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TRABAJO PRACTICO: 
 

PREPARACION DE UN EXTRACTO 
 

INTRODUCCION 
 
 Cuando uno desea purificar una proteína a partir de una célula, hay que preparar un extracto 

celular, y para ello se debe tener en cuenta, en primera instancia, si la proteína en cuestión fue 

sintetizada para operar en un ambiente extracelular o si su función la cumple dentro de la célula. 

 En el caso de proteínas extracelulares, la tarea es mucho más sencilla ya que, en general, 

estas moléculas han sido diseñadas para operar en un ambiente hostil, como lo es el medio 

extracelular, y además, generalmente se encuentran en un porcentaje relativamente alto respecto al 

total de proteínas. 

 Algo muy diferente ocurre en el ambiente intracelular, donde una proteína citoplasmática o 

que se halla en el interior de una organela, está menos accesible, y hay que romper las células y/u 

organelas para obtener la proteína. Además, éstas proteínas se hallan acompañadas de otras que 

no son de interés, en una sopa de proteínas que al menos contiene 100 mg/ml, y puede llegar a 400 

mg/ml en el caso de la matriz mitocondrial (Srere, P.A.- 1980). 

 En este caso se busca al preparar el extracto, mimetizar las condiciones celulares para evitar 

pérdidas de la proteína de interés y de su actividad biológica. 

 Con respecto a la actividad biológica de las proteínas debemos tener presente: 

   - Si bien la mayor parte de las enzimas son proteínas, éstas no poseen el 

monopolio de la actividad catalítica en los sistemas biológicos. 

   -  Existen proteínas enzimáticas y no enzimáticas. 

 La relación entre la actividad biológica de la proteína respecto al total de proteínas en cada 

etapa del fraccionamiento proteico, constituye un monitoreo del proceso de purificación. ¿Por qué?. 

 A veces es conveniente mantener un compromiso entre recurso y rendimiento, considerando 

abundancia y costo del recurso. En las etapas del proceso de purificación se busca reducir al 

máximo las pérdidas de la proteína de interés y aumentar al máximo las pérdidas de las proteínas 

acompañantes. 

 Unos pocos microgramos de proteína pueden ser suficientes para intentar su 

secuenciamiento. Para llegar a esta situación es necesaria la completa eliminación de proteínas 

extrañas. Hay métodos altamente resolutivos aplicables con fines analíticos que pueden orientarse a 

objetivos preparativos, obteniéndose proteína en cantidades tan pequeñas como 1 microgramo 

(Hunkapiller, M.W. et al - 1983). 

 Cada proteína posee una secuencia única de aminoácidos, precisamente definida y que es 

especificada genéticamente (una cadena polipeptídica es el producto de la expresión de un gen). La 

secuencia de aminoácidos determina la estructura tridimensional (conformación = actividad o función 

biológica). 

 Establecida la secuencia, puede ser factible la obtención del producto mediante síntesis 

peptídica (Merrifield, B. - 1986). O con el advenimiento de las nuevas biotecnologías, que permiten ir 

desde el gen a la proteína o desde la proteína al gen (colinealidad entre secuencias), una vez 

identificado el gen y lograda su expresión en un organismo huésped; deben obtenerse productos 

auténticamente funcionales que no presenten desventajas respecto a los nativos. 

 La preparación de un extracto involucra ruptura celular en presencia de un buffer adecuado, 

seguido por centrifugación para remover residuos insolubles. 

 Puede usarse agua pero no extraerá todas las proteínas y esto puede ser útil si la proteína en 

la que uno está interesado es extraída por agua (solubilización selectiva). 

 Las células contienen muchas sales y mucho material insoluble que está cargado, por ej.: 

proteínas, ac. nucleicos, fosfolípidos. La fuerza iónica dentro del citoplasma de una célula típica está 

en el rango de 0.15 - 0.20 M; bajo estas condiciones las proteínas citoplasmáticas son "solubles". Si 

se homogeneiza con 2-3 volúmenes de agua, la fuerza iónica puede disminuir hasta 0.05 o menos. 

Bajo estas nuevas condiciones (al disminuir la fuerza iónica, disminuye la competencia en 
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interacciones electrostáticas) las partículas cargadas pueden actuar como intercambiadores iónicos 

y adsorber, especialmente las básicas. 

 

 En la literatura ha habido muchos informes de proteínas (enzimas) que han sido distribuidas 

entre fracciones particuladas y solubles. Cuando los homogenatos se obtuvieron con buffers diluidos, 

a mayor cantidad de buffer utilizado, más proteína apareció en la fracción particulada (Clarke, F.M. & 

Masters, C.J. - 1976). Por lo tanto, para asegurar que todos los constituyentes celulares "solubles" se 

recuperen en el extracto, uno debería usar un buffer con fuerza iónica similar a la fisiológica y a un 

pH apropiado. Buffers típicos son:  

    * 20 - 50 mM fosfato, pH = 7 - 7,5 

    * 0,1 M TRIS - ClH, pH = 7,5 

 Para recuperar en el extracto organelas conservadas, serían adecuados buffers isosmóticos 

que contengan sacarosa, manitol o sorbitol. 

