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RESUMEN

La leche de vaca, ha sido implicada como el posible detonante de la 
respuesta autoinmune que destruye las células beta pancreáticas en 
individuos susceptibles genéticamente, causando así el desarrollo de la 
enfermedad conocida como Diabetes mellitus tipo 1 o insulinodependiente.

En modelos animales una proteína láctea, la p-caseína, ha demostrado 
ser “diabetogénica”, la cual al parecer es capaz de generar una respuesta 
inmune celular hacia las células pancreáticas. Particularmente, este riesgo 
es atribuido al consumo de fórmulas lácteas provenientes de leche de vaca. 
Varios estudios epidemiológicos han mostrado que la introducción de 
fórmula láctea proveniente de leche de vaca antes de los seis meses de 
edad se encuentra asociado con un alto riesgo de presentar diabetes tipo 1 
en etapas tempranas de la vida, en individuos genéticamente susceptibles.

Así mismo, es importante resaltar que existe poca información disponible 
sobre estudios que determinen la (3-caseína en fórmulas lácteas, por tal 
motivo, en este estudio se llevó a cabo la identificación y caracterización de 
la fracción proteica, extraída mediante una técnica de aislamiento de p~ 
caseína, misma que fue necesario seleccionar, estandarizar y acondicionar 
para ser aplicada en tres fórmulas lácteas y leche de vaca. Para ello fue 
necesario seleccionar fórmulas lácteas de marcas conocidas y de mayor 
consumo en la comunidad pediátrica en México (NAN, Gold, y Similac) para 
conocer sus contenidos de (3-caseína.

Tanto en las muestras de leche como de las fórmulas lácteas se obtuvo la 
fracción proteica de acuerdo a la técnica de extracción de la p-caseína. 
Posteriormente, para la caracterización de la fracción proteica fue necesario 
realizar otras determinaciones como: proteína, calcio, fósforo, y perfil de 
aminoácidos. Dicha fracción proteica también fue evaluada a través de 
metodologías electroforéticas en medios ácido y alcalino, considerando un 
estándar de p-caseína.

Los resultados obtenidos indican que las fórmulas lácteas seleccionadas 
para este estudio contienen p-caseína, aunque en concentraciones 
diferentes, donde la fórmula láctea NAN presenta una mayor concentración 
en comparación a las fórmulas lácteas Gold y Similac.

Por el momento sólo se ha podido poner en evidencia la presencia de (3- 
caseína y de variantes genéticas en las fórmulas lácteas estudiadas y se ha 
puesto a punto la metodología apropiada para su determinación y 
cuantificación aunque es conveniente continuar con más estudios que se 
desarrollen en este campo que permitan conocer con exactitud el tipo de 
variante genética de la (3-caseína presente en fórmulas lácteas que 
particularmente se encuentren relacionadas con la Diabetes mellitus tipo 1. 
También se analizaron muestras de leche de vaca que provenían de una 
sola vaca (individual) y leche proveniente de la mezcla de varios individuos, 
así como leche fluida desengrasada, pasteurizada.

Palabras clave: p-caseína, fórmulas lácteas y variantes genéticas.



SUMMARY

Cow's milk has been identified as a possible factor provoking an auto
immune response that destroys beta-pancreatic cells in genetically 
susceptible individuals, possibly causing the development of the well-known 
illness known as type 1 diabetes mellitus type 1 or insulin-dependent 
diabetes. It has been demonstrated in animal that a milk protein, (3-casein, 
may generate a cellular immune response to the pancreatic cells, which may 
increase the risk of diabetes. This risk is particularly linked to the 
consumption of cow’s milk-based baby formulas. Several studies have shown 
that early consumption (before 6 months of age) of cow’s milk based formula 
is associated with a higher incidence of type 1 diabetes mellitus during the 
early stages of the life of genetically susceptible individuals. There is little 
information available about of |3-casein content of infant formulas. In the 
present study the (3-casein content of three brands of baby formula as well 
as cow's milk was analyzed using a (3-casein isolation technique. Three well 
known brands of infant formulas in Mexico were selected for this study: NAN, 
Gold, and Similac. A milk sample obtained from a single cow, a mixture of 
milk of several cow's and a sample of pasteurized skim milk were also 
tested. The protein fractions obtained from all the samples using the (3- 
casein isolation technique were characterized in their amino acid profile. 
Each of the protein fractions, as well as (3-casein standard, were tested 
using acidic and basic electrophoresis on SDS-agarose gels. The results 
indicated that the selected brands of infant formula had a greater 
concentration of this protein fraction than did the “Gold” and “Similac" brands. 
The presence of (3-casein in different brands of infant formula was 
confirmed, but it was not possible to identify the genetic variants of this 
protein. Identification of these genetic variants may be important to 
determining if the (3 -casein associate with type 1 diabetes mellitus is found 
in baby formulas.

Key words: 13-casein, infant formulas and genetic variants.
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I. INTRODUCCIÓN

El consumo de leche de vaca en los primeros años de vida ha sido 

considerado un factor de riesgo para la diabetes tipo I o Diabetes mellitus (Elliot 

et al., 1999). El contacto con antígenos orales como las proteínas de la leche 

desencadena una respuesta inmune y los anticuerpos de esta respuesta han 

sido asociados con el consumo prolongado (0-6 meses en la primera etapa de 

vida) de la leche de vaca. Existen diversos estudios que demuestran que el 

evitar las formulas lácteas provenientes de leche de vaca durante las primeras 

etapas de vida puede prevenir la diabetes tipo I en individuos con riesgo 

genético (Elliot et al., 1999; Monetini y Cavallo, 2000).

Niños con diabetes tipo I han presentado niveles elevados de anticuerpos 

generados por la proteína de la leche de vaca y la incidencia de estos 

anticuerpos han sido asociados con un periodo corto de lactancia materna y de 

exposición temprana a la leche de vaca. Por lo tanto, infantes no expuestos a la 

leche de vaca o productos lácteos, durante los primeros 6 meses de vida 

estarán exentos del desarrollo de una respuesta inmune a las proteínas de la 

leche de vaca (Monetini y Cavallo, 2000).

Elliot et al. (1999) llevaron a cabo estudios en ratones diabéticos no obesos, 

que fueron alimentados con raciones conteniendo caseína, particularmente p- 

caseína, y en quienes observó la aparición de la diabetes tipo I.

Por otro lado, es importante mencionar que para poder conocer más acerca 

de las características de las proteínas lácteas, como es el caso de la p-caseína, 

es necesario conocer en primer lugar, si éstas se encuentran presentes o 

ausentes en las fórmulas lácteas, por lo que contar con métodos analíticos que 

permitan la separación de estas moléculas de una forma selectiva es
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indispensable. Tal es el caso de los métodos electroforéticos, los cuales facilitan 

la separación de biomoléculas a través de su carga y bajo la acción de un 

campo eléctrico, logrando así la separación de mezclas de componentes 

complejos (García, 2000).

Siendo entonces las p-caseínas un factor desencadenante de la Diabetes 

mellitus, en este estudio se pretende efectuar la evaluación de tres fórmulas 

lácteas y de leche de vaca mediante la identificación y la caracterización de la 

fracción proteica extraída de acuerdo a una técnica de aislamiento de P-caseína 

a través de técnicas electroforéticas, esperando cooperar con esto para 

establecer las estrategias que pudieran evitar la aparición prematura de la 

enfermedad e incrementando la calidad de vida de infantes al postergar las 

complicaciones propias del padecimiento (Disponible en linea en 

http://www.portalalimentario.com/producci0n leche.htm)(Consulta:18 de octubre 

de 2002).

8

http://www.portalalimentario.com/producci0n_leche.htm


II. MARCO DE REFERENCIA

1. Leche

1.1. Concepto

De acuerdo con la Norma Oficial (NOM-155-SCI-PROY-2001), la leche es la 

secreción de las glándulas mamarias de las vacas, sin calostro y sin sustracción alguna 

de sus componentes naturales. Cuando la leche provenga de otra especie distinta a la 

de la vaca, se debe indicar el nombre de la especie.

1.2. Características esenciales de la leche

12.1. Generalidades de la leche

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

mamíferos, tras el nacimiento de la cría. Es un líquido de composición compleja, blanco 

y opaco, de sabor dulce y reacción iónica (pH) cercana a la neutralidad.

La función natural de la leche es la de ser el alimento exclusivo de los mamíferos 

jóvenes durante el período crítico de su existencia, tras el nacimiento, cuando el 

desarrollo es rápido y no puede ser sustituida por otros alimentos. La gran complejidad 

de la composición de la leche responde a esta necesidad.

1.2.2. Heterogeneidad

La leche también puede ser considerada como una emulsión de materia grasa en 

forma globular. Este líquido es una suspensión de materias proteicas en un líquido (el 

suero) constituido a su vez por una solución verdadera que contiene principalmente: 

agua, lactosa y sales minerales (Alais, 1998).

Existen en la leche cuatro tipos de componentes importantes: materia grasa, materia 

proteica (caseína y albumínoides), lactosa y sales.
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A ellos se anaden otros componentes numerosos, presentes en cantidades 

pequeñas: lecitinas, vitaminas, enzimas, nucleótidos.

1.2.3. Variabilidad de la composición

Las proteínas de la leche son de dos tipos, proteínas del lactosuero y caseínas. Las 

caseínas constituyen más del 80% de las proteínas totales de la leche, aunque el 

porcentaje relativo de proteínas del lactosuero con relación a caseínas varía según el 

estado de lactación. La leche en los primeros días después del parto y hacia el final de 

la lactación tiene un contenido de proteínas del suero mucho mayor que la leche de 

mitad de lactación. Este incremento está acompañado de niveles elevados de proteínas 

del suero sanguíneo (Varman y Sutherland, 1995).

La composición de la leche varía con el transcurso del ciclo de lactación. En la 

época del nacimiento, la glándula mamaria segrega el calostro líquido que se diferencia 

principalmente de la leche en sus partes proteica y salina. El estado de salud influye 

sobre la composición de la leche. La composición de la leche completa varía 

sensiblemente de una especie animal a otra (Alais, 1998):

Cuadro 1. Composición promedio de la leche y del plasma sanguíneo
Leche{g/L) Plasma sanguíneo (g/L)

Materia grasa 35 3

Lactosa 49 0

Caseína 27 0

a-lactoalbúmina + (3-lactoglobulina 4 0

Albúmina + globulina 1.5 75

Ácido cítrico 2 0

Cloruros 1.6 6

Fosfatos (en P2O5) 2.5 0.3

ruente: Alais (1998)

1.3. Composición medía de la leche de vaca e importancia relativa de sus componentes 

El cuadro 1 muestra la composición de la leche y de la sangre, que en la glándula 

mamaria se encuentran separadas por una fina pared, son muy diferentes una de otra.
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Estas diferencias se atenúan en las leches anormales fisiológicas y patológicas, como 

consecuencia de un incremento de la filtración de los componentes del plasma 

sanguíneo (Alais, 1998).

En el cuadro 2, se presenta la composición media de la leche de vaca en sus 

principales elementos y las propiedades físicas más importantes.

Cuadro 2. Composición y propiedades físicas de la leche de vaca
C om posi

C om ponentes ción  g/L Estado fís ico
Agua 905 Agua libre (disolvente) + agua 

ligada (3.7%)

Glúcidos: lactosa 49 Solución
Lípidos 35 Emulsión de los glóbulos

• Materia grasa propiamente dicha 34 grasos (3 a 5 mieras)
• Lecitina (fosfolípidos) 0.5

• Parte insaponificabie (esteróles, 0.5
carotenos, tocoferoles)

Prótidos 34 Suspensión micelar de
• Caseína 27 fosfocaseinato de cal (0.08 a
• Prótidos “solubles" (globulinas, 5.5 0.12 mieras)

albúminas)
• Sustancias nitrogenadas no 1.5

Solución (coloidal)

proteicas Solución (verdadera)
Sales 9 Solución 0 estado coloidal (P y

• Del ácido cítrico (en ácido) Ca)
• Del ácido fosfórico (P2O5) 2 (Sales de K, Ca, Na, Mg, etc.)
• Del ácido clorhídrico (NaCI) 2.6

1.7
Componentes diversos (vitaminas, 
enzimas y gases disueltos)

trazas

Extracto seco (total) 127
Extracto seco desengrasado 92

-uente: Alais (1998)

Los cuatro componentes mayores de la leche son: lactosa, grasa, proteínas y sales, 

sin perder de vista aquellos pequeños componentes que se encuentran en cantidades 

reducidas, aunque en determinadas circunstancias pueden llegar a tener una 

importancia preponderante. Tal es el caso de los fosfolípidos (lecitina), carotenoides, 

esteróles, tocoferoles; flavinas y vitaminas hidrosolubles, enzimas y nucleótidos.
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1.4. Composición proteica de la leche humana y de vaca

La leche humana es producida con base en el código genético humano. La 

producción de leche humana sigue esta ruta biológica propia de nuestra especie y 

diseñada para el periodo inicial de la vida extrauterina, que es un periodo de gestación 

externa, es decir, un tiempo en el que el nuevo ser completa algunas funciones 

autónomas. Por ello es muy importante la leche humana en la etapa inicial de la vida y 

dada las diferencias cualitativas y cuantitativas con respecto a la leche de vaca 

(disponible en línea en http://www.prematuros.cl/cursos/reencantandolactancia/ 

comparacionlechehumanaformulas.htm) (Consulta: 10 de noviembre 2003).

La leche de vaca se ha usado para alimentar a los bebés, modificando tanto la 

composición de nutrimentos (cuadro 3) (adición de hidratos de carbono, ácidos grasos 

de cadena media, ácidos grasos de cadena larga, nucleótidos, taurina, carnitina, 

glutamina, etc.); como su estructura molecular (hidrolización de caseína y proteínas del 

suero), con el fin de hacerla más útil y lo menos dañina posible.

Como se observa en el cuadro 3, la leche de vaca contiene predominantemente 

caseína a diferencia de la leche humana en la que predomina proteína del suero. En la 

leche humana la caseína está presente solo en la forma p y K-caseína, mientras que la 

a-caseína no se encuentra.

Al inicio de la lactancia humana (calostro) la relación caseína/ proteína del suero es 

10:90 con predominio de la forma p-caseína. Del tercer al cuarto día aparece y aumenta 

la subunidad K-caseína, que al parecer favorece el establecimiento de flora no patógena 

en el tracto digestivo. La caseína presenta fuertes enlaces de calcio y fósforo como 

parte de su estructura.

La leche de vaca y la humana difieren especialmente en el contenido de caseínas y 

seroproteínas, siendo estas últimas tres veces más altas en la leche humana (Figura 1) 

(Pozilli,1999).

12

http://www.prematuros.cl/cursos/reencantandolactancia/


Cuadro 3. Composición de materia nitrogenada en leche humana y de vaca

Materia nitrogenada Humana Vaca

Proteínas TOTAL 0.9 g 3.4 g.

N prote ico: 1.43 g/L de N 5.3 g/L de N

Caseína 0.2528 % 2.7382 %

Proteína del suero 0.64 (72%) 0 .58(18% )

Alfa lacto albúmina 0.26 (14 %) 0 .1 0 (3 % )

Lactoferrina 0.17 (26 %) Trazas

p-lactoglobulina 0.05 (8 %) 0.36 (11 %)

Lisozima 0.05 (8 %) Trazas

Seroalbúmina 0.05 (8 %) 0.01 (1 %)

Ig As 0.5 a 1.5 (16 %) Trazas

IgG 0.003 (<1%) 0.06 (2 %)

ig M 0.002 (>1 %) 0.003 (<1 %)

N No proté ico

Total 20 % 5 %

Urea 25 % 13 mg.

Creatina 3.7 0.9

Creatinina 3.5 0.3

Ácido Úrico 0.5 0.8

Amonio 0.2 0.6

Glucosamina 4.7 -

a - amino N 13.0 4.8

Fuente:(Disponible en linea en http://www.prematuros.cl/cursos/reencantandolactancia/comparacion

lechehumanaformulas.htm.) (Consulta: 10 de Noviembre de 2002)
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LECHE HUMANA LECHE DE VACA

Seroprotei nas

Caseínas

Figura 1. Composición caseínica y seroproteínica de la leche humana y de vaca 

(Pozilii.1999).

Las principales diferencias entre la leche humana y de vaca se muestran en el 

cuadro 4. Es importante mencionar que los valores actuales para cualquier leche 

variarán con los factores genéticos y ambientales.

Cuadro 4. Composición de las principales proteínas de la leche humana y de vaca (g/L)
Proteína Vaca(ai Humanaw

a-caseínas 12.6 ÑD

P-caseínas 9,3 2.0

K-caseínas 3.3 0.8

a-lactalbúm inas 1.2 2.8

P -lactoglobulinas 3.2 ND

Lactoferrina 0.1 2.0

Lysozima ND 0,4

Albúmina de suero 0.4 0.6

Inmunoglobulinas 0.7 1.0

Fuente: Boland y Alastair, 2001.

(a> Valores típicos. Los valores para cualquier leche variarán con los valores genéticos y ambientales. 

ND: No detectable

1.5. Fórmulas lácteas

Numerosos estudios (Broch et al., 1984; Gerstein, 1994; Norris, 1995; Atkinson et al., 

1997; Germán et al., 1997) demuestran el posible efecto protector de la leche materna
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contra el síndrome de muerte súbita infantil, enfermedades crónicas como Diabetes 

mellitus tipo 1, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, linfoma y enfermedades 

alérgicas.

1.5.1 Concepto

De acuerdo a la Norma Oficial (NOM-155-SGI-PROY-2001), una fórmula láctea es 

el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, tales como caseína, 

grasa, lactosueros, agua para uso y consumo humano, con un mínimo de 22 g/L de 

proteína de la leche; de ésta el 70% tiene que ser de caseína, pudiendo contener 

grasas comestibles en las cantidades necesarias para ajustarlo a las especificaciones 

establecidas en el proyecto de Norma Oficial Mexicana vigente (cuadro 5 y 6).

1.5.2. Especificaciones

La fórmula láctea pasteurizada, ultrapasteurizada y rehidratada debe cumplir con las 

especificaciones descritas en los cuadros 5 y 6 .

Cuadro 5. Especificación de la fórmula láctea pasl eurizada, ultra pasteurizada y rehidratada.
E specificaciones

g/L

Entera Parcia lm ente

descrem ada

Descremada

Proteina 22.0 min. 22.0 mín. 22.0 mín.

Caseína 15.4 min. 15.4 mín. 15.4 min.

Grasa 30.0 min. 28.6 5 máx.

Fuente: NOM-155-SCI-PROY (2001)

Cuadro 6 . Especificación de la fórmula láctea en polvo o deshidratada.

Especificaciones

0 /
/o

Entera Parcialm ente

descrem ada

Descremada

Proteina 22.0 mín. 22.0 mín. 22.0 mín.

Caseína 15.4 mín. 15.4 mín. 15.4 mín.

Grasa 26.0 máx. 25-2 1.5 máx.

Humedad 4.0máx. 4.0máx. 4 máx.

Fuente: NOM-155-SCI-PROY (2001)
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1.5.3. Composición

El primer alimento que debiera ingerir el recién nacido, es la leche materna, lo cual 

no siempre se realiza, ya sea que la madre no intente o abandone la lactancia muy 

pronto o bien por desconocimiento de los beneficios que ello aporta, por incorporación 

al mundo laboral y por incompatibilidades o problemas de salud. Y es entonces cuando 

en estos casos se requiere el uso de leches alternativas llamadas “fórmulas lácteas" 

(disponible en línea en http.y/www.terra.es/personal/iaherfer/etapas.htm )(Consulta: 26 

de mayo 2004).

Las proteínas y seroproteínas de la leche humana también son diferentes a las de la 

leche de vaca, sobre todo en contenidos de proteínas y minerales. La caseína humana 

tanto su composición como contenido es diferente a la de leche de vaca, ya que la 

primera posee una menor cantidad de caseína que la leche de vaca, lo que la hace a 

ésta última más difícil de digerir. En la caseína de la leche humana existen (3 y k- 

caseína y no contienen a y y. Las seroproteínas de la leche humana más importantes 

son la a-lactoalbúmina, la lactoferrina y las inmunoglobulinas (Disponible en linea en 

http://www.terra.es/personaliaherfer/etapas.htm) (Consulta: 26 mayo 2004).

En la leche de vaca se encuentran a-lactoalbúmina, (3-lactoglobulina, seroalbúmina e 

inmunoglobulinas. La diferencia entre la leche de vaca y la humana radica en que la 

leche de vaca contiene (3-lactoglobulina, la cual está ausente en la leche humana. Esta 

proteína es un alérgeno potente para los bebés, además presenta una gran resistencia 

a la digestión ácida del estómago, de manera que es probable que atraviese el intestino 

sin ser digerida. Al parecer esta capacidad antígena es lo que sensibiliza a los bebés 

que son precozmente alimentados con fórmulas lácteas (Boland y Alastair, 2001)

Existen otras proteínas, glucoproteínas y aminoácidos en la leche humana que 

también tienen función importante: la lipasa específica de la leche humana que al no 

destruirse por la acidez gástrica, favorece la digestión y absorción de las grasas y la 

lisozima, con acción bactericida (Disponible en línea en 

http://www.terra.es/personaliaherfer/etapas.htm) (Consulta: 26 mayo 2004).
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La leche humana tiene tres veces menos contenido en sodio que la leche de vaca, 

lo cual impide una sobre carga renal en el niño. La leche humana tiene menor contenido 

en calcio, aunque su absorción es mayor, y lo mismo ocurre con el hierro (Disponible en 

linea en http://www.terra.es/personal/iaherfer/etapas.htm Etapas de la alimentación 

infantil, Recién nacido y primera infancia) (Consulta: 26 de mayo de 2004).

Los principales componentes del suero de la leche humana son a-lactalbúmina, 

lactoferrina, inmunoglobulinas y albúminas séricas, no presenta p-lactoglobulina que es 

la proteína más abundante de la leche de vaca (trazas pudieran encontrarse como 

resultado de excesiva ingesta de leche de vaca).
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2. Proteínas Lácteas

2.1. Introducción

La proteína de la leche es ampliamente consumida como un alimento importante, 

particularmente en los países desarrollados. Es larga la historia de su uso en la dieta y 

la relativa facilidad con la cual las principales proteínas pueden ser purificadas desde la 

leche cruda, así mismo, ha contribuido a sus primeras y extensivas caracterizaciones 

por los bioquímicos. Sin embargo, la característica molecular, particularmente la 

estructura terciaria, de las caseínas permanece como un desafío desde estas proteínas 

que no son típicas y aparentemente no pueden ser cristalizadas (Swaisgood, 1982).

Anteriormente las caseínas eran clasificadas inexactamente como proteínas 

desnaturalizadas o de enrollamiento aleatorio. Aunque las caseínas son aparentemente 

más flexibles y menos estables que las proteínas del glóbulo típico o vara aguda, ellas 

parecen tener alguna estructura secundaria y una estructura terciaria sin orden definido,

2.2. Composición

La leche de vaca contiene normalmente 30-35g de proteína por litro. Cerca del 80% 

de estas proteínas están presentes en las micelas de la caseína (Figura 2) las cuales 

son complejos esféricos grandes conteniendo 92% de proteína y 8 % de sales 

inorgánicas, principalmente fosfato de calcio (Schimidt, 1980; Swaisgood, 1985; 

Whitney, 1988). (A)

caseína ag,, aE2 y P

Figura 2. Modelo de la subunidad micelar (A) y de la micela de las caseínas (B)

Parte polar de la K-caselna

hidrófoba

Parte

Grupos fosfato de la
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Aunque esta discusión se enfoca a las caseínas, sus propiedades en la leche no son 

independientes de sus interacciones con las sales de la leche, particularmente calcio y 

sales de calcio. Así, del total 30 nM del calcio en la leche, considerablemente el 65% 

existe en la micela de la caseína y solamente el 10% está presente como iones libres 

de calcio (White y Davies, 1958; Holt, 1985).

Esencialmente todas las caseínas están en las micelas las cuales pueden ser 

físicamente aisladas por centrifugación obteniéndose una esfera micelar, o bien, por 

cromatografía de exclusión. Otros métodos clásicos de fraccionamiento de proteínas 

lácteas son por precipitación isoeléctrica de las caseínas a pH 4.6 y 20°C o por 

proteólisis limitada de la micela de K-caseína con quimosina, resultando en la 

coagulación, las micelas de caseína alteradas y la separación de la fracción del suero.

El diagrama esquemático (Figura 3) representa el origen y las concentraciones de 

varias proteínas de leches individuales desengrasadas y que están basadas sobre 

estas dos principales fracciones.

as caseína Si 

(15-19 g/l)

(3 -caseína 

(9-11 g/l) 

(A' A2 A3 B’ )

Yt. caseínas 

(A1 A2 A3 B)

V

Proteínas

menores

Y?, caseínas 

(A2 A3 B)

a-iactalbúmlna 

(1-1.5 g/l)

\ /

P R O TE ÍN A S ----------------1

LÁ C TEA S  (30-35 g /l)
1------ --------- .

/ \
Inmunoglobullnas 

(0.6-1.0 g/l)

Proteosa-peptona 

(0.6-1.8 g/l)

Yj. caseínas 

(A, B)
(1-2 g/l)

Figura 3. Distribución de fracciones y proteínas en leche (Swaisgood, 1998)
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Las proteínas lácteas son separadas con facilidad en caseína y en la fracción 

proteica del suero. Estas fracciones han sido comúnmente usadas como el principal 

material para más purificaciones de proteínas individuales. En el cuadro 7 se presenta 

la composición proteica de la leche de vaca:

Cuadro 7. Composición proteica de leche de vaca(a,b)
Proteina g /K g(c! g /L(c'

Proteina total 35.1 36

Caseina total 28.6 29.5

Proteina del suero 6.1 6.3

as1-caseina 11.5 11.9

a^-caseina 3.0 3.1

(3-caseina 9.5 9.8

K-caseinas 3.4 3.5

y-caseinas 1.2 1.2

(3-lactoglobulina 1.2 1.2

a-lactalbúmina 3.1 3.2

Suero albumina 0.4 0.4

Inmunoglobulinas 0.8 0.8

Proteosa-peptonas 1.0 1.0

Fuente: aSwaisgood, 1995; °Wa stra y Genes, 1984; “Swaisgood, 1992

cDens¡dad asumida de la leche de 1.03 g/ml (Walstta y James, 1984)

Whitney (1988) reportó la presencia de la proteina albúmina de suero de bovino 

(BSA) en un rango de concentración de 0.2-0.4 g/L, siendo importante mencionar que el 

contenido de proteina y la composición, es afectada por la etapa de lactación.

2.3. Presencia de vanantes genéticas

En la leche están presentes las principales variantes genéticas; a , r ,  ct82-, ß-, y k- 

caseínas, ß-lactoglobulina y a-lactalbúmina (Thompson et al. 1962; Grosclaude et al. 

