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RESUMEN

Membranas macroporosas de polisulfona, en configuración de fibra hueca se
modificaron para utilizarlas en cromatografía. Las membranas modificadas por
polimerización por injerto con glicidilmetacrilato (GMA) fueron derivatizadas
químicamente con sulfito de sodio. Se obtuvieron densidades de ligando de hasta 200
|umol/ml. Con el aumento de la densidad de ligando se observó un decremento exponencial
en el flujo de filtración y concomitantemente, un incremento en la capacidad de adsorción
de lisozima. Para una densidad intermedia de 70 |timol/ml de grupos sulfónicos la
capacidad máxima para la lisozima fue de 84 mg/ml que se corresponde a una disposición
de la proteína en multicapa. Los experimentos de adsorción y elución demostraron su
factibilidad de uso como sistema cromatográfico. Un cartucho con 21 fibras mostró las
misma características cualitativas de adsorción que una fibra aislada.

INTRODUCCIÓN

Aunque las técnicas de purificación de proteínas a escala de laboratorio están
bien establecidas, las cantidades de producto necesarias para un proceso productivo no
siempre pueden ser obtenidas por estos métodos tradicionales, dado que su cambio de
escala no siempre se ajusta a los costos. Una primera aproximación a la reducción de los
protocolos de trabajo es la integración de pasos de purificación.1

Existen varias aproximaciones a procesos integrativos. i) La cromatografía de
afinidad es capaz de unificar los pasos cromatográficos de aislamiento y purificación
utilizando la interacción específica.2 ii) La extracción en dos fases acuosas es capaz de
integrar la clarificación, concentración y una primera purificación en un solo paso.3 iii)
Otra opción moderna es la cromatografía en lecho expandido que presenta ventajas
similares.4 iv) La idea del uso de membranas cromatográficas se introdujo a fines de la
década del 80 como una tecnología aplicable a procesos en gran escala, con capacidad
de recuperar y purificar grandes cantidades de producto en corto tiempo. Además el
cambio de escala es directo, lo cual es un criterio industrial importante.5



Las membranas cromatográfícas se obtienen por la inmovilización covalente de
un ligando, sobre una membrana de micro filtración,6 donde solo las proteínas que
demuestren una especificidad por el ligando serán retenidas y las demás fluirán a través
de los poros. Desde el punto de vista hidrodinámico operan de un modo convectivo con
lo que se reducen significativamente las limitaciones difusionales encontradas
comúnmente en las columnas cromatográfícas rellenas con materiales porosos
particulados. De esta manera, pueden lograrse flujos altos y tiempos de procesamientos
significativamente más cortos. Además de estas atractivas características
hidrodinámicas, las membranas son capaces de manejar extractos crudos, por lo que
pueden usarse en los primeros pasos de un proceso de purificación.7

La principal desventaja que presentan frente a las columnas cromatográfícas es
su baja capacidad de ligando con lo que limita su utilización a la purificación de
proteínas de muy alta actividad específica. Muller-Schulte y Thomas demostraron que
este inconveniente puede ser superado utilizando la polimerización por injerto que
permite, a diferencia de la química de acoplamiento tradicional, obtener altos grados de
derivatización.8

El uso de radiaciones ionizantes para la activación de polímeros es una técnica
poco desarrollada pero de un gran potencial dados los promisorios resultados descriptos
en la literatura en comparación a la química tradicional.9 Utilizando estas técnicas son
posibles altos grados de modificación, incluso sobre materiales tan inertes como el
polietileno o teflon .10 Estas ventajas permiten desarrollar materiales con características
especiales, principalmente a nivel superficial. La hidrofilización de materiales
poliméricos muy inertes químicamente como el polietileno es usado comercialmente. La
aplicación de estos materiales a la cromatografía, con características de mayor
resistencia mecánica y química, y resistencia al ataque microbiológico entre otras,
siempre fue propiciada.11

El propósito de este estudio fue encontrar las condiciones óptimas para la
obtención de membranas de micro filtración de fibra hueca de intercambio de cationes
para su uso en recuperación de proteínas con alta eficiencia y capacidad tanto en muestras
límpidas como particuladas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Polimerización por injerto de glicidilmetacrilato

