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Resumen 

Los péptidos bio-funcionales son moléculas que, debido a sus propiedades biológicas, representan una alternativa atractiva, novedosa 

y original, dentro del área farmacéutica y alimentaria para su empleo como aditivos nutraceúticos de alto valor agregado. En la 

actualidad, dentro de los retos más importantes que mantiene el desarrollo de los bioprocesos para generación de péptidos son la 

estandarización e implementación de las metodologías de producción a escala industrial además de la purificación de estos compuestos, 

por lo que el objetivo de este artículo de revisión es analizar y describir un panorama a detalle de la producción, propiedades biológicas 

y aplicaciones de los péptidos bio-funcionales. 
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Abstract 

Bio-functional peptides are molecules with biological properties which represent an attractive, innovative and original alternative 

in the pharmaceutical and food industries for use as nutraceutical additives with high added value. In the last decade, one of the 

most important challenges is the standardization and methodologies implementation for peptides industrial scale production and 

further purification. The purpose of this article revision is to have a close look on the production, biological properties 

characterization and possible applications described so far on bio-functional peptides. 
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INTRODUCTION 
 

La relación entre alimento y la salud ha sido reconocida 

desde el año 450 A.C., tiempos de Sócrates, quien indicó 

“has de tu alimento, tu medicina” (Hasler 2002), derivado 

de este concepto han surgido términos como “nutracéutico” 

o “alimento funcional”. De acuerdo con el IFT (Institute of 

Food Thechnologist) un alimento funcional es un 

componente que provee además de la nutrición básica, un 

beneficio en la salud. Estos componentes pueden 

proporcionar elementos esenciales en cantidades que 

sobrepasan las necesarias para el mantenimiento, 
crecimiento y desarrollo normal de un individuo; además 

de aportar otros componentes biológicamente activos que 

imparten efectos fisiológicos deseables en la salud (Hasler 

& Brown 2009). Mientras que un nutracéutico, de acuerdo 

a la Farmacopea Canadiense es un producto aislado o 

purificado a partir de un producto alimentario, que 

generalmente se vende en una formula farmacéutica y que se 

ha demostrado que proporciona efectos fisiológicos positivos 

o una función preventiva o protectora en contra de una 

enfermedad crónica (Cicero et al., 2015). 

Las proteínas representan un componente alimentario 

integral, que provee de aminoácidos esenciales que 

proporcionan energía para el crecimiento y mantenimiento 

de un individuo sano; además algunas proteínas poseen 

actividades biológicas específicas, haciéndolas potenciales 

ingredientes de alimentos funcionales (de Castro et al., 

2014). Estudios recientes en la investigación de alimentos 
funcionales, tienen especial interés en los compuestos 

bioactivos incluyendo los péptidos bioactivos (Kadam et al., 

2015), este término incluye a las secuencias cortas de 

aminoácidos que van de 2 a 40 unidades de aminoácidos que 
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son inactivos dentro de la proteína precursora, sin embargo, 

al ser liberados durante la digestión pueden ejercer una 

variedad de actividades biológicas (Carrasco-Castilla et al., 
2012). 

Los péptidos bioactivos pueden ser liberados por hidrólisis 

o procesos fermentativos, y son generados a partir de 

diferentes fuentes proteicas, como lo son proteínas de 

origen animal, entre los que encontramos, sangre de 

bovino, gelatina, carne, huevo, algunos peces como la 

sardina y el salmón, o bien de fuentes vegetales como trigo, 

maíz, soja, arroz, hongos, calabaza y sorgo (Möller et al., 

2008). Las secuencias aminoacídicas de los péptidos le 

confieren distintas propiedades biológicas además algunos 

péptidos pueden ser multifuncionales (Erdman et al., 

2008). Los péptidos biológicamente activos pueden 

mostrar actividades antioxidantes, antihipertensivas, e 

inmunomoduladoras, antimicrobianas, antifúngicas y 

anticoagulantes (Saadi et al., 2015). 

Después de la administración oral los péptidos pueden 

actuar de manera local en el sistema gastrointestinal o 

pueden sobrepasarlo e impactar en tejidos periféricos a 

través del sistema circulatorio y ejercer sus propiedades 

fisiológicas directamente en el sistema cardiovascular, 

digestivo, inmunológico e incluso en el sistema nervioso 

(Mulero-Cánovas et al., 2011); y por lo tanto puede llegar 

a ejercer un efecto  terapéuticos y actuar como alternativa 

a otras moléculas farmacológicas en los sistemas del 

organismo; ofreciendo numerosas ventajas sobre los 

métodos farmacológicos convencionales debido a sus 

bioactividad, bioespecificidad, amplio espectro, diversidad 

estructural y bajos niveles de toxicidad y acumulación en 

tejidos del cuerpo (Agyei et al., 2011). 

