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RESUMEN

Las lectinas son proteínas de origen vegetal que intervienen en procesos 

de germinación, mecanismos de defensa y en el transporte y movilización de 

sustancias metabólicas de reserva. También se les atribuyen funciones 

¡nmunológicas, antitumorales, nutracéuticas y antivirales. Recientemente se 

ha reportado que extractos proteicos de mango podrían tener propiedades 

terapéuticas contra enfermedades de origen inmune y la diabetes. El 

presente estudio tuvo como objetivo aislar e identificar lectinas en hojas, 

corteza y fruto de mango var. manila; determinar su funcionalidad especifica 

para reconocer glucosa, y la estabilidad bajo diferentes condiciones de pH, 

temperatura, acción de enzimas y degradación bacteriana. Las lectinas se 

obtuvieron por extracción con solución amortiguadora de fosfatos y la 

identificación se realizó por electroforesis en gel. Se evaluó la estabilidad 

funcional a pH entre 1 y 7, temperaturas de 25 a 1506C; y bajo la acción d© 

E. coli, S. aureus y de las enzimas pepsina y pancreatina. Los resultados 

mostraron la presencia de fracciones proteicas de 50 y 80 KDa en hojas y 

corteza con funcionalidad especifica para el reconocimiento de D-glucosa, 

no mostrándose modificación en la funcionalidad en el rango de pl-l de 1.5 a 

7.0. Tampoco la temperatura afecto la funcionalidad; ni la acción de 

bacterias y enzimas. La estabilidad mostrada por las lectinas sugiere que la 

actividad biofuncional no se suprime, lo que permitirla considerarlas para 

un posible tratamiento alternativo y preventivo para el control de glucosa en 

humanos. Adicionalmente, estos resultados abren la posibilidad de generar 

un valor agregado para el cultivo de mango manila.

Palabras clave: lectinas, funcionalidad, mango.



SUMMARY

Lectins are proteins that intervene in germination processes, defense 

mechanisms and with the transport and mobilization of reserve substances. 

Also, immunologic, anti-tumoral, nutracetic and anti-viral properties are 

attributed to lectins. Recently, protein mango extracts demonstrated 

therapeutic properties against diseases, such as cancer, immune deficiency, 

heart attacks-irregularities, and diabetes. This particular study had as it's 

prime objective to isolate and to identify lectins on leaves, bark and mango 

fruit of the manila variety, to determine it's specific function to recognize 

glucose, and it's stability under different pH conditions, temperature, enzyme 

action, and bacterial breakdown. The lectins were extracting with a 

phosphate buffer and they identified by gel-electrophoresis. The specific 

functionality to recognize glucose was evaluated within range of pH between 

1 and 7, temperatures from 25 to 150 °C, and under the action of E. coli, S. 

aureus and pepsine and pancreatine enzymes. The results showed the 

presence of protein fractions from 50 to 80KDa in leaves and bark with a 

specific functionality for recognizing D-glucose. No changes in the 

functionality by action of pH in to range from 1.5 to 7.0. The temperature, 

bacterial and enzyme action did not affect its functionality. The stability 

demonstrated by the lectins, under different testing conditions suggest that 

the bio-functional activity is not altered, This would allow to considerer mango 

lectins as a possible alternative treatment for the control of glucose in 

humans. These results also open up the possibility of generating additional 

value in the cultivation of manila mango.

Key words: lectins, functionality, mango
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I. INTRODUCCIÓN

En 1888, Stillmark descubrió la existencia de lectinas, las cuales son proteínas 

presentes tanto en plantas como en animales con actividad específica para 

enlazar carbohidratos (Sharon y Lis, 1986). Las primeras lectinas reconocidas 

fueron tóxicas para animales y seres humanos, como las encontradas en Ricinus 

communis (ricin) y las contenidas en Phaseolus vulgaris (Phaseolus vulgaris 

aglutininas PHA).

Las lectinas se han identificado como componentes naturales de la dieta de 

los seres humanos y se ha considerado que algunas de ellas pudieran ser 

tóxicas, dependiendo de su origen; aun cuando el sistema digestivo ha estado 

expuesto a éstas a través de los años, recientemente se ha reconocido que las 

lectinas pueden ser benéficas para el desarrollo de un eficiente sistema digestivo 

y para el mantenimiento de la salud.