 Luego que las células se hayan roto en el buffer adecuado, es conveniente chequear el pH 

del homogenato. A pesar de que el material fresco, homogeneizado en el buffer adecuado, dará un 

homogenato de pH consistente, este valor podría bajar debido a procesos metabólicos que 

conlleven una acidificación. El mejor ejemplo es el del músculo esquelético, en el cual el glucógeno 

puede ser rápidamente convertido en ácido láctico, y el pH del homogenato podría caer de 7 a 6 en 

30 - 60 min., inclusive durante la centrifugación. En tales circunstancias el pH puede elevarse por 

encima del nivel deseado (por ej. con TRIS 1M) antes de centrifugar. 

 Estos comentarios se refieren a las condiciones generales de extracción de todos los 

componentes solubles. Para una proteína particular puede ser mejor usar otras condiciones, 

previendo a propósito, una solubilización completa de todos los componentes. 

 

 Las células contienen elementos para su propia destrucción, especialmente enzimas 

hidrolíticas como: nucleasa, polisacárido- hidrolasa, fosfatasas y proteasas (proteinasas, enzimas 

proteolíticas). En células de mamíferos este arsenal se encuentra en los lisosomas y se liberan bajo 

condiciones controladas para provocar la destrucción de moléculas específicas de acuerdo a 

requerimientos fisiológicos. En plantas estas enzimas están almacenadas en espacios vacuolares y 

su acción en el citoplasma está bajo el control de una variedad de inhibidores específicos. En 

microorganismos las enzimas hidrolíticas se encuentran con frecuencia entre la membrana 

plasmática y la pared celular, en gran medida con el propósito de digerir macromoléculas 

extracelulares. 

 El proceso utilizado para la preparación de un extracto, casi inevitablemente destruirá este 

delicado balance y permitirá que estas enzimas hidrolíticas se mezclen con el contenido celular. 

 Existen procedimientos para minimizar la ruptura de lisosomas cuando se preparan extractos 

de tejidos blandos animales (de Duve, C. & Baudhuin, P. - 1966), pero en muchos casos no son 

aplicables cuando la ruptura celular misma requiere un tratamiento vigoroso. En consecuencia, 

debemos aceptar el hecho de que existirán enzimas hidrolíticas en el extracto y con ellas algo hay 

que hacer. 

 Existen inhibidores proteolíticos que inhiben enzimas proteolíticas. Desafortunadamente 

existen diferentes clases de enzimas proteolíticas y no todas pueden ser inhibidas exitosamente. Las 

categorías principales son: 

    * Serina-proteasas (EC.3.4.21) 

    * Tiol-proteasas (EC.3.4.22) 

    * Proteasas ácidas (EC.3.4.23) 

    * Carboxipeptidasas (EC 3.4.16, 17) 

    * Peptidasas (EC 3.4.11-15) 

 

 El ataque principal al problema de las enzimas proteolíticas se ha dirigido a las Serinas-

proteasas. Al principio se uso el altamente peligroso DFP (di- isopropil-fluoro-fosfato); peligroso 

porque es volátil y ataca otra serina-hidrolasa de importancia vital en la conducción de impulsos 

nerviosos: la enzima Acetil-colinesterasa humana. La introducción de fenilmetilsulfonilfluoruro 

(PMSF)( Gold A.- 1967), reportado como no inhibidor de la Acetil-colinesterasa ha hecho el ataque a 

las enzimas proteolíticas, una tarea menos peligrosa para el operador y el PMSF es ahora 

ampliamente usado. PMSF también inhibe algunas Tiol-proteasas y algunas Carboxipeptidasas, 
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constituyéndose en un reactivo muy útil. Una vez inhibidas, las enzimas no recuperan actividad y no 

se necesita más PMSF.  

 Las proteasas ácidas no poseen  un residuo de  serina o cisteína en su sitio catalítico y no 

son afectadas por el PMSF. No obstante, Streptomyces sp. produce un péptido extracelular que es 

un inhibidor potente de proteasas ácidas como: pepsina, catepsina D y proteasa A de levadura 

(Umezawa, H et al.-1970). Se denomina "Pepstatin A" y es efectivo a concentraciones tan bajas 

como 10-7 M. Se han descripto una variedad de inhibidores proteolíticos similares, incluyendo 

Leupeptin, un inhibidor de algunas de las enzimas más activas.  

 Estos inhibidores se unen estrechamente a las proteasas, pero lo hacen reversiblemente, 

haciendo necesaria su reposición durante el proceso de purificación. 

