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Resumen. 

La industria láctea es una de las principales actividades industriales que se lleva a cabo 

en la provincia de Córdoba, desarrollada principalmente por pequeñas y medianas 

empresas. En la Argentina, el 70% de las empresas lácteas y más del 90% de las PyMEs 

elaboran queso, cuyo principal subproducto es el suero, el cual en muchos casos y a 

pesar de legislaciones vigentes, es vertido en tierras, acuíferos o efluentes, 

contaminando al ambiente. Por tal motivo, el suero no debería ser desechado, ya que su 

aprovechamiento ofrece claros ahorros ambientales y posibilidades de agregado de valor 

económico. Por otra parte, las membranas biológicas son sistemas dinámicos y 

complejos que delimitan los compartimientos celulares, regulan el tráfico celular y la 

comunicación de señales. A su vez, éstas permiten la existencia de gradientes 

electroquímicos los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento celular. Es 

bien conocido que, adicionados de manera exógena, ciertos péptidos son capaces de 

interactuar con membranas alterando su permeabilidad de manera drástica induciendo 

un efecto lítico. Este efecto se relaciona con la secuencia de aminoácidos del péptido y 

con la composición de la membrana. En 1979 se describió por primera vez la presencia 

de péptidos bioactivos en la secuencia aminoacídica de las proteínas lácteas. 

Generalmente, estos péptidos son inactivos dentro de la secuencia de la proteína 

precursora y pueden ser liberados y activados mediante la proteólisis enzimática, por 

ejemplo durante la digestión gastrointestinal o el procesamiento de los alimentos. Una 

vez liberados en el organismo, pueden provocar diversas respuestas fisiológicas por lo 

que representan un gran potencial como nutracéuticos y para aplicaciones 

farmacéuticas. El objetivo del presente trabajo fue producir péptidos con actividad 

antimicrobiana a partir de suero lácteo producido como coproducto de la industria 

quesera de manera de aumentar el potencial valor agregado a esta actividad industrial, 

disminuyendo además la contaminación originada por la eliminación de desechos con 

alto contenido orgánico. Se trabajó a partir de un concentrado de suero lácteo (Arla 

Foods Ingredients) que fue enriquecido en β-lactoglobulina (18 KDa) y α-lactoalbúmina 

(14 KDa) mediante cromatografía de exclusión molecular en urea 6M y posterior 

diálisis y liofilización. La pureza de la muestra fue corroborada por electroforesis con 

SDS. Las proteínas fueron luego sometidas a hidrólisis con pepsina. El grado de 

hidrólisis obtenido, determinado por el método de o-ftalaldehido (OPA) fue de un 3 %. 

Los péptidos obtenidos fueron sometidos posteriormente a electroforesis con SDS 
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encontrándose una banda ancha que corresponde a pesos moleculares menores a 6 kDa. 

El tamaño de los péptidos varió de acuerdo al tiempo de incubación y la relación 

pepsina:proteínas sustrato utilizada. El efecto antibiótico de los péptidos obtenidos se 

ensayó sobre colonias de bacterias tanto Gram (-) (Escherichia coli) como Gram (+) 

(Staphylococcus aureus). Se encontró un leve efecto antibiótico de los péptidos 

obtenidos luego de 60 min de incubación a una relación enzima:sustrato 1:100 sobre el 

crecimiento de S. aureus. Por cromatografía de intercambio iónico se purificó una 

fracción catiónica de péptidos, pero estos no tuvieron mayor actividad que la mezcla de 

péptidos original. No se encontró efecto antibiótico sobre E. coli para ninguna de las 

fracciones peptídicas ensayadas. Los resultados obtenidos hasta el momento plantean 

nuevos objetivos para el futuro, como tratar de purificar las fracciones peptídicas con 

actividad antimicrobiana para determinar mediante estudios biofísicos el mecanismo de 

acción de los mismos. 
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Listado de abreviaturas y símbolos 

AMP: péptidos con poder antimicrobiano (AntiMicrobian Peptides) 

α-La: alfa Lactoalbúmina 

β-Lg: beta Lactoglobulina 

CCK: Colecistoquinina 

C-terminal: Carboxilo terminal 

ETA: Enfermedades de Transmisión Alimentaria 

Da: Dalton 

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations 

HPLC: Cromatografía Líquida de Alta Perfomance 

His: histidina 

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

I+D+i: Investigación+Desarrollo+innovación 

i-ACE: inhibidor de la Acetil colinesterasa 

LP: LactoPeroxidasa 

SDS: dodecil sulfato de sodio 

NF: nanofiltración 

N-terminal: amino terminal 

MF: microfiltración 

Ly: lisozima 

PAGE: electroforesis en gel de poliacrilamida 

Pro: prolina 
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PyMES: Pequeñas y Medianas Empresas 

Trp: triptofano 

WPC: concentrado proteico de suero 

TM: tecnología de membranas 

CIM: Concentración Inhibitoria Mínima 

DH: grado de hidrólisis 

CN: caldo nutritivo 

H: hora 
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INTRODUCCIÓN. 

Péptidos bioactivos. 

En 1979 se describió por primera vez la presencia de péptidos bioactivos en la secuencia 

aminoacídica de las proteínas lácteas. Generalmente, estos péptidos son inactivos dentro 

de la secuencia de la proteína precursora y pueden ser liberados y activados mediante la 

proteólisis enzimática1, por ejemplo durante la digestión gastrointestinal o el 

procesamiento de los alimentos2, 3. Una vez liberados en el organismo, pueden provocar 

diversas respuestas fisiológicas como opioides, inmunomoduladoras, antihipertensivas, 

transportadora de minerales, antimicrobianas (Tabla 1), por lo que representan un gran 

potencial como nutracéuticos y para aplicaciones farmacéuticas3-7,. 

 

Tabla 1: Resumen de los efectos benéficos atribuidos a los péptidos bioactivos provenientes de 
las proteínas de la leche3. 
Sistema Cardiovascular Obesidad Diabetes 

tipo 2 

Sistema 

Inmune 

Sistema 

Gastroinestinal 

Sistema Nervioso 

Hipocolesteromiantes 

Antioxidantes Unión a 

minerales 

Antitrombóticos Inmunomoduladores 

Antihipertensivos   Antimicrobianos Antagonista 

opioides 

Agonistas opioides 

Fuente: Torres-Llanez, M. d. J y col, 2005. 

 

Membranas biológicas. 

Las membranas biológicas son sistemas dinámicos y complejos que delimitan los 

compartimientos celulares, regulan el tráfico celular y la comunicación de señales8. A su 

vez, permiten la existencia de gradientes electroquímicos los cuales son necesarios para 

el correcto funcionamiento celular. 

Una de las funciones destacadas de la membrana es la regulación del transporte de iones 

y otras moléculas, por ejemplo, nutrientes, productos de desecho y sustancias tóxicas 

fuera de la célula y entre compartimentos intracelulares. Cada especie química muestra 

un coeficiente de permeabilidad que describe la facilidad con que las moléculas se 

liberan del solvente acuoso y cruzan la barrera hidrófoba representada por la membrana. 
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Este coeficiente depende tanto de las propiedades de la membrana como de las especies 

transportadas9. Los iones deben superar una importante barrera energética para poder 

ser transferidos desde el agua hacia la membrana10. 

 

Péptidos que interactúan con la membrana. 

Es bien conocido que, adicionados de manera exógena, ciertos péptidos son capaces de 

interactuar con membranas alterando su permeabilidad de manera drástica induciendo 

un efecto lítico11. Esta acción se relaciona con la secuencia de aminoácidos del péptido 

y con la composición de la membrana12, 13. En este sentido, numerosos péptidos han 

sido descriptos como antimicrobianos (AMP) de amplio espectro. En general se trata de 

especies catiónicas y con estructura de α-hélice14, 15, que ejercen su acción uniéndose a 

membranas bacterianas y cuyo uso terapéutico debiera suponer una baja citotoxicidad 

contra células del huésped12.  
 

El suero lácteo. 

De acuerdo al Código Alimentario Argentino16, con la denominación de sueros de 

lechería se entiende a “los líquidos formados por parte de los componentes de la leche, 

que resultan de diversos procesos de elaboración de productos lácteos, por ejemplo de 

quesos, de manteca, de caseína o de ricota”. Los sueros lácteos se definen como la 

fracción de la leche, de cualquier especie, que no precipita por la acción del cuajo o por 

los ácidos durante el proceso de elaboración de quesos. Constituye el 90% de la leche y 

en esta solución se encuentran proteínas solubles, lactosa, vitaminas y sales minerales17. 

