importante destacar que el precio de la leche en 
Uruguay se encuentra entre los más bajos del mundo, gracias a las condiciones naturales y 
la eficiencia productiva. (2) 

 
El sector lácteo se encuentra regulado por la Ley Nº 18.242 “…tiene como objeto el fomento, 
la regulación, promoción y el desarrollo de la producción láctea como cadena productiva 
integrada, por considerarse ésta de carácter estratégico para el desarrollo agroindustrial”, 
siendo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) el encargado de la ejecución 
de esta ley. (3) 
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   1.1.2 Contaminación de leche con antibióticos 
 
    1.1.2.1 Principales tipos de antibióticos en leche 
 
Los antibióticos son drogas que protegen la salud de los animales y humanos a causa de las 
enfermedades que son causadas por diversos microorganismos, tales como la mastitis, la 
neumonía o infecciones podales. Las formas en que son administrados los antibióticos son 
tres: la intra-mamaria, la inyección intramuscular y vía oral. (4) 

 
Algunos de los antibióticos más comúnmente empleados para el tratamiento de diferentes 
infecciones, son las tetraciclinas, sulfamidas y penicilinas. (5) 
 
Las tetraciclinas constituyen una familia de productos naturales (clortetraciclina, 
oxitetraciclina, tetraciclina y demeclociclina) y semi-sintéticos (metaciclina, doxiciclina, 
minociclina, limeciclina, rolitetraciclina y tigeciclina), derivados de diferentes especies de 
Streptomyces spp. que actúan inhibiendo la síntesis de las proteínas bacterianas. Son 
agentes básicamente bacteriostáticos, con actividad frente a una gran variedad de 
microorganismos, por lo que se han convertido en antibióticos de uso habitual en seres 
humanos, en animales y en algunas áreas de la agricultura. (5)  
 
Las sulfamidas son antimicrobianos sintéticos, bacteriostáticos, de amplio espectro, 
inicialmente con actividad frente a una gran variedad de microorganismos gram positivos y 
gram negativos, pero con posterior desarrollo de amplia resistencia. Su modo de acción se 
basa en la inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos bacterianos. Dentro de las 
sulfamidas existen numerosos compuestos con diferentes propiedades farmacocinéticas y 
efectos secundarios. Sin embargo, todos comparten el mismo modo de acción y es frecuente 
la resistencia cruzada entre ellos. (5) 
 
Las penicilinas son el grupo de antibióticos más importantes. Las mismas actúan interfiriendo 
en la síntesis de la pared bacteriana. Son bactericidas, en las dosis adecuadas y 
bacteriostáticas en bajas concentraciones. La penicilina natural que ganó preferencia médica, 
es la Bencilpenicilina o Penicilina G, que ha demostrado ser superior a las otras y por lo tanto 
es la más utilizada. Las dos especies de hongos, más conocidos, y más utilizados, para la 
extracción de penicilina, son el Penicilium notatum y Penicilium chrisogenum. Todas las 
penicilinas comparten una estructura química; un anillo β-lactámico, que cuando es 
hidrolizado, el producto resultante que es el ácido penicilóico, carece de actividad 
antibacteriana. (Ver Figura 3) (6) 
 
La problemática que presenta la presencia de concentraciones de antibióticos en la leche 
vacuna implica el consumo por parte de la población, dando lugar a riesgos de índole sanitaria 
como alergias y resistencia a infecciones. Se ha demostrado que la presencia de 0,003 UI 
(Unidades Internacionales) de penicilina por mL, pueden afectar a un consumidor que sea 
alérgico a dicho antibiótico con problemas como ardor en la piel, comezón, asma y shock 
anafiláctico. (4) 
 
A la hora del tratamiento con antibióticos a la vaca, realizarlo de manera individual, o su 
aislamiento, es prácticamente imposible y lo que se hace es la administración en masa. Tras 
la administración de antibióticos, es necesario respetar un plazo de espera o período de 
supresión antes de utilizar todo producto de consumo proveniente del animal como la carne, 
leche o cualquier producto de origen animal, para que el antibiótico haya sido eliminado 
totalmente y no queden residuos remanentes. (4) 
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Cuando la leche contiene antibióticos, la misma es descartada hacia cursos de agua. Esto 
implica problemas económicos y productivos, por ejemplo, acumulación de antibióticos en 
peces y plantas, haciendo que la cadena regrese al consumo por el ser humano. Además, el 
ganado toma de esa agua que se encuentra contaminada con antibióticos y un problema 
productivo es la muerte de los microorganismos añadidos necesarios para fermentación de 
yogurt y queso. (4) 

    1.1.2.2 Control de antibióticos en leche 
 
Cuando la leche llega a las industrias, la misma es analizada para que no presente toxinas, 

hormonas, antibióticos, entre otros. El MGAP realiza métodos de screening y métodos 

confirmatorios. (7) 

  

Para un screening se realiza un hisopado de la zona bucal. También existen sistemas tipo kit 
de diagnóstico que permiten controlar in situ si la leche tiene residuos de antibióticos que 
resultan muy útiles como sistema de alerta, pero son poco precisos. Por otro lado, los métodos 
de laboratorio existentes son muy costosos, por lo que pocas instalaciones disponen de ellos. 
(8) 
 
Los métodos confirmatorios para la presencia de antibióticos son por cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) acoplado con espectrometría de masa en tándem (MS-MS), siendo 
éste un método muy costoso. (7) 
 

El límite de detección de acuerdo con el MGAP, para los antibióticos que son analizados para 

ver su presencia o su ausencia, se encuentra en el orden de 3 µg/kg, y para los métodos 

confirmatorios se encuentra en el orden de 10 µg/kg. (7) 

 

Según el Decreto Nº 315/994 de 05/07/1994 del Reglamento Bromatológico Nacional, no está 

permitido comercializar leche que contenga antibióticos de ningún tipo. 

 
    1.1.2.3 Posibles soluciones hasta el momento 
 
Los antibióticos presentes en la leche no desaparecen totalmente con los tratamientos 
térmicos. Por ejemplo, la penicilina pierde solamente el 8% de su actividad luego de la 
pasteurización y el 50% con la esterilización. La ebullición de la leche destruye 
aproximadamente el 66% de los residuos de estreptomicina y el 90% de los residuos de 
tetraciclina. Es por esto que se deben recurrir a otros métodos para solucionar este problema, 
como métodos de adsorción, filtración o enzimáticos. (9) 
 
Una posible solución, desarrollada por un grupo de científicos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo en México (UAEH), fue el diseño de un sólido magnético recubierto por 
un material capaz de adsorber los antibióticos de la leche, pero dejando inalterados los demás 
componentes. Para ello, se ha sintetizado imanes en polvo, recubiertos con un sólido 
modificado capaz de retener estos fármacos. El hecho de utilizar un sólido magnético le 
permite, con la utilización de un imán, separar fácilmente las partículas que se han adsorbido 
a los antibióticos de la leche. Éste método es viable, pero el mismo debe funcionar a una 
escala industrial, el cual no se ha testeado hasta el momento, y además la síntesis de estos 
imanes en polvo es muy costosa. (10) 
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Otra posible solución es el uso de ultrafiltración a bajas temperaturas, con membranas de 
polisulfonato de poro de tamaño molecular de 10 a 20 kDa reteniendo grasa, proteínas, sales 
insolubles, bacterias, virus y enzimas. Los antibióticos pueden ser permeables a estas 
membranas moleculares. Sin embargo, la separación de trazas de penicilina en leche por 
ultrafiltración no ha sido aplicada a nivel industrial. (11) 
 
Por último, otra solución es el uso de enzimas, que degraden los antibióticos en presencia de 
leche, a temperaturas y pH favorables para su actividad. Es importante destacar que luego de 
una degradación enzimática de antibióticos, se debe evaluar la toxicidad de los productos de 
degradación. (12) 

  1.2 Enzimas 
 
   1.2.1 Enzimas reportadas para la degradación de antibióticos 
 
Las enzimas son proteínas capaces de catalizar reacciones bioquímicas específicas 
disminuyendo la energía de activación para que se dé la reacción, trabajando bajo condiciones 
suaves de reacción, que incluyen presión atmosférica, pH cercanos a la neutralidad, 
temperaturas moderadas y en condiciones acuosas. Dentro de sus características, se 
presentan como selectivas para el sustrato para el cual trabajan, específicas del producto que 
generan y son reciclables. 

 
Las enzimas que se han reportado para su utilización en la degradación de antibióticos son 
lacasas para las tetraciclinas y sulfamidas y β-Lactamasas para algunas de las cefalosporinas 
que contengan un anillo β-lactámico. (13) 
 

1.2.2 β-Lactamasas 
 
Las β-Lactamasas son enzimas producidas por muchas bacterias como mecanismo de 
defensa frente a la presencia de sustancias que afectan su crecimiento y/o sobrevivencia. La 
importancia en su estudio se debe a que son las responsables de conferir resistencia a los 
tratamientos con antibióticos. 
 
La primer β-Lactamasa caracterizada fue en el año 1940 por Edward Abraham y Ernst Chain 
y al día de hoy se han caracterizado más de 200 tipos de β-Lactamasas diferentes presentes 
en bacterias y hongos. La β-Lactamasa utilizada en este trabajo es procedente de Bacillus 
licheniformis. (14) 
 
    1.2.2.1 Descripción de la β-Lactamasa de Bacillus licheniformis 
 
Esta enzima es una proteína dimérica formada por dos cadenas A y B. En cuanto a sus 
propiedades moleculares, la β-Lactamasa de Bacillus licheniformis trabaja a pH en el rango 
de 4 a 8, siendo el pH óptimo de 6,5. La temperatura óptima es de 30ºC. Se expresa 
principalmente de forma intracelular, como también de forma extracelular. El tamaño 
molecular de esta enzima es cercano a los 30 kDa. A continuación, se presenta una imagen 
tridimensional de su estructura (Ver Figura 2). (15) 
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Figura 2: Estructura 3D de la β-Lactamasa con sus dos cadenas, A y B (15) 

 
1.2.2.2 Modo de acción de la β-Lactamasa 

 
Las β-Lactamasas actúan hidrolizando el enlace amida del anillo β-lactámico presente en los 
antibióticos conocidos como “β-lactámicos”, como por ejemplo la Penicilina G. Al incubar este 
antibiótico junto con la enzima, la misma produce ácido peniciloico, el cual es carente de 
actividad antibacteriana. (Ver Figura 3) (14) 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 3: Esquema de hidrólisis de la β-Lactamasa utilizando Penicilina como sustrato. 

