
Veinticinco años de investigación sobre aplicaciones de lactoferrina bovina 

Abstracto 

La lactoferrina (LF) se identificó como una proteína de la leche en 1960. La fabricación a gran escala de LF bovina 
(bLF) se estableció hace más de 20 años. Utilizando este material disponible comercialmente, la investigación 
para aplicaciones de bLF ha avanzado desde estudios básicos hasta estudios clínicos, y bLF se ha aplicado a 
productos alimenticios comerciales durante los últimos 25 años. Durante este período, se descubrió que LF es 
digerido por la pepsina gástrica para generar un péptido multipotente, lactoferricina. También se demostró que la 
administración oral de bLF aumenta la protección del huésped contra las infecciones a través de la acción 
antimicrobiana y la inmunomodulación del huésped. Además, los investigadores han demostrado que la 
administración oral de bLF previene el desarrollo del cáncer. En esta entrevista, recordamos los 25 años de 
investigación y desarrollo de bLF. 

l. Introducción

Lactoferrina (LF) se fraccionó por primera vez como una "fracción roja" desconocida de la leche de vaca por Slrensen 
y Slrensen en 1939 [1]. En 1960, la proteína roja de la leche humana y bovina se definió como una glucoproteína 
similar a la transferrina [2-4]. Los estudios de las actividades antimicrobianas de Amold et al. [5], estudios de las 
actividades inmunomoduladoras por Broxmeyer et al. [6], y estudios estructurales de Spik et al. [7] han sido 
reconocidos como pioneros en la investigación básica sobre LF. Después de esta investigación con LF humana (hLF), 
la investigación sobre LF bovina (bLF) progresó de estudios básicos a estudios clínicos para encontrar buenas 
aplicaciones y evidencia de apoyo. En esta revisión, recordamos los 25 años de investigación y desarrollo de bLF. La 
Tabla 1 resume los 25 años de logros en investigación y desarrollo de hLF y bLF. Dado que se han publicado muchos 
artículos de revisión sobre la investigación básica de LF, citamos algunos de ellos aquí [8-11]. Nos gustaría 
recomendar también nuestras revisiones exhaustivas de Investigación y tecnologías de LF para aplicación [12] e 
investigación sobre el péptido derivado de LF lactoferricina (LFcin) [13]. 

2. Veinticinco años de investigación y desarrollo de bLF

2.1. Fabricación de hLF, fórmula infantil que contiene hLF y otros productos 

LF puede aislarse de la leche de vaca mediante diversos métodos de purificación [12]. Se seleccionó un sistema de 
cromatografía de intercambio catiónico para la producción a gran escala de bLF por parte de las empresas 
manufactureras. La producción pionera de bLF a escala industrial fue iniciada por Oleofina Company en Bélgica en 
1985. Luego, MlLEI GmbH en Alemania comenzó a producir bLF a partir de suero de leche o leche desnatada 
utilizando la tecnología de fabricación desarrollada por Morinaga Milk lndustry Co., Ltd. en 1989 [14]. Actualmente, 
bLF es producido por muchas compañías, entre ellas MlLEI en Alemania, DMV Intemational en los Países Bajos, 
DOMO Food lngredients en Bélgica, Tatua Nutritionals y Fonterra en Nueva Zelanda, MG Nutritionals en Australia y 
Armor Proteins en Francia. Se supone que la escala de producción reciente de bLF en todo el mundo supera las 60 t / 
año. 

