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RESUMEN. En el presente trabajo se estudió el proceso de purificación de estreptotricina proveniente de 
caldos de fermentación de una cepa de Streptomyces cyaneus por cromatografía de intercambio iónico con 
resina IRA 45 y cromatografía de exclusión en Sephadex G10. Se realizó iin estudio comparativo entre este 
método y el método de precipitaciones sucesivas establecido para este proceso. 
SUMMARY. "Streptothncin purification by exclusion and ion exchange chromatography". The punfication pro- 
cess of a streptothricin niixture froin fennentation broths of a strain of Streptomyces qaneus  was carried out by 
ion exchange chromatography on IRA-45 resin and gel exclusion chroinatography on Sephadex G-10 dextran 
gel. A coinparative study between this inethod and other one based on successive precipiíations was made. 

INTRODUCCION 
La estreptotricina es uno de los antibióticos 

más antiguos, con amplio espectro antimicrobia- 
no y proveniente de los actinomicetos. Según se 
ha informado 1 ,  constituye una mezcla de sus- 
tancias y no una sustancia única. Todas las es- 
treptotricinas contienen un residuo estreptolidi- 
na, un residuo d-gulosamina y uno o varios resi- 
duos p-lisina en la molécula. En dependencia 
de la cantidad de residuos fi-lisina, las estrepto- 
tricinas se denominan A, B, C, DI E y F (Figura 
1). 

Figura 1. Estructura de las estreptotricinas. 

Sobre la purificación de la estreptotricina se 
ha reportado un extenso material, tanto para la 
preparación de mezclas crudas como para la se- 
paración en sus diferentes componentes. Con 
este objetivo han sido utilizadas diferentes com- 
binaciones de métodos de purificación: adsor- 
ción en carbón activado, seguida por elución 
con metanol o acetona acidificados, adsorción 
en resinas de intercambio iónico y desorción 
con ácidos diluidos, precipitaciones con ácido 
pícrico, anaranjado de metilo o sal de Reinecke, 
conversión a sulfatos o hidrocloruros, etc. En 
este sentido Peck et al. 2 separaron concentrados 
de estreptotricina aplicando consecutivamente la 
adsorción en carbón activado, la elución con 
metanol, precipitaciones sucesivas con acetona, 
ácido pícrico y ácido clorhídrico y la precipita- 
ción del heliantato con anaranjado de metilo. En 
ese trabajo se describe el sistema utilizado, pero 
a partir de los datos reportados no es posible 
deducir el rendimiento total del proceso. Por 
otra parte, Johnson & Westley 3 utilizaron un 
procedimiento similar al anterior, con la diferen- 
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cia de que después de precipitar con ácido clor- 
hídrico realizaron una etapa de cromatografía 
en un lecho de óxido de aluminio, eluyendo 
con metanol. Aunque no se citan datos acerca 
de la pureza alcanzada por ambos métodos, es 
posible deducir que se obtiene una mayor pure- 
za del concentrado final en el segundo después 
de la etapa de cromatografía, a juzgar por los 
valores de índice de refracción del concentrado 
obtenido. 

Larson et al. 4 presentaron un método de pu- 
rificación utilizando la adsorción en Darco G-60, 
del cual eluyeron la estreptotricina con ácido 
sulfúrico 2,6 N. De este eluato precipitaron el 
heliantato con anaranjado de metilo al 1% en 
agua, el cual fue nuevamente convertido en sul- 
fato y contactado con carbón activado para eli- 
minar las impurezas orgánicas. De esta disolu- 
ción precipitaron por segunda vez el heliantato, 
lo disolvieron en metanol a 55 OC y lo recristali- 
zaron 5 veces. En la bibliografía 5 se afirma que 
el antibiótico puede perder actividad al ser so- 
metido a muchos pasos de purificación. Por su 
parte Rangaswami 6 efectuó la elución de la ma- 
triz de Darco G 60 con metanol acidulado, al 
eluato le ajustó el pH a 7,O con Amberlite IR 45 
en forma OH-, lo concentró al vacío hasta un 
20% de su volumen original y posteriormente lo 
precipitó con 10 volúmenes de acetona. Por ú1- 
timo, el precipitado fue disuelto en agua y liofi- 
lizado. 

