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Resumen:
La presente investigación se enfoca en el desarrollo de un nanocompuesto
magnético de ferrita de cobalto (recubierto con quitosán por coprecipitación
en una solo etapa) y funcionalizado con heparina. El sistema
nanoestructurado se aplicó en ensayos de separación magnética de la
enzima lipasa. Utilizando las nanopartículas funcionalizadas se definieron
las condiciones apropiadas para el proceso de extracción de lipasa a partir
de una solución estándar, midiendo la concentración de proteína por el
método de Bradford y actividad enzimática por el método
espectrofotométrico con p-nitrofenil propionato como sustrato. Las
condiciones definidas se aplicaron para la realización de la extracción de
lipasa obtenida por fermentación sumergida del hongo Aspergillus niger,
demostrando el grado de pureza de enzima mediante electroforesis y la
posibilidad del reúso del sistema magnético nanoestructurado para varios
ciclos de extracción.
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