El suero de queso es un residuo de alto valor nutritivo rico en proteínas (6 g de 

proteína/litro de suero); su composición proteica aproximada es de 74,7% β-

lactoglobulina, 8,3% α-lactoalbúmina, 4,9% inmunoglobulina G, 3,8% seroalbúmina 

bovina y 2,6% de glicomacropéptido18. 

 

El suero lácteo en Argentina 

En la Argentina, el 70% de las empresas lácteas y más del 90% de las PyMES elaboran 

quesos, cuyo principal subproducto es el suero. Anualmente se generan unas 450 mil 

toneladas de suero líquido, de las cuales un porcentaje considerable se desecha en 

tierras, acuíferos o efluentes, contaminando al ambiente19. Así, el vertido del suero 

conduce a un serio problema de contaminación del agua y del medio ambiente, 
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poniendo en peligro la estructura física y química del suelo, disminuyendo el 

rendimiento de la cosecha y reduciendo la vida acuática por consumo del oxígeno 

disuelto en el agua20. De acuerdo a un trabajo de la FAO, el suero, es una de las 

mayores reservas de proteínas alimentarias que quedan todavía fuera de los canales del 

consumo humano. Se estima que una fábrica de queso produce 250.000 litros de suero 

al día y puede contaminar tanta agua como una ciudad de 50.000 habitantes. Una 

práctica menos perjudicial consiste en darlo como alimento a los terneros o cerdos para 

complementar su alimentación normal. Con el desarrollo de la industria quesera, se 

vuelve evidente que estas soluciones tradicionales no son suficientes para afrontar el 

problema de la eliminación del suero. Diversos reglamentos anticontaminación se 

fueron aplicando progresivamente en los países donde abunda la producción de sueros, 

lo que obligó a los fabricantes de quesos a elaborar un tratamiento de suero para reducir 

la contaminación, o a instalar sus propias plantas de eliminación lo que repercute 

negativamente en los rendimientos por unidad. De esta manera, la industria se esforzó 

por desarrollar sus instalaciones, especialmente para el secado, y tratar de encontrar 

nuevos usos para el suero. La producción de suero en polvo, principalmente para 

utilizarse como pienso, resultó la solución más económica. Al mismo tiempo, se 

comenzó a utilizar el suero para consumo humano, como ingrediente de toda una gama 

de productos, especialmente bebidas19, 21. 

La concientización ambiental y la aplicación de medidas anticontaminación han 

contribuido a intensificar la investigación sobre usos alternativos del suero, 

constituyendo así un ejemplo del modo en que los incentivos y la reglamentación 

pueden inducir a que las mismas industrias transformen sus residuos contaminantes en 

beneficios19, 21. 

En  nuestro país, el INTI ha recomendado como política de desarrollo industrial y de 

actividades de I+D+i que el suero no debería ser desechado, ya que su aprovechamiento 

ofrece claros ahorros ambientales y posibilidades de agregado de valor económico. 

Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura de la Nación Argentina22, 

la producción de quesos aumenta paulatinamente desde el año 2002 en adelante. En los 

últimos años el volumen de suero procesado mediante distintas tecnologías aumentó 

considerablemente. En Argentina aproximadamente el 50% de los 11 millones de litros 

que se producen por día es procesado y principalmente por las grandes empresas23. Esto 

se debió a una serie de factores que favorecieron su valorización, logrando que se utilice 
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como materia prima de productos de alto valor nutritivo y no sea únicamente un 

desecho industrial altamente contaminante. Los principales factores que motivaron su 

utilización fueron el impacto ambiental, el aprovechamiento de los distintos nutrientes 

(proteínas solubles, lactosa, vitaminas y minerales) que presenta el suero y el aumento 

de la demanda de sus subproductos por parte de mercados locales e internacionales24. 

 

Suero de quesos. 

Se han desarrollado diversos proyectos tendientes a producir mayor valor agregado 

partiendo de esta materia prima; las invenciones de Argentina son: una sopa 

deshidratada, bebida láctea fermentada, bocadito agridulce, desarrollo de probióticos, 

producción de biogás y de biomasa de levadura deshidratada, entre otras25. 

Dentro de las posibles aplicaciones de los derivados del suero en la elaboración de 

alimentos se pueden mencionar a nivel internacional, lactosuero líquido para bebidas 

proteicas del suero lácteo en sus formas de concentrados proteicos y aislados en 

alimentos lácteos (helados, yogures, productos untables y de bajas calorías), 

probióticos, productos cárnicos (carnes procesadas, embutidos), panificados (bases para 

pasteles, galletitas, barras nutritivas), confitería (chocolates, coberturas, caramelos) y 

bebidas (mezclas con cacao, crema para café, bebidas para deportistas), lactosa para 

alimentos dietéticos, dulces y productos farmacéuticos4, 24, 26, 27, producción de 

hidrógeno a través de bioreactores 28, metano, etanol, ácido acético e, indirectamente 

producción de electricidad 29. 

 

Pretratamiento y procesamiento de suero. 

Las tecnologías disponibles actualmente en el país para el pretratamiento y 

procesamiento de suero son equipos para desnatado, clarificación y pasteurización 

(pretratamiento) y tecnologías de membrana y de secado por aspersión (procesamiento).  

 

Obtención de concentrados de suero. 

Los concentrados de suero proteico, WPC (del inglés whey protein concentrate), con 

distinto contenido de proteínas se obtienen normalmente por concentración selectiva 

mediante procesos de ultrafiltración (UF) y secado por aspersión. Un diagrama del 

proceso de obtención del WPC se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Diagrama de obtención del WPC24.  

 

Como se mencionó anteriormente, el suero a procesar debe ser preacondicionado antes 

de ingresar a la planta purificadora concentradora, de manera tal que se hayan removido 

los agregados de caseína (se recomienda que su contenido fuera <100 mg/litro) y las 

sustancias grasas. Asimismo se debe asegurar la inactivación de los microorganismos y 

enzimas que provienen de la fabricación de queso mediante el proceso de 

pasteurización. 

Previo a la UF se puede realizar una etapa adicional de pretratamiento que consiste en la 

MF del suero ya pasteurizado y clarificado. Esta se realiza con el objetivo de eliminar al 

máximo las sustancias grasas presentes en forma de microagregaciones de manera que 

no perjudiquen el proceso de UF posterior (se recomienda disminuirlas hasta <0,06%). 

Si el proceso se realizara de tal manera, el producto final podrá ser caracterizado por su 

bajo contenido de grasa24. 

El procedimiento de concentración y purificación que sigue a la MF es el UF30. Como 

se especifica en el diagrama de la Fig. 1, las membranas de ultrafiltración son capaces 

de retener las proteínas mientras que las sales y lactosa se eliminan junto con el agua 

que atraviesa la membrana. La ultrafiltración se caracteriza por poseer un espectro de 

corte que va de 3.000 a 100.000 Da. El corte más común para sistemas de lechería es 

10.000 Da. Éste es el tamaño de poro tradicional para separar las proteínas del suero de 

la lactosa, para producir WPC desde 35 a 85 % de pureza. Los productores con el objeto 

de aumentar la concentración de proteínas recurren a la diafiltración que consiste en 

diluir el retenido de la UF y volver a pasar a través de la membrana de UF para eliminar 
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mayor cantidad de lactosa y minerales30. En teoría, durante el proceso de ultrafiltración 

las proteínas del suero no se desnaturalizan, por lo que sus propiedades funcionales 

permanecen intactas. Finalmente el concentrado se envía a las cámaras de secado por 

aspersión24. 

Los productos derivados del suero de queso son considerados como productos GRAS 

(sustancias generalmente reconocidas como seguras, por sus siglas del inglés “generally 

recognized as safe”) por el Departamento de Administración de Alimentos de Estados 

Unidos (USFDA)31. 

La aplicación de los concentrados y aislados proteicos como ingredientes alimenticios 

se basa en las propiedades funcionales que poseen las proteínas del suero. Se entiende 

por propiedades funcionales a aquellas propiedades físicas y químicas que modifican el 

comportamiento de las proteínas en los sistemas alimentarios durante el procesamiento, 

almacenamiento, preparación y consumo de los productos27.  

Las funcionalidades tecnológicas que poseen las proteínas del suero son gelificación, 

retención de agua, solubilidad, emulsificación, espumado, espesamiento, absorción y/o 

retención de lípidos y flavor (aromas y sabores)27, 32. 

 

Proteínas del suero 

-lactoglobulina. La β-lactoglobulina es la proteína más abundante en el lactosuero 

obtenido a partir de la leche de los rumiantes. Es una proteína globular constituida por 

162 aminoácidos, con un peso molecular de 18.300 Da33. Existen diversas variantes 

genéticas, aunque las que suelen estar presentes con más frecuencia son las formas A y 

B, que son las más abundantes en los preparados comerciales34. Sus moléculas difieren 

en la sustitución de una glicina en la variante B por ácido aspártico en la variante A. Por 

debajo de pH 3,0 y por encima de pH 8,0, esta proteína existe en forma monomérica. 

