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El método consiste en la reacción de las proteínas y el reactivo de Bradford preparado de la siguiente manera. y Wills, R.B.H. 1982. Las aplicaciones industriales estudiadas han incluido: la solubilización de proteínas de pescado (Cortés et al., 1988); la estabilización coloidal de la cerveza (Cruz y Briones, 1982); se demostró también que la
hemisfericina hidroliza eficazmente las proteínas de adjuntos de la malta (Briones et al., 1994); en la modificación y mejora de propiedades funcionales de proteínas vegetales (Briones, 1996) y la modificación de proteínas miofibrilares de bovino (Cortés, 1997). • En general, las diferentes especies peptídicas aniónicas y catiónicas mostraron niveles
actividad emulsionante más altos en la región alcalina de la escala de pH. IV Conferencia Internacional sobre Ciencia Tecnología de los Alimentos. 27(4): 658-661. Food Chem., 26, 716-723. Para que exista un efecto fisiológico in vivo es necesario que los péptidos sean liberados durante la digestión y que alcancen el sitio donde ejercen su acción en el
tracto intestinal o después de su reabsorción en los órganos periféricos. Esta enzima es un complejo constituido por nueve formas moleculares múltiples cuyos puntos isoeléctricos están distribuidos en una amplia gama de pH (3.5-9). Las propiedades emulsionantes de las dispersiones se determinaron mediante el método de Pearce y Kinsella (1978).
Figura 4: Actividad antioxidante (%) en función del pH. DESARROLLO Se aislaron las fracciones aniónica y catiónica de los productos de reacción de la hidrólisis extensiva de proteínas aisladas de suero lácteo (PSL), ensayando comparativamente el modo de acción de las proteasas vegetales cisteínicas papaína y hemisfericina refinada, y se analizó su
funcionalidad como emulsionantes o antioxidantes. • La proporción de péptidos con carácter aniónico y catiónico y la funcionalidad correspondiente muestran diferencias dependientes del tipo de proteasa utilizada. 1979. DISCUSIÓN Este trabajo fue desarrollado con el propósito de buscar alternativas para el aprovechamiento del suero residual de la
fabricación de queso, el cual contiene aproximadamente 6 gramos por litro de proteína potencialmente recuperable. Industrial whey processing technology: An overview. Las proteínas solubles (0.6-0.8% p/v) (Faria et al., 2002) son proteínas globulares que permanecen en el suero tras la acidificación de la leche a pH=4.6 o por la acción del cuajo o
quimosina, también conocidas como. y Briones-Martínez, R. La digestión se llevó acabo en una cámara de extracción a una temperatura de 50 °C por 90 min y enfriamiento por 30 min; después la mezcla se colocó en una unidad de destilación, se añadieron 5 ml de NaOH al 40 % y el NH4 liberado se destiló por arrastre de vapor durante 3 min
(volumen de destilación de 95-100 ml) en 6 ml de solución receptora que contenía H3BO4 al 4 % con tres gotas de indicador de Wesslow. J. Así, los hidrolizados parciales de proteínas de suero lácteo parecen ser particularmente atractivos ingredientes para el mejoramiento de la calidad en alimentos procesados. L., & Arteaga, G. M.T., Del Castillo,
L.M. y Castañeda- Agulló, M. En suma, los niveles de actividad emulsionante fueron diferentes para cada fracción eluída dependiendo de la enzima utilizada en la hidrólisis. Protein measurement with the folin phenol reagent. Mexicano de Quím. Sakanaka, S., Tachibana, Y., Ishihara, N., & Juneja, L. Peña-Ramos, E. 1988. En general, puede observarse
que las diferentes especies peptídicas mostraron niveles actividad emulsionante más altos en la región alcalina de la escala de pH. Se agitó en vortex (por 5 seg.). P. R. Food Chem 45:632-638. (1)Mar del Norte No. 5, Col. González, M.I.; 1996. von Gadow, A.; Joubert, E. Briones-Martínez, R., Cortés-Vázquez, M.I. 1994. Actividad antioxidante mediante