 
BIOFUNCIONALIDAD 

Los péptidos funcionales derivados de proteínas de origen 

alimentario han sido estudiados y presentan actividades 

biológicas en sistemas fisiológicos como el digestivo, 

nervioso y el sistema inmune manifestando un efecto 

positivo en la salud (de Castro et al., 2015). Dentro de las 

actividades biológicas más reportadas se cuentan la 

actividad antimicrobiana, antihipertensiva, 

inmunomoduladoras y antioxidantes. 

 
Actividad antimicrobiana 

La preocupación generada por el uso excesivo de 

antibióticos ha motivado la búsqueda de nuevas moléculas 

con actividad antimicrobiana que presente efectividad pero 

que conlleve a menores efectos colaterales. Los péptidos 

antimicrobianos son caracterizados por ser moléculas 

cargadas positivamente y por presentar residuos hidrófobos, 

que pueden actuar en contra de un amplio espectro de 

microorganismos en los que se incluyen bacterias Gram 

positivas y bacterias Gram negativas, virus y hongos. Existe 

una atracción hidrófoba entre los péptidos y la membrana 

citoplasmática de los microorganismos; la cual está cargada 

negativamente, como resultado de esta atracción se forman 

poros. La actividad antimicrobiana de los péptidos también 

pueden actuar a través de otros mecanismos como puede ser 

el interrumpir procesos esenciales en la síntesis de ADN, 

proteínas y pared celular (Aoki et al., 2012). 

 
Actividad antihipertensiva  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV), son un conjunto 

de padecimientos en donde el corazón y los vasos sanguíneos 

se ven afectados; entre las que se encuentran las enfermedades 

coronarias del corazón, ataques fulminantes o fallas cardiacas 

y además constituyen la primera causa de muerte a nivel 

mundial (Salehi et al., 2013). Una enfermedad crónica como 

la hipertensión es considerada uno de los mayores riesgos 

para el desarrollo de algunas ECV (Ogedegbe & Pickering 

2011). 

 

La enzima convertidora de la angiotensina (ECA) es una 

enzima clasificada como metal-carboxidipeptidasa 

(EC3.4.15.1) que juega un papel sustancial dentro de los 

organismos, ya que a través de su acción se genera un péptido 

con un potente poder vasoconstrictor (Espejo de Carpio et al., 

2013).  Para tratar la hipertensión se utilizan una serie de 

medicamentos sintéticos que inhiben la acción de la ECA y 

generalmente producen efectos secundarios; una alternativa a 

estos es el uso de moléculas con capacidad de inhibir la ECA 

a partir de fuentes de origen alimentario (Chen et al., 2013). 

 

Actividad Inmunomoduladora 
Existen péptidos que poseen capacidades 

inmunomoduladoras como es el caso de algunos péptidos 

derivados de proteínas como las caseínas y el suero de leche, 

que tienen la capacidad de mejorar y aumentar las funciones 

de las células inmunes promoviendo su proliferación así como 

la producción de anticuerpos y citocinas (Korhonen & 

Pihlanto 2006).  Las actividades inmunomoduladoras 

promovidas por los péptidos dependen de la estructura, del 

tipo y la carga de los aminoácidos que lo forman (Agyei & 

Danquah 2012), a pesar de que la mayoría de los péptidos 

inmunomoduladores provienen de la hidrólisis de proteínas 

de la leche, se buscan nuevas alternativas, por ejemplo, 

algunos autores demostraron la actividad inmunomoduladora 

de hidrolizados proteicos de huevos de pescado (Chalamaiah 

et al., 2015). 

 

Actividad Antioxidante 

Normalmente los radicales libres son generados en el cuerpo 

durante la respiración, además también pueden ser producidos 

por estímulos externos como la contaminación, los 

componentes del tabaco o la radiación, estos pueden actuar en 

contra de infecciones, sin embargo un exceso de estas 

moléculas puede resultar en daños a las moléculas que forman 

los tejidos como ADN, proteínas y fosfolípidos que pueden 

resultar en el desarrollo de enfermedades como 

ateroesclerosis, artritis, diabetes y cáncer (Sarmadi et al., 
2010). Por estas razones se buscan moléculas antioxidantes 
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mediante la estabilización de radicales y moléculas pro-

oxidantes, como Senphan et al., 2014 y Ahmed et al., 2014 

que producen hidrolizados de piel de pescado utilizando 

proteasas del hepatopáncreas del camarón blanco del 

Pacífico con actividad antioxidante in vitro y a partir de 

hidrolizados de proteínas de leche de cabra, 

respectivamente.  

 

Otras bioactividades 

Los péptidos bio-funcionales también, pueden presentar 

actividades diversas, como actividad opiácea, en donde 

estas moléculas presentan una afinidad por los receptores 

opiáceos y actúan como moduladores exógenos de 

actividades como liberación de hormonas, motilidad 

intestinal y comportamiento emocional (Alvarado-Carrasco 

et al., 2010). 

Los péptidos antihipercolesterolémicos, particularmente 

obtenidos de la hidrólisis de la soja, que tienen la capacidad 

de inhibir la absorción del colesterol, debido a la represión 

de la solubilidad (Mulero-Cánovas et al., 2011). 