Entre pH 3,1 y 5,1 a baja temperatura y alto contenido proteico se asocia formando 

octámeros. A otros valores de pH, incluido el de la leche, la β-lactoglobulina forma 

dímeros35. Dada su abundancia en la leche bovina, muchas de las propiedades de 

productos como los concentrados de proteínas de este origen están directamente 

relacionadas con las propiedades de esta proteína36. Las proteínas de este subproducto 

de la industria quesera desempeñan un importante papel nutritivo como una rica y 

balanceada fuente de aminoácidos esenciales~26%37. Además, son de alto valor 
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biológico (por su contenido en leucina, triptófano, lisina y aminoácidos azufrados) con 

una calidad comparable a la proteína de huevo27, 38. 

α-lactoalbúmina. La α-lactoalbúmina es la segunda proteína más abundante en el suero 

lácteo. Tiene un peso molecular de 14.186 kDa, está constituida por 123 restos 

aminoacídicos, incluyendo ocho cisteínas que forman cuatro enlaces disulfuro, y no 

contiene grupos fosfato. Es una metaloproteína que fija fuertemente 2 átomos de 

calcio39. Cerca del 10% de la α-lactoalbúmina bovina son glicoproteínas, aunque parece 

que esta característica no está relacionada con su función, ya que el grado de 

glicosilación varía mucho con la especie40. Existen dos variantes genéticas de la α-

lactoalbúmina, pero en las razas bovinas europeas sólo aparece la variante B41 . Entre 

las funciones que se han descripto se encuentran: síntesis de lactosa en la glándula 

mamaria, transportadora de calcio, inmunomoduladora, anticarcinogénica y precursora 

de péptidos bioactivos42. 

Seroalbúminabovina. La seroalbúmina presente en la leche no se produce en la glándula 

mamaria; por transporte pasivo pasa desde el torrente sanguíneo a través de la célula 

secretora de la glándula mamaria43. Tiene un peso molecular de 69.000 Da, es una 

proteína globular de simple cadena que contiene 580 aminoácidos, posee 17 enlaces 

disulfuro y un grupo sulfhidrilo libre36. En la sangre tiene como funciones el 

mantenimiento de la presión osmótica coloidal y del pH, actuando también como 

proteína de reserva y transportadora de ácidos grasos de cadena larga, hormonas 

esteroideas, bilirrubina e iones metálicos32, 42, 44. 

Además también existen otras proteínas minoritarias en el suero de queso como la 

lactoferrina, lactoperoxidasa, inmunoglobulinas, lisozima y proteosapentona45 que no se 

describirán en detalle ya que no serán utilizadas en la realización de este trabajo. 

 

Propiedades biológicas de hidrolizados de proteínas de suero 

Los péptidos derivados de hidrolizados de proteínas de suero lácteo presentan 

numerosas propiedades biológicas comprobadas, las cuales se detallan en la Tabla 246, 

47.  
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Tabla 2. Propiedades biológicas de los derivados de proteínas de suero lácteo, modelos y 
enzimas con las que se probaron. 

Nombre Fragmento Efecto Modelo Enzima 

Lactoquinina α-La(104-108) Inhibidor de ACE In-vitro Tripsina 

Lactoquinina β-Lg (142-148) idem In-vitro Tripsina 

Lactoquinina β-Lg (78-80) idem In-vitro Proteinasa K 

α-Lactorfina α-La(50-53) 

 

Agonista opioide e 

I-ACE 

In-vitro 

Animal 

Pepsina 

β-Lactorfina β-Lg f(102-105) Agonista opioide e 

I-ACE 

In-vitro Pepsina+tripsina 

β-Lactotensina β-Lg f(146-149) I-ECA 

Estimulador del 

músculo liso 

Antiestres 

In vitro 

Animal 

Quimotripsina 

Lactoestatina β-Lg f(71-75) Hipocolesterolé- 

mico 

In vitro 

Animal 

Cultivo celular 

Tripsina 

Lactoestatina β-Lg f(142-146) Hipocolesterolé- 

mico 

In vitro 

Cultivo celular 

Tripsina 

Lactoferricina α-La f(17-41) Antimicrobiano e 

inmunomodulador 

In vitro 

Cultivo celular 

Pepsina 

Isracidina β-Lg f(15-20) 

β-Lg f(92-100) 

Antimicrobiano In vitro Tripsina 
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Pepsina. 

La pepsina es una enzima aspártico proteasa (EC 3.4.23.1). En cuanto a su estructura, es 

una proteína monomérica que contiene tres enlaces disulfuro y dos dominios globulares, 

su sitio catalítico activo está en la interfase entre estos dominios; es estable y activa a 

bajo pH48. Es capaz de lisar las miofibrillas y el tejido conectivo por lo que se la utiliza 

para producir carne más tierna. Además, se la utiliza como enzima hidrolítica para 

producir péptidos bioactivos e ingredientes funcionales de alimentos49. Es ampliamente 

utilizada en la industria alimentaria como coagulante en la producción de quesos u otros 

derivados lácteos, también en el análisis de laboratorios ya que cataliza la hidrólisis de 

péptidos unidos entre aminoácidos hidrofóbicos/aromáticos, y en la industria del cuero 

para remover proteínas y pelos, entre otras funciones50. 

Microorganismos de importancia como contaminantes en alimentos 

Escherichia coli 

Es el microorganismo Gram (-) facultativo que predomina en el intestino grueso del 

hombre y es el bacilo entérico más frecuentemente aislado en el laboratorio. Está dentro 

de la familia Enterobacteriaceae, bacterias que habitan además en el intestino grueso de 

animales, suelos, agua y materia en descomposición. Su pared celular posee mureína, 

lipoproteínas, fosfolípidos, proteínas y lipopolisacáridos dispuestos en capas. Algunas 

cepas producen beta hemólisis en agar-sangre. Muchas cepas son móviles, no 

pigmentadas, producen lisina decarboxilasa y utilizan acetato como única fuente de 

carbono. Las E. coli enteropatógenas son causas importantes de diarrea en niños de 

países no desarrollados, donde la higiene y la salud pública son deficientes. Además, la 

E. coli enterotoxigénicas son la causa principal de la diarrea del viajero51. 

E. coli productora de toxina Shiga es una bacteria que puede causar graves 

enfermedades a través de los alimentos. El origen principal de los brotes de E. coli 

productora de toxina Shiga son los productos de carne picada cruda o poco cocinada, la 

leche cruda y las hortalizas contaminadas por materia fecal51. 

Aunque en la mayoría de los casos remite espontáneamente, la enfermedad puede llegar 

a poner en peligro la vida, por ejemplo cuando da lugar al síndrome hemolítico urémico 

(SUH), especialmente en niños pequeños y ancianos. El SUH se caracteriza por una 

insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica y trombocitopenia (deficiencia de 

plaquetas)51. 
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Staphylococcus aureus 

Es un coco inmóvil Gram (+), de 0,8 a 1 µm de diámetro, que se divide en dos planos 

para formar racimos irregulares de células, pueden aparecer en extendidos cocos solos, 

en pares, en racimos o en cadenas cortas. Su pared tiene tres componentes principales: 

peptidoglicano, ácidos teicoicos y proteína A. En cuanto a su cultivo es un anaerobio 

facultativo, pero se obtiene un crecimiento más abundante en condiciones aerobias. El 

crecimiento ocurre en un amplio rango de temperatura, de 6,5 a 46 °C, la temperatura 

óptima es de 30-37 °C, el pH óptimo es de 7 a 7,5; requiere aminoácidos, vitaminas y 

una fuente de carbono fermentable, crecen bien en agar tripticasa-soya y medios de 

rutina en el laboratorio. 

En las placas de agar, las colonias individuales son lisas, opacas, circulares, convexas-

bajas y varían de 1 a 4 mm de tamaño51. Es la principal especie patógena de su género y 

es causa común de diversas infecciones, tanto de origen comunitario como hospitalario. 

Causa infección de piel y de tejidos blandos, entre otras. Muchas cepas de S. aureus han 

desarrollado resistencia a los agentes antibacterianos disponibles, creando un serio 

problema en la microbiología médica52. S. aureus, con superantígenos tóxicos y 

hemolisina son una de las causas de enfermedades transmitidas por alimentos  (ETA). 