 También se puede considerar la posibilidad de pasar un extracto por una columna que tiene 

unida un rango de inhibidores proteolíticos para remover las proteasas previo al proceso de 

purificación. 

 Las metaloproteínas requieren para su actividad un metal bivalente y pueden inhibirse con 

EDTA.  

 Una vez establecido que la proteína a recuperar no es afectada por alguno de estos 

reactivos, un tratamiento adecuado para un extracto recién preparado es adicionarle: EDTA 2-5 mM; 

PMSF 0,5-1 mM y Pepstatin A 10-7 M.    

 

 

Procedimientos para proteínas asociadas a partículas 
 

 Comprende el abordaje de proteínas que estructuralmente se encuentran asociadas a las 

partes insolubles de la célula tales como: mitocondria, cloroplasto, plasmalema, retículo 

endoplásmico y membranas nucleares. No se trata de las proteínas solubles en solventes acuoso 

que están atrapadas dentro de organelas, como proteínas de la matriz mitocondrial, sino a aquellas 

que están fijas al material particulado, ya sea unidas fuertemente o en partes por uniones 

covalentes. 

 Un grado sustancial de purificación por sobre el material original se obtiene lavando 

repetidamente el homogenato con buffers que no solubilicen la proteína. Luego se pueden intentar 

dos estrategias. Uno podría ser subfraccionar el material insoluble mediante técnicas tales como la 

centrifugación diferencial (sedimentación en gradiente de densidad), electroforesis o mediante 

"tamizado molecular" de los fragmentos. 

 Alternativamente, la proteína puede ser solubilizada a partir del material original (por 

supuesto, el subfraccionamiento puede preceder a la solubulización). No todas las proteínas pueden 

sobrevivir (o sea que pueden perder actividad) luego de ser solubilizadas a partir de su medio celular 

normal, y debido a esto la mejor purificación depende de lo bien que puedan ser separados otros 

materiales originales de los fragmentos que contienen la proteína. 

 La solubilización de una prtoteína asociada a una partícula puede lograrse mediante 

diferentes técnicas. En muchos casos, una vez solubilizadas, las proteínas se comportan de manera 

muy similar a las proteínas solubles en solvente acuoso y pueden ser fraccionadas usando los 

mismos procedimientos: separación por precipitación, separación por adsorción, separación en 

solución. 

 Por otra parte, puede ser necesario solubilizar la proteína utilizando detergentes en cuyo caso 

las moléculas de detergente se unen a la proteína y toman el lugar de la membrana que contenía 

lípidos. Si posteriormente el detergente es removido, la proteína puede agregarse y precipitar. 

 La mayoría de las proteínas asociadas a membrana que han sido estudiadas en detalle se 

incluyen dentro de la categoría citada anteriormente; pueden ser liberadas mediante tratamientos 

enzimaticos, químicos o físicos y la solución resultante puede ser fraccionada en forma 

convencional.  

 

 

Consideraciones respecto a la obtención de un extracto a partir de material bioló-gico 

congelado. 
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 La disponibilidad de material fresco no siempre coincide con la oportunidad para su utilización y 

debe considerarse el almacenamiento en frío del material o del extracto obtenido a partir de él. 

 Durante el congelamiento ocurren muchos eventos. Primero se congela el agua libre 

formándose cristales de hielo que son muy destructivos para las capas membranosas y para las 

organelas. 

 Cuando la temperatura alcanza los puntos eutécticos de las sales presentes, éstas también 

cristalizan. 

 Antes de que una completa solidificación tenga lugar, el pH puede cambiar drásticamente (Van 

der Berg, L. & Rose, D. - 1959 y Orii, Y. & Morita, M. - 1977). 

 Si el almacenamiento se lleva a cabo a una temperatura entre  -15 ºC y  -25 ºC (freezer y 

refrigera-dores domésticos), la solución concentrada remanente, quizás a un pH diferente al de la 

solución original permanece sin congelar. Las proteasas liberadas a partir de los lisosomas durante 

el congelamiento pueden comenzar a trabajar en la sopa concentrada de proteínas, aunque 

lentamente a esas temperaturas, y luego de unas pocas semanas de almacenamiento, provocar un 

daño considerable. Por eso durante el congelamiento se debe tratar de obtener una temperatura 

menor a  -25 ºC rápidamente y, si es posible, almacenar a temperaturas aún menores. Existen 

freezers comerciales que operan a temperaturas menores a  - 80 ºC. 

 A veces es preferible congelar extractos porque puede manipularse la composición del medio 

para optimizar las condiciones de almacenamiento. 

 Recordar que la velocidad de descongelamiento es importante (un descongelamiento más 

rápido es mejor), evitando la ocurrencia de calentamiento local. La mejor manera es sumergir el 

contenedor en agua a 40 ó 50 ºC y agitar vigorosamente. Así es poco probable que la solución 

descongelada supere los 10 ºC, a pesar de que la temperatura en el exterior sea mayor, mientras 

haya hielo remanente en el interior. 