el método de von Gadow (1997), Se preparó una solución 0.1mM de DPPH en metanol al 100% y se utilizó una preparación proteínica al 2 %.(p/v) de la muestra. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx (6)Mar del Norte No. 5, Col. Vol. Trends Food Sci Technol. y Randall, R.J. 1951. La parte soluble de los
hidrolizados así obtenidos se sometió a una separación de péptidos en función de su carácter catiónico o aniónico mediante carboximetil celulosa. En el Laboratorio de Enzimas Vegetales (LENZIVEG) del CEPROBI se han realizado diversas investigaciones se han desarrollado preparaciones refinadas tipo industrial y se han llevado al cabo una gran
diversidad de estudios acerca del modo de acción de la hemisfericina refinada en la transformación de sustratos macromoleculares de interés alimentario. tornándose en un serio problema para el ambiente. En este contexto, son de interés práctico y científico los resultados obtenidos haciendo uso de enzimas de plantas mexicanas con nuevas
propiedades como las que presenta la hemisfericina refinada. Cortés-Vázquez, M.I. y Briones-Martínez, R. La hemisfericina es una proteinasa obtenida del jugo de los frutos de la Bromelia hemisphaerica. Inmediatamente después de haber preparado el DPPH, se leyó una muestra de este por triplicado a 517 nm; de la misma manera se prepararon
mezclas de reacción con las muestras en estudio, agregando 0.5ml de DPPH y 0.5ml de la preparación proteínica; la mezcla fue agitada vigorosamente en vortex y posteriormente se mantuvo en reposo durante 30 min en la oscuridad; al finalizar el tiempo de reposo, se leyó a 517 nm. 1974. Estabilidad coloidal de la cerveza por la hemisfericina.
Thorne. Por otra parte, es conocido que algunos efluentes de la industria lechera forman parte de los contaminantes más severos que existen, tal es el caso del suero subproducto de la manufactura de quesos que representa del 80-90% del volumen del lácteo transformado por la industria lechera y que para su tratamiento biológico demanda una
elevada cantidad de oxígeno. Food Technol., 17, 235-239. Nal. Biochem., 72: 248-254. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx (10)Mar del Norte No. 5, Col. • La hemisfericina refinada mostró un modo de acción de utilidad potencial en la producción de péptidos funcionales. Antioxidant mechanisms of
caseinophosphopeptides and casein hydrolysates and their application in ground beef. Cortés-Vázquez, M-I., Briones-Martínez, R. Como blanco se utilizo metanol y la solución de DPPH que se leyó al principio como testigo. Pura y Aplicada. Actividad emulsionante. Libro de Resúmenes, p. 1992. Garduño, R., Soriano, M., Chávez, E., Cruz, V. El suero
producido en México contiene aproximadamente 50 mil toneladas de lactosa potencialmente transformable y 9 mil toneladas de proteína potencialmente recuperable. Proteinasas de plantas mexicanas II. Pihlanto-Leppälä A. E. Pavel, J. Quím., 5, 243-248. Inmediatamente después 0.25 mL de la emulsión homogenizada fueron tomados desde el fondo, y
se diluyó (1:20 v/v) en solución de SDS 2% (p/v) en regulador de fosfatos pH 7.6 0.05 M. 02090, México, D. A pesar de los múltiples usos del suero, 47% es descargado en suelo, drenajes y cuerpos de agua, Tel. El método consistió en colocar en un matraz Kjeldahl 0.5 g de mezcla digestora, 0.25 g de muestra y 5 ml de ácido sulfúrico concentrado. A.,
Xiong, Y. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx (5)Mar del Norte No. 5, Col. La hidrólisis vía enzimática y la especificidad enzimática como herramientas para producir péptidos o secuencias peptídicas que correspondan a una funcionalidad o bioactividad realzada es una alternativa de utilidad en la industria
alimentaria. Km 8.5 Yautepec-Jojutla, 62731 Yautepec, Morelos. La Habana, Cuba. Se estima que por cada Kg. de queso se producen 9 Kg de suero lácteo (González, 1996; Pavel 1975). Figura 2: Actividad emulsionante, expresada como Unidades de Actividad Emulsiónante por mL (UAE) en función del pH. AA: ácido ascórbico. de etanol al 95% y 100