Se modificaron membranas macroporosas de polisulfona de 0,65 |Lim de
diámetro de poro, 80% de porosidad, 0,75 y 1,25 mm de diámetros internos y externos
respectivamente, con glicidilmetacrilato (GMA) mediante la técnica de polimerización
por injerto aplicando radiación gamma con la fuente de 60Co de la CNEA de Ezeiza
como se describió en un trabajo anterior.12 Se utilizaron para todos los experimentos
posteriores membranas con un grado de injerto del 20%.

2. Reacción de inmovilización de grupos sulfónicos

La conversión química del grupo epóxido en sulfónico se realizó por
incubación de las membranas modificadas con GMA en una solución compuesta de
sulfito de sodio/alcohol isopropílico/agua (10/15/75; p/p/p) a 37°C durante 1 a 10 h como
lo describe Tsuneda et.alP Después del tiempo preestablecido de reacción los grupos



epóxidos remanentes se hidrolizaron por incubación en una solución de ácido sulfúrico 0,5
M a 80°C durante 2 h. La densidad de grupos sulfónicos fue calculada asumiendo que dos
grupos son capaces de capturar un ion cobre por intercambio de cationes El cobre fue
posteriormente complejado con una solución de EDTA 0,1 M pH 7,0 y la concentranción
del complejo fue determinada espectrofotométricamente en 715 nm. Las fibras fueron
secadas a presión reducida y la superficie específica fue determinada con un equipo
Quantachrom Adsorb Cl de acuerdo al método BET.

3. Determinación de la capacidad máxima de adsorción de lisozima

Se sumergieron pequeños trozos de las membranas modificadas en
soluciones conteniendo 2 mg/ml de lisozima en buffer de fosfato 30 mM, pH 7,0. La
suspensión fue agitada hasta que el sistema alcanzó su equilibrio 14 h a 20 C. La
concentración de proteínas en el sobrenadante se determinó
espectrofotométricamente en 280 nm. La capacidad de adsorción se determinó por
diferencia con respecto a la concentración proteica inicial.

4. Determinación del flujo de filtración

El flujo de permeación de las fibras huecas fue determinado a presión
constante (0,1 MPa) con agua deionizada en una aparato similar al descripto por H.
Yamagishi et al?. El flujo de permeación se calculó como el flujo de filtración
dividido el área de filtración.

RESULTADOS

La cinética de inmovilización de grupos sulfónicos, en membranas con un
porcentaje de injerto del 20% de GMA, describe una función lineal con el tiempo de
reacción en las condiciones utilizadas con una pequeña tendencia a la saturación a
tiempos mayores a las 10 h.(Fig. 1).

Como también puede observarse en la Fig. 3, a concentraciones de sulfonatos
menores de 30 |timol/ml el flujo es elevado y constante. Sin embargo, para densidades de
ligando superiores se observó un decaimiento exponencial del flujo de agua pura.

La determinación de la capacidad máxima de adsorción de lisozima mostró un
incremento con el aumento de la concentración de ligando. Para una densidad de ligando
mayor de 90 |timol/ml de grupos sulfónicos, la capacidad máxima de adsorción de lisozima
llega a un valor prácticamente constante de 130 mg/ml (Fig. 2).

Dado que la matriz polimérica es rígida y no se observa modificación de sus
dimensiones (diámetros interno, externo y longitud) la única explicación posible para estos
dos fenómenos es la hidratación del polímero injertado en los poros internos de la
membrana. Determinando la superficie interna de la membrana por BET, se calculó la
capacidad teórica de adsorción de lisozima, suponiendo una distribución en monocapa, que
fue de 20 mg/ml. Este valor teórico se corresponde muy bien con los 24 mg/ml
determinados experimentalmente cuando la concentración de grupos sulfónicos
inmovilizados fue menor de 30 |timol/ml. Por debajo de esta concentración de grupos
sulfónicos la capacidad máxima para lisozima se mantuvo prácticamente constante. Para
una concentración de 70 |timol/ml de ligando se determinó una capacidad máxima para
lisozima de 84 mg/ml que correspondería, teóricamente, con la formación de 4 a 5 capas



de proteína adsorbida, evidenciando de esta manera la formación de una estructura
tentacular. Esta última concentración de ligando se consideró la óptima por su alta
capacidad de adsorción de proteínas y flujo de filtración intermedio.