 

PRODUCCIÓN DE PÉPTIDOS BIO-FUNCIONALES 

Debido a la gran relevancia terapéutica que se les ha 

atribuido a moléculas emergentes como los péptidos 

bioactivos, se han desarrollado una serie de metodologías 

para su producción, entre los que se pueden mencionar, la 

síntesis química, fermentaciones microbianas o la hidrólisis 

enzimática in vivo o in vitro e incluso combinaciones de 

estas técnicas. 

La comprensión de los parámetros críticos para la 

generación de péptidos con una actividad fisiológica en 

concreto es de suma importancia; entre estos parámetros 

podemos encontrar la fuente proteica y sus características, 

la secuencia y composición de aminoácidos, condiciones de 

proceso temperatura, pH, especificidad de la enzima, 

tiempo de reacción, y en el caso de péptidos de origen 

vegetal, también puede influir el tiempo de cosecha o época 

del año. El control adecuado de estos puntos puede generar 

péptidos multifuncionales o con una actividad biológica 

específica (Samaranyaka 2011, Li-Chan et al., 2015). 

 

Fermentación microbiana 
La fermentación es uno de los procesos más utilizados para 

la generación de péptidos bio-funcionales. Las especies de 

bacterias ácido-lácticas (BAL) como: Lactobacillus 

helevticus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, 

Lactobacillus lactis ssp. diacetylactis, Lactococcus lactis 
ssp. cremoris o Streptococcus salivarius ssp. thermophylus, 

constituyen algunos de los cultivos comúnmente utilizados. 

Los péptidos bioactivos pueden encontrarse en los 

productos lácteos de manera natural; ya que éstos contienen 

proteínas precursoras en la formación de péptidos 

fisiológicamente activos (de Castro et al., 2015). Los 

péptidos de origen lácteo son derivados de la proteólisis 

generada por las BAL, las cuales, poseen un sistema 

proteolítico complejo, que consiste en tres componentes 

principales: 1) Las proteasas que están unidas a la pared 

celular y  que promueven la proteólisis inicial transformando 

las proteínas en oligopéptidos, 2) los  péptidos que actúan 

como transportadores específicos que acarrean péptidos al 

citoplasma y por último, 3) los péptidos con actividad 

peptidasa intracelular que transforman los oligopéptidos en 

péptidos de bajo peso molecular y aminoácidos libres (Chaves 

et al., 2014).  

 

Se ha reportado la producción de péptidos biológicamente 

activos a través del proceso fermentativo utilizando no sólo 

BAL, si no también organismos como: Kluyveromyces 
marxianus (Hamme et al., 2009), Fusarium tricinctum 

(Tejesvi et al., 2013), Bacillus subtilis y Bacillus brevis 

(Muhammad & Ahmed 2015). También se ha reportado el 

desarrollo de genes sintéticos para la generación de péptidos 

bioactivos utilizando microorganismos como Streptococcus 
thermophilus (Renye & Somkuti 2007) o Escherichia coli 

(Kim et al., 2006) para expresarlos (Zambrowwicz et al., 

2013). 

Aunado a esto se han presentado una serie de reportes en lo 

que se estudia la generación de péptidos bio-funcionales en 

alimentos fermentados tradicionales como el Kéfir (Ebner et 
al, 2015) o el Kapi que es una pasta de camarón fermentada, 

de la cocina tradicional tailandesa (Kleekayai et al., 2015). 

 

Hidrólisis enzimática 

La hidrólisis enzimática de proteínas es una de las 

metodologías más utilizadas para la generación de péptidos 

bio-funcionales (Korhonen et al., 2006), este proceso puede 

ser optimizado a través del control de ciertos parámetros 

físico-químicos como el pH o temperatura, proporcionando 

así las condiciones ideales para que las proteasas actúen (Kim 

et al., 2010). Una amplia variedad de proteinasas como: 

quimiotripsina, alcalasa, pepsina, termolisina, e incluso 

enzimas de fuentes bacterianas y fúngicas; así como 

combinaciones de las mismas, son empleadas para producir 

biopéptidos (Mohanty et al., 2015), generalmente a partir de 

sustratos proteicos de origen vegetales  y animal, siendo las 

proteínas de leche una de las más utilizadas en la producción 

de moléculas bioactivas (Srinivas et al., 2010); otros sustratos 

ampliamente utilizados son la sangre de bovino, carne, 

gelatina, huevo, trigo, soja, arroz, hongos, calabaza, y sorgo 

(Möller et al., 2008), así mismo, se han obtenido péptidos con 

actividades biológicas a partir de sustratos de origen marino 

como lo son algas, pescados, moluscos, crustáceos y 

productos de desecho de músculos, vísceras o piel (Hung et 

al., 2012). 

