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1. Introducción
La lactoferrina se identificó en 1939 en la leche bovina [ 1 ] y se aisló en 1960 de la 
leche humana [ 2 , 3 ] y bovina [ 4 ]. La lactoferrina, altamente conservada entre las 
especies humana, bovina, de ratón y porcina, es una glicoproteína de aproximadamente 
690 residuos de aminoácidos pertenecientes a la familia de la transferrina, capaz de 
quelar reversiblemente dos Fe (III) por molécula con alta afinidad ( K d ~ 10 - 20 M) 
que retiene el hierro férrico a valores de pH tan bajos como 3.0, mientras que la 
transferrina retiene el hierro a un pH de aproximadamente 5.5 [ 5 , 6] La afinidad de 
unión al hierro es lo suficientemente alta como para que, en presencia de lactoferrina o 
transferrina, la concentración de hierro libre en los fluidos corporales no pueda 
exceder los 10-18 M, evitando así la precipitación de este metal como hidróxidos 
insolubles, inhibiendo el crecimiento microbiano y obstaculizando la formación. de 
especies reactivas de oxígeno. Como se desprende de la estructura tridimensional (3D) 
de la lactoferrina humana (hLf) [ 7 , 8 ], la molécula se pliega en dos lóbulos 
homólogos (residuos del lóbulo N 1-333 y residuos del lóbulo C 345-691). Los dos 
lóbulos están conectados por un péptido (residuos 334–344), que forma una hélice α 
de 3 vueltas, mientras que el péptido en transferrina es irregular y flexible. Hay 
interacciones no covalentes, en su mayoría hidrofóbicas, donde los dos lóbulos se unen 
(Figura 1) 

Estructura de la lactoferrina. De Baker y Baker [ 9 ]. 
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      La secuencia de aminoácidos de hLf [ 10 ] tiene un alto grado de identidad con la 
transferrina humana (~ 60%), y la característica repetición de la secuencia interna 
doble sugiere una duplicación genética ancestral. Las mitades N y C-terminal tienen ~ 
40% de identidad de secuencia. 

2. estructura

2.1. Sitios de unión de hierro 
Los dos lóbulos de lactoferrina se dividen en dos dominios (N1 y N2, C1 y C2) y cada 
lóbulo une un ion Fe (III) en una hendidura profunda entre dos dominios (Figura 
1) Los sitios de hierro están altamente conservados en todas las proteínas de unión al
hierro, lo que sugiere un origen evolutivo común [ 11 , 12 ]. Los ligandos para Fe (III) 
son los mismos en ambos lóbulos: un ácido aspártico, dos tirosinas y una histidina 
(Asp-60, Tyr-92, Tyr-192 e His-253 en el lóbulo N y Asp-395 , Tyr-433, Tyr-526 e 
His-595 en el lóbulo C), junto con dos oxígenos del anión CO 2 

2− (Figura 2) 

Sitio de unión de hierro en el lóbulo N de lactoferrina. De Baker y Baker [ 9 ]. 

Los estudios espectroscópicos y la estructura 3D sugieren que el ion CO 3 
2− se une 

primero, neutralizando así la carga positiva del residuo de arginina (Arg-121 en el 
lóbulo N y Arg-465 en el lóbulo C) [ 6 , 13 ] . La participación del ion CO 3 

2− en la 
unión de coordinación de hierro parece ser ideal para la unión reversible de hierro [ 6 ] 
ya que la protonación del ion CO 3 

2− es probablemente un primer paso en la ruptura del 
sitio de hierro a pH bajo [ 14 ] 
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2.2. Cambios conformacionales 
La unión y liberación de hierro están asociadas con grandes cambios conformacionales 
en los que la lactoferrina adopta un estado abierto o cerrado. La forma saturada de 
hierro es cerrada y mucho más compacta que la forma apo [ 15 ]. En apo-lactoferrina, 
el lóbulo N está en un estado abierto, mientras que el lóbulo C todavía está cerrado, lo 
que proporciona una pista importante sobre el comportamiento dinámico de la apo-
proteína. Sin embargo, otras estructuras cristalinas de lactoferrina de diferentes 
especies muestran cierta diversidad en el lóbulo C que puede adoptar formas abiertas, 
a través del mismo tipo de cambio conformacional que se observó para el lóbulo N 
[ 13 ]. 

Las comparaciones de datos estructurales y funcionales sobre lactoferrina y 
transferrina han sugerido la importancia de las interacciones cooperativas entre los dos 
lóbulos de la molécula, mediadas por las hélices α. Tanto la lactoferrina como la 
transferrina comparten la propiedad de que su Fe (III) unido se libera 
espontáneamente in vitro a pH bajo. Para la transferrina, la liberación de hierro a pH 
bajo se considera importante para el suministro de hierro a las células [ 16 ]. La ferri-
transferrina se internaliza mediante endocitosis mediada por receptor de transferrina, y 
luego se libera hierro y el receptor se recicla a la superficie celular. 

Aunque hay indicios de que el receptor de transferrina desempeña un papel activo en 
este proceso, la capacidad de la transferrina para comenzar a liberar hierro a un pH 
endosómico de aproximadamente 5,5 también es un factor crítico. En contraste, la 
lactoferrina retiene Fe (III) a un pH mucho más bajo, aproximadamente 3.0. La 
diferencia clave entre la lactoferrina y la transferrina parece ser una interacción 
cooperativa entre los dos lóbulos de la lactoferrina que no ocurre en la transferrina. La 
liberación de hierro del lóbulo N aislado de lactoferrina comienza a pH 5.0 [ 17], de 
manera similar a la transferrina (pH 5.5). Se puede suponer que, en ausencia del lóbulo 
C de lactoferrina, la unión de Fe (III) se desestabiliza sustancialmente. Además, los 
estudios sobre la lactoferrina mutante han demostrado que cuando la unión de Fe (III) 
en el lóbulo N está desactivada, la unión de Fe (III) en el lóbulo C no se ve afectada, 
mientras que cuando la unión en el lóbulo C está desactivada, La unión de Fe (III) en 
el lóbulo N se desestabiliza, ocurriendo a pH ~ 5.0 [ 18] Por lo tanto, existen 
interacciones cooperativas entre los dos lóbulos de lactoferrina a través de los cuales la 
unión de Fe (III) en el lóbulo C estabiliza la unión de Fe (III) en el lóbulo N. Por el 
contrario, el lóbulo N aislado de transferrina tiene una liberación de hierro a un pH 
idéntico al de la proteína intacta. Por lo tanto, la estructura de la lactoferrina sugiere 
que la hélice C-terminal, que contacta con el lóbulo N cerca de la bisagra, juega un 
papel muy importante [ 19 ]. 