Udaka et al. 7 realizaron la adsorción del cal- 
do con el pH previamente ajustado a 8,4 en un 
lecho de resina IRC-50 (H+) y posteriormente 
eluyeron la estreptotricina con ácido clorhídrico 
0,2 N. Luego de una concentración, al eluato se 
le añadió metanol. El precipitado obtenido se 
desechó y el sobrenadante fue precipitado con 
acetona. Finalmente el precipitado así obtenido 
se sometió a una etapa de cromatografía en CM- 
sephadex C-50. Este método es más sencillo, 
pero tiene como desventaja la pérdida de anti- 
biótico durante la precipitación con metanol. 

Pérez et al. 8 desarrollaron un método basa- 
do en los anteriores para la obtención de un 
crudo de estreptotricina que fue utilizado como 
sustancia de referencia. En este caso, el caldo 
de fermentación, previamente centrifugado, se 
contacta con resina IRC-50 en batch, se eluye 
con HCl 1 N, se neutraliza el eluato ácido con 
NaOH 5 N, se concentra al vacío hasta la apari- 
ción de los cristales de cloruro de sodio, se de- 
canta el sobrenadante, se lava con metanol y se 
lleva a cabo una serie de precipitaciones con 
ácido pícrico, ácido clorhídrico y acetona, segui- 

do de un paso de liofilización. Este método, 
aunque tiene pasos de precipitación similares a 
los anteriores, los aventaja en el rendimiento de 
la etapa de adsorción. Sin embargo, tiene como 
inconvenientes que al neutralizar el eluato con 
hidróxido de sodio el producto final se contami- 
na con cloruro de sodio, que el rendimiento es 
afectado por las numerosas etapas de precipita- 
ción y que el método consume mucho tiempo y 
reactivos. 

Para la obtención de estreptotricinas indivi- 
duales han sido reportados diversos métodos 
que, como regla general, adicionan pasos de 
cromatografía a los métodos de obtención de 
crudos mencionados anteriormente 9-12, 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un 
método de mayor sencillez y rapidez para la ob- 
tención de un crudo de estreptotricina, purifi- 
cando la misma por cromatografía de intercam- 
bio iónico y por cromatografía de exclusión mo- 
lecular, que permita disminuir el consumo de 
reactivos respecto al procedimiento reportado 
por Pérez et al. 8 sin afectar la calidad del pro- 
ducto obtenido. 

MATERIALES Y &TODOS. 
Determtnacidn de la concentracidn de 
estreptotricina 

La concentración de la estreptotricina, tanto 
en caldos como en disoluciones, fue determina- 
da por el método biológico de difusión en agar 
5. Este consiste en aplicar el antibiótico sobre 
discos de papel encima de un medio de cultivo 
sembrado con Bacillus subtilis. El diámetro de 
los halos de inhibición es medido y utilizado 
para cuantificar la actividad de la muestra. 

Purificación de estreptotricina 
El agua utilizada en todos los experimentos 

para la preparación de soluciones se purificó en 
un ciclo de desionización-destilación, siendo la 
primera de estas etapas el paso por una colum- 
na mixta de intertambio iónico en forma Na+ - 
C1-. A la misma se le midió laconductividad con 
ayuda de un conductímetro Copenhagen. Los 
valores reportados fueron determinados para un 
intervalo de confianza de 95%. El concentrado 
de estreptotricina, a partir del caldo fermentado 
con la cepa Streptomyces cyaneus CCCMSCQF- 
383, fue obtenido hasta la etapa de elución se- 
gún el método reportado por Pérez et al. 8. Des- 
pués de obtenido el eluato ácido con pH < 1, el 
cual posee un color marrón, se le ajustó el pH a 
2,5 - 3 con NaOH (Merck) 0,5 N. Posteriormente 
se le adicionó carbón activado (Norit A) en do- 
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sis de O,lg/ 100 mL de efluente, se calentó hasta 
55 "C en una plancha de calentamiento Corning 
y se filtró en caliente. El filtrado incoloro a tem- 
peratura ambiente se pasó por un lecho de resi- 
na Arnberlite IRA 45 de granulometría 20-50 ma- 
llas en forma OH- 13, contenida en una colum- 
na de vidrio de 1,2 x 50 cm. El filtrado se dosifi- 
có, por medio de una bomba peristáltica Phar- 
macia, a un flujo de 5 mL/min. El efluente se 
colectó con un colector de fracciones LKB 2212, 
en volúmenes de 15 mL, para el análisis del 
contenido de antibiótico. Las fracciones que 
contienen antibiótico se juntaron y se pasaron, 
con ayuda de la misma bomba, a través de una 
columna de vidrio de 1,2 x 60 cm rellena con 
Sephadex G10, a un flujo de 0 , l  mL/min. El 
efluente de la columna se recogió con el colec- 
tor de fracciones LKB 2212, en volúmenes de 15 
mL, para el análisis del contenido de antibiótico 
y la medición de su conductividad. Las fraccio- 
nes que contienen el mismo son unidas y eva- 
poradas al vacío hasta sequedad. El sólido obte- 
nido se reconstituyó con 20 mL de agua destila- 
da y se liofilizó. Como resultado fue obtenido 
un precipitado higroscópico de color blanco. 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
Como reportan Lancini & Parenti 5, las es- 

