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RESUMEN

El Glicomacropéptido (GMP) presente en el suero dulce, es un glicopéptido 

liberado por la K-caseina después de su hidrólisis con quimosina. El GMP ha 

cobrado interés en los últimos años, debido a sus actividades biológicas y a que 

carece de fenilalanina, característica que lo hace potencialmente utilizable como 

suplemento alimenticio para personas que padecen fenilcetonuria. Por otro 

lado, se han reportado altos niveles de treonina en la sangre (hipertreoninemia) 

en bebés alimentados con fórmulas lácteas elaboradas a base de suero dulce, 

lo cual podría ocasionar un desarrollo cerebral inadecuado, El GMP es un 

compuesto rico en treonina, por lo que su aislamiento del suero dulce haría 

disminuir la concentración de este aminoácido. Existen varios trabajos 

desarrollados en leche de vaca y cabra, aunque existe limitada información 

disponible sobre estudios en leche de oveja. De esta manera, los objetivos del 

presente trabajo fueron aislar y caracterizar el GMP ovino y el suero ovino libre 

de GMP en leche de oveja. La preparación se realizó mediante cromatografía 

de intercambio iónico en DEAE-Sefacel. La fracción obtenida de GMP, fue 

purificada usando cromatografía de interacción hidrofóbica en fenilagarosa. La 

caracterización de ambos productos incluyó la determinación del perfil de 

aminoácidos y los contenidos de fosfato, calcio y ácido siálico. Además, en el 

GMP se determinó galactosa y galactosamina. También se realizó una 

electroforesis del GMP en gel dodecil sulfato de sodio. Asimismo, se calculó la 

homología del perfil de aminoácidos entre el suero libre de GMP y la leche 

humana. El GMP obtenido mostró solo trazas de fenilalanina (menos de un 

residuo por péptido) lo que posibilita su uso como complemento dietético para 

personas enfermas de fenilcetonuria. Por otro lado, el suero ovino libre de GMP 

mostró un contenido de treonina menor al del suero dulce y muy similar al 

reportado en leche humana. Además, se observó homología entre los perfiles 

de los aminoácidos del suero ovino libre de GMP y el de la leche humana. El
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uso de suero libre de GMP en la producción de fórmulas infantiles podría 

ayudar a prevenir la hipertreoninemia.

Palabras clave: Leche de oveja, Glicomacropéptido, Suero ovino libre de GMP, 

Hipertreoninemia, Fenilcetonuria.



SUMMARY

Glycomacropeptide (GMP) found in sweet whey is a hydrophilic C-terminal 

peptide released from K-casein after hydrolysis with chymosin. GMP has been 

the subject of growing interest in recent years, because of its unique amino acid 

composition having no phenylalanine and various biological activities. Therefore, 

GMP is a potential ingredient for the dietary treatment of phenylketonuria. 

However, high levels of threonine in blood (hyperthreoninemia) have been 

reported in infants fed with sweet whey-based formulas that might cause 

problems during brain development. GMP is rich in threonine, and its depletion 

from sweet whey would provide a product with reduced threonine content. 

Bovine and caprine GMP have been studied in many laboratories, but there is 

very limited information available on sheep GMP. This study was, therefore, 

undertaken to isolate and analyze sheep's glycomacropeptide and 

glycomacropeptide depleted whey. A GMP fraction was extracted from whey 

through an ionic-exchange column on DEAE-Sephacel. During this process, the 

GMP-depleted whey was also obtained. The extracted GMP fraction was further 

purified using hydrophobic interaction chromatography on phenyl-agarose. 

Analysis of both products included aminoacid composition, and content of 

phosphorus, calcium and sialic acid. In addition, the GMP fraction was analyzed 

for its galactose and galactosamine contents, as well as through an SDS gel 

electrophoresis. Amino acid profiles obtained from GMP-depleted whey were 

compared to those from human milk. GMP amino acid composition showed a 

trace of phenylalanine (< 1 residue/peptide). For this reason, the GMP was 

considered to be suitable as an ingredient for the diet of patients suffering from 

phenylketonuria. The content of threonine in sheep’s GMP-depleted whey was 

lower than that in sweet whey, but similar to human milk. There was homology 

between the amino acid composition of human milk and sheep's GMP-depleted
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whey. The use of GMP-depleted whey in infant formulas may help prevent

hyperthreoninemia.

Key words: Sheep milk, Glycomacropeptide, Sheep’s glycomacropeptide 

depleted whey, Hyperthreoninemia, Phenylketonuria.



1. INTRODUCCION

El aumento en la esperanza de vida, la creencia de que es posible influenciar la 

salud de uno mismo y el conocimiento en cuanto a la importancia en la prevención de 

enfermedades, han hecho que la relación entre los alimentos que consumimos y la 

salud sea cada vez más fuerte; al mismo tiempo las nuevas tecnologías han dado 

origen a productos innovadores como nunca antes se había hecho (Silva y Verdalet, 

2003).

Existe evidencia de que en los mercados europeo, japonés y estadounidense, ha 

surgido un gran interés hacia este tipo de alimentos. Asi, los alimentos funcionales han 

llegado a ser una parte importante en el área de ciencia y tecnología de los alimentos, 

de la nutrición y de las ciencias dedicadas a la salud en general (Horton, 1995; 

Roberfroid, 1998; William, 1998).

Es ahora conocido que algunos componentes de los alimentos, añadidos o no, 

ayudan a mejorar el estado de salud de las personas o a reducir el riesgo de algunas 

enfermedades; la leche, por ejemplo, contiene compuestos bioactivos los cuales están 

siendo utilizados en varios productos comerciales; además, de la leche se pueden 

derivar algunos otros productos que podrían ser considerados con funcionalidad 

fisiológica y que aun no han sido explotados (Silva y Verdalet, 2003).

Las proteínas del suero son conocidas por su alto valor nutrimental, además de sus 

propiedades versátiles en productos alimenticios. El aprovechamiento de las proteínas 

del suero dulce o suero de quesería, no solo ha ayudado a prevenir el problema de 

contaminación causado por este subproducto de la industria quesera, sino que también 

ha hecho que adquiera importancia económica (SAGARPA/INIFAP, 2002). Sin 

embargo, existen otros usos que podrían darse al suero dulce y que proporcionarían un 

valor agregado aún mayor, tal como es el aislamiento del glicomacropéptido (GMP).
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Se han reportado varias actividades biológicas producidas por el GMP y se cree que 

podría ser un ingrediente potencial para alimentos funcionales o productos 

farmacéuticos, debido a que no contiene aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina 

y triptofano), por lo tanto podría ser utilizado como complemento alimenticio para 

pacientes que padecen fenilcetonuria (Silva, 2004).

Por otro lado, es común que el suero de quesería sea utilizado en la fabricación de 

fórmulas lácteas para bebés; sin embargo, la aparición de altos niveles de treonina en 

sangre (hipertreoninemia) detectados en bebés alimentados con dichas fórmulas ha 

generado preocupaciones. El alto contenido de treonina en el suero es básicamente 

aportado por el GMP, por lo que el aislarlo de este suero, hace reducir el contenido final 

de treonina en dicho producto. De esta manera, el suero libre de GMP podría emplearse 

en la fabricación de fórmulas lácteas bajas en treonina y asi prevenir la 

hipertreoninemia.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Alimentos funcionales

Un alimento es llamado funcional cuando ha sido satisfactoriamente demostrado que 

afecta benéficamente alguna actividad o función fisiológica, pero que va más allá de un 

efecto nutricional (Silva y Verdalet, 2003). Es claro que la nutrición juega un papel 

crucial en la prevención de enfermedades crónicas, ya que la mayoría se encuentra 

relacionada con la dieta. Los alimentos deberían considerarse no sólo necesarios para 

vivir, sino también como una fuente de bienestar físico y mental, contribuyendo a la 

prevención y reducción de factores de riesgo de muchas enfermedades y al incremento 

de ciertas funciones fisiológicas (López et al., 2002)

Aunque en casi todo el mundo es aceptado el beneficio que algunos alimentos o sus 

componentes proporcionan, aún no existe una definición legal para este tipo de 

alimentos, ni en los Estados Unidos, ni en Europa (Silva y Verdalet, 2003). El término 

“alimento funcional" fue originado en Japón en 1984, con la publicación de la 

reglamentación para “Alimentos para uso saludable especifico" (FOSHU, por sus siglas 

en inglés); cuando el gobierno de aquel país motivó a sus investigadores a desarrollar 

alimentos con ingredientes añadidos o no, que desempeñaran algunas propiedades 

específicas. De esta forma, se han desarrollado alimentos para dietas especiales, 

alimentos que estimulan alguna función en particular o que se emplean como 

tratamiento contra algunas enfermedades (Silva y Verdalet. 2003).

2.1.1. Clasificación de los alimentos funcionales

Berner y O’Donnell (1998) sugirieron una clasificación de acuerdo a la función que 

realizan los alimentos para convertirlos en funcionales:

• Adición de fitoquímicos, constituyentes químicos de hierbas y plantas.

• Adición de probióticos, suplemento de microorganismos vivos que producen un 

efecto benéfico sobre la flora intestinal.
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• Adición de prebióticos, sustancias fermentables que tienen un efecto benéfico 

sobre la flora intestinal.

• Adición de péptidos proteínas bioactivas, compuestos que ejercen diferentes 

actividades fisiológicas.

• Adición de fibra dietética, constituida principalmente por celulosa, hemicelulosa y 

pectina de la pared celular (células de plantas)

• Adición de ácidos grasos Omega-3, poliinsaturados, encontrados naturalmente 

en la dieta, que incluya pescados, algas marinas, algunas nueces, semillas de 

linaza y verdolagas.

• Remoción de alérgenos, algunas personas necesitan evitar el consumo de 

algunos alimentos debido a que muestran alergia a uno o más de sus 

componentes.

2.2. Alimentos funcionales derivados de la leche

Una de las áreas de investigación más importante dentro del mundo de los 

alimentos funcionales es la relacionada con la leche y los productos lácteos (Silva y 

Verdalet, 2003). De hecho muchos productos lácteos tradicionales son considerados 

alimentos con actividad fisiológica (Jelen y Lutz, 1998). La leche y sus derivados como 

el queso, yogurt, entre otros, han sido conocidos desde hace mucho tiempo como una 

excelente fuente de vitaminas y minerales tales como la riboflavina, el fósforo y el calcio 

(Jelen y Lutz, 1998). Sin embargo, la fracción proteica de la leche contiene un gran 

número de compuestos biológicamente activos (Barò et al., 2001), que podrían ser 

utilizados como alimentos funcionales y que no están siendo usados por el momento.

Desde 1908, cuando Metchnikoff indicó que los productos lácteos fermentados 

proveían beneficios a la salud y una mejor expectativa de vida (Jelen y Lutz, 1998), el 

consumo de los probióticos y prebióticos ha crecido constantemente. Un probiótico es 

un microorganismo vivo que proporciona efectos benéficos sobre la flora intestinal 

provocando un mejor balance microbiològico. Las sustancias fermentables llamadas 

prebióticos son ingredientes alimenticios no digeribles que proveen un efecto benéfico
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sobre los microorganismos anfitriones, provocando la estimulación selectiva de su 

crecimiento (Crittenden y Playne, 1996).

Por otro lado, existen múltiples funciones atribuidas a las proteínas de la leche, es 

por esto que en ios últimos años, se ha incrementado el interés por determinados 

fragmentos específicos de sus proteínas, las cuales presentan una actividad biológica, 

además de que regulan procesos fisiológicos y proporcionar un alto valor nutrimental. 

Dentro de estas actividades están los péptidos bioactivos, los cuales podrían alterar el 

metabolismo celular y actuar como vasoreguladores, factores de crecimiento, inductores 

hormonales y neurotransmisores (Baró et al., 2001).

Además es importante recalcar algunos de los descubrimientos sobre las funciones 

positivas de los lípidos de la leche, tales como la potencialidad del ácido linolelco en la 

inhibición de cáncer y aterosclerosis y el mejoramiento de las funciones Inmunológicas, 

los efectos de atracción del ácido butírico para la eliminación de células cancerosas en 

el colon, y la función reguladora celular de los fosfolípidos en la membrana (Jeten y 

Lutz, 1998).

Respecto al calcio, considerado un componente importante en la leche, ayuda en el 

desarrollo y bienestar óseo, sin embargo, este mineral cumple con otras funciones 

como es la regulación de la presión sanguínea, la posible prevención de los efectos 

carcinogénicos o el efecto anticaries (Jelen y Lutz, 1998).

El ácido siálico, carbohidrato presente en la leche, está siendo actualmente usado 

en Japón como ingrediente de fórmulas infantiles debido a que se piensa que 

contribuye al desarrollo cerebral, y de otras células de los mamíferos (Silva y Verdalet, 

2003).