Como en todas las lactoferrinas, el péptido conector entre los dos lóbulos forma una 
hélice α, mientras que en todas las transferrinas tiene una estructura flexible, extendida 
e irregular. Se puede plantear la hipótesis de que la rigidez del conector helicoidal en 
las lactoferrinas permite una interacción más fuerte entre los dos lóbulos que estabiliza 
la unión de Fe (III) en el lóbulo N retrasando la liberación de hierro a pH bajo [ 14 ]. 
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2.3. Encuadernación de otros metales 
La lactoferrina se clasifica como una proteína de unión al hierro, pero también puede 
unirse a otros iones metálicos, incluidos Cu 2+ , Mn 2+ , Zn 2+ , incluso con menor 
afinidad. La unión a metales puede analizarse mediante un aumento de la adsorción a 
240–280 nm como consecuencia de la ionización de los ligandos de tirosina que se 
unen a los iones metálicos [ 13 ]. Las estructuras cristalinas de la lactoferrina saturada 
con Mn 2+ o Zn 2+ han mostrado formas cerradas, lo que sugiere que la lactoferrina 
podría tener un papel en la unión de otros iones metálicos [ 9 ]. Además, se ha 
demostrado que Mn 2+ - o Zn 2+- las formas saturadas mantienen algunas funciones 
fisiológicas de la lactoferrina, no relacionadas con su capacidad de unión al hierro 
[ 20 ] pero probablemente relacionadas con sus tres concentraciones notables de carga 
positiva: Residuos 1–7, 13–30 y región entre lóbulos, cerca de la hélice de conexión 
[ 9 ] 

2.4. Glucosilación 
La lactoferrina es una proteína glicosilada, que posee un número y una ubicación 
diferentes de sitios de glicosilación putativos, según las diferentes especies [ 9 ]. En 
particular, hLf posee tres sitios de glicosilación (Asn-137, Asn-478 y Asn-623) y 
lactoferrina bovina (bLf) cinco (Asn-233, Asn-368, Asn-476 y Asn-545). La 
naturaleza y la ubicación de los sitios de glicosilación no influyen en el plegamiento 
del polipéptido o las propiedades de unión del hierro y otras moléculas. Por el 
contrario, la pérdida de carbohidratos o ácido siálico aumenta su sensibilidad a la 
proteólisis [ 9 ] o influye en algunas funciones fisiológicas [ 20 ]. 

3. Estructura y regulación del gen de lactoferrina humana y bovina
El gen hLf se asigna al cromosoma humano 3p21.3 [ 21 ], mientras que el gen bLf se 
localiza en el cromosoma 22 y el grupo sinténico U12 [ 22 ]. El gen de la lactoferrina 
está organizado en 17 exones. El tamaño del gen varía de 23 a 35 kb entre humanos 
[ 23 , 24 , 25 ] y especies bovinas [ 26] El péptido señal de la lactoferrina consta de 19 
aminoácidos, 11 de los cuales se conservan dentro de estas dos especies. Los primeros 
cinco aminoácidos de la proteína bovina incluyen dos aminoácidos básicos, mientras 
que la proteína humana comienza en la glicina y sigue con cuatro argininas, lo que 
hace que el hLf sea único. Los números de aminoácidos codificados por 15 de los 17 
exones en estas especies son idénticos, y en 12 lugares tienen interrupciones de 
codones idénticas en las uniones de empalme intrón-exón. Al comparar los promotores 
del gen de lactoferrina de diferentes especies, se observan características comunes y 
diferentes. Los promotores hLf y bLf contienen una caja TATA no canónica, pero solo 
hLf tiene múltiples elementos de respuesta a la hormona esteroidea, mientras que 
ninguno se encuentra en las otras especies estudiadas,27 ] La expresión del gen hLf 
está regulada por el estrógeno con una magnitud de respuesta que es específica del tipo 
de célula (glándulas mamarias, útero) y por los ácidos retinoicos. 
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4. Concentraciones en el cuerpo humano
La lactoferrina es expresada y secretada por las células epiteliales glandulares y por los 
neutrófilos. Los niveles más altos (~ 7 g / L) se encuentran en el calostro humano 
[ 28 ], mientras que también están presentes en niveles más bajos en la leche madura, 
en la mayoría de las secreciones exocrinas (tabla 1), y en los gránulos secundarios de 
neutrófilos maduros [ 29 , 30 ]. La concentración de lactoferrina aumenta en los sitios 
de infección y / o inflamación debido al reclutamiento de neutrófilos. 10 6 neutrófilos 
sintetizan 15 μg de lactoferrina. 

        tabla 1 

Concentraciones de lactoferrina en secreciones humanas. 

Fluidos biológicos Concentración (mg / ml) 

Calostro  8 

Leche        1.5–4 

Lágrimas    2 

Saliva           0.008 

Fluido articular           0.001 

Secreción vaginal  0.008 

Fluido seminal       0.112 

Fluido cerebroespinal  Indetectable 

Plasma            0,0004 

5. Lactoferrina como defensa innata humana contra las infecciones

Incluso si la lactoferrina y la transferrina son similares en muchos aspectos, poseen 
diferentes funciones: la transferrina parece desempeñar un papel fundamental en la 
absorción de hierro por las células, mientras que la lactoferrina, que se encuentra en 
muchas secreciones de la mucosa, puede considerarse un ladrillo importante en la 
pared de la mucosa. ejerciendo una potente función protectora. 

A diferencia de la transferrina, la capacidad de la lactoferrina para retener hierro a pH 
ácido, que caracteriza los sitios de infección e inflamación, junto con su naturaleza 
catiónica (pI ~ 9) puede ser responsable de su capacidad para unirse a diversas 
estructuras de superficie negativas microbianas y virales [ 31 , 32 , 33 ], y a las 
moléculas aniónicas como el ADN [ 34 ], la heparina [ 35 ], los glicosaminoglicanos 
[ 36 ] podrían explicar las diferentes funciones atribuidas a esta proteína (figura 3) 
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Distribución de la carga superficial de lactoferrina humana. Azul: positivo; rojo: negativo De 
Baker y Baker [ 9 ]. 

En las secreciones de la mucosa, que primero han sido lesionadas por microorganismos, la limitación de 
hierro (10-18 M) se considera en los seres humanos sanos un estado fisiológico que obstaculiza el 
crecimiento microbiano. Por el contrario, un aumento de la concentración de hierro en las secreciones, como 
consecuencia de algunas patologías, favorece la virulencia microbiana [ 37 ]. En la mucosa humana, los 
péptidos y las proteínas, incluida la lactoferrina, simbolizan los ladrillos de las defensas naturales no 
inmunes contra las infecciones microbianas [ 38 ]. 

6. Actividad antibacteriana de lactoferrina relacionada y no relacionada con su
capacidad de retención de hierro 
La primera función atribuida a la lactoferrina fue la actividad antibacteriana, dependiendo de su capacidad 
para secuestrar el hierro necesario para la supervivencia y el crecimiento bacteriano [ 39 ]. Esta acción de la 
lactoferrina se consideró bacteriostática, como reversible mediante la adición de hierro férrico [ 40 ]. 

Sin embargo, los patógenos bacterianos pueden superar la limitación de hierro por medio de dos sistemas 
principales. El primero está representado por la síntesis de pequeños quelantes, sideróforos, que unen el 
hierro férrico con alta afinidad y lo transportan a las bacterias a través de un receptor específico 
[ 41 , 42 ]. Además de la síntesis de sideróforos, algunas especies bacterianas altamente adaptadas al 
huésped adquieren hierro directamente a través de receptores de superficie capaces de unirse 
específicamente a la lactoferrina y transportarla a través de la membrana externa. El hierro está unido por 
una proteína de unión al hierro periplásmico, FbpA, y transportado a la célula a través de un complejo de 
membrana interno compuesto por FbpB y FbpC [ 43 ]. 