1966; Eigel et al. 1984; Grosclaude et al. 1979; Aschaffenburg, 1961; Peterson y 

Koppler, 1966; Aschaffenburg, 1968; Neelin, 1964; Schmidt, 1964; Woychick, 1964). La 

presencia de plasmina en la sangre y plasminógeno en la leche permite la formación de
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péptidos cortos referidos como proteasa-peptonas, también grandes péptidos conocidos 

como y-caseinas (cuadro 7), Swaisgood (1995).

Las caseínas, representan entre el 76-86% del total de la proteína presente en la 

leche, representadas por cuatro: as1-caseína, as2-caseína, (3-caseína, y «-caseína. 

Algunas heterogeneidades adicionales aumentan desde el proceso posterior a la 

conversión, tales como la fosforilación, glicosilación y proteólisis limitada. Las más 

notables son las variaciones de los niveles de fosforilación de aS2-caseína, la 

glicosilación de la «-caseína y la acción proteolítica de la plasmina sobre (B-caseína, 

produciendo y-caseínas y proteasas-peptonas. La nomenclatura revisada para varias 

caseínas se enlista en el cuadro 8.

Las proteasas-peptonas son originadas primeramente en la región N-terminal de (3- 

caseína y, además, de una glicoproteina de la grasa de la membrana globular; las y- 

caseínas son fragmentos de la región C-terminal de (3-caseína (Swaisgood, 1995). 

Grandes fragmentos de la secuencia de (3-caseína, tales como f1-105, y fl-107 , han 

también sido clasificados como componentes de la fracción proteasa-peptona de leche 

de bovino (Andrews, 1979). Los números precedidos por la letra T ,  indican fragmentos 

respectivos de la secuencia de aminoácidos en (3-caseína.

Existe un fuerte interés en la industria láctea, por llevar a cabo acciones practicas en 

el polimorfismo genético de las proteínas lácteas. La heterogeneidad de las caseínas es 

más complicado por el hecho de que ellas son productos de genes autosómicos alélicos 

dominantes. Las variantes genéticas de la (3-lactoglobulína fueron las primeras en ser 

reconocidas (Aschaffenburg y Drewry, 1957) y de allí en adelante se descubrieron las 

variantes genéticas de las caseínas.
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Cuadro 8.- Comparación de la nomenclatura anterior y la revisada, en caseína

« s i -

caseina

Anterior

U r r

caseína

R e v is a d a

« s ^ -

caseina

Anterior

a ^ -

caseína

R e v is a d a

P~

caseína

Anterior

P"
caseína

Revisada

li-

caseina

Pèptidos

A n te r ìo r

p-caseina

Péptiilos
R e v is a d o

K-

caseina

Anterior

K-

caseina

R e v is a d

Q

ctstrCN (x*i-CN B- 

9P

cts2"CN A Q(l2 * C N  A - 

13P

P - C N  A' p-C N

A’-5P

y,.CN A ’ P-CN A ’- 

1P(f29-209)

k-CN A k-CN Ä- 

1P

ctst-CN A Os.-CN A- 

8P

Os3 -C N 052-CN A- 

12P

p -CN P-CN

A*-5P

yt.CN A" p -CN A2- 

1P(f29-209)

k-CN B k-CN B- 

1P

0,,-CN B Os,-CN B- 

8P

Om - C N curCNA-

11P

ß-CN A3 p-C N

AS-5P

y,.CN A3 p -CN A 3- 

1 P(f29-209)

0,,-CN C o*,-CN C- 

8P

cisô-C N ck-CN A- 

10P

P-CN B p-C N  B- 

5P

Yt.CN B p-C N  B- 

1P(f29-209)

cm-CN D 0,,-CN D- 

9P

p -CN C p -CN C- 

4P

Yj.CN A 1 P -CN A"*- 

1P(f106- 

209)

O srCN E o ,,-C N  E- 

8P

p-C N  D p-C N  D- 

4P

Yj-CN A3 p -CN B- 

1P(f106- 

209)

p-C N  E p-C N  E- 

5P

Yj.CN B p-C N  B- 

1P(f106- 

209)

Yj-CN a P -CN A- 

1P(f106- 

209)

Yj-CN B P -CN B- 

1 P(f 108- 

209)

Compone 

nte 5

P -CN 5P- 

1P(f1-105)

Compone 

nte 5

P -CN 5P- 

1P(f1-107)

Compone 

nte 8- 

lento

P-CN 1P- 

1P(f29-105)

Compone 

nte 8- 

lento

P-CN 1P- 

1P(f29-107)

Compone 

nte 8- 

ràpido

P-CN 1P- 

4P(f1-28)

Fuente: Eigel et al., 1984, Silva y Verdalet, 2003
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La variabilidad que ocurre en la familia de las proteínas lácteas, es un resultado del 

polimorfismo genético y las modificaciones post-translacionales tales como la 

fosforilación y la glicosilación (Genes, 1978).

Aunque varios investigadores han reportado sobre los acontecimientos del 

polimorfismo de las principales proteínas de la leche, es importante establecer la 

diferencia existente entre polimorfismo genético y el polimorfismo post-translacional. 

Siendo el polimorfismo genético, el debido a una mutación resultante en un cambio en 

la secuencia de aminoácidos de la proteína y el polimorfismo post-translacional, el 

debido a la mutación en los diferentes grados de fosforilación y glicosilación de la 

proteína (Ng-Kwai-Hang y Grousclaude, 1992).

El polimorfismo genético de las proteínas es una consecuencia de menores 

diferencias en genes que codifica una clase de proteínas particular. Las diferencias en 

la movilidad electroforética de varios tipos de proteínas sobre geles de almidón o 

poliacrilamida, causada por la sustitución de un aminoácido por otro o la supresión de 

secuencias cortas, han tradicionalmente servido como base para la identificación de 

variantes genéticas de proteínas dentro de las especies. Además, las técnicas basadas 

sobre la identificación de variantes en la secuencia nucleótido de los genes en cuestión, 

así como también métodos de enfoque isoeléctrico, han sido empleados exitosamente 

en diferentes leches (Ng-Kwai-Hang y Grousclaude, 1992, Remeuf et a/.,1995).

La existencia de grupos homólogos entre especies ha ayudado principalmente en el 

estudio de las proteínas y la información de la secuencia de código. Los números de 

variantes genéticas actualmente existentes dentro de cada clase de proteínas lácteas 

son las siguientes: seis asi-caseínas, cuatro as2-caseínas, siete P-caseínas, dos k-  

caseínas, tres a-lactalbúmina y siete P-lactoglobulina (Zdzislaw, 2001).

El patrón inherente de varios de los polimorfismos de la caseína sostiene el 

concepto de un cercano enlace de los cuatro genes loci para estas proteínas 

(Grosclaude et al., 1964; King et al. 1965; Larsen y Timan, 1966,). Así las cuatro
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variantes genéticas de la caseína (asi-, as2, (3-, y k-) no son observadas con aleatoriedad 

o igual frecuencia. La identificación de variantes genéticas ha asumido nueva 

importancia con el descubrimiento de que la composición de la leche y la funcionalidad 

de las proteínas son diversas para las diferentes variantes (Mclean et al., 1984; Schaar, 

1984; Schaar et al., 1985; Van Eenennaam y Medrano, 1991).

2.4. Aislamiento e identificación de las caseínas

A continuación se presenta una breve descripción de algunos de los métodos 

clásicos de aislamiento e identificación de las caseínas, así como los métodos 

cromatográficos y electroforéticos. En general, los métodos clásicos están basados en 

las diferencias de las solubilidades en varios sistemas de solventes y en producir 

substancialmente proteínas individuales purificadas. El uso de un agente que rompa las 

interacciones proteína-proteína es esencial para el aislamiento de caseínas individuales 

altamente purificadas.

2.4.1. Método de aislamiento clásico

Históricamente los métodos de aislamiento clásicos han sido útiles, ya que son como 

la definición operacional en la obtención de la fracción caseínica según lo designado 

por la Milk Protein Nomenclature and Methodology Comittee of American Dairy Science 

Association. Algunas características de varias de estas fracciones proteínicas están 

dadas en el cuadro 10. Las fracciones obtenidas por diferencias de solubilidades, varían 

en los grados de heterogeneidad; así, caseínas individuales altamente purificadas son 

usualmente obtenidas por algunos procedimientos cromatográficos.

La caseína entera, la cual es a menudo usada como el material de inicio para la 

purificación de las caseínas individuales, puede ser aislada por varios métodos. 

Frecuentemente, esta es obtenida por precipitación isoeléctrica a través de ajuste de la 

leche descremada (usualmente diluida con agua destilada) a pH 4.6 con HCI y 20°C. La 

caseína entera puede también ser preparada por aislamiento de las micelas, ya sea por 

sedimentación o por cromatografía de exclusión de tamaño. Por ejemplo, se centrifuga 

a 45000 g por 90 minutos a 37°C, seguido de un ajuste de la leche descremada con
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cloruro de calcio 0.07 M a pH entre 6 .6-6 .8, obteniéndo una esfera micelar, la cual fue 

designada como “el primer ciclo de caseína" (Waugh et al., 1962). Las variaciones de 

estos métodos son discutidas y comparadas por McKenzie (1971).

Cuadro 9. Características y nomenclatura de las fracciones y componentes caseínicos

Fracción proteica Características Composición
Número de zonas en 

electroforesis 
alcalina en gel de 

urea
Caseína entera Precipitado de ieche descremada a pH 4.6 y 

20*C
Sedimenta como micelas a 3°C ó 37*en 0.07 M 
de CaCI2 a pH 6.6.-6.8

Contiene todas las 
caseínas

18-20"

a-caseína entera Soluble en urea 6.6 M, pero insoluble en urea 
4.6 (pH 4.6-4.8)

Contiene a*-,K- y X- 
caselnas

8-10

cu-caseínas Fracción de a-caseína entera precipitando en 
0.4 M de CaCI2 a pH 7 y 0-4*C.‘ Estabiliza 
evitando precipitación en 0.4 M de Calcio para 
K-caseina.
También precipitan por soluciones de urea 6.6 
M desde a-caseína entera por adición de TCA 
o ácido sulfúrico a pH 1.3-1.5 y 2.2 M de urea

Contiene a»i-, a*2- 5-7

a,i-caseína Principal componente de la fracción ou-caselna
cromatografía en 
celulosa-DEAE en 3.3 M 
de urea

Una zona para cada 
variante de 
polimorfismo o posl-

curcaseina Menor componente de la fracción cu-caseina
cromatografía en 
celulosa-DEAE en 3.3 M 
de urea

Una zona para cada 
variante de 
polimorfismo o post- 
translaclonal

P-caseína Soluble en urea 6.6 M pero insoluble en urea 
1.7 M, a pH 4.6.* La temperatura depende de la 
solubilidad a bajas concentraciones de 
caldo(0.01-0.03 M: soluble a 4*C).

cromatografía en 
celulosa-DEAE en 3.3 M 
de urea

éal alcalino da urea 
da una banda para 
A', AJ, y A1. Celes de 
urea ácidos resuelve 
A', A2, y A*. C y 0, 
pero no D. B ¡ no es 
resuelta desde B bajo 
ninguna condición

Fracción S La fracción proveniente de caseína entera es 
soluble en 0.25 M CaCI2 a pH 7 y 37°C

Contiene a,-, P- y A- 
caseínas

6-10

K-caseínas Principal constituyente de la fracción S. La 
fracción proveniente de la a-caselna entera es 
soluble en 0.4°C." Es la única protelna láctea 
capaz de estabilizar a,-caseínas contra la 
precipitación por 0.02 M de caldo y afectada 
por la quimosina en la fase primaria de la 
proteólisis.

Homogénea aislada por 
cromatografía en 
celulosa-DEAE en 3.3 M 
de urea

Una zona para cada 
polimorfismo cuando 
los enlaces disulfuro 
están reducidos

Y-caseínas enteras Es la fracción de la caseína entera soluble en 
3.3 M de urea pero insoluble en 1.7 M de urea, 
a pH 4.7 por adición de sulfato de amonio c

Contiene y r, Yr y Ys- 3-6 zonas por discos 
de gel de urea 
alcalina

(5-caseína (Í29-209) (Yr 
caseína)

Es la fracción de y-caseína entera eluida desde 
celulosa-DEAE con 0.02 M de buffer de fosfato 
a pH 8.3

Homogéneo En discos de gel urea 
alcalina da una banda 
para A’ , A2, y A1, Esta 
puede ser resuelta 
por discos de gel en 
urea ácida

(3-caseína (f106-209) ¡S- 
caseína (f108-209) (y^. 
Va-caseínas)

Son las fracciones de la y-caseínas entera 
separables desde Yi-caseína por cromatografía 
de intercambio iónico

Homogéneo Una zona para cada 
polimorfismo. y2-A, y2- 
B no son separadas

/.-caseínas Es una fracción poco definida de la a-caselna 
soluble en 0.4 M de CaCI2 a pH 7 y 0-4’ C.‘  No 
es capaz de estabilizar a,-caseinas

Heterogénea 
(posiblemente contenga 
8 componentes)

?

Fuente Brunner eí a/.. 1960. Thompson el a l . 1S65

Definición de la fracción asignada por el reporte del Comité de nomenclatura. *1065 y ‘ 1070. faEJ número de zonat observada depende entre otras 

cosas del origen de la leche, por ejemplo, leche individual o mezcla de leches.
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Recientemente, las micelas de caseína han sido obtenidas por cromatografía de 

exclusión de tamaño usando un controlador del poro de vidrio como soporte (McNeill y 

Donnelly, 1987).

Un fraccionamiento útil de la caseína entera por solubilidad diferencial es obtenida 

separando la fracción soluble de la insoluble en 0.25M de calcio a pH 7 y 37°C (Waugh 

y Von Piel, 1956). Este fraccionmiento es significativo particularmente de la fracción 

calcio con las formas de la proteina calcio-complejas (“micelas")y por lo tanto, estabiliza 

la fracción de calcio sensible en concentraciones de calcio comparables a las de la 

leche. Por supuesto, ambas fracciones son muy heterogéneas.

La fracción de calcio insensible (Fracción S) contiene principalmente K-caseína, 

conocida como el “protector coloidal” (Linderstrom-Lang, 1929), la cual estabiliza la 

micela, así como también a algunas (5-caseínas y y-caseínas (las fracciones de y- 

caseínas es más parecida a una mezcla de péptidos derivados de las caseínas por 

proteólisis). La fracción sensible al calcio está compuesta de a t i.,a i2-l y P-caseínas.

Debido a la tenacidad de las interacciones de las caseínas, un agente capaz de 

disociar varios complejos caseínicos debe ser usado para purificar las caseínas 

individuales desde las fracciones crudas. Históricamente la urea es la más comúnmente 

usada para este propósito. Por ejemplo, el fraccionamiento de la caseína completa 

desde solución 6.6 M de urea (Hipp et al., 1952) puede ser lograda por dilución a 4.63 

M de urea, obteniendo así un precipitado de toda la a-caseína (una mezcla de a8i_, k_, y 

y-caseínas). La (3-caseína es obtenida desde el sobrenadante de una dilución a 1.7 M 

de urea y pH 4.6. Así mismo, las y-caseínas son obtenidas desde el sobrenadante final 

por la adición de sulfato de amonio.

La caseína entera o la fracción a-caseína puede ser extraída por la diferencia de 

solubilidades en soluciones de urea sobre adición de ácidos fuertes, así, la purificación 

de K-caseínas ha sido preparada por precipitación de otras caseínas desde una solución 

concentrada de urea sobre un ajuste del 12% de ácido tricloroacético (TCA)
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(Swaissgood y Brunner, 1962) o a pH 1.3-1.5 con ácido sulfúrico (Zittle y Custer, 1963). 

Otras caseínas pueden también ser obtenidas en fracción; por ejemplo, usando todas 

las a-caseínas como el material de inicio obteniendo substancialmente purificados as- 

caseínas como precipitado y las y-caseínas son obtenidas por una modificación del 

procedimiento TCA (Swaissgood y Brunner, 1962).

Las as1-caseínas pueden ser obtenidas en forma relativamente pura por 

precipitación desde 6.6 M de urea a un pH ajustado de 4.5 y diluyendo la urea 3.3 M, si 

la fracción de calcio sensible es usada como material de inicio (Fox y Guiney, 1972).

La solubilidad en etanol ha también sido usada para fraccionar las caseínas (Hipp et 

al., 1952). Por ejemplo, una fracción purificada K-caseína es obtenida por precipitación 

de etanol al 50% (v/v) a pH 7.2 con acetato de amonio (McKenzie y Wake, 1961).

2.4.2. Propiedades iónicas de ías proteínas de la leche

2.4.2.1. Disociación

Las proteínas son electrolitos anfóteros, lo mismo que los aminoácidos que las 

componen. El estudio de la disociación de un aminoácido neutro demuestra que pueden 

existir tres especies ionizadas con este tipo de dipolo:

Reacciones de disociación:

NH3+
n h 3+

( 1)

R-CH

(2)

R-CH

COOH coo-

NH2

(3)
R-CH

c o a

PKa, PKa2
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Con valores bajos de pH se encuentra el catión (1); cuando el pH se eleva, el 

equilibrio (1-2) se desplaza hacia la derecha y aparece el ión híbrido; con valores 

elevados de pH, predomina el anión (3). Las reacciones de disociación se caracterizan 

por el pK, que corresponde al valor de pH en el cual la proporción de la forma ionizada 

se eleva al 50%; este valor depende de los grupos próximos.

Para los aminoácidos neutros, pKai se encuentra cerca de 2.3 y pKaa de 9.6. El 

punto isoeléctrico es igual a la media de estos dos valores y corresponde al ión híbrido, 

es decir, a una carga neta nula ( en ausencia de sales se obtiene el punto "isoiónico").

Las proteínas son electrolitos muy complejos y su punto isoeléctrico depende de la 

proporción de grupos ionizables; se les puede también designar de acuerdo a la curva 

de valoración de la proteína. En las fosfoproteínas, intervienen los grupos ácidos 

fosfóricos, que contribuyen a la fijación del punto isoeléctrico a un valor relativamente 

bajo en las caseínas.

2.4.2.2. Electroforesis

Es uno de los métodos más utilizados para la identificación y separación de las 

proteínas; se basa en la movilidad de los iones en un campo eléctrico. A un valor dado 

de pH, cada proteína tiene una carga propia, por las razones antes indicadas.

En una mezcla, las proteínas emigran independientemente unas de otras, según su 

carga y el tamaño de la molécula. Existen numerosos métodos electroforéticos. Uno 

que permite medir con precisión la “movilidad’’, es la electroforesis en fase líquida, de 

Tiselius; la migración se sigue en función del tiempo mediante un procedimiento óptico. 

La electroforesis de zona sobre soporte (banda de papel o acetato de celulosa, gel de 

almidón, etc.), permite poner de manifiesto las fracciones proteicas gracias a 

coloraciones específicas; la manipulación es mucho más simple que en el método 

precedente y exige menos cantidad de sustancia.
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La movilidad electroforética es una característica importante de las proteínas; en 

general, se determina a pH 8.6 en solución tampón de veronal. Las condiciones de la 

electroforesis, como pH, gradiente de potencial, naturaleza del tampón, concentración 

de sal, presencia de reactivos disociantes y otros, influyen en forma notoria en los 

resultados.

2.4.3. Identificación por electroforesis en ge!

La identificación y nomenclatura de las proteínas lácteas, anteriormente fueron 

definidas por sus movilidades electroforéticas libres. Con la llegada de la electroforesis 

por zona en geles, llegó a ser posible una mayor resolución. La movilidad en geles está 

directamente relacionada con el volumen fraccional accesible a la molécula; así, la 

resolución ocurre debido tanto a la electroforesis como al tamizado molecular 

(Swaisgood-, 1975).

El incluir la urea en los geles para disociar los complejos caseínicos provee una 

herramienta analítica poderosa para la identificación de caseínas individuales (Wake y 

Baldwin, 1961). Este desarrollo provee el impulso para la identificación, aislamiento y 

caracterización de las diferentes caseínas así como el descubrimiento de variantes 

genéticas.

La electroforesis alcalina en gel-urea es de los métodos más comúnmente utilizados 

(Wake y Baldwin, 1961; Thompson, 1970; Swaisgood, 1975). Siguiendo la 

recomendación de Wake y Baldwing (1961), es posible observar una zona común a la 

leche de la mayoría de las vacas la cual es usualmente mostrada como una referencia 

para el cálculo de las movilidades relativas. La zona reconocida actualmente ha sido 

idenficada como as2-CN A-11P (aS4-caseína) (Whitney et al., 1976).

La electroforesis en urea alcalina-PAGE no resuelve las variantes genéticas de p-CN 

A 1, A2, o A3, o las correspondientes -y-caseínas; por lo tanto, estas variantes no fueron 

inicialmente descubiertas, siendo actualmente identificadas por urea ácida PAGE 

(Peterson y Koppler, 1966).
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2.4.4. Fraccionamiento e identificación por Columna Cromatogràfica

2.4.4.1. Fraccionamiento de caseínas

Debido a las diferencias en sus puntos isoeléctricos y, consecuentemente, a las 

cargas netas en otros valores de pH, las caseínas pueden ser fraccionadas por 

cromatografía de intercambio iónico. Como en la electroforesis por zona, los complejos 

caseínicos deben ser disociados por resolución efectiva de proteínas individuales. Por 

ejemplo, cromatografía de intercambio aniónico en dietilaminoetil-celulosa (DEAÉ- 

celulosa) en urea fue uno de los primeros métodos usados para fraccionar toda la 

caseína (Ribadeau-Dumas, 1961). La muestra fue aplicada en pH 7, buffer de imidazol 

0.01M-urea 4.5 M y eluído con gradiente de 0-0.6 M de cloruro de sodio en pH 7, buffer 

0.02 M imidazol-urea 3.3 M (Ribadeau-Dumas, 1961; Ribadeau-Dumas et al., 1964).

La fB-caseína parece ser tenazmente asociada con la «-caseína (Swaisgood y 

Brunner, 1962), así la completa eliminación de «-caseína durante la purificación 

cromatogràfica de (B-caseína es muy difícil (Garnier et al., 1964; Thompson, 1966). La 

reducción de los puentes disulfuro en «-caseína aparentemente debilita esta interacción, 

permitiendo mejorar la resolución cromatogràfica.

Así, la cromatografía DEAE-celulosa de la caseína entera usando un gradiente de 

cloruro de sodio 0-0.3 M en pH 7, buffer 0.01 M imidazol-urea 3.3 M conteniendo 2- 

mercaptoetanol da la mejor resolución de proteínas individuales (Thompson, 1966). De 

hecho, los componentes «-caseínicos no pueden ser purificados por cromatografía de 

intercambio iónico sin primero reducir los puentes disulfuros. Como se esperaría desde 

sus puntos isoeléctricos, el orden de elución de DEAE-celulosa es y-caseínas, «- 

caseínas, (3-caseínas, y aS2-caseínas.

Recientemente, el aislamiento por cromatografía de intercambio aníónico de 

caseínas individuales, que es similar al procedimiento de la DEAE-celulosa ha sido 

incrementado a escala usando una QAE zeta cartucho prep. 250 (Ng-Kwai-Hang y 

Pélíssier, 1989). Usando un paso de elusión con cloruro de sodio de 0 a 3 M, en vez de 

un gradiente, permite aislar aproximadamente 13 g de toda la caseína dentro del
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contenido de las 6 fracciones en el siguiente orden de elusión: y-caseínas, K-caseínas, 

|3-caseínas, y as-caseínas respectivamente. Esta fracción relativamente homogénea 

puede ser fácilmente purificada por. los métodos clásicos de intercambio iónico o por 

recientes metodologías de HPLC.

La resolución cromatogràfica de componentes moleculares de K-caseínas, es 

particularmente difícil, debido a dos variantes genéticas, producto del polimorfismo post- 

translacional de fosfatos y oligasacáridos. Por io tanto, la urea purificada por tratamiento 

de intercambio iónico debe ser usada en todos los procedimientos de aislamiento.

También, el método de urea-ácido sulfúrico ha sido modificado para reducir la 

cantidad de ácido usado (Doi et al., 1979). Parece que la cantidad variable de ambos 

fosfatos (Vreeman et al., 1977, 1986) y el ácido acetil neuramlnico (AcNeu) son 

incorporados post-translacionalmente. Además muchas formas están presentes en solo 

pequeñas cantidades, el aislamiento de varias formas moleculares de K-caseína 

requiere el uso de preparaciones crudas como material de inicio (Schmidt et al., 1966; 

Woychick et al., 1966; Vreeman et al., 1977; Doi et al., 1979; Takeuchl et al,, 1985; 

Vreeman et al., 1986).

Los componentes son eluídos desde la DEAE-celulosa en el orden de sus cargas 

netas, con moléculas que contienen un grupo fosfato y moléculas sin carbohidratos en 

la primera elusión. Recientemente, fueron aislados nueve componentes por 

cromatografía DEAE-celulosa en imidazol-urea-2-mercaptoetanol con un gradiente de 

cloruro de sodio (Takeuchi et al., 1985) y diez componentes fueron obtenidos en un 

procedimiento cromatogràfico usando DEAE-sefarosa con un gradiente de cloruro de 

sodio en Tris-urea-2-mercaptoetanol seguido por una elusión en un gradiente de pH 

desde DEAE-celulosa (Vreeman et al., 1986).

Otros agentes además de la urea han sido usados para disociar complejos 

caseínicos durante la cromatografía de intercambio aniónico DEAE. Por ejemplo, la 

incorporación del 20% (v/v) de soluciones tampón en dimetilformamida obtienen
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resultados cromatográficos similares a los obtenidos con la urea (Mackinlay y Wake, 

1965).

Los métodos cromatográficos al igual que los de intercambio iónico pueden ser 

usados para aislar fracciones de K-caseínas o ricas en K-caseínas. Desde hace algunos 

años, se ha observado que, sin la reducción bisulfuro, la K-caseínas no es 

completamente disociada en proteína desnaturalizada concentrada (Swaisgood e t al., 

1964).

Por consiguiente, las K-caseínas purificadas han sido aisladas por cromatografía en 

gel sobre Sephadex G-150 en pH 8.6 con solución tampón de tris-citrato- urea 6 M, 

desde el cual se eluyen las K-caseínas (Yaguchi e t al., 1966). Por supuesto, este 

procedimiento no puede separar los componentes de K-caseínas pero esta preparación 

puede ser usada como material de inicio para promover el fraccionamiento con el 

método de intercambio iónico (Doi e t al., 1979).