 

 

Consideraciones respecto a la congelación de extractos 
 

 Al congelar se pueden inactivar enzimas. La susceptibilidad de las diferentes enzimas varía 

enormemente. 

 Las pérdidas serán siempre menores si la concentración de proteínas es alta. No es aconsejable 

congelar soluciones con menos de 2 mg/ml. Recordar que durante el congelamiento, primero se 

separa hielo puro, concentrándose proteínas y otros solutos, luego el soluto menos soluble 

precipitará. Si éste es el componente de un buffer, el pH cambiará marcadamente. 

 Al congelar soluciones que contienen fosfatos, sodio, potasio, cloruros, el pH puede cambiar 

desde neutro a 4 ó menos; las sales de sodio agravan el efecto (Smiley, K. et al - 1967 y Van der 

Berg, L. & Rose, D. - 1959). 

 Si la concentración de proteínas relativa a las sales es alta, la proteína misma será capaz de 

actuar como buffer y contrarrestar el cambio de pH durante el congelamiento. Congelar por debajo 

de los puntos eutécticos de las sales (-25 ºC) es mejor, ya que si varía el pH, la solidificación 

verdadera minimizará la desnaturalización. 
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COMPLEMENTO TEÓRICO – TRABAJO PRACTICO: PREPARACION 
DE UN EXTRACTO 

 

DESINTEGRACIÓN CELULAR Y EXTRACCIÓN 
 
 La mayoría de las proteínas y enzimas estudiadas en los primeros tiempos de la química de 

proteínas fueros aisladas de fluidos extracelulares. La razón de ello no es que fuera más fácil de 

obtener este material sino que las proteínas extracelulares son en su mayoría más estables, 

frecuentemente como resultado de puentes disulfuro, y además, tienden a ser moléculas 

pequeñas; por lo tanto los estudios más antiguos sobre estructura de proteínas naturalmente se 

concentran en estas pequeñas proteínas. Así la lisozima, ribonucleasa y quimiotripsina fueron 

las primeras proteínas estudiadas en detalle y todas provienen de fuentes extracelulares. 

 Pero la mayoría de las enzimas se encuentran en el interior de la célula y son generalmente 

menos estables y casi no contienen puentes disulfuro debido a las condiciones más reductoras 

del ambiente intracelular. 

 El propósito de este apunte es describir algunos métodos de disrupción celular y liberación  

de enzimas en extractos acuosos, los cuales representan el primer paso en las técnicas de 

purificación enzimática. 

 Existen muchos métodos de desintegración celular debido a que hay muchos tipos de células 

distintas. La mayoría de las células presentan características particulares que requieren una 

espe-cial atención durante la desintegración. 

 Los tejidos animales varían desde los lábiles eritrocitos hasta materiales resistentes como el 

colágeno que se halla en los vasos sanguíneos y otros tejidos que contienen músculo liso. 

 Las células vegetales son, generalmente, más difíciles de romper que las células animales 

debido a la presencia de paredes celulósicas en su estructura. 

 Las bacterias varían desde organismos tan frágiles que pueden romperse por digestión 

enzimática o por un shock osmótico hasta especies más resistentes, con gruesas paredes 

celulares que necesitan de un tratamiento mecánico vigoroso para su desintegración. 

 En general, no es aconsejable utilizar un tratamiento más vigoroso que el necesario para la 

disrupción, ya que las enzimas más lábiles pueden ser inactivadas una vez que son liberadas a 

la solución. La tabla I muestra una lista de las técnicas que pueden ser utilizadas, cuyas 

ilustraciones aparecen en la Figura 1. 
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TECNICA EJEMPLO PRINCIPIO 

SUAVE   

Lisis celular Eritrocitos Disrupción osmótica de la 
membrana celular 

Digestión enzimática Tratamiento de bacterias 
con lisozima 

Digestión de la pared 
celular, seguido de dis-
rupción osmótica de la 
membrana celular 

Solubilización química – 
Autólisis 

Extracción de levaduras con 
tolueno 

La pared celular (mem-
brana) es parcialmente 
solubilizada por agentes 
químicos; enzimas líticas 
liberadas completan el 
proceso 

Homogeneización manual Tejido hepático Las células son forzadas a 
pasar a través de una 
delgada abertura, rom-
piéndose así sus mem-
branas celulares 

Trituración o molienda Músculo, etc. La disrupción celular se 
produce durante el pro-
ceso de molienda por la 
fuerza de corte 

MODERADA   

Homogeneización mecá-
nica (Tipo licuadora) 

Tejido muscular, la ma-
yoría de los tejidos 
animales, tejidos vegeta-les 

La acción de la picadora 
rompe las células gran-des, 
pueden llegar a cor-tarse 
las más pequeñas 

Molienda con abrasivos (Ej. : 
arena, alúmina) 

Tejidos vegetales, bacte-
rias 

Microrrugosidades rom-pen 
las paredes celulares 

VIGOROSA   

Figura 1: Equipos utiliza-

dos para la ruptura celular 

en la obtención de 

extractos.  