Table  1 

Twenty-five years of LF research and development worldwide 

1984 Determination  of  primary structure of  hLF 

1985 Commercial  production  of bLF by  Oleofina Company 

1986 Marketing of bLF-containing infant formula by Morinaga Milk lndustry [14] 

1987 Cloning and sequencing of mLF gene [62] Determinalion of the 30 structure of hLF [63] 

Mamoru Tomita ª, Hiroyuki Wakabayashi b,*, Kouichirou Shin b' Koji Yamauchi b,
Tomoko Yaeshima b, Keiji Iwatsuki b
ª Dairy Techno !ne., 2-3-9 Shiha, Minato-ku, Tokyo 105-0014, Japan
b Food Science & Technology lnstitute, Morinaga Milk lndustry Co., Ltd., 5-1-83 Higashihara, Zama, Kanagawa 228-8583, 
Japan



1988 Determination of the glycan-chain structure of bLF [64] 

1989 Large-scale production of bLF by MILEI GmbH [14] 

1990 Cloning and sequencing of hLF and bLF genes [65,66] 

 1992 Discovery of LFcin B and LFcin H [54] ldentification of LRP as a liver LF receptor [67,68] Large-scale production 

of rhLF by Agenn ix Incorporated [69J  

1993- 1995 lnhibition of overgrowth and translocation of intestinal bacteria by oral bLF and bLFhyd [25,26] 1995 

ldentification of hLF as a transcriptional activator [70]  

1997 Determination of the 30 structure of bLF Marketing of bLF-containing yogurt by Morinaga Milk lndustry [12] 

1997    Present   Cancer-preventive effects and mechanism of oral bLF and bLFhyd in animal models [34,35] 

1998    Determination of the 30 structure of LFcin B [72] 

1999    Present   Anli-infective effects of oral bLF in humans [31,32] 

2000    Present   Anti-infective effects and mechani sm of oral bLF in animal models [12,27] 

2001    ldentification of intelect in as an intestinal LF receptor [47] 2003 Generation of an LF knockout mouse [73] 

2003   Present   ldentification of associations between hLF SNPs and diseases [74] 

2005   Determination of the 30 structure of LFcin H [75] 

2006   Completion of a clinical study of oral bLF on colorectal adenomas in humans [37] 

Las abreviaturas utilizadas en esta tabla son las siguientes: hLF, lactoferrina humana; rh LF, hLF recombinante; bLF, 

lactoferrina bovina; bLFhyd, bLF-pepsin-hydro lyzate; mLF, lactoferrina de ratón; LFcin, lactoferricina; 30, 

tridimensional; LRP, proteína relacionada con el receptor LOL; SNP, polimorfismo de un solo nucleótido. 

En la década de 1980, teníamos poco conocimiento sobre los efectos de la LF administrada por vía oral. Sin embargo, 
hubo algunas investigaciones básicas sobre LF, como se describe en la Sección 1, lo que sugiere su importancia en la 
leche materna y los beneficios potenciales de suplementar bLF en la fórmula infantil. En 1986, Morinaga Milk 
lndustry en Japón, la primera fórmula de este tipo en el mundo [14], inició la comercialización de una fórmula 
infantil que contiene bLF, "BF-L leche en polvo". Posteriormente, se informaron evidencias que indican los beneficios 
de la suplementación con bLF en la fórmula infantil, incluida una mejora en la flora microbiana intestinal [15,16], 
aumento de los niveles de ferritina sérica [17] y hematocrito [18] y reducción de enfermedades del tracto 
respiratorio inferior [18]. La adición de bLF también inhibe la oxidación de lípidos en la fórmula [19]. Actualmente, 
las fórmulas infantiles que contienen bLF se venden en Indonesia y Corea, así como en Japón. Otros productos que 
contienen bLF incluyen yogur, leche descremada, bebidas tipo leche, tabletas suplementarias, alimentos para 
mascotas y cosméticos [12]. Los efectos beneficiosos de estos productos que contienen bLF en la salud se han 
demostrado en estudios clínicos y en animales. El efecto del yogur sobre la gastroenteritis por rotavirus y el efecto 
de las tabletas sobre la hepatitis C crónica, la gastroenteritis por rotavirus y la infección gástrica por Helicobacter 
pylori [20-22]. También se demostró el efecto terapéutico de los alimentos para mascotas sobre la dermatitis en 
perros y gatos [23]. En las Secciones 2.2 y 2.3, revisamos los efecos beneficiarios de bLF administrados por vía oral 
sobre la flora intestinal, infecciones y cánceres, que respaldan la utilidad de los productos que contienen bLF. 