1.2.2.3 Actividad enzimática de la β-Lactamasa 
 

En este trabajo se utiliza la nitrocefina como sustrato sintético para determinar la actividad de 
la β-Lactamasa de Bacillus licheniformis. Las β-Lactamasas hidrolizan el enlace amida de los 
anillos β-lactámicos. La nitrocefina es una molécula que contiene un anillo β-lactámico, 
cuando el enlace amida de este anillo es hidrolizado por la enzima, sufre un cambio de color 
desde el amarillo (que absorbe a λ máxima de 390 nm) hacia el rojo (que absorbe a λ máxima 
de 486 nm). (14)  
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La nitrocefina es muy sensible a hidrólisis por todas las β-Lactamasas conocidas de bacterias 
gram negativas y gram positivas. Debido a su amplio espectro y su alta sensibilidad, es muy 
utilizada para determinar la actividad de esta enzima. En la práctica se utiliza un ensayo 
espectrofotométrico. Al realizar medidas espectrofotométricas de la reacción a 486 nm, si la 
β-Lactamasa presenta actividad, se espera que la absorbancia aumente a medida que 
transcurre el tiempo, ya que se acumula el producto de la hidrólisis que presenta un máximo 
de absorción a esta longitud de onda (Ver Figura 4). Una de las desventajas de utilizar este 
sustrato comercial es que es muy lábil y se oxida cuando reacciona con la luz. (14) 

 

 
 
Figura 4: Esquema de hidrólisis de la β-Lactamasa con el sustrato colorimétrico nitrocefina. 

 
1.2.3 Inmovilización de la β-Lactamasa 

 
 1.2.3.1 Fundamento 

 
La inmovilización enzimática se define como el proceso mediante el cual se confina o retiene 
una enzima en una región definida del espacio o en un soporte insoluble en el que se mantiene 
su actividad enzimática y que permite la reutilización de esta. (16) 
 
La inmovilización tiene diversas ventajas y desventajas que se deben tener en cuenta. Las 
principales ventajas de esta tecnología es el incremento de la estabilidad frente a altas 
temperaturas y ante condiciones extremas o agentes químicos. Otras ventajas son la fácil 
separación de los productos de reacción, el trabajo en continuo y por último su reutilización. 

 
Sin embargo, presenta ciertas desventajas, como lo son las alteraciones conformacionales de 
la enzima y pérdida leve de actividad enzimática debido a esta alteración. (16) 
 

1.2.3.2 Estrategias de Inmovilización 
 
Los métodos principales de inmovilización enzimática pueden clasificarse dependiendo de si 
la interacción entre la enzima y el soporte es de tipo química o física. Dentro de la 
inmovilización física, se pueden encontrar métodos como el atrapamiento de la enzima en una 
matriz tridimensional o la micro encapsulación en polímeros de naturaleza orgánica o 
inorgánica, mientras que la inmovilización química incluye el método de adsorción iónica al 
soporte, la unión covalente con el mismo o la auto-inmovilización (en la que el soporte no es 
requerido) (Figura 5). 
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Figura 5: Estrategias de Inmovilización de Enzimas; Métodos físicos (A) y químicos (B). (16) 

 
En este trabajo se utiliza la estrategia de unión covalente. El método está basado en la 
activación de grupos químicos en la superficie del soporte que serán susceptibles de 
reaccionar con los grupos nucleófilos de la proteína, creándose uniones covalentes. De entre 
los veinte aminoácidos que podemos encontrar en la estructura de las proteínas, la lisina, a 
través de su grupo amino, es la más recurrida para la unión de la enzima a los grupos activos 
del soporte. Esto se debe a que es uno de los aminoácidos más frecuentes en la superficie 
de las proteínas y además es muy reactivo. (16) 
 
Las dos principales ventajas que presenta la inmovilización covalente, aparte de poder 
mejorar la estabilidad de la enzima, son que la manipulación de los derivados es sencilla y 
que la carga de enzima permanece constante en todo momento. La estructura terciaria de la 
enzima se mantiene estable debido al gran número de uniones, y por ello ofrece resistencia a 
agentes desnaturalizantes. Sin embargo, este tipo de inmovilización puede producir un cambio 
en la estructura del sitio activo, reduciendo la actividad o inactivando la enzima. (16) 
 
En este trabajo se lleva a cabo la inmovilización covalente entre los grupos amino de las lisinas 
presentes en la superficie de la enzima, y los grupos aldehído presentes en el soporte  
glioxil-agarosa. (16) 
 
 
 
 
 

 

 

A 

 

 

 

 

B 
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1.2.3.3 Glioxil - Agarosa 
 
Como se menciona en la sección anterior, la inmovilización por unión covalente debe afectar 
a grupos funcionales de la enzima que no intervengan en el proceso catalítico o promuevan 
su desestabilización. El uso de soportes activados con grupos aldehídos (glioxil) tiene sus 
ventajas debido a que los mismos presentan una buena estabilidad de almacenamiento 
debido a la estabilidad de sus grupos funcionales. (17)  
 
Los soportes glioxil unen a las enzimas a través de residuos de lisina superficiales de las 
mismas y, en general no participan en la catálisis. Esta estrategia se lleva a cabo a 
temperaturas moderadas (20-25°C) y pH alcalinos (10-11) para tener la máxima reactividad 
de las enzimas y del soporte. (18) La reacción entre aldehídos del soporte y aminos de la 
enzima produce enlaces reversibles del tipo Base de Schiff. Una reducción posterior con 
borohidruro de sodio transforma las bases de Schiff débiles en enlaces covalentes muy 
estables (Figura 6).  
 

Figura 6: Inmovilización en glioxil-agarosa donde se muestra la interacción de los grupos 
aldehído del soporte con los grupos amino de la superficie de la enzima generando un enlace 
reversible del tipo Base de Schiff que luego de ser reducido con borohidruro de sodio genera 
un enlace amino muy estable. 
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2. Objetivos 

 
2.1 Objetivo general 

 
Generar un inmovilizado con β-Lactamasa con potencial para ser utilizado en la degradación 
de antibióticos presentes en leche bovina. 
 

2.2 Objetivos específicos 
 

- Expresión y purificación de la β-Lactamasa de Bacillus licheniformis. 
 

- Inmovilización de la β-Lactamasa en soporte de glioxil-agarosa. 
 

- Caracterización del inmovilizado. 
 

- Degradación de leche contaminada con antibióticos por el inmovilizado. 
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3. Metodología 
 

3.1 Materiales 
 

El vector pET28a-β-Lac y los primers son cedidos por el Dr. José Badano. Las cepas de E.coli 
DH5ɑ y BL21 fueron cedidas por el laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT. Los 
marcadores de peso molecular son adquiridos de Thermo Fisher Scientific (Massachusetts, 
Estados Unidos). 
 

Los reactivos y equipos usados durante la metodología del trabajo están nombrados a lo largo 
del ítem 3.2 Métodos. 
 

La composición de las soluciones utilizadas se encuentra detalladas en el Anexo 1. 
 

3.2 Métodos 
 

   3.2.1 Transformación, expresión y purificación de la β-Lactamasa de 
         Bacillus licheniformis. 

 

Los siguientes protocolos son reproducidos según Sambrook, J con modificaciones. (19) 
 

    3.2.1.1 Transformación de Escherichia coli DH5ɑ con el vector 
 pET28a β-Lac. 

 

Se partió de un cultivo líquido de E.coli DH5ɑ para la preparación de células quimio 
competentes, utilizando cloruro de calcio (CaCl2) 0,1 M filtrado frío. Para ello se diluyó 1 ml de 
cultivo de E.coli DH5ɑ crecidas por 16 horas a 37°C en 20 ml de medio de cultivo Luria-Bertani 
(LB). Se midió la OD600 en el espectrofotómetro Shimadzu Biotech Biospec-Mini y se incubó 
a 37ºC y 220 rpm en el Biosan Orbital Shaker Incubator ES-20, midiendo cada media hora 
hasta alcanzar una OD600 entre 0,7-1. Posteriormente se centrifugaron 6 ml de cultivo de 
bacterias en un tubo falcon de 15 ml a 4ºC y 5.000 xg durante 10 minutos en la centrífuga 
Thermo Scientific SL-16R. Se resuspendió el pellet en 3 ml de CaCl2 0,1 M frío. Se volvió a 
centrifugar a 4ºC a 5.000 xg durante 10 minutos, repitiendo el procedimiento una vez más. 
Finalmente, se resuspendió el pellet en 600 µl de CaCl2 0,1 M frío y se mantuvo en hielo hasta 
la transformación. 
 

Para la transformación se tomó un volumen de 100 µl de bacterias competentes en un tubo 
eppendorf previamente colocado en hielo. Se agregaron 10 µl del vector pET28a β-Lac de 
concentración 0,67 µg/mL, sin resuspender. Se incubó en hielo por 15 minutos y se realizó un 
choque térmico de 45 segundos a 42ºC en Termobloque Wisd WiseTherm HB-48 y se incubó 
en hielo por 2 minutos nuevamente. Posteriormente, se agregaron 900 µl de medio SOC o LB 
precalentado a 37ºC y se agitó por 45 minutos a 37ºC y 220 rpm en Biosan Orbital Shaker 
Incubator ES-20. Por último, se centrifugaron las bacterias a 5.000 xg durante 5 minutos en 
Wisd WiseSpin CF-10 y luego se descartaron 850 µl del sobrenadante, resuspendiendo el 
pellet en el volumen restante y este se plaqueó en medio LB/agar con kanamicina (50 µg/ml). 
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    3.2.1.2 Verificación, extracción y purificación del vector 
pET28a β-Lac. 
 