La leche y los productos lácteos como fuente de alimentos e ingredientes 

funcionales son ya una realidad, de hecho hoy en día, los están consumiendo una 

cantidad importante de la población. Sin embargo, aún queda mucho camino para poder
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hacer conclusiones definitivas en este campo, sobre todo, por la necesidad e 

importancia del estudio del comportamiento de estos y otros compuestos bioactivos, en 

la naturaleza del ser humano (Silva y Verdalet, 2003).

2.3. Proteínas lácteas

La leche es un líquido segregado por las glándulas mamarias de las hembras de 

mamíferos, tras el nacimiento de la cría, cinco días después (Alais, 1981). Este 

producto es ampliamente conocido como el primer alimento y uno de los más completos 

para el ser humano dadas las características de sus nutrientes (Jelen y Lutz, 1998; Li y 

Mine, 2004a), en donde destacan las proteínas que contienen una cantidad importante 

de aminoácidos esenciales (Dirección General de Ganadería, 2000), además de otros 

componentes con actividad funcional (Jelen y Lutz, 1998).

La leche es un buen alimento debido a la alta calidad de sus proteínas, las cuales 

para su estudio se han dividido en dos grandes grupos: las caseínas que representan el 

80% del total las cuales son: a-caseína, /?-caseína, y k -caseína; y las proteínas del 

suero o seroproteínas que constituyen el 20% restante e incluyen las siguientes 

fracciones: a -lactoalbúmina, /?-lactoalbúmina, seroalbúmina bovina y proteosas- 

peptonas (Badui, 1993; Chu et al., 1996).

Baró et al. (2001) señalaron que las proteínas del suero no sólo juegan un papel 

nutricio importante como una fuente balanceada de aminoácidos, sino que además, en 

muchos casos, parecen ejercer determinados efectos biológicos y fisiológicos ¡n vivo. 

Las actividades principales de las proteínas del suero son, por un lado, su actividad 

anticancerígena y más concretamente, su papel protectivo frente al cáncer de colon, 

además de ser estimulador de la respuesta inmune. Asimismo, presentan propiedades 

de aditivos, gelificantes y un amplio uso en panadería y productos lácteos (Pintado et 

al., 1999).
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2.4. Lactosuero

2.4.1. Introducción

E! lactosuero, suero de quesería o suero dulce, es el líquido claro de color 

amarillento que se separa de la cuajada durante la fabricación del queso (Amiot, 1991). 

Se distinguen dos tipos de suero: el suero dulce procedente de la coagulación por el 

cuajo de leches no ácidas y el suero ácido procedente de la fabricación de quesos 

frescos o de la fabricación de caseína láctica (Alais, 1981). El Cuadro 1 muestra la 

composición aproximada de ambos sueros.

Cuadro 1. Composición aproximada del suero dulce y del suero ácido.

Constituyente Suero dulce 
(%)

Suero ácido

Sólidos totales 6.4 6.5
Agua 93.6 93.5
Grasa 0.05 0.04
Proteína 0.55 0.55
Lactosa 4.8 4.9
Cenizas 0.5 0.8
Calcio 0.043 0.12
Fósforo 0.040 0.065
Sodio 0.050 0.050
Potasio 0.16 0.16
Ácido láctico 0.05 0.4

Fuente: Dairy Processing Handbook, 1995

El suero dulce, representa una forma rica y mezcla variada de proteínas secretadas, 

que poseen amplio rango de propiedades químicas, físicas y funcionales (Baro et al., 

2001). Sin embargo en 1980, alrededor de la mitad de este suero era vertido a la vía 

fluvial, sin embargo, dos situaciones cambiaron esta condición: en primer lugar las 

restricciones ambientales, debido a que este subproducto es altamente contaminante y 

en segundo lugar, investigaciones relativamente recientes demostraron los beneficios 

biológicos que se obtenían al usar el suero de la leche y la fuente de ingresos que 

proporcionaba (Burrington, 2002).
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La utilización del lactosuero en México es relativamente reciente, debido a la falta de 

tecnología e información para su procesamiento (Alcázar et al., 2002); en el trópico 

mexicano al menos el 40% de la producción de leche se destina a la industria quesera. 

En promedio por cada 10 litros de leche procesada se obtienen 9 litros de suero, la 

mayoría de los cuales se desecha. Tan sólo el estado de Veracruz produce 650 

millones de litros de leche al año, de los cuales aproximadamente 260 millones se 

utilizan en la producción de quesos. De esta industria, se eliminan 235 millones de litros 

de suero de leche, de los cuales la mayoría se desechan a mantos acuíferos y suelo 

causando problemas de contaminación no cuantificados (SAGARPA/INIFAP, 2002).

2.4.2. Utilización del lactosuero

El suero de quesería forma parte de un gran número de alimentos, un ejemplo es el 

uso de este producto en la industria cárnica, utilizado para reemplazar parcial o 

totalmente las proteínas de la carne o de la soya, con el objetivo de mejorar el sabor, el 

contenido nutrimental, el rendimiento y los costos (Keaton, 1999).

Los reglamentos de Alimentos y Drogas permiten utilizar el suero dulce en polvo en: 

pan, helado, queso fundido, embutidos, salchichonería, rellenos de carne, pescado y 

pollo, caramelos, dulces y pasteles, etc. También se puede emplear en la alimentación 

animal en forma líquida, tal y como se obtiene después de su acidificación natural 

(Amiot, 1991). El Cuadro 2 muestra algunos ejemplos de la utilización del suero y sus 

productos.

Se han desarrollado muchas técnicas encaminadas al aprovechamiento de este 

subproducto; una de las más sencillas de tipo casero, es calentarlo para precipitar las 

proteínas y después eliminar el agua mediante prensado, en muchas poblaciones de 

México se consume directamente después de salarlo, y se conoce como requesón 

(Badui, 1993).
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Cuadro 2. Utilización del suero de quesería y sus productos.

Producto Suero
líquido

Suero concentrado o 
en polvo

Suero proteínico 
concentrado o en 

polvo
1 2 3 4 5 3 5 3 y 5

Alimentos para bebés • 9 9 9

Alimentos dietéticos • 9  9 9

Embutidos • 9

Sopas 9 • •
Productos de panadería 9 • 9 9

Aderezos para ensaladas m 9

Queso procesado natural • 9

Bebidas • 9

Confitería e 9 9

Productos farmacéuticos 
Productos con levadura •
Alimentación Animal • • 9  9 9

Fuente: Dairy Processing Handbook, 1995

En donde:
1 Natural
2 Endulzado
3 Desmineralizado
4 Desproteinizado
5 Deslactosado

Otra forma de utilizar el lactosuero es en polvo y mezclado con otros ingredientes 

para preparar sustitutos lácteos con fines específicos. Por ejemplo, se puede añadir al 

lactosuero proteínas de origen animal, vegetal o incluso lácteas, para conseguir una 

mezcla con unas propiedades funcionales determinadas según la aplicación prevista. 

Hay una gran variedad de estos productos que se obtienen ajustando el contenido 

proteico, eligiendo la proteína apropiada y el sabor más adecuado (Amiot, 1991), a 

continuación se presentan ejemplos de las mezclas típicas empleadas:

9



Lactosuero en polvo y caseinato con un contenido proteico de 20,25 o 30% para 

galletería y embutidos.

=> Lactosuero en polvo, caseinato y proteínas de lactosuero para helado.

=> Lactosuero en polvo, caseinato y proteínas de soya para pasteles.

=> Lactosuero en polvo y leche descremada en polvo para helado.

=> Lactosuero en polvo, caseinato y distintas proteínas para chocolatería (Amiot, 1991).

Estas mezclas se preparan siempre buscando las propiedades funcionales óptimas 

para cada aplicación, incluyendo el sabor. En los ejemplos que se han dado, se ha 

utilizado lactosa en polvo, aunque también es posible realizar otras variaciones. Por 

ejemplo, se puede utilizar lactosuero desmineralizado o lactosuero con el 70% de 

lactosa hidrolizada; estos productos se destinan a las personas que padecen 

intolerancia a la lactosa (Amiot, 1991).

2.4.3. Procesos del suero

El suero debe de ser procesado después de la recolección lo más rápido posible, 

debido a que su composición promueve el crecimiento bacteriano, donde la temperatura 

juega un papel muy importante. De lo contrario, puede ser enfriado por abajo da los 5°C 

para detener temporalmente el crecimiento bacteriano. Si las normas lo permiten, se 

puede adicionar al suero bisulfito de sodio o peróxido de hidrógeno para su 

preservación (Dairy Processing Handbook, 1995).

Los procesos para la obtención del suero son los siguientes:

1. - Recuperación final de la caseína y separación de la grasa.

2. - Concentración de sólidos totales: obtención del suero en polvo

3. - Separación de sólidos totales que incluye:

a) Recuperación de proteína por ultrafiltración en donde se obtiene el suero proteico 

concentrado y aislamiento cromatográfico de lactoperoxidasa y lactoferrina.

b) Recuperación de lactosa.

c) Desalinización o desmineralización para producir el suero en polvo 

desmineralizado.
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4. - Conversión de lactosa a través de:

a) Fermentación para la recuperación de biomasa y obtención de metabolitos 

(alcohol, ácido láctico, vitamina B12, penicilina).

b) Hidrólisis de la lactosa ya sea a través de enzimas o ácidos.

5. - Reacciones químicas por medio de la cual se adquiere urna lactosil y lactato de

amonio (Dairy Processing Handbook, 1995).

2.4.4. Aislamiento cromatogràfico de proteínas del suero (lactoperoxidasa y  
lactoferrina).

El uso de agentes bioactivos ha tomado un gran interés principalmente por ser 

utilizados en productos como fórmulas infantiles, alimentos saludables, cremas para la 

piel y pasta de dientes. Un ejemplo de estas proteínas bioactivas son la lactoperoxidasa 

y la lactoferrina, las cuales se encuentran en pequeñas cantidades en el suero, 

aproximadamente 20 mg/L y 35 mg/L respectivamente. La Asociación Sueca de Leche 

ha desarrollado un proceso para el aislamiento de dichas proteínas en escala industrial, 

basado en la cromatografía (Dairy Processing Handbook, 1995).

El proceso se basa en el hecho de que tanto la lactoferrina como la lactoperoxidasa, 

tienen puntos isoeléctricos en un pH alcalino de 9.0-9.5; lo cual significa que estas 

proteínas son posiblemente cargadas al pH normal del suero (6.2-6.6), el resto de las 

seroproteínas, por ejemplo /7-lactoglobuIina, a -lactoalbúmina y seroalbúmina bovina 

son cargadas negativamente en el mismo pH. Este es un proceso apropiado para el 

aislamiento de lactoferrina y lactoperoxidasa, por esto, es importante la designación de 

la resina de intercambio catiónico para la absorción específica del compuesto (Dairy 

Processing Handbook, 1995).

Las moléculas de ambas proteínas se ligan al grupo funcional cargado 

negativamente del intercambiador catiónico por interacción de carga, conduciendo a la 

fijación de estas moléculas a la resina de intercambio iónico, en donde otras proteínas 

del suero pasan a través de la resina debido a que tienen carga negativa (Dairy
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Processing Handbook, 1995). Para hacer que este proceso sea viable industrialmente, 

deben tomarse en cuenta algunos criterios básicos. Uno de ellos es tener una “partícula 

libre” de suero para mantener un flujo alto durante la fase de carga, debido a que tienen 

que pasar volúmenes muy grandes de suero a través de la resina de intercambio iónico 

y evitar saturación. El flujo de filtración se realiza con una medida de poro de 1.4 jim 

operado bajo presión (Dairy Processing Handbook, 1995).

La resina de intercambio iónico tiene la capacidad de adsorber entre 40-45 g de 

lactoferrina y lactoperoxidasa por litro de resina. Cuando se eligen las condiciones 

apropiadas para la elusión de las proteínas bioactivas adsorbidas en la columna, es 

posible obtener fracciones puras de lactoferrina y lactoperoxidasa. Las soluciones 

salinas de diferentes concentraciones son usadas en este paso (Dairy Processing 

Handbook, 1995).

2.5. Glicomacropéptido (GMP)

2.5.1. Definición

El glicomacropéptido (GMP) también referido como caseinomacropéptido o 

caseinoglicopéptido (Alais, 1981; Silva et al., 2002a; Silva et al., 2004) es un 

glicopéptido presente en suero dulce, liberado por la K-caseina después de su hidrólisis 

con quimosina o cuajo en el enlace fenilalanina 105 y metionina 106 (Burrington, 2002; 

Nakano et al., 2002; Matín-Diana et al., 2002; Silva et ai, 2002a; Doultani et al., 2003; 

Nakano et al., 2004).
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2.5.2. Composición

De la ruptura del enlace fenllalanina 105 y metionina 106 de la K-caseina por el 

cuajo, surgen dos polipéptidos muy diferentes:

1) El fragmento peptídico que contiene los residuos 1-105, conocido como para-K- 

caseína: insoluble, ligeramente catiónico, hidrofóbico y contiene residuos de 

fenilalanina.