2.2. Ejfecto de hLF oral en microfiora intestinal 

A finales de la década de 1980, se iniciaron investigaciones para evaluar si la administración oral de bLF tiene efectos 
beneficiosos. Primero, en la microflora intestinal se apuntó, porque LF tiene actividad antimicrobiana y se esperaba 



que influyera en la composición bacteriana en el intestino. La administración de fórmula infantil que contiene 1 mg / 
ml de bLF aumentó la proporción de Bifidobacterium, pero disminuyó la de Enterobacteriaceae y Clostridium, en las 
heces de los lactantes de bajo peso al nacer, mientras que no hubo comparación del efecto con la fórmula infantil de 
control sin bLF añadido [15]. En un estudio que compara fórmula infantil que contiene 2,8 mg / ml de bLF y fórmula 
infantil básica, no hubo diferencias significativas en los efectos de las dos fórmulas en la microflora fecal de los 
lactantes normales [24]. La fórmula infantil que contenía 1 mg / ml de bLF estableció una flora fecal dominante de 
Bifidobacterium en lactantes normales, mientras que las fórmulas infantiles que contenían O o 0. 1 mg / ml de bLF 
no [16]. El efecto de bLF en la microflora intestinal humana puede verse influenciado por la población de sujetos y 
los métodos de detección. Es necesario evaluar el efecto de bLF en la microflora intestinal humana de manera más 
precisa y exhaustiva mediante métodos biológicos moleculares modernos. 

A principios de la década de 1990, se analizaron los efectos de bLF en la flora intestinal utilizando animales de 
laboratorio y se obtuvieron pruebas claras. Cuando los ratones se alimentan solo con leche de vaca, el número de  
enterobacterianas y otros organismos patógenos aumenta en el intestino. En este entorno, la administración oral de 
bLF suprimió el crecimiento excesivo de Enterobacteriaceae, Strepto coccus y Clostridium, y la translocación de 
bacterias intestinales, incluidas Enterobacteriaceae [25,26]. El hidrolizado de pepsina bLF (bLFhid) también mostró 
efectos similares a los de bLF. 

2.3. Ejfectos antiinfecciosos y preventivos del cáncer de hLF oral 

Con el fin de dilucidar las actividades antiinfecciosas de bLF oral, se inició la investigación para evaluar los efectos de 
la alimentación de bLF en un modelo de dermatofitosis en cobayas. Se descubrió que bLF facilita la cura de la 
dermatofitosis y disminuye la abundancia de hongos en la piel [27]. La investigación también demostró los efectos 
beneficiosos del bLF oral en otros modelos de infección animal, incluida la infección de la piel por el virus del herpes, 
la candidiasis oral y la neumonía por el virus de la influenza [28-30]. Otra investigación informó los efectos 
antiinfecciosos de bLF oral en animales con infección gástrica por H. pylori, infección sistémica por Staphylococcus 
aureus e infección del tracto urinario por Escherichia coli [12]. 

Desde que Tanaka et al. Publicaron un informe sobre la hepatitis C crónica. en 1999 [31], se realizaron muchos 
estudios clínicos de los efectos de bLF oral en infecciones humanas. La ingestión de bLF facilita la curación de la tiña 
del pie, un tipo de dermatofítica [32], un hallazgo que se ha confirmado en modelos animales [27]. bLF también 
mejora algunos síntomas de H. pylori gástrico infección [22] y aumenta la tasa de erradicación de triple terapia 
contra H. pylori en el estómago [33]. Recientemente, se mostraron los efectos beneficiosos de bLF sobre la 
gastroenteritis rotavírica [20]. 