A continuación, se verificó si las bacterias transformadas contenían el vector con el inserto de 
interés, mediante una colony-PCR y su visualización en una electroforesis en gel de agarosa. 
 
Las secuencias de los primers utilizados para amplificar el gen fueron los siguientes: 
 

LacPet28 Fwd: 5’ ACTGCCATGGCCATGACGGAGATGAAAGATGATTT 3’ 
LacPet28 Rev: 5’ ACGTCTCGAGTTTGCCGTTCATGTTTAAGG 3’ 
 

Se utilizó como control negativo agua miliQ filtrada y autoclavada y como control positivo el 
vector purificado. La PCR se realizó en condiciones estériles utilizando el Termociclador Bioer 
Little Genius. 
 

Se utilizó el siguiente ciclado: 
 

95ºC 5 minutos 

95ºC 30 segundos 

55ºC 30 segundos 

72ºC 45 segundos 

72ºC  10 minutos 

 

Luego se preparó el gel para la electroforesis de agarosa al 1% en buffer TBE 1x. Se 
prepararon las muestras añadiendo 2 µl de SBx6 (Sample Buffer x6) a 10 µl de cada producto 
de PCR, se cargó todo el volumen en el gel previamente preparado junto con 5 μl del marcador 
de peso molecular (#SMO331 de Thermo Scientific). Se corrió a 100 V por 40 minutos en 
Bioer MiniRun GE-100. Se visualizó y documentó utilizando el sistema de visualización de 
imágenes E-Gel Imager (Thermo Scientific). 
 

Por último, se purificó el plásmido con el kit Zyppy™ Plasmid Miniprep Kit - Zymo Research 
(D4036). 
 

    3.2.1.3 Transformación en Escherichia coli BL21, ensayo de 
inducción y visualización de la expresión del gen de la  
β-Lactamasa. 

 

Para estudiar la expresión de la enzima, se trabajó con la cepa E.coli BL21. Para ello se realizó 
el mismo protocolo de competencia y transformación descrito anteriormente en la sección 
3.2.1.1, usando el plásmido ya purificado. También se realizó una colony-PCR con 
visualización en electroforesis con geles de agarosa para verificar si se encuentra el inserto 
de interés, como se realizó en la sección 3.2.1.2.  
 

Para inducir la expresión se ensayaron distintas concentraciones de isopropil-β-D-1-
tiogalactopiranósido (IPTG) y temperaturas, para estudiar la mejor condición y saber si la 
enzima se encuentra en la fracción soluble.  
 

 

 

 

 

30 ciclos 
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Para ello, se picó una colonia de E.coli BL21 transformada con el plásmido purificado y se 
inoculó en 5 mL de medio LB suplementado con 50 µg/mL de kanamicina. Se incubó 16 horas 
a 37ºC con agitación en Biosan Orbital Shaker Incubator ES-20, para luego inocular 2,5 ml de 
este cultivo en 50 mL de LB suplementado con 50 µg/mL de kanamicina y se midió la OD600 
en el espectrofotómetro Shimadzu Biotech Biospec-Mini. Se creció a 37ºC con agitación en el 
mismo equipo hasta alcanzar una OD600 entre 0,7 - 1, se midió cada media hora en el mismo 
espectrofotómetro. Una vez que el cultivo estuvo en fase exponencial de crecimiento, se 
fraccionó el mismo en 6 tubos con un volumen de 3 ml de cultivo bacteriano cada uno, donde 
tres de estos tubos fueron inducidos de la siguiente manera: 0,1 mM IPTG 37ºC, 0,25 mM 
IPTG 37ºC y 0,5 mM IPTG 37ºC, además de un control sin inducir a 37°C. Para trabajar con 
la temperatura de 18°C, un tubo fue inducido con 0,5 mM IPTG y el otro tubo fue un control 
sin inducir. Se incubaron los tubos por 16 horas a 37ºC en Biosan Orbital Shaker Incubator 
ES-20 y a 18ºC en Wisd WiseCube Fuzzy Control System. 
 

Para obtener la fracción soluble, se tomó 1 ml de cada condición de inducción y se 
centrifugaron a 5.000 rpm por 5 minutos en la centrífuga Wisd WiseSpin CF-10, 
resuspendiendo los pellets en 60 µl de buffer de lisis con inhibidores de proteasas e incubando 
media hora en hielo, se centrifugó nuevamente y se guardó el sobrenadante. Para obtener la 
fracción insoluble, se trató al pellet con 500 µl de SDS 10% y se calentó 10 min a 95ºC en el 
Termobloque Wisd WiseTherm HB-48, se centrifugó nuevamente y se obtuvo el 
sobrenadante.  Para ambas muestras, se agregaron 6 µl de buffer de carga 6X a 30 µl de 
muestra y se guardaron a -20ºC hasta su uso. 
 

Luego de la inducción, se evaluó la expresión en una electroforesis desnaturalizante en geles 
de poliacrilamida (SDS-PAGE). Para la preparación de las muestras, primero se calentaron 
las mismas en el Termobloque Wisd WiseTherm HB-48 a 100ºC durante 5 minutos. Se sembró 
todo el volumen de muestras y 5 µl de marcador de peso molecular (#26616 de Thermo 
Scientific). Se corrió a 100 V en la fuente Bio-Rad de PowerPack Basic durante una hora y 
media y se tiñó con Azul de Coomassie por 16 horas a 25ºC. Por último, se decoloró con 
solución decolorante durante 3 horas. Posteriormente, las electroforesis obtenidas se 
visualizaron y documentaron utilizando el sistema de visualización de imágenes E-Gel Imager 
(Thermo Scientific). 
 

    3.2.1.4 Expresión y purificación de la β-Lactamasa a 37ºC y 18ºC 
a escala matraz. 

 

Se partió de un vial de BL21 pET28a-β-Lac guardado a -80ºC, del cual se tomaron 5 µl y se 
inocularon en 5 mL de LB suplementado con 50 µg/mL de kanamicina y se incubó 16 h a 37ºC 
con agitación en Biosan Orbital Shaker Incubator ES-20. Al día siguiente, se inoculó 250 µL 
de este cultivo en 250 mL de LB con 50 µg/mL de kanamicina y se midió la OD600 en el 
espectrofotómetro Shimadzu Biotech Biospec-Mini. Se incubó a 37ºC con agitación hasta 
alcanzar una OD de 0,7-1 en el mismo Shaker, midiendo cada media hora en el mismo 
espectrofotómetro. Cuando se alcanzó la OD mencionada, se indujo la expresión de la 
proteína añadiendo 0,5 mM de IPTG y se incubó por 16 horas a 37ºC en Biosan Orbital Shaker 
Incubator ES-20. 
 

Para la expresión a 18ºC, se realizó el mismo procedimiento mencionado anteriormente, pero 
se incubó por 16 horas a 18ºC en Wisd WiseCube Fuzzy Control System. 
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Para la cosecha de las células, se centrifugaron las bacterias a 5.000 xg por 10 minutos en la 
centrífuga Wisd WiseSpin CF-10, guardando los pellets a -20ºC. Posteriormente se 
resuspendió el pellet de bacterias en buffer de lisis, utilizando una relación de 5 ml de buffer 
de lisis por cada gramo de pellet. Se continúa la lisis de las bacterias por sonicación, utilizando 
el equipo SONICS Vibra Cell con un ciclo de 4 min con 20 segundos ON/OFF, amplitud 30%. 
Luego se centrifugó a 20.000 xg utilizando la centrífuga Thermo Scientific SL-16R durante 90 
minutos, se recolectó el sobrenadante y por último se realizó una purificación por 
cromatografía de afinidad por iones metálicos (IMAC).  
 

Para ello, se tomó una columna PD-10 con 1g de la resina de IDA y cargado con 5 mL de 
sulfato de níquel formando la columna de IDA – Ni2+. Luego se agregaron 5 mL del lisado 
bacteriano a la columna conteniendo la resina, se retiró el capuchón y se dejó que el lisado 
entre a la misma. Posteriormente, se incubó la columna cerrada con el lisado durante 30 
minutos a temperatura ambiente en agitación usando el agitador orbital de MRC Scientific 
Instruments. Se procedió a realizar tres pasos distintos de lavado con 5 mL de cada buffer 
siendo el buffer 1 (Tris con 2mM de Imidazol, NaCl y glicerol), buffer 2 (Buffer tris con NaCl) y 
buffer 3 (Buffer tris), recolectando en cada paso las fracciones que pasan por la columna. Por 
último, se procedió a eluír la proteína mediante la adición de 5 mL de buffer de elución (Buffer 
Tris con 100 mM de Imidazol), recolectando en el proceso. 
 

Para evaluar el proceso de purificación, se realizó una SDS-PAGE. Para ello, se preparó una 
muestra de cada fracción recolectada para ser analizada (30µL de muestra y 6µL de Buffer 
de Carga 6X). 
 

    3.2.1.5 Expresión y purificación de la β-Lactamasa a 18ºC en   
                                                           fermentador de 5 L. 
 

