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RESUMEN

Los glucosaminoglicanos (GAGs) tienen diversas aplicaciones 

importantes. El sulfato de condroitín y la glucosamina (hexosamina presente en 

el ácido hialurónico) se utilizan como nutraceúticos en el tratamiento y 

prevención de la osteoartritis. Estos actúan como lubricantes naturales al formar 

parte importante del líquido sinovia! que recubre las articulaciones. Por otro 

lado, el sulfato de dermatán, excelente anticoagulante, se utiliza en cirugías del 

corazón, además es un isómero del sulfato de condroitín y puede encontrarse 

formando copolímeros con éste. Existen varios trabajos relacionados con GAGs 

presentes en tejidos de mamíferos y aves, sin embargo, estudios en tejidos de 

pollo mexicano no se habían llevado a cabo. Las crestas, piel y cartílagos del 

pollo de engorda mexicano no son consumidos por gran parte de la población, 

por lo general son utilizados como alimento para mascotas o simplemente 

desechados en la basura. Por lo anterior se planteó el objetivo de extraer y 

caracterizar a los GAGs presentes en los tejidos de interés, además de 

determinar el contenido de colágeno y ácido siálico. La extracción se llevó a 

cabo mediante hidrólisis con papaína para una posterior desproteinización en 

medio ácido y diálisis. Se cuantificó el contenido de ácido urónico en cresta 

(4.3±0.8 mg/g), piel (2.2±0.3 mg/g) y cartílago (55.2±3.8 mg/g). Los extractos 

fueron sometidos a electroforesis en gel de acetato de celulosa y se comparó su 

movimiento electroforético contra los estándares de ácido hialurónico, sulfato de 

condroitín y sulfato de dermatán. Por densitometría se calculó el contenido de 

cada GAGs en base al contenido de ácido urónico. Los resultados sugieren que 

en la cresta 57.6% del ácido urónico proviene del ácido hialurónico y 42.4% del 

sulfato de dermatán, no se encontró presente el sulfato de condroitín. En la piel 

se encontraron los mismos GAGs siendo 33.4% del ácido urónico proveniente 

del ácido hialurónico y 66.5% del sulfato de dermatán. En el cartílago del 

esternón se identificó al copolímero de sulfato de dermatán y sulfato de 

condroitín el cual corresponde a 55.2 mg/g de ácido urónico presente.
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El tejido con mayor contenido de ácido siálico fue la piel, 2.1 ±0.06 pg/mg. La cresta del 

pollo presentó el mayor contenido de colágeno 443.2+56.1 mg/g. Los tejidos estudiados 

pueden ser consumidos de manera natural o procesados para formar nutraceúticos 

útiles en el tratamiento de la osteoartritis.

Palabras clave: glucosaminoglicanos, ácido hialurónico, sulfato de condroitín, 

sulfato de dermatán, ácido siálico, colágeno, osteoartritis.
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SUMMARY

Glycosaminoglycans (GAGs) have many important applications. Chondroitin 

sulfate and glucosamine (hyaluronic acid hexosamine) are used as 

nutraceuticals in the prevention and control of osteoarthritis. These 

polysaccharides act as important components of the synovial fluid; recovering of 

articulations and retaining water, acting as natural lubricants. Moreover, 

dermatan sulfate is an excellent anticoagulant, its main application is in heart 

surgery. In addition, this compound is a chondroitin sulfate isomer and can be 

found as copolymers with it. There are some studies related with GAGs content 

in both, mammalian and birds tissues, but there are not available studies in 

Mexican broiler chicken tissues. Combs, skin and cartilages of Mexican broiler 

chicken tissues are not consumed by most of people; usually, these products 

are scrapped or used as pets food. Therefore, the objective of this study was to 

extract and characterize the GAGs that are found in Mexican broiler tissues. In 

addition to this characterization, collagen and sialic acid content were measured. 

GAGs were extracted performing enzymatic hydrolysis with papain, then, a 

desproteinization in acid solution was performed, and finally, a dialysis. Uronic 

acid was measured from combs (4.31-0.8 mg/g), skin (2.210.3 mg/g) and breast 

-cartilage (55.213.8 mg/g). After uronic acid was measured in each extract, a 

cellulose acetate electrophoresis was performed as well. Electrophoretic bands 

of the extracted tissues were compared with hyaluronic add, chondroitin sulfate 

and dermatan sulfate standard bands. GAGs content were calculated by 

densitometry. Results obtained in the present study suggest that 57.6% of 

uronic acid was from hyaluronic acid, and, 42.2% was from dermatan sulfate. 

Chondroitin sulfate was not found. Same GAGs were found in the skin, 33.4% of 

uronic acid was from hyaluronic acid, and, 66.5% was from dermatan sulfate. 

Breast cartilage contents a dermatan sulfate-chondroitin sulfate copolymer, 

which contains 55.2 mg/g of uronic acid . The skin was the tissue with the most 

sialic acid content, 2.1+0.06 pg/mg. The chicken comb had the most collagen
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content, 443.2±56.1 mg/g. It is concluded that the tissues analyzed may be used to 

produce nutraceutlcals as options for prevention and control of osteoarthritis.

Key words: glycosaminoglycans, hyaluronic acid, chondroitin sulfate, dermatan 

suifate, sialic acid, collagen, osteoarthritis.
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1 . INTRODUCCIÓN

La mayor parte de la población mundial está preocupada por verse y 

sentirse bien; sin embargo, existen diversos factores externos que no siempre 

permiten disfrutar de una buena alimentación, tales como: un ritmo de trabajo 

acelerado, exceso de actividades diarias, la ignorancia del valor nutritivo de los 

alimentos, el bajo poder adquisitivo de algunos sectores de la población, el 

bombardeo constante de los medios de comunicación sobre el consumo a favor 

de alimentos chatarra, malos hábitos alimenticios, entre otros factores (Hasler, 

1998).

El consumo de alimentos que aporten un beneficio "extra" a la salud del 

consumidor, además de los nutrimentos implícitos en éstos, se ha Incrementado 

en las últimas décadas del siglo XX. Los alimentos no son sólo vistos como un 

medio para satisfacer el hambre o como los proveedores de los componentes 

esenciales para formar y reparar la estructura de las células (carbohidratos, 

proteínas, grasas, vitaminas y minerales) sino también para prevenir aquellas 

enfermedades causadas por una dieta deficiente (Hasler, 2000).

En este sentido son diversas las enfermedades crónico-degenerativas, 

tales como cáncer, enfermedades cardíacas, osteoporosls, osteoartritis, 

degeneración muscular relacionada con la edad, hipertensión y diabetes en 

donde la dieta es la principal línea de defensa para su prevención (Hasler, 

2000; Verdalet, 2001).

La naturaleza proporciona alimentos ricos en componentes funcionales 

capaces de prevenir y reducir los síntomas de la osteoartritis. Ejemplo de ellos 

tenemos: aguacate y soya, de los cuales se obtienen ácidos grasos no 

saponificables; maíz, tomate y leche, los cuales contienen metilsufonilmetanos; 

la carne, rica en vitamina B3; frutas y verduras ricas en
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vitaminas C y D; finalmente, las hortalizas de hojas verdes, las cuales son una 

excelente fuente de vitamina E (Ameye y Chee, 2006; McAlindon et al., 2000).

La carne de pollo es un alimento de gran preferencia por la población mundial 

debido a su alto valor proteinico (32%) y a su bajo contenido de grasa (2.5%). Tal es el 

caso del pollo de engorda mexicano, el cual tiene una producción anual de más de 2 

millones de toneladas (http://www.avicultura.com.mx/estadisticas). Sin embargo, 

diversos tejidos de esta ave tales como piel, crestas y cartílagos, entre otros, no son 

consumidos por la totalidad de la población. Estos podrían ser una fuente rica de 

ingredientes fisiológicamente activos llamados glucosaminoglicanos (Nakano y Sim, 

1989).

Se ha reportado actividad biológica producida por los glucosaminoglicanos y se 

cree que podrían ser un ingrediente potencial para la producción de alimentos 

funcionales o nutracéuticos, los cuales podrían ser una terapia alterna para los 

pacientes con artritis y osteoartritis (McAlindon y Biggee, 2005).

Por lo anterior, el presente estudio tiene como finalidad la extracción y 

caracterización de los glucosaminoglicanos presentes en tejidos de pollo de engorda 

mexicano (crestas, piel y cartílago del esternón).

2
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Alimentos funcionales

El mercado mundial de alimentos ofrece la alternativa de nuevos 

alimentos para consumo común, seleccionados y diseñados con una finalidad 

directamente relacionada con la salud, llamados “alimentos funcionales". A 

pesar de que en casi todo el mundo es aceptado el o los beneficios de algunos 

alimentos o que una parte de ellos proporcionan, únicamente en Japón es 

aceptado dicho término como tal, teniendo su origen en esa nación en el año de 

1984 con la publicación de la reglamentación "Alimentos para uso saludable 

específico” (FOSHU, por sus siglas en inglés). Sin embargo, ni en los Estados 

Unidos ni en Europa existen definiciones legalmente establecidas. Un alimento 

es llamado funcional cuando ha sido satisfactoriamente demostrado que influye 

benéficamente en alguna actividad o función fisiológica, pero que va más allá 

de un simple efecto nutrimental (Silva y Verdalet, 2003).

2.1.1 Situación actual
Actualmente, los consumidores dan la impresión de conocer la relación 

positiva que existe entre alimentación y salud ya que la demanda de los 

.alimentos funcionales alcanza el 5% del mercado de los alimentos (Silva y 

Verdalet, 2003).

El mercado mundial de alimentos funcionales está en crecimiento: en el 

año 2006 alcanzó los 25 millones de dólares en Estados Unidos y se proyecta 

alcance los 38 millones de dólares para el año 2011. El crecimiento actual de 

este mercado se debe principalmente al consumo de alimentos por la población 

conocida como “Baby Boomers” y a la prevención de la salud por el mercado 

joven, mediante la introducción de alimentos funcionales fortificados y bebidas 

(Lukovitz, 2007).
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Como lo demuestra la información antes mencionada, el mercado de los 

alimentos funcionales se ha incrementado positivamente, esto gracias a que los 

consumidores perciben a los alimentos desde un punto de vista diferente, no sólo como 

fuente de los nutrimentos esenciales, sino como parte de un mecanismo de prevención 

de enfermedades. Algunos factores que han influenciado estos resultados son el 

incremento en la preocupación mundial por el cuidado personal de la salud, cambios en 

las regulaciones de los alimentos y evidencia científica que demuestra la relación entre 

la alimentación y la salud (Hasler, 2000).

2.2 Nutracéuticos

Los nutracéuticos son reconocidos como suplementos de la dieta que en forma 

concentrada contienen un agente bioactivo proveniente de un alimento, presentado en 

formas físicas ingeribles: cápsulas, tabletas, soluciones, etc., usadas para mejorar la 

salud en dosis que exceden a las que podrían ser obtenidas del alimento normal 

(Hasler, 2000).

2.2.1 Situación actual

Japón ocupa el primer lugar en el mercado mundial de los productos 

nutracéuticos. El consumo per cepita de nutracéuticos por la población japonesa se 

estima en 166 dólares al año mientras que en Estados Unidos es de 136 dólares y en 

Europa alcanza sólo los 92 dólares. El avance en los descubrimientos científicos y en el 

desarrollo de productos con ingredientes de alta calidad llevados a cabo por países 

como Japón, China así como países de Sudamérica han abierto aún más el mercado 

de Estados Unidos e incrementado la demanda de los ingredientes occidentales 

(Yamaguchi, 2006).

