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RESUMEN 

 

Los péptidos bioactivos son fragmentos que forman parte de muchas proteínas y que al ser 

liberados son capaces de regular una serie de procesos biológicos. Para liberarlos, las 

proteínas son degradas por medio de enzimas digestivas o procesos industriales. Estos 

péptidos mantienen propiedades antihipertensivas, antimicrobianas, antioxidantes, 

anticarcinógenas, antinflamatorias, entre otras, que podrían ser aprovechadas para el 

desarrollo de nuevos fármacos. En este trabajo de investigación, hemos resaltado la utilidad 

de los péptidos bioactivos como compuestos altamente específicos capaces de contribuir en 

la mejora de patologías tales como el cáncer, la hipertensión arterial y la enfermedad de 

Alzheimer. Particularmente, en estas enfermedades, mostramos experimentos in vitro e in 

vivo con resultados prometedores que motivan a continuar su estudio en humanos. Estos 

péptidos fueron extraídos del haba de la soja, la leche de vaca y el hígado de atún, 

evidenciando la disponibilidad de estos en la naturaleza y generando la incógnita de que 

otros compuestos podrían encontrarse en la flora y fauna del Perú. De la misma forma, se 

presentan una serie de tecnologías novedosas para el aislamiento de dichos compuestos, 

entre estas están la precipitación selectiva, la filtración por membrana, la cromatografía de 

exclusión por tamaño y el isoelectroenfoque. Éstas son escalables, de fácil aplicación, 

rápidas, no requieren mayor inversión en infraestructura u equipamiento y no necesitan de 

una gran cantidad de muestra. En conclusión, en este trabajo se demuestra que los péptidos 

bioactivos guardan gran promesa, en particular en la identificación de compuestos 

novedosos para el desarrollo de nuevas drogas. Si se genera una alianza en el Perú entre la 

comunidad científica, la industria y entes públicos financiadores, se podría explotar, 

responsablemente, la biodiversidad de nuestro país para proceder, en gran escala, con el 

aislamiento y la identificación masiva de compuestos bioactivos de gran interés a nivel 

mundial.  

 

Palabras clave: Péptidos bioactivos, fármacos, técnicas aislantes, alimentos funcionales, 

biodiversidad. 
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Impact of next-generation technologies on the isolation of bioactive peptides 

ABSTRACT 

 

Bioactive peptides are fragments that are part of many proteins and which, upon release, are 

capable of regulating a series of biological processes. To release them, proteins need to be 

degraded by digestive enzymes or industrial processes. These peptides maintain 

antihypertensive, antimicrobial, antioxidant, anticarcinogenic, anti-inflammatory properties, 

amongst others, that could be used to develop new drugs. In this research work, we have 

highlighted the utility of bioactive peptides as highly-specific compounds capable to 

contribute in the improvements of pathologies such as cancer, high blood pressure and 

Alzheimer’s disease. Particularly, in these diseases, we show in vitro and in vivo experiments 

with promising results that motivate further studies in humans. These peptides were 

extracted from soy bean, cow milk and tuna liver, evidencing the availability of these in 

nature and posing the question of all the other compounds that could be found in the flora 

and fauna of Peru. Moreover, we present a serious of novel technologies to isolate said 

compounds, amongst these are selective precipitation, membrane filtration, size-exclusion 

chromatography and isoelectric focusing. These techniques are scalable, easily applied, 

rapid, do not require significant investment in infrastructure or equipment and do not need a 

significant amount of sample. In conclusion, in this work we demonstrate that bioactive 

peptides have great promise in particular in the identification of novel compounds to develop 

new drugs. If we generate an alliance in Peru between the scientific community, the industry 

and public financing entities, our country’s biodiversity could be responsibly exploited to 

proceed, in a big scale, with the massive isolation and identification of bioactive compounds 

of great interest worldwide  

 

Keywords: Bioactive peptides, drugs, isolating techniques, functional foods, biodiversity. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los péptidos bioactivos son moléculas o fragmentos proteicos conformados por una serie de 

aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que pueden encontrarse dentro de la secuencia 

de muchas proteínas (1). Usualmente, se presentan como secuencias de entre 2-30 

aminoácidos presentando diversos beneficio en la salud del consumidor. (2). Estos péptidos 

se mantienen inactivos mientras sigan siendo parte integral de la proteína por lo que 

necesitan de algún mecanismo que los libere de esta estructura más compleja y les permita 

realizar actividades biológicas, en muchos casos sumamente interesantes. Un mecanismo 

predominante deriva de la degradación de las proteínas contenedoras de estos péptidos, que 

puede ser mediante dos procesos: actividad enzimática propia de la digestión gastrointestinal 

o por el procesamiento de alimentos tanto animales como vegetales (3). 