2) El fragmento que contiene los residuos 106-169, conocido como glicomacropéptido: 

soluble, polar, hidrofílico, poco estable y no contiene aminoácidos aromáticos (Ghu 

etal., 1996; López-Fandiño y Ramos, 1992),

Los carbohidratos que forman parte del GMP son N-acetil galactosamina, galactosa 

y ácido siálico (N-aceitl neuramínico) (López-Fandiño y Ramos, 1992; Nakano y Ozimek 

2000a; Oh et al., 2000; Silva et al., 2002a,b; Ll y Mine, 2004b). El contenido de 

aminoácidos en el glicomacropéptido es muy diferente al de la caseína original, de 

hecho se comprueba la ausencia de aminoácidos aromáticos y sulfurados, salvo la 

lisina. Por el contrario, la proporción de los hidroxlaminoácidos es notoriamente alta, 

más del 25% de la parte peptídica. La gran solubilidad del GMP se deriva del 

considerable número de grupos hidróxilos de los glúcidos o de los hidroxiaminoácidos 

presentes (Alais, 1981).

El peso molecular del GMP es muy elevado para una sustancia tan soluble, 

alrededor de 8 kDa. Por otro lado, a pesar de su gran solubilidad en el agua, esta 

sustancia no es dializable (Alais, 1981).

El GMP tiene la misma secuencia C-termial que la K-caseina (serina, treonina, 

alanina). Estas características estructurales implican que el glicomacropéptido se 

encuentra en el extremo de la molécula de la K-caseina que lleva el grupo —COOH, 

donde se encuentra la parte prostética glucídica, con el ácido siálico en posición 

terminal (Alais, 1981).
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2.5.3. Funciones

La demanda del GMP en campos tan diversos como la química de alimentos, la 

bioquímica, la farmacología o la cosmética está aumentando (López-Fandiño y Ramos, 

1992). Se ha estudiado que algunos péptidos derivados de las proteínas de la leche 

tienen funciones biológicas y regulaciones fisiológicas, ya sea directamente en forma de 

neurotransmisores o indirectamente regulando la secreción de hormonas y enzimas de 

receptores intestinales (El-Salam et al.t 1996).

• Efecto en la motilidad gastrointestinal

Se ha demostrado que el GMP reduce significativamente la secreción gástrica, lo 

cual ayuda a la prevención de diarreas (Chernikov et al., 1974; Brody, 2000; Moreno et 

al., 2000; Nakano y Ozimek, 2000a).

• Estimulador de bifidobacterias

Se sabe que las bifidobacterias predominan en el tracto intestinal de los niños que 

se alimentan con leche materna, y que estos microorganismos ejercen un efecto 

protector frente a la Escheríchia coli (Burríngton, 2002; López-Fandiño y Ramos, 1992; 

Oh et al., 2000; Etzel, 2004; Li y Mine, 2004b). Por ello, los niños alimentados así son 

menos sensibles a infecciones gastrointestinales que los alimentados con leche de 

vaca.

De hecho, Lopez-Fandiño y Ramos (1992) señalaron que el factor de crecimiento de 

Bifidus es un glicopéptido que procede de la caseína de la leche materna, así que, 

desde 1989, se comercializa en Japón un preparado infantil suplementado con GMP 

bovino como factor antiinfeccioso contra este tipo de bacterias.

Se ha visto que el glicomacropéptido inhibe enterotoxinas de cólera ocasionando 

cambios morfológicos de la bacteria en ratones de raza china. Este estudio demostró 

que el GMP inhibe la unión de la toxina de cólera a los gangliósidos, por tal motivo, este 

péptido fue considerado como un alimento capaz de prevenir desordenes 

gastrointestinales causados por Vibrio cholerae (El-Salam et al., 1996). Del mismo
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modo, se le han atribuido otras funciones biológicas como la regulación de la flora 

intestinal, actividad antitumoral y anticancerígena (Baró et al., 2001).

• Actividad Inmunomodulante

Numerosos factores presentes en la leche y sus péptidos ayudan a los recién 

nacidos, cuyo sistema inmunitario es inmaduro, a defenderse contra infecciones virales 

y bacterianas (inmunoglobulinas, glicomacropéptido, Lactoferrina y lactoperoxidasa, 

transferrina, etc.) (López-Fandiño y Ramos, 1992). Por lo anterior se ha considerado 

que el glicomacropéptido es modulador de la respuesta inmune y presenta actividad 

antiviral, debido a los residuos de ácido siálico (Baró et al., 2001; Doultani et al., 2003; 

Etzel, 2004; Li y Mine, 2004b).

• Actividad antitrombótica

Posiblemente, uno de los papeles fisiológicos más importantes asociados con ©I 

glicomacropéptido, radica en su actividad antitrombótica, puesto que las coagulaciones 

¡ntravasculares constituyen una de las causas más frecuentes de mortalidad en los 

países industrializados (López-Fandiño y Ramos, 1992; Baró et al., 2001).

La formación de trombos venosos supone el final de una cascada extremadamente 

compleja de reacciones, dentro del cual uno de los pasos más críticos es la unión del 

fibrinógeno a los receptores plaquetarios; tras una activación por parte de antagonistas 

fisiológicos (por ejemplo trombina) se efectúa la unión del fibrinógeno a lo receptores 

glicoproteicos GPilb-GPIIIa de la superficie de las plaquetas activadas, A continuación, 

el fibrinógeno unido es hidrolizado a fibrina insoluble por la trombina, lo que constituye 

la fase final de la coagulación de la sangre y conlleva a la obturación, formación de 

trombos y arteriosclerosis (López-Fandiño y Ramos, 1992).

« Protección contra caries dental

La caries dental es uno de los problemas públicos de salud que afecta a todos os 

países en el mundo. Desde los 1960 las naciones industrializadas tienen controlado
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este problema con la adición de flúor al agua y a productos de higiene personal, sin 

embargo la caries dental sigue causando crisis económicas (Aimutis, 2004).

Estudios recientes han demostrado que lo productos lácteos tienen una actividad 

protectora contra la caries dental. Específicamente se ha observado que el 

glicomacropéptido incorporado en la placa salival, reduce la adherencia de algunos 

microorganismos como Streptococcus sobrinas, Streptococcus sanguis, Streptococcus 

mutans y Actinomyces viscosas causantes de las caries (Brody, 2000; Johansson, 

2002; Aimutis, 2004).

• Otras actividades

El glicomacropéptido se ha relacionado con la secreción de la hormona 

colescistoquinina, reguladora de la secreción pancreática y del vaciamiento gástrico 

(Baró et al., 2001).

Otra actividad biológica es la supresión del apetito (López-Fandlño y Ramos, 1992; 

Chu et al., 1996; Nakano y Ozimek, 2000b; Doultani et al., 2003), lo que posibilitarla el 

desarrollo futuro de alimentos que prevengan la obesidad y ayudarla a comprender el 

sistema de control del apetito (López-Fandiño y Ramos, 1992; Etzel, 2004).

2.5.4. Significancia Nutrimental

El glicomacropéptido carece de aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina y 

triptofano) por lo que ha sido propuesto para ser usado como complemento alimenticio 

para pacientes que padecen de fenilcetonuria (El-Salam et al., 1996; Nakano y Ozimek, 

1998a; Brody, 2000; Silva et al., 2002b; Doultani et al., 2003; Me Bean, 2003; Nakano et 

al., 2004).

Por otro lado, el GMP es rico en aminoácidos de cadenas ramificadas (valina e 

isoleucina) y bajo en metionina, lo cual hace que el glicomacropéptido sea seguro de 

utilizar en el control de enfermedades relacionadas con el hígado, donde los
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aminoácidos ramificados aparentemente son utilizados como fuente de energía (El- 

Salam et al., 1996).

La ventaja del glicomacropéptido sobre los complementos alimenticios usados en 

casos específicos, es que, estas preparaciones especiales están basadas en mezclas 

de aminoácidos sintetizados carentes de sabores agradables y de propiedades 

funcionales; por lo tanto, el uso del GMP en dichos complementos, podría mejorarlos 

sensorialmente, además de proveer actividades biológicas benéficas. El 

glicomacropéptido es un compuesto hipoalergénico y proveedor de una fuente rica de 

aminoácidos, con alto valor nutrimental, de fácil absorción, digestión y efectivo contra 

infecciones (El-Salam et al., 1996).

El GMP es una fuente de proteína prometedora para la industria, ya que posee una 

buena estabilidad al calor y solubilidad ante condiciones ácídas, lo que determina sus 

usos a nivel industrial. De hecho, los recientes descubrimientos en cuanto a su actividad 

biológica y nutrimental, crearán una demanda de dicho producto (El-Salam et al., 1996),

2.6. Fenilcetonuria

2.6.1. Definición

A este padecimiento también se le conoce como hiperfenilalaninemia (Castagné et 

al., 1996; Bennety Plum, 1997) fenilalaninemia y oligofrenia fenilpirúvica; es un defecto 

congènito del metabolismo caracterizado por la ausencia, casi total, de actividad de la 

enzima fenilalanina-hidroxilasa, con elevación de la fenilalanina en el plasma. Este 

padecimiento afecta aproximadamente a 1 de cada 15,000 nacimientos (Arnold et al., 

2002). Esta enfermedad está codificada con el número 261600 de acuerdo a la 

clasificación internacional de enfermedades que la Organización Mundial de la 

Salud maneja (Swarna et al., 2004; Disponible en línea en 

http://www.who.int/classifications/icd/en/) (Consulta: 11 de Julio de 2005).
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2.6.2. Etiología

La fenilalanina es un aminoácido esencial, cuya concentración normal en el plasma 

no rebasa los 120 a 360 pmoI/L (Bennet y Plum, 1997; Mahan y Escott-Stump, 2001). 

En condiciones normales, el exceso de fenilalanina se elimina del organismo mediante 

su hidroxilación a tirosina; para esta reacción es esencial la presencia de la enzima 

fenilalanina-hidroxilasa. Si la enzima es inactiva, se acumula la fenilalanina en sangre y 

se excreta el exceso principalmente por la orina; cierta parte sufre una reacción de 

transaminación a ácido fenilpirúvico, que puede metabolizarse posteriormente pasando 

a ácido fenilacético, feniláctico y o-hidroxifenilacético; todos estos ácidos se eliminan 

por la orina (El Manual Merck, 1994).

Este defecto enzimàtico, que se transmite como un rasgo autosómico recesivo, se 

encuentra en la mayoría de los grupos de población, pero es raro en los judíos askenazi 

y en la raza negra (El Manual Merck, 1994).

2.6.3. Características clínicas

En el periodo neonatal generalmente no se observan síntomas clínicos de 

fenilcetonuria, por lo que para su detección es necesario realizar pruebas de detección 

de laboratorio. En raras ocasiones un lactante puede estar letárgico o presentar un 

rechazo del alimento. El síntoma más importante es el retardo mental; la mayoría de las 

personas no tratadas lo presentan en cierto grado, habitualmente grave. Estos niños 

suelen tener piel, pelo y ojos de color más claro en comparación con los miembros no 

afectados de la familia. Algunos lactantes pueden presentar una lesión cutánea similar 

al eczema (El Manual Merck, 1994).

Se observa la presencia de muchos síntomas y signos neurológicos, que afectan 

especialmente los reflejos. En niños mayores son frecuentes las crisis convulsivas, 

además presentan hiperactividad y estados sicóticos y a menudo despiden un 

desagradable olor corporal a “ratón o mohoso”, causado por la presencia de ácido 

fenilacético en la orina y el sudor (El Manual Merck, 1994).
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Si no se trata la fenilcetonuria materna tiene un profundo efecto sobre el feto. La 

mayoría de estos embarazos dan lugar a un niño con retardo físico y mental, y se 

observa una elevada incidencia de microcefalia (El Manual Merck, 1994) y 

malformaciones de órganos en especial el corazón (Bennet y Plum, 1997; Mahan y 

Escott-Stump, 2001). Sin embargo, el control del nivel sanguíneo de la fenilalanina de la 

madre antes de la concepción puede evitar estas secuelas (El Manual Merck, 1994).

2.6.4. Tratamiento

El tratamiento consiste en la limitación de la ingesta de fenilalanina, de modo que se 

cubran los requerimientos de este aminoácido esencial, pero sin sobrepasarlos, 

permitiendo un crecimiento y un desarrollo normales, pero evitando la acumulación en 

el organismo de fenilalanina y de sus productos finales de degradación (El Manual 

Merck, 1994).

2.6.5. Alimentos bajos en fenilalanina

El tratamiento de la fenilcetonuria incluye la utilización alimentos de moderado a bajo 

contenido de fenilalanina como un suplemento a la mezcla de la fórmula. Las pastas, 

panes y productos horneados bajos en proteína elaborados con almidón de trigo, 

añaden variedad al patrón alimentario, además del uso de arroz, galletas saladas, 

biscochos, galletas dulces, sustitutos de huevo y mezclas para postre, todos ellos bajos 

en proteína, es importante no recurrir al consumo excesivo de azúcares y dulces 

concentrados (Mahan y Escott-Stump, 2001).