 

Este método de manufactura de péptidos fisiológicamente 

activos, posee ventajas en la generación de perfiles peptídicos 

bien definidos; los cuales poseen una alta tasa de 

productividad y además no se generan moléculas que pueden 

dañar la salud, como sucede con la hidrólisis química, por lo 
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que los hace viables para su aplicación en la formulación de 

alimentos funcionales o nutracéuticos (Aluko 2012).  

Existen metodologías que han implementado la 

inmovilización de enzimas durante el proceso de 

producción en el cual se destacan ventajas como una 

recuperación de enzimas sencilla y por lo tanto se permite 

generar productos de alta pureza (Wang et al., 2014; 

Pedroche et al., 2007).  

Han sido reportados péptidos obtenidos a partir de 

hidrolizados proteicos de caseína o suero de leche de cabra 

antioxidantes e inhibidores de la ECA (De Gobba et al., 

2014, Espejo de Carpio et al., 2013). Huang et al. (2015) 

reportaron la producción de péptidos con actividad fijadora 

de hierro a partir de colágeno proveniente de residuos de 

pescado, incluso, también se ha reportado péptidos 

antitromobóticos obtenidos a partir de proteínas de 

amaranto (Sabbione et al., 2015) e incluso proteínas del 

huevo con actividad antimicrobiana (Abdou et al., 2007). 

 

Tecnologías alternativas 

Trabajos recientes en la generación de nuevas secuencias 

peptídica con biofuncionalidad especifica se enfocan en la 

búsqueda de fuentes proteicas alternativas y nuevas 

metodologías para la generación de péptidos. 

El establecimiento de técnicas de fragmentación de 

proteínas como el uso de ultrasonido, el procesamiento con 

microondas (Kadam et al., 2015), técnicas como hidrólisis 

con fluidos supercríticos (Rogalinski et al., 2005, 

Asaduzzaman et al., 2015) y los procesamientos con altas 

presiones (Toldrá et al., 2011) están siendo estudiados para 

la generación de productos bioactivos. 

 

El ultrasonido es definido como una onda acústica con una 

frecuencia mayor a 20 kHz y por lo tanto exceden los límites 

del oído humano; además de que se necesita un medio 

externo para propagarse. Estas ondas provienen de un 

cuerpo en vibración que al propagarse al medio que las 

rodea, las moléculas comienzan a oscilar y también por 

oscilación estas partículas transmiten la energía entre sí 

(Mason & Loiner 2002). La aplicación de tecnologías como 

el ultrasonido de alta intensidad en matrices biológicas 

como proteínas, implica la generación de cambios 

fisicoquímicos en ellas (O’donell et al., 2010 ), debido a los 

efectos mecánicos, cavitacionales y térmicos que ésta 

tecnología genera, como la implosión de burbujas 

cavitacionales, formación de micro jets, micro turbulencia, 

colisiones de alta velocidad inter partículas y la 

perturbación de micro poros. 

La formación y las colisiones entre las burbujas 

cavitacionales provocan que en el medio se generan 

temperaturas y presiones locales altas, que van arriba de 

5000 K o 500 atm, así mismo la formación de radicales, lo 

que resulta en una mejora en la extracción además de la 

aceleración de las reacciones (Kadam et al., 2015), lo que 

puede ser aprovechado dentro de la industria de los 

alimentos y la farmacéutica, por ejemplo con la hidrólisis 

proteica que representa un paso importante dentro de la 

identificación, cuantificación, caracterización de proteínas, 

así como en la generación de péptidos bioactivos. 

Con el fin de la producción de estos componentes bio-

funcionales, se implementa el uso del ultrasonido como un pre 

tratamiento (Jia et al., 2010; Zou et al., 2016) o su aplicación 

simultánea durante la hidrólisis enzimática (Yang et al., 
2011), esto debido al hecho de que esta tecnología, tiene la 

capacidad de modificar la estructura y conformación proteica, 

afectando los puentes de hidrógeno o interacciones 

hidrofílicas y por lo tanto la estructura terciaria y cuaternaria 

de la misma, aunado a esto, los efectos físicos y mecánicos, 

provocados por el ultrasonido pueden exponer en mayor 

medida los sitios de hidrólisis, lo que resulta en una aumento 

en la susceptibilidad a la acción de las proteinasas, 

provocando un aumento en el grado de hidrólisis. Sin 

embargo, entre los efectos adversos que pueden presentarse 

se encuentran los daños en la conformación de la propia 

enzima y por lo tanto en su actividad hidrolítica (Ozuna et al., 

2015). 

 

Por otra parte, tecnologías como el microondas, permiten que 

las moléculas que intervienen en las reacciones, oscilen bajo 

el campo electromagnético y ésta energía electromagnética es 

transformada en calor y por lo tanto hace posible que se lleven 

a cabo reacciones químicas (Reddy et al., 2013; Budarin et 

al., 2015), que se ven aceleradas, con rendimientos mayores 

y con productos altamente puros (de la Hoz et al., 2005), se 

han reportado estudios en donde se aplica la hidrólisis 

enzimática e hidrólisis con álcalis asistida por este tipo de 

tecnologías emergentes en la generación de hidrolizados 

proteicos (Izquierdo et al., 2007; Lee et al., 2016), así como 

para la obtención  péptidos con  una potencial actividad 

biológica (Ruan et al., 2014), e incluso ha sido utilizado como 

pre tratamiento de sustratos proteicos, previo a la hidrólisis 

enzimática para la generación de péptidos con bioactividad in 
vitro (Uluko et al., 2015). 

