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  RESUMEN - El glutatión (GSH) sistema antioxidante es primero entre los mecanismos de protección celular. El agotamiento de esta 
pequeña molécula es una consecuencia común de una mayor formación de especies reactivas de oxígeno durante el aumento de las 
actividades celulares. Este fenómeno puede ocurrir en los linfocitos durante el desarrollo de la respuesta inmune y en las células 
musculares durante el ejercicio vigoroso. No es de extrañar que tanta investigación se ha hecho y se sigue haciendo en esta molécula 
pequeña tripéptido. concentrado de proteína de suero se ha demostrado que representan un donante de cisteína eficaz y seguro para 
la reposición de GSH durante la depleción de GSH en los estados de inmunodeficiencia. La cisteína es el aminoácido limitante 
fundamental para la síntesis de GSH intracelular. Los experimentos con animales mostraron que los concentrados de proteínas de 
suero anti-también presentan la carcinogénesis y la actividad contra el cáncer. Lo hacen a través de su efecto sobre el aumento de la 
concentración de GSH en los tejidos correspondientes, y pueden tener un efecto contra el tumor en el bajo volumen de tumor a través 
de la estimulación de la inmunidad a través de la vía de GSH. Se considera que la generación de radicales de oxígeno es con 
frecuencia un paso crítico en la carcinogénesis, así como el efecto de GSH en radicales libres, así como la desintoxicación 
carcinógeno, podría ser importante en la carcinogénesis inducida por la inhibición de una serie de mecanismos diferentes. Los informes 
de casos se presentan que denotan claramente un efecto anti-tumor de una proteína de suero de suplementos dietéticos en algunos 
tipos de cáncer urogenital. Este no intervención dietética tóxicos, que no se basa en los principios de la quimioterapia contra el cáncer 
en curso, se espera que atraer la atención de laboratorio y oncólogos clínicos.  
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RESUMEN - Para determinar el efecto potenciador de una proteína de suero en la citotoxicidad de un fármaco potencial contra el 
cáncer. baicaleína, hepatoma HepG2 célula humana línea fue asignado a crecer en diferentes medios de comunicación durante cuatro 
días, seguidos por la investigación del crecimiento celular y la apoptosis. Excluyendo el grupo de control con el medio normal, otros tres 
medios de tratamiento incluyen proteína de suero ) medio, medio baicaleína y medianas combinados(comercializado como 
Immunocal   Irnmunocal y baicaleína.que contienen tanto  MTT ensayo indican que las células crecieron en un medio de combinación 
tuvieron una supervivencia significativamente menor en comparación con las células crecieron en un medio de , no hubobaicaleína, en 
cambio, para las células crecieron en Immunocal grupo  diferencia significativa en la tasa de supervivencia. En la investigación de la 
apoptosis. en comparación con las células en un medio de baicaleína, las células en medio de una exposición combinada mostró fosfatidilserina 
mayor, menor potencial de membrana rnitochondrial y casi 13 veces más células se detectaron proceso de apoptosis. Se demostró además que 
Immunocal  fue capaz de reducir de glutatión en HepG2 en un 20% a 40% y regula la elevación de glutatión, que fue en respuesta a 
baicaleína.  pareceEn conclusión, Immunocal  mejorar la citotoxicidad de baicaleína mediante la inducción de la apoptosis más, este 
aumento de células apoptóticas pueden estar en asociación con la disminución de GSH en HepG2. Este es el primer estudio que  puede 
funcionar como un adyuvante endemuestra, in vitro, que Immunocal  tratamientos contra el cáncer.  
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RESUMEN - La actividad biológica  depende de lade las proteínas aisladas de leche de vaca en Immunocal  preservación de esas 
proteínas lábiles que comparten con las proteínas de la leche humana predominante el mismo glutatión extremadamente raros (GSH)-
los promotores. Celular agotamiento de GSH se ha implicado en la patogénesis de una serie de condiciones degenerativas y estados de la 
enfermedad como el Parkinson, las cataratas de Alzheimer, la arteriosclerosis, la, la fibrosis quística, la malnutrición, el envejecimiento, el SIDA 
y el cáncer.  
 
Este recién descubierto modulación nutriceutical de GSH por el uso de proteína nativa humanizado suero de leche aislado de origen 
bovino en el SIDA y el cáncer pueden encontrarse con otras aplicaciones en la enfermedad donde el estrés oxidativo y la patología del 
metabolismo de GSH son en gran parte implicada. En un estudio piloto, este tipo de concentrado de proteína de suero de leche resultó 
ser bien tolerado en niños con SIDA y el síndrome de emaciación y se asoció con una mejoría del estado nutricional del paciente. Por 
otra parte, la actividad de GSH en la promoción de linfocitos de sangre periférica de este concentrado de proteína fue validado en 
pacientes con niveles iniciales de GSH baja. Amplio estudio fármaco-epidemiológicos del metabolismo de GSH y métodos 
estandarizados de medida de GSH intracelular aplicables en los ensayos clínicos son necesarios con el fin de definir mejor la 
aplicación clínica de este nuevo tipo de terapia.  
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