2.6.6. Productos alimentarios utilizados

La dietoterapia con restricción de fenilalanina se planifica en torno al empleo de una 

fórmula o de complementos alimenticios en cuya proteina se le haya eliminado dicho 

aminoácido. Las fórmulas y los complementos alimenticios descritos en el Cuadro 3
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proporcionan una parte importante de las necesidades diarias de proteínas y energía en 

lactantes, niños y adultos afectados (Mahan y Escott-Stump, 2001).

La fórmula libre de fenilalanina se complementa con leche evaporada, fórmula 

regular para lactantes o con leche humana durante la lactancia y la infancia temprana, 

para proporcionar una proteina de alto valor biológico y aminoácidos que satisfagan los 

requerimientos individualizados del niño en crecimiento (Mahan y Escott-Stump, 2001).

Cuadro 3. Fórmulas y complementos alimenticios libres de fenilalanina.

Producto Composición1 Fabricantes2

Formulado para

Lactante Niño Adulto

Lofenalac G MJ X

Phenyl-free A MJ X X

PKU 1 (Milupa) B MJ X

PKU 2 (Milupa) B MJ X

PKU 3 (Milupa) B MJ X

XP D SHS X

Analog XP C SHS X

Maxamaid XP C SHS X X

Perfiles E SHS X

Phenex F RL X

Fuente: Mahan y Escott-Stump, 2001
1EI contenido de ia fórmula es ei siguiente:
a: libre de aminoácidos críticos; mezcla equilibrada de otros L-aminoácidos esenciales y no esenciales; 

carbohidratos de sólidos de jarabe de sacarosa/maiz/almidón de tapioca modificado; grasa de aceite 
de maíz/aceite de coco; minerales; oligoelementos añadidos, 

b: libre de aminoácidos críticos; mezcla equilibrada de otros L-amínoácídos esenciales y no esenciales;
carbohidratos de sacarosa; sin grasa; minerales; oligoelementos añadidos, 

c: libre de aminoácidos críticos; mezcla equilibrada de otros L-amínoácidos esenciales y no esenciales;
carbohidratos de sacarosa; micro cantidades de grasa; minerales; oligoelementos. 

d: libre de aminoácidos críticos; mezcla equilibrada de otros L-amínoácidos esenciales y no esenciales; 
carbohidratos de sólidos de jarabe de maíz; grasa de aceite de cacahuate/de animal refinado/aceite 
de coco; minerales y oligoelementos añadidos.

e: libre de aminoácidos críticos; mezcla equilibrada de otros L-aminoácidos esenciales y no esenciales; 
carbohidratos de sólidos de jarabe de maíz; grasa de aceite de cánola/cártamo; minerales y 
oligoelementos añadidos.
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f: libre de aminoácidos críticos; mezcla equilibrada de otros L-aminoácidos esenciales y no esenciales; 
carbohidratos de harina de almidón hidrolizado; grasa de aceite hidrogenado de coco/palma/soya; 
vitaminas; minerales; oligoelementos añadidos.

g: Proteina suministrada con hidrolizado enzimàtico de caseína procesado para retirar aminoácidos 
críticos; carbohidratos de sólidos de jarabe de maíz, almidón de tapioca modificado; grasa de aceite 
de maíz; vitaminas; minerales; oligoelementos añadidos, 

fabricantes: MJ, Mead Johnson & Company; SHS, Scientific Hospital Supplies; RL, Ross Laboratories.

El tratamiento debe iniciarse durante los primeros días de vida, para evitar el retardo 

mental. Los tratamientos precoces y bien llevados permiten un desarrollo normal y 

evitan la afectación del sistema nervioso central. Los tratamientos iniciados después de 

los 2 o 3 años de edad, sólo sirven para controlar la hiperactividad extrema y las 

convulsiones rebeldes al tratamiento (El Manual Merck, 1994). Sin embargo, el 

tratamiento dietético después de la adolescencia es un aspecto que cabe considerar, 

debido a que en algunos niños en quienes se ha suspendido el régimen alimentario se 

ha registrado una disminución progresiva del coeficiente intelectual, dificultades en el 

aprendizaje, lapsos de atención deficientes y dificultades en la conducta (Mahan y 

Escott-Stump, 2001).

Si la fenilcetonuria materna no se trata adecuadamente, tiene un profundo efecto 

sobre el feto. Los niños nacidos de estos embarazos sufren retardo mental y físico, y 

una incidencia alta de microcefalia y cardiopatías congénítas (El Manual Merck, 1994; 

Bennet y Plum, 1997; Mahan y Escott-Stump, 2001). El control del nivel sanguíneo de la 

fenilalanina de la madre antes de la concepción puede evitar estas secuelas (El Manual 

Merck, 1994).

2.7. Hipertreoninemia

2.7.1. Introducción

Los trastornos en los aminoácidos se encuentran dentro de las enfermedades 

metabólicas; estos representan el clásico ejemplo de errores innatos del metabolismo, 

en los cuales los pacientes tienen niveles anormales de uno o más aminoácidos en la
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orina o en la sangre, y usualmente tienen deterioro en las enzimas primarias (Swarna et 

al., 2004).

La mayoría de los trastornos en los aminoácidos causan retardo mental en el 

humano. De acuerdo con la OMS el 3% de la población sufre de retardo mental, de esto 

se estima que la incidencia de los desordenes metabólicos son de 3 a 4 casos por cada 

mil nacidos vivos. Según esta organización los trastornos de los aminoácidos están 

presentes en aproximadamente el 10% de los niños con retardo mental profundo 
(Swama et al., 2004).

Existen numerosos estudios sobre la incidencia de retardo mental causado por 

trastornos en los aminoácidos; algunos investigaciones reportan menos del 1%, sin 

embargo, existen otros estudios en donde la incidencia es aún mayor (4-5,5%). 

Estudios realizados en la India muestran que entre el 0.5 y el 2.4% de individuos con 

retardo mental tienen algún trastorno de los aminoácidos; se reporta que hay 

aproximadamente 4500 niños con retardo mental ocasionado por trastornos en los 

aminoácidos (Swarna et al., 2004).

2.7.2. Fórmulas lácteas

La meta más importante en la alimentación de los infantes es proveer un balance 

óptimo de aminoácidos que maximicen la síntesis proteica y el crecimiento del tejido, sin 

exceder la capacidad de degradación y eliminación de aminoácidos (Darling et al., 

1999).

La composición de aminoácidos en la leche humana es aceptada como el estándar 

de oro para la composición de las fórmulas lácteas en infantes pretérmino; para imitar 

este contenido nutrimental es aceptado el uso de suero de quesería en la fabricación de 

dichas fórmulas, no obstante, desde los inicios de 1980, la hípertreoninemía ha sido 

conocida como un fenómeno en infantes alimentados con fórmulas elaboradas a base 

de suero de leche, aunque la evidencia clínica continúa en discusión, debido, quizá
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porque los experimentos en animales revelan que la treonina presenta poca toxicidad 

(Rigo et al., 2001). Sin embargo, existen reportes clínicos asociados con la 

hipertreoninemia que no deberían ignorarse (Swama et ai, 2004; Reddy, 1978; 

Hayasaka etal., 1986).

Los contenidos de treonina en la leche humana son similares a los contenidos en la 

leche de vaca, aunque los contenidos de dicho aminoácido en el suero dulce son de 

aproximadamente un 20% más que en la leche humana, donde una cantidad importante 

se encuentra en el GMP (Boehm et al., 1998; Rigo et ai, 2001; Silva et al., 20Ó4). Es 

por esto que el uso de suero en la fabricación de fórmulas lácteas; incrementa la 

treonina en sangre y disminuyen significativamente los niveles de valína, leucina, 

tirosina, fenilaianina e histídina (Szajewska et al., 1999).

Darling et al. (1999) indicaron que los infantes alimentados con leche materna tienen 

una gran capacidad de oxidar la treonina a dióxido de carbono, presumiblemente a 

través de la enzima treonina dehidratasa, además, su organismo es capaz dé moderar 

las concentraciones de treonina en sangre, a diferencia de los alimentados con fórmulas 

lácteas que aparentemente son incapaces de degradar la treonina (ya sea por la 

treonina dehidratasa o por la treonina deshidrogenase) y aumentar la concentración 

plasmática.

2.7.3. Características clínicas y casos

La hipertreoninemia es una enfermedad metabòlica, la cual de acuerdo a la 

clasificación internacional de enfermedades que maneja la Organización Mundial de la 

Salud se codifica con el número 273770 (Swama et al., 2004; Disponible en línea en 

http://www.who.int/classifications/icd/en/) (Consulta: 11 de Julio de 2005). Los niveles 

normales de treonina en la orina son de 10-60 mg/gm en 24 horas y los niveles 

sanguíneos son de 0.37-1.05 ml/dL, sin embargo, un aumento en estas cifras supone el 

incremento de dicho aminoácido en el organismo (Swarna et al,, 2004).
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El desarrollo del sistema nervioso central depende principalmente de un adecuado 

suplemento de nutrimentos, particularmente de proteínas y aminoácidos necesarios 

para la gestación y la etapa postnatal. Existen numerosos estudios que relacionan los 

aminoácidos con las funciones cerebrales, como neurotransmisores o como 

precursores de los mismos, no obstante se cuanta con poca información disponible 

sobre las consecuencias de la hipertreoninemia (Castagné et ai., 1996).

Esta enfermedad causa retardo mental y aumento del mismo, episodios periódicos 

de convulsiones asociadas ocasionalmente a fiebres (Swarna et al., 2004); d© hecho 

Reddy (1978) informó sobre un caso de treonina en un paciente masculino de 8 meses 

de edad, hijo de un matrimonio consanguíneo, que presentaba retardo mental, 

convulsiones y niveles séricos y urinarios de treonina 10 veces mayor que lo normal; la 

ingesta de treonina aumentaba los niveles anteriormente mencionados. Los niveles de 

dicho aminoácido en los padres eran normales.

Hayasaka et al. (1986) reportaron dos casos de amaurosis congènita. Una niña 

(paciente 1) presentó ceguera bruscamente después de nacer, ausencia de dilatación 

de pupilas con la luz; sus niveles de treonina en sangre se incrementaron de 2,0 a 5,3 

mg/dL. La paciente murió por una pericarditis masiva cuatro meses después de nacer. 

Su hermano (paciente 2) presentó ceguera repentina después del nacimiento, tenía 

poco respuesta de dilatación de pupilas a la luz y súbitamente desapareció la respuesta 

de la retina; él también tenía hipertreoninemia además de hipertreonínuria, 

hepatomegalia, retardo físico y mental.

2,7.4. Alimentación

Una dieta rica en treonina incrementa los niveles de dicho aminoácido en el plasma y 

en el tejido (Castagné ef al., 1993; Castagné et al., 1996; Boehm et al, 1998). En el 

hígado, la treonina puede ser convertida en glicina por la enzima treonina 

deshidrogenasa; en el cerebro la glicina puede ser transformada en serina por la serina 

hidroximetiltransferasa. La treonina es eficientemente trasportada hacia la barrera
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sanguínea de! cerebro, en donde se llevan a cabo múltiples reacciones (Castagné et al., 

1996).

En un estudio realizado en ratas, Castagné et a!. (1994) confirmaron que animales 

alimentados con dietas que contenían moderadas cantidades de treonina, presentaron 

altos niveles de dicho aminoácido en el plasma y en el cerebro. Sin embargo, una 

suplementación con treonina, mostró efectos drásticos en los niveles del mismo 

aminoácido. Los niveles sanguíneos de glicina y glutamina fueron incrementados, caso 

contrario con los niveles cerebrales y extracelulares los cuales no se modificaron. Los 

niveles de asparagina y serina no fueron modificados.

Los alimentos ricos en treonina son: quesos, huevo, leche, carne, leguminosas, 

levadura, aceite de semillas, soya, nueces. Por otro lado, los bajos en treonina son: 

maíz, cereales, trigo, germen de trigo, cacahuates, semillas de ajonjolí y girasol (Mahan 

y Escott-Stump, 2001).

2.8. Cromatografía de intercambio iónico

2.8.1. Fundamento

La cromatografía de intercambio iónica se aplica a la separación de casi todo tipo de 

moléculas cargadas, desde grandes proteínas hasta pequeños nucleótídos y 

aminoácidos. La molécula de interés, en general una proteína, es separada de otras 

proteínas con base en su diferencia de carga (Giacomíni, 2002); por lo tanto, es una 

técnica de alto poder resolutivo y uno de los métodos de fraccionamiento más 

importantes de las moléculas biológicas, ya que éstas son polares y poseen carga neta 

positiva o negativa (Asencio et al., 2002).