Se ha evidenciado que una vez liberados, varios fragmentos proteicos tienen una actividad 

en nuestro organismo capaz de regular funciones fisiológicas de la misma manera que una 

hormona lo haría (4). Así, las propiedades antihipertensivas, antimicrobianas, antioxidantes, 

anticarcinógenas/anticancerígenas, antinflamatorias, opioides, antivirales y antitrombóticas 

de estos compuestos formulan aplicaciones directamente relacionadas al desarrollo y 

tratamiento de patologías (3). Desde un tratamiento alternativo frente a la hipertensión hasta 

la prevención de distintos tipos de cánceres y su potencial uso en la prevención de desórdenes 

mentales y degenerativos causados por amiloidosis como el Alzheimer, la esclerosos 

múltiple y la enfermedad del Parkinson, los resultados experimentales de los péptidos 

bioactivos in vitro e in vivo promueven que la comunidad científica continúe con sus estudios 

en  humanos  en miras a aplicaciones concretas en estas y muchas otras enfermedades 

(3)(5)(6). Además, desde inicios del año 2000 se reportó que péptidos con propiedades 

antimicrobianas pueden ser utilizados para crear empaquetados de alimentos capaces de 

preservar la inocuidad de estos (7). 

Este gran panorama científico, producto de la extensa funcionalidad de dichos compuestos, 

ha generado gran interés a lo largo del mundo respecto al posible rol que estos péptidos 

podrían ocupar en la regulación de la salud a nivel mundial. Constantemente se siguen 

encontrando nuevos fragmentos peptídicos y estos a su vez siguen demostrando una gran 

versatilidad en cuanto a los efectos que podrían tener previniendo e inhibiendo diversas 

enfermedades. Así, en el 2011, el investigador Dominic Agye hace el esfuerzo de resumir 
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algunos de los péptidos bioactivos más ampliamente usados hasta ese año, revelando así la 

punta del iceberg en este ámbito de gran interés científico (8). En el Anexo 1 se puede 

observar la tabla que este autor utiliza para resumir las distintas tecnologías utilizadas para 

fragmentar proteínas en las respectivas fracciones que tendrán diversas actividades a nivel 

biológico y que, como se puede observar, provienen de una diversa gama de alimentos. 

Las principales industrias en el mundo con más interés en identificar, caracterizar y producir 

péptidos bioactivos para su uso en nutrición y salud son la biotecnológica, farmacéutica y 

alimentaria. El alto grado de bioactividad, amplio espectro terapéutico, gran afinidad a 

ciertos receptores moleculares en nuestro organismo y niveles bajos de toxicidad hacen de 

los péptidos bioactivos potenciales alternativas frente a drogas convencionales en la industria 

farmacéutica (8). Un ejemplo de esto es la presencia y magnitud de Bachem, una compañía 

suiza biotecnológica y química fundada en 1971 especializada en la producción de péptidos 

y moléculas orgánicas como ingredientes activos para farmacéuticos (9). 

A su vez, se ha propuesto que estos compuestos bioactivos son una excelente opción como 

alimentos funcionales o nutracéuticos al otorgar, muy aparte del valor nutricional que nos 

aportan, una gran variedad de efectos fisiológicos positivos a nuestra salud (10). 

Curiosamente, el sector de alimentos funcionales, dentro de la industria alimentaria, ha 

previsto que para el 2018 valdrá 250 billones de dólares, razón por la cual el desarrollo de 

tecnologías para el aislamiento o enriquecimiento de estos péptidos es tan importante (11). 

De esta forma, en primer lugar, se hará una revisión breve sobre los recientes 

descubrimientos en cuanto a los beneficios de los péptidos bioactivos pertinentes en nuestra 

actualidad. En segundo lugar, se profundizará en los distintos tipos de tecnologías, 

particularmente en técnicas recientes y novedosas, utilizadas para aislar los péptidos y que 

inmediatamente podrían aplicarse en el Perú, para aprovechar el potencial bioactivo de la 

diversidad biológica de nuestro país. El propósito de esta monografía es divulgar 

información pertinente, de calidad y reciente sobre los últimos avances y descubrimientos 

en estos compuestos proteicos en el mundo y motivar a la comunidad científica del Perú a 

invertir recursos, económicos y humanos, para aplicar recientes avances tecnológicos. 