(a) Homogeneizador ma-

nual de vidrio, puede ope-

rarse mecánica o manual-

mente.  

(b) Homogeneizador 

mecá-nico (procesador de 

ali-mentos).  

(c) Cánula ultrasónica.  

(d) Molino vibrador con 

bolillas de vidrio.  

(e) Desintegrador de 

células de Manton-Gaulin. 
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Prensa francesa Bacterias, células vegeta-les Las células son forzadas a 
través de pequeños ori-
ficios a muy alta presión, la 
fuerza de corte rompen las 
células 

Ultrasonido Suspensión de células Las ondas sonoras de alta 
presión a microescala 
causan ruptura celular por 
fuerzas de corte y 
cavitación 

Molino con bolillas Suspensión de células La vibración rápida con 
cuentas de vidrio rompe las 
paredes celulares 

Homogeneizador de 
Manton-Gaulin 

Suspensión de células Actúa como la prensa 
francesa descripta ante-
riormente pero a gran 
escala 

 

 

 

 

 Estos métodos se utilizan para la disrupción celular y la liberación de las enzimas a la 

solución.  

 En ocasiones, cuando las enzimas se hallan en una organela, estos métodos aún pueden ser 

adecuados ya que con ellos también pueden romperse las organelas. Por otro lado, podría ser 

más conveniente aislar primero la organela de interés y así eliminar las proteínas citoplasmáticas 

contaminantes, antes de extraer la enzima de la organela. 

 Cuando se utilizan técnicas menos vigorosas, a veces es necesario realizar una digestión 

preliminar del colágeno o de estructuras celulósicas extracelulares con preparaciones de 

enzimas digestivas que preserven las células que luego se romperán con un método poco 

agresivo que preserve la integridad de las organelas. Sin embargo, esto es aplicable solo en 

pequeña escala, más adecuado para estudios metabólicos sobre organelas que para una 

purificación enzimática. El rendimiento de organelas purificadas puede ser muy bajo, y 

frecuentemente es preferible proceder a la disrupción tisular y apuntar al problema del 

aislamiento de la enzima requerida de la mezcla compleja de proteínas en el extracto. 

 Finalmente debemos mencionar que existen enzimas que no son solubles en el buffer de 

extrac-ción que necesitan técnicas de preparación especiales. 
 

 El extracto es preparado, luego de la desintegración celular, por centrifugación del material 

insoluble. Antes de la centrifugación, a la mezcla se la denomina homogenato. Luego de la 

centrifugación, la mayor cantidad posible de la enzima de interés debería estar presente en la 

capa líquida. Parte del líquido queda atrapado en el residuo precipitado, y la pérdida total de 

enzima se relacionará con la proporción que exista entre residuo y líquido. Cuando hacemos un 

extracto, las pérdidas debido al líquido atrapado en el residuo no deberán superar el 20%, a 

menos que el material crudo sea de fácil obtención, y la relación alta concentración/ bajo 

volumen de extracto sea más importante que la restitución del homogenato. Se puede suponer 

que la mitad del volumen del residuo es líquido atrapado, un simple cálculo indica que el 

volumen del sobrenadante debería ser de aproximadamente dos veces el volumen del residuo 

para obtener una recuperación de un 80% de la enzima.  

 La mayoría de los tejidos animales tienen una gran cantidad de material celular insoluble que 

retiene una gran cantidad de agua. Por ello se obtiene  un volumen de residuo casi tan grande 

como el tejido original (dependiendo también de la centrifugación). Así, cuando hacemos un 

homogenato, por ejemplo de hígado, al menos deberían agregarse 2 volúmenes del buffer de 

extracción adecuado. De la cantidad de buffer agregada, la mayor proporción de la fracción 

sobrenadante será extractada, pero el extracto será más diluido, y los volúmenes más grandes 
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pueden crear dificultades cuando se trabaja a gran escala. Para realizar extractos de hígado, 

corazón ó músculo esquelético es aconsejable trabajar con dos y medio volúmenes de buffer de 

extracción. 

 Los tejidos vegetales son bastante diferentes; como ya se mencionó, solo una pequeña 

fracción del volumen del tejido vegetal es realmente intracelular; existen grandes vacuolas y 

espacios intercelulares  que provocan en una disrupción celular la liberación de grandes 

cantidades de líquido, lo que hace casi innecesario el agregado de líquido extractante adicional. 