2.3 Tejido conjuntivo

Los tejidos conjuntivos constituyen una familia de agrupaciones celulares que se 

caracterizan porque sus células están inmersas en un abundante material Intercelular, 

llamado la matriz extracelular. Este tejido está formado por dos tipos de células: células 

estables, que se originan en el mismo tejido y sintetizan los diversos componentes de la
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matriz extracelular que las rodea, y células migratorias, originadas en otros territorios 

del organismo y que llegan a habitar transitoriamente el tejido conjuntivo.

Existen varios tipos de tejidos conjuntivos localizados en diversos sitios del 

organismo, adaptados a funciones específicas, tales como (Ross etal., 2005):

• Tejidos conjuntivos laxos. Mantienen unidos entre si los tejidos, formando 

el estroma de diversos órganos. Además, contienen a las células que 

participan en los procesos de defensa ante agentes extraños, constituyendo 

el sitio donde se inicia la reacción inflamatoria.

• Tejidos conjuntivos reticulares. Constituyen un medio tlsular adecuado 

para alojar células en proceso de proliferación y diferenciación formando los 

glóbulos rojos, plaquetas y a los distintos tipos de glóbulos blancos, los que 

luego migran a los tejidos conjuntivos, para realizar en ellos sus funciones 

específicas ya sea como células cebadas, macrófagos, células plasmáticas, 

linfocitos o granulocitos.

• Tejidos adiposos. Almacenan grasas para su uso posterior como fuente de 

energía, ya sea por ellos mismos o para otros tejidos del organismo.

• Tejidos conjuntivos fibrosos densos. Forman láminas con una gran 

resistencia a la tracción, por ejemplo: la dermis de la piel, tendones y 

ligamentos.

• Tejidos cartilaginosos. Forman placas o láminas relativamente sólidas, 

caracterizadas por una gran resistencia a la compresión.

• Tejidos óseos. Forman el principal tejido de soporte del organismo, 

caracterizado por su gran resistencia tanto a la tracción como a la 

compresión.

2.3.1 Matriz extracelular
La matriz extracelular es una red organizada, formada por el ensamble de una 

variedad de polisacáridos y de proteínas secretadas por las células estables, que 

determina las propiedades físicas de cada una de las variedades de tejido conjuntivo.
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El análisis microscópico de la estructura del material intercelular muestra que 

éste está compuesto de fibras conjuntivas, las cuales pueden ser colágenas, reticulares 

o elásticas, y un material poco estructurado al que se denomina sustancia fundamental 

amorfa.

El análisis de la composición molecular del espacio intercelular demuestra que 

las tres principales clases de macromoléculas extracelulares son:

® Cadenas de polisacáridos llamados glucosaminoglicanos, los cuales pueden 

unirse covalentemente a proteínas, formando macromoléculas más 

complejas llamadas proteoglicanos. Estas moléculas forman el gel altamente 

hidratado que constituye la sustancia fundamental en la cual están 

embebidas las células y fibras conjuntivas. La fase acuosa del gel de 

polisacáridos permite una rápida difusión de nutrientes, metabolitos y 

hormonas entre la sangre y las células tisulares.

• Proteínas fibrosas que se organizan para formar estructuras bien definidas 

de la matriz extracelular como son las fibrillas colágenas (colágeno), las 

láminas básales y las fibras elásticas (elastina).

• Glicoproteínas de adhesión como fibronectina, que asocian entre si a células, 

fibras y proteoglicanos del tejido conjuntivo, y como lamlnlna, que asocia la 

lámina basal a las células que están rodeadas por ella.

. Las diferentes concentraciones de macromoléculas presentes y la forma en que 

están organizadas, dan origen a diversas variedades de tejidos, tales como la dura 

matriz extracelular del hueso y la transparente matriz extracelular de la córnea (Ross et 

al., 2005).

6



2.4 Glucosaminoglicanos

2.4.1 Definición

Los glucosaminoglicanos (GAGs) son polisacáridos ácidos formados por 

dímeros de hexosaminas (glucosa o galactosa) y ácido uránico (D-glucorónico o L- 

¡durónico) (Beaty y Mello, 1987).

2.4.2 Clasificación y localización

Los GAGs comúnmente encontrados en los mamíferos son: ácido hialurónico, 

sulfato de condroitín, sulfato de dermatán, sulfato de keratán, sulfato de heparina, y 

heparina. Éstos se encuentran formando parte del tejido conectivo y son el mayor 

componente de la sustancia amorfa extracelular (Fraser, 1997).

El ácido hialurónico (Figura 1) está compuesto de moléculas alternadas de ácido 

(3-1-3-glucorónico y (3-1 -4-N-acetilglucosamina. Estas moléculas se repiten hasta 25,000 

veces para formar el polisacárido. Es el único glucosaminoglicano no sulfatado que se 

encuentra como polímero libre. En los tejidos de mamíferos se localiza principalmente 

en piel, fluido sinovial, fluido vitreo y cordón umbilical. También se encuentra en 

pequeñas cantidades en cavidades serosas (pleura, pericardio y peritoneo) y en tejidos 

donde existe movimiento entre los músculos del cuerpo y la piel, como son fibras 

individuales y músculo cardiaco. Otras fuentes pueden ser las crestas de pollo y las 

bacterias estreptocócicas (Fraser, 1997; Beaty y Mello, 1987).

Figura 1. Acido hialurónico

El sulfato de condroitín (Figura 2) consiste de moléculas alternadas de ácido (3-1 - 

3-glucorónico y (3-1-4-N-acetilgalacíosamina las cuales forman un dímero que se repite 

de 70 a 200 veces. La galactosamina puede estar sulfatada en el carbono 4 o 6. Este
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glucosaminoglicano se localiza principalmente en tejidos de mamíferos como piel, 

huesos, córnea y especialmente cartílago (Beaty y Mello, 1987).

Figura 2. Sulfato de condroitín

El sulfato de dermatán (Figura 3) consiste en moléculas de ácido (3-1-3- 

glucorónico (o a-L idurónico) y (3-1-4-N-acetilgalactosamina, ésta última puede estar

encontrarse o no sulfatado. Los dímeros formados se unen de 70 a 200 unidades 

sucesivas para formar el polisacárido. Este glucosaminoglicano es un isómero del 

sulfato de condroitín, en el cual una larga proporción del ácido D-glucorónico es 

convertido a L-idurónico por epimerización del carbono 5 medíante la enzima 

glucoronosilepimerasa antes de la sulfatación (Malmstróm y Aberg, 1982).

Se ha reportado la presencia de copolímeros compuestos de disacáridos de 

sulfato de condroitín y sulfato de dermatán en tejidos como el epimisium del cerdo, las 

crestas de pollo canadiense y la piel de bovino (Nakano et al., 1996a, 1996b; Nakano y 

Sim, 1992; Fransson y Rodén, 1967).

El sulfato de heparán se forma por la unión de los dímeros formados por las 

moléculas de ácido (3-1-4-¡durón¡co (o D-glucorónico) y a-1 -4-N-acetilglucosamina, esta 

última se encuentra sulfatada en el nitrógeno o en el carbono 6. Si el ácido que se 

encuentra presente es el ácido idurónico entonces el carbono 2 de dicho ácido puede

sulfatada en el carbono 4 ó 6. Además el C-2 del ácido glucorónico ó idurónico puede

Figura 3. Sulfato de dermatán
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encontrarse sulfatado. La heparina (Figura 4) se distingue del sulfato de heparán en 

que la primera tiene tres grupos sulfato, uno se encuentra en el carbono 2 de las 

moléculas de ácido idurónico y los otros dos en el carbono 6 y nitrógeno de los residuos 

de glucosamina. La heparina es también el único GAG sulfatado que existe en la 

naturaleza en estado libre en la matriz extracelular y no específicamente asociado a 

proteínas. Ambas moléculas se encuentran en los tejidos de hígado y pulmón (Beaty y 

Mello, 1987).

Figura 4. Heparina

El sulfato de keratán (Figura 5) consiste de dimeros formados por las moléculas 

de ácido (3-1-4-galactosil y (3-1 -3-N-acetilglucosamina. Este dímero también se conoce 

como N-acetillactosamina. El carbono 6 de ambas moléculas pueden encontrarse 

sulfatadas o no. Cuando el sulfato de keratán se encuentra unido a proteínas mediante 

el enlace (3-N-acetilglucosamina-aspargina es llamado sulfato de keratán I y si se 

encuentra unido mediante un enlace de tipo Gal(1,6)-a-N-acetilglucosamina-treonina (ó 

serina) es llamado sulfato de keratán II. El tipo I es localizado sólo en la cornea. Ambos 

tipos' se encuentran en el esqueleto de ballena. El sulfato de keratán es el único 

glucosaminoglicano en donde el ácido uránico está ausente (Beaty y Mello, 1987).

Figura 5. Sulfato de keratán
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2.4.3 Funciones biológicas

Las funciones biológicas de ios GAGs son muy diversas, van desde la 

hidratación de los tejidos hasta la regulación de varias funciones celulares (Beaty y 

Mello, 1987; Nakano et al., 2002).

Estudios recientes han demostrado que el sulfato de condroitín y la glucosamina 

(hexosamina que compone al ácido hialurónico), administrados oralmente, tienen un 

efecto positivo en la prevención y tratamiento de la osteoartritis (McAlindon et al., 2000). 

El complejo formado entre el sulfato de condroitín y el hierro constituye un potente 

agente antianémico, en donde el sulfato de condroitín contribuye a un incremento en la 

disponibilidad del hierro (Barone et al., 1988). Además, el sulfato de condroitín es usado 

en Japón en la tecnología de alimentos para mejorar la hidratación y emulsión de 

aderezos y mayonesas (Shokuhin, 1978 citado por Nakano et al., 2002).

La heparina ha sido usada durante muchos años como anticoagulante y 

antitrombótico en el manejo de enfermedades cardiovasculares y es un fármaco de 

gran importancia durante la cirugía a corazón abierto. El sulfato de heparán unido a los 

factores de crecimiento de los fibroblastos de las células los protege de la proteólisis y 

de la desnaturalización térmica, por lo que además de actividad anticoagulante tiene un 

efecto significativo en el crecimiento celular (Beaty y Mello, 1987).

El sulfato de dermatán también tiene actividad anticoagulante, activando a un 

inhibidor de la proteinasa: el cofactor II de heparina. El cofactor II rápidamente inactiva 

a la trombina después de unirse al sulfato de dermatán (Maimone y Tollefsen, 1990).

Los grupos carboxilo del ácido hialurónico son altamente ionizables a pH 

extracelular. Dichos grupos le confieren al ácido hialurónico una actividad osmótica 

desproporcionadamente alta en relación a su peso molecular. Por esta razón es capaz 

de producir efectos en la distribución, movimiento y homeostasis del agua. Estudios 

recientes han mostrado que los enlaces de hidrógeno secundarios que se dan a lo largo 

de la cadena de este polisacárido ocasionan un giro en la cadena, le dan rigidez y
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generan sitios que permiten la asociación con otras cadenas de ácido hialurónico, 

membranas celulares y lípidos.

El ácido hialurónico tiene dos funciones principales. La primera provocada por su 

alta viscosidad, la cual lo hace ser un lubricante biológico ideal reduciendo la fricción 

durante los movimientos rápidos de las articulaciones. La segunda función esta dada 

por el incremento de la elasticidad en el tejido en donde se encuentra presente este 

polisacárido. Así, reduce al mínimo el torcimiento celular y las tensiones mecánicas a 

las cuales los tejidos más suaves se exponen (Fraser et ai., 1997).