Se partió de un vial de BL21 pET28a-β-Lac guardado a -80ºC, del cual se tomó 10 µl y se 
inoculó en 10 mL de LB suplementado con 50 µg/mL de kanamicina y se incubó por 16 horas 
a 37ºC y 220 rpm en Biosan Orbital Shaker Incubator ES-20. Al día siguiente, se midió la 
OD600 del cultivo en el espectrofotómetro Shimadzu Biotech Biospec-Mini para calcular el 
volumen de inóculo para el escalado en matraz de 250 mL con 150 mL de LB suplementado 
con 50 µg/mL de kanamicina para obtener una relación de 0,1% de inóculo y volumen de 
medio. Una vez que se inoculó el medio, se dejó 16 horas a 37ºC y 220 rpm en Biosan Orbital 
Shaker Incubator ES-20. El día posterior, se procedió de igual forma con el cálculo de inóculo 
para inocular en un biorreactor de 5 L con 3 L de medio. Para concentrar el inóculo, se 
centrifugó la mitad del volumen a 4.000 rpm durante 5 minutos en la centrífuga Thermo 
Scientific SL-16R, se separó el sobrenadante, se resuspendió el pellet y se inyectó en el 
reactor BIOSTAT A de Sartorius. Las condiciones del fermentador fueron: Temperatura de 
37ºC para el crecimiento bacteriano, pH de 6,98 y 400 rpm de agitación. Se midió la OD600 
cada media hora hasta llegar a un valor entre 0,7-1 en el espectrofotómetro Shimadzu Biotech 
Biospec-Mini. Cuando se llegó a este valor, se indujo con IPTG 0,5 mM y se dejó 16 horas a 
18ºC con agitación. 
 

Al día siguiente, se cosecharon las células y se realizó la purificación por IMAC. Para esto, se 
procedió de igual manera que la sección 3.2.1.4 pero con 6 columnas PD-10 en paralelo. 
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    3.2.1.6 Cuantificación de proteínas mediante el método del ácido  
                                               bicinconínico (BCA) 
 
Para la cuantificación de proteínas se preparó una curva de calibración con un estándar de 
seroalbúmina bovina (BSA) haciendo diluciones de la solución estándar de BSA 2 mg/mL en 
el rango de 0.2-1.4 mg/mL, se colocaron 25 µl de cada dilución de la curva de calibración y 
de la muestra problema de cada condición (Lisado, Percolado, Lavado 1, 2 y 3 y Eluído) sin 
diluir, diluido al quinto y al décimo cada uno por duplicado. Se agregaron 200 µl de reactivo 
de BCA a cada pocillo con proteína, se incubó media hora a 37ºC en una estufa incubadora 
de Quimis y se midió absorbancia a 562 nm en el lector de placa MultiSkan FC de Thermo 
Scientific.  
 
Con los datos de la curva de calibración, se graficó Absorbancia en función de la 
concentración, se ajustaron los datos a una recta (regresión lineal) y se obtuvo la ecuación de 
la recta. Con esa ecuación se interpolaron los valores de Absorbancia a 562 nm medidos para 
las muestras problemas para obtener los valores de concentración proteica en las muestras. 
Para realizar este tratamiento de datos se utilizó el software de Microsoft Excel 2016. 
 

3.2.1.7 Medida de actividad de las fracciones 
 

Las medidas de actividad de la β-Lactamasa purificada se realizaron a 486 nm en un volumen 
final de 200 µl utilizando el lector de placas Infinite M200 PRO de TECAN y el software                
i-control 1.12. La medida se realizó durante 20 minutos, midiendo a cada minuto a una 
temperatura de 25ºC con agitación orbital previa a la medida. Se utilizó buffer PBS pH 7 1X, 
nitrocefina como sustrato a una concentración de 1 mM y 𝜀 = 20.500 M-1cm-1 y una dilución de 
enzima a testear. Los volúmenes del ensayo consistieron en 110 µl de PBS, 50 µl de sustrato 
y 40 µl de enzima. Luego del ensayo, se graficó la absorbancia en función del tiempo, se 
ajustaron los datos a una recta (regresión lineal) y se obtuvo la ecuación de la recta. Con la 
pendiente se obtuvo la actividad en UI/mL de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

 
 
 
 

Para realizar este tratamiento de datos se utilizó el software de Microsoft Excel 2016. 
 
3.2.1.8 Tabla de purificación de las distintas condiciones de 

 expresión evaluadas. 
 
Luego de obtener las actividades y las concentraciones proteicas de las condiciones 
estudiadas, se procedió a armar una tabla de purificación para cada una, conteniendo los 
distintos pasos de purificación (lisado, percolado, lavado 1 y eluído), la concentración proteica 
(mg/mL), la actividad en UI/mL, volumen total en mL, mg totales, actividad total en UI, actividad 
específica en UI/mg, factor de purificación y rendimiento. La concentración de proteínas se 
midió mediante el método de BCA como se mencionó anteriormente. La actividad en UI/mL 
se obtuvo mediante un ensayo con el sustrato nitrocefina como se describió anteriormente. El 
volumen total en mL es el volumen ofrecido a la columna en cada paso de purificación, los mg 
totales se obtuvieron haciendo el producto entre la concentración proteica y el volumen total 
en mL. La actividad total en UI es el producto entre la actividad en UI/mL y el volumen total en 
mL, la actividad específica es el producto entre la actividad total en UI y los mg totales, el 
factor de purificación es el cociente entre las actividades específicas de los distintos pasos de 
purificación con respecto al lisado que tiene factor 1. El rendimiento es el cociente entre las 
actividades totales de cada paso de purificación con respecto al anterior. El rendimiento del 
primer paso de purificación tiene un valor de 100%. Para realizar esta tabla se utilizó el 
software de Microsoft Excel 2016. 
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   3.2.2 Inmovilización y caracterización de la β-Lactamasa en soporte  
                                             de Glioxil-Agarosa. 
 

    3.2.2.1 Ensayo de Actividad para las secciones siguientes 
 

Las medidas de actividad tanto del inmovilizado como de la enzima en solución se realizaron 
a 486 nm en un volumen final de 100 µl (b = 0,11) utilizando el lector de placas Infinite M200 
PRO de TECAN y el software i-control 1.12. La medida se realizó durante 10 minutos, 
midiendo a cada minuto a una temperatura de 25ºC con agitación orbital previa a la medida. 
Se utilizó buffer PBS pH 7 1X, nitrocefina como sustrato a una concentración de 1 mM y  
𝜀 = 20.500 M-1cm-1 y una dilución de enzima a testear. Los volúmenes del ensayo consistieron 
en 82 µl de PBS, 12,5 µl de sustrato y 5 µl de enzima. Luego del ensayo, se graficó la 
absorbancia en función del tiempo, se ajustaron los datos a una recta (regresión lineal) y se 
obtuvo la ecuación de la recta. Con la pendiente se obtuvo la actividad en UI/mL de acuerdo 
a la ecuación propuesta en la sección 3.2.1.6. Para realizar este tratamiento de datos se utilizó 
el software de Microsoft Excel 2016. 
 

3.2.2.2 Estudio de estabilidad de la β-Lactamasa a pH 10 y T  
            de 4ºC y 25°C 

 

Se llevó a cabo la incubación de la enzima en solución en buffer bicarbonato de sodio 25 
mM pH 10 a 25 y a 4ºC. Se midió actividad residual en distintos tiempos. 
 

    3.2.2.3 Síntesis de Glioxil-Agarosa 
 

Se sintetizó según el protocolo de Guisán y cols 1988. (20) La reacción consistió en dos 
partes; la primera fue la activación de la agarosa de grupos dioles y la segunda fue la oxidación 
de estos dioles a aldehído. La activación de agarosa se realizó sobre 46,5 g de agarosa 6 
BCL en 13,3 mL de agua destilada a los que se les agregó 1,5 g de NaOH en 22 mL de agua 
destilada a 4ºC, 0,63 g de BH4Na y 16 mL de glicidol gota a gota. Se dejó la mezcla 18 horas 
a 24°C y se lavó con exceso de agua. La oxidación a grupos aldehído se obtuvo mediante el 
agregado de 1,42 g de NaIO4 en 66,4 mL de agua durante 2 horas. Se finalizó con 3 lavados 
de 50 mL de agua destilada. 
 

3.2.2.4 Ensayo de Inmovilización en Glioxil-Agarosa a pH 10 y  
            T = 4ºC 

 

Se tomó una PD-10 vacía y se pesó 1 g de soporte de Glioxil-Agarosa. Se agregaron 600 µl 
de una solución de enzima con una actividad suficiente, se añadieron 5,4 mL de buffer 
bicarbonato 25 mM pH 10. Se ofrecen 3 mL de esta solución al soporte y los 3 mL restantes 
son el control. Se midió actividad de acuerdo a la sección 3.2.2.1 a diferentes tiempos en el 
control, la suspensión y el sobrenadante.  
 

Al finalizar la inmovilización se agregaron 7 mL de Buffer Bicarbonato 25 mM pH 10 y 10 mg 
de BH4Na; se dejó incubando 30 min en hielo con agitación. Se filtró y lavó con 100 mL de 
PBS 1X pH 7. 
 

Luego de la reducción, se midieron las UI por gramo de soporte. Para ello, se tomaron 0,1 g 
de inmovilizado y se agregaron 900 µl de PBS. Se midió actividad de acuerdo a la sección 
3.2.2.1 
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    3.2.2.5 Caracterización del Inmovilizado 
 

Primero, se calcularon los porcentajes de inmovilización y rendimiento del inmovilizado. El 
porcentaje de inmovilización (%I) se definió como el porcentaje de la diferencia entre la enzima 
ofrecida y el sobrenadante, con respecto a la enzima ofrecida. El mismo se calculó utilizando 
la medida de actividad del inmovilizado según la siguiente ecuación: 
 

 
El porcentaje de rendimiento (%R) se definió como el porcentaje de actividad recuperado en 
el inmovilizado con respecto a la diferencia de la enzima ofrecida y el sobrenadante. El mismo 
se calculó utilizando la medida de actividad del inmovilizado según la siguiente ecuación: 
 

 
 

En segundo lugar, se realizó la caracterización térmica de la enzima soluble y del inmovilizado. 
Se probó a pH 7 y 50ºC en el termobloque WiseTherm HB-48 de Wisd, midiendo actividad a 
diferentes tiempos, hasta alcanzar un 10-15% de actividad remanente, de acuerdo a la 
sección 3.2.2.1. Se realizó una curva de % de actividad remanente en función del tiempo. 
Para realizar este tratamiento de datos se utilizó el software de Microsoft Excel 2016. 
 