treptotricinas son sustancias blancas y solubles 
en agua. Según la experiencia práctica, en el 
transcurso de toda la etapa de adsorción, a la 
misma la acompaña un pigmento de color ma- 
rrón proveniente del metabolismo celular, el 
cual es adsorbido completamente en carbón ac- 
tivado a pH = 2,5 - 3. Otros posibles contami- 
nantes son los cationes de Na' y K' presentes 
en el agua que migran en el proceso junto a la 
estreptotricina en las etapas de elución - neutra- 
lización. Éstos, aunque en calidad de trazas, 
pueden pasar a la disolución durante el proceso 
de obtención del agua destilada. No obstante, la 
conductividad del agua destilada utilizada fue 
muy baja (21 I 1 pS). 

El catión Na' también puede pasar al con- 
centrado proveniente de la resina IRA 45, la 
cual es regenerada con hidróxido de sodio. 
Aunque la misma es posteriormente lavada, pro- 
bablemente este proceso de lavado no es total- 
mente exhaustivo y cierta cantidad de esta base 
puede encontrarse en los granos de la resina, lo 
cual posibilita su posterior elución junto a la es- 
treptotricina. 

Los métodos utilizados para obtener los cru- 
dos del antibiótico, incluyendo el de Pérez et al. 
8, se basan en la adsorción del antibiótico en al- 

gún tipo de adsorbente y la precipitación del 
mismo con diferentes agentes. Estas precipita- 
ciones no son totalmente selectivas para la es- 
treptotricina: por ejemplo, al precipitar con áci- 
do pícrico precipitan conjuntamente los picratos 
de estreptotricina y de sodio. Si este precipitado 
se disuelve con metano1 una parte considerable 
del cloruro de sodio pasa a la disolución. Esto 
conlleva a que los métodos usados sean largos 
y de gran consumo de reactivos. 

Por otra parte, es práctica común en la Bio- 
tecnología y la Industria Farmacéutica la utiliza- 
ción de la cromatografía de exclusión molecular 
y otros métodos como la diálisis para la elimina- 
ción de sales 5. Basado en el razonamiento ante- 
rior se decidió sustituir las precipitaciones suce- 
sivas por la cromatografía de intercambio iónico 
para completar la neutralización del eluato áci- 
do sin adicionar NaCl y por cromatografía de 
exclusión en gel Sephadex G10 para la elimina- 
ción del NaCl que haya quedado debido al ajus- 
te de pH hasta 2,5-3 que se realiza con NaOH, 
adicionando, por tanto, cierta cantidad de la sal. 
Este tipo de cromatografía también puede elimi- 
nar otros contaminantes de carácter orgánico 
con movilidades diferentes a la de la estreptotri- 
cina en este tipo de soporte. 

Otro factor importante a tener en cuenta es 
el tiempo que ocupa la operación de purifica- 
ción. En comdas realizadas con anterioridad, si- 
guiendo la metodología descrita por Pérez et al. 
8 se pudo constatar que el tiempo total de reali- 
zación de la misma a partir de la etapa de elu- 
ción, para volúmenes de eluato hasta 5 L, es de 
20-25 h, mientras que para el presente método, 
en condiciones similares, fue de 10-12 h. Otro 
de los criterios tenidos en cuenta para la con- 
cepción de este método fue la posibilidad de 
ser escalado como método de purificación en 
continuo, con sus consecuentes ventajas frente a 
un método tipo batch como es el de Pérez et al. 8. 

La Tabla 1 muestra el consumo de reactivos y 
de materiales en ambos métodos. 