Algunos estudios reportan que las lectinas están relacionadas con el 

reconocimiento bioactivo de carbohidratos presentes en la superficie celular, lo 

cual sugiere que ésta interacción interviene en ia regulación del funcionamiento 

de la célula, ya que al llevar a cabo un reconocimiento de tipo inmune se envían 

señales al interior que cambian su funcionamiento (Goldstein y Poretz., 1986; 

Franz, 1989; Crocker, 2001).

En estudios previos se reporta la estabilidad de las lectinas frente a pH y 

temperatura extremos, y su resistencia a la degradación bacteriana y proteolítica. 

(Nachbar y Oppenheim 1980; Gibbons y Dankers 1981; Serashinghe 1990). Sin 

embargo, los métodos experimentales por los que se pueden probar tales efectos 

no son claros. En la presente investigación se propuso el estudio de hojas, corteza 

y fruto de mango (Mangífera indica cv. manila) debido a que existen evidencias 

bibliográficas (Van Damme et al., 1998) de la presencia de lectinas en sus 

extractos crudos, a las que se atribuyen propiedades terapéuticas en casos como 

diabetes, cáncer, inmunodeficiencia y cardiopatías (Flores, et al., 2000; Aderibigbe 

et ai., 2001; Wiley 2001; Si et al., 2002). Adicionalmente, el mango variedad 

manila, de gran importancia comercial y agrícola para el estado de Veracruz, no



ha sido estudiado bajo el concepto de darle un valor agregado a este cultivo por el 

tipo y cantidad de biomoléculas funcionales presentes, además en años recientes 

ha venido perdiendo el interés de los productores debido a que solamente se 

aprovecha el fruto, el cual enfrenta diversas problemáticas tanto de 

almacenamiento como de comercialización, que generan fuertes pérdidas 

económicas. Por lo anterior se realizan investigaciones con el objetivo de darle un 

valor agregado a este cultivo por el tipo y cantidad de biomoléculas funcionales 

presentes, lo cual representa una excelente alternativa tanto de investigación 

básica como de desarrollo de nuevos productos tanto de interés funcional 

alimentario, como de aplicación en el mejoramiento de la salud.
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II. MARCO TÉORICO

Químicamente las lectinas se definen como un grupo heterogéneo de proteínas 

con propiedades de reconocimiento a carbohidratos (Goldstein y Poretz, 1986), 

por la unión reversible al azúcar libre o asociado a la membrana celular que 

presentan. (Pusztai, 1979; Sharon, et al., 1986).

En la figura 2.1 se ilustra el mecanismo posible de reconocimiento de 

carbohidratos por medio de sitios receptores de las lectinas, cuya especificidad es 

comparable a la interacción enzima- sustrato ó antigeno-anticuerpo. (Sharon, et 

al., 1986).

Figura 2.1 Reconocimiento de carbohidratos (am arillo : enlace carbono-carbono; 
ro jo : grupos h id rox ilo ) y lectinas (co lo r violeta) por medio de sitios receptores 
específicos (co lo r verde).
Fuente: pesquisa.html imagen lectina.2002

Se han encontrado lectinas no solo en plantas; sino también en hongos, 

bacterias, virus, animales y seres humanos (Calvert et al., 1978).

La actividad biológica de las lectinas está correlacionada con el tipo de 

subunidad proteica presente (Brown et al., 1982; Levitt et al., 1997).
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2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS LECTINAS

a. Por su origen

Se ha determinado la presencia de lectinas tanto en animales como en 

vegetales, así como en hongos y bacterias.

Considerando su origen, las lectinas de las plantas se han clasificado en cuatro 

grandes grupos:

1. Lectinas de leguminosas (Legum)

2. Lectinas de monocotiledóneas (MonoCot)

3. Lectinas tipo quitina (Chi)

4. Lectinas tipo RIP (Ribosoma Inactivating Protein)

Se ha detectado actividad de lectinas en las Familias Labiateae, Compositaa, 

Rosaceae, Myriaceae y Anarcardiaceae, lo cual muestra su amplia distribución en 

las plantas (Pusztai etal., 1998).

b. Por su especificidad a carbohidratos

De acuerdo a su especificidad hacia carbohidratos se clasifican en:

1. Manosa-glucosa enlazante

2. N -  acetilglucosamina-enlazante

3. N-acetilgalactosamina -enlazante

4. Galactosa-enlazante

5. Fucosa-enlazante

6. Glucosa-enlazante

7. Ácido siálico-enlazante

Las demás lectinas que no enlazan a ningún azúcar simple son consideradas 

como de especificidad compleja. En algunos casos esta especificidad ya ha sido 

determinada, pero para la mayoría, la estructura exacta del oligosacárido 

complementario es todavía desconocida (Van Damme et. al., 1995).
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Las lectinas son capaces de reconocer hasta dos de diez carbohidratos 

diferentes de manera especifica (Sibej, 1996).