En tercer lugar, se realizó la estabilidad a diferentes pH, tanto de la enzima soluble como del 
inmovilizado a temperatura ambiente. Se partió de una solución con unidades de enzima 
semejantes, tanto de la enzima soluble como del inmovilizado, y se realizaron diferentes 
diluciones con buffers cuyos pH varían. Estos fueron: buffer acetato de sodio 0,1 M pH 2 y  
pH 5, PBS 1X pH 7, Tris- HCl 50mM pH 8 y buffer bicarbonato de sodio 25 mM pH 10. Se 
midió la actividad inicial y luego de dos horas de incubación, tanto para la enzima soluble 
como del inmovilizado, de acuerdo a la sección 3.2.2.1. Se realizó un gráfico de barras de % 
de actividad remanente luego de las dos horas de incubación comparando entre los diferentes 
pH. Para realizar este tratamiento de datos se utilizó el software de Microsoft Excel 2016. 
 
Finalmente, se realizó la estabilidad térmica en presencia de leche. Éste es un estudio 
importante debido a la matriz en la cual la enzima podría tener un potencial uso en la 
degradación de antibióticos contaminantes en leche. Para ello, se partió de una solución con 
unidades de enzima semejantes, tanto de la enzima soluble como del inmovilizado y se las 
diluyó al quinto con una solución de leche en polvo descremada Conaprole de acuerdo a la 
receta de la bolsa. Se midió la actividad inicial y a diferentes tiempos al ser incubadas a 45°C 
en el termobloque WiseTherm HB-48 de Wisd. Se midió actividad de acuerdo a la sección 
3.2.2.1. Para el inmovilizado se hicieron lavados con PBS, para cada medida, centrifugando 
a 13.500 rpm durante 2 minutos en la centrífuga Wisd WiseSpin CF-10. Se realizó una curva 
de % de actividad remanente en función del tiempo tanto para el control como para el 
inmovilizado. Para realizar este tratamiento de datos se utilizó el software de Microsoft Excel 
2016. 
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3.2.3 Ensayo de degradación de Penicilina G usando la β-Lactamasa 
         inmovilizada 

 
El ensayo de degradación se llevó a cabo utilizando una tira reactiva de Charm denominada 
“Charm® MRL Beta-lactam and RF Tetracycline DIP Test for Raw Commingled Cow Milk” la 
cual funciona para observar la degradación, tanto de antibióticos β-Lactamámicos como 
Tetraciclinas en leche. El límite de detección el cual trabaja la tira es de 2-3 µg/L. 
 
Para ello, se preparó un inmovilizado fresco de β-Lactamasa como se detalla en la sección 
3.2.2.4. Luego se preparó una solución de Penicilina G de concentración 500 µg/L en agua 
destilada, de tal modo que en el ensayo se parta de una concentración de Penicilina G de       
5 µg/L en 5 mL de leche, para estar por encima del límite de detección de la tira.  
 
En primer lugar, se probó incubar 300 µL de la leche con dicha concentración de Penicilina G 
a 56°C en el termobloque WiseTherm HB-48 de Wisd. Luego, se agregó la tira y se incubó 
durante 10 minutos para evaluar el tiempo inicial de la reacción, antes de agregar el 
inmovilizado. 
 
Una vez que se realizó esta incubación, se separa el volumen en dos experimentos de 
degradación con 2,5 mL de leche con Penicilina G y 0,5 g del inmovilizado. Se incubó 16 horas 
a temperatura ambiente con agitación y se procedió de igual forma a lo descrito en el párrafo 
anterior. 
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  4. Resultados y discusión 
 

En este trabajo se llevó a cabo la expresión de la β-Lactamasa de Bacillus licheniformis, para 
su posterior inmovilización en glioxil-agarosa, caracterización del mismo y degradación de 
antibióticos contaminantes presentes en leche bovina. 
 

  4.1 Transformación de Escherichia coli DH5ɑ con el vector pET28a-β-Lac 
 

Para la transformación de Escherichia coli DH5ɑ con el vector pET28a-β-Lac, se utilizó un 
protocolo detallado en la sección 3.2.1.1, el cual consistió en la generación de bacterias quimio 
competentes utilizando CaCl2 y transformando por shock térmico a 42°C. La construcción del 
plásmido que se utilizó para transformar dichas células se presenta en la Figura 7. A 
continuación, se plaqueó dicha transformación en placas de LB/Kanamicina y se observó su 
morfología, como se presenta en la Figura 8. 
 

 

 
 
Figura 7: Vector pET28a con la secuencia codificante de la β-Lactamasa, junto con el origen 
de replicación, promotor Lac I, promotor T7, resistencia a kanamicina y terminador. 
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Figura 8: Transformación de E.coli DH5ɑ. A y B corresponden al control negativo 
(transformación con agua). C y D corresponden a la transformación con el plásmido  
pET28a-β-Lac.  
 

Como se observa en la Figura 8, se puede inferir que la transformación fue exitosa ya que no 
se observa crecimiento en el control negativo, el cual valida el ensayo. En cuanto a las placas 
transformadas con el vector, se observa crecimiento de colonias con morfología redondeada, 
opaca y de color beige, correspondiente al crecimiento de E.coli en LB agar. Se obtuvieron 23 
UFC en total en ambas placas donde la eficiencia de transformación fue de 34,3 UFC 
transformadas/µg de plásmido.  
 
Esta eficiencia puede mejorarse realizando bacterias electro competentes y transformando 
por electroporación. Para este trabajo se decidió usar quimio competentes debido a que la 
técnica ya se encontraba puesta a punto y además es más rápida que la transformación por 
electroporación. 
 

A continuación, se verificó que las colonias presentaran el vector de interés con el gen que 
codifica para la β-Lactamasa mediante la técnica de Colony PCR. La metodología se 
encuentra detallada en la sección 3.2.1.2 y el gel obtenido se observa en la Figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A           B 

 

 

 

C           D 
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Figura 9: Electroforesis en gel de agarosa 1% de la Colony PCR de E.coli DH5ɑ. Orden de 
sembrado de izquierda a derecha; Carril 1: Control positivo; Carril 2: Marcador de Peso 
Molecular (Thermo #SMO331); Carril 3: Colonia 1; Carril 4: Colonia 2; Carril 5: Colonia 3; Carril 
6: Colonia 4 y Carril 7: Control negativo. 
 

De acuerdo a la secuencia obtenida en la base de datos del NCBI, el gen de la β-Lactamasa 
posee 798 pares de bases. Según la Figura 9, se puede inferir que las colonias seleccionadas 
presentan el gen de interés al observarse bandas en torno a las 800 pares de bases. Además, 
el control negativo no presenta amplificación y el control positivo sí presenta; los cuales validan 
el ensayo. 
 

4.2 Transformación de Escherichia coli BL21 con el vector ya purificado 
 

A partir del ADN purificado de una de las colonias, se transformaron bacterias Escherichia coli 
BL21 quimio competentes de acuerdo con el protocolo detallado en la sección 3.2.1.3. A 
continuación, se plaqueó dicha transformación en placas de LB/Kanamicina y se observó su 
morfología, como se presenta en la Figura 10. 
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Figura 10: Transformación de E.coli BL21 con el plásmido pET28a-β-Lac. A corresponde a la 
cepa BL21 sin competencia, B corresponde a la cepa BL21 quimio competentes sin 
transformar, C corresponde a la cepa BL21 quimio competentes transformadas con agua 
(control negativo), mientras que D y E corresponden a las bacterias transformadas. 
 

Como se puede observar, la transformación resultó exitosa ya que en ninguno de los tres 
controles negativos que se testean hay crecimiento de colonias, lo cual valida el ensayo. Se 
agregaron más controles a diferencia de la transformación con las DH5α debido a una 
contaminación generalizada en el laboratorio, en donde se observaba crecimiento de colonias 
en el control negativo. En las placas D y E, se observan colonias de morfología característica 
de E. coli, obteniéndose 4 UFC en total con una eficiencia de 6,0 UFC transformadas/µg de 
plásmido. Se podía haber obtenido una mayor eficiencia si se hubieran hecho bacterias electro 
competentes y transformar por electroporación. 
 

Luego se procedió a realizar una colony PCR para verificar si las colonias poseen el inserto 
de interés y para corroborar que no había contaminación en el laboratorio, de igual manera 
que se realizó para las DH5ɑ. El gel resultante se observa en la Figura 11. 
 

 
 
Figura 11: Electroforesis en gel de agarosa 1% de la Colony PCR de E.coli BL21. Orden de 
sembrado de izquierda a derecha; Carril 1: Marcador de peso molecular (Thermo #SMO331); 
Carril 2: Colonia 1; Carril 3: Colonia 2; Carril 4: Colonia 3; Carril 5: Colonia 4 y Carril 6: Colonia 
5; Carril 7: control positivo (vector original); Carril 8: control positivo (plásmido miniprep). 

A   B          C 

 

 

 

D   E 



32 
 

Según la Figura 11, se puede inferir que las colonias seleccionadas presentan el gen de 
interés al observarse bandas en torno a las 800 pares de bases. Además, el control negativo 
no presenta amplificación y los controles positivos sí presentan; los cuales validan el ensayo. 
También se pueden concluir que no hubo más contaminación de las bacterias. Otro ensayo 
que se pudo haber realizado en lugar de una colony-PCR es un corte con enzimas de 
restricción y verificar que se encuentra el gen en el vector. 
 

  4.3 Prueba de expresión a distintas concentraciones de IPTG y temperaturas  
 

Para estudiar la expresión se ensayaron distintas concentraciones de IPTG y temperaturas, 
para obtener la mejor condición entre ambas y saber si la enzima se encuentra en la fracción 
soluble. Para ello, se tomó el protocolo detallado en la sección 3.2.1.3. Los resultados 
obtenidos se observan en la Figura 12. 
 