 

PROCESOS DE RECUPERACIÓN 

Los procesos de separación y purificación dentro de la 

producción de péptidos bioactivos que permitan una 

recuperación exitosa de los productos representan un paso 

relevante dentro del proceso. La selección del método de 

purificación, dependen en gran medida de las metodologías 

que se utilizan para generarlos, así como la aplicación al que 

se destina y las propiedades bio-funcionales de los mismos; 

donde generalmente, se utilizan metodologías que son 

extensamente aplicadas en la purificación de proteínas como: 

la precipitación selectiva con solventes, las técnicas de 

ultrafiltración y los métodos cromatográficos (Agyei et al., 

2016). Propiedades como: las cargas, la variación de pesos 

moleculares y la afinidad de estas moléculas durante las 

metodologías de purificación son las barreras más grandes 

que se generan, es por esto que los científicos proponen 
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metodologías que emplean instrumentación compleja para 

solucionar esta serie de desafíos (Saadi et al., 2015), 

también se han aplicado combinaciones de este tipo de 

metodologías por ejemplo, Lafarga et al. (2016) y Jin et al. 

(2016) emplearon metodologías consecutivas de 

ultrafiltración y técnicas cromatográficas, para la 

purificación de péptidos antihipertensivos y antioxidantes 

respectivamente; mientras que otros autores separan 

péptidos con aparentes propiedades anticancerígenas a 

través de tecnologías denominada electrodiálisis con 

membrana de ultrafiltración (Doyen et al., 2011), la 

implementación de estas metodologías, tienen generalmente 

éxito a nivel laboratorio pero al ser escaladas, repercuten en 

un aumento enorme de los costos en los bio procesos para 

la generación de péptidos bioactivos, siendo ésta etapa 

donde se demanda el desarrollo de nuevos procedimientos 

y tecnologías que faciliten y disminuyan los costos de los 

mismos. 

Conclusiones  

El bioproceso implicado en la generación de péptidos 

bioactivos, engloba una serie de complicados pasos, en 

donde la investigación científica hace un esfuerzo por 

optimizar los procesos y generar nuevas técnicas de 

producción, así como que las bioactividades expresadas por 

estos compuestos in vitro, se mantengan después de su 

consumo, aunados a esfuerzos para disminuir su sabor 

amargo; pero sobre todo, el reto más relevante que se 

presenta, como en la mayoría de los bioprocesos, es el 

enorme gasto implicado dentro las técnicas de purificación 

de péptidos bio-funcionales destinados a consumo humano, 

cuya finalidad es ejercer un efecto positivo en la salud. 

 

REFERENCES 
ABDOU A.M., HIGASHIGUCHI S., KIM A.M., IBRAHIM H.R. 

Antimicrobial peptides derived from egg lysozyme with 

inhibitory effect against Bacillus species. Food Control 18: 

173-178. 2007. 

AHMED A.D., EL-BASSIONNY T., ELMALT L.M., IBRAHIM 

H.R. Identification of potent antioxidant bioactive peptides 

from goat milk protein. Food Research International 74: 

80-88. 2015. 

ALUKO R.E. 2012. Functional Foods and Nutraceuticals. Chapter 

3. Bioactive peptides. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-

1-4614-3480-1  

ALVARADO-CARRASCO C., GUERRA M. Lactosuero como 

fuente de péptidos bioactivos. Anales venezolanos de 

Nutrición 23: 45-50. 2010. 

AGYEI D., DANQUAH M.K. Industrial-scale manufacturing of 

pharmaceutical-grade bioactive peptides. Biotechnology 

Advances 29: 272-277. 2011. 

AGYEI D., DANQUAH M.K. Rethinking food-derived bioactive 

peptides for antimicrobial and inmunomodulatory 

activities. Trends in Food Science & Technology 23: 62-

69. 2012. 

AGYEI D. ONGKUDON C.M., WEI C.Y., CAN A.S., 

DANQUAH M.K. Bioprocess Challenges to the isolation 

and purification of bioactive peptides. Food and 

Bioproducts processing 98: 244-256. 2016. 

AOKI W., KURODA K., UEDA M. Next generation of 

antimicrobial peptides as molecular targeted medicines. J. 

Biosci Bioeng 114: 365-370. 2012. 

ASADUZZAMAN A.K.M., CHUN B.S. Recovery of functional 

material with thermally antioxidative properties in squid 

muscle hydrolysates by subcritical water. J. Food Sci. 

Technol 52: 793-802. 2015. 