También se describió un efecto independiente de hierro bactericida de lactoferrina [ 44 ]. Se requiere una 
interacción directa entre la lactoferrina y el lipopolisacárido (LPS) del ácido Gram negativo o lipoteicoico de 
las bacterias Gram positivas para el efecto letal [ 45 , 46 , 47 ]. Además, se ha demostrado que la lactoferrina 
se une al lípido A de LPS [ 48 , 49 ], induciendo una liberación de LPS. Esta actividad bactericida de la 
lactoferrina parece estar localizada en la región N-terminal ya que su péptido catiónico derivado, llamado 
lactoferricina (Lfcin), es varias veces más activo que la proteína intacta [ 50 , 51 , 52] Sin embargo, 
la liberación de LPS puede ser anulada por la alta concentración de calcio en los medios de 
cultivo [ 53 ]. Como la lactoferrina también puede unirse al Ca (II) a través de los grupos carboxilato de los 
residuos de ácido siálico, presentes en dos cadenas de glucano, no se puede descartar que la liberación de 
LPS de bacterias Gram-negativas también se deba a esta unión adicional propiedad de lactoferrina [ 53 ]. 
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7. Inhibición de infecciones virales por lactoferrina
La actividad antiviral de hLf se demostró por primera vez en ratones infectados con la cepa inductora de 
policitemia del complejo del virus Friend (FVC-P) [ 54 ]. Desde 1994, se ha demostrado una 
potente actividad antiviral de hLf y bLf contra virus envueltos y desnudos [ 55 ]. En la mayoría de 
estos estudios, cuando se probó la lactoferrina tanto en forma apo como en formas saturadas de 
metal, no se informaron diferencias notables en el efecto antiviral entre las diferentes formas. 
Ambas lactoferrinas actúan en la fase temprana de la infección viral, evitando así la entrada del 
virus en la célula huésped, ya sea bloqueando los receptores celulares o mediante la unión directa a 
las partículas del virus [ 20 ]. A menudo se informa que bLf exhibe una mayor actividad antiviral que hLf 
[ 56 ]. 
En cuanto a la lactoferricina, un derivado de lactoferrina digerido con pepsina, la actividad antiviral de este 
dominio de bucle de lactoferrina altamente cargado positivamente, fue demostrada por primera vez por 
Andersen y colaboradores [ 57 ] contra la infección in vitro por citomegalovirus humano (HCMV) . 

7.1. Virus del herpes 

La actividad in vitro de hLf y bLf contra la infección por citomegalovirus humano (HCMV) se ha descrito 
en 1994 [ 55 ]. Sucesivamente, otros estudios mostraron que tanto la lactoferrina como la lactoferricina 
cíclica impidieron la entrada de HCMV en las células huésped [ 58 ]. Se ha informado que cuando se 
agregaron grupos con carga negativa a la lactoferrina por succinilación, la potencia antiviral se redujo 
principalmente, mientras que la adición de cargas positivas a través de la aminación de la proteína dio como 
resultado una mayor actividad anti-HCMV [ 57 ]. 

Sucesivamente, otros autores confirmaron que la lactoferrina inhibe los primeros pasos de la infección por 
citomegalovirus y que el efecto antiviral se debe a sus propiedades catiónicas [ 59 ]. hLf así como bLf, 
independientemente de la saturación de hierro o la presencia de ácido siálico, inhibieron la infección y la 
replicación de HSV-1 en células de pulmón embrionario humano [ 55 ]. Se descubrió que tanto hLf como 
bLf previenen el efecto citopático y el rendimiento de HSV-1 y HSV-2 en células Vero [ 60 , 61 ]. 

La efectividad de la apo-lactoferrina en la infección por HSV-1 y HSV-2 se comparó con la de las formas 
saturadas de iones metálicos [Fe (III) -, Mn (II) -, Zn (II) -lactoferrina] y los resultados de este estudio 
mostraron que el efecto antiviral del bLf saturado de manera diferente hacia ambos virus se ejerció 
principalmente durante la fase inicial de adsorción viral [ 61 ]. 

En el intento de identificar las regiones de lactoferrina responsables de la actividad anti-HSV-1, también se 
analizó el efecto inhibidor de los fragmentos de péptidos, derivados de la digestión tríptica de bLf 
[ 62 ]. Entre los péptidos de alto peso molecular, un fragmento correspondiente al lóbulo C fue diez veces 
más efectivo que otro correspondiente a una gran parte del lóbulo N. Por otro lado, este último todavía era 
seis veces menos activo que el bLf nativo [ 62 , 63 ]. Dos péptidos pequeños cargados negativamente que 
derivan del lóbulo N, previamente demostrados efectivos en la infección por HSV-1, se han estudiado más a 
fondo y los resultados de esta investigación demostraron que la carga negativa neta de estos péptidos no era 
responsable de la actividad antiviral [ 64 ]. 

Es bien sabido que la unión inicial de HSV a las células se produce a través de la unión de las glicoproteínas 
virales gC o gB al heparán sulfato de las células huésped. En ausencia de HS, el virus puede unirse a los 
proteoglicanos de sulfato de condroitina, aunque con menor eficiencia [ 65 ]. Marchetti y colaboradores 
[ 66 ] demostraron que bLf era un fuerte inhibidor de la infección por HSV-1 en células que expresaban 
heparán sulfato o condroitín sulfato o ambos, pero era ineficaz o menos eficiente en células con deficiencia 
de glucosaminoglucano o en células tratadas con degradación de glucosaminoglucano enzimas, lo que 
sugiere que la actividad anti-HSV-1 de la lactoferrina depende de su interacción con las cadenas de 
glucosaminoglicanos de la superficie celular de heparán sulfato y condroitín sulfato [ 65 ]. 

El mecanismo de inhibición de la actividad de hLf y bLf contra HSV-2 ha sido investigado más a fondo 
[ 67] El efecto antiviral de estas proteínas hacia la cepa HSV-2 y su derivado truncado de la glucoproteína C 
(gC) HSV-2 gC-neg1 se ha probado en células de riñón de mono. Los resultados indicaron que la actividad 
antiviral de bLf no involucra la interacción de gCeHS ya que no hubo diferencia en su efectividad hacia el 
virus de tipo salvaje y mutante. Con respecto a hLf, el virus mutante HSV-2 gC-neg1 fue más sensible en 
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comparación con el tipo salvaje, lo que sugiere que la proteína humana podría interactuar con algunas 
estructuras virales que en los virus de tipo salvaje están enmascarados por gC. Cuando se investigó la 
modulación de la infección por HSV-2 por bLf y hLf en diferentes condiciones experimentales, la proteína 
bovina demostró ser más efectiva que la proteína humana. Además, a diferencia de lo observado con HSV-
1,67 ]. Esta observación agrega nueva información sobre la actividad del virus anti herpes de esta proteína, 
lo que la confirma como un candidato sobresaliente para el tratamiento de infecciones herpéticas. 