2.4.4 Aplicación nutracéutica

La naturaleza nos ofrece alimentos que en su composición presentan 

compuestos o ingredientes funcionales capaces de mejorar los síntomas de la 

osteoartritis. Entre ellos están los ácidos grasos no saponificadles del aguacate y soya; 

al metilsulfonilmetano, extraído entre otros del maíz, tomate y la leche. Las vitaminas 

B3, C, D, E, y algunos glucosaminoglicanos, como el sulfato de condroítln y la 

glucosamina, que presentan también una respuesta positiva en la disminución de los 

síntomas de esta enfermedad crónico degenerativa (Ameye, 2000; McAlindon, 2000).

Los primeros estudios en la administración por vía oral de los 

glucosaminoglicanos, glucosamina y sulfato de condroítín, se remontan a los años de 

1980 y 1987 respectivamente. Pujalte et ai. (1980) administraron 250 mg de sulfato de 

glucosamina versus placebo por un periodo de seis semanas a 20 personas que 

padecían osteoartritis. El uso de sulfato de glucosamina disminuyó o desapareció 

significativamente los síntomas de la enfermedad en los pacientes durante el periodo de 

tratamiento, sin presentar reacciones adversas. Muller-Fassbender et al. (1994) llevaron 

a cabo un estudio de cuatro semanas en 200 pacientes con osteoartritis de rodilla, 

administrando 1500 mg de sulfato de glucosamina contra 1200 mg de íbuprofeno 

(AINES). El efecto del ibuprofeno fue más rápido (48%) que el del sulfato de 

glucosamina (28%) durante la primera semana, sin embargo, el sulfato de glucosamina
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provoco significativamente menores efectos adversos que e! ¡buprofeno, principalmente 

a nivel gastrointestinal.

En otros estudios se ha comparado la administración de glucosamina contra 

placebos, en estos estudios se ha observado una reducción significativa de los dolores 

de rodilla, mejora en el rango de movimiento (Pujalte et al., 1980), disminución de la 

hinchazón (Drovanti et al., 1980; Pujalte et al., 1980) y en general mejora de la función 

(Crolle y D’Este, 1980), dando como resultado una mejora de la calidad de vida del 

paciente (Leffler et al., 1999).

En otro estudio, la administración de tres tabletas conteniendo 500 mg 

glucosamina, 400 mg sulfato de condroitín y 66 mg de ascorbato de manganeso 

(cofactor necesario para la biosíntesis de los proteoglicanos) durante seis meses y 

posterior reducción de la dosis a dos tabletas al día durante 18 meses, sugieren una 

respuesta positiva en la degeneración de disco de espina lumbar demostrada por la 

normalización de las señales por Resonancia Magnética de Imagen (Blitterswijk et al., 

2003).

El sulfato de condroitín fue usado por primera vez en el año de 1987 (Kerzberg et 

al., 1987 citado por McAlindon et al., 2000). Michael et al. (2005) llevaron a cabo un 

estudio mediante la administración diaria de 800 mg de sulfato de condroitín vs. placebo 

a 300 pacientes durante dos años. Los resultados demostraron suficiente evidencia de 

la modificación benéfica de la estructura dañada de los pacientes con osteoartritis de 

rodilla.

2.4.5 Antecedentes de extracción e identificación

Un siglo antes del uso de los GAGs por vía oral, en 1881 Fischer y Boedeker 

(citado por Nakano et al., 2002) encontraron por primera vez el sulfato de condroitín en 

el cartílago de mamíferos. Años más tarde, en 1951, Meyer y Rapport (citado por 

Nakano et al., 2002) reportaron tres tipos de sulfato de condroitín, A, B y C, siendo el 

sulfato de condroitín B el actualmente conocido como sulfato de dermatán. Cerca de la
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mitad del siglo XX otros GAGs fueron descubiertos. La heparina fue descubierta en 

1918 por Howell y Halt en tejido del hígado y, en 1934, Meyer y Palmer aislaron un 

GAG que contenía N-aeetilglucosamina y ácido glucorónico del humor vitreo de los 

bovinos al que llamaron ácido hialurónico. En el año de 1939 Suzuki aisló un 

polisacárido de la cornea de bovino, al que más tarde Meyer, en 1953, dio el nombre de 

sulfato de keratán. Una década más tarde Jorpes y Gardell en 1948, aislaron un nuevo 

GAG a partir de tejido de pulmón e hígado de bovino, este nuevo compuesto fue 

llamado sulfato de heparán (Nakano et al., 2002).

En los últimos años, se ha detectado la presencia de glucosamínoglicanos en 

diversos tejidos animales. Nakano y Sim (1988) analizaron crestas y barbas de pollo de 

engorda canadiense en donde encontraron ácido urónico, éste se presentó en mayor 

concentración en las crestas que en las barbas del pollo, 45.4±6.3 mg/g vs. 24.G±3,2 

mg/g de peso seco. En ambos tejidos se caracterizó por electroforesis en gel, el sulfato 

de dermatán y el ácido hialurónico, siendo éste último el de mayor proporción. Tiempo 

después, en 1991, se identificó que la composición química de la fracción sulfatada del 

glucosaminoglicano correspondía al L-iduronosil-N-acetilgalactosamina-4-sulfato, el cual 

forma parte del disacárido de dermatán, y en 1992 se demostró la presencia de sulfato 

de condroitín. Posteriormente, en 1993 se demostró la presencia de sulfato de keratán 

en los tejidos antes mencionados utilizando anticuerpos monoclonales para su 

caracterización (Nakano y Sim, 1991; Nakano y Sim, 1992; Nakano y Sim, 1993, 

Nakano et al., 1994).

Un estudio de la composición química del cartílago de la tibia proximal de pollo y 

del tejido llamado placa de crecimiento de la misma ave, fueron examinados para 

encontrar glucosamínoglicanos, estos fueron caracterizados como: ácido urónico, 

sulfato de condroitín, ácido hialurónico y ácido siálico. Los niveles de estos compuestos 

fueron menores en el cartílago articular que en la placa de crecimiento. También se 

encontró gran cantidad de sulfato de keratán en ambos tejidos (Nakano y Sim, 1995a).

La composición química del cartílago articular de la tibia proximal del pollo
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depende de los cambios sufridos durante el crecimiento. De esta manera, Nakano y Sim 

(1995b) demostraron que el contenido de colágeno, hidroxiprolina y sulfato de keratán 

se incrementa con la edad del ave. Por otro lado el contenido de ácido siálico se ve 

disminuido conforme la edad avanza. El contenido de sulfato de condroitín, ácido 

uránico y ácido hialurónico se mantuvieron relativamente constantes al avanzar la edad 

de las aves investigadas (Nakano y Sim, 1995b).

Una fracción de glucosaminoglicanos sulfatados fue aislada del tejido músculo 

esquelético porcino. Éste contiene galactosaminoglicanos con un alto contenido de 

ácido idurónico (78% del total es ácido uránico). Se caracterizó sulfato de dermatán, no 

encontrándose presencia de sulfato de condroitín. Un alto contenido de colágeno fue 

encontrado en este tejido, aproximadamente el 72% del tejido seco desgrasado 

(Nakano et al., 1996a).

En 1998, se extrajeron glucosaminoglicanos de cartílago nasal de bovino 

utilizando acetato de sodio 0.1 M. Los resultados demostraron un alto contenido de 

ácido uránico, 80% del total del tejido aproximadamente, además de 7% de proteina, 

89% de sulfato de condroitín y 4 % de sulfato de keratán obtenidos por cromatografía 

de intercambio iónico (Nakano et al., 1998).

En otro estudio de Nakano et al. (2000), se utilizó un método económico de 

cromatografía de intercambio iónico para obtener sulfato de condroitín y ácido uránico a 

partir de cartílago nasal de bovino. Se obtuvo 7.8% de sulfato de condroitín y 29.8% de 

ácido uránico por peso húmedo de cartílago (Nakano et al., 2000).

2.5 Proteoglicanos

Los proteoglicanos se forman al unirse uno o varios GAGs a una cadena base de 

proteína. Los oligosacáridos se unen a la proteína medíante enlaces covalentes tanto 

vía enlace O-glucosídico como N-glucosídico, siendo predominante el primer tipo de 

enlace donde abunda el sulfato de condroitín, mientras que los oligosacáridos ligados
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mediante enlace N-glucosídico se encuentran en la región en donde la molécula se une 

al ácido hialurónico (Beaty y Mello, 1987; Hardingham et al., 1994).

Todos los GAGs sulfatados se encuentran covalentemente unidos a las 

proteínas base mediante acoplamientos formados por carbohidratos. El sulfato de 

condroitín, sulfato de dermatán y la heparina tienen en común el trisacárido galactosa- 

galactosa-xilosa (Figura 6), en el cual el residuo de xilosa está ligado mediante enlace 

O-glucosídico a la serina de la proteína (Beaty y Mello, 1987). Se ha demostrado que 

en algunos proteoglicanos el enlace trisacárido se puede encontrar sulfatado o 

fosforilado. Sugahara et al. (1991), estudiaron el proteoglicano del cartílago de ballena y 

demostraron que éste se forma por la unión del sulfato de condroitín a la protelna 

central mediante el trisacárido galactosa-galactosa-4-sulfato-xüosa.

El sulfato de keratán se une a la cadena de proteina de diferente manera que los 

otros GAGs. En la cornea, la N-acetilgalactosamina se une a la amida de la aspargina, 

mientras que en el cartílago, el enlace O-glucosídico puede existir entre N- 

acetilgalactosamina y el hidroxilo de la treonina o serina (Stuhlsatz et al., 1989, citado 

por Nakano et al., 2002).

Figura 6. Enlace entre un glucosaminoglicano y 
una proteina
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En la cuadro 1 se enlistan algunos de los principales proteoglicanos de tejidos de 

mamíferos descritos en la literatura (Kjellén y Lindahl, 1991).

Cuadro 1. Proteoglicanos de tejidos de mamíferos. GAG, glucosaminoglicanos; CS, 

sulfato de condroitín; KS, sulfato de keratán; DS, sulfato de dermatán; HS, 

sulfato de heparán; SNC, sistema nervioso central

GAG Fuente

Agregacan CS/KS Cartílago

Versican CS Fibroblastos

Neurocan CS Cerebro

Brevican CS Cerebro

Decorina CS/DS Piel, hueso

Biglican CS/DS Piel, hueso

Perlacan HS/CS/DS Membrana basal

Agrin HS Uniones neuromusculares

Sindican 1 HS/CS Células epiteliales

Glipican 1 HS SNC (adulto)

Betaglican HS/CS Muchos tipos de células

Serglicin Heparina, HS, CS/DS Células hematopoyótlcas

El proteoglicano agregacan es la proteina no colaginosa más abundante en el 

cartíl-ago y juega un papel esencial en las funciones mecánicas de este tejido. Está 

formado por alrededor de 100 moléculas de sulfato de condroitín y de 30 a 60 

moléculas de sulfato de keratán unidas a una proteina central de más de 3000 

aminoácidos. La mayor parte de las moléculas de agregacan se incorporan a través de 

interacciones no covalentes con hialuronato ó ácido hialurónico (Figura 7), éste a su vez 

se une en sitios específicos a los condrocitos. El macroagregado formado queda entre 

las redes de las fibras de colágeno y atrae agua por osmosis (Muir, 1977; Fraser, 1997).
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AGREGÁCAN

Figura 7. Agregados del proteoglicano agregacan

2.5.1 Biosíntesis

Los proteoglicanos son sintetizados por varios tipos de células, y se encuentran 

en la matriz extracelular, en la superficie celular, en los gránulos secretores y en el 

núcleo celular (Nakano et al., 2002).