1. D-Glucosa

2. D-Manosa

3. Fucosa

4. Xilosa

5. D-Galactosa

6. D-glucosamina

7. D-galactosamina

8. N-acetil D-glucosamina

9. N-acetil Galactosamina

10. N-acetil ácido neuramínico

c. Por su contenido de carbohidratos

Por la presencia de carbohidratos en su estructura las lectinas pueden ser 

glicoproteínas y no glicoproteínas. La mayoría de las lectinas de plantas que han 

sido aisladas en forma pura, son de tipo glicoproteínas, pero existen las no 

glicoproteínas que no contienen residuos de azúcar en su estructura. Las 

glicoproteínas son definidas como macromoléculas que están constituidas por una 

cadena polipeptídica, la cual está unida a uno o más residuos de carbohidratos, 

que se encuentran en la superficie celular (Sharon, 1973).

2.2 LOCALIZACIÓN

Independientemente de las diferencias de la estructura molecular y 

especificidad, las lectinas son también heterogéneas desde el punto de vista de su 

presencia en el reino vegetal y en su distribución en diferentes tejidos de las 

plantas (Beintema y Peumans, 1992). Las primeras investigaciones que se 

realizaron en lectinas de semillas de leguminosas, las cuales se clasificaron como 

hemoaglutininas y se consideraron como proteínas típicas de todas las semillas. 

Sin embargo con el tiempo se demostró la presencia de lectinas en otras especies 

de plantas y en tejidos vegetativos, demostrando que existen no solo en las
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semillas sino también en tubérculos, frutos, hojas, raíces, bulbos, corteza, rizomas, 

polen, frutos y flores (Benyon, 1998). Por lo que no se puede generalizar que las 

lectinas son proteínas de las semillas, por el contrario se ha demostrado que las 

lectinas están más extendidas en los tejidos vegetales como hojas y corteza, que 

en las semillas. Esta observación es importante ya que la cantidad de lectinas 

varía en diferentes partes de las plantas y entre una especie y otra.

Los datos de la tabla 2.1 muestran que diferentes tipos de órganos de 

almacenamiento vegetativo pertenecientes a diferentes grupos taxonómicos 

contienen altas concentraciones de lectinas, los cuales en ocasiones sobrepasan 

los niveles de lectinas encontrados en las semillas (Pusztai et al., 1995).

TABLA 2.1 EJEMPLOS DE LECTINAS ABUNDANTES ALMACENADAS EN 
TEJIDOS VEGETATIVOS.

LECTINAS ESPECIFICIDAD
CONCENTRACIÓN RELATIVA 

(% DE PROTEÍNA TOTAL)

(i) Corteza

SNA I Neu5Ac a2,6Ga! 2 - 3

SNA II GalNAc a l ,3Gal 2 - 3

RPA Compleja 2 0 - 4 0

(ii) Bulbos

TL Compleja 5

GNA Mañosa 10

NPA Mañosa 10

ASA Mañosa 30

(iii) Rizomas

APA GalNAc 50

(iv) Tubérculos

CAA Compleja 1

EHL GalNAc 0.5

(v) Raíces

BDA GalNAc 0.5
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SNA * Aglutinina Sambucus nigra (Broekaert et al., 1984; Kaku et al., 1990) 

SNA I Aglutinina Sambucus nigra I (Broekaert et al., 1984)

RPA Aglutinina Robinia pseudoacacia (Peumans et al., 1986b)

TL Lectina Tulip (Cammue et al., 1986)

NPA Aglutinina Narcissus pseudonarcissus (Van Damme et al., 1991)

ASA Aglutinina Allium sativum (Van Damme et al., 1991)

APA Aglutinina Aegopodium podagraría (Peumans et al., 1985)

CAA Aglutinina Colchicum autumnale (Peumans et al., 1986a)

EHL Lectina Eranthis hyemalis (Cammue et al., 1985)

BDA Aglutinina Bryonia dioica (Peumans et al., 1984b)

Fuente: Van Damme et al. (1998). Lectins: Properties and Biomedical Applications Chichester, New 

York. ISBN 0-471-96445-X.