El residuo, luego de la centrifugación puede ocupar solo el 20-40% del volumen original que 

ocupaba el tejido vegetal. Aún así, es importante agregar algún líquido extractante para controlar 

procesos indeseables que puedan producirse durante la homogeneización  como ser: 

acidificación y oxidación de componentes susceptibles.  Un problema particular en muchas 

plantas es su contenido en compuestos fenólicos, los cuales se oxidan principalmente bajo la 

influencia de fenol-oxidasas endógenas, formando pigmentos oscuros. Estos pigmentos atacan 

a las proteínas y reaccionan covalentemente inactivando muchas enzimas. Para evitar este 

problema existen dos soluciones que se usan frecuentemente. La primera es la inclusión de un 

compuesto tiólico como el -mecaptoetanol que minimiza la acción de las fenol-oxidasas; y la 

segunda es el agregado de polivinilpirrolidona en polvo que actúa como adsorbente de 

compuestos fenólicos. 

 Los microorganismos son más parecidos a los tejidos animales  con respecto al volumen de 

residuo luego de la centrifugación. Las levaduras y hongos similares, con gruesas paredes 

celulares dan un residuo prácticamente igual al volumen de células iniciales. Las bacterias 

también, sin embargo, si el método de extracción involucra fuerzas de corte vigorosas, gran 

parte del material de las paredes celulares puede quedar en solución generando algunos 

problemas adicionales. 

 Los detritos celulares pueden precipitar fácilmente por centrifugación, principalmente los 

residuos gruesos de tejidos animales y vegetales, pero las finas partículas intracelulares pueden 

permanecer en suspensión luego de una centrifugación a 10 000 xg durante 15 minutos. Esta 

turbiedad no reviste mayor importancia ya que se removería en las sucesivas etapas de 

fraccionamiento. 

 Cuando se utilizan técnicas de disrupción celular más vigorosas, tales como molinillos, etc., 

se pueden romper materiales de la pared celular de relativamente baja densidad, como los 

lípidos que se encuentran habitualmente presentes. Estos pueden presentar dificultades para 

sedimentar a las fuerzas g disponibles para grandes volúmenes y el extracto puede resultar 

turbio. En estos casos se utilizan métodos para clarificar los extractos. 

 A continuación explicaremos a modo de ejemplo algunos procedimientos utilizados para la 

preparación de extractos a partir de varios tejidos. 

 

Tejidos de mamífero 
 

 Una vez que contamos con el tejido, debemos separar lo más posible los restos de tejido 

conectivo y de tejido graso. Colocar en la trituradora con 2-3 volúmenes de buffer de extracción 

frío por gramo de tejido. Triturar durante 30 segundos, repetir la operación si no se disgregó 

completamente. Agitar el homogenato durante 10-15 minuto, chequeando que el pH se 

mantenga en el valor adecuado, luego transferir a un tubo de centrífuga. Centrifugar a 5 000-10 

000 g alrededor de 60 minutos (2-3 105 g min.). Filtrar el extracto a través de Miracloth (Chicopee 

Mills, Inc.,NJ,USA), o lana de vidrio para retener las partículas de grasa. 

 

Eritrocitos 
 

  Es fácil preparar extractos a partir de las células rojas de la sangre luego de colectarlas por 

centrifugación y de realizar un lavado en una solución isotónica de cloruro de sodio (0,9%, 

0,15M) seguido de una nueva centrifugación. Las células son lisadas osmóticamente con agua, 

por ejemplo, 2 volúmenes de agua por cada volumen de paquete celular. No obstante, aproxi-

madamente el 90% de las proteínas que se recuperan en solución corresponden a la 

Hemoglobina, y a menos que ésta sea la proteína que se desea purificar, debe utilizarse algún 
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método para su remoción selectiva, como ser la utilización de una mezcla de etanol-cloroformo 

que provoca su desnaturalización. 

 

Tejidos vegetales blandos  
 

 Homogeneizar en una trituradora durante 30 segundos, utilizando solo 0,5-1 volúmenes de 

buffer de extracción frío que contenga 20-30 mM de -mecaptoetanol. Posteriormente pasar el 

material a través de un colador lavando con buffer a través de él. Centrifugar tan pronto como 

sea posible para minimizar el oscurecimiento oxidativo (2-3.105 g min.). Decantar 

cuidadosamente el material blando en la superficie del precipitado. El agregado de 

polivinilpirrolidona purificada puede ser beneficioso para la absorción de fenoles. 

 

Levaduras 
 

1. La disrupción completa se puede obtener con un homogeneizador Manton-Gaulin (Gaulin 

Corp.,MA,USA) o un Vibrogen Cell Mill (Bühler, Tübingen, FRG), utilizando aproximadamente 

2 volúmenes de buffer por gramo de tejido húmedo. 