Esfuerzos conjuntos entre científicos, industrias y entes públicos financiadores 

definitivamente resultarán en la identificación de posibles nuevos biocompuestos útiles para 

la salud de todos.  
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2 CAPÍTULO 1: PÉPTIDOS BIOACTIVOS Y SUS EFECTOS A NIVEL BIOLÓGICO 

 

2.1 Péptidos con actividad anticancerígena 

El protagonista de los péptidos en el ámbito oncológico es la lunasina, cuya actividad 

biológica es responsable de tremendo impacto. La lunasina es un péptido compuesto por 43 

aminoácidos encontrado en la albúmina del haba de soja (3). Se descubrió en 1996 en la 

semilla de soja con fluctuaciones en su concentración de 0.5- 8.1mg por gramo de semilla 

(12). En una revisión de Bhutia y Maiti en el 2008 (13) se plantearon algunas de las ventajas 

de utilizar péptidos provenientes de los alimentos en comparación con el tratamiento 

quimioterapéutico común para tratar los cánceres, entre estas: un alto grado de especificidad 

y afinidad con células cancerígenas determinadas, una penetración adecuada dentro de los 

tejidos afectados y de gran importancia, una baja toxicidad sobre el paciente. 

Desde una perspectiva experimental a nivel de cultivos y modelos animales, se ha visto que 

la lunasina puede actuar de manera preventiva en una serie de cánceres. Si bien en los 

primeros estudios con lunasina no se logró encontrar que ésta afectara la proliferación o la 

morfología de las células cancerígenas, sí se observó que impedía que otros químicos 

carcinógenos las transformaran. Se vio que este péptido se unía a las histonas, fundamentales 

en la arquitectura del ADN, quebrantando el balance de acetilación de estas y que finalmente 

resulta en promover a que nuestro sistema inmune detecte y destruya a las células 

cancerígenas (14). 

En base a la evidencia que se encontró sobre los efectos de la lunasina en células 

cancerígenas, se prosiguió a experimentar su efectividad frente a la leucemia. El accionar de 

la lunasina en este contexto fue el de inhibir a las células L1210 de la leucemia y detener el 

ciclo celular que naturalmente empeoraría esta condición. De esta forma, se mostró que las 

células L1210 entraban en un estado de apoptosis y que a mayor dosis de este péptido este 

mecanismo podía optimizarse entre un 2% hasta un 40% (15). 

Otro punto de interés está en la aplicación de la lunasina en el cáncer de próstata con relación 

a su prevención y progresión. Un estudio de Galvez y colaboradores, estudió los efectos de 

la lunasina en dos tipos de células prostáticas epiteliales. Se observó que varios marcadores 

de la RWPE-1, célula involucrada con el inicio de tumores, eran fuertemente regulados por 
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la lunasina, sin embargo, esto no se vio en la RWPE-2, célula que no influye en esta 

enfermedad. Estas observaciones experimentales evidencian la selectividad de este péptido 

hacia células cancerígenas sin interactuar con células normales (16). 

2.2 Péptidos con actividad antihipertensiva 

Una segunda área bastante importante en la cual se ha visto una actividad significativa de 

los péptidos es en el ámbito cardiovascular. La hipertensión es una condición definida como 

una elevación por encima de los parámetros establecidos de presión arterial (≥140/90 

mmHg) y como un factor principal de riesgo en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular 

(17). Hoy en día existen una serie de tratamientos farmacéuticos para tratar la hipertensión 

como los diuréticos, inhibidores adrenérgicos, vasodilatadores directos, bloqueadores de los 

canales de calcio, antagonistas de los receptores de angiotensina II y los inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina (3). 

La enzima convertidora de angiotensina (ACE) es parte de uno de los mecanismos 

moleculares más estudiados a partir de la cual se puede controlar la presión arterial y, por 

consiguiente, prevenir la enfermedad cardiovascular. Esta ruta produce efectos concretos en 

dos sistemas vasculares pertinentes, el sistema renina-angiotensina y el sistema calicreína-

cinina (18). Se ha evidenciado que la inhibición de la ACE en ambos sistemas lleva a la 

dilatación de las paredes arteriales y a una disminución en la presión arterial. Los 

tratamientos existentes usan moléculas sintéticas para inhibir a la ACE, a partir de los cuales 

despliegan los siguientes efectos secundarios: hipotensión, disminución de la función renal 

y anomalías fetales (19). 