BUDARIN V.L. SHUTTLEWORTH P.S., DE BRUYN M., 

FARMER T.J., GRONNOW M.J., PFALTZGRAFF L., 

MACQUARRIE D.J., CLRAK J.H. The potential of 

microwave technology for the recovery, synthesis and 

manufacturing of chemicals from bio-wastes. Catalysis 

Today 239: 80-89. 2015. 

CÍCERO A.F.G., PARINI A., ROSTICCI M. Nutraceuticals and 

cholesterol-lowering action. IJC Metabolic & Endocrine 6: 

1-4.2015. 

CHALAMAIAH M., HEMALATA R., JYOTHIRMAYI T., 

DIWAN P.V., BHASKARACHARY K., VAJRESWARI A., 

RAMESH KUMAR R., DINESH KUMAR B. Chemical 

composition and inmunomodulatory effects of enzymatic 

protein hydrolysates from carp (Cyprinus carpio) egg. 

Nutrition 31:  388-398. 2015. 

CHAVES-LÓPEZ C, SERIO A., PAPARELLA A., 

MARTUSECELLI A., CORSETTI M., TOFALO A. Impact 

of microbial cultures on proteolysis and release of bioactive 

peptide in fermented mil. Food Microbiology42: 117-121. 

2014.  

CHEN J., WANG Y., WU Y., XIA W. Comparison of analytical 

methods to assay inhibitors of angiotensin I converting 

enzyme. Food Chemistry 141: 3329-3324. 2013. 

CARRASCO-CASTILLA J., HERNÁNDEZ ÁLVAREZ A.J., 

JIMÉNEZ-MARTÍNEZ C., GUTIÉRREZ-LÓPEZ G.F., 

DÁVILA-ORTIZ G. Use of Proteomics and Peptidomics 

Methods in Food Bioactive Peptide Science and Engineering. 

Food Eng Rev 4: 224-243. 2012. 

DE CASTRO R.J.S., SATO H.H. Biologically active peptides: 

Processes for their generation, purification and identification 

and applications as natural additives in the food and 

pharmaceutical industries. Food Research International 74: 

185-198. 2015. 

DE CASTRO R.J.S., SATO H.H. Biologically active peptides: 

Processes for their generation, purification and identification 

and applications as natural additives in the food and 

pharmaceutical industries. Food Research International 74: 

185-198. 2015. 

DE GOBBA C., ESPEJO-CARPIO F.J., SKIBSTED L.H., OTTE J. 

Antioxidant peptides from goat milk protein fractions 

hydrolyzed by two commercial proteases. International 

Dairy Journal 39: 28-40. 2014. 

DE LA HOZ A., DÍAZ ORTIZ A., MORENO A. Microwaves in 

organic shynthesis. Thermal and non-thermal microwave 

effects. Chemical Society Reviews 34: 164-178. 2005. 

DOYEN A., BEAULIEU L., SAUCIER L., POULIOT Y., 

BAZINET L. Demonstration of in vitro anticancer properties 

of peptide fractions from a snow crab by-products 

hydrolysate after separation by electro dialysis with 

ultrafiltration membranes. Separation and purification 

2019 Volumen 11, No 22 

Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila 

http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-3480-1
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-3480-1


 

6  

technology: 78: 321-329. 2011. 

EBNER J., ARSLA A.A., FEDOROVA M., HOFFMANN R., 

KÜÇÜKÇETIN A., PISCHETSRIEDER M. Peptide 

profiling of bovine kefir revels 236 unique peptides 

released from caseins during its production by starter 

culture or kefir grains. Journal of proteomics 117: 41-47. 

2015. 

ESPEJO CARPIO F.J., DE GOBBA C., GUADIX A., GUADIX 

E.M., OTTE J. Angiotensin I-converting enzyme inhibitory 

activity of enzymatic hydrolysates of goat milk protein 

fractions. International Dairy Journal 32: 175-183. 2013. 

HAMME, V. SANNIER, F., PIOT J.M., DIDELOT S., 

BORDENAVE-JUCHERAU. Crude goat whey 

fermentation by Kluyverumyces marxianus and 

Lactobacillus rhamnosus: contribution to proteolysis and 

ACE inhibitory activity. J. Dairy Res. 76: 152-157. 2009.    

HASLER M. CLARE. Functional Foods: Benefits, Concerns and 

Challenges- A Position Paper from the American Council 

on Science and Health. J. Nutr. 132: 3772-3781. 2002. 

HASLER C. M., BROWN A.C. Position of the American Dietetic 

Association: Functional Foods. J. American Dietetic 

Association 139: 735-746. 2009. 

HUANG C.Y., WU C.H., YANG J.I., LI Y.H., KUO J.M. 

Evaluation of iron-binding activity of collagen peptides 

prepared from the scales of four cultivated fishes. Taiwan. 

Journal of Food and Drug analysis. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jfda.2014.06.009 1021-

9498/Copyright. 2015. 