ml. Determinación de proteína mediante método Lowry-Folin (1951). Solubilización de proteína de pescado con proteinasas de plantas mexicanas. Figura 1: Perfiles de proteína soluble – pH. En cambio, en los péptidos generados con papaína la fracción eluida con NaCl 0.4M, con un contenido de proteína más bajo, presentó los valores más altos de
actividad emulsionante en la región alcalina. En el caso de las fracciones peptídicas separadas de los hidrolizados con papaína, resultó con los niveles más altos de proteína la fracción de péptidos aniónicos, seguida por las fracciones catiónicas eluidas con 0.2, 0.4 y 0.6M de NaCl. En cambio, con las fracciones de los hidrolizados obtenidos con
hemisfericina refinada, la muestra de péptidos con el mayor contenido de proteína fue la fracción catiónica eluida con NaCl 0.2M, seguida en orden decreciente por la obtenida con NaCl 0.4M y, con los niveles más bajos de proteína, las fracciones aniónica y la eluida con NaCl 0.6M. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com,
colegioibq@yahoo.com.mx (3)Mar del Norte No. 5, Col. Briones-Martínez, R. Para la formación de la emulsión, se tomaron 10.5 mL de muestra dispersada al 2% (en agua destilada, ajustadas a pH 3, 5, 7, 9 y 11 con NaOH o HCl) y 3.5 mL de aceite de maíz, la homogenización se llevó acabo en una batidora de uso casero a velocidad 5 durante 1 min.
Las proteínas del suero lácteo representan una mezcla variada de proteínas con funciones que van desde la actividad biológica como anticancerígenos hasta efectos en la función digestiva. En Libro: Jornadas de la Investigación en el Estado de Morelos. Agric. and Hansmann, Ch. F. Biores Tech. MATERIALES Y MÉTODOS Obtención proteínas de
suero lácteo. Determinación de proteína soluble (Bradford, 1976). Food Chem., 53, 464–468. En la Figura 4 se muestran los resultados del análisis de actividad antioxidante sobre el DPPH de las fracciones aniónicas y catiónicas aisladas de los hidrolizados con papaína y hemisfericina refinada. Ing. Cruz, M.T. y Briones-Martínez, R. México. (2005).
Briones-Martínez Roberto y Cortés-Vázquez M. La Habana, Cuba, I, 2.40-2.42. En el caso de las fracciones peptídicas generadas por hemisfericina refinada se observa una dependencia de la concentración de proteína: a mayor cantidad de proteína una mayor actividad emulsionante. eliminación de grasa, termocoagulación a 85°C por 15 min, filtración
en papel para separar la pasta conteniendo las proteínas precipitadas y secado por liofilización. Emulsifying properties of proteins: evaluation of a turbidimetric technique. Además de que se ha demostrado la formación de estos péptidos bioactivos tanto en digestión in vivo como in vitro, estos también son liberados durante la elaboración de los
productos lácteos (Pihlanto-Leppälä, 2001). Fractionation and characterisation for antioxidant activity of hydrolysed whey protein. Bioq. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Bradford, M.M. 1976. IV Conferencia Internacional sobre Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Las absorbancias de las emulsiones diluidas fueron leídas a 500 nm en un
espectrofotómetro UV-Vis (Shimadzu 250). RESULTADOS La hidrólisis pH-STAT de las PSL se llevó al cabo a pH 8.0, a una concentración de sustrato del 4% y tiempo de reacción de 6 horas. Techniques in Protein and Enzyme Biochemistry, part I, section B104, Elsevier-North Holland. 2001;11:347-356. Journal of the Science of Food and Agriculture,
84, 1908–1918. Reconocimientos Financiamientos de la SPI-IPN 20061598 y 20070759; FOMIX-CONACYT-GOB CAMP 8991. La concentración de proteína es obtenida por comparación con una curva de calibración preparada con albúmina bovina. El propósito del presente trabajo fue estudiar la funcionalidad de péptidos aniónicos y catiónicos
aislados a partir de los productos de reacción de la hidrólisis de proteínas aisladas de suero lácteo (PSL), obtenidos con dos proteinasas cisteínicas de origen vegetal: la monomórfica papaína, preparación comercial, y la polimórfica hemisfericina refinada, nueva preparación de tipo industrial aislada de Bromelia hemisphaerica. , Cortés-Vázquez, M.I.