Los métodos cromatográficos que son específicos para ciertos residuos o proteínas 

con características de superficies únicas han sido explotadas también para el 

aislamiento de caseínas específicas. Solamente las K-caseínas y las aS2-caseínas 

contienen grupos sulfhídricos, cuando la caseína entera es reducida, estas proteínas 

pueden ser aisladas de otras caseínas por cromatografía covalente a pH 7.0 en urea, 

sobre matrices de tiol, tales como Tiol-sefarosa (Nijhuis y Klostermeyer, 1975).

Además, en la cromatografía de intercambio iónico deberían separarse las k- 

caseínas y las as2-caseínas. El único enlace de polianiones para una carga positiva 

cercana a la superficie de las K-caseínas también ha sido observado, el cual resulta en 

un enlace selectivo para matrices tales como la K-carragenina, o las resinas de 

intercambio catiónico tales como Amberlita (Snoeren e t al., 1977).

La fracción de -/-caseína puede ser obtenida por cromatografía DEAE-celulosa en 

ausencia de urea (Groves et al., 1962; Groves y Gordon, 1969). Así, la caseína entera

32



es absorbida y la columna eluída con 5 mM de fosfato de sodio, pH 8.3, permite 

remover tanto |3-CN A2, A3, y B (f106-209) y p-CN A  y B (f108-209). Cuando el buffer se 

cambia a fosfato 20 mM, pH 8.3 son eluídos p-CN A 1, A2, A3, y B (f29-209) (Graves y 

Gordon, 1969); esta metodología fue usada originalmente para definir esta fracción de 

y-caseína (Whitney et al., 1976).

2.5. Estructura de la caseína, composición, función y  estabilidad

2.5.1. Introducción

Las caseínas fueron primeramente definidas como la fracción proteica que precipita 

a pH 4.6, pero ellas ahora son definidas por su secuencia de aminoácidos. Las dos as-

caseínas junto con las p-caseína, comprenden el grupo de las caseínas calcio-sensibles

debido a que ellas son precipitadas relativamente de manera fácil, por concentraciones 

de nanomolares de Ca2+. En contraste, la K-caseína es insensible al Ca2* y, si se 

adiciona en una suficiente cantidad, protegerá las otras caseínas contra la precipitación.

Cuadro 10. Composición caseínica de bovino, el estado de fosforilación y máxima 
funcionalidad8

Caseína Fracción

mol

Fosfoanrinoácidos

(máx.)

Centros

fosfatos

Fosfoaminoácidos

funcional

Maxima

funcionalidad

(F)

K- 0.13 1(3) Ninguno 0 0
P 0.41 5 f  14-21 4 1
Os1- 0.37 8(9 ) Í41-51 2 (3 ) 2

f61-70 4
aS2- 0.09 10 (13) f8-16 4 3

f56-63 4
f 126- 2
133

Fuente: Davies y Law (1977)

a: Ei número de residuos fosfo-aminoácidos en un centro fosfato es 4, con la excepción de Ogr caselna 

(f41 -51 )la cual tiene 2 ó 3, y as2-case(na (f126-133) tiene dos.

Las caseínas calcio-sensibles comparten la misma o muy similar secuencia del 

péptido y contiene uno o más centros fosfato (ver cuadra 10), típicamente Glu-SerP- 

Leu/lle-SerP-SerP-SerP-Glu-Glu-, aunque las variaciones apreciables sobre este 

consenso secuencial son encontradas en otras especies.
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Actualmente se conoce que las caseínas calcio-sensibles son incluidas en el enlace 

de fosfato de calcio a través de sus centros de fosfato y que esta interacción es de vital 

importancia para su función biológica. Todas las caseínas-calcio sensibles han 

desarrollado una sola secuencia ancestral por duplicación de genes dentro del gen 

complejo de la caseína, permitiendo con esto divergencia de la secuencia. En contraste, 

la K-caseína no está relacionada con otras caseínas, no tiene centros fosfato, y parece 

haberse reclutado dentro del gen complejo de la caseína.

En las vacas de especies occidentales, hay dos variantes genéticas comunes de k-  

caseína (en las formas A y B) secretadas en aproximadamente igual cantidad en vacas 

heterocigotos, aunque esto último no es siempre el caso. Por ejemplo, las formas alélica 

D y F de la asi-caseínas de cabra son secretadas en mucho menor proporción que las 

formas alélicas A, B, o C (Remeuf et al., 1995). En especies de ganado occidental, las 

variantes genéticas más comunes de la p-caseína son: A 1 y A2; en las as1-caseinas la 

más común es la variante B, y en las aS2-caseínas es usualmente A.

La K-caseína es la única caseína bovina que es glicosilada, pero ambas a,-caseínas 

exhiben grados variables de fosforilación con ocho o nueve fosfoamlnoácidos en a ,i- 

caseinas B y de 10 a 13, residuos en la aS2-caseína A. En la leche humana, la p-caseína 

puede tener de cero a cinco residuos fosforilados. La fracción mol típica de las caseínas 

individuales están calculadas en el cuadro 10, asumiendo que no hay proteólisis por 

plasmina y que cerca de la mitad de la K-caseína no es glicosilada. Vale la pena 

comparar la composición de la caseína bovina con la de otros mamíferos.

En muchas de estas especies, las concentraciones de caseína, calcio, y fósforo 

están cercanamente correlacionadas porque las micelas de caseína secuestran fosfato 

de calcio durante su formación en la vesícula de Golgi, En la leche de vaca, por 

ejemplo, la caseína secuestra cerca de 20 mM de calcio y 10 mM de fósforo.

El número de residuos fosfoaminoácidos en un centro fosfato es de cuatro con la 

excepción de asi.caseína (Í41-51) la cual tiene cada uno dos o tres, y la c^-Caseína 

(f126-133) que tiene dos residuos fosfoaminoácidos.
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2.5.2. Composición química

Desde previas revisiones (Swaisgood, 1982), las estructuras primarias de las cuatro 

caseínas, incluyen la mayoría de las variantes genéticas comunes, las cuales han sido 

refinadas y sustentadas por análisis de secuencia de DNA. Por lo tanto, las 

composiciones deducidas desde estas estructuras primarias pueden ser reportadas con 

una gran exactitud. Las composiciones de variantes genéticas específicas las cuales 

son comúnmente observadas en leches de ganado vacuno occidental son listadas en el 

cuadro 11 para cada una de las cuatro caseínas. Finalmente, también se encuentran 

las y-caseínas, que son el resultado de la proteólisis de la (3-caseína a través de 

plasmina.

Cuadro 11, Perfil de aminoácic os de las caseínas comunes®
Aminoácido a„.CN iíjjCN K-CN P-CN P-CN B-CN 

A* (f 106- 
209)

P-CN
B-8P A-11P B-1P AJ-5P As-1P(f29-

209)
A(f108-209)

Asp 7 4 3 4 4 2 2
Asn 8 14 8 5 3 1 1
Thr 5 15 14 9 8 4 4
Ser 8 6 12 11 10 7 7
SerP 8 11 1 5 1 0 0
Glu 25 24 12 19 12 5 5
Gln 14 16 14 20 20 10 ÍO
Pro 17 10 20 35 34 21 21

.Giy....... 9 2 2 5 4 2 2
Ala 9 8 15 5 5 2 2
1/2Cys 0 2 2 0 0 0 0
Val 11 14 11 19 17 10 10
Met 5 4 2 6 6 4 4
lie 11 11 13 10 7 3 3
Leu 17 13 8 22 19 14 14
Tvr 10 12 9 4 4 3 3
Phe 8 6 4 9 9 5 5

Jip 2 2 1 1 1 1 1
Lys 5 24 9 11 10 4 3
His 14 3 3 5 5 4 3
Arg 6 6 5 4 2 2 2
Pyr o Glu 0 0 1 0 0 0 0
Total residuos 199 207 169 209 181 104 102
Peso
molecular

23, 623 25,238 19,006 23,988 20,523 11,824 11,559

Fuente: Bigelow, 1967

a Basadas sobre estructuras primarias.

Las composiciones de otras variantes genéticas son dadas en el cuadro 12, donde 

listan el número de residuos para aquellos que son cambiados desde la variante dada 

en el cuadro 11. La composición de aminoácidos dista de las proteínas globulares
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típicas. Aún los promedios de la hidrofobicidad son ligeramente más altos que el rango 

de valores (4.18 a 4.60 KJ/residuo) obtenido para una proteína globular principal; las 

proteínas fibrosas, típicamente tienen mucho más hidrofobicidad promedio.

Cuadro 12. Composición de variantes caseínicas
Vanantes Composición

Diferente de as1-CN B

asi-CN A Asn5, Glu23 , Ala¡¡, Va9l , Leuu , Phe6 , Arg5

as1-CN C Glu24, Gly10

as1-CN D Alas, ThrP

cts1-CN E Glni3, Glu24 , Gly10. Lysis

Diferente de k-CN B

k-CN A Asp4 , Ala,4 , Thr15, lle12

Diferente de ß-caseina A2

ß-caseina A1 Pro34, His6

ß-caseina A3 Gln21 , His4

ß-caseina B Pro34, Hise , Ser10 , Arg5

ß-caseina C Glu18, SerP4 , Ser12, Lys12, Proe , His6

ß-caseina D SerP4 , Lys12

ß-caseina E GIU18, Lys12

Fuente: Eigel et al., 1984; Whitney, 1988, Verdatet, 1998

Las caseínas también exhiben una relación entre el promedio de hidrofobicidad y el 

peso molecular similar al de otras proteínas que están bajo la misma asociación. Las 

aS2-caseínas son menos hidrofóbicas y poseen las frecuencias de cargas más altas (por 

ejemplo, 0.36 para as2-CN (A-11P) mientras que las p-caseínas son significativamente 

más hidrofóbicas que otras caseínas.

Las caseínas son únicas como un resultado de sus modificaciones post- 

translacional. Todas las caseínas son fosforiladas a varios grados de residuos de serina 

y ocasionalmente treonina. Las variantes genéticas para: k , cc8i , y p-caseínas 

usualmente contienen un número característico de residuos fosfoserina, 1 , 8 ó 9 y 4 ó 5  

respectivamente, (como se observó en los cuadros 11 y 12) (Eigel et al., 1984, Whitney,
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1988). Una minoría de la forma asi-caseína se presenta debido a la fosforilación 

ocasional de Serina 41 (Manson et al., 1977) ya que su presencia en la secuencia es 

menos frecuentemente fosforilada, SXD.

Las a si-caseínas D contienen un residuo fosfotreonina (Grosclaude ei al., 1972; 

Ribadeau-Dumas et al., 1973); el menor componente de esta variante tendría 10 grupos 

fosfatos y es llamado asi-CN D-10P (Eigel et al., 1984). La familia de las proteínas otS2- 

caseína exhibe la variabilidad más grande en el grado de fosforilación; por ejemplo, as2- 

CN A tiene 10-13 residuos fosfoserina (Brignon et al., 1976, 1977; Reigel et al., 1984; 

Whitney, 1988; Verdalet, 1998).

Actualmente esto no se conoce si esta variable resulta desde diferentes grados de 

fosforilación por quinasas caseínicas o desde varios grados de fosforilación por 

fosfatasas. El principal componente de la K-caseína contiene solamente un residuo 

fosfoserina, pero alguna evidencia indica una menor cantidad de proteína doblemente 

fosforilada (Vreeman et al., 1977).

Además de la fosforilación post-translacional, las K-caselnas son también 

glicosiladas. El resultado es de extensiva heterogeneidad de esta familia de proteínas, 

como se indicó al principio.

Esta heterogeneidad es manifestada por numerosas zonas observadas en urea- 

alcalina PAGE (Swaisgood, 1975, 1982) y las fracciones 8-10 obtenida por 

cromatografía de intercambio iónico (Doi et al., 1979; Takeuchi et al., 1985; Vreeman et 

al., 1986). Sin embargo, la forma no glicosilada es el principal componente y la suma de 

k-CN B-1P y k-CN B-1P (3AcNeu) contiene cerca del 80% de toda la k-CN B (Vreeman 

etal., 1986).

En la leche normal, la porción de carbohidratos está compuesta por tres 

monosacáridos: AcNeu, Gal y GalNAc (Trans y Baker, 1970; Fiat et al., 1972; Doi et al.,

1979).
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El estudio estructural de las caseínas en diversos laboratorios (Tran y Baker, 1970; 

Fiat et al., 1972; Fournet et al., 1979; Jollés y Saito et al., 1980) ha establecido la 

presencia del trisacárido siguiente:

a-2,3 p-1,3 p-1

A cN eu--------  G a l--------  GalNAc ----------Thr

O bien, tetrasacárido a.2,3 p_13 p.-i

A cN eu_____ Gal _____ G a lN A c ____ Thr

a-2,6

AcNeu

Porciones de carbohidratos atacan residuos de treonina de la K-caseína. Otros 

estudios (Jollés et al., 1972, 1973; Kanamori et al., 1980; Doi et al., 1980; Zevaco y 

Ribadeau-Dumas, 1984) identificaron el número y el lugar de la glicosilaclón como 

residuos treonina 131, 133, 135, 136 y 142 en k-CN A-1P y 131, 133,135 y 142 en K-CN 

B-1P. La serina 141 podría ser también glicosilada (Zevaco y Ribadeau-Dumas, 1984). 

Así, el menor de los componentes de K-caseína puede contener números variables de 

las porciones de tri y tetrasacáridos unidos al menor de los residuos de treonina 1 a 4 

(Doi etal., 1979; Takeuchi etal., 1985; Vreeman et al., 1986).

La porción de carbohidrato en K-caseína de calostros son más complejos y 

contienen N-acetilglucosamina (GIcNAc) unidos a los tres monosacáridos usualmente 

constituidos. (Fournet et al., 1979; Doi et al., 1980).

Otras dos características de la composición de la caseína son importantes para su 

estructura y sus interacciones químicas. Una es que los residuos cistina y císteína en la 

k y a S2- caseínas, permiten a estas proteínas participar en el intercambio sulfhídrílo-
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disulfuro. La otra característica es relativamente la gran cantidad de residuos de prolina, 

especialmente en p-caseína, la cual debería afectar significativamenteria estquotura de 

la proteína desde este residuo, interrumpiendo las estructuras a-hélice y la p-plana y 

usualmente ocurre en la p-rotatoria.

. e.

Ciertos parámetros físico-químicos pueden ser calculados en base a la exactitud de 

la composición de los datos. Los valores para varios de estos parámetros calculados 

desde la composición de cada una de las caseínas determinadas por su estructura 

primaria son listados en el cuadro 13. Los valores pronosticados concuerdan bastante 

bien con los disponibles de las observaciones experimentales.

Cuadro 13. Características fisicoquímicas de la caseína calculada desde su 
______composición________________________ __________

Proteina Carga 
a pH 
6.6.

pH
iso ión ico

Volum en
parcial

específico

A bsortiv idad 
{cm 2/mg) 
280 nm

Peso
m olecular

a si-caseína
A-8P -21.0 4.94 0.722 1.13 22077
B-8P -21.9 4.94 0.725 1.05 23623
C-8P -20.9 4.97 0.725 1,06 23551
D-9P -23.5 4.88 0.723 1.05 23734

aS2-caseína
A-10P -12.2 5.45 0.722 1.11 25157
A-11P -13.8 5.37 0.721 1.10 25238
A-12P -15.5 5.30 0.720 1.10 25319
A-13P -17.1 5.23 0.718 1.10 25400

p-caseína
A3.5P -13.8 5.07 0.742 0.46 23979
A2.5P -13.3 5.14 0.742 0.46 23988
A 1_5P -12.8 5.22 0.742 0.46 24028
B-5P -11.8 5.29 0.742 0.46 24097
C-4P -9.2 5.46 0.742 0.46 23946

K -c a s e ín a

A-1P -3.0 5.61 0.734 0.95 19038
B-1P -2.0 5.90 0.734 0.95 19006

Fuente: Nozaki y Tanford, 1967
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La carga neta fue calculada para cada una de las proteínas a pH 6.6 ya que este es 

aproximadamente el pH de la leche. La carga neta para K-caseína representa 

solamente para la proteína, la porción de carbohidrato. Por ejemplo, k-CN p-1P 

(3AcNeu) tendría una carga neta de aproximadamente -5 , El pKs usado en el cálculo 

de este valor fue obtenido desde el ajuste al dato de la titulación (Ho y Waugh, 1965; 

Nozaki y Tanford, 1967; Creamer, 1972).

La concordancia entre la composición y el número de varios residuos ionizables es 

relativamente bueno. Además, la determinación independiente de la carga neta a pH 

6.6 para a-caseína B por electroforesis (Schmidt, 1969) y la liberación de protones 

(Guau et al., 1971) dio valores de -22.8  y -2 2 , respectivamente. Un dato similar desde 

la liberación de protón para p-caseína A indicó una carga neta a pH 6.6 de -1 3  (Waugh 

et al., 1971). El enlace de iones, particularmente calcio, alteraría la carga neta sobre 

estas moléculas. Tales enlaces modulan el balance de las fuerzas electrostáticas e 

interacciones hidrofóbicas la cual es manifestada en la misma asociación y/o inter

asociación de las caseínas.

Valores experimentales para ios puntos isoiónicos son: 5.16 (Ho y Waugh, 1965) y 

5.05 para la asi-caseína, 5.30 (Creamer, 1972) y 5.35 (Ho y Waug, 1965) para la p- 

caseína y 5.37 (Ho y Waugh, 1965) para la K-caseína. La relativa movilidad zonal 

electroforética puede ser explicada sobre la base de la carga neta y el tamaño. Por 

ejemplo, el rango de la carga neta de asi-caseína es D > B > A~ C> E; sin embargo, 

as1-CN A-8P tiene una supresión de 13 residuos resultando en una muy alta densidad 

de carga y muy bajo radio hidrodinámico.

Por lo tanto, la movilidad relativa esperada sería A > D > B > C > E  (Whitney, 1988). 

En resumen, todos los datos experimentales y los calculados indican disociación 

constante para todos los grupos prototrópicos en las caseínas que están en el rango de 

valores para componentes modelos, por ejemplo, no hay constantes de disociación 

anómala requerida para conciliar datos electroquímicos y composicionales.
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Consecuentemente, la estructura de la caseína permite rápida accesibilidad de estos 

grupos a los solventes.

Los volúmenes específicos parciales calculados y las absortividades específicas son 

también acordes con los valores experimentales disponibles. Los valores medidos para 

volúmenes específicos y las absortividades, respectivamente, son: asi-caseína, 0.728 

al/g (Mckenzie y Wake, 1959) y 1.01 cm2/mg (Thompson y Kiddy, 1964; Thompson et 

al., 1969); las (3-caseínas, 0.741 ml/g (McMeekin et al., 1949; Noelken y Reibstein, 

1968) y 0.46 cm2/mg (Thompson y Pepper, 1964) y K-caseínas 0.739 (Vreeman et al., 

1981) y 0.96 cm2/mg (Talbot y Waugh, 1970).

Finalmente, debería notarse que los pesos moleculares listados en el cuadro 13 

corresponden a k-CN A-1P y B-1P. Cada cadena de trisacárídos de la estructura dada 

adicionaría 657 daltons y cada trisacárido de la estructura listada adicionarla 948 

daltons al peso molecular. Por ejemplo, k-CN B-1P (3AcNeu) tendría una masa de 

20977 daltons si éste tuviera tres trisacáridos.

2.5.2.1. Estructura primaria

El conocimiento de la secuencia de residuos en una cadena de proteína proporciona 

mucho más idea dentro de la estructura molecular que las composiciones solas. En la 

estructura nativa hay un estado de equilibrio termodinámico representando la energía 

libre más baja para las interacciones entre-residuo y residuo-solvente para una 

secuencia en particular, en principio esto debe ser posible para calcular la estructura 

tridimensional de la estructura primaria. En la práctica, la extrapolación desde la 

estructura primaria a terciaria no es posible, aunque considerables progresos han sido 

logrados en años recientes (Swaisgood, 1992).

También algunos sucesos han sido logrados en la predicción de las estructuras 

secundarias basadas en la estructura primaria. Hace algunos años, Chou y Pasman 

(1974, 1977) desarrollaron un método empírico para la predicción de una estructura 

secundaria por correlación de estructuras de la cristalografía de rayos X para un gran
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número de proteínas con sus respectivas estructuras primarias. Los métodos empíricos 

para predecir las estructuras primarias de proteínas han sido refinados (Lim, 1974; 

Garnier et a i, 1978) sin embargo, su exactitud está aún lejos de lo perfecto (Garnier, 

1990).

La modificación enzimàtica post-translacional de una proteina usualmente requiere 

una secuencia reconocida y accesibilidad de esta secuencia a la enzima. Los residuos 

en o cerca de la p-rotatoria son especialmente accesibles. Consecuentemente, la 

información secuencial y las predicciones estructurales basadas sobre la secuencia son 

extremadamente útiles para localizar la mayoría de los sitios probables de la 

modificación post-translacional.

La elucidación de la estructura genética para las caseínas ha también permitido 

alguna especulación sobre su evolución (Bonsing y Mackinlay, 1987). La comparación 

de secuencias genómicas de un número de especies indica que las caseínas del calcio- 

sensible (asr ,  otS2-, y (3-caseínas) son miembros de una familia de genes que surge de 

un gen común ancestral (Bonsing y Mackinlay, 1987), mientras que el gen de la k- 

caseína tiene similitud con la y-fibrinógeno (Thompson et al,, 1985). Estas 

comparaciones también permiten la identificación de la homología y conservar la 

estructura lo cual sugiere importantes características para la función de la proteina.

2.5.2.1.1. (3-caseínas

Las estructuras primarias para las cinco de la mayoría de las variantes genéticas de 

esta proteina son presentadas en el cuadro 14. Tales estructuras corregidas de acuerdo 

con Swaisgood (1982), son basadas en dos secuencias química de la proteina 

(Bringnon et al., 1970; Grosclaude et al., 1972; Ribadeau-Dumas et al., 1972; 

Grosclaude et al., 1973, 1974; Charles et a i, 1988) y para A2, la secuencia cDNA 

(Jiménez et al., 1987; Stewart et al., 1987). Resultados recientes de la secuencia 

químicas (Charles et al., 1988) están de acuerdo con la secuencia de cDNA; sin 

embargo, la variante fue reportada para ser (3-CN A2-5P aunque debió haber sido (3-CN 

A 1 -5P ya que de acuerdo con los residuos 67 fue Histidina en lugar de Prolina,
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El acuerdo entre las dos secuencias reportadas cDNA (una secuencia corregida fue 

provista por Jiménez ef al. (1987) es excelente con solo cambios en los codones, 

observando sólo a 6 de 11 fuera de la posición de bamboleo, excepto para el codon del 

residuo 93 (CTG (Jiménez et al., 1987) contra ATG (Stewart et al., 1984). El autor ha 

mostrado el lugar de Met en la posición 67, de acuerdo con el último codon, además 

este residuo fue encontrado por la secuencia química.

Cuadro 14. Estructura, primaria de (3-caseinas A 1, A2, A3, B y C
1
H.Arg-Glu-Leu-Glu-Glu-Leu-Asn-Val-Pro-Gly-Glu-Ile-Val-Glu-SerP-Leu-SerP-SerP- SerP- Glu-

— ►  Yi-caseinas (Variante C)
Ser Lys

Glu-Ser-ile-Thr-Arg-lle-Asn-Lys-Lys-lle-Glu-Lys-Phe-GIn- -Glu- -Gln-GIn-GIn-
SerP Glu
(Variantes A, B)

41
Thr-Glu-Asp-Glu-Leu-GIn-Asp-Lys-lle-His-Pro-Phe-Ala-GIn-Thr-GIn-Ser-Leu-Val-Tyr 

61 Pro (Variantes A2, A3)
Pro-Phe-Pro-Glly-Pro-lle- -Asn-Ser-Leu-Pro-GIn-Asn-lle-Pro-Pro-Leu-Thr-GIn-Thr-

His (Variantes C, A,, y B)
81
Pro-Val-Val-Val-Pro-Pro-Phe-Leu-GIn-Pro-Glu-Val-Met-Gly-Val-Ser-Lys-Val-Lys-Glu-

101

Ala-Met-Ala-Pro-Lys-

-► yj-caseinas
His (Variantes , A,, A2, B y C)

-Lys -Glu-Met-Pro-Phe-Pro-Lys-Tyr-Pro-Val-Glu-Pro-Phe-Thr- 
Gln (Variante A3)

^  y2-caseinas

121 Ser (Variante A.C)
Glu- -Gln-Ser-Leu-Thr-Leu-Thr-Asp-Val-Glu-Asn-LeuHis-Leu-Pro-Leu-Pro-Leu-Leu- 

Arg (Variante B)

141

Gln-Ser-Trp-Met-Hist-Gln-Pro-His-Gln-Pro-Leu-Pro-Pro-Thr-Val-Kmet-Phe-Pro-Pro-Gln-

161

Ser-Val-Leu-Ser-Leu-Ser-GIn-Ser-Lys-Val-Leu-Pro-Val-Pro-GIn-Lys-Ala-Val-Pro-Tyr-

181
Pro-GIn-Arg-Asp-Met-Pro-lle-GIn-Ala-Phe-Leu-Leu-Tyr-GIn-Glu-Pro-Val-Leu-Gly-Pro-

201
Val-Arg-Gly-Pro-Phe-Pro-lle-lle-Val.OH 

Fuente: Ribadeau-Dumas étal., 1973.
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De todas las caseínas, la p-caseína es la más hidrofóbica. Altamente cargada, el 

dominio N-terminal contiene el grupo aniónico fosfoserina que está claramente 

diferenciado del dominio C-terminal hidrofóbico.

A  pH 6.6, el dominio del residuo polar N-terminal 21 tendría una carga neta de 

aproximadamente -11.5, mientras que el dominio hidrofóbico C-terminal esencialmente 

grande no tendría carga neta.

La comparación de la secuencia cDNA para p-caseínas desde las diferentes 

especies sugiere que la conservación del dominio N-terminal polar y C-terminal 

hidrofóbico son importantes para la función biológica (Bonsing y Mackinlay, 1987; Silva 

y Verdalet, 2003).

/

La secuencia en el dominio C-terminal parece relativamente poco importante 

mientras la hidrofobicidad es conservada. La molécula también tiene una alta frecuencia 

de residuos prolina (0.17) lo cual podría tener un principal efecto sobre la estructura.

2,5.2.2. Estructura secundaria

La deficiente posibilidad de medición directa de estructuras secundarias por 

cristalografía de rayos X, la cantidad y localización de tal orden estructural en las 

caseínas ha sido estimada por: (1) el uso de varios métodos espectrales para la 

determinación de la cantidad de estructura y (2) el uso de algoritmos que predicen 

estructuras secundarias desde el conocimiento de la estructura primaria. Los resultados 

obtenidos desde mediciones espectroscópicas CD y Raman y así como varios métodos 

de predicción basados sobre la estructura primaria son resumidos en el cuadro 15 

(Chou y Fasman, 1974, 1977; Lim, 1974; Garnier etai ,  1978; Garníer, 1990).