2. Autolisado con tolueno. Para preparar extractos de levadura se han utilizado una gran 

cantidad de métodos con tolueno; cierto número de ellos no son completamente exitosos 

respecto a las cualidades de las tortas de levadura comerciales. El principio consiste en 

tratar las levaduras con tolueno, generalmente a una temperatura de 35-40º C, luego de 20-

30 minutos, las levaduras se licúan debido a la extracción de los componentes de las 

paredes celulares. Luego se coloca buffer y se agita en caliente por algunas horas o durante 

toda la noche en la heladera. Como el método es autolítico, donde la estructura de la pared 

celular es degradada por acción enzimática, algunas enzimas celulares pueden degradarse 

durante el tratamiento. Algunos autores han reemplazado el tolueno por acetato de etilo; 

pero éste no trabaja con cadenas de levaduras más resistentes. 

3. Citólisis con amonio. Este método es más adecuado cuando se trabaja con levadura seca; es 

simple, pero algunas enzimas inestables a pH=10 se pierden completamente. Las levaduras 

activas secas se agitan con una solución 0,5 M NH4OH (2 volúmenes por gramo de peso 

seco) a temperatura ambiente durante aproximadamente 16-20 horas. Una pequeña 

cantidad de tolueno, 5-10% del volumen total, a veces mejora el rendimiento de las proteínas 

solubles. Se debe agregar 1-2 volúmenes de agua adicionales mas la suficiente cantidad de 

ácido acético para obtener un pH por debajo de determinado valor, se agita y luego proceder 

a la centrifugación de los restos celulares. 

4. Procesado manual. Este método es sorprendentemente efectivo, rápido y no requiere 

aparatos especiales, tan solo cuentas de vidrio de 0,5 ó 1 mm de diámetro. Se coloca una 

suspensión de levaduras en un recipiente adecuado y se agregan las cuentas de vidrio 

hasta cubrir casi la totalidad de la suspensión. Se cierra el recipiente y se agita manualmente 

por más de 5 minutos. Las cuentas son filtradas por succión y lavadas, y el homogenato se 

centrifuga. 

 

Bacterias 
 

 Se han utilizado con éxito para la disrupción de bacterias tratamientos vigorosos como 

sonicación, molino a bolillas o la prensa francesa; aunque no todos son convenientes para utilizar en 

extracción a gran escala. La molienda con alúmina se utiliza frecuentemente a pequeña o media 

escala. 

 Las especies Gram positivas son particularmente sensibles a la lisozima; se agita una 

suspensión de estas células en buffer con agregado de 0,2 mg/ml de lisozima de clara de huevo, a 

37ºC durante 15 minutos. Este tratamiento suele ser suficiente para liberar los componentes 

citoplasmáticos. La inclusión de desoxiribonucleasa I (10 g/ml) mejora la calidad del extracto 

obtenido reduciendo su viscosidad. 

 Las especies Gram negativas son menos susceptibles a la lisozima sin tratamiento previo. Se 

ha descripto una combinación de detergente no iónico - shock  osmótico - tratamiento con lisozima 
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para la obtención de un extracto de estas bacterias. Una modificación de este proceso en una etapa 

es el que se utiliza más frecuentemente por los autores para obtener extractos de Zymomonas 

mobilis, con una extensa variedad de E. coli y algunas otras bacterias Gram negativas. Este método 

extrae la mayoría de las proteínas solubles citoplasmáticas, pero evita la total disrupción y la 

liberación  de material de la pared celular. 

 A 10 gs. De peso húmedo de células, se le agregan 40-60 ml de buffer de extracción pre-

ferentemente a pH superior a 7, conteniendo 0,1% de Tritón X-100 ó Nonident P-40, 0,2 mg/ml de 

liso-zima y 10 g/ml de DNAasa. La mezcla se agita durante 1-2 horas y se va testeando la 

efectividad de la extracción sobre pequeños volúmenes, puede dejarse que la extracción continúe 

toda la noche. Se puede agregar algún inhibidor proteolítico. Luego se centrifuga a 20 000 xg 

durante 20 minutos obte-niéndose un extracto claro. 

 La efectividad de este procedimiento depende en gran medida de las condiciones de 

crecimiento de las bacterias. Las mejores extracciones se lograron con el agregado de 

mercaptoetanol (en concentración superiores a 0,1%) o de solventes orgánicos parcialmente 

miscibles tales como el tolueno, el n-butanol o el acetato de etilo en concentraciones cercanas al 1% 

vol/vol. 

 A pequeña escala, los extractos de células bacterianas pueden realizarse con  todos los 

materiales descriptos pero para los organismos más resistentes se suele usar cuentas de vidrio de 

un tamaño menos que el usado con levaduras, aproximadamente 0,1 mm (100 m). El método 

general se ilustra en la Figura 2. 

 Estos son solo ejemplos de procedimientos que pueden ser utilizados para obtener extractos 

de varias fuentes. En la práctica frecuentemente se sigue un método que ya fue reportado, pero hay 

que recordar que los materiales crudos suelen ser muy variables, como también el equipamiento 

utilizado, y uno puede necesitar modificar y desarrollar un método para circunstancias particulares. 