Figura 12: Análisis electroforético en gel de poliacrilamida 12% de la expresión de β-
Lactamasa de Bacillus licheniformis en E.coli BL21.  De izquierda a derecha en geles A y B. 
Carril 1: Marcador de Peso Molecular Thermo #26616, Carril 2: 0mM 37ºC, Carril 3: 0,1 mM 
37ºC, Carril 4: 0,25 mM 37ºC, Carril 5: 0,5 mM 37ºC, Carril 6: 0mM 18ºC y Carril 7: 0,5 mM 
18ºC. 
 

De acuerdo a la base de datos de BRENDA (15), la enzima β-Lactamasa de Bacillus 
licheniformis tiene un peso molecular alrededor de 30 kDa. Como se puede observar en la 
Figura 12, la enzima se encuentra en la fracción soluble (Figura 12B) y también se puede ver 
una clara sobre-expresión. De esta forma, se siguió estudiando la expresión solamente en la 
fracción soluble. 
 

Se puede observar que hay una expresión basal de la proteína en los carriles sin inducir y que 
la expresión tanto para 0,1 mM y 0,25 mM de IPTG no varía en comparación con la expresión 
basal. Se podría haber agregado un control de células sin transformar para corroborar que la 
expresión es inducible por IPTG y no constitutiva. 
 

Se puede inferir que la mejor concentración fue la de 0,5 mM de IPTG debido a que en el carril 
7 de la Figura 12B se observa una mayor expresión en relación a las demás concentraciones. 
Sin embargo, también se puede discutir que se pudo haber sembrado mayor cantidad de 
proteína debido a que aparecen otras bandas que no están presentes en los otros carriles. No 
se puede diferenciar entre las temperaturas por lo que se realiza la expresión de la proteína 
para ambas. 
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4.4 Expresión a 37ºC a escala matraz con 0,5 mM de IPTG y posterior 
      purificación por IMAC 

 

Se realizó una expresión a 37°C con el fin de obtener β-Lactamasa pura y activa. Para ello se 
siguió el protocolo descrito en la sección 3.2.1.4. Los resultados de esta expresión se 
muestran a continuación. 
 

 
Figura 13: Análisis electroforético en gel de poliacrilamida 12% de la purificación de β-
Lactamasa de Bacillus licheniformis expresada a 37°C con 0,5 mM de IPTG. De izquierda a 
derecha Carril 1: Marcador de Peso Molecular Thermo #26616, Carril 2: Lisado, Carril 3: 
Percolado, Carril 4, 5 y 6: Lavados 1, 2 y 3 respectivamente y Carril 7: Eluído 
 

En la Figura 13 se observa la purificación de la β-Lactamasa expresada a 37°C con 0,5 mM 
de IPTG. En el carril 2, que corresponde al lisado celular ofrecido a la columna, se observa 
una clara sobreexpresión de la enzima ya que se observa una banda intensa en torno al peso 
molecular de la enzima.  
 

En el carril 3 se observa el percolado, que corresponde a todas las proteínas que no se 
retuvieron en la columna. De todos modos, se puede observar que se perdió un porcentaje de 
enzima en el proceso. Esto puede deberse a que los sitios de unión al soporte estaban 
ocupados o que el tiempo no fue suficiente para unirse. Este proceso se podría mejorar 
utilizando más soporte o aumentando el tiempo para que la enzima se una al mismo.  
 

Los carriles 4, 5 y 6 corresponden a distintos pasos de lavado en los cuales no se espera que 
haya enzima.  
 

Finalmente, en el carril 7 se observa el eluído de la enzima, el cual se eluye con 100 mM de 
imidazol. Utilizándolo en grandes concentraciones en el buffer de elución, se genera una 
competencia por el níquel que está unido a las histidinas del “tag” de la enzima, lo cual 
desplaza de la matriz a la enzima. En este carril se observa una cantidad considerable de       
β-Lactamasa y relativamente pura con respecto al lisado. 
 
Se podría haber sembrado soporte para saber si la proteína fue eluída completamente o 
quedó un remanente en el soporte. También se pudieron haber testeado concentraciones 
crecientes de Imidazol para ver si eluia mayor cantidad de proteína. 
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Se midió la concentración de proteínas de cada paso de purificación por el método de BCA; 
el protocolo se detalló en la sección 3.2.1.6. El resultado se observa en la Figura 14 y la  
Tabla 2. 
 

 
Figura 14: Curva estándar con concentraciones crecientes de seroalbúmina bovina (BSA). 
Se graficó Abs a 562 nm en función de [BSA] en mg/mL. La ecuación de la recta es 
 y = 0,1111x – 0,0138 y un R2 de 0,9979. 
 

Tabla 2: Concentraciones en mg/mL de los distintos pasos de purificación en batch de la 
expresión a 37°C y 0,5 mM de IPTG. 
 

Etapa Concentración proteica (mg/mL) 

Lisado 4,66 

Percolado 2,06 

Lavado 1 1,38 

Eluído 1,47 

 

Luego, se continuó con la medida de actividad de los distintos pasos de purificación de 
acuerdo con la sección 3.2.1.7. A continuación, se presenta una gráfica modelo de estas 
medidas realizado para el paso del eluído la cual se muestra en la Figura 15. 
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Figura 15: Gráfica modelo para el cálculo de actividad. Se graficó Abs a 486 nm en función 
del tiempo en min. La ecuación de la recta es y = 0,0091x + 0,0287 y un R2 de 0,9994. 
 

Finalmente, con los datos obtenidos de concentración proteica y actividad, se procedió a 
elaborar una tabla de purificación como la que se presenta en la Tabla 3. 
 

Tabla 3: Tabla de purificación para la expresión a 37°C con 0,5 mM de IPTG. 
 

 
 
En la Tabla 3 se observa que existe un balance de masa en los mg totales, lo cual es acorde 
a este proceso de purificación; por lo que no se perdió proteína durante el proceso. Sin 
embargo, hubo una pérdida de actividad debido a que no se logró un balance entre el lisado 
y los demás pasos de purificación. Se puede observar que la actividad específica del eluido 
es mucho mayor al resto, y es lo esperado debido a que la actividad específica es un indicador 
de purificación. Finalmente, se obtuvo una buena purificación con un rendimiento de 60%, un 
factor de purificación de 1,90 y enzima activa. 
 
Utilizando la Tabla 3 y la Figura 13 se observa que el factor de purificación es de 1,9 y la 
actividad específica del lisado con respecto al eluído solo se duplica. Esto no es lo que 
aparenta en la SDS-PAGE sino que el factor de purificación debería ser mayor. Se puede 
haber inactivado la enzima durante la purificación además que se perdió proteína en el 
percolado. 
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4.5 Expresión a 18ºC a escala matraz con 0,5 mM de IPTG y 
       posterior purificación por IMAC 
 

Se realizó una expresión a 18°C con el fin de comparar las diferentes estrategias de expresión 
posteriormente. Para ello se siguió el protocolo descrito en la sección 3.2.1.4. Los resultados 
de esta expresión se muestran a continuación. 
 

En primer lugar, se cuantificaron las proteínas en cada paso de purificación mediante el 
método de BCA; el protocolo se detalló en la sección 3.2.1.6. El resultado se observa en la 
Figura 16 y la Tabla 4. 
 

 

Figura 16: Curva estándar con concentraciones crecientes de seroalbúmina bovina (BSA). 
Se graficó Abs a 562 nm en función de [BSA] en mg/mL. La ecuación de la recta es 
 y = 0,1128x – 0,0217 y un R2 de 0,9608. 
  
Tabla 4: Concentraciones en mg/mL de los distintos pasos de purificación en batch de la 
expresión a 18°C y 0,5 mM de IPTG. 
 

Etapa Concentración proteica (mg/mL) 

Lisado 3,68 

Percolado 1,6 

Lavado 1 1,96 

Eluido 1 

 

Luego, se continuó con la medida de actividad de los distintos pasos de purificación de 
acuerdo con la sección 3.2.1.7. A continuación se presenta una gráfica modelo de estas 
medidas realizado para el paso del eluido, la cual se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17: Gráfica modelo para el cálculo de actividad. Se graficó Abs a 486 nm en función 
del tiempo en min. La ecuación de la recta es y = 0,0018x + 0,0029 y un R2 de 0,9868. 
 

Finalmente, con los datos obtenidos de concentración proteica y actividad, se procedió a 
elaborar una tabla de purificación como la que se presenta en la Tabla 5. 
 

Tabla 5: Tabla de purificación para la expresión a 18°C con 0,5 mM de IPTG. 
 

 
 
En la Tabla 5 se observa que existe un balance de masa en los mg totales, por lo que no se 
pierde proteína durante la misma. Si bien este balance no es exacto debido a la sensibilidad 
del equipo utilizado para medir la actividad, errores de manipulación y elaboración de buffers 
utilizados en el proceso, es cercano al balance teórico. Sin embargo, hubo una pérdida de 
actividad total de 33%, debido a que no se logra un balance entre el lisado y los demás pasos 
de purificación. Además, la actividad específica del eluido es menor que en el lisado por lo 
que da una idea de que la enzima que se purifica no se encuentra totalmente purificada. 
También puede deberse a que en el lisado se encuentre algún componente que interfiera con 
la medida de actividad y por ello la actividad específica es mayor que la del eluido.  
 
Finalmente, se obtuvo un rendimiento de 13,4% y un factor de purificación de 0,494. 
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  4.6 Expresión a 18ºC con 0,5 mM de IPTG en fermentador de 5 L y posterior  
                             purificación por IMAC 

 

La última estrategia evaluada correspondió a la expresión de la enzima en un fermentador de 
5 L. Para ello se siguió el protocolo descrito en la sección 3.2.1.5. Los resultados de esta 
expresión se muestran a continuación. 
 