Muchos de dichos efectos secundarios son difíciles de evitar, motivo por el cual gran parte 

de la investigación para identificar nuevos fármacos contra la hipertensión ha posado su lupa 

en la producción de péptidos provenientes de alimentos, en particular a partir de la 

fermentación de la leche. Así, en 1995, Nakamura, Yamamoto, Sakai y Takano produjeron 

la primera leche fermentada con actividad antihipertensiva conteniendo así, dos péptidos 

inhibidores de la ACE: Valina-Prolina-Prolina (VPP) e Isoleucina-Prolina-Prolina (IPP) 

(20). En un metaanálisis publicado a inicios del 2008 (21) se recopilaron 13 ensayos clínicos 

controlados entre los cuales se calculó el efecto agrupado de las intervenciones con estos 

péptidos resultando en una disminución de 5.13 y 2.42 unidades de mmHg sobre la presión 

arterial sistólica y diastólica respectivamente. 
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Así, se continuó experimentando con estos péptidos encontrándose incluso nuevos 

inhibidores de la ACE en el 2009 (22). Contreras y colaboradores fraccionaron y aislaron 

porciones proteicas de la caseína para obtener RYLGY, AYFYPEL y YQKFPQY. En este 

mismo estudio, se buscó evaluar los efectos de estos tres nuevos péptidos, junto al del ya 

conocido VPP, en comparación a un profármaco utilizado comúnmente para reducir la 

presión arterial, el Zofenopril. Los objetos de estudio fueron ratas espontáneamente 

hipertensas, modelo animal utilizado frecuentemente en la investigación de la enfermedad 

cardiovascular al alcanzar valores de 180-200 mmHg en su presión arterial sistólica. Con 

una dosis de 5mg/kg, los efectos de los nuevos péptidos eran bastante similares al del VPP, 

aunque no lograban alcanzar la efectividad del Zofenopril. La conclusión a la cual se llegó 

a partir de este estudio es que estos péptidos demostraban tener efectos antihipertensivos 

sustanciosos e incluso lograban reproducir efectos muy semejantes a los del VPP, péptido 

bioactivo que ya se usa como componente de alimentos nutracéuticos, demostrando la 

magnitud, el potencial y la importancia que el aislamiento de estos compuestos podría 

generar en el campo clínico. 

 

2.3 Péptidos con actividad inhibidora de enzimas asociadas a la enfermedad de 

Alzheimer’s 

En el trabajo publicado por Maria Hayes en el 2014, la patogénesis de la enfermedad de 

Alzheimer’s se ve resumida por dos vías: la cascada del péptido beta-amiloide y la 

hiperfosforilación o la fosforilación múltiple de la proteína Tau (6). El resultado de ambos 

mecanismos produce la formación de depósitos en la sustancia blanca cerebral. Este evento 

genera ovillos neurofibrilares, momento en el cual el interior de las neuronas presenta 

fibrillas entrelazadas, la comunicación neuronal se ve afectada y el daño neuronal se ve 

intensificado (23). Es así como se entiende que la inhibición de las enzimas que participan 

en estas vías, tales como la acetilcolinesterasa, la prolil endopeptidasa-oligopeptidasa y la 

enzima que escinde el sitio beta de la proteína precursora amiloidea, generaría efectos 

positivos en la prevención y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer’s (24). 

De esta forma, una de las posibles inhibiciones que se pueden buscar es la de la prolil 

oligopeptidasa (POP) dado que una alteración en su actividad podría traer consigo una 

mejora de los problemas cognitivos de esta clase de enfermedades. En su publicación, Hayes 

provee evidencia sobre la inhibición de POP a partir de fracciones peptídicas derivadas de 
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hidrolizados de bacalao, salmón, trucha y extractos hidrosolubles del queso. Además, 

menciona el trabajo de Martorell y colaboradores en el 2014 en el cual, a partir de un 

subproducto del cacao conocido como Barquillo, se logró inhibir la POP in vitro (25). Estos 

autores concluyeron en que los efectos de los biopéptidos dentro del Barquillo fueron tan 

prometedores en el Caenorhabditis elegans que su potencial terapéutico frente a 

enfermedades asociadas al envejecimiento debería fomentar un estudio más extenso de sus 

efectos en modelos animales más complejos 

Igualmente, otra enzima que ha buscado inhibirse para tratar ciertos trastornos mentales ha 

sido la acetilcolinesterasa (AChE). Hayes comenta que se ha trabajado con el hongo 

Cordyceps militaris, buscando extraerse compuestos peptídicos que presentasen una 

actividad inhibidora del AChE. Según describe, en el trabajo de Cheng-Han Tsai, Yue-Horng 

Yen y John Po-Wen Yang, publicado en el 2015, se encontraron tres polímeros (CPSP-F1, 

CPSP-F2 y CPSP-F3) con estas características en este hongo (27). Sin embargo, solamente 

en los primeros dos péptidos se logró inhibir las concentraciones de AChE in vitro. En otro 

estudio, los investigadores Ahn, Lee y Je trabajaron con hígado de atún, aprovechando el 

hecho que usualmente se desecha por no presentar mayor beneficio aparente, y extrajeron 

fragmentos peptídicos hidrolizados del atún para evaluar su actividad biológica. 