Las separaciones por cromatografía de intercambio iónico se llevan a cabo 

principalmente en columnas empaquetadas con un intercambíador iónico. El 

intercambiador consiste en una matriz soluble a la que se han unido covalentemente 

grupos cargados. Los grupos cargados están asociados con iones móviles de carga
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opuesta que pueden ser intercambiados reversiblemente con otros iones de la misma 

carga sin alterar la matriz (Asencio et aLt 2002).

Hay dos tipos de intercambiadores iónicos: intercambiadores catiónicos y aniónicos. 

Los catiónicos poseen grupos cargados negativamente y éstos atraerán cationes 

cargados positivamente. Estos intercambiadores también se ¡denominan 

intercambiadores iónicos ácidos porque sus cargas negativas resudan de la ionización 

de grupos ácidos. Los intercambiadores aniónicos contienen grupos cargados 

positivamente que atraerán aniones cargados negativamente. También se le denomina 

¡ntercambiadores iónicos básicos, ya que generalmente las cargas positivas resultan de 

la asociación de protones de grupos básicos (Snyder y Kirland, 1979; Romero, 2002). 

Las moléculas que poseen una carga opuesta a la del intercambiador se adsorben, 

mientras que las que poseen moléculas neutras o de igual carga se diluyen en el 

volumen muerto de la columna (Giacominl, 2002).

De acuerdo a Romero (2002) los intercambiadores aniónicos más utilizados son:

• Dietildiaminoetil (DEAE)

• Aminoetil cuaternario (AEC)

• Amonio cuaternario (C)

Los intercambiadores catiónicos más usados son:

• Carboximetil (CM)

• Sulfopropil (SP)

• Metil sulfonato (S)

La unión de las moléculas es reversible; la mayoría de los experimentos de 

intercambio iónico se llevan a cabo en dos etapas. La primera, es la aplicación de la 

muestra y la adsorción. Las sustancias que no se unen pueden separarse del 

intercambiador utilizando un volumen de columna del tampón o buffer de partida. En la 

segunda, las sustancias resbalan de la columna, separándose unas de otras. Las 

distintas sustancias se separan entre sí ya que poseen diferentes afinidades por el
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intercambiador iónico debido a sus diferencias en carga. La afinidad se puede controlar 

variando e! pH o la fuerza iónica del íampón de separación. La cromatografía de 

intercambio iónico es capaz de separar proteínas que difieren en un solo aminoácido 

(Asencio et al., 2002).

En la cromatografía de intercambio iónico se puede elegir entre unir la sustancia de 

interés al intercambiador, o unir los contaminantes en el intercambiador y dejar fluir las 

sustancias de interés a través de la columna. Normalmente es más útil adsorber la 

sustancia de interés ya que se consigue un mayor grado de fraccionamiento. ^

El mecanismo de intercambio iónico está compuesto por cinco etapas distintas:

1. Difusión del ión a la superficie del intercambiador.

2. Difusión del ión a través de la estructura de la matriz de intercamblador hasta el sitio 

de intercambio, lo cual depende del grado de entrecruzamiento del intercamblador 

(se cree que esta característica condiciona la velocidad de todo el proceso).

3. Intercambio de iones en el sitio de intercambio (se piensa que es un proceso de 

equilibrio).

4. Difusión del ión intercambiado a través del intercamblador hasta la superficie,

5. Desplazamiento selectivo por el tampón que resbala por la columna y difusión de la 

molécula en dicho tampón externo (Asencio et al., 2002).

Para eluir las proteínas retenidas se puede variar la carga iónica del solvente o su 

pH de forma que se alcance el punto isoeléctrico de la proteína de interés o el de la 

matriz, neutralizando de este modo la fuerza que retiene a las proteínas en la columna 

(Asencio et al., 2002).

2.9. Cromatografía de interacción hidrofóbica

2.9.1. Fundamento
La cromatografía de interacción hidrofóbica permite separar moléculas con base en 

su polaridad, aquí la fase estacionaria es de partículas de sílíca químicamente

27



modificadas con hidrocarburos saturados, insaturados o aromáticos de diferentes tipos. 

Esto convierte a la fase estacionaria en una matriz apolar (Asencio et al., 2002).

Las fases estacionarias más utilizadas son:

• Fenilagarosa

• Celulosa

• Dextranos

Para este tipo de cromatografías se emplean mezclas de solventes polares, tales 

como agua, acetonitrilo, acetato de etilo, acetona y alcoholes alifáticos. Las moléculas 

se retienen en la columna en virtud de las interacciones hidrofóbicas que establecen 

con la sílica modificada (Asencio et al., 2002).

Aunque las interacciones hidrofóbicas son en general bastante débiles, son también 

a menudo muy numerosas y para eluir las moléculas es casi siempre necesario 

disminuir la polaridad del disolvente; para ello se puede sustituir el agua de la fase móvil 

con un solvente orgánico cuya concentración se va aumentando gradualmente (Asencio 

et al., 2002).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El uso en la industria de las proteínas de suero de quesería, ha ayudado a disminuir 

los problemas de contaminación y ha hecho que este producto adquiera un valor 

agregado de beneficios económicos. Al glicomacropéptido, presente en este suero se le 

atribuyen varias funciones biológicas y fisiológicas, además que su uso se ha sugerido 

para la elaboración de alimentos funcionales y productos farmacéuticos.

El glicomacropéptido carece de aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina y 

triptofano) por lo cual, se ha propuesto su uso como un complemento dietético para 

personas que padecen fenilcetonuria.

El uso de suero de quesería en la elaboración de fórmulas lácteas es una práctica 

común; sin embargo, existen numerosos estudios que indican que la treonina, 

aminoácido rico en GMP, es la causante de hipertreoninemía en infantes pretórmíno 

ocasionándoles inmadurez y retardo mental. Por tal motivo el aislamiento del 

glicomacropéptido originaría un suero libre de este compuesto y su consumo podría 

prevenir la hipertreoninemía en infantes.

Se han reportado numerosos estudios respecto al GMP y al suero libre de GMP 

tanto bovino como caprino, aunque existe poca información disponible del GMP ovino. 

Por tal motivo, surgió el interés de caracterizar fisicoquímicamente el suero libre de 

GMP y el GMP y proporcionar información que coadyuve en el desarrollo de la ciencia y 

tecnología de los alimentos, así como de la nutrición humana.
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4. OBJETIVOS E HIPOTESIS

Objetivo general

s  Aislar y caracterizar el glicomacropéptido ovino y el suero ovino libre de 

glicomacropéptido.

Objetivos específicos

s  Aislar el glicomacropéptido ovino en leches de ovejas individuales.

S Caracterizar el suero de leche ovina libre de gricomacropéptido.

■/ Determinar el perfil de aminoácidos y los contenidos de fosfato, calcio, ácido 

siálico, galactosamina y galactosa.

s  Comparar las características del GMP ovino con las correspondientes reportadas 

para los de bovino y caprino.

S Comparar las características de suero libre de GMP ovino con las reportadas de 

bovino, caprino y leche humana.

Hipótesis

Las características del GMP y del suero libre de GMP ovino son adecuadas para su 

uso como complemento alimenticio para fenilcetonúricos y para la elaboración de 

formulas lácteas respectivamente.
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5. MATERIAL Y METODOS

5.1. Materia prima

Las muestras de leche de oveja fueron proporcionadas por la granja “Chickadee", a 

80 km al norte de Edmonton, Canadá y por los ranchos “El Pino", ubicado en Cosautlán 

de Carbajal, Veracruz y “El Clarín” en Martínez de la Torre, Veracruz. Los análisis que 

se les realizaron a las muestras se muestran en el Cuadro 4.

5.2. Obtención del suero

Para la realización de los análisis, se utilizó leche de pequeñas mezclas de razas 

como: katadin, peliguey y dorper, las cuales fueron previamente descongeladas. Se 

emplearon 0.05 microlitros de cada muestra para la obtención del suero dulce. Este 

suero se obtuvo por la adición de 0.05 mL de cuajo por cada 50 mL de leche, seguido 

de una centrifugación a 8000 rpm a 4°C durante 1 hora, a través de una centrífuga 

Beckman modelo J2-21 con refrigeración, para remover las partículas de grasa y 

proteína.

El suero de ovino obtenido fue filtrado y posteriormente dlallzado, utilizando tubos 

para diálisis con tamaño de poro de 6-8 kDa con agitación, y almacenado a 4°C durante 

2 días.

5.3. Obtención de las fracciones proteicas del suero dulce ovino

Las muestras de suero dulce fueron ajustadas a un pH de 3.0 con ácido acético, 

usando un potenciómetro con agitación y aplicadas a una columna de cromatografía de 

intercambio iónico en Dietildiamonoetil (DEAE) Sefacel, la cual fue equilibrada con 

agua, ajustada a un pH de 3.0. Los materiales que se adsorbieron en la columna fueron 

eluídos con NaCI 1 M. La fracción fue colectada a 30 mL/h y monítoreada mediante el 

contenido de ácido siálico, utilizando la reacción del ácido tiobarbitúríco (Nakano y 

Ozimek, 1998b; Nakano y Ozimek, 1999a), Asimismo, proteínas y/o péptidos fueron
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monitoreados mediante un espectrofotómetro computarizado Hewlett Paekard, modelo 

8452 A, a 230 y 280 nm.

Las fracciones ricas en ácido siálico fueron dializadas durante 2 días a 4°C con 

agitación. Posteriormente, estas muestras fueron aplicadas a una columna de 

cromatografía de interacción hidrofóbica en fenil agarosa, utilizando una solución buffer

0.01 fosfato (5M NaCI). Para eluir los materiales que se adsorbieron a la columna se 

utilizó una solución de azothidrato de sodio al 0.2%. La fracción que se obtuvo fue 

monitoreada mediante el contenido de ácido siálico a través de la reacción del ácido 

tiobarbitúrico (Nakano y Ozimek, 1998b; Nakano y Ozimek, 1999a), y para proteínas y/o 

péptidos, mediante espectrofotometría a una absorbencia de 230 y 280 nm.

La fracciones obtenidas tanto de la cromatografía de intercambio iónico (suero libre 

de GMP), como de la cromatografía de interacción hidrofóbica (GMP), fueron dializadas 

y congeladas. Posteriormente se liofilizaron, en un liofilizador Labconco.

Cuadro 4. Análisis realizados a las muestras de suero dializado, suero libre de GMP y

GMP.

Análisis
Suero

dializado
Suero libre 

de GMP GMP
Humedad ✓ S y
Fósforo >/ s y
Calcio y
Proteína ✓
Ácido Siálico V y
Galactosa y
Galactosamina y
Perfil de aminoácidos ✓ V y
Electroforesis ✓
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5.4. Métodos analíticos

5.4.1. Determinación de Humedad

Procedimiento:

Se empleó la técnica de desecación en estufa, en la que se utilizaron tubos nuevos 

previamente tarados, posteriormente se pesaron las muestras por duplicado y se 

secaron en estufa marca Lindberg a una temperatura entre 100-110°C, por un periodo 

de 24 horas. Al final se pesaron las muestras secas (AOAC, 1998).

Cantidades empleadas:

• GMP: 2 mg

• Suero libre de GMP: 10-12 mg

• Suero dulce dializado: 10-12 mg

5.4.2. Determinación de Fósforo

El contenido de fósforo fue determinado usando el reactivo molibdato-vanadato 

(AOAC, 1998).

Procedimiento:

1. Para realizar la solución valorada se le adicionó a la muestras de cenizas lo 

siguiente:

• Para GMP: 500 microlitros de HCI al 20% (volumen/volumen)

• Para Suero libre de GMP: 600 microlitros de HCI al 20% (volumen/volumen)

• Suero dulce dializado: 800 microlitros de HCI al 20% (volumen/volumen)

2. Estas muestras se centrifugaron durante 1 minuto.

3. Se preparó la solución “estándar” de KH2PO4 como se muestra en el Cuadro 5.
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Cuadro 5. Preparación de estándares para la determinación de fósforo.
Sol. estándar 
de KH2PO4

(nL)

H20  deionizada 
(pL)

Reactivo
HNOa-molibdato-vanadato

(dL)
0 100 300 100
5 95 300 100
10 90 300 100
20 80 300 100
40 60 300 100

4. Las muestras se prepararon por duplicado como se muestra a continuación:

Solución valorada 100 pL + 300pL H20  + 100 pL reactivo HN03-mol¡bdato-vanadato. 

5. Se leyó la absorbancia a 425 nm mediante un espectrofotómetro Hewlett Packard 

modelo 8452A.

Reactivos utilizados:

1) Solución A:

Se pesaron 0.625 g de molibdato de amonio y se aforó a 10 m i de HsO, 

posteriormente se calentó en baño María durante 10 minutos,

2) Solución B:

Se emplearon 0.03 g de molibdato-vanadato de amonio y se aforó a 7.6 mL de H20, 

para calentarlo en baño María durante 10 minutos y al final se le agregaron 6.25 mL 

de HNO3 concentrado.

3) Preparación del reactivo HN0 3 -molibdato-vanadato:

Se mezclaron las soluciones A y B y se ajustó a un volumen de 25 mL.