 
 
Figura 18: Análisis electroforético en gel de poliacrilamida 12% de la expresión de la β-
Lactamasa de Bacillus licheniformis expresada a 18°C con 0,5 mM de IPTG en fermentador. 
De izquierda a derecha Carril 1: Marcador de Peso Molecular Thermo #26616, Carril 2: 
Fracción insoluble, Carril 3: Lisado (Fracción soluble), Carril 4: Percolado, Carril 5, 6 y 7: 
Lavados 1, 2 y 3 respectivamente y Carril 8: Eluido 
 

En la Figura 18 se observa la purificación de la β-Lactamasa expresada a 18°C con 0,5 mM 
de IPTG en el fermentador. En el carril 2, se observa la fracción insoluble y como se mencionó 
en la sección 4.3, la enzima se expresó mejor en la fracción soluble, correspondiente al  
carril 3. 
 

En el carril 4, que corresponde al percolado (proteínas que no se retuvieron en la columna) se 
puede observar que se perdió un porcentaje de enzima en el proceso. Esto puede deberse a 
que los sitios de unión al soporte estaban ocupados o que el tiempo no fue suficiente para 
unirse. Este proceso se podría mejorar utilizando más soporte o aumentando el tiempo para 
que la enzima se una al mismo. 
 

Los carriles 5, 6 y 7 corresponden a distintos pasos de lavado en los cuales no se espera que 
haya enzima.  
 

Finalmente, en el carril 8 se observa el eluido de la enzima. En este carril se observa una 
cantidad considerable de β-Lactamasa y relativamente pura con respecto al lisado.  
 

Si se compara este carril con el carril 7 de la Figura 13 se puede observar una mayor 
concentración en esta etapa que en la expresión a 37ºC a escala de laboratorio. Esto puede 
deberse al volumen que se expresa la enzima (3L en función de 250 mL), la cantidad de 
soporte de IDA – Ni2+ utilizado y además por las condiciones que implica el uso del 
fermentador. 
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Luego, se cuantificaron las proteínas en cada paso de purificación mediante el método de 
BCA; el protocolo se detalló en la sección 3.2.1.6. El resultado se observa en la Figura 19 y 
la Tabla 6. 
 

 

Figura 19: Curva estándar con concentraciones crecientes de seroalbúmina bovina (BSA). 
Se graficó Abs a 562 nm en función de [BSA] en mg/mL. La ecuación de la recta es 
 y = 0,1858x + 0,0002 y un R2 de 0,9954. 
 

Tabla 6: Concentraciones en mg/mL de los distintos pasos de purificación de la expresión a 
18°C y 0,5 mM de IPTG en fermentador de 5 L. 
 

Etapa Concentración proteica (mg/mL) 

Lisado 6,92 

Percolado 3,38 

Lavado 1 0,8 

Eluido 2,2 

 
Luego, se continuó con la medida de actividad de los distintos pasos de purificación de 
acuerdo con la sección 3.2.1.7. A continuación, se presenta una gráfica modelo de estas 
medidas realizado para el paso del eluido la cual se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20: Gráfica modelo para el cálculo de actividad. Se graficó Abs a 486 nm en función 
del tiempo en min. La ecuación de la recta es y = 0,0059x - 0,0139 y un R2 de 0,9957. 

Finalmente, con los datos obtenidos de concentración proteica y actividad, se procede a 
elaborar una tabla de purificación como la que se presenta en la Tabla 7. 
 

Tabla 7: Tabla de purificación para la expresión a 18°C con 0,5 mM de IPTG en fermentador. 
 

 
 

En la Tabla 7 se observa que existe un balance de masa en los mg totales por lo que no se 
pierde proteína durante la misma. Sin embargo, hay una sobre-estimación tanto de las UI total 
como de la actividad específica del percolado debido a que los valores de estas actividades 
(9.366 UI y 92,40 UI/mg respectivamente) se encuentran por encima del eluido y cercano a 
los valores del lisado (9.480 UI y 45,7UI/mg) lo cual no es esperable. Finalmente, se obtuvo 
un rendimiento de 45,60% y un factor de purificación de 1,430. 
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4.7 Comparación de las distintas estrategias de expresión de la β-Lactamasa 
 

Luego de llevar a cabo las estrategias mencionadas en las secciones 4.4, 4.5 y 4.6, se elaboró 
una tabla comparativa entre las mismas, la cual se presenta en la Tabla 8. 
 

Tabla 8: Tabla comparativa de las diferentes estrategias que se utilizaron para expresar la  
β-Lactamasa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede inferir que la mejor condición para expresar y purificar la β-Lactamasa fue la de 
37ºC con 0,5 mM de IPTG. En el cuadro comparativo se observa un rendimiento mayor que 
las demás condiciones, siendo el mismo del 60%. A su vez, se obtuvo un buen factor de 
purificación y la productividad resultó ser la más alta. Las UI/g de células es un valor 
importante ya que indica la productividad de E.coli bajo estas condiciones.  
 

En cuanto la condición de 18ºC y 0,5 mM de IPTG, esta resultó eficaz para la expresión. En 
el momento de la purificación, se obtuvo muy bajo rendimiento, perdiendo la gran parte de la 
enzima expresada en el proceso, así como la productividad también fue muy baja. 
 

Con respecto a la condición de 18ºC y 0,5 mM de IPTG en fermentador, no se puede comparar 
con las demás estrategias debido a que se sobre-estiman las unidades del percolado, lo cual 
afecta todo el proceso de purificación. Se debería estudiar la expresión en fermentador a 37ºC, 
pero por razones logísticas no se pudo realizar. 
 

Tanto en las Figuras 13 y 18, se puede mejorar el proceso de purificación, tras añadir un 
segundo paso que consista en gel filtrar el eluido, de manera de eliminar otras bandas 
presentes en el gel que corresponda a impurezas. 
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  4.8 Inmovilización de β-Lactamasa en soporte de glioxil-agarosa 
 

Una vez que se obtiene enzima activa y pura, se continuó con su estudio de estabilidad a          
4ºC y 25°C y pH 10, como se detalló en la sección 3.2.2.2. Como se quiere inmovilizar la β-
Lactamasa en glioxil-agarosa y este proceso se da en condiciones extremas que pueden 
afectar la actividad, como lo es el pH 10, es que se realizaron estudios de estabilidad. Los 
resultados se muestran en la Figura 21.  
 
 

 
Figura 21: Gráfico de estabilidad de la enzima a 25ºC (Naranja) y 4ºC (Azul) y pH 10. Se 
graficó el porcentaje de actividad remanente en función del tiempo. 
 

Se realizó el ensayo tanto a 4ºC como a 25ºC, pero en esta última temperatura, la enzima 
perdió el 55% de su actividad a los 30 minutos, como se puede observar en la línea naranja 
de la Figura 21. Por ello, esta temperatura no fue la indicada para realizar próximos 
experimentos. Sin embargo, a 4ºC se puede notar que la misma presenta un porcentaje de 
actividad remanente de 44% a las 3 horas de incubación, como se puede observar en la línea 
azul de la Figura 21. Por esta razón, se eligió esta temperatura (4ºC) para realizar la 
inmovilización en soporte de glioxil-agarosa.  
 

A continuación, se llevó a cabo la inmovilización en glioxil-agarosa, tal como se describió en 
la sección 3.2.2.4. El gráfico correspondiente se muestra en la Figura 22. 
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Figura 22: Ensayo de inmovilización de la enzima en el soporte glioxil-agarosa. Se grafica la 
actividad (UI/mL) en función del tiempo, tanto para el control (azul), sobrenadante (verde) y 
suspensión (rojo). 
 

En este ensayo, la actividad inicial ofrecida al soporte fue de 1,18 UI/mL, de las cuales se 
obtuvieron un %I de 83% y un %R de 53%, lo cual indica que la gran mayoría de la enzima 
ofrecida al soporte se unió al mismo y al unirse, permaneció activa, debido al rendimiento y a 
que la actividad por gramo de soporte es de 5,2 UI/g.  
 
Con este inmovilizado se procedió a realizar ensayos de caracterización. Como una de las 
ventajas es la estabilidad es que se realizan estudios tanto de estrés térmico como pH. 
 

4.9 Estudio de estabilidad térmica de la β-Lactamasa soluble e inmovilizada a  
        50°C 

 
A continuación, se presenta el estudio de estabilidad térmica de la enzima soluble e 
inmovilizada a 50ºC debido a que agiliza el proceso y disminuye contaminaciones si la misma 
se hubiera realizado a 25°C. El protocolo se detalló en la sección 3.2.2.5. El resultado se 
muestra en la Figura 23. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

Figura 23: Estabilidad térmica a 50ºC de temperatura. En rojo se muestra la enzima 
inmovilizada y en rosado la enzima soluble. Se grafica % de actividad remanente en función 
del tiempo. 
 
Para este experimento, se partieron de las mismas unidades de enzima. Como se observa en 
la Figura 23, la enzima soluble perdió toda su actividad al correr de 2 horas y media 
aproximadamente, mientras que la enzima inmovilizada perdió su actividad al correr de 6 
horas aproximadamente. Esto demuestra que la inmovilización de la enzima en soporte de 
glioxil-agarosa, la estabiliza con respecto a la soluble, cuando se enfrenta a un estrés térmico, 
en este caso a 50ºC.  
 
A su vez, la vida media (caída del 50% de la actividad inicial) del inmovilizado con respecto a 
la enzima soluble fue de 2,3 veces. La enzima soluble presenta una vida media de 100 min 
mientras que el inmovilizado presenta una vida media de 230 min. 
 

4.10 Estudio de estabilidad a distintos pH de la β-Lactamasa  
        soluble e inmovilizada a temperatura ambiente 

 
A continuación, se presenta el estudio de estabilidad a distintos pH de la enzima soluble e 
inmovilizada a temperatura ambiente. El protocolo se detalló en la sección 3.2.2.5. El resultado 
se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24: Estabilidad a distintas escalas de pH de la enzima soluble e inmovilizada. En 
violeta se muestra la enzima soluble y en azul la enzima inmovilizada. Se grafica % de 
actividad remanente en función de pH luego de 2 horas de incubación. 
 