Con respecto a hLf, además de inhibir la adsorción y los eventos posteriores a la unión de la infección por 
HSV-1, hLf también puede neutralizar HSV-1 y que la inhibición de la propagación de célula a célula 
implica gD viral [ 68 ]. 

Andersen y colaboradores [ 69 ] demostraron que la Lfcin bovina inhibió la infección por HSV-1 y HSV-2 
probablemente al bloquear la entrada del virus y que el homólogo humano (aminoácidos 18-42), que 
comparte un 36% de similitud de secuencia con Lfcin (aminoácidos 17–41), mostraron una actividad 
antiviral mucho más baja. Los mismos autores [ 70 ] demostraron que también la Lfcin dependía de la 
presencia de heparán sulfato en la superficie celular para ejercer su actividad antiviral. Otros estudios 
demostraron que la lactoferrina y varios de los derivados de Lfcin exhibieron una afinidad similar por el 
sulfato de heparán, pero las proteínas de la lactoferrina fueron más activas en comparación con los péptidos 
más pequeños [ 71 ]. 

La actividad antiviral también se ha informado para la Lfcin humana [ 72 ]. La actividad anti-HSV de Lfcin 
parece implicar la interacción viral con el heparán sulfato de glucosaminoglucano de la superficie celular, 
bloqueando así la entrada viral. Lfcin inhibió la propagación de célula a célula tanto de HSV-1 como de 
HSV-2. La inhibición de la propagación de célula a célula por Lfcin bovino involucró sulfato de condroitina 
en la superficie celular. Según los estudios de microscopía electrónica de transmisión, la Lfcin humana, 
como la Lfcin bovina, se distribuyó aleatoriamente por vía intracelular, por lo que las diferencias en su 
actividad antiviral no podían explicarse por las diferencias en su distribución. En contraste, la localización 
celular de la (holo) -lactoferrina saturada de hierro parecía diferir de la de la apo-lactoferrina, lo que indica 
que la holo- y la apolactoferrina pueden exhibir diferentes mecanismos antivirales [72 ]. 

Lactoferrina y Lfcin agaist HSV-1 captación celular y el tráfico intracelular se estudiaron adicionalmente 
por microscopía de inmunofluorescencia. En comparación con las células de control infectadas no tratadas, 
tanto las células tratadas con bLf como con Lfcin bovina mostraron una reducción significativa en la 
absorción celular de HSV-1. Las pocas partículas de virus que se internalizaron parecían tener un tráfico 
intracelular retrasado. Por lo tanto, además de su interferencia con la absorción del virus en las células 
huésped, la lactoferrina y la Lfcin también ejercen su efecto antiviral por vía intracelular [ 73 , 74 ]. 

Con respecto a los estudios in vivo contra CMV, los experimentos en ratones BALB / c mostraron que la 
administración de bLf, antes de la infección murina por CMV, protegía completamente a los ratones de la 
muerte [ 75 ]. Sucesivamente, otros autores también analizaron la actividad anti-citomegalovirus de la 
lactoferrina in vivo en modelos de ratas con y sin supresión inmune, demostrando que el tratamiento con 
lactoferrina (por vía intravenosa) fue útil cuando la infección se inició con un virus libre de células, pero no 
con leucocitos infectados con virus. y que la lactoferrina ejerció sus efectos mediante la inhibición de la 
entrada celular en lugar de mediante la estimulación del sistema inmune [ 59 ]. En vivoEn estudios sobre 
HSV-1, se ha demostrado que la administración tópica de 1% de bLf, antes de la inoculación del virus, 
suprimió la infección por HSV-1 en la córnea del ratón pero no la propagación viral [ 76 ]. Se ha evaluado la 
influencia de la alimentación de bLf en la infección cutánea por HSV-1 de ratones y los resultados de este 
estudio, en el que los ratones fueron infectados con HSV-1 diez días después de la administración de 
lactoferrina, mostraron que la lactoferrina inhibía la aparición de lesiones cutáneas [ 77 ] . 

Recientemente, también se ha informado que el lavado cervicovaginal inhibió de manera diferente la 
infección por HSV en un valor medio de aproximadamente el 57% durante la fase folicular o lútea, pero solo 
en un 36% en las usuarias de anticonceptivos hormonales [ 78 ]. Al ser la síntesis de lactoferrina bajo control 
de esteroides, no se puede descartar su influencia en la actividad antiviral de los fluidos cervicales. 

Con respecto al virus del herpes animal, se ha informado que la exposición de las células susceptibles a bLf 
antes o durante la adsorción viral inhibió fuertemente la replicación del virus del herpes felino 1 (FHV-1) 
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[ 79 ]. Otros estudios demostraron que tanto la apo- como la holo-lactoferrina inhibieron la multiplicación 
del virus del herpes canino en las células del riñón canino Madin-Darby (MDCK) [ 80 ]. 

7.2. Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

Se ha demostrado que tanto bLf como hLf fueron capaces de inhibir el efecto citopático inducido por el 
VIH-1. La adición de grupos cargados negativamente a la lactoferrina por succinilación resultó en un fuerte 
efecto antiviral sobre el VIH-1 y el VIH-2, mientras que la adición de cargas positivas a la lactoferrina a 
través de la aminación resultó en una pérdida de la actividad anti-VIH [ 58 , 81 , 82 ] . Tanto la replicación 
del VIH-1 como la formación de sincitios fueron inhibidas de manera eficiente, de una manera dependiente 
de la dosis, por apo- u holo-, Mn (II) y Zn (II) - lactoferrina [ 83 ]. Otros estudios demostraron que bLf 
inhibió fuertemente la transcriptasa inversa viral, pero solo inhibió ligeramente la proteasa e integrasa del 
VIH-1 [ 84] Los estudios sobre variantes de VIH-1 resistentes a bLf mostraron que la proteína de la 
envoltura viral, que contiene dos mutaciones que están asociadas con una interacción alterada virus-huésped 
y una interacción modificada receptor-co-receptor, medió el fenotipo de resistencia bLf demostrando que 
bLf se dirigió a la Proceso de entrada del VIH-1 [ 85 ]. Recientemente, cuando se probó la capacidad de las 
proteínas de la leche y el suero para bloquear la transmisión del VIH-1 mediada por células dendríticas, bLf 
resultó ser el inhibidor más potente [ 86 ]. Finalmente, se ha informado una sinergia entre la lactoferrina en 
combinación con zidovudina contra la replicación del VIH-1 in vitro [ 87 ]. 

Se ha informado que la administración oral de bLf suprimió la inflamación oral en gatos infectados por virus 
de inmunodeficiencia felina FIV con infección por estomatitis intratable. Este resultado sugiere que la 
terapia con bLf puede tener una aplicación potencial para mejorar y proteger las funciones de los linfocitos 
hiperactivados al modular la proliferación celular, el ciclo celular y la expresión de citocinas como se 
muestra en los gatos en la etapa terminal de la infección por FIV [ 88 ]. 