En 1997, el grupo de Tsuda informó los efectos preventivos de la alimentación de bLF en la carcinogénesis de colon 
en ratas [34]. Este grupo luego aclaró los efectos preventivos del cáncer de bLF y bLFhyd en varios modelos de 
cáncer de órganos específicos [35]. También mostraron que bLF, bLFhyd y LFcin B tienen efectos anti metastásicos 
[36]. Recientemente, su grupo encontró en un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que bLF 
oral puede inhibir la progresión de pólipos colorrectales. La administración de bLF a 3 g / día durante 1 año mostró 
una tendencia a suprimir los adenomas colorrectales de menos de 5 mm de diámetro en comparación con la 
administración de placebo [37]. 

Se ha investigado el metabolismo y el mecanismo de acción de bLF administrado por vía oral. Se demostró que el bLF 
alimentado no se degrada completamente en el tracto gastrointestinal, sino que se retiene hasta cierto punto, como 
péptidos que contienen LFcin [38]. Si bLF se transfiere al cuerpo, puede causar reacciones indeseables como 
alergenicidad. Los datos de la investigación sugieren que el bLF ingerido generalmente no se absorbe en la sangre 
[39), sino que actúa sobre el sistema inmunitario intestinal e influye en el sistema protector del huésped sistémico, 
como se ilustra en la figura 1 [12,40]. La administración oral de bLF mejoró la producción de interleucina (IL) -18 en 
células epiteliales intestinales y IL-1O e interferón (IFN) -y en linfocitos intraepiteliales intestinales y de ganglios 
linfáticos mesentéricos [41,42], y aumentó el número de células CD4 1 , Células CDS 1 y células asesinas naturales 
(NK) en la mucosa intestinal de ratones [43]. bLF también mejoró las expresiones génicas de NOD-2, IFN-¡3 y IL-1 



2p40 en el intestino delgado de ratones [44). En el sistema inmunitario sistémico, el bLF oral aumenta el número de 
células en los ganglios linfáticos y el bazo, aumenta la actividad de los macrófagos peritoneales y las células NK 
esplénicas, y aumenta la producción de citocinas tipo Th 1 (IL-12 y IFN-y) [ 28,34,45,46). La circulación de citocinas 
secretadas u otros factores humorales y la migración de las células inmunes pueden ser señales que unen el sistema 
inmunitario intestinal y los sitios enfermos en la acción del bLF oral. 

Sin embargo, los mecanismos moleculares detallados, incluida la interacción entre péptidos digeridos con bLF / bLF y 
receptores de LF como intelectin [47], la internalización de bLF / péptidos en las células y la señalización intracelular, 
deben dilucidarse en futuros estudios. Las células dendríticas pueden ser células diana importantes de péptidos / bLF 
ingeridos, porque los trabajos recientes informaron que el hLF recombinante puede inducir la maduración de las 
células dendríticas para cebar las células T nativas [48,49]. DC-SIGN, una lectina de tipo C, es un candidato de 
receptores de bLF en células dendríticas humanas, porque bLF y su lóbulo C se unen fuertemente a esta proteína 
[50]. Aunque se informa que hLF y péptidos se superponen a la LFcin región se une a un receptor de linfocitos 
humanos activados [51], otro documento indicó que bLF y hLF, pero no bLFhyd, se unen a proteínas en la línea de 
células T linfoblásticas humanas Jurkat [52]; por lo tanto, las similitudes y diferencias en las acciones de los péptidos 
bLF y bLF deben examinarse cuidadosamente. 

Fig. 1. Mecanismo de acción deducido que subyace a los efectos protectores del huésped de bLF administrado por 
vía oral. Después de la ingestión, las proteasas en el estómago y el intestino digieren parcialmente los péptidos a 
péptidos. En el intestino delgado, bLF y sus péptidos digeridos se unen a receptores en los enterocitos y las células 
inmunes, como las células dendríticas y los linfocitos que residen en el epitelio intestinal. Los bLF / péptidos pueden 
internalizarse en las células y / o desencadenar la señalización intracelular para activar la transcripción de genes. 
Factores humorales como las citocinas son secretadas por estas células mediante la estimulación de bLF / péptidos 
y alcanzan sitios enfermos a través de la circulación. De lo contrario, las células inmunes estimuladas en el intestino 
migran a células enfermas. Estos factores humorales y las células inmunes actúan para mejorar los síntomas de 
infección e inflamación, y para prevenir la carcinogénesis. 