Entre los primeros se han identificado varios tipos de enterotoxinas (SEs, SEA, SEB, 

SEC, SED, SEE). S. aureus es muy resistente en el medio ambiente y sobrevive durante 

períodos prolongados aun en ambientes secos. La enterotoxina termoestable de S. 

aureus es responsable de las ETA. 

La dosis de toxina que provoca enfermedad es 1-5 ug/g alimento. 

El hombre es el principal reservorio de S. aureus que se encuentra en la piel y en las 

vías respiratorias superiores. La contaminación de los alimentos ocurre por contacto 

directo con la piel del manipulador portador o indirecto a través de las microgotas 

salivales o el uso de utensilios contaminados. Los animales también son una fuente 

importante de infección; se destaca la mastitis en los bovinos y ovinos que puede 

determinar la contaminación de la leche. Los alimentos asociados a brotes son: Jamón, 

salame, carnes, sandwiches, postres, aderezos de ensaladas. 

 

Enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) 

Las enfermedades transmitidas por alimentos se deben en su mayoría a la ingestión de 

alimentos y/o agua contaminada por agentes físicos, químicos o biológicos en 
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cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor. La contaminación biológica 

producida por bacterias suele ser la de mayor frecuencia, seguida por parásitos, virus y 

hongos; estos microorganismos pueden estar presentes en una gran variedad de 

alimentos, conocidos como de alto y bajo riesgo clasificados así según su contenido de 

proteínas y carbohidratos. Los lácteos son considerados alimentos de alto riesgo por su 

alto contenido de nutrientes53. 

El tiempo transcurrido hasta que se manifiesta la enfermedad y los síntomas varían de 

acuerdo al agente responsable de la contaminación. Los síntomas más frecuentes son 

vómitos, náuseas, diarrea y fiebre. Las bacterias causantes de enfermedad se llaman 

bacterias patógenas, no todas las personas tienen la misma sensibilidad frente a estas 

bacterias: los ancianos, las mujeres embarazadas, los niños y los enfermos son más 

susceptibles y en ellos los efectos pueden ser más serios54. 

La organización mundial de la salud, a través de un trabajo de ocho años y realizado por 

más de 100 expertos, presentó el informe "Estimación de la carga mundial de las 

enfermedades de transmisión alimentaria" en el que mencionan que cada año hasta 600 

millones de personas de todo el mundo, o casi 1 de cada 10, enferman tras consumir 

alimentos contaminados. Además, son 125.000 los menores de 5 años que mueren cada 

año por enfermedades de transmisión alimentaria, es decir casi un tercio del total de los 

fallecimientos por esa causa. 

En relación con la situación en el continente americano el 95 % de este tipo de 

enfermedades se manifiestan por diarrea, la región tiene la segunda carga más baja a 

nivel mundial: 77 millones de personas que se enferman anualmente, de las cuales 

mueren alrededor de 9.000 al año55. 

La diarrea suele deberse a la ingestión de carne y huevos crudos o mal cocidos, verduras 

y frutas mal lavadas, y productos lácteos, contaminados por norovirus, Campylobacter, 

Salmonella no tifoídica y Escherichia coli patógena entre otros54. 

Según estudios realizados sobre la transmisión de enfermedades alimentarias la OMS ha 

descripto como agentes causantes entre otras bacterias a E. coli y S. aureus55.  
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HIPÓTESIS. 

Es factible producir péptidos con actividad antimicrobiana a partir de la hidrólisis 

controlada de las proteínas del suero lácteo que se obtiene como desecho de la industria 

quesera. 

 

OBJETIVOS 

- Objetivo general: 

Producir péptidos con actividad antimicrobiana a partir de suero lácteo obtenido como 

coproducto de la industria quesera de manera de aumentar el potencial valor agregado a 

esta actividad industrial, disminuyendo además la contaminación originada por la 

eliminación de desechos con alto contenido orgánico. 

 

- Objetivos específicos: 

1. Enriquecer el concentrado proteico de suero con β-lactoglobulina y α-

lactoalbúmina. 

2. Producir mediante hidrólisis enzimática péptidos derivados de proteínas de suero 

lácteo. 

3. Determinar la actividad antimicrobiana de los péptidos obtenidos por hidrólisis. 
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

Reactivos. 

HCl, CuSO4.5 H2O, NaHCO3, Na2CO3, Folin-Ciocalteau, azul de bromofenol (Anedra), 

NaOH, tartrato de sodio y potasiotetrahidratado, metanol, urea, (NH4)2S2O8, CH2COOH 

(Ciccarelli), SDS, glicina (J.T. Baker), TRIS NH2C(CH2OH)3 (UltrapureBioreagent), 

EDTA-Cu2+, acrilamida (FlukaChemika), glicerol (US Biological Corp.),glutaraldehido 

(Todo Drogas), albúmina (Tetrahedron), β-mercapto etanol, o-ftalaldehido, 

bisacrilamida, Brilliantblue R 250, CM-Sephadex C-25-120, pepsina porcina (Sigma), 

Sephadex G-200 (ICN Biomedicals Inc.), WPC 80 (Arla Foods), etanol (Bialcohol), 

agar tripteina-soya, agar Müller-Hinton (Britania). 

Métodos. 

Diagrama general de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo: SDS-PAGE 

 

Desalinización: eliminación de urea Diálisis 

 

Liofilización Concentración de la muestra 

Cuantificación del grado de hidrólisispormétodo de  
O-ftaldehido 

Hidrólisis 

Método de dilución en pozo Actividad antimicrobiana 

Enriquecimiento de la muestra en  
-lactoglobulina y -lactalbúmina: 

cromatografía de exclusión molecular 
en urea: dos poblaciones 

Material de partida: 
concentrado de suero lácteo 

(WPC 80, Arla Foods) 

Análisis cualitativo: SDS-PAGE 
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Cuantificación de proteínas. 

La cuantificación de proteínas fue realizada por dos métodos diferentes de acuerdo a la 

concentración aproximada que se sospechaba había en cada muestra. 

- Cuantificación por el método de Biuret56: fue utilizado para cuantificar la 

concentración de proteínas en el material de partida (concentrado de suero de proteínas, 

WPC 80). 

El reactivo de Biuret se preparó disolviendo 1,5 gr de sulfato de cobre pentahidratado, y 

6 gr de tartrato de sodio y potasio tetrahidratado en 500 mL de agua destilada. 

Posteriormente se añadieron 300 mL de hidróxido de sodio (10% p/v) y se diluyó hasta 

1000 mL con agua destilada. 

Para la cuantificación de proteínas, se colocaron 250 µL de la muestra en un tubo Kahn 

de vidrio con 1 mL de reactivo de Biuret se agitó y dejó reposar 30 minutos a 

temperatura ambiente, luego se leyó la absorbancia a 550 nm. Previamente se 

confeccionó una curva de calibración con una concentración conocida de albúmina 

sérica bovina (10mg/mL) en el rango de linealidad (1-10) mg/mL 

- Cuantificación por el método de Lowry57: se utilizó para cuantificar el contenido de 

proteínas que se obtuvo luego de la separación por cromatografía de exclusión 

molecular o de la desalinización por diálisis.  

Básicamente, el protocolo consistió en agregar a 0,1 mL de solución de proteína 1 mL 

de solución (NaOH 0,1 N, CO3Na 2%, EDTA-Cu 0,025 %), mezclar y dejar reaccionar 

durante 45 minutos. Luego se adicionó 0,1 mL de reactivo de Folin-Cicalteau diluido 

1:2 en agua destilada, se agitó y dejó reaccionar al resguardo de la luz durante 60 

minutos. Luego se midió la absorbancia a 750 nm57. Una curva de calibración con 

albúmina sérica bovina mostró un rango de linealidad de entre 0 y 1 mg/mL. 

 

Análisis cualitativo de las muestras de proteínas: electroforesis desnaturalizante 

(SDS-PAGE). 

Se realizó electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante para conocer la 

composición del concentrado de proteínas de suero, de las fracciones obtenidas de la 
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separación por cromatografía de exclusión y de las fracciones peptídicas obtenidas 

luego de la hidrólisis con pepsina. Para ello se utilizó un equipo Bio-Rad Mini Protean 3 

System y se siguió básicamente el protocolo de Laemmli modificado58, 59. Algunos 

cambios importantes fueron implementados cuando se intentó separar péptidos, 

especialmente en la solución fijadora 

Se utilizaron diferentes buffers para preparar el gel de separación y el de concentración; 

el buffer de separación consistió en 1,5 M; pH 8,8 de TRIS-HCl y el buffer de 

concentración en 0,5 M; pH 6,8 de TRIS-HCl. 

Se utilizaron geles de separación de distinta concentración de acrilamida:bisacrilamida 

de acuerdo al peso molecular de las proteínas que se querían separar. Se utilizaron 

separadores de 1,5 mm de espesor. 