Obviamente, una exactitud de la secuencia de la estructura en estas proteínas es 

difícil actualmente. Sin embargo, esto puede deberse a que la estructura de la caseína 

exhibe enrollamiento aleatorio o desordenado.
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Esta estimación sugiere que la «-caseína podría contener 10-20% a-hélice; 20-30% 

P-estructura y 15-25% rotatoria. Varias estructuras han sido sugeridas, incluyendo 

(posible antiparalelismo y paralelismo de las estructuras 3-lámina o estructuras p a p en 

el dominio hidrofóbico (Raap et al., 1983) y una región concentrada en p-girada- 

3ramificada-p-girada sobre la quimosina en la región sensible a Phe105-Met 106.

Cuadro 15. Estructuras secundarias de las caseínas

Proteina
Secuencia oredecida1®’

a- p- p- 
hélice estructura girada

Espectro CD(a>

a- P- 
hélice estructura

Espectro Raman1*1

“ P~ n 
hélice estructu ra  1

girada

K -

caseína

oo(b)

16(c)
31(D)
1 7 < 0

24w
14«=)

1 4 ® ^ 31(0)

0ís1-
caseína

2 2 ^ ) 7 ^ 13-
2 0 (e)

1?(a) “ 1 3 ^ 2 p r “ 34®“

P-
caseína

— rm rr r

1 2 (d)" 

1 0 (f) 

9 - 1 6 (h)

Uto)

13(f)
20-26(h) 15-

31(h)

12-
2 0 (d>

1-
-j  ̂(0.(0)

7 - 1 0 (h)

~qI3) -

13-16(f)i(9)
17-33(h)

'‘T Z T .T T -rZ-- “ T

7 ^ 2 F 19-22(#)

-/s«-*, ir*», -i 4

23-

35(ft)

Fuente: c Loucheux y Lefebvre et al.1978, üRaap et al., 1983; "Creamer et al. 1981; 'Byler et al., 1988;

9Andrews et al., 1979; hGraham et al., 1984. 

a:Porcentaje de residuos en estructura.

^Obtenido por análisis de datos ORD.

La última región parece ser conservado en las «-caseínas desde varias especies 

como sería esperado por la sensibilidad específica para aspartato proteinasas (Holt y 

Sawyer, 1988).

Usando los criterios más restringidos de la predicción de la estructura en la 

secuencias de proteínas de varias especies. Holt y Sawyer (1988) notaron varias 

regiones de a-hélice (3%), P-estructuras (16%) y P-giradas (11%) y aunque han ocurrido 

divergencias considerables de la secuencia, algunas de las estructuras predichas 

ocurrieron en el dominio polar del macropéptido; sin embargo, la estabilidad del orden
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de la estructura en una región de tan alta carga neta y aparente hidratación parecería 

cuestionable. De hecho, estudios de Resonancia Magnética Nuclear (RMN sugieren 

que esta parte de la molécula exhibe flexibilidad (Rollema et al., 1988).

Tanto la predicción como los métodos espectrales indican que las caseínas 

sensibles también exhiben cantidades significativas de estructura ordenada (como se 

observó en el cuadral 5 ). De hecho aproximadamente 50% de los residuos podría estar 

presente en las estructuras a-hélice, p-ramificada y p-rotatoria. Las caseínas sensibles 

al calcio parecen tener una a-hélice y menos p-estructura que las K-caseinas, 

particularmente, asr  y aS2-caseínas.

Consecuentemente, la hélice predicha conservó contenidos de asi-, a sr  y p- 

caseínas que son bastante altos (24%, 17% y 13%, respectivamente) comparado con la 

K-caseínas.

El dominio hidrofóbico de la p-caseína tiene una estructura predicha, a-hélice y p- 

estructura, permitiendo la posible formación de regiones estructurales que quizás sean 

importantes para la arquitectura de este dominio.

2.5.2.3. Modificación post-translacional relacionado con la estructura primaria

La fosforilación de la cadena de proteína plegada, catalizada por caseína quinasas 

(Bingham, 1979), ocurre en el aparato de Golgi (Turkington y Topper, 1966). La 

secuencia reconocida para fosforilación es Ser/Thr-X-Glu/SerP, con una aparente 

preferencia para residuos serinas (Mercier et al., 1981). Por ejemplo, la scuencia TXE 

ocurre cuatro veces en as2-CN A-11P. Sin embargo, cuando Ala 53 es reemplazada por 

Thr en la estructura de asi-CN D, el último residuo es fosforilado.

También Ser 41 es algunas veces fosforilada en a 8i-caseínas esto ocurre en las 

secuencias SKD (Manson et al., 1977). Sin embargo, la secuencia TXD no debió tener 

un lado reconocido desde esta secuencia que nunca ha sido observada para ser 

fosforilada aunque esto ocurre en as1-caseínas por Thr49, as2-caseínas por Thr 72 y Th
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138, y las p-caseínas por Thr 41. Otras consideraciones son importantes para la 

fosforilación post-translacional, incluyendo la estructura secundaria y/o terciaria y otras 

modificaciones post-translacionales.

Como se mencionó anteriormente, parece haber una preferencia para regiones 

hélice-giro-hélice con el lado fosforilado cercano o en p-giro (Holt y Sawyer, 1988). 

Estos factores son probablemente responsables para la pérdida de fosforilación de 

algunas de las secuencias reconocidas en as2 y K-caseína, y la mayoría probablemente 

en proteínas globulares típicas tales como p-lactoglobulina y a-lactoalbúmina 

(Swaisgood, 1982).

La K-caseína es particularmente interesante Ser 149 en la secuencia SPE es 

fosforilada, mientras Ser 127 ocurre en la secuencia SGE y Thr 135 en la secuencia 

TXE. La glicosilación post-translacional, cuando esta ocurre, primero, podría prevenir 

fosforilación por impedimento estérico al acceder a reconocer el sitio de caseína 

quinasas. Debe resaltarse que una especie menor de K-caseína con dos residuos SerP 

y ningún carbohidrato ha sido identificado (Vreeman et al., 1977).

La mayoría de la glicosilación de K-caseína probablemente también ocurre en el 

aparato de Golgi. Estructuras secundarias y/o terciarias parecen ser factores 

especialmente importantes que determinan el sitio de la glicosilación desde la mayoría 

de los residuos treonina en K-caseína y ninguna en las caseínas calcio-sensible son 

modificadas.

Los sitios glicosilados (Thr 131, 133, 135, 136, 142, Ser 141) están en el dominio 

polar y en la región de giros pronosticados (Loucheux-Lefevre et al., 1978; Holt y 

Sawyer, 1988). Además, la comparación de las estructuras pronosticadas de 

macropéptidos humano y bovino indicaron que el dominio humano, el cual contiene 

aproximadamente tres veces más carbohidratos, tiene dos veces más residuos en las 

regiones p-giro (Fiat et al., 1980).
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2.5.2.4. M an ifes tac iones de p ro teó lis is  ¡im itada de las  case ínas

Las estructuras de caseína exhiben más cadenas flexibles que las proteínas 

globulares; consecuentemente, ellas son más susceptibles para la proteólisis 

(Swaisgood, 1989). La susceptibilidad de un enlace para un particular péptido depende 

tanto de la enzima específica, como de la flexibilidad de la cadena en esa región 

(Swaisgood, 1989; Swaisgood y Catignani, 1987), por lo tanto, regiones especificas de 

una estructura de proteína, particularmente secuencias entre dominios, son más 

rápidamente hidrolizados. Como resultado, la proteólisis producirá péptidos largos 

específicos que son característicos tanto de la estructura de la proteina como de la 

proteinasa presente. Una parcial lista de los péptidos o dominios resultantes de 

diferentes grados de proteólisis de las caseínas es presentada en el cuadro 16:

Cuadro 16. Péptidos con actividad biológica
Péptido o dominio Enzíma(s) Función o actividad

P-CN X(f29-209)
(f106-209)
(f108-209) 
(Í1-105Ó 107) 
(f29-105 ó 107) 
(f1 -28)

Plasmina Hidrofóbica
Hidrofóbica
Hidrofóbica
Estable al calor, muy soluble 
Estable al calor, muy soluble Estable 
al calor, muy soluble

K-CN X(f1 -105) 
k-CN X(f106-169)
Osi-CN B, C(f24-199) 
asl -CN B, C, D, E(f1 -23)

Quimosina 
Muy especifica 
Muy específica 
Lenta liberación 
Lenta liberación

Hidrofóbica, baja solubilidad 
Muy polar, muy soluble 
Incrementada hidrofillcidad 
Emulsificación

P-CN X(f1-52) Quimotripsina Puede formar una hélice antipática

P-CN X(f196-209) 
X(f202-209) 
X(f203-209) 
X(f202-207)

Oji-CN B, C, D, E(f23-84) 
o^-CN A(f174-181)

Tripsina o una mezcla 
de proteinasas: mas 
extensivas proteólisis

Amargos
Extremadamente amargos
Amargos
Amargos

P-CN A2 A3 (Í60-70) 
p-CN X(f60-66) 
p-CN X(f60-65)
P-CN X(f60-64)
P-CN X(f60-63 amida) 

! a,r CN X(f90-96)

Pepsina y/o enzimas intestinal 
(P-casomorfina-11) 
(p-casomorfina-7) 
(p-casomorfina-6) 
(P-casomorfina-5) 

morficeptina 
a-exorfina

Débil opíoide 
Opioide 
Débil opioide 
Fuerte opioide 
Muy fuerte opioide

Fuente: Swaisgood, 1992, Silva y Verdalet, 2003
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Tales péptidos o dominios están inherentemente presentes en la leche debido a la 

presencia natural de plasmina (Kaminogawa et al., 1972; Rigel et al., 1979; Rigel, 1981; 

Andrews, 1983) la cual es particularmente activa sobre caseínas calcio sensibles, 

especialmente (3-caseínas (Andrews, 1983). Consecuentemente, varias secciones de 

los dominios hidrofóbicos C-terminal de p-caseína, p-CN X(f29-209), P-CN X (f106-209), 

P-CN X (f108-209), también como el dominio polar N-terminal,.p-CN (f1 -105 ó 107), p- 

CN (f29-105 ó 107), P-CN (f1 -28) están naturalmente presentes en la leche.

Tal como se esperaría, el dominio hidrofóbico y polar son bastantes diferentes en 

sus propiedades fisicoquímicas; así, los dominios polares son muy estables al calor 

(proteasa-peptona) y el dominio hidrofóbico puede ser extraído en solventes orgánicos 

(Reimerdes y Herlitz, 1979). Ciertos péptidos son también liberados desde ag1-caseínas 

(El-Negoumy, 1973) y aS2-caseínas (Visser et al., 1989), por plasmina y dichos péptidos 

están presente en la proteasa-peptona y fracciones y-caseína.

Como se notó al principio, la acción de la quimosina sobre la «-caseína es muy 

específica, hidrolizando solamente un enlace y separando los dominios hidrofóbicos y 

polar de esa proteína. Sobre un período largo, la quimosina también hidroliza algunos 

enlaces específicos en las caseínas calcio sensibles.

La acción sobre la quimosina asi-caseína, la cual es la mayoría bien caracterizada, 

ha sido mostrada para encontrarse durante el proceso de maduración de quesos 

(Kaminogawa et al., 1980; Creamer et al., 1981). La división ocurre en los residuos 23 ó 

24 y remueve el dominio hidrofóbico N-terminal resultando en la más hidrofílica a-CN B 

o C (Í25-199), conocida como asi, lo que contribuye a un cambio en las propiedades 

reológicas de el queso.

El dominio N-terminal, as r CN (f1 -23), es también liberado y exhibe actividad 

emulsificante en el rango de pH 3-5 (Shimizu et al., 1986). La quimotripsina libera 

lentamente el dominio polar N-terminal desde P-caseínas, separando los dominios 

hidrofóbicos y polar. El dominio polar, P-CN X (f1 -52), es capaz de formar una a-hélice
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anfipática en la mitad de su C-terminal, la cual podría tener características funcionales 

importantes (Chapín e t al., 1988).

Hidrólisis más extensivas de caseínas calcio-sensibles, particularmente por 

proteinasas alcalinas o neutras, son frecuentemente acompañadas por la producción de 

péptidos amargos (Matoba e t al., 1970; Minamiura e t al., 1972; Hashimoto e t al., 1980; 

Fukui e t al., 1983; Miyake e t al., 1983 Otagari e t al., 1983; Kanehisa e t al., 1984; 

Shinoda et. al, 1985). Tales péptidos amargos, son frecuentemente observados en 

ciertos tipos de quesos. Péptidos amargos han sido identificados en hidrólisis triplicas 

de caseínas correspondientes a asi-CN B, C, D, E (Í23-84) y as2-CN A (Í174-181) 

(Matoba e t al., 1970).

Sin embargo, la fuente más común de péptidos amargos es la secuencia C-terminal 

del residuo 14 de P-caseína. Varios péptidos con sabor amargo han sido aislados a 

través de proteólisis digestiva de caseínas correspondientes a la C-terminal de la (3- 

caseína, así, y de hecho, probablemente represente péptidos C-terminales de esta 

proteína (Matoba e t al., 1970; Minamiura e t al., 1972). Varios estudios detallados de 

péptidos amargos han sido realizados con numerosas analogías sintéticas de la 

secuencia C-terminal de P-caseína (Hashimoto e t al., 1980; Fukui e t al., 1983; Miyake et 

al., 1983; Otagari e t al., 1983; Kanehisa e t a i ,  1984; Shinoda e t al., 1985).

El péptido C-terminal, RGPFPIIV, correspondiente a p-CN X (Í202-209) es 

extremadamente amargo (250 veces más amargo que la cafeína) con un umbral de 

0.004 mM (Kanehisa et al., 1984). Otros péptidos tales como p-CN X (f196-209), p-CN 

X (f203-209) o p-CN X (Í202-207) son menos amargos con rangos de umbral de 0.13 a 

0.34 mM (Hashimoto e t a i,  1980; Kanehisa e t a i ,  1984; Shinoda et a i ,  1985) indicando 

la importancia de la secuencia, una carga positiva N-terminal y residuos hidrofóbicos C- 

terminal para péptidos amargos.

Recientes investigaciones han sugerido que las digestiones extensivas in vivo de 

alimentos proteínicos podrían liberar péptidos bioactivos. En particular, tal digestión de
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asi-  y aS2-caseínas ha sido mostrada para liberar péptidos con fuerte afinidad para 

receptores opioides (tal como se mostró en el cuadro 16) (Brantl e t al., 1979; Chang et 

al., 1979; Henschen e t al., 1979; Zioudrou e t al., 1979; Loukarg e t al., 1983; Chang et 

al., 1985; Meisel, 1986; Yoshikawa e t al., 1986; Silva y Verdalet, 2003) Inicialmente, un 

péptido con actividad opioide en intestino delgado de cerdos fue aislado de caseína 

digerida e identificada como P-CN X(f60-66) y llamada p-casomorfina-7; ésta fue 

derivada a partir de p-caseína (Brantl e ta l., 1979; Henschen e t al., 1979).

Los péptidos de varias longitudes en esta región de p-caseína se localizan desde p- 

CN X (Í60-63) a p-CN X (Í60-66), llamado p-casomorfina-4, -5, -6 y -7, han sido 

sintetizados y examinados por varias actividades opioides (Chang e t al., 1979; 

Yoshikawa e t al., 1986). Además, la amida p-casomorfina-4 [(P-CN X (f60-63amida)], 

llamada morficeptina, fue sintetizada y se demostró que posee un p enlace receptor y 

actividades de ensayo intestinal tan potentes como la morfina (Chang e t al., 1979).

Además estos péptidos han sido todos identificados en enzimas digestivas de 

caseína, aún incluyendo morficeptina (Brantl e t al., 1979; Henschen e t al., 1979; Chang 

et al, 1985). De la misma manera estos péptidos particularmente un precursor, p-CN A2,. 

A3, (f60-70), (P-casomorfina-11), fueron identificados en el quimo duodenal de lechones 

sobre una dieta de caseína (Meisel., 1986).

La relativa actividad opioide de estos péptidos, medidos por un p enlace receptor y el 

ensayo intestinal, es morficeptina> p-casomorfina-5, p-casomorfina-7~ p-casomorfina-4, 

> p-casomorfina-6 > P-casomorfina-11 (Chang et al., 1979; Meisel, 1986; Yoshikawa et 

al., 1986). Para la liberación de estos péptidos, la mayoría probablemente requiere 

enzimas de la mucosa intestinal en adición a las enzimas gástricas y pancreáticas.

También, las enzimas péptido amidas están probablemente presentes en el 

páncreas y en el intestino, estos péptidos amidados son ampliamente distribuidos en el 

tracto intestinal (Chang e t al., 1985). Dado que los p-receptores están presentes en el 

cerebro y predominan en el intestino y tales péptidos son pequeños e hidrofóbicos se
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esperaría que al ser liberados estos atravesaran la barrera sangre-cerebro y mostraran 

considerable significancia fisiológica (Brantl et al., 1979; Chang et al., 1979; Meisel, 

1986; Yoshikawa et al., 1986).

El estudiar la digestión de la caseína por la actividad opioide ha también resultado 

en la identificación de un péptido biactivo derivado de la aS2-caseína y asi-CN X (f90-96) 

(Zioudrou et al., 1979). La síntesis de este péptido y varios análogos indica que el 

residuo N-terminal Arg es necesario para su actividad (Loukarg et al., 1983).

2.5.3. Características fisicoquímicas de las caseínas

A diferencia de muchas proteínas globulares típicas, como las del suero, y las 

caseínas no están presentes en la leche como estructuras moleculares individuales, 

sino, como grandes complejos proteínicos que también incorporan sales a la esta, 

particularmente sales de calcio. Así, la estructura “nativa” es de hecho una proteína 

compleja resultado de las interacciones de toda la caseína individual.

Para entender el comportamiento fisicoquímico de las caseínas, es necesario 

comprender primero la estructura individual para poder saber como éstas estructuras 

podrían interactuar y formar las estructuras grandes conocidas como micelas de 

caseína. Por lo tanto, esta discusión se enfocará en las propiedades de las proteínas 

individuales. Debido a sus interacciones o asociaciones, es difícil encontrar condiciones 

bajo las cuales las formas nativas de los monómeros puedan ser observadas. 

Consecuentemente, las características actuales de los monómeros como ellos existirían 

en una solución tampón fisiológica a 37°C permanece cuestionable; sin embargo, se 

han hecho intentos para obtener las características de monómeros nativas.

2.5.3.1. La /¿-caseína

Como las K-caseínas, la presencia de dominios polares e hidrofóbicos en las (i- 

caseínas es claramente distintiva; sin embargo, las p-caseínas son más hidrofóbicas y 

contienen más residuos prolina que cualquier otra caseína. Además, el dominio polar 

tiene un grupo aniónico. Por lo tanto, una estructura molecular dominada por las
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interacciones hidrofóbicas de sus superficies y menos sensibles a fuerzas iónicas que 

las caseínas asi y la cts2 sería esperado. Estas características parecen manifestarse en 

las propiedades fisicoquímicas de esta proteína.

A diferencia de la caseína as-i, la misma asociación de p-caseínas es 

extremadamente dependiente de la temperatura, consecuentemente, solamente los 

monómeros son observados en 0-4°C (Payens y Markwijk, 1963). Bajo éstas 

condiciones, el comportamiento hidrodinámico es muy diferente al de otras caseínas y, 

de hecho, se aproxima a un enrollamiento aleatorio.

En incrementos de temperatura arriba de 4-5°C, la p-caseína presenta una 

asociación muy alta la cual es reversible. Rápidamente. Este aumento en la 

temperatura también rápidamente equilibra asociaciones, formando grandes polímeros 

con una distribución de tamaño estrecho similar a la formación de micelas de 

detergentes (Nikki et al., 1977; Takase et al., 1980; Schmidt, 1985; Thum et al., 1987; 

Kajiwara et al., 1988).

Varias observaciones sugieren que el monómero en equilibrio con el polímero de la 

mlcela podría experimentar un pequeño cambio conformacional y ser más compacto 

que a bajas temperaturas. Evans et al. (1979) confirmó los hallazgos inicialmente 

reportados por Garnier (1966) quien observó un cambio conformacional en la p-caseína 

que produce más a-hélice cuando la temperatura se incrementa, aunque los datos de 

Evans et al.{1979), fueron obtenidos con derivados del carboxiacil que no polimeriza, lo 

cual sugiere que el cambio conformacional debe ser un paso preliminar a la 

polimerización.

Desde las estructuras y características descritas anteriormentese pronosticarla que 

los dominios hidrofóbicos tienden a formar el núcleo del polímero de la mlcela. La 

interacción debe ser predominantemente hidrofóbica como lo indica la dependencia de 

la temperatura, particularmente el cambio negativo de la capacidad de calor (Pearce, 

1975; Takase et al., 1980).
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Excepto para el grupo fosfato aniónico en el dominio polar de (3-caseína, la similitud 

de la estructura anfipáíica con la de la K-caseína es bastante interesante. Las ctsr  

caseínas exhiben consecutiva tendencia al equilibrio, estas dos proteínas son 

caracterizadas por la tendencia al equilibrio del monómero-polímero de la micela. 

Además, la desfosforilación de las (3-caseínas, como de las K-caseínas, estabilizarían 

las as1-caseínas en presencia de calcio (Yoshikawa e t al., 1975).

2.5.3.2. In te racc iones de caseínas con ca lc io

Ninguna discusión de la química de las caseínas es completa sin al menos una 

breve descripción de su interacción con calcio. Estudios espectroscópicos han 

demostrado que los enlaces de calcio primeramente son unidos a los residuos 

fosfoserina (Ho y Waugh, 1965; Ono e t al., 1976, 1980). Este resultado es esperado 

sobre la base de sus calcio-sensibles en relación a la composición y estructuras 

primarias de las cuatro caseínas.

Así las as2-caseínas, en su mayoría calcio sensible, precipitan en concentraciones 

de Ca2+ 2mM (Toma y Nakai, 1973; Auki e t al., 1985), mientras que cur-caselnas 

precipita en el rango de 3-8 Mm. Ca2+ (Schimidt, 1969; Bingham e t al., 1972; Toma y 

Nakai, 1973; Dalgleish y Parker, 1980; Parker y Dalgleish, 1981; Auki e t al., 1985; 

Farrell e t al., 1988 ) y precipitados de (3-caseínas en el rango de 8-15 mM Ca2+ a 37°C 

(Schmidt, 1969; Parker y Dalgleish, 1981; Farell e t al., 1988) aunque permanece en 

soluciones en concentraciones mayores a 400 mM a 1°C (Farell e t al., 1980). Por 

supuesto, la K-caseína permanece soluble bajo todas estas condiciones.

La concentración de calcio que inicia la precipitación disminuye con el incremento de 

pH e incremento de la temperatura, aunque, incrementa con el aumento de la fuerza 

iónica y la concentración de la proteína (Schmidt, 1969; Bingham et al., 1972; Dalgleish 

y Parker, 1980; Parker y Dalgleish, 1981).

La concentración de Ca2+ requerida para iniciar precipitación de la asi-caseína a pH

6.6.-7.0, fuerza iónica 0.08-0.1 y 37-40°C es aproximadamente 3-5 mM.
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Independientemente de la fuerza iónica y la temperatura, cada una de las proteínas 

inicia su precipitación cuando el número de sitios de unión a los iones de calcio es 

aproximadamente equivalente al número de residuos fosfoseriles (Schmidt, 1969; 

Dalgleish y Parker, 1980; Parker y Dalgleish, 1981). Recientemente, el principio de las 

uniones termodinámicas entre solubilidad y energías libres de enlaces de sales, fue 

usada para evaluar calcio de las sales liberadas, hacia dentro y fuera de asi-caseína y 

(3-caseínas (Farell et a/., 1988).

Además, hay una substancial evidencia de que el calcio también está enlazado a 

otros sitios, residuos carboxilados en particular. Así, en el punto mínimo de solubilidad, 

el número de iones calcio unidos excede el número de residuos fosfoseriles; por 

ejemplo, aproximadamente 13 moles de sitio de enlaces de Ca2+ por mol de a8 rCN B 

son requeridos para una precipitación completa (Creamer y Waugh, 1966).

La evidencia directa para enlazar calcio a residuos carboxilados es encontrada en 

los cambios que ocurren en el espectro infrarrojo (Ono et al., 1980; Byler y Farell, 1989). 

La localización de estos residuos con respecto al grupo fosfoserina es desconocido, 

pero este sugiere la participación cooperativa de ambos residuos fosfoserina y 

carboxilados en grupos aniónicos capaces de enlazar múltiples iones calcio.

Las uniones de calcio para estas proteínas son afectadas por pH, temperatura y 

fuerza iónica en una manera consistente con los efectos sobre la concentración de Ca2+ 

requerida para iniciar la precipitación. Así, el equilibrio de las constantes de enlace se 

incrementa con el incremento de pH y temperatura, aunque disminuye con el 

incremento de la fuerza iónica (Dalgleish y Parker, 1980; Parker y Dalgleish, 1981; 

Baumy y Bruie, 1988; Jang y -Swaisgood, 1990), Estas constantes parecen ser similares 

para caseínas asr  y p- , variando desde 0.4 a 1.9 l/mmol a pH 6.6.-7,0 y fuerza iónica 

para el promedio de la constante de enlace por sitio (Dickson y Perkins, 1971; Parker y 

Dalgleish, 1981; Baumy y Brule, 1988).
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Algunos resultados (Holt et al., 1976; Dosaka et al., 1980), sugieren que enlaces de 

Ca2+ presentan alta afinidad de grupos fosfoserina en el dominio polar alterando su 

interacción con el dominio hidrofóbico y llevando a un cambio conformacional en aquel 

dominio el cual permite que algunas asociaciones ocurran. Otros enlaces a residuos 

carboxil a través de las estructuras reducen la repulsión electrostática e interacción del 

dominio hidrofóbico permitiendo la formación de grandes agregados.

Recientemente, la interacción de Ca2+ y las sales de calcio con las “submicelas“ 

preparadas inmediatamente de micelas de caseína que nunca habían sido enfriadas fue 

caracterizada por la cromatografía de afinidad (Jang y Swaisgood, 1990).

El equilibrio de las constantes de enlace exhibió dependencia a pH y temperatura 

similar a las encontradas para asi-  y P-caseínas. Sin embargo, fueron ligeramente más 

grandes las constantes de enlaces obtenidas; por ejemplo, aproximadamente 10 

litros/mmol a pH 6.7 y 20°C en ausencia de NaCI.