Curiosamente, además de encontrar efectos sorprendentes como antioxidante, se vio que los 

péptidos aislados inhibían tremendamente la actividad de la AChE (28). 
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3 CAPÍTULO 2: TECNOLOGÍAS AISLANTES 

 

Al entender cómo actúan estos péptidos en nuestro organismo y reconocer la gran cantidad 

de beneficios potenciales a nuestra salud, la siguiente pregunta que surge es: ¿cómo los 

obtenemos? La manera más práctica de producirlos es a partir de la hidrólisis enzimática de 

sustratos proteicos tales como el suero de queso, concentrados y aislados de suero de leche, 

caseínas o proteínas puras y asequibles como la β-lactoglobulina (3). El gran problema es 

que, si bien la actividad de algunas enzimas puede llegar a ser bastante específica, también 

puede generar complejos que aún deben purificarse. Es por esto que cuando se busca aislar 

y producir estos péptidos a nivel industrial y con un valor nutricional superior, métodos de 

fraccionamiento más refinados y eficientes son de suma importancia. 

Entre las técnicas más utilizadas para lograr el aislamiento de estos péptidos encontramos la 

precipitación selectiva, la filtración con membranas, la cromatografía por intercambio 

iónico, la cromatografía por filtración en gel y la cromatografía líquida de alta eficacia (3). 

En este capítulo se revisarán las técnicas aislantes más pertinentes, revolucionarias y de 

mayor impacto en cuanto a innovación, eficiencia y practicabilidad, proyectándonos a una 

producción industrial de estos péptidos bioactivos. 

 

3.1 Precipitación selectiva 

Esta metodología permite un fraccionamiento selectivo de los péptidos deseados a partir de 

la solubilidad de estos dentro de un agente precipitante. Entre los agentes que más se utilizan 

están los solventes orgánicos (etanol, acetona), algunos ácidos (tricloroacético, 

sulfosalicílico) y una sal en particular (sulfato de amonio) (3). Uno de los puntos débiles de 

los métodos de fraccionamiento tales como este es que el uso de ciertos compuestos 

químicos que permiten dicha separación puede conllevar a una degradación no deseada del 

péptido con cambios biológicos y físicos en este, alterando así su accionar. Sin embargo, su 

excelencia está en la ausencia de una fase estacionaria que usualmente produciría enlaces no 

específicos por medio de los puentes de hidrógeno o las interacciones iónicos con dicha fase. 

Como bien menciona Matthias Rainer y Günther Bonn en su revisión publicada en el 

presente año, la precipitación selectiva ha tenido grandes avances desde 1971 donde Manson 

y Annan concretaron el aislamiento de β-caseína de la leche a partir de la adición de sales de 
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bario (28)(29). Incluso, en 1994, se combinó un tipo de precipitación selectiva donde se 

añadían iones de calcio y etanol al 50% con la técnica de cromatografía líquida de alta 

eficacia, resultando en la obtención de múltiples péptidos de serina (30). Finalmente, en el 

2007 se combinó otro tipo de precipitación selectiva añadiendo fosfato de disodio y 

amoniaco y con otro método cromatográfico conocido como cromatografía en columna de 

inmunoafinidad, produciendo exitosamente el aislamiento de péptidos fosforilados 

provenientes de leche de vaca y arroz (31). 

Un estudio de gran impacto fue el que se realizó por Yuksel Güzel y otros colaboradores en 

el 2013 (32). La particularidad de esta intervención fue que se utilizó un tipo de precipitación 

selectiva donde se añadían iones de lantánidos y luego se procedía a recrear la digestión 

proteica adicionándole al sistema tripsina. Como comentan los autores, lo común es digerir 

proteolíticamente a las proteínas, luego analizarlas a partir de la espectrometría de masas e 

incluir métodos de fraccionamiento tales como la cromatografía en columna de 

inmunoafinidad. Sin embargo, la desventaja con este enfoque es que luego de la proteólisis, 

en aislamiento y enriquecimiento de los péptidos que uno quisiese resulta complicado debido 

al gran número de péptidos obtenidos. Es por esto que la precipitación anticipada al proceso 

proteolítico, como en este caso, simplifica este problema. 