1994. San Álvaro Azcapotzalco C. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx (11)Mar del Norte No. 5, Col. CONCLUSIONES • Se aislaron las fracciones peptídicas aniónicas y catiónicas a partir de los hidrolizados de proteínas de suero lácteo obtenidos con la monomórfica papaína y la polimórfica hemisfericina.
Hidrólisis de proteínas de suero lácteo. La producción mundial anual estimada de suero lácteo es de aproximadamente 145 millones de toneladas, de las cuales 6 millones son de lactosa. • Las preparaciones que resultaron con las mejores propiedades como antioxidantes, comparativamente con la las proteínas de suero lácteo sin tratamiento
enzimático, fueron las fracciones aniónicas de los hidrolizados con hemisfericina y con papaína. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx (12)Mar del Norte No. 5, Col. Determinación de proteína por Kjeldahl. Los análisis se realizaron por triplicado. Anal. Se obtuvieron hidrolizados con papaína y hemisfericina, la
concentración de sustrato fue del 4% (p/v), las concentraciones de papaína y hemisfericina ensayadas fueron 6.25 y 8.125% (p/p) de la concentración de sustrato. 54: 1-11. Clave: 497800 Luis Alberto, Reyes-Nava; Roberto, Briones-Martínez; Ma. Isabel, Cortés-Vázquez. 133-141. Entre ellas, las que mostraron los niveles más altos fueron las fracciones:
catiónica eluída con 0.4M de NaCl proveniente del hidrolizado obtenido con la papaína; catiónica eluída con 0.2M de NaCl derivada del hidrolizado con la proteasa polimórfica refinada hemisfericina; y aniónica del hidrolizado con hemisfericina. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx (7)Mar del Norte No. 5, Col.
La proteína soluble se mantuvo sin cambios significativos en toda la gama de pH ensayada. El método consiste en agregar 5 ml de una solución preparada de la siguiente forma: 50 ml de Na2CO3 2% en NaOH 0.1M y 1 ml de CuSO4*5H2O 0.5% en 1% tartrato de potasio; dejar reposar por 10 min y agregar 0.5 ml de reactivo comercial Folin- Ciocalteu
(dilución 1:1 con agua), mezclar de inmediato; mantener en reposo por 30 min y después leer la absorbancia a 750 nm (para concentraciones bajas de proteínas) o 500 nm (para altas concentraciones de proteínas) (Thorne, 1978). (CMC) en regulador pH 7.0 y elución-filtración de fracciones utilizando soluciones de NaCl 0.2, 0.4 y 0.6M. Antioxidant
properties of casein calcium peptides and their effects on lipid oxidation in beef homogenates. C. Fracciones peptídicas aniónicas (AN) y catiónicas (CAT) separadas con CMC (eluidas con NaCl 0.2, 0.4, 0.6M) a partir de hidrolizados de proteínas de suero lácteo: (A) con papaína (P); y (B) con hemisfericina (Hem). En las Figuras 2 y 3 se presentan los
resultados obtenidos en las determinaciones de actividad emulsionante y estabilidad de la emulsión. Kabirullah, M. Una posible aplicación de péptidos o hidrolizados como antioxidantes, es en la formulación de productos cárnicos Los hidrolizados de caseína enriquecidos con caseinofosfopéptidos y los de caseína de bajo peso molecular han
demostrado ser inhibidores de la formación de sustancias reactivas de ácido tiobarbitúrico (TBARS) en formulaciones cárnicas (Díaz y Decker, 2004; Sakanaka et al., 2005). Las unidades de actividad emulsionante (UAE) y el índice de estabilidad emulsionante fueron calculados con las siguientes ecuaciones: UAE (A/ml muestra) = (A0 X 20)/0.25; IEE
(min) = (A0/(A0-A10)) x10. A. Functional properties of acetylated and succinylated sunflower protein isolate. Pearce, K.N. y Kinsella, J.E. 1978. Lowry, O.H., Rosebrough, H.J., Lewis, A. rbriones@ipn.mx INTRODUCCIÓN Los péptidos bioactivos están ampliamente distribuidos en las proteínas de la leche, lo cual sugiere la importancia fisiológica de
estos péptidos. México, Libro de Resúmenes, p. Food Chem., 52, 8208–8213. La curva tipo utilizada para calcular el contenido de proteína se preparó utilizando albúmina de suero de bovino (2.5 mg/10 ml de agua). En todos estos casos se ha demostrado que la hemisfericina refinada tiene un amplio potencial como proteasa industrial. 1994.