La biosíntesis de los proteoglicanos inicia con la formación de la protelna central 

en el retículo endoplásmico rugoso. A esto le continúa la unión al trisacórido para 

formar el enlace glucoronosil-galactosa-galactosa-xilosa. El enlace inicia con la 

transferencia de la xilosa del nucleótido precursor, urídined¡fosfato (UDP)-xilosa, al 

grupo hidroxil del residuo específico de se riña que se encuentre en secuencia Ser-Gly 

en la proteína central. La reacción anterior es catalizada por la enzima xilosil 

transferasa. Después de la adición de la xilosa, dos residuos de galactosa se 

incorporan mediante catálisis por las galactosiltransferasas I y II formando un 

trisacárido. Por último ocurre la adición del ácido glucorónico a la segunda galactosa 

catalizada por la enzima glucoronosil transferasa (GlcAT-1) (Tone et al., 1999 citado por 

Nakano et al., 2002). La elongación de la cadena se lleva a cabo mediante la adición de 

azúcares sencillos en el aparato de Golgi. Se adicionan de manera secuencial N~ 

acetilgalactosamina y ácido glucorónico en el caso de los GAGs sulfato de condroitln y 

dermatán. En esta adición están involucradas dos enzimas, N-acetílgalactosil 

transferasa y glucoronil transferasa II (GlcAT-ll). El sulfato de heparán y la heparina 

requieren la adición de unidades repetidas de N-acetilglucosamina y acido glucorónico 

catalizada por la acetilglucosaminil transferasa y GlcAT-ll respectivamente (Tone et
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al., 1999 citado por Nakano etal., 2002).

Durante la elongación de la cadena, las sulfotransferasas catalizan la 

transferencia de los grupos sulfato de 3'-fosfoadenosin 5'-fosfosulfato a las posiciones 

C4 y C6 de los residuos de N-acetilgalactosamina en la cadena de condroitín. El sulfato 

de dermatán es derivado del condroitín durante la biosíntesis a través de la actividad de 

la enzima glucoronosilepimerasa, la cual invierte la configuración del C5 del ácido D- 

glucorónico a la forma L-idurónico (Malmstrom y Aberg, 1982).

En contraste con otros GAGs que son sintetizados en el aparato de Golgi, el 

ácido hialurónico es sintetizado en la membrana celular por la adición alterna de UDP- 

N-acetilglucosamina y UDP-ácido glucorónico. La elongación de la cadena es por 

adición de unidades de disacárido al final reducido de la molécula. Este proceso de 

elongación de la cadena es también diferente de lo observado para los GAGs 

sulfatados, los cuales son elongados al final de la cadena no reducida. La elongación 

de la cadena del ácido hialurónico se lleva a cabo por la enzima hialuronato sintasa 

(Itano y Kimata, 1998; Toole 2000 citado por Nakano et al., 2002).

2.5.2 Funciones biológicas de los proteoglicanos
Las funciones biológicas de los proteoglicanos son debidas a las propiedades 

polianiónicas de los glucosaminoglicanos, a la estructura de las proteínas que contienen 

o a ambas. El carácter altamente polianiónico de las cadenas de glucosaminoglicanos 

de cada agregado atraen el agua, lo que le provee al tejido la humectación necesaria 

para mantener su elasticidad y resistir las fuerzas de compresión (Muir, 1977). Debido a 

esto es que el contenido de proteoglicanos en la zona de máxima compresión articular y 

fibrocartilaginoso es muy alto (Kempson et al., 1970; Nakano et al., 1997). La Figura 8 

muestra una articulación en donde el fluido sinovíal contiene una gran cantidad de 

proteoglicanos.
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Hur ̂  o

C artílago 
a rticu la r

Figura 8. Articulación sinovial

En el cartílago de crecimiento, el agregacan polianiónico liga el calcio y juega un 

papel importante en la osificación endocondral, un proceso de crecimiento de los 

huesos largos (Poole et al., 1989; Hunter, 1991). La ausencia de agregacan debida a un 

defecto genético puede causar indirectamente un efecto en el crecimiento del hueso. Lo 

anterior se ha observado en pollos y ratones, en los cuales se detiene el crecimiento del 

tejido antes mencionado (Kimata et al., 1981).

2.6 Colágeno

En el tejido conectivo se encuentran contenidos los proteoglicanos y 

glucosaminoglicanos libres así como algunas glucoprotelnas. La proteína más 

abundante del tejido conectivo es el colágeno.

El colágeno se origina por una proteína precursora (monómero) llamada 

tropócolágeno que mide alrededor de 2800 Á de largo y 15 A de diámetro, integrada por 

tres cadenas polipeptídicas de 100000 daltons cada una, que se enrollan a lo largo de 

un eje para producir una triple hélice. Cada cadena esta constituida por un polipéptido, 

formado por una repetición aleatoria de tres aminoácidos siendo muy ricas en prolina, 

hidroxiprolina y glicina. La fracción de glicina es de 33%, la de prolina es de 12% y de 

hidroxiprolina es de 10%. Es deficiente en aminoácidos esenciales, principalmente en 

lisina y en triptófano. Las tres proteínas se enlazan entre sí a través de muchas uniones 

intermoleculares cruzadas que le confieren gran rigidez a la estructura y una solubilidad 

muy baja. Las moléculas de tropocolágeno interaccionan entre sí para dar lugar al 

colágeno (Badui, 1990).

19



2.7 Ácido siálico

El ácido siálico es un monosacárido de nueve átomos de carbono, se forma a 

partir de derivados del ácido neurámico O- ó N- sustituidos. Los ácidos siálicos se 

encuentran distribuidos extensamente en los tejidos animales y en bacterias, 

especialmente en glicoproteínas, glicolípidos y gangliósidos. El grupo amino lleva un 

acetilo o un grupo glicol. Los sustitutos del hidróxido pueden variar considerablemente; 

se han encontrado acetilo, lactil, metilo, sulfato, y grupos de fosfato. A pesar de la gran 

variabilidad de ácidos siálicos que se pueden formar a partir de las diversas 

combinaciones de los grupos sustituyentes, en la naturaleza sólo se han encontrado 

cuarenta de ellos. Las especies moleculares encontradas en glicoproteínas y 

glicolípidos son clasificadas en dos tipos: el ácido N-acetilneuramlnico (2-ceto-5- 

acetoamido-3,5-dideoxi-D-glicero-D-galacto-nonulo-piranos-1-onico) y el ácido N- 

glicolilneuramínico. El primero es llamado ácido siálico “primario" (Figura 9) y es el 

precursor de los demás tipos de ácido siálico (Varki et al., 1999 citado por Nakano et al., 

1994; Maru et al., 2002).
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Figura 9. Ácido siálico "primario”

El ácido siálico tiene muchas funciones fisiológicas. Contribuye a la adhesión 

celular, a la acción hormonal, a la antigenicidad y a la transmisión sinóptica (Reutter et 

al., 1982 citado por Nakano etal., 1994; Maru et al., 2002).
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2.8 Osteoartritis

2.8.1 Definición

Enfermedad crónico degenerativa conocida también con el nombre de artritis 

degenerativa, se caracteriza por el deterioro del cartílago y sobrecrecimiento del hueso 

debido al uso y rompimiento (Gonter, 2008). Es una enfermedad común que afecta a 

personas de mediana a mayor edad. Se presenta en las articulaciones, principalmente 

aquellas que soportan el peso como las rodillas, cadera, espina dorsal a la altura del 

cuello y en la región lumbar aunque también se llega a ver en hombros, codos, tobillos y 

dedos. Este padecimiento se caracteriza por presentar cambios en las articulaciones 

que incluyen la acumulación de líquidos, crecimiento óseo excesivo y debilitamiento de 

los músculos y los tendones; todos estos cambios pueden limitar la movilidad y causar 

dolor e inflamación (Srikulmontree, 2006; Hochberg et al., 1995).

2.8.2 Etiología

La osteoartritis surge de problemas con el cartílago que protege las 

terminaciones óseas. Este material está rodeado del fluido sinovia! que actúa como un 

amortiguador de impacto reduciendo la fricción en las articulaciones a medida que el 

cuerpo se mueve. El fluido sinovial está compuesto de agua, colágeno y proteogllcanos. 

Si el contenido de fluido sinovial y sus componentes disminuyen, el cartílago se daña o 

comienza a desgastarse al existir fricción entre la articulación. Los condrocitos, células 

que van a formar parte del cartílago, liberan enzimas capaces de hidrolizar y destruir 

proteínas, entre ellas al colágeno y a las proteínas que forman parte de los 

proteoglicanos, lo cual ocasiona que los componentes del fluido sinovial se vean 

alterados y con ello el impacto en las articulaciones se incremente. Los tendones y 

ligamentos también pueden experimentar dolor al estirarse o, lo que es peor, los huesos 

pueden entrar en contacto e incluso fusionarse. La causa que determina ia osteoartritis 

es aun desconocida, aunque algunos investigadores señalan que ciertos factores como 

el sobrepeso (que agrega presión a las articulaciones), los deportes, las actividades y 

lesiones relacionadas con el trabajo, y los antecedentes familiares de articulaciones y 

cartílagos débiles contribuyen al desarrollo de la osteoartritis. La edad en sí no es una 

causa determinante de osteoartritis, pero puede agravar el proceso de deterioro (Felson
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et al., 2004; Lippielio et al., 2000; http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ 

spanish/tutorials/osteoarthritisspanish/htm/index.htm).

2.8.3 Tratamiento

La osteoartritis es un gran problema de salud pública que no cuenta con un 

tratamiento médico efectivo. La prescripción de agentes antììnflamatorios no 

esteroideos (AINES) o inhibidores del COX-2 (ciclooxigenasa 2) son el paliativo más 

frecuentemente administrado en este tipo de pacientes, pero frecuentemente se 

acompañan de serios efectos adversos. La administración de GAGs, tales como el 

sulfato de condroitín y la glucosamina, expedidos como nutracéuticos, ofrecen a los 

enfermos de osteoartritis una opción de mejora en los síntomas de la enfermedad y a 

los que aún no la padecen, una vía de prevención (McAlindon et al., 2000).

2.8.4 Farmacocinética del sulfato de condroitín y glucosamina.

La farmacocinética del sulfato de glucosamina fue investigada en hombres sanos 

usando C14 para marcar este oligosacárido. Después de la administración oral de una 

dosis única de 314 mg de sulfato de glucosamina, 280 mg (89.1%) fue absorbida 

através del tracto gastrointestinal y sólo 140 mg (44.6%) llegó al plasma; esto último 

probablemente debido a su primer paso por el hígado, el cual metaboliza la 

glucosamina en pequeñas moléculas y por último en CO2, agua y urea. Los resultados 

confirman investigaciones previas en ratas y perros, las cuales indicaban que al igual 

que en humanos, la glucosamina es bien absorbida y se difunde a diversos tejidos 

incluyendo huesos y cartílagos (Setnikary Rovati, 2001).

Investigaciones en hombres y mujeres con padecimiento de osteoartritis de 

rodilla demostraron que la glucosamina y el sulfato de condroitín son moléculas 

endógenas del cartílago articular que actúan a diferentes niveles, pero con acción 

sinèrgica cuando son administrados en conjunto (Lipiello et al., 2000).

Se realizó un estudio en 60 hombres y mujeres con osteoartritis de rodilla a los 

cuales se les administraron 1000 mg de glucosamina en combinación con 1200 mg de
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sulfato de condroitín durante nueve meses. Después de este tiempo la dosis se redujo a 

800 mg diarios de cada uno hasta completar 12 meses. Los resultados demostraron 

que la glucosamina estimula el metabolismo del condrocìto e inhibe a las enzimas 

catabólicas, previniendo la formación de trombos de fibrina en los tejidos periarticulares. 

