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La desnaturalización de proteínas por surfactantes ha recibido una gran atenc

los últimos años debido a sus implicaciones en productos farmacéuticos, cosméticos, 

pinturas o en la biotecnología. 
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La desnaturalización de proteínas por surfactantes ha recibido una gran atenc

los últimos años debido a sus implicaciones en productos farmacéuticos, cosméticos, 

la biotecnología. Este fenómeno es altamente dependiente de las propiedades 

químicas de los agentes desnaturalizantes. En esta comunicación presentamos 

actividad óptica Raman (ROA) de una proteína, albúmina de suero bovino 

s agentes surfactantes diferentes: aniónico, catiónico

a 1. Espectros ROA correspondientes a la interacción de BSA con surfactantes
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