La corrección para el efecto de la fuerza iónica no parece contar para la diferencia 

total. Afinidades más elevadas fueron mostradas por submicelas como resultado de la 

medición por esta técnica que podría funcionar como una medición selectiva de enlaces 

para sitios de afinidades más altas o para diferencias estructurales en los grupos 

aniónicos de sitios submicelares. Además, intrigan las diferencias que fueron 

encontradas entre las características de enlace de calcio en soluciones tampón de Ca2+ 

y en las soluciones salinas de leche, sugiriendo mayor afinidad en la última.

2.5.4. Funciones biológicas de las caseínas

Las caseínas son indudablemente proteínas nutritivas. La estructura abierta de la 

micela de caseína facilita la ruptura enzimàtica en el estómago, y el fosfato de calcio 

micelar podría hacer al calcio fácilmente disponible para la absorción por el recién 

nacido.
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Estudios nutricionales muestran que la caseína es subóptimamente comparada con 

las proteínas animales y la de algunos vegetales (Hambreaus, 1992; Zdzislaw, 2001). 

La caseína es particularmente rica en algunos aminoácidos no esenciales tales como 

Giu, Gin, Ser y Pro y relativamente pobre en algunos aminoácidos esenciales. Los 

aminoácidos esenciales que contienen azufre son limitantes, particularmente en los 

recién nacidos prematuros, quienes pierden la capacidad enzimàtica para convertir 

metionina a cisteína.

Así, las caseínas están muy lejos de ser la fuente ideal de aminoácidos, sugiriendo 

que algunas funciones adicionales se les han agudizado. Además, bajo condiciones 

ácidas disuelve todas las formas de fosfato de calcio y llega a ser disponible para la 

absorción, así es difícil para ver el valor del fosfato de calcio micelar en un contexto 

nutrícíonal.

La activa glándula mamaria es un principal transportador de calcio, cálculos de 

calcio, conocidos como gránulos de Corpora amylacea son encontrados en la glándula, 

aún en vacas de primera lactación. Esto por lo tanto, sugiere que la micela de caseína 

es una solución al problema de la calcificación patológica (Holt y Van Kemenade, 1989), 

porque el calcio es secuestrado como agrupación pequeñísima de fosfato de calcio 

dentro de uria matriz de fosfop rotei ñas.

La hipótesis de la principal función biológica de la caseína explica lo siguiente: la 

conformación abierta y flexible (reomórfica) tolera cambios mutables, la inusual y, en 

términos nutricionales la composición subóptima de aminoácidos, el hecho de que las 

caseínas son normalmente fosforiladas y los fosfo-aminoácidos en las caseínas calcio- 

sensible tienden a estar agrupados a lo largo de la estructura primaria, dentro de los 

centros de fosfato, la organización del calcio coloidal e iones fosfatos de la leche dentro 

de grupos estabilizados en una escala gradual en nanómetros por una cubierta de 

caseínas calcio-sensibles, por qué leches altas en calcio también tienen 

concentraciones altas de caseína y por qué tales leches también tienden a tener más 

de las Qs-caseínas que de las p-caseínas.
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En sus ramificaciones, la hipótesis también ha predicho aspectos del tamaño y 

subestructura de micelas caseinicas. Predicciones cuantitativas incluyen lo siguiente:

• La escala de 18 nm de la subestructura, previamente es atribuida a un 

diámetro de subunidad.

e La partición de sales entre las fases acuosas y la coloidal en todas las leches 

han sido examinadas en suficiente detalle

2.5.5. A spec tos  b io lóg icos y  a lim entic ios de la es tm ctu ra  y  función

La leche y los productos lácteos continúan jugando un importante papel en la 

nutrición de la población en muchas partes del mundo. Debido a su alta actividad de 

agua y un pH casi neutro, la leche es un alimento perecedero. Es asi como el reducir el 

contenido de agua, acidez, y a menudo la adición de sales o azúcar en el producto, 

garantiza que los sólidos de la leche puedan ser almacenados por un tiempo 

prolongado.

Esto es usualmente utilizado en la fermentación espontánea de la leche sobre la 

subsistencia de productos, a menudo seguido por un drenaje de suero desde una 

cuajada acidificada, que permite la preservación de los sólidos de la leche para su 

posterior uso mientras plantas procesadoras a gran escala procesan leche en diversos 

productos. (Zidzizlaw, ,2001,).

En la producción industrial y casera, la presencia y el estado químico de las 

proteínas lácteas son las que imparten características físicas, químicas y propiedades 

sensoriales a la mayoría de los productos. Las propiedades químicas y funcionales de 

las proteínas lácteas han sido el principal enfoque de una investigación apoyada en el 

esfuerzo de muchas décadas así que, actualmente, las proteínas lácteas han sido las 

más caracterizadas de todas las proteínas alimenticias. Un número exhaustivo de 

monografías en estos campos han sido publicados. La relación estructura/función de las 

caseínas recientemente ha sido revisada por Dalgleish (1977).
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De todas las especies de lácteos animales, es la proteína de leche de bovino la que 

ha atraído en mayor medida la atención de los investigadores. De acuerdo a los 

resultados estadísticos recopilados anualmente por la Federación Internacional de 

Lácteos (IDF, 1999), la leche de vaca actualmente presenta cerca del 80% de la 

producción global de leche (IDF, 1999; Zdzizlaw, 2001). Otra especie láctea principal 

incluye al búfalo (11%, principalmente en el subcontinente de la India), cabra (2%) y 

oveja (2%). Por esta razón, la mayoría de los estudios de las proteínas lácteas ha sido 

confinada a estas cuatro especies. Sin dejar de lado las proteínas de la leche humana y 

sus efectos fisiológicos en el infante que, han sido estudiados extensivamente.

Los tecnólogos en lácteos en su deseo de contribuir a este campo; pretenden 

elaborar fórmulas para infantes lo más similar a la leche humana lo que prácticamente 

garantizará que tales estudios aún continúen.

La estructura de las proteínas determina su comportamiento en el organismo vivo y 

en los sistemas de alimentos. El conocimiento de la estructura de la proteina es crucial 

para entender varias funciones nutricionales, fisiológicas, químicas y físicas de las 

proteínas que permiten predecir el comportamiento de las proteínas que han sido 

modificadas enzimàtica y / o químicamente.

Hoy en dia, las propiedades funcionales de las proteínas lácteas son entendidas no 

tan solo como funciones e interacciones que resultan en deseables debido a que las 

características físicas, químicas y sensoriales de un producto alimenticio están 

finamente balanceadas, si no que también permiten claramente definir efectos 

fisiológicos en el huésped, excluyendo los efectos nutricionales (Zdzislaw,2001),
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3. Diabetes mellitus

3.1. Generalidades

Uno de los trastornos endocrinos más habituales es la diabetes. Afecta a más de 14 

millones de americanos y podría tener un significativo impacto sobre la salud de un 4 % 

de la población en algún momento de sus vidas. La diabetes se describe mejor como un 

síndrome, es decir un conjunto de síntomas que caracterizan la enfermedad. Aunque 

los síntomas de la diabetes tienden a variar entre los individuos, de acuerdo con el tipo, 

gravedad, y duración de la enfermedad, cada signo o síntoma esta relacionado de 

alguna manera con el metabolismo anormal de los nutrientes y con las consecuencias 

que conlleva.

Los diabéticos producen una cantidad inadecuada o un tipo anormal de insulina. En 

otros individuos afectados, el menor número de receptores de la insulina hacen 

imposible que la glucosa entre a las células, aunque exista insulina normal y en 

cantidades adecuadas. La presencia de cantidades adecuadas de insulina normal es la 

llave de entrada de esta última en las células.

Si no hay problemas de insulina y los principales tejidos diana, como músculo 

esquelético, grasa e hígado que tienen receptores de insulina apropiados, la glucosa 

pasará de la sangre a las células. En la diabetes, la glucosa no puede penetrar en las 

células.

El resultado es uno de los síntomas más universales de la enfermedad, la elevación 

crónica de los niveles de glucosa en sangre, una situación denominada hiperglucemia.

3.2. Diabetes

La diabetes es una alteración del funcionamiento normal de nuestro organismo que 

se produce fundamentalmente por dos razones, una porque el páncreas no puede 

producir insulina y otra porque aunque produzca insulina, ésta no puede hacer bien su 

efecto. Tanto en un caso como en otro, como ya hemos visto anteriormente, lo que 

sucede es que no se abren las puertas de las células, con lo cual no puede entrar la
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glucosa en ellas y ésta se irá acumulando progresivamente en la sangre (Madrid, 1998).

Existen dos tipos principales de Diabetes mellitus: tipo I y tipo II. Factores 

hereditarios desempeñan un papel importante en ambos. En este caso, se hará 

referncia particularmente a la diabetes tipo I, dado el enfoque del trabajo.

3.2.1. Clasificación de la Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus tipo I

La diabetes mellitus tipo I se denomina a veces diabetes de comienzo juvenil ya que 

suele aparecer antes de los 30 años y es especialmente frecuente entre los 11 y los 13. 

En esta forma de la enfermedad, se destruyen las células beta de los islotes 

pancreáticos y existe una falta absoluta de producción de insulina. Los individuos con 

diabetes tipo I necesitan inyecciones diarias de insulina para prevenir la cetósis y 

controlar la hiperglucemia. Como consecuencia, la Diabetes mellitus tipo I también se 

denomina Diabetes mellitus insulino dependiente (DMID).

Por tal motivo, es importante resaltar que la causa de la destrucción de células beta 

en la diabetes tipo I todavía es dudosa, aunque recientes investigaciones sugieren que 

la DMID es una enfermedad autoinmune que se debe probablemente a algún tipo de 

infección vírica o de alergia alimenticia en individuos genéticamente susceptibles 

(Madrid, 1998; Thibodeau,1995).

Aunque la DMID es menos común, comprende cerca del 10 % de todos los casos de 

Diabetes mellitus, esta a menudo afecta a más niños y es usualmente más difícil de 

tratar. Existen cerca de 300 mil personas en EUA que padecen DMID y cerca de 300 mil 

nuevos casos son diagnosticados cada año. Casi todos los casos resultan de la 

destrucción de las células productoras de insulina (células beta pancreáticas) propio del 

sistema inmune de cada persona (Strandt, 1994).

Diabetes mellitus tipo II

En este tipo de diabetes el páncreas si es capaz de producir insulina, incluso a 

veces en exceso, el problema se encuentra en las cerraduras de las puertas de las
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células, que están estropeadas, y hace que la insulina, que es la llave, las abra con 

dificultad. Por eso el tratamiento en estos pacientes no es administrar insulina, sino 

tratar de arreglar las cerraduras que están dañadas.

3.2.2. Situación Actual

En México hay 5.2 millones de personas con diabetes, de las cuales 24 por ciento 

desconoce que la padece y dos terceras partes son mujeres, de acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Enfermedades Crónico Degenerativas, realizada en 1999 por la 

Secretaría de Salud.

La Diabetes mellitus se previene en el 80 por ciento de quienes la padecen, es la 

tercera causa de mortalidad en el país (cuadro 16) y el costo del tratamiento para un 

paciente sin complicaciones puede ser de mil a cuatro mil pesos mensuales. El 

incremento está relacionado directamente con los daños al organismo que vaya 

ocasionando, advierte la SSA (2002).

De acuerdo con cifras de la dirección general de Vigilancia Epidemiológica de la 

SSA en México, esta enfermedad ocasionó en el año 2002 más de 46 mil muertes, es 

decir, cinco personas cada dos horas. Del total de diabéticos, la mitad también padecen 

hipertensión arterial, lo cual se traduce en mayor riesgo de embolia y de infarto; 50 por 

ciento sufre retinopatía, una enfermedad de los ojos que ocasiona ceguera, y todos 

tienen 14 veces más riesgo de amputación de alguna extremidad.

México ocupa el noveno lugar en el mundo en incidencia de Diabetes mellitus y de 

seguir la tendencia actual, para el 2025 se ubicará en el séptimo sitio (Disponible en 

linea en http://www.ssa.qob.mx/marzo2002) (Consulta: 1 de octubre de 2002).
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Cuadro 17. Principales causas de mortalidad general en Veracruz

C a u s a s  d e  m o rta lid a d N a c io n a l
| E s tru c tu ra

%

i
1 E n tid a d

E s tru c tu ra

%

T O T A L 437,667 100.0 ! 31,927 100.0

Enfermedades del corazón a/ 68,677 > 15.7 i 4 ,629 14.5

Tumores malignos 54,990 ! 12.6 ! 4 ,269
I

13.4

D ia b e te s  m e llitu s 46,609 10.6 I 3 ,345 10.5

Enfermedades del hígado 27,422 6.3 I 2,860 9.0

Enfermedades cerebrovasculares 25,425 5.8 ¡ 2 ,137 6.7

Accidentes 35,324 8.1 ; 1,927 6.0

Ciertas afecciones originadas en el periodo

perinatal b/ 19,375 4.4 1,211 3.8

Desnutrición y otras deficiencias nutridonales 8,885 : 2.0 713
í

2,2

Bronquitis crónica y la no especificada, 

enfisema y asma 7,104 1.6 696 2.2

Malformaciones congénitas, deformidades y

anomalías cromosómicas 9,629 2.2 j 669 2.1

Las demás causas 134,227 30.7 j 9,471 29.7

a/ Excluye paro cardiaco, 

b / Incluye tétanos

neonatal.

Fuente: INEGI:Dirección General de Estadística. México, 2002.

3.3. Autoinmunidad

La autoinmunidad es una respuesta inadecuada a los autoantígenos. Los 

transtornos resultantes se llaman por tanto enfermedades autoinmunitarias. Los 

autoantígenos son moléculas innatas en el cuerpo de una persona, están situadas en la 

membrana plasmática de todas las células normales para el sistema inmune, que son
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utilizadas por el sistema inmunitario para identificar los componentes del “propio". En la 

autoinmunidad el sistema inmunitario ataca indebidamente a estos antígenos 

(Thibodeau, 1995).

Las células del cuerpo emplean un sistema que recurre a muchas clases de 

mecanismos para garantizar la integridad y supervivencia del medio interno. Todos 

estos mecanismos de defensa pueden clasificarse en dos categorías principales de 

mecanismos inmunitarios: la inmunidad específica y la inmunidad inespecífica 

(Thibodeau, 1995).

3.3.1. Inmunidad específica

La inmunidad específica consiste en mecanismos que reconocen agentes 

amenazantes específicos y dirigen su acción sólo contra estos agentes y suelen tener 

una respuesta lenta.

Los principales tipos de células que participan en la inmunidad especifica son de dos 

clases de linfocitos, llamados células T y células B. Las células B no atacan por si 

mismas a los gérmenes sino que producen moléculas llamadas anticuerpos 

(inmunoglobulinas), que los atacan o envían a otras células. Por tanto, los mecanismos 

de las células B suelen clasificarse como inmunidad mediada por anticuerpos, este tipo 

de inmunidad también se denomina inmunidad humoral porque tiene lugar en el 

plasma, que es uno de los humores o líquidos del cuerpo. Y la inmunidad efectuada por 

los mecanismos de la célula T, se conoce como inmunidad celular.

3.3.2. Inmunidad inespecífica

Por el contrario, la inmunidad inespecífica incluye mecanismos que resisten a una 

serie de agentes o afecciones amenazantes, es una defensa más generalizada no 

obstante tienen una respuesta rápida.
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4. (3-caseínas y su relación con la incidencia de Diabetes mellitus tipo I

La etiología de la Diabetes mellitus insulino dependiente (DMID) es multifactorial. La 

enfermedad se caracteriza por la destrucción específica de las células p pancreáticas 

de los islotes de Langerhans (encargadas de la producción de insulina), esto obedece a 

un proceso autoinmune celular-humoral que se presenta en individuos con una 

particular predisposición genética en respuesta a un factor externo desencadenante. 

Los factores desencadenantes ambientales más esperados son infecciones virales y los 

de la dieta, dentro del grupo de la dieta, las proteínas de la leche de vaca han sido las 

más importantes (Akerblom et al., 1993; Carbonaro e ta i,  1998).

La dieta con proteínas de la leche de vaca ha sido asociado con riesgo de Diabetes 

mellitus insulino dependiente. Análisis de patrones de la alimentación infantil revelaron 

que en los primeros tres a cuatro meses de vida el periodo de tiempo crítico durante el 

cuál son los infantes expuestos a la proteína de la leche de vaca, incrementa el riesgo a 

desarrollar la diabetes tipo I en la niñez. (Saukkonen et al., 1996).

Para muchas personas la leche de vaca representa una fuente valuable de 

nutrientes. Este es particularmente el caso de la nutrición del niño, donde la leche lo 

provee de una fuente rica de calidad en proteínas, minerales y vitaminas. En su revisión 

sobre el significado nutricional de las proteínas de la leche en la dieta humana, 

Hambraeus (1992) divide este tópico es dos aspectos:

A) En un aspecto de macronutrientes, relaciona el papel de las proteínas como una 

fuente de dieta proteica; y

B) Un aspecto fisiológico, relaciona el potencial de acción específica que las 

proteínas de la leche o péptidos derivados de tales proteínas, puedan tener 

sobre la fisiología.
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Las proteínas de ia leche bovina son encontradas en forma de variantes. Sin 

embargo, comparado con estudios realizados sobre las propiedades fisicoquímicas y 

tecnológicas, han sido pocos los estudios sobre las propiedades en relación a la salud y 

la nutrición de las variantes de las proteínas lácteas.

Del aspecto de los macronutrientes las variantes genéticas de las proteínas de la 

leche son improbables para tener un mayor impacto sobre la nutrición humana, aunque 

está asociada con un mayor cambio en la composición de la leche, como por ejemplo, 

un nivel muy alto de proteína o grasa, o un marcado cambio en la producción de 

proteína de suero y caseína. Alternativamente, ciertas variantes genéticas podrían ser 

más resistentes a la digestión que otras, como ha mostrado ser el caso con las 

variantes beta- lactoglobulina.

Por otro lado, para que un individuo desarrolle diabetes tipo I, requiere que sea 

genéticamente susceptible y puede ser expuesto a factores ambientales 

desencadenantes para la enfermedad; incluyendo virus, componentes químicos y 

alimentos. Actualmente, los estudios usan modelos animales para probar los efectos 

inducidos para la diabetes por alimentos. Sin embargo, hay evidencia epidemiológica, 

ecológica y con experimentación animal que el consumir la leche de vaca en los 

primeros años de vida podría representar un factor de riesgo como desencadenante 

ambiental de la diabetes tipo I (Pérez et al., 1993).

Por ello resulta interesante que existan estudios que demuestran que aquellos 

países en donde el consumo “per cápita” de leche es bajo, presentan baja incidencia de 

Diabetes mellitus tipo I. Por ejemplo, el consumo promedio de Samoa, es de menos de 

1 kg de proteína láctea por año, mientras que el consumo promedio de Nueva Zelanda 

es de 6 kg de proteína láctea por año. Finlandia, tiene la más alta incidencia de 

Diabetes mellitus tipo I en el mundo y también tiene un extremadamente alto consumo 

“per cápita” de proteína láctea (aprox. 12 kg/año). Lo cual ha sido dramático y aún 

continua incrementándose la incidencia desde los pasados 25 años; durante el paso de 

la década, éste incremento fue el más alto en grupos de edades de 1-4 años.
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Las primeras evidencias que sugieren una posible relación entre la Diabetes mellitus 

insulino dependiente (DMID) y la dieta a base de leche de vaca llegó a ser observada 

por Elliot (1999). Este autor reportó la ausencia de DMID en Samoa, sin embargo, los 

samoanos que emigraron a Nueva Zelanda rápidamente desarrollaron la incidencia de 

DMID prevaleciente en ese país como resultado de una mayor ingestión de leche .

Por lo tanto, algunos investigadores en Norteamérica y Europa, en particular 

Finlandia, llevaron a cabo un gran tratamiento clinico para determinar si la ausencia de 

la leche de vaca en la dieta durante los primeros nueve meses de vida prevendría del 

DMID (Cavallo, 1996).

La producción de leche de vaca que contiene la variante A 1, ha sido asociada con la 

variante A2; principalmente por su alto contenido de proteina. “ In vitro", la digestión 

enzimàtica de beta-caseína (humana y de vaca) produce péptidos con actividad 

inmunomodulada, antitrombótica, y opiode, sobre fagocitos humanos que poseen 

receptores para estos péptidos. Algunos de estos péptidos se presentan después de la 

digestión gastrointestinal de la leche de vaca incluyendo (3-casomorfÍna, los cuales 

difieren de la (3-caseína humana (cuadro 18) (Miesel, 1997).

Recientemente una significativa atención ha sido dirigida a la “hipótesis de la leche 

de vaca”, la cual sugiere que el consumo de leche de vaca es un factor que contribuye 

en el desarrollo de la Diabetes mellitus insulino dependiente (DMID). Esta evidencia 

está basada en tres hechos:

Primero, estudios han reportado (Daneman et al., 1987; Siemiatycky et al., 1989) 

que la falta de la lactancia materna, o la corta duración de ésta, está asociada con el 

incremento al riesgo de desencadenar Diabetes mellitus tipo I.

Segundo, la frecuencia de enfermedades DMID en modelos animales (por ejemplo 

las ratas BB, “biobreeding” (bio-crianza), y ratones diabéticos no obesos "NOD") pueden
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ser modificadas (realzando o previniendo) a través de la alteración de componentes de 

la leche de vaca dentro de la dieta.

Y la tercera, existen reportes que el 100% de pacientes con diagnósticos recientes 

de DMID, presentan anticuerpos a la albúmina del suero de bovino (BSA, protelna 

láctea).

Cuadro 18 .Péptidos bioac ivos de la leche
PEPTIDO ORIGEN® BIOACTIVIDAD

a-casomorfinas así-caseína 90-96 y fragmentos Agonista opiode

(3-casomorfinas P-caseínas 60-70 y fragmentos Agonista opiode

a-lactorfina a-lactalbúmina 50-53 Agonista opiode

(3-lactorfina P-lactoglobulina 102-105 Agonista opiode

Lactoferricina Lactoferrina 17-41 Antimicrobial
a-casokinina a Si-caseína 23-27 ACE inhibidor

P-casokinina P-caseína 177-183 ACE inhibidor
Caserno a si-caseína 43-58; 59-79 Obtención de calcio, 

hueso y recalcificación 
dental

Fosfopéptidos (CPP) p-caseína 1-25 Obtención de calcio, 
hueso y recalcificación 
dental

Inmunomodulatorios a si-caseína 194-199 Estimulación de 
funciones inmunes

Péptidos P-caseína 63-68; 191-193 Estimulación de 
funciones inmunes

Casoplatelinas k -  caseína 106-116 y fragmentos Antitrombótico

Casoxinas k -  caseínas 33-38 y fragmentos Antagonista opiode

F uen te: M iese l, 1997; B oland., e t a l  2 0 0 1 , S ilva  y V e rd a le t, 2 0 0 3  

aO rigen  y posición de la p ro te ín a  en la secu en c ia  del péptido  del cual d eriva

Estas tres líneas de evidencias han sido conjuntadas dentro de una sola hipótesis, la 

cual augura que la autoinmunidad natural de DMID es el resultado de alimentar a 

individuos genéticamente susceptibles con fórmulas lácteas a base de leche de vaca.
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Numerosos estudios registraron un incremento en la incidencia de la diabetes tipo I 

en individuos quienes no habían sido alimentados por leche materna, o bien, cesado su 

ingesta en los primeros 4 meses después de haber nacido. (Jürgen y Jagla, 2000). Así 

mismo, Gerstein (1994) reveló que el riesgo es 1.5 veces más alto de desarrollar 

diabetes por aquellas personas que fueron expuestas a proteína de leche de vaca antes 

de los cuatro meses de edad. Norris y Scott (1996) revelaron una relación similar entre 

infantes con exposiciones tempranas a estas proteínas y el riesgo de contraer diabetes 

insulino dependiente.

Además, un incremento en la incidencia de diabetes fue del mismo modo inducida 

por la implementación de alimentos sólidos en los primeros cuatro meses de nacido 

(Kostraba et al., 1996). Simiatycky et al. (1989) mostraron algunas evidencias del riesgo 

elevado para niños en Montreal quienes no habían sido lactados, aunque solamente en 

el análisis univariado; en el multivariado, factores psicológicos y sociales llegaron a 

tener también un gran impacto.

Modelos animales como ratones NOD (diabético no obeso) o las ratas BB 

“biobreeding", que desarrollan enfermedades incidentes en los humanos como la 

Diabetes mellitus tipo I, son considerados como medios capaces para identificar 

mecanismos patogénicos de la diabetes. Varios estudios sobre modelos animales 

revelaron la significancia de la nutrición para el desarrollo de diabetes. Dichos modelos 

animales espontáneamente desarrollaron diabetes con una incidencia del 40 a 60% 

cuando fueron alimentados con dietas a base de protefna de diferentes plantas y 

fuentes animales (Schrezenmeir y Jagla, 2000).

Estudios conducidos por Elliot et al. (1999) mostraron que la adición de leche 

desengrasada en polvo para una dieta de proteína produjo diabetes en ratas BB con 

una incidencia del 52%, mientras que una dieta a base de un aminoácido semisintétíco 

redujo la incidencia al 15%. Los efectos inmunológicos son en parte atribuidos a la 

similitud entre ciertas regiones de las proteínas lácteas provenientes de la leche de 

vaca, y las células antígenas de los islotes pancreáticos (Daneman et al., 1987).
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Debido a esto la regulación de la discriminación entre lo “extraño” y lo “propio" podría 

estar dañando en las primeras etapas de la infancia el sistema inmune que está bajo el 

proceso de aprendizaje, cuando la mucosa intestinal es más permeable y la ingestión 

de proteína de leche de vaca en infantes podría ser seguido por la aparición de las 

fracciones proteínicas de la leche de vaca en la sangre y la subsecuente inmunización.

Es importante recordar que las caseínas están constituidas por cuatro fracciones; 

así, en la leche humana las fracciones alfa, beta, gamma y kappa, representan el 25% 

del total de proteínas, mientras que en la leche de vaca representan cerca del 80%, 

35% de las cuales corresponde a (3-caseína. Algunos péptidos se presentan después 

de la digestión gastrointestinal de la leche de vaca incluyendo (3-casomorfinas bovinas 

(residuo 60-70) el cual difiere de la región homologa de la beta caseína humana 

(Dosch, 1993).

Existe una similitud entre la caseína bovina y humana aproximadamente del 70% y 

las diferencias en la secuencia podría ser por lo tanto, la responsable para la 

generación de una respuesta inmune si las proteínas de la leche son introducidas en las 

primeras semanas de vida cuando el intestino es permeable a las proteínas. 

(Jakobsson et al., 1986). De acuerdo con lo obtenido en los resultados de los ratones 

NOD (Dosch, 1993; Mark y Tamir, 1997) y la evidencia en pacientes con DMID quienes 

presentaron autoanticuerpos para [3-caseína en el momento del diagnostico (Mark y 

Tamir, 1997; Wasmut etal., 1995).