Aproximadamente el 87 % de la dosis administrada de glucosamina se absorbe al nivel 

del intestino y es excretada por vía renal. Por su parte, el sulfato de condroitín 

administrado por vía oral es absorbido en el intestino en un 70 %. Su efecto protector 

tiene tres posibles mecanismos de acción: a) capacidad antiinflamatoria a escala celular 

causada por la inhibición de enzimas degradadoras que ocasionan ruptura del cartílago 

articular: b) un efecto metabòlico favoreciendo la síntesis de proteoglicanos y ácido 

hialurónico, y c) disminuyendo el catabolismo de los condrocitos inhibiendo la actividad 

proteolítica. El sulfato de condroitín es un inhibidor efectivo de la formación de trombos, 

los cuales afectan los tejidos periarticulares y disminuyen la irrigación sanguínea a la 

membrana sinovial y el hueso subcondral (Ferrer, 2007).

2.9 Electroforesis

2.9.1 Fundamento
La electroforesis es una técnica basada en los movimientos de las moléculas 

cargadas en un campo eléctrico; cada molécula se mueve hacia el electrodo de carga 

opuesta (cátodo y ánodo), este movimiento denominado “electroforesis" da nombre a la 

técnica. En el transporte electroforético, a la fuerza del campo eléctrico se opone la 

resistencia viscosa del medio produciéndose, cuando se igualan, una velocidad 

constante de desplazamiento de las partículas. En resumen, puede decirse que cuando 

una molécula cargada se coloca en un campo eléctrico se moverá hacia uno u otro 

electrodo dependiendo de: 1) su carga eléctrica, 2) su tamaño, 3) la intensidad del 

campo eléctrico y 4) la temperatura del medio (Sancho, 2008).

La electroforesis se aplica en el campo de la bioquímica para la separación de 

compuestos que poseen grupos ionizables (aminoácidos, péptidos, proteínas, ácidos 

nucleicos) teniendo en cuenta que la carga neta de estas sustancias depende del pH 

del medio en que se encuentren. Si la molécula tiene carga positiva migrará hacia el
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cátodo; si tiene carga negativa migrará hacia el ánodo. La fuerza iónica de la solución 

tampón tiene una importancia fundamental en la electroforesis, puesto que cuando es 

baja, permite a los solutos migrar a velocidades más rápidas y con menor 

desprendimiento de calor (Sancho, 2008).

Los glucosaminoglicanos, al igual que las proteínas, poseen grupos ionizables 

(principalmente -COO' y -NH3+), por lo que pueden encontrarse cargados positiva o 

negativamente, o bien permanecer eléctricamente neutras según la proporción de los 

diversos grupos ionizados a un determinado pH.

La electroforesis en gel de acetato de celulosa se usa para la separación de 

diversas moléculas, principalmente proteínas. El soporte consiste en tiras delgadas de 

acetato de celulosa, con propiedades de adsorción mínimas, por lo que se evita la 

formación de colas y los solutos pueden ser separados en bandas bien definidas. Otras 

ventajas de este método son:

1) La separación es muy rápida

2) Se pueden analizar pequeñas cantidades de muestra

3) Las tiras pueden hacerse transparentes

4) La tira se puede disolver, recuperando los componentes separados

5) Presentan un fondo bajo cuando se separan compuestos radiactivos

Entre sus desventajas figuran que captan poca agua y son más susceptibles a la 

evaporación que el papel. Son también más susceptibles al flujo electro-endosmótlco 

(Sancho, 2008).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La carne de pollo es altamente aprovechada a nivel mundial como fuente 

de nutrimentos esenciales, principalmente por las proteínas y aminoácidos que 

las conforman.

En México, al año 2006, se producían arriba de los dos millones de 

toneladas de pollo de engorda. De esta ave solamente se aprovecha su carne, 

desaprovechándose miembros como las patas, pescuezos, cabezas, crestas, 

huesos y cartílagos. Los 970 millones de cabezas de pollo, número equivalente 

a crestas de esta ave, no son del agrado sensorial de la mayoría de los 

mexicanos. Una población muy escasa la consume, siendo sólo la gente de las 

rancherías quienes la ingieren en su dieta al incluir las cabezas de pollo en sus 

guisados habituales.

De igual manera, la piel del pollo es un tejido que no siempre es 

consumido como alimento debido al alto contenido de grasa y por no ser del 

gusto sensorial de gran parte de la población. Por otro lado, el cartílago del 

esternón también es desaprovechado, no siendo consumido a pesar de ser un 

tejido suave y sin sabor. La mayor parte de los tejidos antes mencionados son 

desechados a la basura o consumidos por las mascotas, perros y gatos 

principalmente.

Se ha reportado que las crestas y el cartílago del esternón de pollo de 

engorda de Canadá y Estados Unidos contienen ingredientes funcionales 

llamados glucosaminoglicanos, los cuales podrían ser utilizados como 

nutracéuticos en el tratamiento y prevención de la osteoartritis. No existen 

estudios disponibles que indiquen la presencia de glucosaminoglicanos en piel 

de pollo pero, la naturaleza del tejido sugiere la presencia de éstos. Por lo 

anterior, surgió el interés de extraer y caracterizar los glucosaminoglicanos,
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ácido hialurónico, sulfato de condroitín y sulfato de dermatán presentes en los tejidos de 

pollo de engorda mexicano (crestas, piel y cartílago del esternón).
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. General

Extraer y caracterizar los glucosaminoglicanos de interés nutracéutico, 

ácido hialurónico, sulfato de condroitín y sulfato de dermatán, de tejidos de pollo 

de engorda mexicano (crestas, piel y cartílago del esternón).

4.2 Específicos

• Extraer y cuantificar el contenido de ácido urónico.

• Extraer y cuantificar el contenido de hidroxiprolína, asi como calcular el 

contenido de colágeno.

• Cuantificar el ácido hialurónico, sulfato de condroitín y sulfato de 

dermatán presentes en los tejidos de pollo,

® Extraer y cuantificar el contenido de ácido siálico.

4.3 Hipótesis

Los glucosaminoglicanos: ácido hialurónico, sulfato de condrotín y sulfato 

de dermatán, se encuentran presentes en las crestas, piel y cartílago del 

ésternón del pollo de engorda mexicano los cuales podrían ser extraídos y 

aprovechados como una fuente de nutracéuticos.
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5.1 Materias primas

Las muestras de pollo de engorda mexicano fueron obtenidas en un 

mercado de la localidad de Xalapa, Ver. Se obtuvieron 30 cabezas de pollo y 15 

cartílagos del esternón que procedían de aves de ocho semanas de edad.

5.2 Preparación de las muestras

Las muestras de tejidos y cartílagos fueron preparadas de acuerdo con la 

técnica reportada por Nakano y colaboradores (1988). Las crestas de pollo 

fueron separadas de las cabezas. De éstas también se obtuvieron los pedazos 

de piel del cuello. Estos tejidos, al igual que los cartílagos fueron lavados con 

agua destilada y deshidratados en acetona durante siete días a temperatura 

ambiente, con cuatro cambios de disolvente durante este tiempo. El disolvente 

se agitó ocasionalmente para favorecer la deshldrataclón. Una vez 

deshidratados los tejidos y cartílagos, fueron secados en el horno a 60 6C hasta 

obtener un peso constante (aproximadamente 4 horas); posteriormente fueron 

cortados en pequeñas piezas y almacenados a 4 °C hasta su posterior análisis.

5.3 Métodos analíticos

5.3.1 Reactivos y substancias

Los reactivos y substancias utilizadas fueron grado reactivo y de la 

mayor pureza química posible (Sigma-Áldrich, Química Meyer, J.T. Baker, 

Técnica Química, Merck, etc.)

5.3.2 Determinación de humedad
Procedimiento:

La humedad de 2 g de cada tejido de pollo (crestas, piel y cartílago) se 

determino empleando la técnica de desecación en estufa. Para ello, se 

utilizaron crisoles previamente tarados, posteriormente se pesaron las muestras

5. MATERIAL Y MÉTODOS
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por triplicado y se secaron en estufa Stabii-therm a una temperatura de 100-102 °C, por 

un periodo de 12-16 horas. Al final se pesaron las muestras secas (AOAC 985.14, 

1995).

5.3.3 Determinación de colágeno.

La determinación del colágeno presente en los tejidos de pollo se realizo de 

acuerdo con el método 990.26 de la AOAC. En este método se cuantifica primero el 

contenido de hidroxiprolina en un tejido previamente hidrolizado, y aplicando un factor 

de conversión se obtiene el contenido de colágeno presente.

5.3.3.1 Hidrólisis de los tejidos para la determinación de hidroxiprolina. La

hidrólisis se llevó a cabo en medio ácido, utilizando HCI 6N (Stegeman y Stalder, 1967).

Procedimiento:

1. A 0.1 g de cada tejido por triplicado, contenidos en un tubo de ensaye, se le 

adicionaron 1 mL de HCI 6N. Los tubos fueron tapados con sus correspondientes 

tapones de rosca.

2. Se colocaron en el horno a una temperatura de 107 °C durante 16 h.

3. Transcurrido ese tiempo se evaporó el ácido remanente por calentamiento en la 

estufa a la misma temperatura pero esta vez con los tubos destapados.

4. Se adicionaron 10 mL de agua destilada, se agitó en el vortex vigorosamente 

durante 1 minuto y se filtró la solución a través de papel filtro Whatman #1.

5.3.3.2 Reacción de hidroxiprolina. La determinación de hidroxiprolina se llevó a cabo 

según el método descrito por Stegeman y Stalder (1967). A través de este método se 

oxida el aminoácido a un compuesto reactivo con p-dimetíl-amino-benzaldehído para 

formar un cromóforo, el cual es valorado espectrofotométricamente a 550 nm.

Procedimiento de preparación de la curva estándar:

1. Se preparó una serie de diluciones (Cuadro 2) a partir de una solución de estándar 

de hidroxiprolina de concentración (1 mg/mL).
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2. A cada tubo se les adicionó 1 mL de solución de cloramina-T 62mM y se agitó 

vigorosamente durante 10 segundos con ayuda de un vortex. Posteriormente, se 

dejaron reposar durante 20 minutos a temperatura ambiente.

3. Transcurrido ese tiempo se adicionaron 1 mL de solución de la mezcla aldehido 1M 

/ácido perclórico, se agitó con ayuda de un vórtex durante 10 segundos y se calentó 

en un baño maría a ebullición constante durante 15 minutos. Durante este tiempo 

se debe tener especial cuidado de mantener los tubos bien tapados para que no se 

introduzca vapor de agua en su interior, ya que su presencia afectaría los 

resultados.

4. Se sumergieron los tubos en baño de hielo hasta alcanzar la temperatura ambiente.

5. Se midió la densidad óptica a 550 nm en el espectrofotómetro Spectronic Genesys 

5 UV-Vis utilizando el tubo #1 como blanco para ajustar el espectrofotómetro a cero. 

La reacción es estable dentro de los 45 minutos siguientes (Stegeman y Stalder, 

1967).

Cuadro 2. Preparación de las diluciones de la solución estándar de hidroxiprolina.

Tubo # Sol. de hidroxiprolina 
(1 mg/mL)

(ML)

H20
(pL)

Concentración final 
(mg/L)

1 0 2000 0
2 1 1999 0.5
3 2 1998 1
4 4 1996 2
5 8 1992 4

Procedimiento para la determinación de hidroxiprolina en tejidos de pollo:

1. Se midieron 5 pL del extracto de cada tejido (cresta de pollo, piel y cartílago) y por 

triplicado se colocaron en tubos de ensaye con tapa de rosca. Se completo el 

volumen a 2.0 mL adicionando 1995 pL de H2O destilada a cada tubo.