 Así, el método básico para obtener un extracto sería la disrupción simple del material crudo 

en presencia de un buffer adecuado, seguido por una centrifugación para remover los residuos 

insolubles. Generalmente se necesita la clarificación posterior en la mayoría de los casos. 

 
 

Figura 2: Desintegración de bacterias a pequeña escala. Se colocan cuentas de vidrio en un 

tubo de ensayo de 15 mm de diámetro, por ejemplo, hasta una altura de 10 mm. Luego se 

adiciona  una suspensión de células en buffer (por ej. 1 gramo de células húmedas en 5 ml 

de buffer) hasta superar en 5 mm la altura de las bolitas de vidrio. La mezcla se agita en 

Vortex durante 2-5 minutos. Se toma el extracto que se halla por encima de las bolitas y se 

centrifuga en tubos de centrífuga. 

 
 



 23 

 
 

CUESTIONARIO: PREPARACION DE UN EXTRACTO 
 
1 - ¿Cuál es la localización de las proteínas (u otras sustancias) celulares que pueden resultar de 

interés para su obtención? 

 

2 - En general, ¿Qué parámetros debería tener en cuenta para la obtención de un extracto? 

 

3 - ¿Qué pasos experimentales seguiría para obtener un extracto rico en sustancias extracelulares? 

 

4 - ¿Qué pasos experimentales seguiría para obtener un extracto rico en sustancias intracelulares? 

 

5 - ¿Qué pasos experimentales seguiría para obtener un extracto rico en sustancias constitutivas de 

membranas? 

 

6 - En el caso de trabajar con un trozo de tejido, ¿Qué pasos agregaría? 

 

7 - Si le interesa particularmente una fracción celular, ¿Cómo procede? 

 

8 - ¿Qué haría en el caso de tener que almacenar un extracto por un período prolongado de tiempo? 

 
 

 

PROCEDIMIENTO 
 

a) Preparación de un extracto - Ruptura celular y extracción 

- Células a utilizar: Células de E. coli suspendidas en medio líquido 

 - Buffer para la obtención de extracto:  

     TRIS-HCl 0.05 M, pH =7.5 

     KCl 10 mM 

     EDTA 1 mM 

     PMSF (phenyl-methyl-sulfonyl fluoride)* 

 * Nota: Disolver previamente el PMSF en un volumen pequeño de acetona (1 ml). 

¡CUIDADO! con la manipulación del PMSF. Luego, agregar esta solución al extracto hasta una 

concentración final de 1 mM. Como se hidroliza muy rápido, no debe adicionarse al buffer antes de 

preparar el extracto. 

 

 - A un determinado volumen de células, adicionar un volumen de buffer de extracción y cubrir 

con cuentas o bolitas de vidrio de 0.10 - 0.15 mm de diámetro. Se puede preparar un material similar 

moliendo en un mortero lamparitas de luz de uso domiciliario. Las microasperezas desgarran las 

paredes celulares facilitando la disrupción celular.  

 

 - La mezcla (células + buffer + bolitas) se agita en un Vortex durante 1-2 minutos, interrumpir 

y repetir dos veces más. 

 

 - Centrifugar, pasar el sobrenadante (homogenato) a otro tubo de centrífuga. 

 

 - Adicionar otro volumen de buffer al residuo y repetir todo el procedimiento. El nuevo 

homoge-nato se reúne con el anterior. 

 

 - Centrifugar nuevamente y determinar la concentración de proteínas en el sobrenadante. 
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 La disrupción celular y liberación de proteínas en un "extracto" acuoso es el primer paso en 

las técnicas de purificación de proteínas. Ver Figura 2 del complemento teórico. 

 

 

b) Preparación de un extracto de hígado 
 

 Fuente de enzima: Hígado bovino o hígado de pejerrey fresco o congelado. 

 

 Buffer utilizado: Acetato de sodio 0,01 M – pH = 10 

 

 Preparar un extracto según lo indicado en el trabajo práctico correspondiente con la siguiente 

modificación: 

  - Moler en un mortero el tejido con las cuentas de vidrio y el buffer 

  - Adicionar luego n-butanol saturado previamente con buffer  

  - Incubar la mezcla a temperatura ambiente durante 1 hora, con varios tratamientos 

de molienda durante ese tiempo 

  - Utilizar la siguiente relación: por cada gramo de tejido, agregar 3 ml de buffer y 0,7 ml 

de alcohol n-butílico 

-  Centrifugar la emulsión formada a 8000 g durante 15 minutos y rescatar la capa 

acuosa con pipeta Pastear 

  - Filtrar la fracción acuosa obtenida a través de lana de vidrio, utilizando una jeringa 

sin aguja 

- Medir el volumen del filtrado obtenido y conservar entre 2 y 6 ºC, sin congelar. 

- Para los pasos siguientes continuar como indic la figura Nº 2 del complemento 

teórico 
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