Así, mientras que las lectinas se encuentran en muy grandes cantidades (mas 

del 50 por ciento del total del contenido de proteínas) en algunas plantas, en otras 

apenas son detectables (Van Driessche, 1991). Algunas especies vegetales son 

capaces de almacenar proteínas en sus hojas y sus tallos, los cuales son 

considerados como tejido de almacenamiento potencial como en el caso del 

Viscum álbum (Franz, 1989).

Dada la especificidad que tienen las lectinas para reconocer azúcares, los 

residuos glicosídicos de la superficie celular se convierten en sitios reactivos 

potenciales para las lectinas.

2.3 ESTRUCTURA DE LAS LECTINAS.

Los diferentes tipos de lectinas estudiados son de naturaleza proteica están 

constituidas por cadenas polipeptídicas. Químicamente están formadas por 

aminoácidos, con un alto contenido de ácido glutámico/glutamina, ácido aspártico, 

asparagina, serina y glicina, y un bajo contenido de lisina, y aminoácidos que 

contienen azúcares como metionina y cisterna. Una secuencia de aminoácidos 

que participa en el sitio carbohidrato-enlazante de una lectina se conserva 

pobremente en otra. En la figura 2.2 se muestra la estructura de una lectina de tipo
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PHA (Phaseolus vulgarís hemoaglutinina). Las moléculas de colores representan 

la secuencia de aminoácidos de una lectina de dos unidades monoméricas 

representadas por las letras B y D.

Figura 2.2 Estructura de una lectina PHA (Phaseolus vulgarís hemoaglutinina) 

Fuente: www.unalmed.edu.co/contenido_lectinas.htm.2002.

Estructuralmente las lectinas se encuentran en forma dimérica, tetramérica, 

octamérica y decamérica, sus unidades pueden ser homónomas (Figura 2.3) o 

heterónomas (Figura 2.4), llegando a formar hasta cinco diferentes tetrámeros 

enlazados no covalentemente (Osborn y Pusztai., 1998).

8
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Figura 2.4 Lectina heterónoma tetramérica (cada monómero está representado 
por un color diferente) unida a carbohidratos (color café).
Fuente: Hamelryck et. al., 1996.

Figura 2.3 Estructura de una lectina homónoma (representada por el color amarillo) 

Fuente: www.unalmed.edu.co/contenido_lectinas.htm 2002

9
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Cada unidad que compone a una lectina puede contener uno o varios sitios 

enlazantes a carbohidratos por lo cual la lectina puede reconocer específicamente 

hasta dos de diez carbohidratos.

De esta manera, a nivel celular, las lectinas tienen muy diferente especificidad 

para los receptores de la superficie de la célula por lo que se considera que cada 

combinación tiene una función diferente. La especificidad de los sitios enlazantes 

de las lectinas sugiere que hay receptores endógenos de los carbohidratos en los 

tejidos.

Pusztai et. al., (1988) afirma que la estabilidad de la estructura nativa de la 

mayoría de las lectinas es causada por interacciones hidrofóbicas. Tales sitios, 

forman cavidades en las estructuras de las lectinas y pueden jugar un papel 

biológico muy importante. Los sitios hidrofóbicos enlazantes de auxinas, o 

citocininas, por ejemplo, en la lectina concanavalina A, puede reforzar las 

funciones de las lectinas en el ciclo de vida de planta.

De acuerdo a su capacidad de enlazar carbohidratos, existe una clasificación de 

las lectinas que las agrupa en glicoproteínas y no glicoproteínas.

Todas las lectinas de tipo glicoproteína contienen una secuencia de 

aminoácidos: asparagina-X-treonina/serina, que es característica de lo sitios de 

glicosilación. Estas secuencias son diferentes en las lectinas no-glicoproteicas. 

Una lectina glicoproteica contiene cadenas laterales que no se conservan 

necesariamente en otra glicoproteína. Esto sugiere que la actividad biológica de 

las lectinas no está determinada por la estructura del carbohidrato.