2. El blanco se preparó utilizando 2000 pL de H2O destilada.

3. Posteriormente se continuó con la determinación siguiendo los pasos del 2 al 6 

descritos para la preparación de la curva estándar de hidroxiprolina.
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Reactivos utilizados:

1) Solución estándar de hidroxiprolina 1mg/mL.

25 mg de hidroxi-L-prolina (pureza >99%, Sigma) disueltos en 25 mL de agua.

2) Solución de cloramina-T 62mM.

142 g de cloramina-T (N-cloro-p-tolueno sulfonamida de sodio) son disueltos en 10 

mL de agua. A la solución anterior agregar 10 mL de n-propanol y 80 mL de 

amortiguador pH 6. Esta solución es estable por varias semanas almacenada en una 

botella oscura a 4 °C.

3) Solución de aldehido 1M /ácido perclórico.

Se agregaron 15 g de p-dimetil-amino-benzaldehído en un matraz volumétrico (100 

mL) y se disolvieron en 60 mL de n-propanol. Lentamente se adicionaron 26 mL de 

ácido perclórico (60%) y se llevó finalmente el volumen a 100 mL con n-propanol. La 

solución es estable por varias horas y no más de dos dias.

4) Amortiguador pH 6.

50 g de acido cítr¡co'H20, 12 mL de ácido acético (96%), 120 g de acetato de sodio' 

3H20  y 34 g de hidróxido de sodio son disueltos en agua y llevados a un volumen de 

1000 mL. Se agregan tres gotas de tolueno como conservador.

5.3.3.3 Cálculo del contenido de colágeno. El contenido de colágeno se calculó de 

acuerdo a lo establecido por la AOAC 990.26 empleando la siguiente fórmula:

Contenido de colágeno= contenido de hidroxiprolina x 8

Considerando que el tejido conectivo contiene 12.5% de hidroxiprolina si el factor 

nitrògeno-proteina es 6.25 (AOAC 990.26, 1995).

5.3.4 Determinación de ácido urónico
5.3.4.1 Proteólisis de los tejidos. La proteólisis de las crestas, piel y cartílago de pollo 

se llevó a cabo con papaina líquida y solución amortiguadora de fosfatos 10mM pH 6.5 

(Nakano et al., 1994; Scott J.E., 1960).
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Procedimiento:

1. A un gramo de cada tipo de tejido por triplicado se le agregó 5 mL de solución 

amortiguadora de fosfatos 10mM pH 6.5 y 50 pL de papaína líquida (1 mg de 

papaína por g de tejido seco).

2. Se realizó la digestión en baño maría a 65 °C durante 24 hrs.

Reactivos utilizados:

1) Papaína líquida (suspensión acuosa de papaína 2x en acetato de sodio 0.05M, 

19 mg/mL, actividad de 16-40 U/mg de proteína, Sígma P3125).

2) Solución amortiguadora de fosfatos 10mM pH 6.5

Se mezclaron 710 mg de fosfato básico de sodio, 690 mg de fosfato díbáslco de 

sodio, 93 mg de EDTA, 39.4 mg de L-cisteína-HCI y 10 mg de azi duro de sodio 

(NaN3) se aforó a 50 mL con agua destilada.

5.3A.2 Desproteinización de los tejidos. La desproteínlzación se llevó a cabo

mediante la adición de ácido tricloro acético (Nakano et al., 1994),

Procedimiento:

1. A la solución obtenida de la proteólisis se le agregó 350 pL de ácido tricloro acético 

para obtener una concentración final de 7% (p/v).

2. Esta mezcla se mantuvo en refrigeración a 4 °C toda la noche.

3. El precipitado obtenido se concentró por centrifugación a 3000 rpm durante 20 

minutos a temperatura ambiente y el sobrenadante fue removido y transferido 

cuantitativamente a un tubo de diálisis (10 000 MWCO, Pierce Chemical Company).

4. La diálisis se llevó a cabo en 12 L de agua purificada durante 24 horas, 

posteriormente en 12 L de agua destilada durante otras 24 horas a temperatura 

ambiente, en ambos casos con agitación constante.

5. La solución obtenida se hizo pasar a través de papel filtro Whatman #1, se midió el 

líquido filtrado, se transfirió a un frasco ámbar y se mantuvo en congelación (-5 °C) 

hasta ser utilizado para la determinación de ácido uránico.
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5.3.4.3 Determinación de ácido urónico. La reacción de carbazoie se utilizó para 

llevar a cabo la cuantificación de ácido urónico (Bitter y Muir, 1962).

Procedimiento de preparación de la curva estándar:

1. Se prepararon diluciones partiendo de una solución de 1 mg/mL de 

glucoronolactona (lactona de ácido urónico) y se le adicionó agua destilada tal 

como lo muestra el Cuadro 3.

Cuadro 3. Preparación de las diluciones de la solución estándar de glucoronolactona.

Tubo # Sol. de
glucoronolactona 

(1 mg/mL) 
(ML)

H20
(pL)

Concentración
final

(mg/L)

1 0 500 0
2 2 498 4
3 10 490 20
4 20 480 40
5 40 460 80

2. Los tubos se colocaron en baño de hielo y lentamente se les adicionaron 2.5 mL de 

solución 25mM de tetra borato de sodio en H2SO4. Se agitó vigorosamente cada 

tubo con ayuda de un vértex durante 10 segundos.

3. Después de vigorosa agitación se calentó durante 10 minutos a ebullición 

constante, trascurrido este tiempo se enfrió en baño de hielo hasta alcanzar la 

temperatura ambiente.

4. Se adicionaron 0.1 mL de solución de carbazoie 0.125% y se calentó de nuevo en 

un baño maria a ebullición constante durante 15 minutos.

5. Se sumergieron los tubos en baño de hielo hasta alcanzar la temperatura ambiente.

6. Se midió la densidad óptica a 530 nm en el espectrofotómetro Spectronic Genesys 

5 UV-Vis utilizando el tubo #1 como blanco para ajustar el espectrofotómetro a cero 

(Bitter y Muir, 1962).

Procedimiento para la determinación de ácido urónico en tejidos de pollo:

1. Para esta determinación se midieron 5 pL del extracto de cada tejido (cresta de
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pollo, piel y cartílago) y por triplicado se colocaron en tubos de ensaye con tapa de 

rosca. Se les adicionaron 495 pL de H20  destilada a cada tubo.

2. Para la preparación del blanco se midieron 500 pL de H20  destilada.

3. Se continuó con la determinación siguiendo los pasos del 2 al 6 descritos para la 

preparación de la curva estándar de glucoronolactona.

Reactivos utilizados:

1 ) Solución estándar de glucoronolactona (lactona de ácido urónico) 1 mg/mL

25 mg de glucoronolactona (pureza minima 99%, Sigma) disueltos en 25 mL de agua 

destilada.

2) Solución de carbazole 0.125%.

Se disolvieron 31.25 mg de carbazole (pureza aproximada de 95%) en 25 mL de 

metanol y se guardó en refrigeración protegido de la luz.

3) Solución de tetraborato de sodio 25mM en H2S04.

Se disolvieron 476.7 mg de tetraborato de sodio'10H20 en 50 mL de ácido sulfúrico 

concentrado.

5.3.5 Electroforesis de glucosaminoglicanos

La electroforesis se llevó a cabo en tiras de acetato de celulosa utilizando las

muestras liofilizadas del dializado obtenido después de la digestión enzimàtica (Nakano

et al., 1994a).

Procedimiento:

1. Las soluciones obtenidas después de la diálisis y después de la determinación de 

ácido urónico fueron liofilizadas individualmente a una temperatura de -50°C 

durante 24 horas.

2. Se preparó una solución de 1 pg/pL disolviendo la muestra seca en agua destilada.

3. Se humedeció la tira de acetato de celulosa (Sepraphore III, 2.5 x 15.2 cm, Gelman 

Science) con la solución amortiguadora de piridina 0.1 M/ ácido acético 1.2M/ agua 

(1:9:115) pH 3.5.

4. El exceso de solución amortiguadora fue eliminado colocando la tira sobre papel
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filtro. Se debe de cuidar que no seque por completo.

5. La tira se extendió sobre el puente de la cubeta de manera tal que el lado 

penetrable quede hacia la parte superior.

6. A 3.4 cm del extremo de la tira cercana al cátodo se depositaron 5 pL de muestra 

(Ver Figura 10). Cada tejido fue analizado de manera individual utilizando una tira 

de acetato de celulosa para cada muestra.

7. En la misma tira se llevó a cabo la electroforesis de los estándares para lo cual se 

depositaron 5 pL de la mezcla de estándares conteniendo 1 pg/pL de los siguientes 

compuestos: ácido hialurónico, sulfato de condroitín y sulfato de dermatán.

Figura 10. Tira de acetato de celulosa en cámara de electroforesis

8. La cámara se conectó a una fuente de poder para aplicar una corriente constante 

de 1 mA/cm durante aproximadamente una hora.

9. El revelado se llevó a cabo sumergiendo las tiras en solución azul alcian 8GX al

0.5% en ácido acético al 5%.

10. Después se procedió al desteñido utilizando agua destilada.

Reactivos utilizados:

1) Tiras de acetato de celulosa Seprapore III 2.5 cm x 15.2 cm, Gelman Science Inc., 

Ann Arbor, MI USA.

2) Solución amortiguadora de piridina 0.1 M/ ácido acético 1.2 M/ agua destilada 

(1:9:115) pH 3.5

3) Solución de azul alcian 8GX al 0.5% en ácido acético al 5%.
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5.3.6 Densitometría

Las electroforesis obtenidas fueron fotografiadas y convertidas en la escala de 

grises para ser analizadas mediante el densitómetro Imagen J versión 1.32j. Los 

densitogramas permitieron comparar la movilidad electroforética de las muestras 

respecto a los estándares para elucidar qué glucosaminoglicano se encontraba 

presente en la muestra, también permitió medir la intensidad de las señales así como el 

área bajo la curva y de esta manera conocer la concentración del glucosaminoglicano 

presente respecto a la concentración total de ácido urónico.

5.3.7 Determinación de ácido siálico

Las concentraciones de ácido siálico fueron determinadas mediante la reacción

del ácido tiobarbitúrico (Nakano et al., 1994b; Warren, 1959).

Procedimiento:

1. Las muestras deshidratadas en acetona fueron desengrasadas sumergiéndose en 

50 mi de mezcla cloroformo-metanol 2:1 durante 24 horas,

2. Las muestras desengrasadas se retiraron de la mezcla cloroformo-metanol 2:1 y se 

secaron con papel absorbente. Se colocaron en la estufa para eliminar el exceso de 

solvente por evaporación a una temperatura máxima de 60 °C durante 3 horas.

3. Él ácido siálico presente en 30 a 50 mg de tejido seco fue liberado mediante 

hidrólisis por calentamiento a 80 °C en baño maría durante una hora después de la 

adición de 1 mL de ácido sulfúrico 0.1 N. Cada tejido se trató individualmente por 

triplicado. Se tomó una alícuota de 50 pL de cada muestra hidrolizada y se sometió 

a la reacción del ácido tiobarbitúrico.

4. Por otro lado se preparó una solución de estándar de ácido siálico en una 

concentración de 1 mg/mL. Se realizaron diluciones del estándar de acuerdo a lo 

descrito en el Cuadro 4.

5. Se agregó 0.1 mL de solución de periodato de sodio a las muestras y a las 

diluciones del estándar, se mezcló y se dejó reposar 20 minutos a temperatura 

ambiente.
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Cuadro 4. Preparación de diluciones de la solución estándar de ácido siálico.