7.3. Complejo de virus amigo (FVC) 

Se estudiaron los efectos del tratamiento con lactoferrina sobre el desarrollo de la eritroleucemia en el bazo 
de ratones infectados con FVC [ 89]] El tratamiento se inició los días 7 y 14 antes de la infección viral y los 
días 0, 1, 3, 7 y 11 después de la infección viral, y en los bazos se analizaron 14 días después de la 
infección. En ratones cuyo tratamiento se inició en los días 0 y 1, algunas células leucémicas estaban 
presentes en el bazo, mientras que en ratones cuyo tratamiento se inició en el día 3, las células leucémicas 
comenzaron a extenderse en la pulpa roja e invadieron la pulpa blanca y en ratones cuyo tratamiento se 
inició en los días 7 y 11, muchas células leucémicas estaban presentes en la pulpa roja. Las características 
morfológicas del bazo en los animales, cuyo tratamiento se inició el día 7 o 14 antes de la infección viral, 
fueron similares a las de los grupos de control no tratados [ 89 ]. Resultados de otro in vivoEl estudio sugirió 
que el efecto protector de la holo lactoferrina se debió probablemente a una acción sobre las células que 
responden a la FVC o a una acción sobre las células que influyen en las células que responden a la FVC o 
que influyen en el virus [ 54] Finalmente, la hololactoferrina y el interferón γ murino recombinante (rmu) 
(IFNγ), solos o en combinación, se usaron para influir en la progresión de la enfermedad en ratones 
infectados con la cepa inductora de policitemia del complejo del virus Friend (FVC-P). Los resultados de 
este estudio mostraron que los títulos y niveles de virus de formación de foco de bazo (SFFV) y los niveles 
de ARNm de SFFV y ADN genómico disminuyeron drásticamente en ratones tratados con la combinación 
de lactoferrina y rmu-IFNγ. Además, el tratamiento combinado también mejoró las tasas de supervivencia de 
ratones infectados con FVC P, lo que sugiere un efecto supresor sinérgico de la lactoferrina con rmu-IFNγ 
sobre la progresión de la enfermedad en ratones infectados con FVC-P [ 90 ]. 

7.4. Virus de la hepatitis C humana (VHC) 

Tanto bLf como hLf previenen eficazmente la infección por el virus de la hepatitis C humana (VHC) en 
hepatocitos humanos cultivados (PH5CH8), siendo bLf el más activo. En este estudio, se ha informado de 
una interacción directa entre las lactoferrinas y las proteínas de envoltura del VHC E1 y E2 [ 91 ]. También 
se ha demostrado que la preincubación del VHC con bLf inhibe la infección viral, mientras que el 
pretratamiento celular con bLf fue ineficaz [ 92 ]. 
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Otros estudios demostraron que bLf inhibía la entrada de VHC en las células al interactuar con partículas 
virales inmediatamente después de mezclar inóculo de bLf y VHC [ 93 ]. Nozaki y colaboradores [ 94 ] 
caracterizaron mejor la actividad de unión de la lactoferrina a la proteína de envoltura E2 del virus de la 
hepatitis C y determinaron la región de lactoferrina importante para esta actividad. Los resultados de este 
estudio proporcionaron la primera identificación de un péptido derivado de proteínas naturales que, 
específicamente uniendo la proteína E2 del VHC, previno la infección por VHC [ 94 ]. 

Sucesivamente, se descubrió que 33 residuos de aminoácidos (denominados C-s3-33; aminoácido 600-632) 
de hLf son los principales responsables de la actividad de unión a la proteína de envoltura E2 del VHC y de 
la actividad inhibidora contra la infección por VHC. Si esta secuencia se repitió dos o tres veces, dos o tres 
secuencias repetidas C-s3-33 poseían una actividad antiviral más fuerte que la de C-s3-33, lo que sugiere 
que las repeticiones en tándem de péptido anti-VHC derivado de lactoferrina son útiles como anti -
Reagentes del VHC [ 95 ]. Se encontró que otros dos péptidos helicoidales derivados de la lactoferrina se 
unen a la proteína E2 de la envoltura del virus de la hepatitis C [ 96 ]. 

Con respecto a los estudios in vivo , después del primer estudio piloto de Tanaka y colaboradores [ 97 ], se 
diseñó un ensayo para evaluar la relación entre la dosis de bLf y su efecto sobre los niveles de alanina 
aminotransaminasa sérica y ARN del VHC en cuarenta y cinco pacientes con hepatitis C crónica [ 98] La 
excelente tolerancia y la posible actividad anti-VHC de bLf mostrada en este ensayo sugirieron que eran 
obligatorios ensayos adicionales con un gran número de pacientes. En un estudio sucesivo, se analizaron los 
efectos de la administración oral a largo plazo de bLf sobre los parámetros séricos en pacientes con hepatitis 
C crónica y los resultados obtenidos sugirieron que la administración oral de lactoferrina indujo un ambiente 
dominante de citocina Th1 en la sangre periférica, lo que favorece la erradicación. del VHC mediante una 
terapia combinada de interferón [ 99 ]. También se ha demostrado que un porcentaje elevado de pacientes 
infectados con VHC eran endotoxémicos [ 100] Estos pacientes respondieron mal al tratamiento con IFNα / 
ribavirina y exhibieron altos niveles séricos de anticuerpos contra la lactoferrina que afectaron la actividad 
antiviral de la lactoferrina y anularon la unión de la lactoferrina a los lipopolisacáridos. Esta interacción 
inhibió la unión del lipopolisacárido a la proteína de unión al lipopolisacárido, evitando así su fijación a las 
células CD14 (+) y conduciendo a una liberación reducida de citocinas proinflamatorias [ 101 ]. 

Con respecto a la efectividad de la monoterapia con bLf oral, en un ensayo clínico, los pacientes con 
hepatitis C crónica recibieron aleatoriamente bLf oral a una dosis de 1,8 g al día durante 12 semanas o un 
placebo oral. No hubo diferencias significativas en las tasas de respuesta viral entre los dos grupos, lo que 
indica una eficacia significativa de bLf en pacientes con hepatitis C crónica [ 102 ]. 

Se han obtenido diferentes resultados comparando la respuesta viral a la monoterapia con bLf a dosis más 
altas (dosis diaria de 3.6 g en lugar de 1.8 g) durante 8 semanas, seguido de la terapia combinada de bLf, 
interferón y ribavirina durante 24 semanas. Los resultados mostraron que la disminución en el título de ARN 
del VHC por la monoterapia con lactoferrina contribuye a la efectividad de la terapia combinada de 
interferón y ribavirina en pacientes con hepatitis C crónica [ 103 ]. 

Se ha informado de un interesante estudio observacional en pacientes egipcios alimentados con leche de 
camello que contiene lactoferrina. En el modelo in vitro , la lactoferrina de camello purificada interactúa con 
el VHC, lo que conduce a una inhibición completa de la entrada del virus [ 104 ]. 

7.5. Virus de la hepatitis B humana (VHB) 

La lactoferrina también previene la infección por el VHB en las células cultivadas y, de manera diferente al 
VHC, se requirió un pretratamiento celular con lactoferrina para inhibir la infección por el VHB. Como la 
preincubación del VHB con bLf no tuvo efecto inhibidor sobre la infección viral, estos resultados sugirieron 
que la interacción de bLf con células susceptibles era importante para su efecto anti-VHB [ 105 ]. Sin 
embargo, no estaba claro si bLf podría inhibir la amplificación del VHB en células infectadas con VHB. 

