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Se estudia la evolución de la presencia de β-
parvalbumina, como responsable de la 
respuesta inmune al pescado, en músculo, 
surimi y geles, de la especie Abadejo de 
Alaska, antes y después de la digestión 
gastrointestinal. Tanto el proceso de 
gelificación como la digestión llevan a una 
reducción de la β-parvalbumina. 
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INTRODUCCIÓN  
Los productos pesqueros, juegan un importante 
papel en  la salud y nutrición humana, aunque 
pueden provocar reacciones adversas 
mediadas por la IgE en personas susceptibles. 
Estas reacciones alérgicas suelen deberse a la 
presencia β-parvalbumina (PV) que es el 
principal  alérgeno presente en los pescados.  
Las parvalbuminas son una familia de 
proteínas mioplasmáticas (~15kDa) 
transportadoras de calcio, envueltas en el 
proceso de relajación muscular. Su 
determinación es por lo general muy 
complicada dado que su estructura puede 
verse dañada como consecuencia del 
procesado  tecnológico y/o culinario. 
Gran cantidad de los productos pesqueros 
consumidos son productos gelificados 
elaborados empleando como materia prima 
surimi (músculo de pescado picado, lavado al 
que se han añadido crioprotectores y otros 
ingredientes), por lo que la determinación de 
los niveles de PV presentes en los mismos es 
de gran relevancia.  
El objetivo de este trabajo ha sido desarrollar 
un procedimiento de extracción de PV para 
determinar los niveles y el estado de la PV 
presente en el músculo de pescado, en surimi y 
en un prototipo gelificado de surimi de Abadejo 
de Alaska (Theragra chalcogramma) tras un 
proceso de digestión gastrointestinal.  
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se emplearon filetes congelados, surimi y 

geles de surimi elaborados a partir de abadejo de 
Alaska (Theragra chalcogramma). La extracción 
de PV  se llevó a cabo empleando dos soluciones 
tampón (TBS y TRIS). 

Tanto la digestión gástrica como intestinal se 
llevaron a cabo en los buffers correspondientes 
con una relación enzima/sustrato de 1:70[1]. 
La separación de proteínas se hizo por medio de 
SDS-Page (15% poliacrilamida) y a continuación 
se elaboró un western-blot empleando anticuerpo 
primario monoclonal anti-PV (PARV-19; Sigma 
USA).  

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El western-blot indicó que los niveles de PV son 
variables en función de los lotes, pudiendo 
presentarse en forma de monómero, dímero y 
trímero en las dos soluciones tampón empleadas 
TRIS y TBS. Se seleccionó la solución de TBS al 
poseer una mayor concentración de sal que 
ayuda a solubilizar mejor a las proteínas 
miofibrilares y por tanto también es esperable a 
las PV.  
La señal de PV es mayor en el músculo, seguido 
del surimi y finalmente el gel. En este último la 
PV puede expresarse en forma de monómero o 
trímero lo que puede deberse a la agregación 
proteica que tiene lugar como consecuencia de la 
formación del gel.  
La digestión gástrica e intestinal muestra una 
pérdida de señal según progresan las digestiones, 
si bien es cierto que en ambos casos tras 120 
min de digestión la PV es detectable.  
 

CONCLUSIONES 
Los niveles de PV, que varían en función del lote, 
disminuyen progresivamente durante el 
procesado hasta la formación de los geles y con 
la digestión, aunque quedan trazas todavía 
después de esta, por lo que sería necesario 
determinar su capacidad inmunológica en este 
punto.  
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