
Lactoferrina bovina y lactoferricina derivada de la leche: producción y aplicaciones. 

Resumen:  

La lactoferrina bovina se produce a escala industrial a partir de suero de queso o leche 
desnatada. La seguridad de la lactoferrina purificada se ha confirmado a partir de los 
resultados de una prueba de mutación inversa con bacterias, un estudio de toxicidad 
oral a dosis repetidas de 13 semanas en ratas y estudios clínicos.  

Con el fin de aplicar lactoferrina activa a varios productos, se desarrolló un proceso 
para su pasteurización. Posteriormente, la lactoferrina se ha utilizado en una amplia 
variedad de productos desde que se añadió por primera vez a los preparados para 
lactantes en 1986. También se utiliza un hidrolizado de pepsina de lactoferrina en los 
preparados para lactantes. Este hidrolizado contiene un potente péptido 
antimicrobiano llamado lactoferricina que se deriva de la molécula de lactoferrina 
mediante la digestión de la pepsina. La purificación de lactoferricina a escala semi 
industrial puede realizarse mediante cromatografía de interacción hidrófoba.  

La lactoferricina también exhibe varias acciones biológicas y parece ser el dominio 
funcional de la lactoferrina.  

Estudios recientes han demostrado que la administración oral de lactoferrina o 
lactoferricina ejerce un efecto protector del huésped en animales y en seres humanos. 
Los resultados de estos estudios sugieren fuertemente que los efectos de la 
lactoferrina oral están mediados por la modulación del sistema inmunológico. Una 
mayor elucidación de la eficacia clínica y el mecanismo de acción de la lactoferrina 
aumentará el valor de los productos que contienen lactoferrina. 

INTRODUCCIÓN 

Se han informado varias funciones biológicas de la lactoferrina (LF) durante las últimas 
dos décadas. La actividad antimicrobiana de LF ya se informó inicialmente, 
posteriormente se detectaron otras propiedades, incluida la regulación de la respuesta 
inmune y las funciones celulares. Uno de nuestros grupos de investigación ha 
encontrado un dominio antimicrobiano en la región N-terminal de la molécula LF, que 
se denominó lactoferricina ™ (Bellamy et al. 1992). El péptido activo se libera mediante 
la digestión con pepsina de LF tanto humanas como bovinas. Se ha demostrado que la 
LF bovina y la lactoferricina ejercen diversas actividades biológicas tanto in vitro como 
in vivo, incluido un efecto protector del huésped. En los últimos años, se han realizado 
estudios clínicos de LF bovina en lactantes (Kawaguchi et al. 1989), así como en 



pacientes con pie de atleta (Yamauchi et al. 2000c), hepatitis C crónica (Tanaka et al. 
1999) y otras enfermedades (Masci 2000). 

Producción y aplicación de lactoferrina y lactoferricina. 

En este artículo, revisamos los métodos de producción de LF bovino nativo y 
lactoferricina, sus actividades biológicas y aplicaciones recientes. En las siguientes 
secciones, LF y lactoferricina se refieren a LF bovino y lactoferricina bovina, 
respectivamente, a menos que se indique lo contrario. 

En la actualidad, la LF se aísla y purifica a escala industrial (aproximadamente 20-30 
toneladas anuales en todo el mundo) a partir de suero de queso y/o leche desnatada. 
La concentración de LF en el suero de queso es de aproximadamente 100 mg L. Dado 
que la LF existe como una proteína catiónica en el suero, se adsorbe fácilmente en una 
resina de intercambio catiónico y luego se eluye (Proceso por el que se separan 
sustancias absorbidas por un cuerpo por medio de un lavado progresivo con un líquido 
apropiado) con soluciones salinas. La LF bruta eluida se desala y se concentra mediante 
membranas de ultrafiltración y diafiltración, tras lo cual se somete a pasteurización. El 
polvo LF purificado con una pureza del 95% o más se obtiene finalmente mediante 
liofilización. En un proceso alternativo, la microfiltración y el secado por aspersión se 
realizan en lugar de la pasteurización y la liofilización, respectivamente. En los últimos 
años, la pasteurización se ha considerado muy importante para inactivar no solo las 
bacterias, sino también virus como el de la fiebre aftosa. Se considera que el 
calentamiento a un pH 4 y una temperatura de 90-100ºC durante 5-10 min, así como 
el método UHT, son adecuados y prácticos para la pasteurización de LF. Este proceso 
de pasteurización fue patentado y se ha aplicado a la fabricación de una amplia 
variedad de productos comerciales que contienen LF.  