Recientemente, Li et al. informaron que bLf y sus formas saturadas de hierro y zinc inhibieron 
significativamente la amplificación del ADN del VHB de una manera dependiente de la dosis en células 
HepG2 infectadas con VHB, mientras que el hidrolizado de bLf fue ineficaz [ 106 ]. 
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La transmisión maternoinfantil del VHB se encuentra entre las causas más importantes de infección crónica 
por VHB y es el modo de transmisión más común en todo el mundo. La OMS postula que la infección 
crónica por el VHB en la madre no podría ser un argumento en contra de la lactancia materna. Incluso si la 
leche materna proporciona una serie de bioactivos, incluida la lactoferrina, no ha habido suficientes estudios 
que puedan explicar parcialmente el posible efecto de la lactancia materna en la prevención eventual de la 
transmisión maternoinfantil del VHB [ 107 ]. 

7.6. Virus sincitial respiratorio (RSV) y virus de la parainfluenza (PIV) 

Se ha demostrado que la lactoferrina inhibió tanto la absorción como el crecimiento del VRS in vitro, sin 
embargo, su actividad antiviral fue baja cuando se agregó a una fórmula infantil [ 108 ]. Sucesivamente, los 
colaboradores de Sanoand [ 109 ] mostraron que la secreción de IL-8 inducida por el VRS de las células 
HEp-2 estaba regulada por la lactoferrina y que el tratamiento con lactoferrina disminuía tanto la 
infectividad como la absorción del VRS. Para aclarar el mecanismo de este efecto, se examinó la interacción 
de la lactoferrina con la proteína RSV F, la glucoproteína de superficie más importante para la penetración 
viral, y los resultados obtenidos mostraron que la lactoferrina interactúa directamente con la subunidad F 
(1), que involucra sitios antigénicos de la proteína F [ 109]. En cuanto a PIV, Lf exhibe actividad antiviral 
contra hPIV-2 al inhibir la adsorción del virus en la superficie de las células, evitando así la infección viral y 
la replicación [ 110 ]. 

7.7. Alfavirus 

El mecanismo de la actividad antiviral hLf también se investigó utilizando alfavirus (virus Sindbis y virus 
Semliki Forest) adaptados o no adaptados a la interacción con el heparán sulfato [ 111 ]. Los resultados 
obtenidos demostraron que la lactoferrina fue capaz de prevenir la infección in vitro solo por cepas virales 
adaptadas con sulfato de heparina, lo que sugiere que hLf inhibió la infección del alfavirus adaptado con 
sulfato de heparán al interferir con la interacción virus-receptor [ 111 ]. 

7.8. Hantavirus 

El número de focos hantavirales, en células cultivadas infectadas con SR-11, se redujo con el tratamiento 
con bLf [ 112 ]. También se investigaron los mecanismos de las actividades antihantavirales de bLf y 
ribavirina (Rbv). La preincubación de las células con bLf antes de la infección inhibió la formación de focos 
de hantavirus del 85%, mientras que el tratamiento posterior a la infección con Rbv inhibió la formación de 
focos de 97.5%. Por el contrario, otros experimentos in vitro mostraron que el hantavirus de Hantaan, el 
prototipo de hantavirus, es insensible a varias proteínas salivales antivirales y es parcialmente resistente al 
efecto antiviral de la saliva [ 113 ]. 

Se ha encontrado que el tratamiento combinado de bLf y Rbv previno por completo la formación de focos 
[ 114 ]. En consecuencia, en estudios in vivo , se evaluaron los tratamientos previos y Rbv bLf en ratones 
lactantes infectados con hantavirus, de los cuales el 7% sobrevivió. La lactoferrina administrada antes del 
desafío viral mejoró las tasas de supervivencia hasta en un 70% para la administración única y hasta el 94% 
para la administración doble. Rbv dio tasas de supervivencia de hasta el 81%. Estos resultados sugirieron 
que tanto lactoferrina como Rbv fueron eficaces en el tratamiento de la infección por hantavirus in 
vivo [ 114 ]. 

7.9. Virus del papiloma humano (VPH) 

Los resultados de los estudios realizados utilizando partículas similares al VPH 16 y células cultivadas 
demostraron que la lactoferrina actuó temprano en el proceso de absorción del VPH con una relación 
dependiente de la dosis y que bLf fue un inhibidor más potente de la entrada de VPH que hLf [ 115 ]. De 
manera diferente, bLf y hLf se encontraron inhibidores potentes de las infecciones por HPV-5 y -16 
[ex115ora 116]. Además, la Lfcin 17–42 bovina y la Lfcin 1–49 humana tuvieron un efecto antiviral y esta 
eficacia difería según el tamaño, la carga y las estructuras de la Lfcin [ 116 , 117 ]. 

7.10. Rotavirus 
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El efecto anti-rotavirus de bLf se probó en células intestinales humanas cultivadas (células HT-29), 
expresando el fenotipo de diferenciación de enterocitos maduros, el objetivo in vivo de la infección por 
rotavirus [ 118 ]. Los resultados obtenidos mostraron que bLf evitó la unión del virus a los receptores de 
células intestinales o una etapa desconocida posterior a la adsorción. Aunque la actividad antiviral fue 
mediada por el lóbulo N [ 119 ], se planteó la hipótesis de que la prevención de bLf de la unión viral no 
estaba relacionada con una competencia por los sitios de unión comunes en las células HT-29, ya que la 
cepa de rotavirus utilizada en este estudio se une a Residuos glicídicos diferentes de los glicosaminoglicanos 
[ 120], y los ensayos de citometría de flujo demostraron una interacción específica de lactoferrina con 
partículas virales. La inhibición de bLf en el paso posterior a la adsorción podría atribuirse a la retención de 
calcio, que es importante para la morfogénesis del virus. Otros estudios investigaron el papel de la unión a 
metales, el ácido siálico y los fragmentos trípticos de bLf en la actividad hacia la infección por rotavirus 
[ 119 ]. Los resultados obtenidos demostraron que el efecto de lactoferrina saturada de metales diferentes se 
ejerció durante y después del paso de unión viral, la eliminación de el ácido siálico mejoró la actividad 
antirrotavírica de la lactoferrina, y que un fragmento grande (86-258) y un péptido pequeño (324-329: 
YLTTLK) obtenidos mediante la digestión tríptica de bLf pudieron inhibir el rotavirus incluso en menor 
medida que sin digerir proteína [119 ]. 

También se ha investigado el efecto del concentrado de proteína de suero suplementado con o sin 
lactoferrina en un modelo de infección por rotavirus en ratas lactantes, centrándose en el proceso de diarrea 
y la función inmune intestinal y sistémica del huésped. El concentrado de proteína de suero suplementado 
con o sin lactoferrina reduce la gravedad de la gastroenteritis aguda inducida por rotavirus y modula la 
respuesta inmune contra el patógeno [ 121 ]. 