Geles de Separación 10 % 15% 17% 

Acrilamida:bisacrilamida (30:0,8) 3,25 mL 5 mL 6 mL 

Buffer de separación 2,5 mL 2,5 mL 2.5 mL 

Agua destilada 4,15 mL 2,4 mL 1,4 mL 

TEMED 10 µL 10 µL 10 µL 

Persulfato de  amonio (30 mg/ml) 0,1 mL 0,1 mL 0,1 mL 

SDS (20%) 50 µL 50 µL 50 µL 

 

Sobre el gel de separación, después de 40 minutos a temperatura ambiente y dos lavados 

con agua destilada,  se agregó el gel de concentración. Se colocó el  peine para moldear 

las celdas en donde se sembrarán las muestras y se dejó gelificar durante 30 minutos. 

Gel de Concentración 5% 

Acrilamida:bisacrilamida (30:0,8) P/V 1,5 mL 

Buffer de Concentración 2,5 mL 

Agua destilada 5,9 mL 

TEMED 6 µL 

Persulfato de  amonio (30 mg/ml) 0,1 mL 

SDS (20%) 25 µL 
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Las muestras (WPC, fracciones eluidas de la columna de exclusión molecular, 

fracciones peptídicas y estándares de peso molecular) fueron tratadas previamente a ser 

sembradas en el gel con una solución que contiene:  

Agua destilada 4 mL 

Buffer para muestras (TRIS-HCl 0,5 M; 

pH 6,8) 

1 mL 

Glicerol 0,8 mL 

SDS 10% 1,6 mL 

β-Mercaptoetanol 0,4 mL 

Azul de Bromofenol (0,1 %) 0,15 mL 

 

Previamente a ser sembradas, las muestras (10 µL) disueltas en esta solución (50 µL) 

fueron sometidas a ebullición por 5 minutos. Se dejó enfriar a temperatura ambiente y 

luego se sembraron 25 µL en cada celda. Se agregó cantidad suficiente de buffer de 

corrida en la cuba. Se conectaron los electrodos, la fuente Pharmacia LKS ECPS 

3000/150 se a justó de manera tal que corra a 50mA  (corriente constante). 

Como marcadores de peso molecular se utilizaron soluciones de albúmina (66,2kDa) y 

lisozima (14,4kDa) y una solución de origen comercial (BIO-RAD) que contenía las 

siguientes proteínas: miosina (200 kDa), -galactosidasa (116,25 kDa), fosforilasa b 

(97,4 kDa), albúmina sérica (66,2 kDa), ovoalbúmina (45 kDa), anhidrasa carbónica (31 

kDa), inhibidor de tripsina (21,5 kDa), lisozima (14,4 kDa) y aprotinina (6,5 kDa). En 

los geles en los que se intentó visualizar los péptidos obtenidos por hidrólisis con 

pepsina se utilizó bacitracina (1,42 kDa) como marcador de peso molecular. 

Una vez finalizada la corrida se transfiere el gel a la solución fijadora por 40 minutos. 

Esta solución consistió en: 

- solución fijadora para proteínas: ácido acético al 25 % en agua destilada. 

- solución fijadora para péptidos:  
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Acetato de sodio 16 g 

Etanol 300 mL 

Glutaraldehido (20%) 4 mL 

Agua destilada 200 mL 

 

Posteriormente el gel fue transferido a la solución de tinción durante 45 minutos. Esta 

solución consistió en: 

Coomassie Blue R250 1,29 g 

Metanol 230 mL 

Agua bidestilada c.s. 

Ácido acético 40 mL 

 

Finalmente el gel pasó por sucesivas soluciones lavados con solución desteñidora hasta 

ver las bandas de proteínas. La solución decolorante consistió en: 

Ácido acético 500 mL 

Etanol 1.500 mL 

Agua bidestilada c.s. 

Total 5.000 mL 

 

Las bandas se revelaban en general en un par de horas, aunque en excepciones se debía 

esperar hasta 48 horas con el gel envuelto en un papel film para que las bandas de 

proteínas se distingan. Posteriormente los geles fueron escaneados con un Hewlett–

Packard ScanJet. 

 

Enriquecimiento del suero de proteínas de bajo peso molecular. Cromatografía de 

exclusión molecular: se utilizó la técnica de cromatografía de exclusión molecular para 

separar las proteínas de interés -lactalbumina y -lactoglobulina del resto de las 

proteínas que formaban parte del concentrado de proteínas de suero.  
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Para esto se utilizó un equipo Pharmacia LKB que constaba de una columna de 1,6 cm 

de diámetro y 20 cm de altura; una bomba, detector a λ = 280 nm, un colector de 

fracciones y un transductor de señal-impresora. Velocidad de elución utilizada fue de 15 

mL por hora. Se usó una cama de Sephadex G-200 superfine cuyo rango de 

fraccionamiento era de 5.000 a 250.000 Da. de proteínas globulares. 

Las fracciones eluidas de la columna fueron liofilizadas para concentrar la muestra hasta 

aproximadamente 7 mg/mL. 

Las muestras fueron luego dialisadas contra agua bidestilada para eliminar la urea 

utilizando una membrana de diálisis con un corte de 3 KDa. 

La concentración y composición de las muestras posteriormente a la diálisis fueron 

analizadas por el método de Lowry y electroforesis desnaturalizante, respectivamente.  

 

Hidrólisis enzimática de las proteínas de suero 

La hidrólisis enzimática de la fracción proteica enriquecida en -lactalbumina y -

lactoglobulina se realizó con pepsina. Las condiciones de hidrólisis fueron 37ºC y pH 2 

.Se ensayaron distintos tiempos de hidrólisis y distintas relaciones enzima-proteína. La 

hidrólisis fue detenida por cambios en el pH y disminución de la temperatura.  

 

Determinación del grado de hidrólisis 

El grado de hidrólisis de las muestras producido por la acción de la pepsina fue 

determinado por el método del o-ftaldehido (OPA)60. 

El grado de hidrólisis se define como el porcentaje de enlaces peptídicos clivados en 

relación al total de enlaces.  

DH = H/Htot * 100% 

DH: grado de hidrólisis 

H: hidrólisis 

Htot: hidrólisis total 
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Se lo utiliza para estandarizar las condiciones de hidrólisis y de esta manera se logra 

tener un control estricto de las condiciones en las que se debe realizar la reacción de 

hidrólisis ya que las enzimas son muy susceptibles a diferentes factores tales como pH, 

concentración salina, temperatura61. 

Para cuantificar el contenido de enlaces peptídicos totales las muestras de proteínas 

fueron sometidas a condiciones de hidrólisis extrema, esto es en medio ácido pH 1,6 a 

100 ºC durante 24 horas. 

El OPA es un reactivo que no tiene fluorescencia natural, la desarrolla al reaccionar con 

funciones amino primarias dando lugar a un derivado isoindolico. La reacción se 

muestra en la figura 2  

 

Figura 2: reacción de o-ftaldehido con una amina primaria 

Es una metodología exacta, reproducible y rápida62.  La reacción tiene lugar en medio 

acuoso a pH fuertemente alcalino en presencia de un agente reductor como el 2- 

mercapto-etanol, 3-mercapto-1-propanol o etanotiol para formar derivados altamente 

fluorescentes63 . 

Tiene alta especificidad y sensibilidad (0-1) g/mL, pero tiene la desventaja de ser 

estable solo  durante 20 minutos. Luego de este tiempo la señal comienza a decaer. 

Protocolo: para cuantificar el porcentaje de hidrólisis por el método de o-ftaldehido se 

utilizó 1 mg/mL de OPA más 2 µL de β-mercaptoetanol (β-ME) por cada ml de 

solución de OPA; la solución fue alcalinizada (pH 9-10) con NaOH. Se colocó 10 µL de 

muestra (pH= 7-9) con 300 µL de solución (OPA y β-ME). La mezcla se agitó durante 2 

minutos. Se midió la fluorescencia excitando a λ=360 nm y se midió la emisión a λ=460 

nm en un fluorómetro Fluoromax 3. 
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Análisis actividad antimicrobiana. 

Microorganismos utilizados. 

La actividad antimicrobiana de los péptidos obtenidos por hidrólisis fue probada sobre 

cultivos de Staphylococcus aureus (Gram +) y de Escherichia coli (Gram -). 

Medios de cultivo utilizados. 