Se produce un hidrolizado de pepsina de LF mediante tratamiento con pepsina porcina 
en condiciones ácidas (Saito et al. 1991). Una vez completada la hidrólisis, la pepsina 
se inactiva mediante tratamiento térmico. Luego, la mezcla de reacción se filtra y se 
concentra por ósmosis inversa. Finalmente, el hidrolizado de LF se obtiene mediante 
pasteurización y liofilización para su uso en fórmulas infantiles. Además, la 
lactoferricina se puede purificar a partir de este hidrolizado de LF mediante 
cromatografía hidrófoba de dos etapas (Bellamy et al. 1992). El péptido se eluye con 
un tampón ácido, la solución eluida se concentra por ósmosis inversa y, finalmente, se 
produce lactoferricina mediante liofilización en forma de polvo con una pureza 
superior al 95%. Este proceso de producción de lactoferricina también ha sido 
patentado. La toxicidad del LF purificado se consideró extremadamente baja en las 
pruebas de seguridad. A partir de los resultados de las pruebas de toxicidad oral de 



dosis única, 4 y 13 semanas, se encontró que la dosis de LF que no causó efectos 
adversos fue de 2000 mg kg/día para ratas de ambos sexos (Yamauchi et al. 2000a). 
Además, LF no mostró ningún potencial mutagénico en una bacteria. prueba de 
mutación inversa (Yamauchi et al. 2000b). Según los resultados de estas pruebas de 
seguridad y los resultados de los estudios clínicos, el LF purificado se considera un 
aditivo alimentario altamente seguro. 

Junto con un mayor reconocimiento de los efectos biológicos de LF, como se describe 
a continuación, se han ampliado las aplicaciones de LF. Se comercializan fórmulas 
infantiles suplementadas con LF, leche de seguimiento, leche desnatada, yogur, goma 
de mascar y suplementos nutricionales. Además de los alimentos, el LF también se 
utiliza en cosméticos para el cuidado de la piel, en dietas terapéuticas especiales para 
el alivio de la inflamación en perros y gatos y en piensos para la acuicultura. 

Efectos protectores del huésped de LF y Lactoferricina. 

Dada la amplia variedad de efectos biológicos de la LF, las aplicaciones farmacéuticas 
y relacionadas con los alimentos, incluido el uso como inmunopotenciador y para la 
quimio prevención de la carcinogénesis, han atraído una atención considerable. 

Estudios recientes han examinado los efectos protectores del huésped de la 
administración oral de LF en varios modelos animales y en humanos. En experimentos 
con ratones, se ha informado de la supresión del sobrecrecimiento intestinal y la 
translocación bacteriana de enterobacterias, así como un efecto protector contra la 
infección causada por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) y Candida 
albicans (Teraguchi et al. 1994, 1995; Bhimani et al. al. 1999; Abe et al. 2000). También 
se ha demostrado que la LF mejora enfermedades inflamatorias como la 
dermatofitosis causada por el hongo Trichophyton mentagrophytes en cobayas y la 
estomatitis intratable en gatos (Sato et al. 1996; Wakabayashi et al. 2000), mientras 
que confiere resistencia contra infecciones como la mancha blanca, enfermedad en 
peces (Kakuta y Kurokura 1995). 

Entre los efectos protectores del huésped de la LF, los informes recientes sobre la 
prevención del cáncer han atraído la atención. En un modelo de rata de cáncer de 
colon inducido por inyección subcutánea de un carcinógeno, la administración oral de 
LF suprimió la formación de lesiones precancerosas en el intestino grueso y la 
incidencia de carcinoma también se redujo significativamente (Sekine et al. 1997a). La 
administración oral de LF también aumentó la actividad de las células asesinas 
naturales (NK) en el bazo (Sekine et al. 1997b). También se ha demostrado un efecto 
de prevención del cáncer en varios modelos animales, como el cáncer de vejiga, 



esófago y pulmón inducido por carcinógenos en ratas (Ushida et al. 1999; Masuda et 
al. 2000) o metástasis pulmonar en ratones con tumores implantados 
subcutáneamente (ligo et al. 1999). Además, se ha informado que la administración 
oral de lactoferricina muestra un efecto protector contra la infección causada por 
MRSA o el parásito Toxoplasma gondii en ratones (Nakasone et al. 1994; Isamida et al. 
1998). 

Efectos inmunomoduladores por ingesta oral de lactoferrina. 