7.11. Calicivirus felino (FCV) 

La incubación de células cultivadas de bLf antes o junto con la inoculación de FCV redujo sustancialmente 
la infección de FCV. La lactoferrina se detectó en la superficie de las células por inmunofluorescencia, lo 
que sugiere que la interferencia de la infección viral puede atribuirse a la unión de la lactoferrina a las 
células susceptibles, evitando así la unión de las partículas del virus [ 122 ]. Lfcin también redujo la 
infección por FCV [ 122 ]. Se ha encontrado además que el aumento de las cargas negativas netas de 
lactoferrina por acilación eliminó sus efectos antivirales contra el calicivirus felino [ 123 ]. 

7.12. Adenovirus 

Tanto bLf como hLf impidieron la infección de adenovirus in vitro de una manera dependiente de la dosis 
[ 124 ] y, como ya se informó para otros virus, bLf mostró la mayor actividad antiviral. A diferencia de lo 
observado con el poliovirus [ 125 ] y de acuerdo con los datos reportados para muchos otros modelos de 
virus, la saturación de metales de bLf no influyó significativamente en su actividad contra la infección por 
adenovirus. bLf inhibió el primer paso de la infección viral, previniendo la síntesis de antígeno de 
adenovirus solo cuando se incubó previamente con células epiteliales o cuando se agregó durante el paso de 
unión. La actividad de bLf estaba mediada por el lóbulo N, mientras que el lóbulo C carecía de efecto 
[ 126 ]. Además, la Lfcin bovina puede prevenir la infección por adenovirus [ 127]] 

Esta actividad antiviral de bLf ocurre a través de la interacción de bLf con partículas de adenovirus y, en 
particular, con la base de penton de adenovirus (polipéptido III), la proteína responsable de la unión viral a 
los receptores de células de integrina [ 128 ]. 

Sin embargo, la interacción de bLf con los receptores de la célula huésped no puede excluirse. El receptor 
primario descrito para la infección de la mayoría de las especies de adenovirus (A, C, D, E y F) fue el 
receptor de adenovirus coxsakievirus (CAR) [ 129 , 130 , 131 ]. La infección del adenovirus serotipo 5 
(especie C), un patógeno humano común explotado como vector viral para la terapia génica y la vacunación, 
implica la unión de la perilla de fibra viral al CAR en las células diana [ 132 ], seguido de una interacción 
entre el virus base de penton con integrinas en la superficie celular [ 133] Se ha informado que la infección 
adenoviral se mejoró notablemente por bLf pero no hLf, y no se mejoró de manera prominente utilizando 
macrófagos derivados de monocitos sanguíneos, lo que sugiere que el receptor relevante se expresa en 
células dendríticas derivadas de monocitos [ 134 ]. Estos datos son contradictorios con los que muestran un 
efecto antiviral contra el adenovirus tanto por hLf como por bLf [ 124 , 126 ]. 
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Con respecto a los serotipos de adenovirus 19 y 37 que se ha demostrado que son agentes etiológicos de la 
queratoconjuntivitis epidémica [ 135 ], es importante subrayar que las lágrimas contienen lactoferrina, 
producida en las células acinares de la glándula lagrimal, a una concentración de alrededor de 2,2 mg / ml 
[ 136] ] En las lágrimas, debido a la alta concentración de lactoferrina libre, es muy probable que la 
lactoferrina proporcione un papel protector contra la adhesión viral y la patogénesis [ 137 ]. Por el contrario, 
se descubrió que hLf comercial (Sigma-Aldrich) promueve la infección adenoviral de las células epiteliales 
corneales [ 138 ], así como hLf o bLf de la leche o hLf recombinante del arroz para mejorar la infección 
adenoviral de algunas células mieloides [ 139]] Esta mejora paradójica de la infección adenoviral por 
lactoferrina debería explicarse por el alto grado de degradación de hLf comercial demostrado por 
Johansson et al. [ 138 ], y por diferentes sitios de glucosilación de rhLf, así como por los grados de pureza o 
de saturación de hierro no informados por Adams et al. [ 139 ] 

7.13 Picornavirus 

Los estudios sobre la infección por poliovirus tipo 1 en células Vero demostraron que tanto bLf como hLf 
inhibían el efecto citopático viral con una relación dependiente de la dosis al interferir con un paso temprano 
de infección viral [ 125 ]. Otros investigadores han estudiado la capacidad de bLf completamente saturado 
con iones férricos, zinc y manganeso para prevenir la infección por poliovirus. Los resultados obtenidos 
demuestran que solo la lactoferrina Zn (II) fue capaz de inhibir la infección cuando se agregó después de la 
etapa de adsorción viral. Como la inhibición fue proporcional a los diferentes grados de saturación de 
lactoferrina en metales, la posibilidad de que este fenómeno pueda estar mediado por el suministro 
intracelular de iones metálicos, ya demostrado para lactoferrina saturada de hierro [ 140]], ha sido 
investigado. Esta hipótesis fue confirmada por la inhibición dependiente de la dosis34 obtenida con la 
adición de diferentes concentraciones de sulfato de zinc a las monocapas infectadas [ 125 ]. Es probable que 
el zinc pueda interferir con la maduración de la proteína viral, ya que se ha demostrado previamente que la 
inclusión de zinc, a una concentración que inhibe el procesamiento proteolítico posterior a la traducción de 
la poliproteína del poliovirus, resultó en una infección de poliovirus deteriorada [ 141 ]. Además, la 
incubación del poliovirus en un tampón que contiene Zn (II) dio como resultado alteraciones estructurales 
marcadas de la cápside y un aumento de la permeabilidad a la RNasa, de modo que la infectividad del virus 
se vio significativamente afectada [ 142 ]. 

hLf y bLf también se analizaron in vitro para evaluar su capacidad inhibidora sobre el efecto citopático del 
enterovirus 71 (EV71) en las células de rabdomiosarcoma embrionario humano [ 143 ]. Se descubrió que 
ambas proteínas son inhibidores potentes de la infección por EV71, siendo bLf el más activo. Los resultados 
de los experimentos cinéticos sugirieron que la lactoferrina probablemente ejerció su efecto sobre la 
adsorción viral. 

Se ha llevado a cabo un estudio interesante en un modelo de ratón transgénico para demostrar los efectos 
protectores de la lactoferrina recombinante contra la infección por EV71. Los ratones transgénicos que 
portaban alfa lactoalbúmina-lactoferrina porcina y ratones BALB / c de tipo salvaje se infectaron con 
EV71. Después de la inoculación con EV71 en el cuarto día de vida, los cachorros que ingirieron leche 
transgénica mostraron una tasa de supervivencia significativamente más alta y un peso corporal más pesado 
en comparación con los ratones de tipo salvaje. El análisis de RT-PCR para el ARN viral EV71 mostró que 
la lactoferrina recombinante porcina tenía un efecto de bloqueo sobre la infección por EV71. Nuestros datos 
sugieren que la ingesta oral de leche enriquecida con lactoferrina porcina exhibió la capacidad de prevenir la 
infección por EV71 [ 144 ]. 

También se investigó el efecto de la lactoferrina sobre la infección por echovirus 6 in vitro [ 145 ]. Los 
resultados de este estudio mostraron que las células infectadas con echovirus 6 mueren como resultado de la 
apoptosis y que la muerte celular programada es inhibida por el tratamiento con bLf. Este fue el primer 
informe en el que se demostró la prevención de la apoptosis inducida por virus por lactoferrina [ 145 ]. 