 

 

Lo que se observa en la figura 1 es la metodología tan innovadora que se utilizó en este 

estudio. Primero se logró separar a las fosfoproteínas del complejo proteico gracias a la 

precipitación producto de la adición de los iones de lantónidos (La3+). Luego, la tripsina fue 

añadida para empezar la proteólisis y dado que esta lisa residuos desde el carbón terminal a 

los aminoácidos arginina y lisina, los péptidos no fosforilados son fragmentados y liberados. 

Figura 1  
Precipitación de fosfoproteínas y su consiguiente aislamiento (29). 
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Asimismo, el lavado al cual se hace referencia se logró añadiendo nuevas soluciones 

mejorando así la eliminación de los péptidos no fosforilados. Los autores explican que este 

lavado es posible sin riesgo a perjudicar el fraccionamiento ya que las fosfoproteínas generan 

enlaces iónicos muy intensos con los iones de lantánidos. Así, se obtienen los péptidos 

fosforilados deseados para finalmente agregar ácido clorhídrico y disolver los precipitados 

formados, resultando en el aislamiento completo de los péptidos seleccionados. El impacto 

que este estudio logró fue que demostró que es posible realizar fraccionamientos altamente 

selectivos y reproducibles si cambiamos el enfoque inicial del tratamiento. 

 

3.2 Ultrafiltración-nanofiltración 

Ambos métodos, considerados procesos de membrana de presión impulsada, permiten 

fraccionar mezclas peptídicas y potenciar sus propiedades biológicas y por ende a nivel 

terapéutico. Es una opción de gran versatilidad al haber demostrado mejorar la 

permeabilidad de los péptidos bioactivos con simples cambios en las condiciones operativas. 

Como menciona Hernández (3), tecnologías como esta, donde se aprovechan las propiedades 

de una membrana, han tenido gran recepción en los últimos años debido a una serie de 

ventajas, entre ellas, un uso relativamente bajo de energía, bajos costos, la posibilidad de 

transferirlo a un nivel de producción de mayor escala y el hecho que no requiere del uso de 

químicos. 

En la industria alimentaria en la cual nos estamos concentrando, el uso de estos métodos de 

filtración por membrana es comparativamente superior a la cromatografía, particularmente 

cuando hablamos de costos. A la hora de decidir cuál de los dos métodos utilizar, el peso 

molecular será el principal factor que considerar. Si utilizamos la ultrafiltración cuando los 

péptidos son de un peso molecular semejante, su aislamiento individual será bastante difícil, 

en estos escenarios es donde sería preferible el uso de la nanofiltración.  

Curiosamente, el estudio de Picot y colaboradores en el 2010 buscó evaluar la efectividad 

de la ultrafiltración y nanofiltración en la estabilidad de la actividad biológica de 

hidrolizados proteicos de pescado y ver si este tipo de fraccionamiento podría mejorar el 

contenido de péptido bioactivos (33). Con el uso de ambas técnicas se demostró que sí se 

podían obtener fracciones proteicas ricas en estos péptidos dependiendo de la composición 

del hidrolizado inicial y que, si bien no incrementaba la actividad antioxidante del 
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hidrolizado, al ajustar la selectividad de la membrana se podrían obtener péptidos 

antioxidantes aún más concentrados. 

3.3 Cromatografía de exclusión por tamaño 

Este tipo de cromatografía básicamente separa proteínas a partir del tamaño de su radio con 

la aplicación de una fase estacionaria y otra móvil. En el caso de la fase estacionaria, esta 

está constituida por partículas porosas donde el tamaño de sus poros es debidamente 

diseñado para permitir que estas biomoléculas se difundan en base a las diferencias en 

tamaño molecular. En el caso de la fase móvil, esta suele ser un buffer acuoso el cual 

permitirá el filtro de todas las moléculas en una sustancia por tamaños y no por sus 

características químicas (34). Entre los factores a considerar para un fraccionamiento exitoso 

de estos péptidos están el tamaño de las partículas, el tipo y tamaño de columna 

cromatográfica que se usará y la velocidad del flujo. 

En cuanto a sus limitaciones, el mayor problema en este método es que puede llegar a tener 

una velocidad de flujo bastante baja cuando se tratan solutos relativamente largos ya que 

estos requerirán de gran energía para pasar del espacio intersticial a través del poro (35). Sin 

embargo, se teorizó que la temperatura aplicada en este proceso podría revertir esta situación, 

de esta forma, en el estudio de Park y colaboradores se aplicó un protocolo de cromatografía 

de exclusión por tamaño donde se utilizaban temperaturas de 110°C logrando velocidades 

de flujo considerablemente mayores (36). 