Utilizando esta concentración óptima de ligando inmovilizado se modificaron
membranas que se utilizaron para realizar la determinación de parámetros cromatográficos
relevantes para la recuperación de proteínas. En la Fig. 4 se describe un experimento
modelo para corroborar las características cromatográficas de adsorción dinámica de
lisozima y posterior elución cuando se cambian las condiciones de buffer, previo lavado.

Experimentos de adsorción, lavado y elución, utilizando lisozima (se adsorbe a
pH 7,0) y seroalbúmina bovina (no se adsorbe a pH 7,0) como proteínas modelo,
demostraron la selectividad y reversibilidad de la adsorción (datos no mostrados).

La capacidad de adsorción dinámica de una membrana para lisozima
correspondió al 67 % de su capacidad máxima en condiciones de equilibrio. Este
porcentaje no se modificó para los experimentos realizados a mayores flujos de filtración
(velocidades espaciales de entre 10 y 40 min"1), corroborando las ventajas del flujo
convectivo con respecto a los procesos de adsorción difusivos característicos de las
matrices cromatográficas convencionales.

Posteriormente se construyó un cartucho con 21 membranas con una longitud
total de 22 cm, el cual mostró un comportamiento dinámico de adsorción de lisozima
similar al descripto para una sola membrana. La capacidad de adsorción dinámica de
lisozima para el cartucho fue del 60% de la estática cuando se utilizó una solución de
lisozima de 1 mg/ml.

La recuperación de proteínas desde una solución particulada fue posible
utilizando este cartucho, con una pequeña disminución en su capacidad dinámica de
adsorción respecto de la capacidad máxima (se redujo del 60% a 42%), cuando a la misma
solución se le agregó 1% de levaduras (Saccharomyces cerevisiaé) como una forma de
simular la recuperación de proteínas de una muestra no clarificada.

CONCLUSIONES

Se obtuvieron membranas macroporosas modificadas por la inmovilización de
grupos sulfónicos. El proceso involucró dos etapas, la modificación por polimerización
por injerto del GMA a través del uso de radiación gamma de 60Co y una posterior
reacción química de apertura de los grupos epóxidos con sulfito de sodio. La condición
óptima se determinó como una situación de compromiso entre el flujo y la capacidad y
correspondió a una concentración de 70 |umol/ml de grupos sulfónicos, con una capacidad
de 84 mg/ml para la lisozima y un flujo de 20 min"1. Las membranas se comportaron como
soportes cromatográficos de intercambio de cationes de alta capacidad según los
experimentos de adsorción y elución selectiva de proteínas.
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FIGURAS

Fig. 1: Cinética de incorporación de grupos sulfónicos en membranas macroporosas de
polisulfona modificadas con GMA por polimerización por injerto.
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Fig. 2: Medida del flujo de filtración expresado como velocidad espacial (flujo
volumétrico/volumen de polímero) en función de la densidad de ligando inmovilizado.
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Fig. 3: Capacidad máxima estática de adsorción de lisozima en función de la densidad
de ligando inmovilizado
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Fig. 4: Experimento de adsorción, lavado y elución de una muestra de lisozima. Una
solución de 0,5 mg/ml en buffer de fosfatos pH 7,0 fue forzada a filtrar por una
membrana modificada. Después de llegar a saturarse, la membrana fue lavada con
buffer de adsorción hasta que se llega a la línea de base y posteriormente la lisozima es
eluída de la membrana con una solución del mismo buffer adicionada con 0,5 M de
NaCl.Todos los efluentes fueron leídos espectrofotométricamente en 280 nm. Flecha 1 =
inicio de etapa de lavado; flecha 2= inicio de etapa de elución.
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