Tubo # Ácido siálico 
1 mg/mL 

(UL>

0.1 N H2S04 
(pL)

Concentración
final

(mg/L)
Blanco - 200 0

1 2 198 10
2 8 192 40
3 12 188 60
4 16 184 80

6. Se añadió 1.0 mL de solución de arsenito de sodio, se mezcló y posteriormente se 

adicionaron 3.0 mL de solución de ácido tiobarbitúrico al 0.6%, seguido de un 

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

agua.

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

minutos, para leer en el espectro a una longitud de onda de 549 nm.

Reactivos utilizados:

1) Solución estándar de ácido siálico 1 mg/mL,

Disolver 5 mg de ácido siálico (N-acetilneuraminico) tipo VIII (pureza aproximada de 

98%, Sigma) en 5 mL de agua destilada.

2) Solución H2S04 0.1 N

Aforar a 250 mL con agua destilada 1.4 mL de ácido sulfúrico concentrado (pureza 

95%, densidad 1.84 g/L).

3) Solución de periodato de sodio 0.2M en ácido fosfórico 9M.

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

aforó con agua a 25 mL.

4) Solución de arsenito de sodio al 10% en solución de sulfato de sodio 0.5M y ácido 

sulfúrico 0.1 N.

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

ácido sulfúrico 0.1 N para aforar a 1 L de agua.

5) Solución de ácido tiobarbitúrico al 0.6% en sulfato de sodio 0.5M.

Se añadieron 1.5 g de ácido tiobarbitúrico y 17.755 g de sulfato de sodio aforando a 

250 mL con agua destilada.
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5.4 Análisis estadístico

Las muestras se analizaron por triplicado. Con los datos obtenidos se 

construyeron bases de datos en el paquete estadístico Statistica 6.0 y se obtuvieron 

medias y desviaciones estándar. Se realizaron ANOVAS en las que se consideraron 

significativas las diferencias a p<0.05.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan ios resultados obtenidos de la 

determinación del contenido de humedad, hidroxiprolina, colágeno, ácido 

uránico, ácido siálico, ácido hialurónico, sulfato de condroitín y sulfato de 

dermatán en tejidos de pollo de engorda mexicanos de ocho semanas de 

edad tanto para cresta como para piel y cartílago del esternón .

El Cuadro 5 muestra los resultados de humedad correspondientes a 

cresta, piel y cartílago del esternón de pollo. Los resultados de humedad 

obtenidos para la cresta del pollo de engorda mexicano son menores a los 

reportados por Nakano et al. (1989), los cuales reportaron un contenido de 

humedad de 90.3±1,1% para el mismo tejido en pollo canadiense de 52 

semanas. Por otro lado, el cartílago del esternón de pollo mexicano contiene 

una humedad aproximadamente 9% menor a la reportada por Lou et al. 

(2002), los cuales indican un contenido de humedad de 89.4±1,0% para el 

pollo americano de seis semanas. No existen reportes disponibles para la 

piel de pollo.

Cuadro 5. Contenido de humedad de las muestras analizadas de tejidos de

pollo de engorda mexicano: cresta, piel y cartílago del esternón.

TEJIDO HUMEDAD(%) DESVIACIÓN

ESTÁNDAR

Cresta 58.8a 3.6

Piel 48.5b 0.6

Cartílago del esternón 80.7c 0.7

Letras diferentes indican diferencia significativa p<0.05
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El Cuadro 6 muestra los resultados obtenidos para el contenido de hidroxiprolina 

en los tejidos del pollo de engorda mexicano. El promedio de los resultados 

correspondientes al contenido de hidroxiprolina en la cresta de pollo mexicano es 

menor en un 20% al valor reportado por Nakano et al. (1989), quienes indican un 

contenido de hidroxiprolina de 69.4±5,2 mg/g de peso seco en cresta de pollo 

canadiense de 52 semanas. Por su parte Pulido et al. (2008) presentaron por primera 

vez en el XXIII Congreso Nacional de Nutrición Clínica los resultados de un estudio en 

donde compararon el contenido de hidroxiprolina en crestas de gallinas y pollo de 

diferentes razas, edades y nacionalidades (White Leghorn, 45 y 72 semanas; Rhode 

Island, 42 semanas y pollo de engorda mexicano, 8 semanas) encontrando diferencias 

significativas (p<0.05) entre los tres tipos de gallinas canadienses respecto al pollo 

mexicano, por lo que la edad y nacionalidad podrían ser factores que influyen en el 

contenido de este aminoácido. El estudio antes mencionado fue realizado a la par del 

presente estudio. No existen reportes disponibles del contenido de hidroxiprolina en la 

piel del pollo ni en el cartílago del esternón de la misma ave.

Cuadro 6. Contenido de hidroxiprolina para las muestras analizadas de tejidos da pollo

de engorda mexicano: cresta, piel y cartílago del esternón.

TEJIDO HIDROXIPROLINA 

(mg/g de peso seco)

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Cresta 55.4a 7.0

Piel 42.3a 2.3

Cartílago del esternón 48.6a 1.3

Letras diferentes indican diferencia significativa pá0.05
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El Cuadro 7 presenta el contenido de colágeno en los tejidos estudiados. Cliché 

et al. (2003) reportaron un contenido de colágeno de 0.86% en la piel del pollo 

sacrificado a los 36 días de edad, éste fue obtenido en una cooperativa avícola en la 

ciudad de Quebec, Canadá. En el presente estudio se encontró que el mismo tipo de 

tejido perteneciente a pollo de engorda mexicano sacrificado a los 56 días contenía 

33% más de colágeno que el tejido canadiense. Aunque no se encontraron reportes 

disponibles del contenido de colágeno en crestas de pollo se puede hacer un cálculo 

matemático utilizando el factor dado por el método 990.26 de la AOAC, en donde se 

calcula el contenido de colágeno a partir del contenido de hidroxiprolina. Utilizando los 

datos obtenidos por Pulido et al. (2008) para el contenido de hidroxiprolina en crestas 

de gallinas canadienses, se observa diferencia significativa entre el colágeno contenido 

en las crestas del pollo de engorda mexicano y el encontrado en las crestas de las 

gallinas originarias de Canadá. No se encontraron reportes disponibles del contenido de 

esta proteína en el cartílago.

Cuadro 7. Contenido de colágeno para las muestras analizadas de tejidos de pollo de

engorda mexicano: cresta, piel y cartílago del esternón.

TEJIDO COLÁGENO DESVIACIÓN

(mg/g de peso seco) ESTÁNDAR

Cresta 443.2a 56.1

Piel 338.1a 18.2

Cartílago del esternón 388.5a 10.6

Letras diferentes indican diferencia significativa p£0.05
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El Cuadro 8 muestra los contenidos de ácido siálico presentes en los tejidos de 

pollo analizados. El contenido de ácido siálico en la cresta del pollo de engorda 

mexicano es 39.2% menor al contenido en la cresta de gallina canadiense (Single 

Comb White Leghorn) analizada por Nakano et al. (1994b). El ácido siálico cuantificado 

por estos investigadores fue de 2.3±0.2 pg/mg. No se encontraron reportes disponibles 

para el contenido de este ácido en piel y cartílago del esternón del pollo.

Cuadro 8. Contenido de ácido siálico para las muestras analizadas de tejidos de pollo 

de engorda mexicano: crestas, piel y cartílago del esternón.

TEJIDO ÁCIDO SIÁLICO DESVIACIÓN

(pg/mg de peso seco) ESTÁNDAR

Cresta 1.4a 0.12

Piel 2 .1 b 0.06

Cartílago del esternón 1 .6a 0.06

Letras diferentes indican diferencia significativa psO.05
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El contenido de ácido uránico en ios tres tejidos: cresta, piel y cartílago del 

esternón son mostrados en el Cuadro 9. El presente estudio indica que el contenido de 

ácido uránico en la cresta del pollo de engorda mexicano es 10 veces menor que el 

contenido en el pollo canadiense. Nakano et al. (1989) reportaron 45.4±6.3 mg/g de 

este carbohidrato. Esta diferencia en el contenido de ácido uránico puede deberse a la 

edad de las aves. El pollo mexicano fue analizado a la edad de 8 semanas y el pollo 

canadiense a las 52 semanas. Pulido et al. (2008) compararon el contenido de ácido 

uránico en crestas entre gallinas y pollo de diferentes razas, edades y nacionalidades 

(White Leghorn, 45 y 72 semanas; Rhode Island, 42 semanas y pollo de engorda 

mexicano, 8 semanas) encontrando diferencias significativas (ps0.05), por lo que se 

podría decir que la raza y la edad pueden ser un factor de influencia en el contenido de 

dicho ácido. Por otra parte, Nakano y Sim (1995b) investigaron cómo influye el factor 

edad en el contenido de ácido uránico en el cartílago de la tibia proximal del pollo que 

aunque se trata de un tejido diferente a los estudiados en este trabajo estos 

investigadores demostraron que el ácido uránico se ve incrementado con la edad de las 

aves.

El cartílago del esternón del pollo de engorda mexicano de ocho semanas 

contiene menor cantidad de ácido uránico que lo reportado por Lou et al. (2002), los 

cuales reportan 308.4 mg/g en pollo de seis semanas obtenido en la granja de la 

Universidad de Pennsylvania, EU. El método de extracción empleado por estos 

investigadores es diferente al desarrollado en el presente estudio, en éste se lleva a 

cabo el desgrase del cartílago con acetona previo a la hidrólisis con papaína, en cambio 

Lou et al. (2002) utilizan una extracción previa a la hidrólisis con Guanldina-HCI y 

MgCh.
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Cuadro 9. Contenido de ácido uránico para las muestras analizadas de tejidos del pollo

de engorda mexicano: crestas, piel y cartílago del esternón.

TEJIDO ÁCIDO URÓNICO DESVIACIÓN

(mg/g de peso seco) ESTÁNDAR

Cresta 4.3a 0.8

Piel 2 .2a 0.3

Cartílago del esternón 55.2b 3.3

Letras diferentes indican diferencia significativa p<0.05
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Los resultados de la electroforesis en gel de acetato de celulosa para determinar 

la presencia de ácido hialurónico, sulfato de dermatán y sulfato de condroitín en los 

tejidos estudiados se describen a continuación.

La electroforesis en gel de acetato de celulosa del extracto correspondiente a las 

crestas se observa en la Figura 11. En la linea 2 (muestra) de esta figura se observan 

dos bandas, la primera con un desplazamiento electroforético lento (Rf=0,43) la cual, al 

ser comparada con el desplazamiento de los estándares muestra similitud con la banda 

correspondiente al ácido hialurónico (Rf=0.44). La segunda banda en la linea 2 muestra 

un movimiento electroforético más rápido (Rf=0.58), el cual muestra un desplazamiento 

muy cercano al del estándar correspondiente al sulfato de dermatán (Rf=0.61) lo cual 

indica su presencia en el tejido analizado. Nakano y Sim (1989, 1991) encontraron en 

crestas de pollo canadiense de 52 semanas los mismos glucosaminoglicanos, además 

de un copolímero formado por sulfato de dermatán-sulfato de condrotln que no fue 

identificado en cresta del pollo mexicano. Por su parte, Ng Kwai Hang y Anastassiadis 

(1980) reportaron la presencia de sulfato de dermatán y sulfato de condroitín en crestas 

de aves domésticas.