 Caldo tripticasa Soya (CTS) 

Fórmula (gramos por litro) 

Tripteina 17.0 

Peptona de Soya 3.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Fosfato dipotásico 2.5 

Glucosa 2.5 

Agua destilada 1000mL 

pH final: 7.3 ±0.2 

 

 Agar tripteina-soya (ATS) 

Fórmula (gramos por litro) 

Tripteina 15.0 

Peptona de Soya 5.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Agar 15 

Agua destilada 1000mL 

pH final: 7.3 ±0.2 
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 Agar Müller-Hinton (AMH) 

Fórmula (gramos por litro) 

Infusión de carne 300.0 

Peptona ácida de caseína 17.5 

Almidón 1.5 

Agar 15.0 

Agua destilada 1000mL 

pH final: 7.3 ±0.1 

 

Preparación y estandarización del inóculo bacteriano: 

Se determinó la absorbancia para cada inóculo bacteriano con una densidad en el orden 

de 106-107 UFC/mL, con la cual se logra un crecimiento confluente, apropiado para 

visualizar los halos de inhibición del crecimiento64. Esto es equivalente a utilizar el 

estándar 0,5 de la escala de McFarland65. 

Para ello, se realizó una siembra de cada bacteria a ensayar en tubos de hemólisis que 

contenían 2 mL de caldo nutritivo. Los mismos fueron incubados en estufa a 37° C 

durante 18 horas. Posteriormente, a partir de los mencionados cultivos se realizaron 

diluciones factor diez en CN. A partir de cada una de las diluciones se tomó una 

alícuota y se procedió a la siembra en placa en superficie en ATS para realizar el 

recuento de colonias bacterianas; simultáneamente a cada dilución se le midió la 

Absorbancia en espectrofotómetro a 620 nm. Las placas se incubaron a 37 °C durante 

24 h y posteriormente se realizó el recuento en aquellas que contenían entre 30 y 300 

colonias. Así, para la evaluación de la susceptibilidad a los antibióticos se utilizaron 

como inóculo las diluciones correspondientes a un recuento entre 106 y 107 UFC/mL52. 

Técnica de difusión en pozo: determinación de CIM de antibióticos 

Mediante la técnica de difusión en pozo se sembraron 100 µL de inóculo bacteriano 

sobre la superficie del agar y fue esparcido con espátula de Drigalsky hasta su absorción 

total. Posteriormente se realizaron orificios de 5 mm de diámetro en la superficie del 

agar, sobre los cuales se adicionó 50 µL de las diferentes diluciones de péptidos, 

dejando reposar las placas a temperatura ambiente por 30 minutos aproximadamente 
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para permitir la difusión de la muestra. Luego, se incubaron a 37 °C durante 24 horas. 

Transcurrido este tiempo se procedió a la medición de los halos de inhibición del 

crecimiento determinándose la CIM para cada cepa bacteriana52. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

El material de partida utilizado para el desarrollo de este trabajo fue un concentrado de 

suero de proteínas (WPC 80) obtenido comercialmente. Los concentrados de suero se 

obtienen por ultrafiltración. Durante este proceso, las proteínas son retenidas y así 

separadas de otras moléculas solubles más pequeñas como lactosa y sales. En teoría, 

este concentrado obtenido comercialmente consistiría en una pasta cuya concentración 

total de proteínas sería de 80% P/P. Los primeros experimentos de este trabajo fueron 

tendientes a determinar el contenido total y la composición de las proteínas presentes en 

el polvo proteico. 

 

Análisis cualitativo y cuantitativo del concentrado proteico de suero. 

 

Cuantificación de proteínas. 

La determinación del contenido de proteínas se realizó por el Método de Biuret. El 

ajuste de las valores de absorbancia de las muestras de WPC 80 mostraron que este 

presenta una concentración real de proteínas de 6,6 mg/mL en 10 mg/mL teóricos de 

WPC 80. 

 

Determinación de la composición del concentrado de suero de proteínas. 

El suero lácteo está formado por un 1% de proteínas solubles cuya composición es la 

siguiente: 56 % de -lactoglobulina, 21 % de -lactalbúmina, 7% de albúmina sérica 

bovina, 14% de inmunoglobulinas y 2% de lactoferrina. Se realizaron corridas 

electroforéticas a dos diferentes concentraciones de acrilamida-bisacrilamida: 10 y 15% 

con el fin de determinar la composición del concentrado de suero proteico que se 

utilizaría como fuente de proteínas. En la figura 3 se muestra un gel de una corrida 

electroforética a una concentración de acrilamida-bisacrilamida de 10%. Como puede 

observarse, pudieron separarse las bandas de proteínas de alto peso molecular 

(inmunoglobulinas (150 kDa), albúmina (66 kDa) y lactoferrina (80 kDa)), mientras que 

las de bajo peso, al ser un gel de baja concentración, no pudieron ser separadas en esta 

corrida y aparecieron como una gran mancha al final del gel.  
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Figura 3. Electroforesis en condiciones desnaturalizantes a una concentración 10 % de 
acrilamida/bisacrilamida. Carriles 1, 6 y 7: albúmina sérica bovina (66 kDa), carriles 2 y 3: 
WPC 80, carriles 4 y 5: lisozima (14 kDa.), carriles 8 y 9: estándar de peso molecular comercial. 

 

 

Para poder identificar entonces la presencia de proteínas de menor peso molecular, que 

eran las de interés, se aumentó la concentración de acrilamida-bisacrilamida a 15%. 

Esto permitió separar a la banda de proteínas de menor peso molecular en dos bandas 

que coincidían con -lactoglobulina (18 kDa) y -lactalbúmina (14 kDa), mientras que 

las proteínas de alto peso molecular quedaron atrapadas en la zona de siembra. Los 

resultados se muestran en la figura 4.  

 

2 3 4 5 

Fosforilasa b (97 kDa) 

Anhidrasa Carbónica (31 kDa) 

Inhibidor de Tripsina (21,5kDa) 

Albumina sérica bovina (66 kDa) 

Ovoalbúmina (45 kDa) 

galactosidasa (116 kDa) 
 1 6 7 8 9 



34 

 

 

Figura 4. Electroforesis en condiciones desnaturalizantes a una concentración 15 % de 
acrilamida/bisacrilamida. Carriles 1 y 2: albúmina, carriles 3 y e4: Lisozima, carriles 5 y 6: 
standard de peso molecular y carriles 7 y 8: WPC 80. 

 

Se utilizó el programa de procesamiento digital de imágenes “Image J” para cuantificar 

las bandas del gel de electroforesis que se muestra en la figura 4. Los resultados 

obtenidos se muestran en la figura 5. En el panel superior se muestra el resultado del 

procesamiento del carril correspondiente a los marcadores de peso molecular (carril 5, 

figura 4), y en el panel inferior del carril correspondiente a la muestra de WPC (carril 7, 

figura 5). En el procesamiento de los datos, el programa permite reconocer el frente de 

corrida de manera de poder determinar el peso molecular de las proteínas presentes en la 

muestra por comparación con la marca de las proteínas presentes en el estándar de peso 

molecular. Además, el área debajo de las curvas corresponde a la intensidad de color de 

cada banda, la cual representa la concentración de proteína presente en esa banda. Como 

puede verse, en el panel superior se identificaron bandas de 18, 55, 69, 86 y 150 kDa, 

que corresponden a las distintas proteínas presentes en el estándar de peso molecular.  

En el panel inferior pudieron identificarse bandas a 14 y 18 kDa que corresponden a -

lactalbúmina y -lactoglobulina. Como puede observarse, el área bajo la curva 

correspondiente a estas dos proteínas es mucho mayor que la del resto de las proteínas 

presentes en la muestra; esto implica que estas dos son las proteínas que se encuentran 

1 2 3 4 5 8 7 6 
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en forma mayoritaria en el WPC 80. De esta manera se comprobó que el material de 

partida serviría como fuente de proteínas. 

 

 

 

Figura 5: Digitalización del perfil electroforético utilizando Image J. Panel superior, marcador 

de peso molecular comercial: 1 Mioglobina, 2:-Galactosidasa, 3: fosoforilasa b, 4: albúmina 
sérica bovina, 5: ovoalbúmina, 6: anhidrasa carbónica y 7: inhibidor de tripsina. Panel inferior, 

corrida elctroforética de WPC (datos tomados de figura 4): 1, -lactoglobulina y 2, -
lactalbúmina. 

 

 

Enriquecimiento de la muestra en las proteínas de bajo peso molecular. 

Cromatografía de exclusión molecular  

De todas las proteínas presentes en el suero, se necesitaba separar para su posterior 

hidrólisis enzimática, aquellas proteínas que se encontraban en forma mayoritaria, esto 

es -lactoglobulina y -lactalbúmina. Coincidentemente estas dos son las dos proteínas 

más pequeñas de la muestra (18 y 14 kDa respectivamente). Para separarlas del resto de 

las proteínas de mayor peso molecular se utilizó la técnica de cromatografía de 

exclusión molecular, usando en principio un Sephadex G-50 como gel de separación. 