5.4.3. Determinación de Calcio

Procedimiento:

1. La muestra se calcinó en estufa a una temperatura de 550°C

2. Para realizar la solución valorada se le agregó a las muestras calcinadas 400 pL de 

ácido clorhídrico al 20% (volumen/volumen) para suero libre de GMP y suero 

dializado, y 500 pL para GMP.
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3. Las muestras preparadas se observan en e! Cuadro 6.

Cuadro 6. Muestras preparadas de GMP, suero libre de GMP y suero dulce dializado

para la determinación de calcio.

GMP Suero libre 
de GMP

Suero dulce 
dializado

Sol. valorada de la 
muestra (pL)

500 100 100

H20  (pL) 400 400 400
H20  (mL) 4.5 4.5 4.5
Cloruro de potasio al 
0.4% (mL)

2.5 2.5 2.5

Cloruro de lantano ill 
al 0.4% (mL)

2.5 2.5 2.5

4. Después que se prepararon las muestras, se mezclaron cuidadosamente.

5. Se preparó una solución valorada de la forma que sigue:

0.4% KCI (2 g en 500 mL H20)

0.4% LaCI3 (2 g en 500 mL H20) 6

6. Se preparó la curva de estándares como semuestra en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Preparación de estándares para la determinación de calcio.

Sol. estándar 
de Calcio 

(PL)

Sol. 0.4% KCI 
(mL)

Sol.0.4% LaCI3 
(mL)

Aforar con H20 
(mL)

Calcio
(ppm)

0 12.5 12.5 50 0
50 12.5 12.5 50 1
100 12.5 12.5 50 2
150 12.5 12.5 50 3
200 12.5 12.5 50 4
250 12.5 12.5 50 5

7. El calcio se midió en un espectrofotómetro de absorción atómica, marca Perkin-Elmer 

400 con lámpara de calcio (AOAC, 1998).
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Cantidades empleadas:

• GMP: 2 mg

• Suero libre de GMP: 10-12 mg

• Suero dulce dializado: 10-12 mg

5.4.4. Determinación de Proteina

Los contenidos de proteína fueron analizados por el método de Lowry (Lowry et al., 
1951).

Procedimiento:

1. Se prepararon los estándares por duplicado como se observa en el Cuadro 8,

Cuadro 8. Preparación de estándares para la determinación de proteina.

Sol 0.1% de BSA 
(ML)

H20
(MU

0 500
2 498
4 496
8 492
16 484
32 468

3SÀ : Albúmina de Suero Bovino

2. A la muestra pesada se le agregó 1 mL de agua.

3. Se tomaron 2 alícuotas por muestra de 10pL cada una para realizar la prueba por 

duplicado, se colocaron en un tubo de vidrio y se añadieron 485 pL de H2O.

4. A continuación se le agregó tanto a la muestra como a los estándares 250 pL de 

reactivo alcalino de cobre y se dejó reposar durante 10 minutos.

5. Después del tiempo marcado se añadieron 250 pL de reactivo de fenol, se mezcló y 

se dejó reposar durante 45 minutos, posteriormente se midió la absorbancia a 740 

nm a través de un espectrofotómetro de luz ultravioleta.
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Reactivos utilizados:

1) Solución 5% Na2C03 en NaOH 0.25N:

Se mezclaron 0.5 g de NaOH y 2.5 g de Na2C0 3 , se aforó a 50 mL de H20.

2) Solución tartato de sodio y potasio al 2%:

Se aforó a 10 mL de H20, 0.2g de tartato de sodio y potasio al 2%.

3) Solución sulfato de cobre al 1 %:

Se pesó 0.1 g de sulfato de cobre y se aforó a 10 mL de H20.

4) Reactivo de fenol 1:8:

1mL de fenol se mezcló con 8 mL de agua.

5) Reactivo alcalino de cobre:

Se mezclaron 10 pL de la solución número 1 y 250 pL de las soluciones 2 y 3.

Cantidades empleadas:

• GMP: 1 mg

• Suero libre de GMP: 1 mg

• Suero dulce dializado: 1 mg

5.4.5. Determinación de Ácido Siálico

Las concentraciones de ácido siálico fueron determinadas mediante la reacción del 

ácido tiobarbitúrico (Nakano y Ozimek, 1998b; Nakano y Ozimek, 1999a; Silva, 2004). 

Procedimiento:

1. Se añadieron 200 pL de H2S04 0.1 N a las muestras liofilizadas.

2. A 50 pL de muestra se le agregaron 150 pL de H2S04 0.1 N, realizándose por 

duplicado, posteriormente se sometió a un baño de agua caliente a 80°C durante 1 

hora.

3. Los estándares preparados se exponen en el Cuadro 9.
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Cuadro 9. Preparación de estándares para la determinación de ácido siálico.
Clave de tubo Ácido siálico 

(ML)
0.1 N H5SO4 

ÍUL)
Blanco - 200

5 5 195
10 10 190
15 15 185

4. Se agregó tanto a las muestras como a los estándares 0.1 mL de solución de 

periodato de sodio, se mezcló y se dejó reposar 20 minutos a temperatura ambiente.

5. Se añadió 1.0 mL de solución de arseniato de sodio, se mezcló y posteriormente se 

adicionaron 3.0 mL de solución de ácido tiobarbiturico, seguido de un calentamiento 

en agua hirviendo durante 15 minutos y su posterior enfriamiento con agua.

6. Al final se agregó 4.3 mL de 1-propanol, se mezcló y se centrifugó durante 2 minutos,

para leer espectrofotométricamente a una longitud de onda de 549 nm.

Reactivos utilizados:

1) Solución H2S04 0.1 N

2) Solución de periodato de sodio:

Se mezclaron 1.04 g de periodato de sodio con 15.36 mL de ácido fosfórico y se 

aforó a 25 mL de agua.

3) Solución de arsenito de sodio:

Se mezclaron 100 g de arsenito de sodio, 71 g de sulfato de sodio y 2.8 mL de ácido 

sulfúrico para aforar a 1 Lt de agua.

4) Solución de ácido tiobarbitúrico:

Se añadieron 1.5 g de ácido tiobarbitúrico y 17.755 g de sulfonato de sodio para 

posteriormente aforar a 250 mL.

Cantidades empleadas:

• GMP: 1 mg

• Suero libre de GMP: 8 mg

• Suero dulce dializado: 4 mg
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5.4.6. Determinación de Galactosa

El contenido de galactosa fue estimado por la reacción de Anthron (Trevelyan y 

Harrison, 1952), usando galactosa como estándar.

Se manejó un peso para el GMP de 2 mg y la prueba se realizó por duplicado. 

Procedimiento:

1) Se preparó una solución valorada con un 1 mg de muestra en 100 pL de H2O.

2) Los estándares se observan en el Cuadro 10.

Cuadro 10. Preparación de estándares para la determinación de galactosa.

Sol. estándar de 
galactosa 

(PL)

H20
ÍPL)

Sol. de Anthron 
(pL)

0 100 700
4 96 700
8 92 700
16 84 700
32 68 700

3) Se efectuó la preparación de la solución valorada de la muestra empleando 20 pL de 

solución estándar de galactosa, en 85 pL de H2O y 700 pL de solución de Ánthrón,

4) Los tubos se taparon y se colocaron en baño María durante 10 minutos y 

posteriormente se leyó la absorbancia a 620 nm usando un espectrofotómetro.

Reactivos utilizados:

1) Solución de Anthron

Se mezclaron 4 mL de H20, 10 mL de ácido sulfúrico y 0.02 g de Anthron.

5.4.7. Determinación de Galactosamína

La galactosamína se estimó mediante la reacción del Indol (Dische y Borenfrend, 

1950), utilizando galactosamina-HCL como estándar.

Procedimiento:
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1. Para esta determinación se pesaron de 3-5 mg de GMP liofilizado en tubos de 

ensaye con tapa de rosca y se Ies agregó 400 pL de HCI 4N, más gas nitrógeno y se 

colocó a una temperatura de 100°C en una estufa, durante 4 horas,

2. Las muestras se secaron en atmósfera de nitrógeno (evaporando las muestras en 

baño María y con el gas nitrógeno), se añadieron 400 pL de H2O y posteriormente 

se mezclaron y se centrifugaron para formar la solución valorada,

3. Por cada muestra se tomaron 3 tubos con rosca y se les adicionaron los siguientes 

reactivos:

Muestra 1 (+) Muestra 2 (+) 
(pL) (pL)

Muestra valorada 25 25
H20  75 75
NaN02 al 5% 100 100
Ac. acético al 33% 100 100

Muestra 3 (-)
(ML)
25
175

100

4. Se realizó un mezclado homogéneo y se dejaron reposar por un lapso de 10 

minutos.

5. Se agregaron 100 pL de sulfonato de amonio al 12,5% (peso/Vólumen) y se dejaron 

reposar durante 30 minutos para añadirse 400 pL de HCI al 5% (volumen/vólumtñ) y 

se realizó un mezclado.

6. Posteriormente se adicionaron 40 pL de indol al 1% y mezclar nuevamente antes de 

colocarlo en baño María durante 5 minutos.

7. Al final se le colocó etano! al 95% a la muestra, se mezcló y se leyó la absorbancia 

de luz UV a 429 nm.

8. Para el cálculo de los resultados, tanto el blanco de la solución estándar, como el 

efecto de NaN02 fueron considerados.

Preparación de los estándares.

a) Se prepararon 3 tubos de cada uno de los estándares como se muestra en el Cuadro

11.
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Cuadro 11. Preparación de estándares para la determinación de gaiactosamina.

Sol. de GalN-HCI 
(50 mg/100 mL) 

ÍUL)

H20
(pL)

0 100
2 98
4 96
8 92
16 84

b) Por cada uno de ios 5 tubos (0, 2, 4, 8, 16) del estándar se prepararon 3 tubos más 

como se observa en el Cuadro 12.

Cuadro 12. Preparación de estándares para la determinación de gaiactosamina.

Tubo 1 (+) 
(ML)

Tubo 2 (+) 
(MU

Tubo 3 (-)
..... ,..(ML) ...

Estándar 100 100 100
H20 - - 100
Nitrito de sodio al 5% 100 100 -

c) Al resto de los tubos se les agregó ácido acético ai 33%, se mezcló y se dejó reposar 

durante 20 minutos, para posteriormente adicionarles 100 p l de sulfonato de amonio 

al 12.5%, se dejó reposar por 30 minutos y se continuó con la misma técnica ya 

descrita anteriormente.

Reactivos utilizados:

1) Nitrito de sodio al 5%.

Se preparó 1 g de nitrito de sodio aforándolo a 20 mL de agua.

2) Ácido acético al 33%.

Se aforó a 20 mL de agua 6.66 mL de ácido acético.

3) Sulfonato de amonio al 12.5%.

Se agregaron 0.85 g de sulfonato de amonio y se aforó a 6 mL de agua.

4) HCI al 5%.

Se aforó 0.5 mL de HCI a 10mL de agua.

5) Indol al 1%.

A 0.01 g de indol se le aforó a 1 mL de etanol.
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5.4.8. Determinación del Perfil de Aminoácidos

Procedimiento:

1. Las muestras fueron hidrolizadas bajo una atmósfera de nitrógeno a 100°C por 24 

horas y se les agregó 500 pL de HCI 6N conteniendo 0,1% (peso/volumen) de fenol.

2. Este análisis fue determinado usando un analizador de aminoácidos Beckman 

Modelo 6300.

Cantidades empleadas:

• GMP: 1 mg

• Suero libre de GMP: 1 mg

• Suero dulce dializado: 1 mg

5.5. Homología de la composición de aminoácidos

El perfil de aminoácidos obtenido del suero dulce y del suero libre de GMP fueron 

comparados contra dos perfiles de leche humana a través del índice de homología 

propuesto por Marchalonis y Weltman (1971) medíante la siguiente fórmula:

i

Donde i y k identifica los productos comparados y Xj es el contenido en mol/100 mol 

de aminoácidos de tipo j. Los pares de perfiles de aminoácidos homólogos 

generalmente tienen Sa Q por abajo de 100 (Marchalonis y Weltman, 1971).

5.6. Electroforesis en gel SDS

La electroforesis en gel SDS (Mechanic, 1979) se llevó a cabo de la siguiente manera:

Soluciones utilizadas:

a) Solución A (20% de poliacrilamida):

20 g de poliacrilamida en 100 mL de agua.
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b) Solución B (Bisacrilamida):

0.266 g de bisacrilamida en 25 mL de agua.

c) Buffer 10x:

Se mezclaron 12.11g de Tris, 6.8 g de ácido bórico, 1 g de dodecí! sulfato de sodio, 

se aforó a 100 m i y se ajustó a un pH de 8.6 con NaOH.

d) Persulfato de amonio al 0.5%

Esta solución se preparó en fresco usando 30.6 mg de persulfato de amonió ©n 6.12 
mL de agua.

Preparación del qel y llenado de las cámaras.

