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Resumen:
Los Sistemas Bifásicos Acuosos (SBAs) son sistemas de reparto líquido-líquido que se utilizan  en el aislamiento de 
diferentes bioproductos. Dentro de las ventajas de la técnica se destaca la simplicidad y permite procesar grandes 
cantidades de materiales crudos, es económica, fácilmente escalable y minimiza la degradación de la macromolécula. 
SBAs han sido exitosamente utilizados para la purificación de diferentes biomoléculas y organelas (ADN plasmídico, 
α-1-antitripsina de plasma humano, liposomas y otros). Dentro del campo de los venenos ofídicos, trabajos anteriores 
han demostrado el aislamiento de toxinas del veneno de Bothrops alternatus a través de un SBA formado por PEG y 
fosfato de potasio. Los venenos son mezclas complejas de péptidos y proteínas bio-activos, responsables de los 
diferentes daños neurotóxicos, hemorrágicos y de destrucción de tejidos que pueden ocasionarse en las víctimas de 
mordeduras, por lo tanto el aislamiento de sus componentes pueden tener valor en la industria farmacológica como así 
también en la preparación de pooles de antígenos oligovalentes los que permiten obtener sueros antiofídicos más
específicos y terapéuticamente eficaces. Factores como el peso molecular del polímero componente del SBA, el pH de 
la fase salina, la temperatura de trabajo, la relación de volúmenes de fase (Vr), son variables que influyen en el reparto 
de proteínas a través de SBAs. En un trabajo previo se ha estudiado el efecto de la variable Peso Molecular.  
El objetivo de este trabajo fue ampliar el estudio de estas variables que afectan el equilibrio de reparto de fosfolipasa 
A2 y metaloproteasa del veneno de Bothrops alternatus, de manera de optimizar su extracción y recupero simultaneo 
en un solo paso. 
Se utilizaron diferentes sistemas bifásicos acuosos (SBAs), preparados por gravimetría, formados por fosfato de 
potasio (KPi) a distintos pH (7, 8 y 9) y polietilenglicoles (PEGs) de diferentes pesos moleculares promedio 1000, 
3350,6000 y 8000. La actividad PLA2 se evaluó por hemólisis radial indirecta y la actividad proteasa, por el método de 
la azocaseína. El contenido proteico se determinó por método de Bradford. Con estas determinaciones, se analizó el 
efecto de cociente de volúmenes de fase (Vr), el pH de la fase salina y la temperatura de reparto sobre los indicadores 
del proceso extractivo: rendimiento (R%) y factor de purificación (FP). La distribución proteica entre ambas fases se
evaluó por electroforesis SDS-PAGE. 
Habiéndose constatado en trabajos previos que el PEG de peso molecular (PM) 3350 es el más adecuado para el 
reparto de los componentes del veneno, se determinó que el Vr= 1 y pH 7 fueron las condiciones donde se obtuvieron
los mejores valores de indicadores del proceso extractivo (R% y FP).  
En el estudio de la variable temperatura se incluyeron en el análisis PEGs de PM 1000, 3350, 6000 y 8000, dado que 
esta variable puede generar sensibles cambios en el comportamiento del polímero. La temperatura óptima de reparto 
fue a 20°C, donde se obtuvieron los mejores indicadores de purificación. 
Contemplando las condiciones halladas como óptimas para el reparto diferencial de toxinas del veneno, se realizó una 
electroforesis en gel donde se observó el reparto asimétrico de sus componentes. 
Conforme a lo obtenido en este estudio, para un óptimo reparto de PLA2 y Pasa (toxinas de interés presentes en el 
veneno) en una primer etapa, en un SBA PEG 3350/Pi se encontró que las condiciones óptimas experimentales son 
pH 7, temperatura 20°C y cociente de volúmenes de fase igual a 1. Estos resultados abren la posibilidad de que, 
combinado con otro/s proceso/s extractivo/s, estas enzimas se obtengan con buen rendimiento y pureza.
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