HUNG NGO D., SANG VO T., NGHIEP NGO D., 

WIJESEKARA I., KWON KIM S. Biological activities and 

potential health benefits of bioactive peptides derived from 

marine organism. International Journal of Biological 

Macromolecules 51: 378-383. 2012 

IZQUIERDO F.J., ALLI I., YAYLAYAN V., GOMMEZ R. 

Microwave-assisted digestion of ß–lactoglobulin by 

pronase α–chymotrypsin and pepsin. International Dairy 

Journal 17: 465-470. 2007. 

JIN D. LIU X., ZHENG X., WANG X., HE J. Preparation of 

antioxidative corn protein hydrolysates, purification and 

evaluation of three novel corn antioxidant peptides. Food 

Chemistry 204: 427-436. 2016. 

KADAM S.U., TIWARI, B.B.K. ÁLVAREZ C., O’DONNELL 

C.P. Ultrasound application for the extraction, 

identification and delivery of food proteins and bioactive 

peptides. Trends in Food Science & Technology 46: 60-67. 

2015. 

KIM H.K., CHUN D.S., KIM J.S. Expression of the cationic 

antimicrobial peptide lactoferricin fused with the anionic 

peptide in Escherichia coli. App Gen Mol Biotechnol 72: 

330.338. 2006. 

KIM S. K., WIJESEKARA I. Development and biological 

activities of marine –derived bioactive peptides: A Review. 

Journal of functional Foods 2: 1-9. 2010.   

KLEEKAYI T., HARNEY P.A., O’KEFFE M.B., POYARKOV 

A.A., CUNHANVES A., SUNTORNSUK W., 

FITZGERALD R.J. Extraction of antioxidant and ACE 

inhibitory peptides from Thai traditional fermented shrimp 

pastes. Food Chemistry 176: 441-447. 2015. 

KORHONEN H., PIHLANTO A. Bioactive peptides: Production 

and functionality. International Dairy Journal 16: 945-960. 

2006. 

LAFARGA T., ALUKO R.E., RAI D.K., O´CONNOOR P., 

HAYES M. Identification of bioactive peptides from papain 

hydrolysates of bovine serum albumin and assessment of an 

antihypertensive effect in spontaneously hypertensive rats. 

Food Research International 81: 91-99. 2016. 

LEE Y.S., PHANG L.Y., AHMAD S.A., OOI P.T. Microwave-

Alkali Treatment of Chicken Feathers for Protein 

Hydrolysate Production. Waste Biomass Valor. 1-11. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1007/s12649-016-9483-7. 2016. 

LI-CHAN E.C. Bioactive peptides and protein hydrolysates: 

Research trends and challenges for application as 

Nutraceuticals and functional properties and functional food 

ingredients. Current Opinion in Food Science 1: 28-37. 2015. 

MASON T.J., LORIMER J.P. Applied sonochemistry. They uses of 

power ultrasound in chemistry and processing. Wiley.VCH 

Gmbh &Co. KCGaA 2002. 

MOHANTY D.P., MOHAPATRA S., MISRA S., SAHU P.S. Milk 

derived peptides and their impact on human health- A review. 

Saudi Journal of Biological Sciences. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.sjbs.2015.06.005. 2015 

MÖLLER N.P., SCHOLZ-AHRENS K.E., ROOS, 

SCHREZENMEIR J. Bioactive peptides and proteins from 

foods; indication for health effects. Eur J Nutr 47: 171-182. 

2008. 

MUHAMMAD S.A., AHMED S. Production and characterization 

of a new antibacterial peptide obtained from Aeribacillus 

pallidus SAT4. Biotechnology Reports 8: 72-80. 2015. 

MULERO CÁNOVAS J., ZAFRILLA RENTERO P., MARTÍNEZ 

CACHÁ A., LEAL HERNÁNDEZ M., ABELLÁN 

ALEMÁN J. Péptidos bioactivos. Clin Invest Arterioscl 23: 

219-227. 2011. 

O´DONNELL C.P., TIWARI B.K., BOURKE P., CULLLEN P.J. 

Effect of ultrasonic processing on food enzymes of industrial 

importance. Trends in Food Science & Technology 21: 358-

367. 2010. 

OZUNA C., PANIAGUA MARTÍNEZ I., CASTAÑO TOSTADO 

E., OZIMEK L., AMAYA LLLANO S.L. Innovative 

applications of high-intensity ultrasound in the development 

of functional food ingredients: Production of protein 

hydrolysates and bioactive peptides. Food Research 

International 77: 685-696. 2015. 

PEDROCHE J., YUST M.M., LQARI H., MEGIAS C., GIRÓN-

CALLE J., ALAIZ M., VIOQUE J., MILLÁN F. Obtaining 

of Brassica carinata protein hydrolysates enriched inn 

bioactive peptides using immobilized digestive proteases. 

Food Research International 40: 931-938. 2007. 

REDDY P.M. HUANG Y.S., CHEN C.T., CHANG P.C., HO Y.P. 