Como se observa en la Figura 24, el inmovilizado fue más estable que la enzima soluble en 
los pH más extremos (2 y 10 respectivamente) mientras que en los pH cercanos a la 
neutralidad (5, 7 y 8 respectivamente) no hubo mucha diferencia entre el inmovilizado y la 
enzima soluble. 
 

4.11 Estudio de estabilidad térmica de la β-Lactamasa soluble e  
        inmovilizada a 45°C en presencia de Leche  

 
A continuación, se presenta el estudio de estabilidad térmica en presencia de leche 
descremada de la enzima soluble e inmovilizada a 45ºC. El protocolo se detalló en la sección 
3.2.2.5. El resultado se muestra en la Figura 25. 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Estabilidad térmica a 45ºC de temperatura en presencia de leche. En rojo se 
muestra la enzima soluble y en azul la enzima inmovilizada. Se grafica % de actividad 
remanente en función del tiempo. 
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Como se observa en la Figura 25, la enzima soluble perdió toda su actividad al correr de 3 
horas aproximadamente, al igual que la enzima inmovilizada. Sin embargo, la vida media del 
inmovilizado con respecto a la enzima soluble fue el doble. La enzima soluble presentó una 
vida media de 60 min mientras que el inmovilizado presentó una vida media de 120 min. 
 
En comparación con la Figura 23, el factor de estabilización se mantuvo, pero tanto la enzima 
soluble como el inmovilizado, perdieron estabilidad en leche. Esto puede deberse a que 
componentes de la leche están desestabilizando a la enzima como por ejemplo la presencia 
de proteínas, minerales, azúcares, etc. 
 

4.12 Degradación de Penicilina G en leche por el inmovilizado 
 
A continuación, se presenta el ensayo de degradación de Penicilina G en leche. Según el 
protocolo del fabricante, el resultado se interpreta según la Figura 26. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26: Interpretación de los resultados de la tira reactiva según el fabricante. 
 
En la Figura 27 se muestran los resultados correspondientes a la degradación de  
Penicilina G en leche antes de agregar el inmovilizado (Figura 27A) y luego de 16 horas de 
incubación con el inmovilizado (Figura 27B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control 
 

β-Lactámico 

 

Tetraciclina 

Resultado inválido: la línea 
control se encuentra ausente, 
difusa o parcialmente coloreada 

 

Control 
 

β-Lactámico 

 

Tetraciclina 

Resultado negativo: las líneas 
de los antibióticos son iguales o 
más oscuras que la línea control 

 

Control 
 

β-Lactámico 

 

Tetraciclina 

Resultado positivo: tanto una 
como ambas líneas de 
antibióticos son más claras que 
la línea control 
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A     B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: Degradación de Penicilina G previo al agregado del inmovilizado (Figura A) y luego 
de 16 horas de incubación con el inmovilizado (Figura B) junto con el esquema de 
interpretación de resultados. 
 
Como se puede observar en la Figura 27A, la línea de los β-lactámicos se encuentra más 
tenue que la línea del control, esto es lo que se espera debido a que hay presencia de 
antibióticos en leche y aún no se añadió el inmovilizado, por lo tanto, no se espera 
degradación. 
 
Sin embargo, luego de añadir el inmovilizado con una actividad de 5 UI/g de soporte e incubar 
por 16 horas a temperatura ambiente, se observa una línea más oscura que el control para 
los β-lactámicos. Esto significa que el inmovilizado degradó la Penicilina G en leche.  

 
Se podría haber probado la tira en leche sin antibiótico y sin inmovilizado para testear que la 
leche comercial no contenga antibióticos y que no interfiera tanto en la degradación como la 
detección. También se podría haber aprovechado que se tenía la estabilidad a 45°C de la 
enzima en leche y que demoró 3 horas en perder casi toda su actividad; se podría analizar si 
el proceso de degradación puede acortarse. Sin embargo, no se tienen estudios de actividad 
del inmovilizado a esta temperatura, que es diferente de su estabilidad a 45°C. Además, se 
podría probar con un mayor volumen de leche y menor cantidad de soporte. 
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 5.  Análisis económico 

 
Considerando que el proyecto se encuentra en etapas tempranas de investigación, no se 
visualiza a corto plazo la posibilidad de proveer un servicio para la industria lechera. Además, 
la información que se debería obtener para realizar el análisis económico es información 
sensible para los productores lecheros del Uruguay que nosotras actualmente no podemos 
acceder. Además, como no se tiene información acerca de las pérdidas generadas por 
descarte y no se ha evaluado las velocidades de degradación y la capacidad de reuso del 
inmovilizado es que el análisis económico no se puede realizar en profundidad en el marco 
del proyecto presentado. 

 
Sin embargo, este proyecto genera una posible solución al problema ambiental que genera el 
desecho de esta leche contaminada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

       6. Conclusiones 
 

- Se logró expresar y purificar cantidad suficiente de β-Lactamasa activa. Se 

compararon las distintas estrategias y la mejor condición de expresión fue a 37ºC y 

0,5 mM de IPTG.  

 

- Se obtuvo inmovilizado activo de la β-Lactamasa sobre glioxil-agarosa. El mismo 

probó ser más estable comparando con la enzima soluble. 

 

- Se logró degradar Penicilina G en leche con un inmovilizado de β-Lactamasa. 

 

- Como perspectivas a futuro se pueden realizar los siguientes experimentos: 
 

• Hacer estudios de escalado de la expresión de la β-Lactamasa. 
Específicamente realizar el estudio de la expresión en fermentador a 37°C con 
0,5 mM de IPTG. 

• Estudiar la cinética de degradación de la Penicilina G por el inmovilizado, 
haciendo un seguimiento mediante la técnica de HPLC con un detector con 
PDA por absorbancia.  

• Evaluar otros antibióticos β-Lactámicos para su degradación y otros soportes 
de inmovilización. 

• Estudiar el re-uso del inmovilizado y el trabajo en continuo. 

• Testear el escalado del sistema. 

• Junto con el volumen de leche permite un análisis económico real de la 
tecnología planteada. 
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   8. Anexos 
 

8.1 Soluciones para la purificación por cromatografía de afinidad usando una matriz de 
IDA – Ni2+. 
 
Buffer 1: 
 
20 mM Tris-HCl pH 8.0 
2 mM imidazol 
0,5 M NaCl 
10 % glicerol 
 
Buffer 2: 
 
20 mM Tris-HCl pH 8.0 
1 M NaCl 
 
Buffer 3: 
 
20 mM Tris-HCl pH 8.0 
 
Buffer de Elución: 
 
20 mM Tris-HCl pH 8.0 
100 mM imidazol 
10 % glicerol 
 
Buffer de lisis: 
 
50 mM Tris-HCl pH 8  
10% Glicerol 
0,1% Tritón X-100 
100 mM NaCl  
1,5 mg/mL Lisozima  
1 mM PMSF  
3 UI DNAsa  
2mM MgCl2  
 

8.2 Recetas de los medios de cultivo utilizados en este proyecto: 
 
Medio LB: 
 
10 g/L Triptona 
5 g/L Extracto de Levadura 
10 g/L NaCl  
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Medio SOC: 
 
20 g/L Triptona  
5 g/L Extracto de Levadura  
0,5 g/L NaCl  
2,5 mM KCl 
10 mM MgCl2  
10 mM MgSO4  
20 mM Glucosa  
 

8.3 Recetas de los Buffers utilizados en este proyecto: 
 
Buffer TBE: 
 
Para la preparación de 1 L 5X: 
54 g de Tris base 
27,5 g Ácido bórico 
20 mL EDTA 0,5 M pH 8 
 
Buffer PBS 10X: 
 
80 g NaCl  
2 g KCl   
14,4 g Na2HPO4   
2,4 g KH2PO4  
pH 7,4 
 
Buffer TAE 50X: 
 
242 g Tris 
100 mL EDTA 0,5 M pH = 8  
57,1 mL Ácido acético glacial  

 
Gel de poliacrilamida 
 
Para la preparación de una solución de acrilamida al 30% se pesan 29 g de acrilamida y 1 g 
de bisacrilamida, y se disuelven en 100 mL de agua destilada. Para la preparación de una 
solución de APS y SDS al 10% se pesan 1 mg y se disuelven en 1 mL de agua destilada. 
Para la preparación de un gel de poliacrilamida al 12% se deben seguir los siguientes pasos: 

 
Gel concentrador (5 mL): 

 
3,4 mL de agua destilada 
0,83 mL de acrilamida al 30% 
0,63 mL de buffer Tris 1,5 M pH 6,8 
0,05 mL de SDS 10% 
0,05 mL de APS 10% 
0,005 mL de TEMED 
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Gel separador (15 mL): 
 

4,9 mL de agua destilada 
6,0 mL de acrilamida al 30% 
3,8 mL de buffer Tris 1M pH 8,8 
0,15 mL de SDS 10% 
0,15 mL de APS 10% 
0,006 mL de TEMED 

 
Buffer de carga 6X SDS-PAGE: 
 
300 mM Tris-HCl pH 6,8 
600 mM DTT 
12% SDS 
0.6% azul de bromofenol 
30% glicerol 
 
Buffer de corrida SDS-PAGE (Tris Glicina 10X): 
 
30 g Tris -Base 
144 g glicina 
10 g SDS 
 
Solución colorante (Coomassie Blue): 
 
0,25 g Coomassie Brilliant Blue 
50 mL de Alcohol metílico 
10 mL de Ácido acético glacial 
40 mL de Agua 
 
Solución decolorante: 
 
30% v/v de Alcohol metílico 
10% v/v de Ácido acético 
Agua 
 
Gel de agarosa: 
 
Para la preparación de un gel de agarosa al 1%: 
0,3 g de Agarosa 
30 mL de buffer TAE 