Fracciones peptídicas aniónicas (AN) y catiónicas (CAT) separadas con CMC (eluidas con NaCl 0.2, 0.4, 0.6M) a partir de hidrolizados de proteínas de suero lácteo: (A) con papaína (P); y (B) con hemisfericina (HEM). De esta manera se obtuvieron cinco fracciones peptídicas de cada hidrolizado-enzima ensayada: cuatro catiónicas y una aniónica.
Cuando un compuesto con una alta demanda bioquímica de oxígeno, como el suero de leche, se vierte a un sistema ecológico acuático como un río o un lago, los microorganismos que lo degradan necesitan una gran cantidad del oxígeno disuelto en el agua, y si la cantidad de éste baja significativamente, se producen olores fétidos por putrefacción y
se provoca la muerte por asfixia de la fauna de estos ecosistemas. VII Congr. Biol. Agric. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx (8)Mar del Norte No. 5, Col. III Conferencia Intnal. Alim. Bioactive peptides derived from bovine whey proteins: opioid and ACE-inhibitory peptides. En la Figura 1 se presentan los
perfiles de proteína soluble en función del pH de las fracciones peptídicas aniónicas (AN) y catiónicas (CAT) aisladas a partir de hidrolizados de proteínas de suero lácteo con papaína y con hemisfericina refinada. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx (2)Mar del Norte No. 5, Col. Figura 3: Estabilidad
emulsionante en función del pH. El procedimiento que se siguió incluyó las siguientes operaciones básicas: precipitación con ácido tricloroacético (ATC) al 5%, en baño de agua a 4°C, centrifugación a 10,000 rpm durante 10 min, filtración al vacío con papel Whatman de 40µm; reacción en lote con carboximetilcelulosa Tel. Primero, se obtiene una
solución concentrada que incluye 100 mg de azul de Coomasie G-250 (sigma) con 50 ml. Se empleó el método de Kabirullah y Wills (1982) de la siguiente forma: se preparó una dispersión al 2% de proteína en agua destilada y se ajustó el pH seleccionado, se ajustaron muestras a pH 3, 5, 7, 9 y 11 mediante la adición de HCl 0.1 N o NaOH 0.1 N con
agitación constante, se centrifugaron las muestras a 10,000 rpm por 10 min y se analizó el contenido de proteína soluble en el sobrenadante mediante el método de Bradford para hidrolizados totales y Lowry-Folin para fracciones peptidicas que no fueron identificadas por Bradford. 116. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com,
colegioibq@yahoo.com.mx Latinoamericana Información Tecnológica, Chile. Chem., 193, 265-275. de ácido fosfórico al 65% pureza al 85%, se homogeniza y se afora posteriormente a 1 L con agua desionizada. Diaz, M., & Decker, E. Cortés-Vázquez, M.I., Castañeda-Agulló, M-. Considerando lo anterior, es posible deducir que hay mucho por hacer
tecnológicamente con la generación de suero lácteo que potencialmente es recuperable y transformable en productos de alto valor, como es el caso de las proteínas. Mediante titulación automática pH-stat La hidrólisis se llevó acabo en matraces Erlenmeyer de 2 litros a pH 8.0 con temperatura constante a 45°C. 158. Puntos isoeléctricos y
caracterización de formas moleculares múltiples en enzimas de bromeliáceas. Tiene un peso molecular de 23,359 y todos los componentes tiene actividad proteolítica y esterolítica (Garduño et al., 1974). 1982. Fracciones peptídicas aniónicas (AN) y catiónicas (CAT) separadas con CMC (eluidas con NaCl 0.2, 0.4, 0.6M) a partir de hidrolizados de