Evaluating the potential non-thermal microwave effects of 

microwave-assisted proteolytic reactions. Journal of 

Proteomics 80: 160-170. 2013. 

RENYE J.R., SMKUTI G.A. Cloning of milk-derived bioactive 

peptides inn Streptococcus thermophilus. Biotechol Lett 30: 

723-730. 2007. 

ROGALINSKI T., HERRMANN S., BRUNNER G. 2005. 

Production of amino acids from bovine serum albumin by 

2019 Volumen 11, No 22 

Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila 

http://dx.doi.org/10.1007/s12649-016-9483-7.%202016
http://dx.doi.org/10.1016/j.sjbs.2015.06.005.%202015


 

7  

continuous sub-critical water hydrolysis. J. of Supercritical 

Fluids 36: 49-58. 

RUAN G., CHEN Z., WEI M., LIU Y., LI H., DU F. The study on 

microwave assisted enzymatic digestion of ginko protein. 

Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 94: 23-28.  

2013. 

PICKERING T.G., OGEDEGBE G. Capítulo 68. Epidemiology of 

Hypertension. In: Fuster V, Walsh RA, Harrington 

RA. eds. Hurst's The Heart, 13e. New York, NY: 

McGraw-Hill; 

2011. http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?

bookid=376&Sectionid=40279800. Accessed January 26, 

2016. 

SABBIONE A.C., SCILINGO A., AÑÓN M.C. Potential 

antithrombotic activity detected in amaranth proteins and 

its hydrolysates. LWT-Food Science and Technology 60: 

171-177. 2015. 

SAADI S., SAARI N., ANWAR F., ABDUL-HAAMID A., 

MOHD-GHAZALI H. Recent advances in food 

Biopeptides: Production, biological functionalities and 

therapeutic applications. 2015. Biotechnology Advances 

33: 80-116. 2015. 

SADUZZAMAN, A.K.M., CHUN, B.S. Recovery of functional 

materials with thermally stable antioxidative properties in 

squid muscle hydrolyzates by subcritical water. J. Food Sci. 

Technol 52:793–802. 2015. 

SALEHI-ABARGOUEI A., ZAHRA M., FATEMEH S., LEILA 

A. Effects of Dietary Approaches to Stop Hypertension 

(DASH)-style diet on fatal or non-fatal cardiovascular 

disease-Incidence: A systematic review and meta-analysis 

on observational prospective studies. Nutrition 29: 611-

618. 2013. 

SAMARANYAKA A.G.P., LI-CHAN E.C.Y. Food derived 

peptidic antioxidant: A review of their production 

assessment and potential applications. Journal of 

Functional Foods 3: 229-254. 2011. 

SENPHAN T., BENJAKUL S. Antioxidative activities of 

hydrolysates from sea bass skin prepared using protease 

from hepatopancreas of Pacific white shrimp. Journal of 

Functional Foods 6: 147-156. 2014. 

SRINIVAS S., PRAKASH V. Bioactive Peptides from Bovine 

Milk α–Casein:  Isolation, Characterization and 

Multifunctional properties. Int J Pept Ther 16: 7-15. 2010. 

TEJESVI M.V., SEGURA D.R., SCHNORR K.M., SANDVANG 

D., MATTILA S., OLSEN P.B., NEVE S., KRUSE T., 

KRISTENSEN H.H., PIRTTILÄ. An antimicrobial peptide 

from entophytic Fusarium tricinctum of Rhododendron 

tomentosum Harmaja. Fungal Diversity 63: 153-159. 2013. 

TOLDRÁ M., PARÉS D., SAGUER E., CARRETERO C. 

Hemoglobin hydrolysates from porcine blood obtained 

through enzymatic hydrolysis assisted by high hydrostatic 

pressure processing. Innovative Food Science and 

Emerging Technologies 12: 435-442. 2011. 

ULUKO H., ZHANG S., LIU L., TSAKAMA M., LU J., LU J. 

Effects of thermal, microwave, and ultrasound 

pretreatments on antioxidative capacity of enzymatic milk 

protein concentrate hydrolysates. Journal of Functional 

Foods 18: 1138-1146. 2015. 

WANG Y., CHEN H., WANG J., XING L. Preparation of active 

corn peptides from zein through double enzymes 

immobilized with calcium alginate-chitosan beads. Process 

Biochemistry 49: 1682-1690. 2014. 

YANG B., YANG H., LI J., LI Z., JIANG Y. 2011. Amino acid 

composition, molecular weight distribution and antioxidant 

activity of protein hydrolysates of soy sauce lees. Food 

Chemistry 124: 551- 555. 2011 

ZOU Y., DING Y., FENG W., WANG W., LI Q., CHEN Y., WU 

H., WANG X., YANG L., WU X. Enzymolysis kinetics, 

thermodynamics and model of porcine cerebral protein with 

single-frequency countercurrent and pulsed ultrasound 

assisted processing. Ultrasonics Sonochemistry 28: 294-301. 

2016. 

 

 

 
 

2019 Volumen 11, No 22 

Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila 