HA SD SC

1 1

R, 0.43 0.58

Figura 11. Electroforesis en gel de acetato de celulosa para extracto de crestas de 

pollo. El extracto obtenido después de la diálisis fue corrido en gel de 

acetato de celulosa. La línea 1 corresponde a la electroforesis de los 

estándares ácido hialurónico (HA), sulfato de dermatán (SD) y sulfato de 

condroitín (SC). La línea 2 corresponde al extracto de las crestas,
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En la figura 12 se muestra la densitometría de la electroforesis del extracto de 

crestas. El primer pico corresponde al ácido hialurónico el cual representa el 57.6% del 

total de ácido uránico presente en la muestra. El segundo pico corresponde al sulfato 

de dermatán el cual indica 42.4% del ácido uránico presente en la muestra de este 

tejido. Las concentraciones de ácido hialurónico y sulfato de dermatán se muestran en 

el Cuadro 10. La cantidad de ácido hialurónico encontrado en las crestas del pollo de 

engorda mexicano es menor al reportado por Nakano y Sim (1989), en este estudio 

estos investigadores asumen que el 93% de contenido de ácido uránico en las crestas 

de pollo canadiense (45.4±6.3 mg/g) corresponde a ácido hialurónico y el 7% a sulfato 

de dermatán. Por otra parte, Nakano et al. (1994), reportan un método rápido y 

económico para la obtención de ácido hialurónico a partir de crestas y barbas de pollo, 

en este estudio, el contenido de ácido hialurónico en crestas de pollo canadiense de 52 

semanas es de 4.5±0.3 mg/g de tejido húmedo. Es importante mencionar que en este 

último método no se lleva a cabo la deshidratación en acetona ni la desproteinízación.

Figura 12. Densitometría de la electroforesis en gel de acetato de celulosa para extracto 

de crestas de pollo.
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Cuadro 10. Contenido de glucosaminogiicanos en las muestras analizadas de crestas

del pollo de engorda mexicano.

GLUCOSAMINOGLICANOS 

EN CRESTA

mg/g de peso seco % de ácido uránico 
total

Ácido hialurónico 2.48 57.6

Sulfato de dermatán 1.82 42.4

Sulfato de condroitín ND ND
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En la Figura 13 se observa la electroforesis en gel de acetato de celulosa del 

extracto correspondiente a piel de pollo de engorda mexicano. En la línea 1 de esta 

figura se observan las bandas correspondientes al movimiento electroforético de los 

estándares ácido hialurónico (Rf=0.44), sulfato de dermatán (Rf=0.54) y sulfato de 

condroitín (Rf=0.60). La segunda línea muestra dos bandas, la primera corresponde al 

ácido hialurónico presente en la piel de pollo, el desplazamiento de esta banda presenta 

un Rf=0.44 igual al del estándar de dicho ácido. La segunda banda presenta un 

movimiento electroforético (Rf=0.51) comparable al presentado por el estándar de 

sulfato de dermatán lo cual indica la presencia de este glucosaminoglicano en el tejido 

analizado. No se encontraron reportes disponibles para la caracterización y 

cuantificación de glucosaminoglicanos en la piel de pollo.

1

2

AH SD SC

Rf 0.44 0.51

Figura 13. Electroforesis en gel de acetato de celulosa para extracto de piel de pollo. El 

extracto obtenido después de la diálisis fue corrido en gel de acetato de 

celulosa. La línea 1 corresponde a los estándares ácido hialurónico (HA), 

sulfato de dermatán (SD) y sulfato de condroitín (SC). La línea 2 corresponde 

a la electroforesis del extracto de piel.
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Figura 14. Densitometría de la electroforesis en gel de acetato de celulosa para el 

extracto de piel de pollo.

La electroforesis en gel del extracto de piel fue sometida a un análisis por 

densitometría, el resultado es mostrado en la Figura 14. En ésta se pueden observar 

dos picos, uno correspondiente al ácido hialurónico el cual equivale a 33.4% del total de 

ácido uránico. El segundo pico corresponde a sulfato de dermatán al cual, equivale a 

66% del total de ácido uránico cuantíficado para este tejido (Cuadro 11).

El polisacárido más abundante en la piel de pollo es el sulfato de dermatán, 1.40 

mg/g de peso seco; el menos abundante es el ácido hialurónico con 0.74 mg/g de peso 

seco (Cuadro 11).

Cuadro 11. Contenido de glucosaminoglicanos en las muestras analizadas de piel del

pollo de engorda mexicano.

GLUCOSAMINOGLICANOS 

EN PIEL

mg/g de peso seco % de ácido uránico 
total

Ácido hialurónico 0.74 33.4

Sulfato de dermatán 1.46 66.5

Sulfato de condroitín ND ND
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La electroforesis del cartílago del esternón del pollo de engorda mexicano es 

presentada en la Figura 15. El movimiento electroforético de la banda observada en la 

línea 2 tiene un desplazamiento intermedio (RpO.57) entre los presentados por los 

estándares sulfato de dermatán (Rf=0.54) y sulfato de condroitín (Rf=0.60). Lo anterior 

sugiere la presencia de un copolímero formado por sulfates de condroitín y dermatán. 

La presencia de estos copolímeros se ha reportado en fracciones de 

galactosaminoglicanos sulfatados de varios tejidos tales como: cartílago de la rodilla 

humana, cordón umbilical, crestas y barbas de pollo (Habuchi et al., 1973; Inoue y 

Iwasaki, 1976; Nakano y Sim 1991)

AH SD SC

R, 0.57

Figura 15. Electroforesis en gel de acetato de celulosa para extracto de cartílago del 

esternón del pollo de engorda mexicano. El extracto obtenido después de la 

diálisis fue corrido en gel de acetato de celulosa. La línea 1 corresponde a 

los estándares ácido hialurónico (HA), sulfato de dermatán (SD) y sulfato de 

condroitín (SC). La línea 2 corresponde a la electroforesis del extracto de 

cartílago del esternón del pollo.

La densitometría de la electroforesis del extracto del cartílago del esternón del 

pollo (Figura 16) muestra claramente un pico alto ubicado, comparativamente entre los 

picos correspondientes a los estándares de sulfato de dermatán y sulfato de condroitín. 

Esta ubicación indicaría la presencia de un copolímero formado por sulfato de dermatán 

y sulfato de condroitina; el área bajo la curva de este pico corresponde a 55.2 mg/g de 

ácido uránico presente. Lo anterior difiere a lo reportado por Lou et al. (2002), los 

cuales indican la presencia de un sólo glucosaminoglicano sulfatado en cartílago del 

esternón de pollo de seis semanas, sulfato de condroitín, con una concentración de 

232.84±41.2 mg/g (75.5±4% del total de glucosamínoglicanos presentes).
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Figura 16. a) Densitometría de los estándares ácido hialurónico (AH), sulfato de 

dermatán (SD) y sulfato de condroitín (SC). b) Densitometría de la 

electroforesis en gel de acetato de celulosa para el extracto de cartílago del 

esternón del pollo (panel b).

Los resultados antes mencionados señalan la presencia de ácido hialurónico en 

la cresta y piel de pollo de engorda mexicano. Es factible mencionar que este ácido 

podría utilizarse para la elaboración de nutraceúticos en forma de pastillas o cápsulas, 

ya que por cada 980 g en base húmeda de cresta se podría obtener 1 g de ácido 

hialurónico. Esta misma cantidad del ácido podría ser obtenido a partir de 2.6 kg en 

base húmeda de piel. Algunos estudios realizados con el fin de reducir la afección de 

articulaciones afectadas con osteoartritis parten de la ingesta diaria de 1500 mg de 

glucosamina, hexosamina que compone al ácido hialurónico. La dosis se reduce al
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paso del tiempo hasta 250 mg al día para mantener el control de dicha enfermedad 

(Pujalte et al., 1980; Drovatí et al., 1980). Considerando que la adquisición de los tejidos 

es prácticamente gratis, la rentabilidad de la idea de utilizar la cresta y piel de pollo de 

engorda mexicano como materia prima para la producción de nutraceúticos está en 

función de conseguir una técnica rápida y económica de extracción de este ácido así 

como un método adecuado y eficiente de acopio y recolección de los tejidos.

Por otra parte a partir de 1 kg en base húmeda de cartílago del esternón del pollo 

de engorda mexicano se podrían obtener 10.65 g del copolímero formado por sulfato de 

condroitín y sulfato de dermatán. Michael et al. (2005) señalan que la dosis oral diaria 

efectiva para el mejoramiento de rodillas dañadas estructuralmente es de 800 mg de 

sulfato de condroitín. Por lo que el copolimero encontrado en el cartílago del esternón 

podría ser procesado para la elaboración de nutracéutícos.
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7. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos indican que la cresta, piel y cartílago del 

esternón del pollo de engorda mexicano contiene ácido urónico, lo que es 

indicativo de la presencia de glucosaminoglicanos. Este es muy 

probablemente el primer reporte sobre la presencia de estos carbohidratos 

en la piel del pollo de engorda mexicano, ya que no se encontraron estudios 

disponibles en este sentido.

De los tejidos estudiados, el cartílago del esternón del pollo es el que 

contiene mayor concentración de ácido urónico. Este grupo ácido representa 

sólo a dos tipos de glucosaminoglicanos presentes en forma de copolímero, 

sulfato de dermatán-sulfato de condroitín, por lo que se sugiere buscar una 

técnica de separación de estos carbohidratos para aprovechar al sulfato de 

condroitín como nutracéutico en la prevención y tratamiento de la 

osteoartritis.

Por otra parte, las crestas del pollo de engorda mexicano de ocho 

•semanas contienen aproximadamente diez veces menos ácido urónico que 

las crestas del pollo canadiense de cincuenta y dos semanas. Los 

glucosaminoglicanos encontrados en el tejido de pollo mexicano también 

difieren a los reportados en el pollo canadiense. Solamente el ácido 

hialurónico y el sulfato de dermatán fueron identificados en las crestas del 

pollo mexicano, a diferencia de las crestas del pollo canadiense, en las 

cuales, además de estos últimos, también se encontró la presencia del 

copolímero de sulfato de dermatán-sulfato de condroitín.

El menor contenido de ácido urónico fue encontrado en la piel del 

pollo. Sin embargo este tejido, al igual que las crestas, también contiene los 

dos glucosaminoglicanos: ácido hialurónico y sulfato de dermatán.
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Por ¡o anterior, se sugiere que las crestas y piel del pollo mexicano pueden set- 

aprovechados para la obtención de ácido hialurónico, nutracéutico de gran importancia 

en la prevención y tratamiento de la enfermedad crónico degenerativa conocida como 

osteoartritis, o consumidos de forma natural y segura como alimento funcional para la 

prevención de esta enfermedad. De igual forma el cartílago del esternón del pollo de 

engorda mexicano contiene sulfato de condroitín como parte del copolímero encontrado 

en él, el cual puede ser utilizado como alimento funcional para la prevención de la 

osteoartritis. Además estos tres tejidos contienen sulfato de dermatán, 

glucosaminoglicano que puede ser aprovechado en la industria módica como 

antitrombótico y anticoagulante.

De los tejidos estudiados la piel del pollo fue el tejido con mayor contenido de 

ácido siálico, sustancia que forma parte de las glucoproteínas del liquido extracelular 

donde se encuentran los glucosaminoglicanos y que juega un papel Importante en los 

sistemas de reconocimiento biológico y en la transmisión sinóptica.

De acuerdo a los resultados obtenidos en las determinaciones de hldroxlprollna y 

colágeno, en las crestas del pollo mexicano es en donde se encuentra el mayor 

contenido de esta proteina respecto a los otros tejidos analizados. Sin embargo, es 

solamente 14 mg/g de peso seco, menor a lo reportado en las crestas de pollo 

canadiense. Este alto contenido de colágeno en crestas de pollo de sólo ocho semanas 

indica la presencia de glucosaminoglicanos unidos a proteínas formando 

proteoglicanos, en donde se sugiere que la proteína de soporte está dada 

principalmente por el colágeno. El colágeno tiene gran demanda en la industria 

cosmética por lo que se sugiere que las crestas, piel y cartílago del esternón del pollo 

mexicano pudieran ser una alternativa para la obtención de éste.
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