Vaarala et al. (1998) investigaron el efecto a través de la ingestión de fórmulas 

lácteas provenientes de leche de vaca conteniendo insulina bovina (Bl) podría llevar a 

la inmunización contra la insulina. Los anticuerpos IgG para Bl e insulina humana (Hl) 

fueron medidos en niños quienes ingirieron durante los primeros 9 meses de vida 

dietas constituidas completamente de proteínas de leche de vaca y otro grupo fue 

alimentado con una dieta láctea conteniendo péptidos de caseína hidrolizada. A los seis 

meses de edad los niños que recibieron la dieta con leche de vaca presentaron los más 

altos niveles de anticuerpos IgG para insulina bovina con relación a los niños que
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recibieron tanto dietas láctea de caseína hidrolizada como los que fueron alimentados 

por lactancia materna (Jürgen y Jagla, 2000).

De lo cual se desprende que la exposición a insulina bovina, la cual difiere de la 

insulina humana sólo por tres aminoácidos, podría romper la tolerancia a la insulina 

(Jürgen y Jagla, 2000), que existe a través una relación entre la exposición de las 

fórmulas lácteas de leche de vaca y los anticuerpos hacia la insulina bovina. En los 3,6, 

y 9 meses las concentraciones de anticuerpos IgG para insulina bovina fue más alta en 

los infantes quienes fueron expuestos a fórmulas de leche de vaca antes de los tres 

meses que en infantes quienes fueron alimentados mediante lactancia materna 

(Vaarala et al., 2002).

Estos datos junto con la evidencia, derivan de estudios experimentales en los 

ratones NOD, (Cavallo et al., 1996) y las observaciones que un alto porcentaje de 

pacientes DMID tienen anticuerpos a p-caseína (Wasmuth et al., 1995) indican que la (5- 

caseína es un buen candidato de la proteína de la leche para estar relacionada como 

factor detonante de DMID (Vaarala et al., 1996).

Una ruptura de los mecanismos de tolerancia por antígenos de la dieta podría ser 

promovida por los componentes de la leche de vaca con las propiedades 

inmunomodulatorias. Una de las principales fuentes de los componentes 

inmunomodulatorios son las caseínas. Sobre la digestión de caseínas se generan una 

variedad de péptidos, algunos de los cuales tienen fuertes actividades como la opioide 

a través de receptores sobre células ¡nmuno.competentes (Teschemacher et al. 1997).

Uno de estos péptidos es la p-casomorfma-7, la cual ha mostrado un fuerte efecto 

inhibitorio sobre la proliferación intra epitelial del linfocito (Elitsur y Luk, 1991). A las 

células como los péptidos de beta casomorfina se les considerarían detonantes de las 

células antigénicas presentes en la membrana intestinal o regulando mediante células T 

la tolerancia oral (Weiner et al., 1994).
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Elliot y Wasmuth (2000), llevaron a cabo la inducción de diabetes por caseína en 

ratones diabéticos no obesos (NOD), a través de la electroforesis en gel de 

poliacrilamida. Estos autores encontraron que el consumo de la caseína completa 

elaborada de p-caseína A 1A 1 de vaca, era diabetogénica en los ratones’ NOD, mientras 

que la caseína elaborada desde p-caseína A2A2 no lo era. Existe evidencia que un 

péptido bioactivo, p-casomorfina-7, no puede ser liberado de variantes de p-caseína 

con un residuo de prolina en posición 67, sin embargo, puede «ser liberado desde 

variantes de p-caseína con un residuo de histidina en posición 67. Posiblemente la 

diferencia observada haya sido debido a la liberación del péptido bioactivo p- 

casomorfina-7, obtenido desde la p-caseína variante A1 (cuadro 19) la cual tiene un 

dramático efecto inhibitorio sobre la función inmune celular en individuos susceptibles a 

la diabetes.

Cuadro 19. Fragmentos peptídicos de las variantes genéticas en p-caseína bovina y su 
equivalente en P-caseína humana

3-caseina A 1

Tyr60 -  Pro61 - Phe62 - Pro63 - Gly64 - Pro65 - Ile66 - Hís67

3-caseina A2

Tyr60 -  Pro61 - Phe62 - Pro63 - Gly64 - Pro65 - Ile66 - Pro67

3-caseina humana

Tyr51 -  Pro52 -  Phe53 -  Pro54- Gly55 -  Pro56 -  Ile57 -  Pro58

F uente: Elliot e t a l., 1 9 9 9
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5. Electroforesis.

5.1. Aspectos Generales

La electroforesis es un método analítico, en el que se separan biomoléeulas, en 

dependencia entre otros factores de su carga y bajo la acción de un campo eléctrico, 

fue empleado por primera vez por Tiselius en el año 1937. Raymond y Weintraub en 

1959 emplearon como soporte para la electroforesis un gel de»poÍiacrilamida (PAGE), 

posteriormente el método fue perfeccionado por investigadores (Creamer et al., 1981, 

García, 2001). El dodecil sulfato de sodio (SDS) se introduce en esta técnica en 1970, y 

ya en 1972 se emplean agentes reductores y SDS en la determinación del peso 

molecular de proteínas en lo que se denominó electroforesis en geles de poliacrilamida 

con SDS (SDS-PAGE).

Así, la electroforesis es la migración de solutos bajo la influencia de un campo 

eléctrico; estas partículas emigran hacia el cátodo o ánodo (electrodos -  y +), en 

dependencia de una combinación de su carga, peso molecular y estructura 

dimensional.

5.2. Importancia de los métodos electroforéticos

Estos métodos son de importancia relevante debido a que son capaces de 

presentar: alta sensibilidad, alto poder de resolución, son versátiles y son considerados 

métodos de separación de mezclas complejas de biomoléeulas.

5.3. Utilidad de los métodos electroforéticos

Los métodos electroforéticos permiten la determinación de otros parámetros como: 

peso molecular, punto isoeléctrico y número de cadenas polipeptídicas de proteínas, así 

como la caracterización y separación de las proteínas de los alimentos. También, se 

han extendido hacia el control de calidad, la determinación de adulterantes, la actividad 

bacteriana enzimàtica, cambios durante el almacenamiento, y como propiedad 

inmunoquímica (reacciones de antígeno-anticuerpo).
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5.4. Identificación de proteínas lácteas

Las técnicas electroforéticas en ge! han sido usadas para revelar la identidad de 

varios tipos de caseínas y de proteínas del suero, y para establecer la presencia de 

proteínas homologas a través de varias especies.

El descubrimiento de dos formas distintas electroforéticamente de p-lactoglobulina 

por Aschaffenburg y Drewry (1955), resultó en el inicio de activas investigaciones en el 

campo del polimorfismo genético de las proteínas de la leche en varios países del 

mundo.

Desde hace 35 años la ocurrencia de polimorfismo genético en proteínas de la leche 

fue primero reportado por Aschafferburg y Drewry (1955). Este estudio se llevó a cabo 

en muestras de leches individuales, las cuales fueron sometidas a electroforesis sobre 

papel filtro en buffer barbitón a pH 8.1 y bajo 230 v por 16 h, estas muestras produjeron 

cada una 2 o una mezcla de dos bandas electroforéticas distintas de prlactoglobulína y 

p2-lactoglobulina en orden decreciente de movilidad.

Con la introducción de urea 6.0 M como agente disociante en un pH 7.5 con buffer 

de citrato-fosfato, Aschaffenburg (1961), fue capaz de demostrar la presencia de tres 

niveles de polimorfismo A, B y C, en orden decreciente de movilidad para (3-caseína en 

la leche de vacas Jersey y Guernsey.

Thompson et al., (1962), introdujeron el uso del gel de almidón y urea, en una 

electroforesis a pH 8.6 , para la resolución de tres variantes ai-caseína, conocida como 

A,B, y C, en leche de vacas Holstein, Suizo y Ayrshire.

La electroforesis de gel de almidón fue usada por primera vez por Thompson et al. 

(1964) y Michalak (1967) para la detección de variantes A, B y C en p-caseína.

La movilidad más rápida de la banda en la variante A de caseína, no fue resuelta 

bajo varias condiciones alcalinas, sin embargo, fue posteriormente encontrada por
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Peterson y Kopfler (1966) y consistió de tres variantes ahora conocidas como A 1, A2, A3, 

las cuales podrían ser separadas por electroforesis en pH 2.8 en gel de poliaerilamida 

conteniendo urea 4.5 M. La resolución de estos tres distintos tipos de (^-caseína A 

fueron posteriormente confirmados por Grousclaude et al., (1966) y Arave (1967), en gel 

de almidón a pH ácidos.

El uso de geles de poliaerilamida como medio de soporte electroforético en lugar de 

geles de almidón presenta algunas ventajas tales como: que sea más fácil de preparar 

y manipular porque ellos pueden ser elaborados sin tratamiento de calor y teñidos sin 

cortarlos.

El mismo soporte, en combinación con buffer de tris-glicina a pH 9.0 y conteniendo 

urea 6M en la presencia de 2-mercaptoetanol, fue empleado por Davoli (1981) para los 

fenotipos de variantes de a-i-caseína, K-caseína y p-lactalbúmina.

La electroforesis de acetato de celulosa requiere 4h para la separación y por lo 

tanto, es mucho más rápida que la electroforesis de ge! de almidón el cual necesita de 

20 h.

La aplicación de diferentes zonas electroforéticas para la separación de las 

principales proteínas de la leche ha contribuido enormemente al estudio del 

polimorfismo genético en este particular grupo de proteínas.

Históricamente, la identificación y nomenclatura de las proteínas de la leche fueron 

definidas por sus movilidades electroforéticas libres. Con el anuncio de la aplicación de 

geles, las mejores resoluciones llegan a ser posible. La movilidad en los geles es 

directamente relacionado con el volumen fraccional accesible a la molécula, así, la 

resolución ocurre debido a la electroforesis y al tamizado molecular (Swaisgood, 1975). 

Incluyendo la urea en los geles para disociar la caseína compleja, que proporciona una 

herramienta analítica poderosa para la identificación de caseína individual (Wake y 

Baldwin, 1961). Hollar y Brown (1992), separaron la caseína entera en: a, p y k .

75



Es importante mencionar que la Densitometría, juega un papel relevante en la 

cuantificación de las proporciones proteicas, de los geles provenientes de la 

electroforesis (Hollar y Brown, 1992).
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Diabetes meílitus es un padecimiento endocrino que cobra dia a dia nuevas 

víctimas. Su prevalencia liega a ser de 3 a 5 % en la población de países 

industrializados.

El incremento de la incidencia de la Diabetes meílitus tipo I, en niños ha sido 

asociada con el consumo de leche de vaca en etapas tempranas de la vida del recién 

nacido (menores a seis meses). Particularmente se asocia como agente diabetogénico 

a la P-caseína variante A 1, ya que existen estudios en animales de laboratorio que tanto 

la P-caseína como la (3-casomorfina (péptido proveniente de la p-caselna), inducen la 

Diabetes meílitus tipo I.

Debido al daño que puede ocasionar el consumir proteína láctea a través de 

fórmulas lácteas que contengan leche de vaca en bebes que se encuentren en etapas 

menores a los seis meses de edad, surgió el interés de llevar a cabo este trabajo con la 

inquietud de conocer:

• La concentración de la p-caseína en las fórmulas lácteas de mayor consumo en 

la población infantil en México.

• Estandarizar alguna técnica para la extracción de p-caseína, en diferentes 

leches.

• Una técnica para identificar posibles diferencias en el comportamiento de la p- 

caseína, proveniente de la leche de vaca, fórmulas lácteas y estándar.

® La variante genética p-caseína A1, en fórmulas lácteas de mayor consumo.

• La presencia de la variante A1 de la p-caseína, a través de los métodos 

electroforéticos.
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IV. OBJETIVO S E HIPOTESIS

1. Objetivo general

>  Identificar y caracterizar la fracción proteica extraída mediante la técnica de 

aislamiento de (3-caseína en tres fórmulas lácteas y en leche de vaca raza 

Holstein.

2. Objetivos específicos

> Evaluar el contenido de proteínas, grasa, sólidos no grasos y contenido de 

humedad, en fórmulas lácteas y leche de vaca.

>  Implementar y estandarizar una metodología para el aislamiento de p-caselna 

que permita identificar y extraer la fracción proteica correspondiente en fórmulas 

lácteas y leche de vaca raza Holstein.

> Determinar los contenidos de proteína, calcio y fósforo en las fracciones 

proteicas aisladas.

> Implementar las metodologías electroforéticas en medio alcalino y ácido para la 

evaluación de las fracciones proteicas aisladas.

r  Determinar los perfiles de aminoácidos de cada una de las fracciones proteicas. 3

3. Hipótesis

La (3-caseína se encuentra presente en las fórmulas lácteas lo que podría ser un 

detonante potencial de la Diabetes mellitus tipo I.
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V. MATERIAL Y METODOS

1. Obtención y  preparación de las muestras 

Leche

Los análisis fueron efectuados en leche desengrasada, pasteurizada liquida y en 

polvo así como leche bronca. La leche bronca fue de dos tipos; individual (proveniente 

de una sola vaca y mezcla (proveniente de pequeñas mezclas), sin sufrir 

modificaciones notables después de la ordeña, proveniente de un rebaño de la Posta 

Zootécnica de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y 

Alimentación del Gobierno del Estado de Veracruz, el cual está constituido por cerca de 

100 vacas de la raza Holstein.

Fórmula láctea

Las fórmulas lácteas fueron adquiridas en centros comerciales, y seleccionadas para 

este estudio dos fórmulas lácteas más consumidas por la población infantil en México, y 

cuya característica es que son dirigidas a lactantes de 0-6 meses (NAN y Gold), 

Asimismo, se seleccionó la fórmula láctea Similac prescrita a lactantes d© 6 y 12 meses.

2. Criterios de inclusión y exclusión

• Criterios de inclusión:

Leche bronca: vacas en etapa de lactación, sanas y leche desengrasada. Leche de 

fórmulas lácteas: marcas de mayor frecuencia de consumo.

Similac (para lactantes mayores de 6 meses ); Gold (0-6 meses) y NAN (0-6 meses).

• Criterios de exclusión:

Leche bronca: vacas secas, vacas enfermas, vacas en gestación.

Fórmulas lácteas: caducadas.
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3.Determinación de características fisicoquím icas.

Proteina, grasa y sólidos no grasos de la leche de vaca y fórmulas lácteas.

Cuadro 20 .-Determinaciones efecl uadas e instrumentos de medición
VARIABLE DEFINICION INDICADOR REACTIVO FUENTE

Determinación de 

proteínas totales, 

grasa y sólidos 

totales.

Cuantificación Técnicas

ultrasónicas

Leche:

* Bronca

* Fòrmula

láctea

Proteínas lácteas Extracción de las 

proteínas lácteas

Acidificación

Precipitación

Filtración

HCI

pH= 4.6

p-caseínas Obtención de p- 

caseínas

Centrifugación

Precipitación

Urea 4.63 M 

Urea 1.7 M

Fosfatos Cuantificación Espectrofotómetro • HNOs

• HCI

• Molibdato 

de amonio

• Vanadato 

de amonio

Calcio Cuantificación Absorción atómica * KCI

* LaCI3

Perfil de 

aminoácidos

Cuantificación Analizador de 

aminoácidos

.  HCI 

• N2

Variantes

genéticas

Identificación de 

vaiantes A, B y C.

Electroforesis

alcalina

Sol. Stock 

Gel de agarosa 

Colorantes

Variantes A ’ , y 

A3

Identificación de 

vaiantes A.

Electroforesis

ácida

Sol. Stock 

Gel de agarosa 

Colorantes

Se realizaron muestras de leche proporcionadas por la Posta Zootécnica (de una 

sola vaca, y una mezcla proveniente de varias vacas), así mismo se trabajó con leche 

descremada líquida y en polvo. En lo que respecta a las fórmulas lácteas, se trabajó 

con tres diferentes tipos, NAN (fórmula láctea en polvo con hierro para lactantes de
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inicio), Gold, y Similac Advanced 2, en donde las dos primeras se encuentran prescritas 

a bebés de la etapa correspondiente a 0-6 meses. La fórmula Similac, corresponde a la 

etapa de 6-12 meses.

Con cada una de las leches se procedió a efectuar las determinaciones de proteína, 

grasa, y sólidos no grasos, tanto de las muestras de leche como de las fórmulas 

lácteas. A través de ondas sonoras, para ello, se utilizó un equipo LACTICHECK P & P 

Milk Analyzer.

4.identifícación y  extracción de ía fi-caseína.

*> Diálisis

❖  Liofilización

❖  Humedad

❖  Cenizas

❖  Fósforo

❖  calcio.

♦> Proteína

❖  Perfil de aminoácidos

❖  Electroforesis

❖  Densitometría

Se procedió a efectuar la extracción de la fracción proteica (P-caseína) de acuerdo 

con la técnica reportada por Fox y Guiney (1992).

Es importante resaltar que para el caso de las muestras de leche, fue necesario 

refrigerarlas al menos a 4°C para poder efectuar adecuadamente el descremado en el 

caso particular de las leches broncas preferentemente, para el caso de las fórmulas 

lácteas fue necesario efectuar la disolución del polvo, mismo que se preparó tal como 

las instrucciones lo establecían para cada una de ellas.
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Para la extracción de la (3-caseína se procedió de la siguiente manera: se descremó 

la leche por centrifugación, se recomienda 20,000 g por 30 minutos a 4°C, después se 

decantó y filtró la leche. Se ajustó el pH de la leche descremada (20°C) a 4.6 con HCI, 

para precipitar todas las caseínas. Se centrifugó nuevamente a 15,000 g, se decantó y 

filtró, lavando el sólido con agua desionizada o destilada. Este sólido conteniendo 

“todas” las caseínas, se redisolvió con un volumen conocido de solución 6.6 M de urea.

Posteriormente, se le añadió agua hasta que la concentración de la solución fuera 

de 4.63 M (considerando el volumen de adición de agua). En ese momento se formó un 

precipitado conteniendo la a-caseína. Se procedió a centrifugar, decantar y filtrar, para 

eliminar el sólido, ya que la parte líquida, era la que contenía las (3-caseínas y algunas 

impurezas. Se procedió a añadir más agua (considerando los volúmenes de agua 

adicionados anteriormente) hasta lograr una concentración de 1.7 M de urea y se ajustó 

el pH a 4.7, generándose un precipitado que correspondía a la fracción proteica p- 

caseína, por lo que se procedió a centrifugar, decantar y filtrar, lavando finalmente el 

precipitado con la solución de urea 1.7 M. El precipitado obtenido se llevó a secado.

B-caseina:

La fracción proteica P-caseina, fue obtenida sobre papel filtro y en cantidades muy 

pequeñas, además se encontraba plastificada y difícilmente se podía extraer del papel 

filtro, por lo que fue necesario redisolver las fracciones proteicas provenientes de las 

diferentes muestras en solución de urea 6.6 M, posteriormente para eliminar la solución 

de urea de la fracción proteica, fue necesario dializarlas intensamente, a través de una 

diálisis máxima de 6-8000 UMA “Spectrum”, para lo cual se cortaron fragmentos de 25 

cm aproximadamente. Una vez dializadas todas las muestras (fracciones proteicas), se 

procedió a la liofilízación de las mismas en un Liofilizador Labconco , E.U.

Así mismo, se realizaron las determinaciones de humedad, cenizas, proteína 

(espectrofotométricamente una longitud de onda de 230 y 280 nmj; calcio (Perkin Elmer 

Model 400 espectrofotómetro de absorción atómica; AOAC, 1998) y fósforo (Reactivo
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de molibdato-vanadato, AOAC, 1998, 425 nm) en las fracciones proteicas ((3-caseína) 

provenientes tanto de las muestras de leche como de las fórmulas lácteas.

Determinación de humedad 

Reactivos:

HNO3 al 50% (es importante que la solución sea fresca)

Para un promedio de 20 tubos mezclar 300 m i ,  de HNO3 con 300 mL., de agua. 

Procedimiento:

Se colocaron los tubos (tratar de usar tubos nuevos) en solución a ebullición de 

HNO3 al 50% por 10 minutos y se secaron. Se pesaron los tubos, conteniendo de 3 a 5 

mg respectivamente para cada una de los ensayos, por duplicado. Se secaron en 

estufa a 100-110°C durante 24 horas. Finalmente, se pesaron las muestras secas 

cuando estas se enfriaron.

Determinación de cenizas

Se llevaron a incineración en la mufla las muestras provenientes de la determinación 

del contenido de humedad, a 500°C por 24 horas,; para posteriormente pesar los tubos 

una vez que éstos se enfriaron.

Determinación de fósforo

Se usaron las muestras de la determinación de cenizas y se procedió a adicionar 400 

microlitros de HCI al 20%. Se transfirieron las muestras a pequeños contenedores de 

plástico usando una pipeta Pasteur. Se mezcló y centrifugó por 5 minutos. Estas 

muestras fueron llamadas “stock”. Así mismo, se preparó una curva estándar de 

KH2PO4 como sigue:
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Blanco (0 microgramos de fosfato) + 100 pl 

agua

+ 300 ¡al agua + o o reactivo

5 microlitro(1 microgramos de fosfato) + 95 pl 

agua

+ 300 |ul agua + 100 pl reactivo

10 microlitro(2 microgramos de fosfato) + 90 pl 

agua

+ 300 jal agua n

ooT
”+

reactivo

20 microlitro(4 microgramos de fosfato) + 80 ni 

agua

+ 300 jal agua + 100 pl reactivo

40 microlitro(8 microgramos de fosfato) + 60 |il 

agua

+ 300 jil agua + o o reactivo

Una vez obtenida la curva, se prepararon las muestras como a continuación se

describe. Se hicieron por duplicado:

❖  100 |il stock de la muestra + 300 pl agua + 100 pl reactivo

❖  Finalme nte, en el espectrofotómetro se tomaron lecturas de absorbancia a 435 

nm.

Reactivos:

H N 03 al 50%

Para aproximadamente 20 tubos se mezclaron 300 mL., de H N 03con 300 mL de agua. 

HCI al 20%

Para aproximadamente 20 tubos se mezclaron 4 mL., de HCI y fueron llevados a 20 mL 

con agua.

Reactivo (H N 03 -molibdato-vanadato)

Procedimiento:

1. -Se disolvieron 0.625 g de molibdato de amonio en 10 mL. de agua. Se calentó hasta 

ebullición del agua por 10 min.

2 . - Se disolvieron 0.031 g de amonio-m-vanadato en 7.5 mL de agua. Se calentó hasta 

ebullición de agua por 10 minutos. Adicionando 6.25 mL. de H N 03.

3. -Se mezcló la solución 1 con la solución 2 y se llevó a 25 mL. con agua.
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Determinación de calcio

R eactivos:

Solución estándar (1 mg de calcio/mL)

Solución stock: 0.4% de cloruro de potasio (500 mL); 0.4% de cloruro de lantano III (500 

mL).

Procedimiento:

Se prepararon las siguientes soluciones en matraces volumétricos:

Solución std. 

Calcio 

Mi

Cloruro de 

calcio 

0.4%

Cloruro de 

lantano III 

0.4%

Aforo con 

agua

Correspondiente 

a ppm de calcio

100 • 25 mL 25 mL 100 mL 1

200 25 mL 25 mL 100 mL 2

300 25 mL 25 mL 100 mL 3

400 25 mL 25 mL 100 mL 4

500 25 mL 25 mL 100 mL 5

0 25 mL 25 mL 100 mL 0 (blanco)

Solución de la muestra

Se pesaron 3-5 mg de muestra. Se calcinó a 500°C, se añadieron 400 microlitros de 

ácido clorhídrico al 20 %.

Posteriormente las soluciones estándares al igual que las muestras se analizaron 

en un equipo de absorción atómica (Perkin Elmer Model 400 espectrofotómetro de 

absorción atómica; AOAC, 1998).

Determinación de proteica por el método de Lowrv 

Reactivos:

Carbonato de sodio al 5% en NaOH 0.25N 

Tartrato de sodio y potasio al 2%
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Sulfato cúprico 1%

Reactivo de fenol 1:8 en agua

Reactivo cobre alcalino (250 mL de tartrato de sodio y potasio; 250 mL de solución de 

carbonato de sodio al 5% en hidróxido de sodio 0.25 N).

Procedimiento:

Se preparó una curva estándar. Se preparó una solución de 1 mg/mL de BSA 

(Albúmina de Suero de Bovino).

Fueron medidos por separado seis tubos con 0, 2, 4, 8, 16 y 32 microlitros de la 

solución de BSA, y se completaron con agua a 500 microlitros, esto es, se adicionaron 

500, 498, 496, 492, 484 y 468 mL respectivamente.

Se prepararon soluciones stock con 1 mg de muestra en 1 mL, de agua, y se 

tomaron alícuotas de 15 microlitros para completar con agua a 500 microlitros, es decir, 

se agregaron 485 microlitros de agua. Así mismo, a cada una de las muestras y de las 

soluciones estándar se le agregaron 250 microlitros de reactivo de cobre alcalino, dicha 

mezcla se agitó y se dejó reposar 10 minutos. Posteriormente se adicionaron 250 

microlitros del reactivo de fenol, se agitó y se dejó desarrollar el color durante 45 

minutos, finalmente se procedió a leer espectrofotométricamente a una longitud de 

onda de 740 nm.

Análisis de aminoácidos

Otra determinación que se practicó a las fracciones proteicas, fue la del perfil de 

aminoácidos (Beckman Model 6300 analizador de aminoácidos).

Reactivos:

HCI 6N (preparar 25 mL para cerca de 25 muestras)
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P roce d im ien to :

1. Pesar 1 mg de cada una de las muestras.

2. Adicionar 500 microlitros de HCI 6 N.

3. Calentar a 100°C por 24 horas.

4. Adicionar nitrógeno (para evitar oxidación de los aminoácidos).

5. Posteriormente se lleva a cabo una cromatografía de intercambio iónico.

NOTA: La cisterna, la metionina y el triptófano no fueron determinados, ya que se 

degradan por el método empleado.

ELECTROFORESIS ALCALINA

La electroforesis alcalina (García, 2000), se realizó con el fin de identificar y 

corroborar que las fracciones proteicas obtenidas en cada una de las muestras, 

efectivamente correspondieran a la (3-caseína, ya que no se conocía con certeza si se 

encontraría {3-caseína en todas las fórmulas debido a que era posible que sustitutos de 

soya u otros ingredientes pudieran estar siendo utilizados.