 

3.4 Isoelectroenfoque 

Esta innovadora técnica permite aislar distintos compuestos, entre ellos proteicos, en una 

gradiente de pH en base a su carga molecular. Básicamente, al existir una diferencia de 

potencial en esta gradiente de pH, las distintas moléculas, en este caso péptidos, se 

desplazarán entre las regiones ácidas y alcalinas. Recordando, las proteínas y sus respectivos 

aminoácidos son considerados anfóteros por lo que, al ser manipulados vía electroforesis, se 

desplazarán dependiendo de su punto isoeléctrico, buscando una región donde este valor 

coincida con el pH correspondiente. En cuanto a la particularidad de esta técnica, se 

recomienda trabajar con proteínas, glicoproteínas y cadenas de polipéptidos largas más no 

con oligopéptidos ya que la carga de los péptidos de cadena corta, al igual que la de los 
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aminoácidos, va a tender a que estas fracciones proteicas se inmovilicen en un pH variable 

en vez de un valor más exacto (37). 

Una revisión realizada del 2014 menciona muchas de las ventajas de esta técnica, 

incluyendo, el tiempo reducido de análisis y fraccionamiento peptídico. Se menciona que 

varios factores como el voltaje, el disolvente en el cual se trabaja y la temperatura podrían 

tener efectos significativos en la optimización de este método (38). Esto se evidencia en el 

experimento de Zhang y colaboradores en el 2012 (39) donde la velocidad de la separación 

de los compuestos proteicos alcanzó los 10 minutos con un cambio sumamente 

revolucionario en el enfoque metodológico. Lo que estos investigadores hicieron fue utilizar 

una columna monolítica compuesta por una preparación de benceno la cual introducirían 

antes de iniciar el proceso de electroforesis. El rol de esta columna fue básicamente el de 

establecer nuevos valores en los cuales el gradiente de pH inmovilizaría a los anfóteros 

puntualizando y refinando el procedimiento de una manera altamente específica. 

En el 2013, Righetti y colaboradores, se creó un tutorial sobre esta técnica precisando los 

aspectos básicos y las ventajas comparativas de utilizar este enfoque sobre otros, 

particularmente hablando del fraccionamiento peptídico (40). Se reconoce que el 

isoelectroenfoque efectivamente presenta tiempos de análisis considerablemente menores a 

los de otras metodologías y se brindan recomendaciones como el evitar una precipitación 

isoeléctrica o valores de inmovilización por pH inadecuados. Además, queda claro que, 

desde un punto de vista económico, esta técnica presenta gran utilidad y debería ser 

considerado como una opción fundamental en el aislamiento de los péptidos bioactivos 

gracias a un menor uso de reactivos y un sinfín de maneras de seguir innovando e 

individualizando esta técnica tomando como referencia los avances a pasos agigantados que 

se están dando en los últimos años (37). 
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4 CONCLUSIONES 

 

4.1 Alimentos 

A lo largo de esta monografía se ha hablado de una variedad de alimentos a partir de los 

cuales se logró extraer y aislar péptidos bioactivos. Entre estos tenemos a la soja, distintos 

pescados (atún, bacalao, trucha, salmón), ciertos hongos, la leche, el queso, el cacao, el 

huevo y el arroz, entre otros. Es importante mencionar que muchos de estos alimentos son 

de fácil acceso y que, además, abundan en el Perú. En el caso del huevo o la leche, son los 

subproductos de estos que son fragmentados en los distintos péptidos de importancia 

biológica. Igualmente, como en el caso del hígado del atún, se utilizan partes del animal que 

no tendrían mayor uso comercial o alimenticio pero que curiosamente contienen compuestos 

bioactivos con gran potencial frente a distintas enfermedades. Esto nos debe dejar bien claro 

que las fuentes alimenticias de los péptidos bioactivos son prácticamente ilimitadas. 

 

4.2 Biodiversidad del Perú 

Es importante recordar que, según precisa el Ministerio del Ambiente del Perú, hemos sido 

considerados dentro de los 17 países calificados como megadiversos al ser contenedores de 

más del 70% de la biodiversidad de este planeta (41). Como se puede ver en el Anexo 2, 

desde hace ya casi 50 años que tenemos un mapa ecológico del Perú y aunque este se 

encuentre con cifras desactualizadas, sigue impresionando a cualquier amante de la 

diversidad biológica. Por dar un ejemplo, hasta los 70s teníamos en nuestras tierras 20,375 

especies de flora distintas, con composiciones distintas e, indudablemente, con un potencial 

de descubrimiento de nuevos péptidos bioactivos incalculable. 