1. Se mezclaron las siguientes soluciones en el orden que se presentan;

2. La cámara se llenó con este gel evitando la formación de burbujas. Inmediatamente 

se introdujo el peine, para la formación de los pozos en donde se depositó la 

muestra, y se observó que en caso de que disminuyera la cantidad de gel, se 

agregaría más.

3. Una vez gelificado, los peines se retiraron y la cámara se colocó en un ambiente 

húmedo, tapado y se refrigeró durante 24 horas.

Preparación del Buffer tris-borato para la muestra.

Para su preparación se mezclaron los compuestos siguientes;

0.484 g Tris

0.247 g de ácido bórico

2 g Dodecil sulfato de sodio (SDS)

36.04 g de urea

Tipo de solución 
Solución A 
Solución B 
Buffer 10x
Persulfato de amonio
Agua
Temed

Cantidad (mL)
10.5
1.75
1.75
1.75
1.75 
6 pL
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La mezcla se aforó a 100 mL con agua desionizada y se ajustó el pH a 8,6 con 
hidróxido de sodio 10 N.

Preparación de la muestra:

Para la preparación de la muestra se adicionaron 16 pL de la muestra valorada, 12 

pL del buffer de la muestra 9:1 de mercaptoetanol, es decir, 9 mL buffer de la muestra y 

1 mL de mercaptoetanol, y 4 pL de azul de bromofenol (BPB) al 0,5% (peso/volumen), 

A continuación se mezclaron y se colocaron en baño María durante 5 minutos y se 

centrifugó por 1 minuto.

El estándar de proteina que se utilizó, se preparó mezclando 20 pL de buffer para la 

muestra (9:1 mercaptoetanol), 2 pL de estándar de proteina y 2 pL de azul de 

bromofenol al 0.5%; Posteriormente las soluciones se mezclaron, se sometieron a baño 

María durante 5 minutos y se centrifugaron por 1 minuto.

Corrida de electroforesis,

1. La cámara de electroforesis se llenó con buffer de corrido, que s© preparó mezclando 

80 mL de buffer 10x, más 720 mL de H2O.

2. Los pozos se llenaron con mucho cuidado y es importante mencionar que se 

utilizaron dos geles, en uno para un tamaño de muestra de 7 pL y el otro de 10 pL.

3. La cámara se conectó a una fuente de poder a 100 volts por un tiempo aproximado 

de una hora y media, o hasta que se corrió completamente la electroforesis.

Tinción de los peles.

Se preparó una solución de tinción con 0.5% (peso/volumen) de azul de Coomasíe 

(R250) en metanol al 50% (volumen/volumen) que contiene 12.5% (peso/volumen) de 

ácido tricloroacético (TCA). Seguido de esto, los geles se sacaron de la cámara de 

electroforesis y se sumergieron en la solución de tinción durante 1 hora.
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Revelado de los qeles.

Para llevar a cabo el revelado se aplicó 5% (peso/volumen) de TCA a los geles con 

el objetivo de lavarlos, esta operación se repitió a las 4 horas. Posteriormente los geles 

se mantuvieron por 24 horas en dicha solución y en movimiento, para evitar que los 

geles se adhieran al contenedor en donde se realizó el revelado.

5.7. Electroforesis en gel SDS en Urea 8M (condición disociatíva)

Soluciones utilizadas:

a) Solución A (20% de poliacrilamida):

20 g de poliacrilamida en 100 mL de agua.

b) Solución B (Bisacrilamida):

0.266 g de bisacrilamida en 25 mL de agua.

c) Buffer 10x:

Se mezclaron 12.11 g de Tris, 6.8 g de ácido bórico, 1 g de dodecíl sulfato de sodio, 

se aforó a 100 mL y se ajustó a un pH de 8.6 con NaOH.

d) Persulfato de amonio al 0.5% (peso/volumen)

Esta solución se preparó en fresco usando 30.6 mg de persulfato de amonio en 6.12 

mL de agua.

Preparación del gel v llenado de las cámaras.

1. Se mezclaron las siguientes soluciones respetando el orden que aquí se presenta:

2. La cámara se llenó con este gel evitando la formación de burbujas. Inmediatamente 

se introdujo el peine, para la formación de los pozos en donde se depositó la

Tipo de solución Cantidad 
8.41 g 
4.2 mL
1.75 mL
1.75 mL
1.75 mL 
6 pL

Urea
Solución A 
Solución B 
H20
Buffer 10x 
Temed
Persulfato de amonio 1.75 mL
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muestra, y se observó que en caso de que disminuyera la cantidad de gel, se 

agregara más.

3. Una vez gelificado, los peines se retiraron y la cámara se colocó en un ambiente 

húmedo y tapado, refrigerándose durante 24 horas.

Preparación del Buffer tris-borato para la muestra.

Para su preparación se mezclaron los siguientes compuestos:

0.484 g Tris

0. 247.g de ácido bórico

2 g Dodecil Sulfato de Sodio (SDS)

36.04 g de urea

La mezcla se aforó a 100 mL con agua desionizada y se ajustó el pH a 8.6 con 

hidróxido de sodio 10 N.

Preparación de la muestra:

Para la preparación de la muestra se adicionaron 16 pL de la muestra valorada, 12 

pL del buffer de la muestra 9:1 de mercaptoetanol, es decir, 9 mL buffer de la muestra y 

1 mL de mercaptoetanol, y 4 pL de azul de bromofenol (BPB) al 0.5% (peso/volumen). 

A continuación se mezclaron y se colocó en baño María durante 5 minutos y se 

centrifugó por 1 minuto.

El estándar de proteína que se utilizó, se preparó mezclando 20 pL de buffer para la 

muestra (9:1 mercatoeptanol), 2 pL de estándar de proteína y 2 pL de azul de 

bromofenol al 0.5%; Posteriormente las soluciones se mezclaron, se sometieron en 

baño María durante 5 minutos y se centrifugaron por 1 minuto.

Corrida de electroforesis.

1. La cámara de electroforesis se llenó con buffer de corrido, que se preparó mezclando 

80 mL de buffer 10x, más 720 mL de H2O.

2. Los pozos se llenaron con mucho cuidado y es importante mencionar que se 

utilizaron dos geles, en uno para un tamaño de muestra de 7 pL y el otro de 10 pL,
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3. La cámara se conectó a una fuente de poder a 100 volts por un tiempo aproximado 

de una hora y media, o hasta que se haya corrido completamente la electroforesis,

Tinción de los celes.

Se preparó una solución de tinción con 0.5% (peso/voiumen) de azul de Coomasle 

(R250) en metanol al 50% (volumen/volumen) conteniendo 12.5% (peso/volumen) de 

ácido tricloroacético (TCA). Seguido de esto, los geles se sacaron de la cámara de 

electroforesis y se sumergieron en la solución de tinción durante 1 hora.

Revelado de los geles.

Para llevar a cabo el revelado se aplicó 5% (peso/volumen) de TCA a los geles con 

el objetivo de lavarlos, esta operación se repitió a las 4 horas. Posteriormente los geles 

se mantuvieron por 24 horas en dicha solución y en movimiento, para evitar que los 

geles se adhieran al contenedor en donde se realizó el revelado.

5.8. Análisis estadístico

Se construyeron bases de datos en el paquete estadístico Statistica 2000 (StatSoft, 

Inc., 2000) y se obtuvieron medias y desviaciones estándar. Para las comparaciones 
reportadas, se llevaron a cabo análisis de varianza (ANOVA) utilizando un nivel de 

confianza del 95% (a=0.05).
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 1 muestra un cromatograma representativo del aislamiento de GMP ovino. 

Un promedio de 77 % del GMP medido como ácido siálico fue recuperado en la 

cromatografía de intercambio iónico en DEAE-Sefacel. El resto de la fracción que 

mostró ácido siálico (23%) no fije adsorbido en la columna.

Número de tubo

Figura 1. Cromatografía de intercambio iónico en DEAE-Sefacel de suero dializado (30

mi). (------ ) ácido siálico; ( - - - - )  proteínas/péptidos. La flecha muestra la

posición de aplicación de la solución de NaCI 1M. La barra horizontal de la 

derecha denota la fracción eluída para estudio posterior. La barra horizontal 

de la izquierda indica la fracción denominada “suero libre de GMP”.

48



Un cromatograma representativo de ¡a purificación en fenilagarósa de (BMP se 

muestra en la Figura 2. Un promedio de 80.4 % del GMP medido como ácido siálico fue 

recuperado en esta cromatografía de interacción bidrofóbica. El resto de la fracción que 

mostró ácido siálico (19.6%) fue adsorbido en la columna.

Número de tubo

Figura 2. Cromatografía de interacción hidrofóbica en fenilagarosa de la fracción eluída

en la cromatografía de intercambio iónico. (----- -) ácido siálico; ( - - - - )

proteínas/péptidos. La flecha muestra la posición de aplicación del agua. La 

barra horizontal denota la fracción eluída y considerada para este estudio.
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La recuperación del suero dializado, de suero libre de GMP obtenido mediante 

cromatografía de intercambio iónico y de GMP obtenido mediante la técnica de dos 

etapas utilizada en este estudio (cromatografía de intercambio iónico e interacción 

hidrofóbica) se muestra en el Cuadro 4,

Cuadro 4. Recuperación de suero dializado, suero libre de GMP y GMP ovino.

g/L de leche de oveja
____________________________(s-gJ _ . -  ....
Suero dializado 6.9
Suero libre GMP 3.7
GMP 0.6

El Cuadro 5 muestra los resultados del análisis de ácido siálico, fósforo y calcio tanto 

en el suero libre de GMP como en el suero dializado ovino. Estos tres valores obtenidos 

son significativamente mayores (p<0.05) en el suero dializado que en el suero libre de 

GMP. Al comparar estos resultados con los correspondientes en leche caprina y bovina 

se encontró que, para el ácido siálico, el suero dializado ovino analizado mostró una 

cantidad mayor de este compuesto respecto al caprino (1.5 pg/mg base seca) (Silva et 

al., 2004) y al bovino (1.8 pg/mg base seca) (Nakano y Ozimek, 1999a).

Las concentraciones de fósforo en suero libre son comparables a las reportadas 

para cabra (1.2 pg/mg base seca), sin embargo difieren para el suero dializado (2.7 

pg/mg base seca) (Silva et al., 2004; Silva, 2004). Los contenidos de calcio en suero 

libre de GMP y suero dializado ovino encontrados en este estudio fueron menores a los 

reportados en la especie caprina expresados en 8.5 pg/mg base seca y 3,9 pg/mg base 

seca, respectivamente (Silva et al., 2004; Silva, 2004).

Cuadro 5. Análisis del suero libre de GMP y del suero dializado ovino (n=5). Las

desviaciones estándar se indican entre paréntesis.

Suero libre de GMP Suero dializado
(pg/mg s.s.) (pg/mg s.s.)

Ácido Siálico 3.19 (0.96) 6.12(2.25)
Fósforo 0.92 (0.38) 2.97 (0.27)
Calcio 0.42 (0.29) 5.19(0.67)
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En el Cuadro 6 se muestran los resultados del análisis de galactosa, galactosamina, 

ácido siálico, fósoforo y calcio para el GMP ovino. Al comparar estos resultados con los 

reportados por Silva et al. (2004) y Silva (2004) en GMP caprino se encontró que los 

valores reportados por estos autores fueron de 34.8 pg/mg de peso seco para galactosa 

y 3.7 pg/mg de peso seco para fósforo, resultados similares a los encontrados en este 

estudio; sin embargo, la galactosamina mostró una cantidad menor (39.2 pg/mg de 

peso seco).

El contenido de ácido siálico en el GMP ovino, fue similar al caprino (21.3 pg/mg de 

peso seco), sin embargo, fue aproximadamente 4 veces más bajo que el GMP bovino 

(80 pg/mg de peso seco). El valor obtenido para calcio (15.7 pg/mg de peso seco) en 

GMP caprino, es diferente al encontrado en este estudio (Silva et al., 2004; Silva, 

2004).

Cuadro 6. Análisis del GMP ovino (n=5). Las desviaciones estándar se Indican entre 

paréntesis.

GMP
(pg/mg s.s.)

Galactosa 34.55 (3.44)
Galactosamina 25.84 (3.20)
Ácido Siálico 17.93 (4.00)
Fósforo 5.55 (1.36)
Calcio 3.31 (1.20)

La composición de aminoácidos de suero dializado y suero libre de GMP analizados 

se muestran en el Cuadro 7. Las concentraciones tanto del suero dializado como del 

suero libre de GMP ovino fueron relativamente comparábles a las reportadas para 

caprino y bovino por Silva (2004). El suero dializado ovino presentó un contenido de 

aminoácidos rico en asparagina y ácido aspártico, y glutamina y ácido glutámíco, 

mientras que el suero libre de GMP fue rico en asparagina y ácido aspártico, glutamina 

y ácido glutámico, y leucina. Los contenidos de treonina en suero libre de GMP ovino 

fueron similares a los reportados para leche humana (Darragh y Moughan, 1998; Rigo 

et al., 1994) y significativamente menor (p<0.05) que en suero dializado.
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Cuadro 7. Composición de aminoácidos en suero dtalizado y suero libre de GMP 

provenientes de leche de oveja, cabra y vaca, y su comparación con leche 

humana. Los contenidos están expresados como moles de aminoácido por 

100 moles del total de aminoácidos. Las desviaciones estándar de las 

muestras analizadas en este estudio se indican entre paréntesis.