proteínas de suero lácteo: (A) con papaína (P); y (B) con hemisfericina (HEM). Las principales fracciones son ß-lactoglobulinas, Alfa-Lactoalbúminas, albúmina sérica bovina e immunoglobulinas. 5, No.1, 29-38. Rev. XVII Congr. Las preparaciones que resultaron con las mejores propiedades como antioxidante, comparativamente con la las proteínas de
suero lácteo sin tratamiento enzimático, fueron las fracciones aniónicas de los hidrolizados con hemisfericina y con Tel. papaína, que mejoraron en 38 y 42% esta propiedad, respectivamente. Donde 20 es el factor de dilución, A0 la absorbancia (500 nm) a 0 min, 0.25 es la cantidad en muestra diluida de la emulsión y 10 es el tiempo en minutos de la
última toma de lectura. Es decir, la polimórfica hemisfericina refinada y la monomórfica papaína mostraron diferencias en el tipo de péptidos generados en la hidrólisis de la proteínas de suero lácteo. 1978. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx (9)Mar del Norte No. 5, Col. F. Food Chem. Los análisis fueron
realizados por triplicado. Latinoamer. Cruz y Victoria, M.T., Briones-Martínez, R. El procedimiento de método consiste en hacer reaccionar 100 µL del sobrenadante de las dispersiones de las proteínas con 2 ml del reactivo de Bradford, agitar brevemente en un vortex, dejar reposar durante 5 min y leer a 595 nm, en un espectrofotómetro. y Fax: 5623
3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx (4)Mar del Norte No. 5, Col. Preparación de fracciones aniónicas y catiónicas de péptidos. Las especies retenidas por el intercambiador iónico se eluyeron con regulador de fosfatos 20 mM pH 7.0 y gradiente escalonado de NaCl entre 0.2 y 0.8 M. Desarrollos Biotecnológicos del
CEPROBI. Ciencia y Tec. El suero lácteo fue obtenido en el Centro de Bachilleres (CBTA) de Xoxocotla, Morelos, el cual fue sometido al siguiente proceso: Tel. Isabel son Becarios EDI y SIBE- IPN. Pág. La actividad antioxidante demostrada por los hidrolizados de proteínas de suero lácteo sugieren es útil en la mejora de la estabilidad de productos
mediante la prevención del deterioro oxidativo. Tel. (2004). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of dye binding. The biotechnological utilization of cheese whey: A review. CRIM- UNAM eds. 1997. Perfiles de proteína soluble. Las diferentes especies peptídicas separadas por
intercambio catiónico, eluídas con diferente molaridad de NaCl, mostraron altos niveles de funcionalidad emulsionante y antioxidante, dependiendo del tipo de enzima utilizada en la hidrólisis. Fracciones peptídicas aniónicas (AN) y catiónicas (CAT) separadas con CMC (eluidas con NaCl 0.2-0.6M) a partir de hidrolizados de proteínas de suero lácteo
(PSL): (A) Aniónicas con papaína: P y con hemisfericina: HEM; (B) catiónicas con P y con HEM eluidas con NaCl 0.2M; (C) catiónicas con P y con HEM eluidas con NaCl 0.4M; (D) catiónicas con P y con HEM eluídas con NaCl 0.6M. Las proteínas de suero lácteo ya se utilizan actualmente como ingredientes funcionales en los productos cárnicos (PeñaRamos y Xiong, 2003). Tiempo de hidrólisis de 360 min. Comparison of the Antioxidant Activity of Aspalathin with That of Other Plant Phenols of Rooibos Tea (Aspalathus linearis), a-Tocopherol, BHT, and BHA.
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