Dos de los materiales, la resina IRA-45 y el 
gel Sephadex G-10, son utilizados y regenerados 
en cada ciclo, por lo que pueden considerarse 
como una inversión puntual o costo fijo. 

En la Figura 2 se muestra el perfil de elución 
de estreptotricina de la columna de Sephadex 
G-10. 

Como se muestra en la Figura 2, el antibióti- 
co aparece en la segunda y tercera fracciones. 

Para realizar la comparación de este método 
con el reportado por Pérez et al. 8 es necesario 
determinar la pureza de los productos obtenidos 
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Método de Pérez et al. 
ltem 

Cantidad 

Este método 

Cantidad 

Metano1 

Etanol* 

Acetona 

Acido Pícrico 

HC1 p.a. (conc.) 

Carbón activo 

HCI p.a.(conc.)* 

Carbón activo 

Resina IRA-45"' 

NaOH p.a. 

Sephadex GlO*** 

NaOH p.a. 

Tabla 1. Consumo de reactivos y materiales por ambos métodos por litro de eluato. * Utilizado para lavar el 
picrato de estreptotricina. " Utilizado en la regeneración de IRA-45 y para ajustar pH. * * *  Regenerables. 

Fracddn No. 

Figura 2. Elución de la muestra adsorbida en Sepha- 
dex G-10. 

por cada uno. Para esto se realizaron conidas 
experimentales donde se obtuvo el antibiótico 
por el método propuesto por Pérez et al. 8, así 
como por este método. A los precipitados obte- 
nidos se les realizó análisis de estreptotricina 
por el método de difusión en agar, obteniéndo- 
se los datos que se consignan en la Tabla 2. Es- 
ta comparación está hecha de forma relati?a, to- 
mando como 100% de pureza la concentración 
del producto obtenido por el método de Pérez 
et al. 8, ya que no se cuenta con un patrón de 
estreptotricina. 

fracción que contiene cloruro de sodio se midió 
la conductividad de cada una de las mismas 
(Tabla 3). Las fracciones 2 y 3, donde se en- 
cuentra el antibiótico, presentan una conductivi- 
dad elevada respecto a las fracciones 1, 4 y 5 
cuya conductividad coincide con la del agua 
destilada. La conductividad de la fracción 6 es 
mayor que la de las fracciones 2 y 3. Esta, pre- 
sumiblemente, contiene el cloruro de sodio. 
Comparativamente la conductividad de las frac- 
ciones 2 y 3 respecto a la fracción 6 es menor, 
lo cual se debe a la mayor movilidad iónica del 
mismo respecto a la estreptotricina. Es de hacer 
notar la elevada conductividad de la estreptotri- 
cina, que en las condiciones dadas está ioniza- 
da. 

Para comparar los concentrados obtenidos 
por el presente método con el de Pérez et al. 8 

respecto a su conductividad, se prepararon solu- 
ciones de estreptotricina de concentraciones si- 
milares a las de los picos de elución (20 g /L  y 5 
g/L), obteniéndose los siguientes valores: 27500 
I IOOO pS y 7500 I 600 pS, respectivamente. Es- 
to era de esperar, teniendo en cuenta la pureza 
similar de los concentrados obtenidos por am- 
bos métodos. * 

Reportado por 
Método Pérez et aL Este método 

Pureza O/O 100i  2 102 _+ 1 

Tabla 2. Purezas relativas de los concentrados obte- 
nidos por ambos métodos. 

Estos resultados evidencian que el procedi- 
miento propuesto es, por lo menos, tan bueno 
como el de Pérez et al. 8, ya que se obtiene un 
concentrado de pureza similar. Para ubicar la 

CONCLUSIONES 
El método de obtención de crudo de estrep- 

totricina proveniente de caldos de fermentación 
por cromatografía de intercambio iónico con re- 
sina IRA 45 y cromatografía de exclusión en 
Sephadex G-10 es más eficiente que el método 
de precipitaciones sucesivas reportado por Pé- 
rez et al. 8, ya que reduce a niveles similares el 
cloruro de sodio en el producto final por medio 
de una operación más simple y rápida. 
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Fracción 1 2 3 4 5 6 

Conduct. pS 22 I 1 27000 + 1000 8000 t 600 221 1 22 I 1 70000 I 1000 

Tabla 3. Conductividad de las fracciones de la elución de la columna de Sephadex G-10. 
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