Este gel incluye proteínas globulares cuyo PM no supere los 30 kDa. Sin embargo, 

1 
2 3 4 

5 

6 

7 

1 2 
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cuando se realizaron los ensayos se observó que todas las proteínas salían en el volumen 

de exclusión de la columna, o sea que tenían un peso molecular aparente mayor. Esto 

indica que las proteínas del concentrado proteico no se encuentran en su estado nativo, y 

que por eso su tamaño aparente es mayor66. Mediante las corridas electroforéticas en 

condiciones desnaturalizantes se demostró que el peso molecular coinciude con el de las 

proteínas de interés. Para poder separar las mismas se utilizó Sephadex G-200 que 

incluye proteínas con un radio hidrodinámico mayor. Este gel retiene proteínas de hasta 

200 kDa en su conformación extendida. Los primeros resultados con este gel no fueron 

satisfactorios ya que no se logró separar las distintas fracciones que, según la 

electroforesis en condiciones desnaturalizantes, se encontraban presentes en la muestra. 

Se llegó a la conclusión entonces que las proteínas en el WPC además de estar 

desplegadas se encontraban agregadas y por eso se necesitaba hacer la separación en 

una condición que las desagregara. Para eso se utilizó una solución desnaturalizante 

(urea 5M) como solución de corrida en las corridas cromatográficas, lográndose así 

separar dos picos de elución, uno correspondiente a proteínas de alto peso molecular y 

el segundo, que contenía a -lactoglobulina y -lactalbúmina. La composición de este 

pico de elución se confirmó por electroforesis. En la figura 6 se muestra el gel de 

electroforesis en el que pueden observarse las bandas a 14 y 18 kDa correspondientes a 

-lactalbúmina y -lactoglobulina respectivamente.  

 

 



37 

 

 

 

Figura 6. Electroforesis en condiciones desnaturalizantes a una concentración 20 % de 
acrilamida/bisacrilamida. Carril 1: lisozima, carril 2: estándar de peso molecular comercial y 

carriles 3 y 4,: WPC 80 después de ser enriquecido en -lactoalbúmina y -lactoglobulina.  

 

 

Diálisis y concentración de la muestra de proteínas obtenida por cromatografía de 

exclusión molecular con urea. 

La fracción enriquecida en proteínas de bajo peso molecular obtenidas por 

cromatografía en presencia de urea fue posteriormente sometida a diálisis contra agua 

bidestilada para eliminar el contenido de urea presente en las muestras y que impide la 

actividad de las enzimas proteolíticas que se utilizan para la obtención de péptidos. 

En primera instancia, se utilizaron bolsas de diálisis estándar para proceder a la 

eliminación de la urea. Se encontró que luego del proceso de lavado, al cuantificar por 

biuret las proteínas obtenidas, había ocurrido una gran pérdida de material. Esto podría 

deberse a que durante la diálisis, y al ser eliminado el agente desnaturalizante, las 

proteínas presentes en la solución se pliegan hasta su forma nativa y compacta, y debido 

a que su tamaño está muy cercano al de los poros de las bolsas de diálisis de corte 12, se 

pierden a través de ellos. Es por eso que se decidió cambiar a bolsas de corte 3 kDa de 

tamaño de poro. En ese caso, se observó la formación de un agregado blanquecino 

1 2 3 4 
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dentro de la bolsa de diálisis, lo cual indicaría la presencia de un alto contenido de 

proteínas en la solución. 

Posteriormente las fracciones de las distintas diálisis realizadas se juntaron y 

cuantificaron, obteniéndose una concentración de alrededor de 7 mg/mL. 

 

 

Producción de péptidos a partir de la fracción proteica enriquecida en proteínas de 

bajo peso molecular 

La fracción proteica enriquecida en -lactoglobulina y -lactalbúmina se sometió 

posteriormente a hidrólisis con pepsina. El experimento se realizó a pH=2. Se 

obtuvieron diferentes fracciones peptídicas dependiendo del tiempo de incubación y de 

la relación proteínas totales/enzima utilizada. Las condiciones utilizadas fueron: 

relación 1/100, 1/150 y 1/200 mg de enzima por mg de proteínas, y 45, 60, 120, 180 

minutos de incubación. El grado de hidrólisis (porcentaje de enlaces peptídicos clivados 

en relación al total de enlaces) se determinó por el método de orto-ftaldehido (OPA). El 

grado de hidrólisis máximo se alcanzó a los 180 minutos de incubación con una 

proporción de 1/100 enzima:sustrato, siendo este de 2,9 %. A concentraciones y tiempos 

menores la diferencia encontrada resultó ínfima, en tanto que el error superó la 

diferencia en términos de grado de hidrólisis. 
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Figura 7: Espectros de fluorescencia de ortoftaldehido acomplejado a péptidos producidos por 
hidrólisis a distintos tiempos de incubación con pepsina en una relación enzima:sustrato 1:100. 
Las distintas curvas representan los distintos tiempos de incubación. De abajo hacia arriba los 
tiempos de incubación son: 30, 60, 90, 120, 150 y 180 min. 
 

 

Las fracciones peptídicas obtenidas se analizaron por electroforesis desnaturalizante. 

Para ello, se modificó la técnica con el fin de encontrar una condición en la cual los 

péptidos no “escaparan” del gel debido al pequeño tamaño que poseen los péptidos con 

respecto a los poros de un gel estándar. En la figura 8 se muestra la corrida 

electroforética obtenida luego de que se modificaron ciertas variables como el 

porcentaje de acrilamida:bisacrilamida el cual se aumentó hasta un 17,5%, el tiempo de 

agitación que se disminuyó y la solución fijadora que contuvo glutaraldehido al 20 % 

para lograr retener los péptidos en el gel. En este gel se observan los péptidos a ambos 

lados de aprotinina (6,5 kDa) que se utilizó como marcador de peso molecular.  
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Figura 8. Electroforesis desnaturalizante de péptidos hidrolizados durante 120 minutos con 
pepsina a una relación pepsina: proteínas de 1/100. Carril 4: aprotinina (6,5 kDa). Carriles 1, 2, 
3, 5 y 6 péptidos obtenidos por hidrólisis. 

 

 

En las figuras 9, 10 y 11 se muestran corridas electroforéticas de péptidos obtenidos en 

distintas condiciones de incubación, variando tanto la relación proteína:enzima como el 

tiempo de incubación. 

 

 

 

Figura 9. Electroforesis desnaturalizante de péptidos hidrolizados durante 120 minutos con 
pepsina a una relación pepsina: proteínas de 1/150. Carril 1:aprotinina (6,5 kDa), carril 2: 
lisozima (14 kDa), carril 3:l estándar comercial, carril 4:  WPC 80 enriquecido en proteínas de 
bajo peso molecular y carriles 5 y 6: péptidos obtenidos en las condiciones mencionadas en el 
texto. 
 

 

Apo 

1 6 5 4 3 2 

1 2 3 4 5 6 
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Como puede verse en las tres figuras anteriores, no se observan marcas de las proteínas 

“enteras”. Esto indicaría que la hidrólisis fue completa al menos para la sensibilidad de 

la técnica utilizada para monitorearla. 

 

 

 

Figura 10. Electroforesis desnaturalizante de péptidos obtenidos mediante hidrólisis con 
concentraciones crecientes de pepsina, a distintos tiempos de incubación expresados en minutos. 
Carriles 1 y 9: aprotinina (6,5 kDa) y carril 10: lisozima (14 kDa). 
 
 
 

Como se puede observar en la figura 10, cuanto más tiempo actúa y a mayor 

concentración de pepsina utilizada mayor es la hidrólisis encontrada, es decir se 

aprecian marcas en las corridas electroforéticas que corresponden a la presencia de 

péptidos cada vez más pequeños. Esto se hace evidente principalmente en los carriles 2, 

3 y 4 en los cuales utilizando una relación enzima: proteína de 1:150 se observa que a 

medida que se aumenta el tiempo de incubación de 45 a 60 y luego a 75 min, se 

obtienen péptidos más pequeños que “corren” una distancia mayor en el gel. Además se 

puede ver que existe una gran variabilidad en el tamaño de los péptidos obtenidos por lo 

que no es preciso realizar un análisis de pesos moleculares. 