Se preparó la electroforesis de la siguiente manera:

Preparación de la muestra:

a) Solución muestra Stock

1 mg de muestra en 400 pL de urea 10 M, cuando se va a correr la electroforesis, se 

prepara la muestra.

b) Buffer de la muestra (10x):

0.484 g TRIS

0.247 g de ácido bórico

2 g Dodecil sulfato de sodio (SDS)

36.04 g urea

pH= 8.6 y aforar a 100 mL con agua.

Preparación del qel:

a) Solución A (50% poliacrilamida):
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50 g de poliacrilamida en 100 mL de agua

b) Solución B (Bisacrilamida):

0.266 g de Bisacrilamida en 25 mL de agua 

Procedimiento

Se adicionaron las siguientes cantidades:

Solución A .......................4.2 mL

Solución B...................1.75 mL

10x buffer.................... 1.75 mL

Agua.............................1.75 mL

Urea............................. 8.41 mL

Temed..........................6 pL

Persulfato de amonio (25 mg en 5 mL de agua).......... 1.75 mL

El orden y las cantidades son muy importantes, de manera que se siguieron las 

siguientes indicaciones: se adicionó a la solución A la solución B, se agitó, se adicionó 

agua, se agitó nuevamente, posteriormente se agregó la urea y se agitó. Se calentó la 

solución, para disolver la urea a 25°C (hasta que se disuelva), a continuación se le 

agregó 10x buffer, seguido del Temed y se enfrió la solución, éste paso es 

importantísimo, puede ser a través de baño de hielo. Finalmente se adiciona el 

persulfato de amonio (catalizador de gelificación). Una vez obtenido el gel se procedió a 

llenar las cámaras inmediatamente.

Preparación de las cámaras:

Es muy importante tener una base lisa (puede ser de cristal) para el armado de los 

cristales que contendrán los geles.

Llenado de las cámaras:

Una vez preparado el gel, se procedió a llenar las cámaras del gel, colocándolo a 

partir de la parte media de la cámara, evitando generar burbujas. A continuación se
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colocó con cuidado el peine, mismo que dio origen a los potitos que contendrán las 

muestras. Es posible que se disminuya el volumen del gel, por lo que es importante 

observarlo, y si fuera necesario adicionar más gel para mantener un volumen constante.

Se dejó gelificar. Es importante mencionar que si el gel va a ser utilizado en el 

mismo día no hay problema, pero sí se utiliza al otro día, es conveniente ponerlo en un 

recipiente que contenga agua y taparlo, a manera de que no se deshidrate el gel y se 

rompa. Debe permanecer así hasta el momento de ser usado. Los peines se retiraron 

con cuidado para no romper el gel una vez gelificado.

Preparación de la muestra:

La muestra se preparó colocando 24 pl de la solución muestra stock, más 24 pl del 

buffer de la muestra; 9:1 de mercaptoetanol (9mL buffer de la muestra y 1 mL de 

mercaptoetanol) y 8 pl BPB (azul de bromofenol a 0,001%). Se hirvió 5 minutos en baño 

maría, se centrifugó para eliminar burbujas 1 minuto, si continuara con burbujas se 

recomienda prolongar más tiempo la centrifugación.

La fracción de (3-caseína proveniente de la fórmula láctea (7 y 10 pl/pozo) fue colocada 

sobre gel de poliacrilamida conteniendo urea 6 M.

Se utilizó el estándar de (3-caseína, mismo que se preparó de igual manera que la 

muestra, es decir, 1 mg de (3-caseína en 400 pl de urea 10x. Posteriormente se tomaron 

25 pl de la solución muestra stock más 24 pl del buffer de la muestra, se mezcló y se 

colocaron en los pozos del gel.

Corrida de electroforesis:

Una vez elaborado el gel y las muestras, se procedió a correrlas. Los pozos se 

llenaron con cuidado, para tal efecto se prepararon dos geles; en uno el tamaño de 

muestra fue de 7 y en el otro de 10 pl.

Se conectó la cámara de electroforesis a la fuente de poder (Brinkmann voltaje &
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current) el voltaje fue de 100 ma, durante aproximadamente una hora o hasta que la 

electroforesis haya corrido completamente.

Revelado de los aeles:

Se sacaron con mucho cuidado los geles de la cámara de electroforesis. Se 

sumergieron los geles en la solución de teñido azul de Coomassie.

Solución de tinción:

R-250..............0.5 g azul Coomassie

Metanol.......... 225 mL

Agua............... 275 mL

Acido acético.....50 mL

Posteriormente se eliminó el colorante de teñido (mismo que puede ser reutllizado). 

Después se procedió a sumergir el gel con cuidado en la solución de desteñido

Solución de desteñido:

Agua............................................. .......1L

Acido tricloroacético(TCA).............. 50 g

Se dejaron los geles sumergidos durante 2 horas. Se cambió la solución de 

desteñido y se dejó durante 24 horas para posteriormente leer la movilidad de las 

bandas por densitometría

ELECTROFORESIS ACIDA

La electroforesis ácida, es usada comúnmente para identificar la presencia de 

variantes genéticas A 1, A2 y A3 de la (3-caseína, por lo que se procedió a utilizarla 

(Peterson y Kopfler, 1966).

Preparación del gel:

1.5 g de cianogoma-41

4.05 g urea
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Se aforó a 15 mL con stock buffer de la muestra , se calentó a 25°C, se añadió 0.1 

mL., de Temed, y 0.035 g de persulfato de amonio y con este gel se llenó la cámara.

Dado que en esta ocasión no se deja reposar 24 h el gel, no es necesario taparlo 

con el recipiente de agua. En la técnica se sugiere correr la electroforesis sin muestra 

una vez durante 2 h, antes de ser aplicadas las muestras, para lo cual se utilizaron 800 

mL de solución buffer de corrida, que fueron aplicados dentro y fuera de la cámara.

Buffer de corrida:

Se preparó con ácido acético 1.33 M (7.7 %), se hicieron cálculos para 800 mL., 

aproximadamente son los que requiere una cámara pequeña.

Una vez llena la cámara se coloca en la fuente de poder (Brinkmann voltaje & 

current) 95 ma, aproximadamente 2 hr., para equilibrar el gel, fue importante que 

durante la corrida se mantuviera la temperatura a 14°G, la cámara sobre hielo funciona 

muy bien, ya que durante la corrida se calienta el gel por lo que es necesario que la 

temperatura de 14°C permanezca.

Preparación de las muestras:

La muestra se disolvió en la solución de stock buffer de la muestra: que se prepara 

de la siguiente manera:

Solución stock buffer de la muestra:

86 mL ácido acético

25 mL (90%) Acido fórmico. Aforar a un litro.

Se tomó 1 mg de muestra y se disolvió en 400 jil de la solución stock buffer para la 

muestra, ajustado a 10 M, obteniendo una muestra al 0.25% en solución buffer stock 

urea 10 M, al cual se le agregó rojo de metilo 0.5% en solución alcohólica para 5 pl. Las 

muestras se tomaron en dos cantidades diferentes para cada uno de-los geles; 15 y 20
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microlitros. La fracción de (3-caseína proveniente de fórmulas lácteas (15 y 20 |iL/pozo) 

fue colocada sobre gel de cianogoma-41-ácida, conteniendo ácido acético y ácido 

fórmico

Corrida de las muestras:

En la fuente de poder (Brinkman voltaje & current), se corrieron a 25 ma por 20 

minutos, los electrodos se conectaron invertidos, el polo negativo en la entrada del 

positivo y viceversa, esto es porque la proteína se encuentra en un medio ácido y por lo 

tanto, está cargada positivamente. De no ser asi, la protelna no presentarla movilidad.

Después de ios 20 minutos se llevó a 100 ma y un voltaje de 150 voltios, y se 

mantuvo a 100 ma, aumentando el voltaje hasta 300 voltios. El amperaje cayó al final a 

60 ma, manteniéndolo así hasta que las bandas alcanzaron el otro extremo.

Tinción (revelado)

Se preparó una solución saturada de azul negro naftol, 50 partes de metanol, 50 

partes de agua y 10 partes de ácido acético, 5:5:1. (500:500:100mL respectivamente). 

El gel permaneció por un tiempo de 20 minutos.

Desteñido

Se preparó igual que en el teñido 5:5:1; alcohol, agua, ácido acético, 

respectivamente, aunque sin el azul negro naftol.

Se adicionó un volumen que cubrió el gel, se le retiró el exceso de teñido, y se tiró la 

solución, nuevamente se agregó solución de desteñido y se dejó 24 horas y finalmente 

se extrajo el gel de la solución de desteñido para observar la movilidad presentada por 

las diferentes muestras.

El orden y las cantidades son muy importantes, de manera que se siguieron las 

siguientes indicaciones. Se adicionó a la solución A la solución B, y se agitó. Se 

adicionó agua, se agitó, posteriormente se agregó la urea, e inmediatamente se agitó.

92



Se calentó la solución, para disolver la urea a 25°C (sólo hasta disolución), a 

continuación se le agregaron 10x buffer, seguido del Temed y se enfrió la solución, éste 

paso es importantísimo, puede ser a través de baño de hielo.

Finalmente, se adicionó el persulfato de amonio (catalizador de geiificación). Una 

vez obtenido el gel se procedió a llenar las cámaras inmediatamente.

Preparación de las cámaras:

Es muy importante tener una base lisa (puede ser de cristal) para el armado de los 

cristales que contendrán los geles.

Llenado de las cámaras:

El llenado se llevó a cabo de igual manera que en la electroforesis alcalina. 

DENSIM ETRI

Una vez obtenidos los geles tanto de la electroforesis àcida como de la básica, se 

procedió a la lectura de los geles en un densitòmetro, con el fin de calcular el área de 

los picos obtenidos y así estimar el porcentaje de pureza.

5. Tratamiento estadístico de los resultados.

❖  Diseño d e base de datos

❖  Codi ficación de variables

❖  Aplicación de métodos estadísticos usando el software Statistica

❖  Realización de pruebas “t”

❖  Reporte Fin al

Se diseñó la base de datos y la codificación de variables, aplicando métodos 

estadísticos usando el software Statistica (2000), (apéndice).
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RESULTADOS Y DISCUSION

El estudio se realizó en el transcurso de los años 2003 y 2004, donde cada análisis 

fue repetido entre tres veces.

1. Determinación de características fisicoquímicas 

Materia grasa

Al evaluar los contenidos de grasa, sólidos no grasos y proteína de las fórmulas 

lácteas y leche de vaca, se observó que las fórmulas lácteas no presentaron diferencia 

significativa (p<0.05) entre ellas para el contenido de grasa, aunque fueron 

significativamente diferentes (p>0.05) a los correspondientes a la leche líquida y en 

polvo cuyos valores promediaron 0 g de grasas/100 mL de leche (Cuadro 21, Figura 4).

Cuadro 21. Valores promedios de la determinación de grasa para fórmulas lácteas 

(Gold, Nan y Similac) y teche de vaca (mezcla, única, líquida y polvo)

MUESTRAS GRASA

(g/100 mL de leche) 

Media Desv. Std.

LECHE DE VACA:

Líquida - 0

Polvo - 0

FORMULAS LACTEAS:

Gold 3.33 0.28

Similac 3.22 0.32

Nan 3.29 0.02

Es importante mencionar que las fórmulas lácteas presentaron valores dentro de lo 

que establece la Norma Oficial Mexicana (NOM) 155 (2001) para leches y fórmulas 

lácteas, (Apéndice 1).
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Figura 4. Comparación de medias para los valores de grasa de diferentes 

muestras lácteas a través de gráficos de cajas y alambres

SIMILAC GOLD NAN

LECHES
POLVO LIQUIDO

Sólidos no grasos y proteina

Cuadro 22. Valores promedios de las determinaciones de sólidos no grasos y proteina

para fórmulas lácteas (Gold, Nan y Similac) y leche de vaca (mezcla, única, 

líquida y polvo)

MUESTRAS SÓLIDOS NO GRASOS 
(g/100 mL de leche)

PROTEINA 
(g/100 mL de leche)

Media Desv. Std. Media Desv. Std.
LECHE DE VACA:

Líquida 9.31 0.09 3.47 0.035

Polvo 11.07 0.06 4.13 0

FORMULAS LACTEAS:

Gold 8.31 0.51 3.14 0.19

Similac 8.25 0.07 2.97 0.34

Nan 8.24 0.20 3.11 0.03
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Los resultados de las determinaciones de sólidos no grasos y de las proteínas tanto 

de la leche de vaca como en las fórmulas lácteas se presentan en el cuadro 22. Se 

puede observar que los valores de sólidos no grasos en las fórmulas lácteas son 

similares y particularmente la dispersión que presenta la fórmula Similac es menor 

respecto a Gold y Nan, en relación a las leches de vaca se observa que sus valores son 

mas altos con respecto a los observados en las fórmulas, sin embargo, la fórmula 

Similac presenta un comportamiento similar en la dispersión de las leches de vaca. Las 

fórmulas lácteas no presentaron diferencias significativas (p<0.05) entre ellas para las 

variables mencionadas (Cuadro 22).

Figura 5. Comparación de medias para los valores de sólidos no grasos en 

las muestras estudiadas a través de gráficos de cajas y alambres
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Figura 6. Comparación de medias para los valores de protema en las muestras 

estudiadas a través de gráficos de cajas y alambres

En los gráficos de sólidos no grasos y proteínas (figura 5 y 6 respectivamente), se 

observa que la leche en polvo mostró una diferencia significativa (p>0.05) respecto al 

resto de las leches incluyendo la leche líquida. La leche líquida fue también 

significativamente diferente (p<0.05) al resto de las leches con excepción de la fórmula 

Similac en lo que respecta a sólidos no grasos y proteína.

Estos resultados corroboran lo expresado por la NOM 155 (2001) en el concepto de 

fórmula láctea.

2. Extracción, Identificación y caracterización de la p-caseína

Por otro lado, en lo que respecta a la extracción de p-caseína, ésta se llevó a cabo 

de acuerdo con el método de Fox (1992), técnica que se adaptó a las condiciones 

propias del Laboratorio de lácteos del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad
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Veracruzana, Xalapa, hasta lograr la estandarización de la misma. Dicha extracción se 

realizó con base a las características de solubilidad de las fracciones caseínicas 

(Brunner et al., 1960; Thompson ef a/., 1965).

La identificación y caracterización de la fracción proteica de la (B-caseína, quedó 

expresada a través de las diferentes determinaciones efectuadas a la extracción 

proteica tales como: fósforo y calcio, proteína, electroforesis y perfil de aminoácidos.

Calcio y  fósforo

Los valores promedios de las determinaciones de calcio y fósforo, en base seca, 

(cuadro 23), expresan que las fórmulas lácteas presentan proporciones similares en 

relación a las muestras de leche de vaca, a excepción de la leche de vaca liquida.

Cuadro 23. Valores promedios de tas determinaciones de fósforo y calcio en base seca

de la extracción proteica para fórmulas lácteas (Gold, Nan y Similac) y leche 

de vaca (mezcla, única, líquida y polvo)

MUESTRAS CALCIO

(|iü/mg de muestra)

FÓSFORO 

(pg/mg de muestra)

LECHE DE VACA:

Mezcla 10.1 5.4

Individual 8.0 3.1

Líquida 2.6 4.5

Polvo

FORMULAS LACTEAS:

5.2 4.6

Gold 6.1 3.9

Similac 6.3 4.4

Nan 11.9 5.9

VALOR DE REFERENCIA: 

(jig/mg (3-caseína)a

10.6 5.7

aFuente: Swaisgood, 1988, Fox y Macsweeney, 1988

De los resultados de la determinación de calcio y fósforo se obtuvo que dos fórmulas 

lácteas Gold y Similac presentaron valores menores al valor de referencia, a diferencia
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de la fórmula láctea Nan que presentó valores semejantes al valor de referencia 

correspondiente tanto para el calcio y fósforo (Swaisgood, 1988, Fox y Macsweeney, 

1988); y ésta fórmula láctea a su vez presentó también valores semejantes a la leche 

de vaca, proveniente de mezcla, tanto para los parámetros de calcio como de fósforo.

En un intento de comparar los resultados obtenidos en relación al calcio y fósforo 

con datos expresados en la literatura, se observó que Fox y Macsweeney (1988) 

indicaron que la leche contiene 30 milimoles de calcio y, en general, las caseínas 

contienen 20 milimoles de calcio. En otros términos, poseen 28.3 mg de calcio/gramo 

de caseína y 15.3 mg de fósforo/gramo de caseína; lo que expresado en valores de 

calcio y fósforo que se esperarían encontrar en la de p-caseína, de acuerdo a la 

literatura, serían de aproximadamente 10.6 pg/mg para el calcio y 5.7 pg/mg para el 

fósforo. En los resultados, las fórmulas lácteas, Nan (11.9 y 5.9) y la leche de vaca 

(10.1 y 5.4) de mezcla, presentaron valores de calcio y fósforo respectivamente, 

cercanos a los del valor de referencia. Esto resulta relevante, ya que de acuerdo a lo 

expresado por Renner et a i, (1989) es posible conocer a través de los contenidos de 

calcio y fósforo si se llevó a cabo un buen aislamiento de la p-caselna, ya que las 

formas de calcio y fósforo se encuentran en la leche principalmente como fosfató de 

calcio, caseinato de calcio y citrato de calcio, donde el 60% del calcio en leche está 

asociado con la forma de suspensión coloidal de las micelas de caseína.

Cerca del 20% del fósforo en la leche, se encuentra enlazado a los grupos hidroxilo 

de la serina o treonina, el 40% del fosfato inorgánico de la leche se encuentra en las 

micelas de las caseínas y el resto del fosfato en lípidos o esteres solubles en agua 

(Renner et al, 1989)

Proteína

La determinación de proteína en base seca, muestra en el cuadro 24, donde se 

observa que ninguna de las muestras presentó diferencia significativa (p>0.05). Sin 

embargo, se puede destacar que la leche en polvo y la fórmula Gold muestran una 

dispersión notablemente mayor a la de las demás muestras.

99



Cuadro 24. Valores promedios de las determinaciones de proteína en base seca de la 

extracción proteica para fórmulas lácteas>(Gold, Nan y Similac) y leche de 

vaca (mezcla, única, líquida y polvo)

MUESTRAS PROTEINA
(g/100 mL de leche)

Media Desv. Std

LECHE DE VACA:

Mezcla 59.7 0.64

Individual 86.1 3,30

Líquida 69.2 8.19

Polvo 75.6 15.62

FORMULAS LACTEAS:

Gold 64.2 28,19

Similac 59.7 3,77

Nan 50.9 1.24

En la fórmula láctea Similac se observa que a pesar de tener el mismo contenido de 

proteína que la leche de vaca mezcla, ésta última tiene una dispersión de datos más 

pequeña en comparación con la fórmula láctea Similac. Por otro lado, tanto la fórmula 

láctea Gold como Nan presentaron valores diferentes entre sí, así como con respecto a 

la leche de vaca, destacando que la fórmula láctea Gold es la que presentó una mayor 

dispersión en relación a las otras fórmulas lácteas.

Tanto la fórmula láctea Nan y Gold son fórmulas lácteas dirigidas a lactantes de 0 a 

6 meses de vida, cuando el intestino del lactante es permeable a las proteínas 

(Jakobsson et al., 1986), por lo que la presencia de la fracción p-caseína en estas 

fórmulas lácteas, pudiera ser responsable en la generación de una respuesta inmune. 

Perfil de aminoácidos

El cuadro 25, presenta el perfil de la composición de aminoácidos de las fracciones 

extraídas cuyos contenidos están expresados en moles de aminoácido por 100 moles 

del total de aminoácidos. E n estos análisis no se incluyó la determinación de los 

aminoácidos: cisteína, metionina y triptófano, debido a que se degradan por el método
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empleado. La composición de aminoácidos de las fracciones proteicas de las fórmulas 

lácteas mostró altos contenidos de glutamina, ácido glutámico, leucina y prolina. El 

resto de los contenidos de aminoácidos de las fórmulas lácteas fueron razonablemente 

comparables con los de las leche de vaca a diferencia de la fórmula láctea Gold que en 

algunos aminoácidos presentó mayores valores o menores en relación a la leche de 

vaca, lo que pareciera indicar que se trata de una protelna diferente.

Es de destacarse la concentración del aminoácido leucina en las fórmulas lácteas, 

ya que pertenece al grupo de aminoácidos esenciales. Además el contenido de lisína 

encontrado en estas fracciones podría considerarse de importancia dado que juega un 

papel importante en el desarrollo de los niños. Este aminoácido esencial es 

escasamente encontrado en proteínas vegetales, aunque se encuentra ampliamente 

distribuido en proteínas de origen animal, especialmente en la leche (Fox, 1992).
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Cuadro 25. Perfil de aminoácidos de las fracciones proteicas extraídas de las fórmulas 

lácteas y la leche de vaca

FÓRMULAS LÁCTEAS LECHE DE VACA

AMINOÁCIDO (moies/100 moles de (moles/i 00 moles de aminoácidos

aminoácidos totales) ______________ totales)_________ __

GOLD NAN SIMILAC MEZCLA POLVO
LÍQUI

DA

INDIVI

DUAL
Asparagina y 

ácido aspártico
8.17 5.02 5.54 7.28 5.16 5.58 10.26

Treonina 5.31 4.52 4.79 4.37 4.66 4.58 9.39

Serina 9.09 8.82 8.76 9.61 8.76 7.38 12.90

Glutamina y 

ácido glutámico
17.73 20.52 19.40 19.39 20.15 20.38 24.94

Glicina 3.55 2.50 2.53 2.34 2.44 2.54 2.54

Alanina 4.80 2.78 3.17 6.02 3.06 3.54 10.19

Cisteína ND ND ND ND ND ND ND

Valina 6.90 8.43 8.27 6.04 8.29 8.18 8.62

Metionina ND ND ND ND ND ND ND

Isoleucina 4.37 3.93 4.11 5.31 4.09 4.33 8.30

Leucina 10.16 10 94 10.69 7.77 10.42 10.26 9.20

Tirosina 3.38 2.18 2.42 4.96 2.41 2.71 7.44

Fenilalanina 3.80 4.42 4.26 3.63 4.26 4.18 4.26

Histidina 2.39 2.56 2.55 2.44 2.53 2.50 3.03

Lisina 6.96 5.47 5.82 3.12 5.70 6.13 8.60

Triptófano ND ND ND ND ND ND ND

Arginina 2.66 2.01 2.07 3.12 2.15 2.35 4.34

Prolina 10.72 15.91 15.63 11.23 15.92 15.37 16.07

ND: No determinadas
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En la figura 7 se muestra un esquema dei perfil de aminoácidos. Se aprecia que las 

figuras lácteas presentan un perfil de aminoácidos más cercano al de las leches de 

vaca, particularmente la de polvo, son: Similac y  Nan. Esto resulta interesante ya que 

en el caso de la fórmula láctea Similac; la publicidad indica que está dirigida a bebés de 

6-12 meses de edad y reporta contener leche de vaca. Ésta no causaría ningún 

problema en su ingestión por bebés en esta etapa de vida dado que la posibilidad de 

adquirir la Diabetes meliitus tipo I se podría desencadenar sólo en aquellos bebés que 

consumen leche de vaca antes de los seis meses de edad (Jakobsson et a i, 1986; 

Cavalio et ai., 1996: Jürguen y Jagia, 2000).

Contrariamente, la fórmula láctea Nan, es una fórmula recomendada en la etapa 

comprendida entre 0-6 meses de edad; además de ser la fórmula láctea con mayor 

demanda entre la población pediátrica dado su bajo costo, por lo que su consumo 

podría incrementar el riesgo de adquirir la Diabetes meliitus tipo I, sobre todo en 

aquellos pacientes susceptibles genéticamente.

Por otro lado, la fórmula láctea Gold, presentó un comportamiento diferente en el 

contenido de aminoácidos con relación a las otras fórmulas y a la leche de vaca. Esta 

fórmula láctea reporta en su información nutrimental que contiene 6.6 g de a- 

lactalbúmina y 4.4 g de caseína por cada 100 g y de hecho, esta fórmula láctea se 

publicita en los comercios con el slogan “ lo más cerca a la leche materna”, donde 

hacen hincapié que es lo más parecida a la leche materna, probablemente debido a que 

en ella está presente mayoritariamente una proteína del suero y en menor porcentaje la 

caseína, a esto quizás se deba que su contenido en aminoácidos sea el que presenta 

mayor diferencia frente a las muestras de leche de vaca y las otras fórmulas lácteas.

El análisis anterior parece indicar que nuestros resultados concuerdan con los 

obtenidos por Bigelow, (1967) en relación a la composición de aminoácidos presentes 

en la estructura de una proteína.
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M ezcla P o l v o

LECHES DE VACA

L í q u i d a

S i m l l a c G o l d NAN

FORMULAS LACTEAS

Figura 7. Gráfica de estrellas de los datos estandarizados del perfil de aminoácidos 

Electrofore sis

La electroforesis realizada, como se comentó anteriormente fue de dos tipos: 

alcalina y ácida, con el fin de observar las movilidades de las fracciones proteicas, 

presumiblemente p-caseína, aisladas en cada una de las muestras, para ello fue 

necesario recurrir al uso del estándar de P-caseína, el cual tenía un 90% de pureza. 

Así, con el estándar fue posible comparar su movilidad con las de las fracciones 

proteicas obtenidas de cada una de las muestras.

Lo que se puede observar en estas electroforesis, tanto en la alcalina (Figura 8) 

como en la ácida (figura 9), fue que las movilidades de todas las fracciones proteicas 

extraídas, de manera general fueron parecidas a la movilidad del estándar de p- 

caseína.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que el comportamiento de 

movilidad en ambas técnicas electroforéticas, para el caso de la leche de vaca la 

movilidad y la intensidad de la banda de la leche de vaca en polvo y líquida es similar a 

la del estándar de P-caseína, a diferencia de las leches de vaca individual y de mezcla.

En lo que respecta a las fórmulas lácteas la Nan y Simílac presentaron una banda
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similar al estándar siendo de mayor intensidad en la Similac, sin embargo, la fórmula 

láctea Gold también presenta una banda sólo que mucho más tenue que Nan, Similac y 

el estándar de (3-caseína. Así en estos resultados se puede identificar que las fórmulas 

lácteas sí contienen (3-caseína, aunque posiblemente en diferente concentración, como 

es el caso de la fórmula láctea Gold, ya que las concentraciones de las muestras 

utilizadas fueron las mismas.

En el caso de la electroforesis àcida (figura 9), se esperaba el desdoblamiento de 

bandas que pudieran indicar la posible presencia de (3-caseína A 1, A2 y A3 (Peterson y 

Kopfler, 1966). Sin embargo, sólo se observó una banda característica similar al del 

estándar, para el caso de Nan (más intensa), Similac y débil p a r a  Gold, por lo que no 

fue posible saber si la banda obtenida corresponde a una sola variante o a la mezcla de 

ellas.