Se han informado varios efectos inmunomoduladores de la LF administrada por vía 
oral en modelos animales y en humanos. Debbabi y col. (1998) encontraron un 
aumento de IgA e IgG en el líquido intestinal de ratones después de la administración 
oral de LF, así como la proliferación de células del parche de Peyer y esplenocitos. 
Recientemente, se demostró que la administración oral de LF o su hidrolizado de 
pepsina aumenta el número de células NK - GMl +, células T CD4 + y células T CDS + en 
la sangre periférica y el intestino delgado de ratones con tumores (ligo et al. 1999; 
Wang et al.2000; Kuhara et al.2001). El número de estas células en la sangre, el 
intestino delgado y el bazo también se incrementó mediante la administración oral de 
LF o su hidrolizado de pepsina incluso en ratones no portadores de tumores. Además, 
se ha demostrado que la administración oral de LF induce la secreción de IL-18 por las 
células epiteliales del intestino delgado en ratones (Wang et al. 2000; Kuhara et al. 
2001). Se sabe que IL-18 actúa para mejorar las funciones de las células Th1 y aumentar 
la actividad de las células NK y la actividad de los linfocitos citotóxicos. De hecho, se 
han observado células positivas para IL-18 en el intestino delgado de ratones 
portadores de tumores alimentados con LF (Wang et al. 2000). En consecuencia, otro 
estudio mostró que la producción de interferón-y e IL-10 por las células del bazo 
murino después de la estimulación in vitro aumentaba al alimentar con LF a los ratones 
donantes (Nakajima et al. 1999). Estos hallazgos sugieren que la administración oral 
de LF o sus derivados puede modular la inmunidad de la mucosa intestinal y promover 
la citotoxicidad, lo que conduce a un efecto inhibidor sobre la infección y el desarrollo 
de tumores. 

Un estudio clínico reciente mostró que la administración oral de LF podría aumentar 
el porcentaje de células ThO y Th1 en la sangre periférica de pacientes con hepatitis C 
crónica (Ishii et al. 2000). 

Con base en dicha información, en la figura 1 se muestra un posible mecanismo de la 
acción inmunomoduladora de la administración oral de LF. En humanos y animales 
adultos, se cree que muy poca dosis de LF ingerida se absorbe en el intestino. Por lo 
tanto, se cree que la LF ingerida actúa sobre las células epiteliales intestinales (IEC) y 



las células del tejido linfoide asociado al intestino (GALT), probablemente a través de 
un mecanismo mediado por receptores. La ingesta de LF regula al alza la producción 
de IL-18, así como la de otras citocinas y quimiocinas, por las células IEC o GALT. Estas 
moléculas se liberan en la sangre y luego pueden influir en los leucocitos circulantes, 
o estas moléculas pueden estimular directamente a los leucocitos en el GALT. Se 
requieren más estudios para caracterizar las interacciones entre LF o sus fragmentos y 
las células en la mucosa intestinal y para dilucidar el mecanismo detallado de su efecto 
inmunomodulador. 

 

Figura l. Un posible mecanismo de la acción inmunomoduladora de LF. La LF ingerida 
puede actuar sobre las células IEC y GALT y regular positivamente la producción de IL-
18 y otras citocinas y quimiocinas que se liberan en la sangre. 

Ensayos clínicos de lactoferrina en humanos. 

Se han realizado algunos ensayos clínicos para evaluar el efecto de la administración 
oral de LF en humanos. En un estudio de lactantes de bajo peso al nacer, se informó 
que la alimentación con fórmula infantil enriquecida con LF (que contenía LF en 1 g/L) 
contribuía a la formación de una flora rica en bifidobacterias (Kawaguchi et al. 1989). 



En un estudio clínico sobre pie de atleta, una infección por hongos de la piel, la 
administración oral de LF mostró una mejora significativa de los síntomas 
dermatológicos de una manera dependiente de la dosis en un rango de 0.6-2.0 g día 
(Yamauchi et al. 2000 ). Recientemente, se informó sobre un estudio piloto del efecto 
de la LF sobre la hepatitis C crónica (Tanaka et al. 1999). A los pacientes con hepatitis 
C crónica se les administró LF por vía oral a una dosis de 1.8 o 3.6 g día durante 8 
semanas. En cuatro pacientes con concentraciones séricas relativamente bajas de ARN 
del virus de la hepatitis C (VHC) (100 k copy mL-1 o menos), tres pacientes mostraron 
una disminución en sus concentraciones séricas de alanina transaminasa y ARN del 
VHC (Tanaka et al. 1999). Estos hallazgos indican que, al elegir los indicadores 
apropiados para la evaluación, es posible identificar las funciones de LF en humanos. 
Finalmente, no se observaron efectos adversos de LF en ninguno de los ensayos 
clínicos mencionados anteriormente. Con el fin de aclarar la eficacia de la 
administración oral de LF para la hepatitis B o C crónica, se están realizando ensayos 
clínicos en unas 10 instituciones de Japón. 