La figura 11 muestra la corrida electroforética de los péptidos obtenidos por hidrólisis 

de WPC enriquecido en proteínas de bajo peso molecular con pepsina a una relación 

1:100 durante 120 min. Los carriles 1, 2 y 3 corresponden a tres hidrólisis 

independientes realizadas en las mismas condiciones. Como puede observarse, las 

muestras obtenidas son bastante homogéneas. 
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Figura 11. Electroforesis desnaturalizante de péptidos hidrolizados durante 120 minutos con 
pepsina a una relación pepsina: proteínas de 1/100. Carriles 1 y 7: aprotinina (6,5 kDa), carril 2: 
lisozima (14 kDa) y carriles 4, 5 y 6:péptidos obtenidos en las condiciones mencionadas en el 
texto. 
 

 

Pruebas de efecto antimicrobiano 

La actividad antimicrobiana de las distintas fracciones peptídicas obtenidas se ensayó 

sobre cepas de Staphyilococcus aureus y Escherichia coli utilizando el método de 

dilución en pozo. En la figura 12 se muestran los resultados obtenidos de los controles 

realizados, utilizando bacitracina, un antibiótico de composición peptídica, como 

control positivo, en los pozos A y B, y agua destilada como control negativo de 

actividad antimicrobiana en el pozo C. 

 

1 2 4 5 6 7 
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Figura 12. Imagen de placa de cultivo de S. aureus. Experimentos de inhibición de crecimiento 
bacteriano por el método de difusión en pozo. Pozos A y B: bacitracina (control positivo); pozo 
C: agua bidestilada (control negativo). 
 

 

Se ensayó la actividad antimicrobiana de muestras de péptidos obtenidas en distintas 

condiciones de hidrólisis (relación enzima:proteína, tiempo de incubación) y distinta 

concentración de péptidos. En la figura 13 se muestran los resultados obtenidos con S. 

aureus: los distintos pozos difieren en el tiempo de hidrólisis: A: 45 minutos, B: 60 

minutos, C: 75 minutos, D: 180 minutos. En todos los casos la concentración final de 

péptidos utilizada fue de 100 mg/mL de péptidos. La hidrólisis se realizó a una relación 

1:200 enzima:sustrato. Como puede observarse, una zona de inhibición aparece en el 

pozo correspondiente a los péptidos formados luego de 60 min de hidrólisis (B), lo cual 

sugiere una leve actividad antimicrobiana. Esta zona de inhibición no se observa cuando 

se utilizan otros tiempos de incubación para la hidrólisis peptídica. La pepsina es una 

endopeptidasa de origen gástrico que produce cortes en los aminoácidos fenilalanina, 

tirosina y triptófano. Esta enzima tiene un pH óptimo de actividad alrededor de pH=2, 

lo cual permite que las proteínas sustrato se encuentren desplegadas y de esa manera los 

aminoácidos blanco disponibles para la acción enzimática67. 

La variabilidad en los resultados obtenidos a distintos tiempos de hidrólisis podría 

deberse a la necesidad de un tamaño óptimo de péptido que tendrá actividad 

antibacteriana, estos son los péptidos que se obtienen luego de 60 min de incubación de 

las proteínas con pepsina. Por debajo o por encima de este tiempo, los péptidos 

obtenidos (a la concentración de enzima utilizada) tienen un tamaño mayor (45 min) o 

menor (75-180 min) del necesario para producir algún tipo de efecto sobre las bacterias. 

A 
B 

C 
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La electroforesis mostrada en la figura 10 demuestra la diferencia en el tamaño de 

péptidos obtenidos a distintos tiempos de incubación.  

 

 

 

Figura 13: Efecto de péptidos producidos por hidrólisis de la fracción de WPC 80 enriquecida 

en -lactalbúmina y -lactoglobulina a diferentes tiempos de incubación con pepsina sobre el 
crecimiento de S. aureus. A: 45 minutos, B: 60 minutos, C: 75 minutos, D: 180 minutos. 
 
 
 

La zona de inhibición que se observa en el pozo B podría ser más evidente si se 

sometiera a la fracción peptídica a una posterior separación de manera de enriquecerla 

en los péptidos que son bioactivos. Dentro de esta zona se observa además un 

crecimiento que podría deberse a contaminación fúngica o a crecimiento de bacterias 

que son resistentes a la actividad antibacteriana de estos péptidos.  

 

Los mismos ensayos se realizaron para probar el efecto de los péptidos obtenidos sobre 

el crecimiento de E. coli. Los resultados correspondientes a la hidrólisis con pepsina a 

una relación 1/200, 45, 60 y 75 minutos de hidrólisis se muestran a modo ilustrativo en 

la figura 14. Como puede observarse, no se detectó inhibición en el crecimiento de E. 

coli, a diferencia de los resultados encontrados por Théolier y col. quienes utilizando 

pepsina sobre aislados proteicos encontraron péptidos a los 45 min de hidrólisis que 

tenían efecto sobre microorganismos Gram (+ y -)68. Otras condiciones ensayadas de 

relación enzima:proteína y de tiempos de incubación mostraron resultados similares, 

aunque otros autores que han utilizado como materia prima wpi en un film comestible 

A D 

B 

C 



45 

 

con otro tipo de hidrólisis si han logrado disminuir la carga microbiana de 

Escherichia69. E. coli es una bacteria muy versátil, ubicua, con pocos requerimientos 

para su crecimiento que puede adquirir varios mecanismos de resistencia, muchas de 

estas cepas muestran una alta diversidad genética51. Uno de los factores fundamentales 

para la actividad antimicrobiana es la carga neta positiva y la capacidad de los péptidos 

de plegarse en regiones α- helicoidales anfipáticas. Los péptidos derivados de α-

lactoalbúmina y β-lactoglobulina son predominantemente negativos lo cual podría 

explicar la débil actividad sobre microorganismos Gram (-)42.  

 

 

 

Figura 14: Efecto de péptidos producidos por hidrólisis de la fracción de WPC 80 enriquecida 

en -lactalbúmina y -lactoglobulina a diferentes tiempos de incubación con pepsina sobre el 
crecimiento de E.coli.. A: 45 minutos, B: 60 minutos, C: 75 minutos, D: 180 minutos.  
 
 

Enriquecimiento de las fracciones peptídicas en péptidos catiónicos. Pruebas 

antimicrobianas con péptidos catiónicos 

Diversos trabajos publicados18 indicaban a las fracciones catiónicas de péptidos 

obtenidos por hidrólisis enzimática como los responsables de la actividad 

antimicrobiana. Se procedió entonces a realizar una separación por cromatografía de 

intercambio iónico de los péptidos obtenidos luego de 60 min de hidrólisis con pepsina, 

recuperándose la fracción catiónica para mejorar la acción antimicrobiana. Sin embargo, 

los resultados obtenidos no mostraron que el fraccionamiento por intercambio iónico 

provoque un aumento de la actividad antimicrobiana encontrada.  
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B 
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CONCLUSIONES Y PROYECCIONES. 

El WPC de origen comercial utilizado como fuente de proteínas en este trabajo consistió 

en un agregado proteico, lo cual dificultó su utilización debido a la necesidad de 

desarrollar condiciones de separación óptimos para poder purificar las proteínas de bajo 

peso molecular que nos interesaba. Es probable que los procesos de pasteurizado y 

secado al que es sometido el suero lácteo luego de su obtención sean los responsables de 

esta agregación. Para poder separar las proteínas mayoritarias y de menor peso 

molecular presentes en el WPC se debió utilizar agentes desnaturalizantes que 

desagregaran las proteínas previamente a la purificación por cromatografía de exclusión 

molecular. La eliminación del desnaturalizante (urea) fue realizada mediante diálisis, y 

el contenido de proteínas obtenido analizado por electroforesis desnaturalizante. 

Las fracciones peptídicas obtenidas variaron de acuerdo a las condiciones de hidrólisis 

utilizadas, volviéndose de un tamaño molecular menor a medida que la relación 

enzima:sutrato y el tiempo de incubación utilizados aumentaron, como pudo verse por 

electroforesis desnaturalizante.  El máximo valor de hidrólisis obtenido fue de alrededor 

de 3% cuantificado por el método de o-ftaldehido. El tamaño de los péptidos obtenidos 

fue de alrededor de 6 kDa. 

En cuanto a la actividad antimicrobiana, solo se encontraron resultados favorables  en 

las Gram (+). Estos resultados nos alientan a seguir trabajando para mejorar las 

condiciones de cultivo en las que se encontró una zona de inhibición de crecimiento. 

Además, se debe seguir investigando otras condiciones experimentales que produzcan 

péptidos inhibitorios. 

Otro punto a desarrollar es encontrar el mecanismo por el cual estos péptidos que 

muestran actividad antimicrobiana actúan. Para eso se deberá proceder a la purificación 

de las distintas subfracciones peptídicas y el posterior estudio con diversas técnicas 

biofísicas de su acción sobre membranas modelo para tratar de develar su modo de 

acción. 
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