Leches de vaca Fórmulas l á c t e a s

1 2 3 4 5

(a)

1 2  3 4

(b)
Figura 8. Electroforesis alcalina en gel-urea de la (3-caseína de fórmulas lácteas

(a) Gel correspondiente al grupo de las leches, la línea 1, Estándar; línea 2, 
Individual; línea 3, Mezcla; línea 4, Polvo; línea 5, Líquida, (b) Gel 
correspondiente a las fórmulas lácteas, la línea 1, Estándar; línea 2, Nan; línea 
3, Gold; línea 4, Similac.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Figura 9. Electroforesis en gel-ácido de la (3-caseína de fórmulas lácteas y leches de 
vaca

Fórmulas lácteas; línea 1, Slmilac; línea 2, Gold; Línea 3, Nan; línea 4, Estándar. 
Leches de vaca; línea 5, individual; línea 6, Mezcla; línea 7, Polvo; línea 8, Líquida

Análisis densitométrico

Una vez obtenidos los geles, se procedió al análisis de los perfiles densitométricos, a 

través del cual fue posible estimar cuantitativamente el grado de pureza de cada una de 

las fracciones correspondientes a las bandas observadas en la electroforesis, 

obteniendo de este análisis resultados interesantes en los gráficos en donde las 

fracciones proteicas extraídas presentaron comportamientos de área similares al del 

estándar (figuras 10 y 11).
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( m m )

Figura 10. Estándar y P-caseína de leches de vaca del gel proveniente de la 
electroforesis ácida (15 pl/pozo)

Pico 1, estándar; 2, líquida; 3, polvo; 4, mezcla; 5, individual

En los electroforetogramas tanto ácido como alcalino, se apreciaron movilidades 

muy parecidas en la leche de vaca en polvo y líquida. En la figura 10 se puede apreciar 

que efectivamente estas leches presentaron señales muy parecidas a las del pico 

principal del estándar de la p-caseína, asimismo, se aprecia como tanto la leche 

individual y la proveniente de mezcla presentan picos pequeños en una área 

correspondiente al estándar, lo que indica que la concentración de la p-caseína en 

estas últimas es diferente.
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Figura 11. Estándar y  fórmulas lácteas dei gei proveniente de la electroforesis àcida

(15 ut/pazo). Los picos mayoittarios de tas fórmulas lácteas a i parecer 
coinciden con el área del pico mayoritarìo dei estándar de {3-caseina. Donde 
1, Estándar; 2, Nan; 3, Simífac; 4, Gold

Con relación al comportamiento que presentaron las fórmulas lácteas en el 

electroforeíograma (figura 11), se apreció que tanto la fórmula Man cromo la Simifac 

presentaron una banda similar al estándar siendo de mayor intensidad en la Similac, en 

el análisis densitométrico. También se pudo observar que todas las fórmulas lácteas 

presentaron señales en la misma región que el estándar, aunque con diferentes 

concentraciones, siendo mayor para Nan, seguida de Similac y con una menor 

concentración para Gold, lo que corrobora en ésta última su menor concentración en 

caseínas, como en este caso la p-caseína.

Dada la selectividad de la movilidad electroforética encontrada, se pudo determinar 

la pureza de la (3-caseína en las muestras estudiadas. En el cuadro 26, se observa 

cómo algunas de las extracciones proteicas muestran purezas parecidas o ligeramente 

superiores a las del estándar, como es el caso de la fórmula láctea Nan, Similac, leche 

de vaca en polvo y líquida.
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Cuadro 26. Porcentaje de pureza de la p-caseína encontrada en las diferentes muestras

MUESTRAS AREA PICO MAYORj % PUREZA

TOTAL
i

i

Estándard 3.558 2.129 j 90.0

Nan 2.886 2.039 j 92.6

Gold 1.296 0.393 l 82.6

Similac 2.499 1.612 ;
i

91.1

Individual 2.10 0.489 ¡ 80.9

Mezcla 1.081 0.546 i 87.6

Polvo 2.522 1.705 ; 91.9

Líquida ’""""¿845" ........ 1 798.’...I ' 90.8

De acuerdo a lo encontrado en este estudio, todas las leches y las fórmulas lácteas 

contienen P-caseína, y por lo tanto un detonante de la Diabetes mellítus tipo I, en 

aquellos lactantes que en su primera etapa de vida (0-6 meses) reciben fórmula láctea, 

proveniente de la leche de vaca. Aunque la NOM 155 por definición de fórmula láctea 

incluye proteína de leche de vaca en su formulación, en ningún momento especifica que 

en dicha leche no se permita la presencia de (3-caseína
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente trabajo pone en evidencia una manera de estandarizar la técnica de 

extracción de (3-caseína propuesta por Fox, (1992) así como la identificación y 

caracterización de la (3-caseína extraída de tres fórmulas lácteas comerciales, de 

mezcla de leche de vaca y una leche individual de vaca.

Los valores en las determinaciones de grasa, sólidos no grasos y proteínas, fueron 

menos dispersos en leche de vaca que en fórmulas lácteas; sin embargo, estos últimos 

están dentro de lo que establece la NOM-155 para leches y fórmulas lácteas, lo que 

indica poca especificidad de la ley.

Para la identificación y caracterización de la fracción proteica extraída se realizaron 

determinaciones de calcio, fósforo y proteína en las fórmulas lácteas estudiadas, para 

compararlas con las correspondientes de leche de vaca. Se encontró que los 

contenidos de calcio y fósforo en la fórmula láctea Nan es muy parecida a la que 

presenta la leche de vaca proveniente de mezcla. Asimismo, con relación al valor que 

expresan Swaisgood, Fox y Macsweeney (1998) en relación al calcio y fósforo, la 

fórmula láctea Nan es la que presenta el valor más cercano al reportado por estos 

autores para el contenido de (3-caseína en leches. No se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05) en el contenido proteico de las fracciones aisladas.

El perfil de aminoácidos de las fracciones proteicas de las fórmulas lácteas Similac y 

Nan presentaron concentraciones parecidas al de las leches de vaca. Asi mismo, la 

composición de las fracciones proteicas .de las fórmulas lácteas mostró contenidos 

semejantes o ligeramente superiores a los presentados por leche de mezcla para el 

caso de glutamina, ácido glutámico, leucina y prolina.

En la implementación de la metodología electroforétíca tanto en la alcalina como en 

la ácida, las fracciones proteicas aisladas de las fórmulas lácteas: Nan, Similac y Gold, 

presentaron movilidades similares a las del estándar de (3-caseína; sin embargo, en la 

fórmula láctea Gold se observó una banda tenue; posteriormente con los perfiles
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densimétricos es posible corroborar que dichas bandas presentaban señales en la 

misma región que la del pico principal del estándar de 3-caseína, lo que hace suponer 

su presencia en menores concentraciones.

Además, con los perfiles densimétricos también fue posible conocer el grado de 

pureza de las muestras con respecto a la del estándar, de una manera satisfactoria.

De esta manera, las fracciones proteicas extraídas y analizadas revelaron gran 

similitud al estándar de P-caseína, por lo que se pudo confirmar su presencia en las 

fórmulas lácteas Nan, Gold y Similac, aunque en diferentes concentraciones, apreciado 

en la intensidad de las bandas del electroforetograma. También es importante resaltar 

que la falta de información en esta área parece estar marcada por la dificultad de 

identificar las variantes genéticas, ya que aunque se logró la identificación de la (3- 

caseína, no se contó con estándares de las diferentes variantes genéticas de esa 

caseína.

Con este estudio se ha logrado poner en evidencia una forma de determinar las 

concentraciones relativas de la p-caseína y además el determinar cuál es el grado de 

pureza a través de la metodología empleada.

Aunque por el momento sólo se puede confirmar la presencia de p-caseína en estas 

tres fórmulas lácteas (Nan, Similac y Gold) en concentraciones diferentes, sería 

conveniente realizar más estudios en este campo para determinar con exactitud la 

concentración de P-caseína en las diferentes variantes genéticas que se encuentran 

presentes en las fórmulas lácteas, así como la investigación de un método para reducir 

la presencia de P-caseína en fórmulas lácteas.

Por tal motivo, sería pertinente continuar con estudios que permitan conocer cuales 

deben ser los contenidos de caseína permisibles en las fórmulas lácteas, que no 

generen el desarrollo de respuestas inmune en lactantes entre 0 y 6 meses de vida, así 

como encontrar un método para reducir la presencia de p-caseína en las caseínas.
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STATISTICA: Basic Statistics and Tables 10-08-04 15:08 PAGE 1

data file: Rosiagua2.STA [ 20 cases with 12 variables 1

1 2 ! 3 4 5 6 7 8 9
VARI GRMUETUB GRTÜBO 1 GRMUE GRMUTUSE GRMUESEC %HUMEDAD MED_HUM %30LIDQS

1 Polvo 5.3067 5.1874 . 1193 5.2359 .04850 59.3462 57.3900 40.6538
2 Polvo 5.2703 5.1431 : . 1272 5.1998 .05670 55.4245 44.5755
3 vacal3 5.2531 ; 5.2247 .0284 5.2495 .02480 12.6761 12.2900 87.3239
4 vacal3 6.1198 ; 6.0988 .0210 6.1173 .01850 11.9048 88.0952
5 similac 6.0653 6.0385 .0268 6.0621 .02360 11.9403 11.9400 88.0597
6 similac 6.1283 6.1247 .0036 6.1268 .00210 41.6667 58.3333
7 mix 6.3286 6.3119 . 0167 6.3260 .01410 15.5689 9.6100 84.4311
8 mix 6.1721 6.1584 - .0137 6.1716 .01320 3.6496 96.3504
9 nan 6.0040, 5.9963 : .0077 6.0003 . 00400 48.0519 48.0500 51.9481

10 nan 5.2795 !
11 gold 6.2548 6.2368 .0180 6.2584 .02160 -20.0000 5.0000 120.0000
12 gold 5.8506 5.8332 . 0174 5.8529 .01970 -13.2184 113.2184
13 liq 5.3127 5.2950 . 0177 5.3130 .01800 -1.6949 5.0000 101.6949
14
15
16
17
18 
19

liq 6.2080 6.1979 .0101 6.2085 .01060 -4.9505 104.9505

20

10 11 12
MED_S0L FACTORES FACT_INV

1
2

42.6100 .4261 2.3469
3
4

87.7100 . 8771 1. 1401
5
6

88.0600 .8806 1.1356
7
8

90.3900 . 9039 1.1063
9

10
51.9500 .5195 1.9249

11
12

95.0000 . 9500 1.0526
13
14
15
16
17
18 
1 9 
20

95.0000 . 9500 1.0526



Basic Statistics and Tables 10-0S-04 15:09 PAG 2STATISTICA:

data file: Rosi calciol.STA [ 14 cases with 17 variables 1

1
REFPPM

2
ABSREF 3 , 4 MUESTRA¡REPETICI

5
ABSMUEST

6
MUESTPPM

7
ML__MUEST 8MICRMUES

9
ALICUOT

1 0.000 0.000 gold 1.000 .16000 2.309 10 .000 23.089 300. 0002 1.000 .065 gold 2.000 .20500 2.958 10 .000 29.582 300. 0003 2.000 .141 mix 1.000 .32000 4.618 10 .000 46.17? 300. 0004 3.000 .207 mix 2.000 .26400 3.810 10 . 000 38.096 300. 0005 4.000 .295 cowl3 1.000. .22100 3.189 10 .000 31.891 300. 0006 5.000 . 331 cowl 3 2.000 ' .25400 3.665 10 .000 36.653 300. 0007 liq l.OOOi .07400 1.068 10 . 000 10.678 300. 0008 liq 2.000 .08800 1.270 10 .000 12.699 300. 0009 polvo 1 1.000 .08200 1.183 10 .000 11.833 300. 00010 polvo ' 2.000. .05900 .851 10 .000 8.514 300. 00011 similac 1.000 .08500 1.227 10 .000 12.266 300. 00012 similac 2.000 .08800 1.270 10 . 000 12.699 300. 0Û013 nan 1.000 .16300 2.352 10 .000 23.522 300. ÛÛQ14 nan 2.000. .23800 3.434 10 . 000 34.344 300. 000

10 11 12 13 14 15 16 17
STOCKSOL MICROSTO MGJ4UEST MICRO_MG AVERAGE NEWVAR15 NEWVAR16 AVERSEGA

1 600.000 46.177 8.400 5.4 97 5.798
..  ' -"i

gold
' ..

1. 052 6
. . . .
6.103

2 600.000 59.165 9.700 6.099 gold
3 600.000 92.354 9.700 9.521 9.14 0,mix 1 .1063 10.1114 600.000 76.192 8.700 8.758 mix
5 600.000 63.782 9.800 6.508 7.033 cowl 3 1. 14 01 8.0186 600.000 73.306 9.700 7.557' cowi37 600.000 21.357 8.800 2.427 2.484: liq 1. 0526 2.6148 600.000 25.397 10.000 2.540 liq
9 600.000 23.666 8.900 2.659: 2.199 polvo 2. 3469 5.16010 600.000 17.028 9.800 1.738 polvo11 600.000 24.532 9.600 2.555 5.574 similac 1. 1356 6.32912 600.000 25.397 9.800 2.592 similac13 600.000 47.043 9.200 5.113 6.210 I nan 1. 9249 11.95414 600.000 68.689 9.400 7.307 nan



STATISTICA: Basic Statistics and Tables 10-08-04 15:10 PAGE

data file: Rosi Fosforol.STA [ 14 cases with 15 variables ]

1 2 3 4! 5 6 7 8 9
MICRLITR MG PO4 : ABS425 CORR4 25 ! MUESTRA iREPETICI ABSMUEST CORRMUES MICREOSE

1 0.000 0.000 i .00400 0.000001 gold 1.000 .33200 .32800 3.358
2 0.000 0.000 ! .00400 0.00000 i gold 2.000 .40800 .40400 4.137
3 5.000 1.000 .08600 .08200 ; mix 1.000 .72200 .71800 7.352
4 5.000 1.000 .09800 .09400 jmix ! 2.000 .74700 .74300 7.608
5 10.000 2.000 ; .21100 .20700 ; cowl3 * 1.000 .31700 .31300 3.205
6 10.000 2.000 .21400 .21000 i cowl3 ! 2.000 . 55300 .54900 5.621
7 20.000 4.000 ; .40200 .398001liq , 1.000 .02500 .02100 .215
8 20.000 4.000 ' .41600 .412001liq : 2.000 .69600 .69200 7.085
9 40.000 8.ooo ; .78900 . 78500Ipoívo ! 1.000 .34400 .34000 3.481

10 40.000 8.000' .76100 .75700¡polvo 1 2.000 .25500 .25100 2.570
11 1similac 1.000 .63300 .62900 6.440
12 !similac 2.000 .60200 .59800 6.123
13 1 nan 1.000 .41500 .41100 4.208
14 ! nan 2.000 . 53500 .53100 5.437

1 0 1 1 1 2 13 1 1 4 1 5
MG MUEST FACTOR MICRO MG MEDIAHUM INV_FACT iMEDIASEC

1 8 . 4 0 0 6 . 0 0 0 2 . 3 9 9
t

3 . 6 7 9 ! 1 . 0 5 3 3 . 8 7 2
2 9 . 7 0 0 6 . 0 0 0 2 . 5 5 9
3 9 . 7 0 0 6 . 0 0 0 4 . 5 4 7 4 . 8 9 7 1 . 1 0 6 5 . 4 1 8
A' i 8 . 7 0 0 6 . 0 0 0 5 . 2 4  7
5 9 . 8 0 0 6 . 0 0 0 1 . 9 6 2 2 . 7 2 0 1 . 1 4 0 3 . 1 0 1
6 9 . 7 0 0 6 . 0 0 0 3 . 4 7 7 !
7 8 . 8 0 0 6 . 0 0 0 . 1 4 7 4 . 2 5 1 1 1 . 0 5 3 1 4 . 4 7 5
8 1 0 . 0 0 0 6 . 0 0 0 4 . 2 5 1
9 8 . 9 0 0 6 . 0 0 0 2 . 3 4 7 1 . 9 6 0 2 . 3 4 7 4 . 6 0 0

1 0 9 . 8 0 0 6 . 0 0 0 1 . 5 7 3
1 1 9 . 6 0 0 6 . 0 0 0 4 . 0 2 5 3 . 8 8 7 1 . 1 3 6 4 . 4 1 4
1 2 9 . 8 0 0 6 . 0 0 0 3 . 7 4 9
1 3 9 . 2 0 0 6 . 0 0 0 2 . 7 4 4 3 . 1 0 7 1 . 9 2 5 5 . 9 8 1
1 4 9 . 4 0 0 6 . 0 0 0 3 . 4 7 0
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d a t a  f i l e :  R o s ì p r o t e i n a l . S T A  [  14 c a s e s  w i t h  19 v a r i a b l e s  ]

1 ;
m i c r o s t d !

2
A B S S T D

3
C O R R A B S S

4
C O R R S T D

5
V A R  7

6
V A R  8

7
M U E S T R A S

8 I 9 
M U E S T C O R ! P M U E C O R R

1 o.ooooo1 .00011 .02287 0.00000 0.000 0.0000 .04997 . 07273‘ .08774
2 0.00000 -.04564 -.02288 0.00000 1.900 .0224 .07999 .10275 .06012
3 2 . 00000. - .00545 .01731 1.90000 3.800 .0474 .06445 .08721 ; .  12195
4 2.00000 : .00476 .02752 1.90000 7.600 .0931 .01027 .03303 : .12487
5 4.00000 ! - .00764 .01512 3.80000 15.200 .1906 .10132 .  12408 ! .10399
6 4.00000 ; .05708 .07984 3.80000 30.400 .3435 .09705 . 11981 .19500
7 8 . 000001 .05212 .07488 7.60000 .09654 . 11930, .12052
8 8.00000 .08870 .11146 7.600001 .10768 .1304 4 ;
9 16.00000 .15990 .18266 15.20000 .08044 .10320

10 16.00000 .17589 .19865 15 . 200001 .08202 .10478
11 32.00000 1 .30638 .32914 30.40000 .16695 . 18971i
12 32 . 00000' .33510 .35786 30.40000 .17752 .20028 !
13 .08768 .  11044 ;
14 .10785 . 13061,

!

10 11 1 2 : 13 ! 14 15 16 17 18
C O N C M U E S P E S O M U E S M I C R O G R M : A G U A  1 A L I C U O T A  j M I C R O A L I N B W V A R %  P R O T E I N I N V _  F A C

1 7.55432 .00150 1500 ; 400. 0000, 15 . 00000, 56.25 p o l v o
"

13.43 2.3469
2 5.17627 .00150 1500 ¡ 400. C O O O ¡ 15.00000 56.25 g o l d 9.20 1.0526
3 10.49934 .  00140 14001400. o o o o ' i s . o o o o o ; 52.50 n a n 20.00 1,9249
4 10.75118 .00120 1200: 400.0000 15. 00Û 00 1 45.00 s i m i l a c 23.89 1,1356
5 8 .  95343 .00100 l O O O U O O . 0000) 15 . 00000! 37.50 m i x 23.88 1.1063
6 16.78886 .00130 1300 i 4 00.0000 j 15.00000 i 48.75 c o w l 3 34.44 1.1401
7
8

10.37665 .00100 1000 ! 400.0000 j 15.00000 ;
\

37.50 l i q u i d a 27.67 1.0526

9
10
11

' , !

12 i ;
13
14

’ ¡

19
% P R O T S E C

1 31.52
2 9.69
3 38.50
4 27.13
5 26.41
6 39.26
7 29.13
8
9

10

12
13
14
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data file: Rosi Aminoácidos.STA [ 18 cases with 29 variables ]

1
VAR1

2
UNO

3
UNO_CORR

4 ' 5 
UN%MOLAR NEWVAR6

6
DOS

7
DOS_CORR

8 ; 9 
DO%MOLAR NEWVAR11

1 Aspartic 2.529 2.529 7.28 Aspartic, 1.853 1.853 5.16 Aspartic
2 Thronine 1.365 1.516 4.37!Thronine 1.507 1.674 4.66 Thronine
3.Serine 2.670 3.337 9.61i Serine 2.518 3.147 8.76 Serine
4 Glutamic 6.735 6.735 19.39!Glutamic: 7.236 7.236 20.15 Glutamic
5 Glycine .813 .813 2.341 Glycine .877 .877 2.44 Glycine
6 Alanine 2.090 2.090 6.02!Alanine 1.098 1.098 3.06 Alanine
7 Cystine !Cystine Cystine
8 Valine 2.098 2.098 6.04:Valine 2.978 2.978 8.29 Valine
9 Methioni .122 !Methioni .588 Methioni

10 Isoleuci 1.843 1.843 5.31:Isoleuci 1 1.4 68 1.468 4.09 Isoleuci
11 Leucine 2.698 2.698 7.77;Leucine 3.742 3.742 10.42 Leucine
12 Tyrosine 1.723 1.723 4.96!Tyrosine. .866 .866 2.41 Tyrosine
13 Phenylal 1.259 1.259 3.63'Phenylal 1.530 1.530 4.26 Phenylal
14 Histidin .848 .848 2.4 4 i Histidin .909 . 909 2.53 Histidin
15 Lysine 2.257 2.257 6.50 Lysine 2.048 2.048 5.70 Lysine
16 Tryptoph 1Tryptoph' Tryptoph
17 Arginine 1.085 1.085 3.12'Arginine . 771 .771 2.15 Arginine
18 Proline 3.899 3.899 11.23'Proline 5.717 5.717 15.92 Proline

10 11 12 13 14 15 ; 16 17 18
TRES TRES_COR TR%MOLAR NEWVAR CUATRO CUA_CORR CU%MQLAR NEWVAR17 CINCO

1 3.161 3.161 10.26 Aspartic 1 2.924 2.924 5.54 Aspartic 1.843
2 2.603 2.892 9.39 Thronine 2.277 2.530 ; 4.79 Thronine 1.079
3 3.179 3.973 12.90 Serine 3.697 4.621i 8.76 Serine 1.641
4 7.680 7.680 24.94 Glutamic 10.235 10.2351 19.40 Glutamic 4.001
5 .782 .782 2.54!Glycine ■ 1.337 1.337 ; 2.53 Glycine .801
6 3.139 3.139 10.19 Alanine 1.674 1.674' 3.17 Alanine 1.084
7 Cystine Cystine .215
8 2.655 2.655 8.62 Valine 4.362 4.362! 8.27 Valine 1.557
9 . 336 Methioni, .501 Methioni .318

10 2.555 2.555 8.30 Isoleuci 2.167 2.167 4.11 Isoleuci .986
11 2.832 2.832 9.20 Leucine 5.641 5.641. 10.69 Leucine 2.292
. 12 2.290 2.290 7.44 Tyrosine 1.275 1.275' 2.42 Tyrosine .763
13 1.313 1.313 4.26 Phenylal 2.248 2.248 4.26 Phenylal .858
14 . 932 . 932 3.03 Histidin 1.344 1.344 ! 2.55 Histidin .539
: 15 2.648 2.648 8.60 Lysine 3.069 3.069' 5.82 Lysine 1.570
16 Tryptoph Tryptoph
17 1.338 1.338 4.34 Arginine 1.093 1.093 2.07 Arginine .599
18 4.949 4.949 16.07 Proline 8.245 8.245 15.63 Proline 2.418

19 20 21 22 23 24 25 ! 26 27
CINCO_CO Cl%MOLAR NEWVAR21 SEIS SEIS_COR SE%MOLAR NEWVAR25|1 SIETE SIETE_C0

1 1.843 8.17 Aspartic 2.076 2.076 5.02 Aspartic! 2.159 2.159
2 1.198 5.31 Thronine 1.681 1.867 4.52 Thronine; 1.771 1.7717 2.051 9.09 Serine 2.916 3.645 8.82 Serine 2.854 2.854
A 4.001 17.73 Glutamic 8.477 8.477 20.52 Glutamic' 7.881 7.881c. . 801 3.55 Glycine 1.031 1.031 2.50 Glycine . 984 . 984
6 1.084 4 .80 Alanine 1. 150 1. 150 2.78 Alanine 1.370 1.370
7 Cystine Cystine
8 1. 557 6.90 Valine 3.482 3.482 8.43 Valine ’ . 3.162 3.162
9 Methioni .202 Methioni .818
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19
CINCO_CO

20
CIIMOLAR

21 :
NEWVAR21

22 
SEIS ;

23 i
SEIS_COR!

24 25 ! 
SEIMOLARi NEWVAR25,

26
SIETE

27
SIETE__CO

10 . 986 4.37 Isoleuci 1.625 1.625 ; 3.93,Isoleuci1 1.676 1.67611 2.292 10.16 Leucine ¡ 4.520' 4.520 , 10.94■Leucine i 3.969 3.969
12 .763 3.38 Tyrosine‘ . 900 ; . 900 2.18 : Tyrosine! 1.047 1.047
13 .858 3.80 Phenylal> 1.825 1.825' 4.421Phenylalj 1.615 1.615
14 .539 2.39 Histidin ! 1.058 1.058 ! 2.56!Histidin i . 967 .967
15 1.570 6.96 Lysine i 2.259 : 2.259‘ 5.4 7 1 Lysine i 2.369 2.369
16 Tryptoph; 1 1Tryptoph!
17 .599 2.66 Arginine .829 , .829 2.01;Arginine¡ . 908 . 908
18 2.418 10.72 Proline 6.575, 6.575 : 15.91;Proline ' 5.943 5.943

28 ' 29
STIMOLAR NEWVAR29

1 5.58
2 4.58
3 7.38
4 20.38
5 2.54
6 3.54
7
8 8.18
9

10 4.33
11 10.26
12 2.71
13 4 . 18
14 2.50
15 6.13
16
17 2.35
18 15.37
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data file: Rosi pureza.STA [ 10 cases with 10 variables ]

1 2, 3' 4 5 ; 6 7 , 8.
VARI AREATOT 1PICO_MAY % PERFIL■ VAR5‘IMPUREZA’%IMP0RE2 > %P0RE2a '

1 standard 3 558 2 129 59 822 90 000 ; 40 178 10 000 90 000
2 nan 2 886 : 2 039 70 645 106 283 29 355 ! 7 306 92 694 i
3 gold 1 296 393 30 313 45 605' 69 687 i 17 34 4 ! 82 656!
4 similac 2 499 1 612 64 478 97 005 35 522 : 8 841 ; 91 159 '
5 vacal3 2 100 : 489 ; 23 277 35 019 76 723 19 096 ! 80 904 '
6 mix 1 081 546 ; 50 503 75 981 49 497 12 319 •' 87 681 .
7 polvo 2 522 1 705 67 616 101 725 '"52 384 ! 8 060 . 91 940 i
8
q liquida 2 845 ¡ 1 798 63 210 95 097 ;

i 36 790 1I 9 157 j! 90 843 ;

10
VARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

9
VAR 9