Aminoácido Suero dializado Suero libre de GMP Leche
humana

Ovino Caprino4 Bovino* Ovino Caprino* Bovino* A B
Asparagina y 10.7 10.6 11.2 10.8 11.3 12.3 9.7 9.3
Ac. Aspártico 

Treonina
(0.63)

8.0 7.9 8.4
(0.78)

6.6 5.8 6.0 5.8 5,1

Serina
(0.25)

7.7 9.3 8.9
(0.41)

6.8 6.9 7.5 5.7 6,3

Glutamina y
(0.78)
15.3 17.8 17.3

d-10)
15.4 17.2 17,6 16.2 15.0

Ac. Glutámico 
Glicina

(0.49)
3.1 2.8 3.2

(0.50)
3.5 3.6 3.3 4.1 4.7

Alanina
(0.12)

9.1 8.1 7.5
(0.15)

8,3 8.2 7.6 5.2 5,6

Cisterna
(0.69)

ND ND ND
(0.93)

ND ND ND 3.2 1,6

Valina 6.3 5.5 5.5 6.1 5.2 5.0 6.2 8.7

Metionina
(0.07)

ND ND ND
(0.17)

ND ND ND 1.3 1.1

Isoleucina 5.3 5.0 5.5 5.1 4.2 4.8 6.5 6.1

Leucina
(0.07)

9.6 9.2 10.4
(0.13)
11.6 12.2 12.9 10.1 9.7

Tirosina
(1.12)

2.3 1.9 2.2
(1-27)

2.7 2.6 2.7 2.9 3.6

Fenilaianina
(0.08)

2.6 2.5 2.4
(0.15)

3.0 3.1 3.0 3.2 3.7

Histidina
(0.15)

1.8 1.8 1.4
(0.22)

2.0 1.7 1.7 2.2 2.9

Lisina
(0.36)

8.2 8.5 7.4
(0.09)

9.1 10.3 8.3 6,1 6.4

Triptofano
(0.60)

ND ND ND
(0.77)

ND ND ND — 1.6

Arginina 1.8 1.5 1.7 2.0 1.8 1.8 2.6 2.0

Prolina
(0.18)

7.3 7.8 7.1
(0.2)
5.8 6.1 5.7 10.2 10.0

(0.97) (1.00)

A: Calculado de Darragh y Moughan, 1998.
B: Calculado de Rigo et ai, 1994.
•Reportado por Silva, 2004.
ND: No determinado
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El Cuadro 8 muestra los perfiles de aminoácidos obtenidos durante la purificación de 

GMP y los valores teóricos de los aminoácidos en GMP, ovino, caprino y bovino. La 

fracción de GMP ovino obtenida y analizada en este estudio contiene trazas (< 1 

residuo/péptido) de fenilalanina, lo que indica que el GMP es de alta pureza, por lo que 

podría ser usado potencialmente en el tratamiento dietético para pacientes con 

fenilcetonuria de acuerdo a lo reportado en la literatura (Silva, 2004).

Se confirmó la presencia de histidina en el GMP ovino, aminoácido que no se 

encuentra en GMP bovino en sus dos variantes (Silva, 2004; Nakano y Ozimek, 1999b). 

La composición del GMP ovino fue rica en asparagina y ácido aspártico, treonina, 

serina, glutamina y ácido glutámico, alanina y prolina. En general, los contenidos de los 

aminoácidos presentes en las fracciones del GMP ovino analizado, fueron 

relativamente comparables a las reportadas para ios GMPs caprino y bovino (Silva, 

2004).
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Cuadro 8. Composición de aminoácidos de GMP ovino, caprino y bovino. Los 

contenidos están expresados como moles de aminoácido por 100 moles del 

total de aminoácidos. Las desviaciones estándar de las muestras 

analizadas en este estudio se indican entre paréntesis.

V alores T eórico s1

Aminoácidos GMP
Ovino

GMP
Ovino GMP caprino GMP bovino  

(Va)
GMP bovino 

(Va)
Asparagina y 
ácido aspártico

10.5
(0.10)

11.6 10.6 7.8 6.3

Treonina 15.6
(0.54)

15.0 16.7 18.8 17.2

Serina 11.8
(0.55)

9.2 12.1 9.4 9.4

Glutamina y 
ácido glutámico

14.6
(0.68)

16.5 13.6 15.6 15.6

Glicina 0.5
(0.15)

0 0 1.6 1.6

Alanina 14.1
(0.50)

11.2 13.6 7.8 9.4

Vaiina 7.8
(0.28)

8.8 9.1 9.4 9.4

Metíonina ND 1.9 1.5 1.6 1.6
Isoleucina 7.1

(0.30)
8.2 7.6 9,4 10.9

Leucina 0.8
(0.19)

0 0 1.6 1,6

Tirosina 0.2
(0.09)

0 0 0 0

Fenilalanina 0.3
(0.13)

0 0 0 0

Histidina 1.8
(0.23)

1.9 1.5 0 0

Lisina 4.4
(0.42)

5.5 4.5 12.5 12.5

Arginina 0.4
(0.09)

0 0 0 0

Prolina 10.1
(0.27)

10.1 9.1 12.5 12.5

a Cada valor está basado en la estructura primaria del GMP de oveja, cabra (Mercier et al., 1976a; 

Mercier et al., 1976b) o de vaca en sus dos variantes VA y VB (Eigel et al., 1984)

Los valores cero en las fracciones purificadas de GMP indican niveles no detectados de aminoácidos, 

ND: No determinado.
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Los perfiles de aminoácidos del suero dializado y del suero libre de GMP que se 

muestran se en el Cuadro 9 fueron comparados contra dos perfiles de aminoácidos de 

leche humana, a través del índice de homología propuesto por Marchalonis y Weltman 

(1971). La letra A corresponde a la comparación con la composición de la leche 

humana reportada por Darragh y Moughan (1998), mientras que la letra B es la 

comparación correspondiente a lo reportado por Rigo et al. (1994). Estos perfiles de los 

aminoácidos se encuentran indicados en el Cuadro 7. Los pares de perfiles de 

aminoácidos homólogos generalmente tienen SAQ por abajo de 100 (Marchalonis y 

Weltman, 1971). Con base en lo anterior, los valores de homología obtenidos en este 

estudio revelaron que tanto el suero dializado, como el suero libre de GMP ovino son 

homólogos a la composición de la leche humana.

Cuadro 9. Homología de las muestras analizadas respecto a la leche humana (valores

SAQ).

A B
Suero dializado 58 54

Suero libre GMP 62 57
A: Homología comparada contra lo reportado por Darragh y Moughan, 1898. 

B: Homología comparada contra lo reportado por Rigo et al., 1984.

Las Figuras 3 y 4 muestran los resultados de la electroforesis en gel SDS, en las 

cuales se observó que el GMP ovino presenta dos componentes mayoritarios 

representados por bandas a Rf=0.52 y 0.59. Estas bandas de GMP mostraron una 

tinción regular, encontradas entre la anhidrasa carbónica (31 kDa) y el inhibidor de la 

tripsina (21.5 kDa). Siendo el peso molecular teórico del GMP ovino de 

aproximadamente de 6.8 kDa calculado como se expresa en la página de internet 

disponible en línea en http://www.expasv.org/tools/pi tool.html (Consulta: 11 de Julio de 

2005) y considerando que el peso molecular real debe estar por encima de este valor 

debido a los carbohidratos ligados a él, la electroforesis parece indicar que el GMP 

ovino analizado se encuentra asociado, posiblemente en trímeros (>20.4 kDa) y/o 

tetrámeros (>27.2 kDa). Por lo anterior, se decidió realizar una electroforesis en gel 

SDS en condición disociativa (Urea 8M), la cual se muestra en la Figura 5.
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Figura 3. Electroforesis en gel SDS del GMP ovino. Las fracciones obtenidas en la 

cromatografía en fenil-agrarosa fueron corridas en gel SDS. La banda número 

1 corresponde a la fracción de GMP; la banda número 2 muestra a los 

estándares empleados: miosina (200 kDa), -galactosidasa (116.2 kDa), 

fosforilasa b (97.4 kDa), seroalbúmina (66.2 kDa), ovoalbúmina (45 kDa), 

anhidrasa carbónica (31 kDa), inhibidor de tripsina (21.5 kDa), lisosima (14.4 

kDa), aprotinina (6.5 kDa). La movilidad electroforética fue expresada usando 

el valor R f.
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Figura 4. Electroforesis en gei SDS del GMP ovino. Densimetrfa dé las bandas d§ la 

electroforesis de la Figura 3.

La electroforesis disociativa (Figura 5.) mostró una banda compacta mayor con un 

Rf=0.38 y de peso molecular relativamente cercano al de la aprotinina (6.5 kDa), lo cual 

apoya la teoría expuesta anteriormente de la asociación del GMP en trímeros y/o 

tetrámeros.
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Figura 5. Electroforesis en gei SDS en condición disociativa del GMP ovino. Las 

fracciones obtenidas en la cromatografía en fenil-agrarosa fueron corridas en 

gel SDS urea 8 M. La banda número 1 corresponde a la fracción de GMP; la 

banda número 2 muestra a los estándares empleados: miosina (200 kDa), (3 - 

galactosidasa (116.2 kDa), fosforilasa b (97.4 kDa), seroalbúmína (66.2 kDa), 
ovoalbúmina (45 kDa), anhidrasa carbónica (31 kDa), inhibidor de tripsina 

(21.5 kDa), lisosima (14.4 kDa), aprotinina (6.5 kDa). La movilidad 

electroforética fue expresada usando el valor Rf.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Glicomacropéptido (GMP)

De acuerdo con los resultados obtenidos en el perfil de aminoácidos, el producto 

obtenido de GMP ovino mostró solo trazas (menos de un residuo por póptido) de 

fenilalanina, por lo cual podría ser usado potencialmente como complemento alirnenticio 

para pacientes que padecen fenilcetonuria, Del mismo modo, se determinó que la 

composición de aminoácidos en el GMP de oveja fueron relativamente comparables a 

las reportadas para el GMP caprino y bovino, sin embargo, se pudo confirmar que la 

histidina se encuentra presente en el GMP ovino, caso contrario al GMP bovino,

Además los contenidos de galactosa y fósforo encontrados en el GMP ovino, son 

similares a los reportados para el GMP caprino, sin embargo, el contenido de 

galactosamina difiere al compararse con el mismo. En este estudio se pudo observar, 

que el contenido de calcio fue aproximadamente 5 veces menor al compararse con el 

GMP caprino. Asimismo los valores obtenidos de ácido siálico en el GMP ovino, fueron 

relativamente comparables a los reportados en la literatura para el caprino, sin 

embargo, es importante destacar que fue aproximadamente 4 veces más bajo que el 

GMP bovino.

Con base en los resultados obtenidos mediante la electroforesis en gel SDS, se 

pudo determinar que el peso molecular del GMP ovino es aproximadamente de 6.8 kDa 

y que se encuentra posiblemente asociado a trímeros y tretámeros.

Suero dializado y suero Libre de GMP

De acuerdo con el perfil de aminoácidos obtenido en este estudio se encontró que el 

contenido de treonina en el suero libre de GMP, es relativamente bajo al compararlo 

con el del suero dializado. En virtud de que el suero dulce ha sido utilizado como un 

ingrediente en la fabricación de fórmulas lácteas, y se ha reportado que los bebés
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alimentados con dichas fórmulas, ricas en treonina, presentan hipertreoninemia, los 

resultados sugieren que el suero libre de GMP ovino es adecuado para su uso en la 

elaboración de fórmulas lácteas.

Asimismo la composición de aminoácidos que presentaron tanto el suero dializado, 
como el suero libre de GMP, fueron similares a los reportados en la literatura para 

caprino y bovino; y al compararlos contra dos perfiles de aminoácidos de la leche 

humana, se pudo observar que dichos perfiles mostraron homología con esta.

Aunque los resultados expuestos en este trabajo indican que la potencialidad del 
uso del GMP y del suero libre de GMP es factible desde el punto de vista científico, el 
siguiente paso seria desarrollar metodologías económicamente viables de aislamiento 

de estos compuestos, ya que en este momento las técnicas expuestas aquí son 

relativamente caras. Algo referente a esto está ya siendo desarrollado en la Universidad 

de Alberta, Canadá, en donde se ha propuesto el uso de la cáscara del camarón como 

base de una cromatografía, la cual reducirla enormemente los costos de la fabricación 

del GMP y el suero libre de este.
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