Fig. 2. Secuencias de aminoácidos de lactoferricina (LFcin) H y B. Los aminoácidos básicos están representados por 
círculos. Modificado de [54]. LFcin H y B son péptidos de 47 y 25 aminoácidos derivados de la región inal homóloga 
N-term de hLF y bLF, respectivamente, por digestión con pepsina. 

2.4. . Descubrimiento de LFcin 

Para explorar las actividades de LF después de la digestión, un estudio intentó tentar a hidrolizar LF con varias 
proteasas y evaluar sus actividades biológicas. Se descubrió que la LF hidrolizada por pepsina muestra una potente 
actividad antimicrobiana [53). A continuación, se aislaron los péptidos activos y se determinaron las secuencias de 
aminoácidos de los péptidos. Los péptidos se denominaron LFcin B y LFcin H, indicando sus orígenes de bovinos y 
humanos, respectivamente, y se informaron en 1992 (Fig. 2) [54]. Estos péptidos se derivan de la región N-terminal 
de LF y tienen características típicas de los péptidos catiónicos antimicrobianos. Más tarde, también se descubrió 
que LFcin B se generaba en el estómago después de ingerir bLF [55]. La generación de LFcin H o péptidos similares en 
el estómago u otros sitios en humanos es un tema interesante, pero aún no se ha informado. 

Debido a que LFcin B es más potente que LFcin H, nuestra investigación se centró en LFcin B. Una comparación del 
espectro antimicrobiano de LFcin B y bLF indicó que LFcin B tiene fuertes actividades antimicrobianas, especialmente 
contra bacterias y levaduras [13). La micrografía electrónica de bacterias tratadas con LFcin B mostró pérdida de la 
integridad de la membrana y alteraciones de las estructuras de los citoplasmas [56]. También hemos estado 
investigando los mecanismos antimicrobianos de los péptidos, la sinergia entre LFcin B y otros compuestos 
antimicrobianos, y los derivados sintéticos de LFcin, incluidos el péptido central N-acilado y enantiómero 
(RRWQWRMKK) [13). Hasta la fecha, la investigación sob Muchos investigadores han llevado a cabo péptidos 
relacionados con LFcin, que son varios péptidos de longitud corta y aminoácidos sustituidos, y se ha ampliado a 
campos de estructuras tridimensionales, relaciones estructura-actividad, mecanismos de acción y eficacia in vivo [ 
13,57,58). En general, se encontraron 168 artículos al buscar "lactoferricina" en PubMed en junio de 2008. 

Aunque LFcin B y H se aislaron primero por HPLC [54), LFcin B se puede purificar por cromatografía hidrofóbica a 
partir de bLFhyd, y este procedimiento podría ampliarse [59]. Actualmente, las aplicaciones de LFcin son limitadas. 
Sin embargo, bLFhyd que contiene LFcin B se complementa con algunas fórmulas infantiles a base de péptidos. AM-
Pharma B.Y. en los Países Bajos, anunciaron que han completado ensayos clínicos de fase l con la porción N-terminal 
de 11 meros de LFcin H (GRRRRSYQWCA) y han sugerido que lo desarrollarán como un fármaco antibacteriano y 
antifúngico [60]. 
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3. Conclusión

En los últimos 25 años, la investigación de bLF ha logrado avances notables que han ampliado el valor de bLF para la 
promoción de la salud. Se espera que las investigaciones en este campo conduzcan a un mayor progreso. En el 
futuro, se mostrarán nuevos efectos del bLF administrado por vía oral y mecanismos de acción, que pueden incluir la 
mejora de los síntomas de anemia y periodontitis. Los resultados de estos estudios abrirán nuevas oportunidades de 
aplicación para bLF.re  