 

4.3 Los péptidos tienen aplicaciones importantes frente a enfermedades 

Igualmente, hemos visto como ciertos péptidos demuestran tener una actividad 

anticancerígena (lunasina), antihipertensiva (Valina-Prolina-Prolina e Isoleucina-Prolina-

Prolina) e incluso inhibidora de una serie de enzimas asociadas a la enfermedad del 

Alzheimer’s (CPSP-F1, CPSP-F2). Gracias a que existe evidencia contundente sobre el rol 

de estos péptidos en el tratamiento del cáncer de próstata, la leucemia, la hipertensión arterial 

o distintas enfermedades neurodegenerativas in vivo e in vitro, debemos procurar proseguir 
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con la experimentación en modelos animales más complejos y, eventualmente, en seres 

humanos para evaluar su efectividad. El encontrar nuevas alternativas a los tratamientos 

farmacéuticos ya existentes es de suma importancia no solo para evitar efectos secundarios 

que puedan afectar la calidad de vida del paciente sino, primordialmente, para enfrentar a 

estas enfermedades de una manera más específica y rápida. Un alto grado de especificidad 

y afinidad con células cancerígenas determinadas, una penetración adecuada dentro de los 

tejidos afectados y una baja toxicidad sobre el paciente son todas características de estos 

péptidos bioactivos. 

 

4.4 Tecnologías a puertas de todos 

Entre las tecnologías que hemos mencionado (precipitación selectiva, ultrafiltración-

nanofiltración, cromatografía de exclusión por tamaño e isoelectroenfoque) debemos resaltar 

que, al ser de fácil aplicación, podrían llevarse a cabo en centros de investigación y 

universidades del país, sin requerir mayor inversión. Dentro de las ventajas de los métodos 

expuestos en esta monografía, el hecho de que no se necesite un volumen grande de reactivos 

y que se puedan realizar en cuestión de minutos u horas, implica un ahorro significativo a 

nivel procedimental. La gran ventaja que se tiene es que muchas de las limitaciones 

expuestas en estas tecnologías, desde sus inicios, ya se han tratado y se han propuesto 

maneras de solucionarlas como, por ejemplo, incrementando la temperatura durante el 

procedimiento. De esta forma, hay que reafirmar la gran versatilidad de estas tecnologías y 

las distintas maneras de potenciar su efectividad y accionar. 

 

4.5 Globalización y acceso a la información 

En la actualidad, la globalización y el acceso a internet hacen que el conocimiento, los 

procedimientos, los insumos y la experiencia de un sinfín de investigadores en todo el 

mundo, estén al alcance de todos nosotros. Como hemos podido notar, la literatura científica 

sobre este tema abunda y es bastante extensa siendo esta una oportunidad para replicar 

mucho de lo que ya se hace sin mayor problema y seguir avanzando por nuestro propio 

camino. Existe el potencial intelectual, una de las más variadas biósferas y el acceso a 

tecnologías e información a partir de los cuales se pueden aislar y caracterizar péptidos en 

nuestra flora y fauna. 
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4.6 Inversión, capacitación y alianzas estratégicas 

Si existiese una inversión coordinada, en parte, a infraestructura, pero, prioritariamente, a 

capacitaciones de nuestros futuros científicos, se obtendrían, al largo plazo, grandes avances 

con amplio impacto, no solo a nivel nacional, sino definitivamente a nivel mundial. Además, 

hay que aprovechar la gran cantidad de financiamiento por parte de diversas instituciones 

que, por ejemplo, buscan desarrollar nuevos antibióticos y que estarían sumamente 

interesadas en desarrollar compuestos, a partir de estos péptidos, con propiedades y 

actividades biológicas que no se vean mermadas por el desarrollo de resistencias. 

 

4.7 Reconocimiento por la Fundación Ajinomoto 

Este trabajo de investigación fue presentado el 2015 como parte de la VI Edición del Premio 

Fundación Ajinomoto. La temática de dicho año fue “Descubriendo los péptidos bioactivos: 

avances y beneficios”. En este concurso, en el cual participan estudiantes universitarios de 

las carreras de salud de todo el Perú, logramos obtener el segundo puesto con nuestro trabajo 

(Anexo 3). 
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6 ANEXOS 

  

Anexo 1 

Tecnologías de aislamiento y la bioactividad de los péptidos obtenidos (8) 
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Anexo 2 

La biodiversidad del Perú (41) 
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Anexo 3 
Premiación por parte de la Fundación Ajinomoto al 2do puesto 

 
 