Los mismos autores han investigado sucesivamente el mecanismo del efecto anti-ecoviral bLf demostrando 
que el echovirus infecta a las células susceptibles por una vía endocítica y que el tratamiento con lactoferrina 
puede prevenir la entrega del genoma viral al citoplasma. Es probable que la interacción de la lactoferrina 
con las proteínas de la cápside del echovirus induzca alteraciones que estabilicen la conformación del virión, 
haciéndolo resistente a la eliminación del recubrimiento. 
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Tomados en conjunto los resultados de estos estudios, la inhibición de la infectividad del echovirus 6 por la 
lactoferrina parece depender de su interacción no solo con las cadenas de glucosaminoglicanos de la 
superficie celular sino también con las proteínas estructurales virales, lo que demuestra que esta 
glucoproteína se dirige al proceso de entrada del virus [ 146 ]. Por otro lado, la eficacia de la lactoferrina 
podría basarse en su carga positiva, porque el aumento de las cargas negativas netas por acilación eliminó 
los efectos antivirales [ 123 ]. 

7.14 Rinovirus 

La lactoferrina no inhibió los rinovirus, mientras que la leche humana disminuyó el crecimiento de algunos 
de los rinovirus [ 147 ]. 

7.15. Virus de la influenza A 

La influenza es una de las principales plagas a nivel mundial. La probabilidad estadística de un nuevo brote 
de pandemia, junto con la aparición alarmante de cepas de virus de la influenza que son resistentes a los 
medicamentos antivirales disponibles, destaca la necesidad de nuevos medicamentos antivirales. 

Se ha encontrado en un modelo in vitro que los cultivos celulares murieron como resultado de la apoptosis 
después de la infección por el virus de la influenza A H3N2. De manera similar a lo que se demostró por 
primera vez en el echovirus 6, el tratamiento con bLf inhibió la muerte celular programada al interferir con 
la función de la caspasa 3, un importante efector de la apoptosis inducida por el virus, así como el bloqueo 
de la exportación nuclear de ribonucleoproteínas virales para prevenir el ensamblaje viral [ 148 ]. 

Desde 2003, se detectó e identificó el virus de la influenza aviar A H5N1 en el sudeste asiático. Tanto el bLf 
nativo como el esterificado parecen ser las proteínas antivirales más activas entre las muestras analizadas, 
seguidas de la b-lactoglobulina. a-Lactalbumin tenía menos actividad antiviral incluso después de la 
esterificación [ 149 ]. 

7.16. Virus de encefalitis japonesa 

Se ha planteado la hipótesis de que bLf podría ser eficaz contra el virus de la encefalitis japonesa (JEV) a 
través de su capacidad para unirse al glicosaminoglicano, un posible receptor de JEV. Los resultados 
mostraron que bLf inhibió los primeros eventos esenciales para iniciar la infección por JEV, que incluye el 
bloqueo de la unión del virus a las membranas celulares y la reducción de la penetración viral. Incluso si 
estos resultados respaldan la premisa de que la interacción de bLf con los glicosaminoglicanos expresados 
en la superficie celular desempeña un papel esencial en la actividad antiviral, bLf fue funcional para inhibir 
la entrada viral en las células deficientes en sulfato de heparina. Este hallazgo proporcionó evidencia que 
sugiere que también el receptor de lipoproteína de baja densidad expresado en la superficie celular LDLR 
puede desempeñar un papel en la infección por JEV [ 150 ]. 

7.17. Virus de rizo de hoja amarilla de tomate 

Se estudió la actividad antiviral de las fracciones de proteína de suero de leche nativas y esterificadas, 
incluida la lactoferrina, para inhibir el virus del rizo de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) en plantas de 
tomate infectadas. Las fracciones de proteínas de suero y sus derivados esterificados se rociaron en plantas 
infectadas con TYLCV. Se recogieron muestras de hojas infectadas antes del tratamiento, 7 y 15 días 
después del tratamiento para el análisis de ADN e hibridación molecular. Lactoferrina nativa y esterificada 
mostró una inhibición completa después de 7 días [ 151 ]. 

8. Conclusiones 

El efecto protector de la lactoferrina hacia las infecciones microbianas se ha 
demostrado ampliamente en una gran cantidad de in vitro.estudios. Su alta 
característica catiónica favorece la unión a los componentes de la superficie 
microbiana y viral, así como a los proteoglicanos de heparansulfato (HSPG), 
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receptores celulares para la adhesión bacteriana e interacciones tempranas de 
partículas virales envueltas. La capacidad de la lactoferrina para ejercer actividad 
antiviral, a través de su unión a las células huésped o partículas virales o ambas, 
fortalece la idea de que esta glicoproteína es un ladrillo importante en la pared mucosa, 
eficaz contra los ataques virales. Durante la infección viral, el epitelio puede 
lesionarse, con la consecuencia de la pérdida de integridad y protección. De hecho, la 
mucosa desempeña un papel importante como barrera protectora física y funcional 
entre el entorno externo y los tejidos subyacentes, mientras que los componentes de 
sus secreciones, 

Se cree que la magnitud de la inflamación es un factor importante que contribuye a la 
gravedad de la enfermedad viral [ 152 ]. La evidencia epidemiológica y las 
observaciones clínicas de infecciones naturales en humanos sugieren que diferentes 
virus pueden estar asociados con diferentes respuestas inflamatorias. Se desconoce si 
estas diferencias pueden atribuirse o no a los virus en sí mismos o a los hospedadores 
que son susceptibles a una infección grave o propensa a producir altos niveles de 
inflamación con un virus dado. 

En este contexto, debería ser importante considerar el papel de la lactoferrina en 
la modulación in vivo del tipo o magnitud de la respuesta inflamatoria durante las 
infecciones virales. Desafortunadamente, se han llevado a cabo pocos ensayos clínicos 
sobre la eficacia de la lactoferrina contra las infecciones virales. La escasez de ensayos 
clínicos dificulta la comparación de la respuesta inflamatoria y la eficacia de la 
lactoferrina en diferentes modelos animales infectados con diferentes virus. 

Sin embargo, se ha encontrado que la actividad antiviral de la lactoferrina detectada en 
monocapas de células cultivadas infectadas por virus envueltos y desnudos no está 
relacionada con los grados de saturación de hierro de lactoferrina, mientras que la 
lactoferrina saturada con Zn y Mn ejercía una potente capacidad antiviral contra el 
VHS. Infección por VIH y poliovirus [ 61 , 83 , 125 ]. 

Por el contrario, la actividad antiviral de la lactoferrina está fuertemente relacionada 
con su unión a partículas virales o a células huésped o ambas. La actividad antiviral de 
la lactoferrina también está asociada a la prevención de la apoptosis inducida por el 
virus de la influenza Echovirus 6- y H3N2 [ 145 , 148 ]. 

Figura 4 muestra los diferentes mecanismos de la lactoferrina para prevenir la 
infección viral: la unión a las partículas virales (A), la unión a los glucosaminoglicanos 
de heparán sulfato (HSGA) (B), la unión a los receptores virales (C) y la localización 
intracelular (D), que involucra apoptosis o vías inflamatorias. 
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