En la estructura nativa de la mayoría de las lectinas también se encuentran 

iones metálicos, a los que se les ha atribuido la actividad biológica; como ha sido 

demostrado por Bardocz (1995) al estudiar la lectina concanavalina A del frijol 

(Concavalia ensiformis), en la cual los sitios metal-enlazantes se sitúan en la 

parte amino terminal de la cadena del polipéptido. En esta lectina cada subunidad 

tiene entre diez y diecinueve unidades de ácido aspártico, catorce moléculas de 

asparagina, veinticuatro de histidína, treinta y cuatro de serina, ocho de ácido 

glutámico y doce de tirosina, las cuales están implicadas en el enlace a un ión 

calcio y un ión magnesio.
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A nivel celular las lectinas almacenadas son sintetizadas, procesadas y 

transportadas como proteínas secretorias que se sintetizan en el retículo 

endoplásmico rugoso, y posteriormente se acumulan en vacuolas y organelos 

llamados vacuolas de almacenamiento de proteínas o cuerpos proteínicos,

2.4 FUNCIÓN BIOLÓGICA

A pesar de que la primera evidencia de la presencia de lectinas se obtuvo en 

las plantas, el papel biológico de estas en los vegetales aun no está 

completamente caracterizado y existen controversias acerca de su funcionalidad. 

Algunos autores (Ooi, 2000; Hernández, 1995; Revell, 1998) las asocian con:

1. La germinación

2. Los mecanismos de defensa

3. El almacenamiento de carbohidratos y glicoproteínas

4. La unión de bacterias fijadoras de nitrógeno en las raíces de las 

leguminosas

5. El transporte y movilización de sustancias de reserva

6. La elongación de la pared celular

7. La regulación del crecimiento (en la división celular)

8. El almacenamiento de nitrógeno

9. La regulación y protección enzimàtica

Actualmente, se han propuesto funciones interesantes de algunas lectinas 

de las plantas, relacionadas con la adhesión y con su presencia dentro y fuera 

de la célula tales como:

1. Propiedades insecticidas

2. Propiedades inmunológicas

3. Agentes antitumorales

4. Nutracéutícos

5. Agentes antivirales

6. Factores de crecimiento

7. Factores antinutricionales



2.5 MECANISMO DE RECONOCIMIENTO DE LECTINAS A NIVEL CELULAR.

Las células son sensibles a agentes biológicos del medio externo y cuentan en 

su pared con moléculas de tipo proteína y carbohidrato encargados de reconocer 

con gran selectividad y sensibilidad otras moléculas. Este mecanismo se conoce 

como especificidad, la cual se manifiesta como la capacidad de cada lectina para 

reconocer a solo una molécula receptora dentro de un gran número de que se 

encuentran en la membrana celular (Peña, 1993; Lockwood, 1996).

El reconocimiento entre carbohidratos y lectinas se debe a que la célula 

desarrolla sistemas de recepción de señales aprovechando los sistemas de 

transporte ya existentes o modificándolos, para que funcionen reconociéndolas y 

respondiendo a su presencia con el procesamiento de la señal recibida (Nagasaki, 

2001). La lectina llega y se une a su receptor especifico diseñado para 

reconocerla, después de esto se espera que haya un cambio funcional en la 

célula. La figura 2.5 representa el mecanismo secuencial de reconocimiento entre 

los receptores celulares y la lectina (Barondes, S.H., 1981; Crocker, 2001).

a b e

Figura 2.5 a. Recepción de señales en la célula (los pequeños puntos de 

colores representan las lectinas enviando señales a las células); b. Desarrollo de 

sitios receptores celulares (en la membrana celular se observan de colores azul, 

verde, naranja y amarillo los sitios receptores desarrollados por la célula); c. Unión 

de las lectinas a los receptores celulares.

2.5.1 Mecanismo de reconocimiento de lectinas a carbohidratos.

Es probable que algunas lectinas tengan actividad enzimàtica, ya que durante la
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interacción carbohidrato-lectina se puede ejercer un mecanismo de distorsión 

capaz de romper enlaces glicosídicos (Córdoba, 1997).

Las lectinas de los alimentos son resistentes a la degradación proteolitica, y 

estables a pH y temperatura extremos (Nachbar et al., 1980), por lo cual pueden 

pasar a través del tracto digestivo y llegar al intestino de forma inmunológica y 

funcionalmente intactas, en donde se unen a sus receptores lo cual limita la 

capacidad de las células de la pared intestinal para absorber nutrientes (Nachbar 

et al., 1980; Walterman, 1996; Harms, 1997).

La actividad biológica de las lectinas es una consecuencia directa de su función 

a través del reconocimiento y unión de carbohidratos específicos en la superficie 

de la membrana. Las lectinas se enlazan a los monosacáridos da la membrana 

celular y actúan enviando señales y entregando mensajes a las células causando 

cambios fisiológicos en las membranas (como mitosis y aglutinación) y cambios 

bioquímicos en la célula (aglutinación, mitosis-multiplicación, división celular o 

desarrollar actividad antigénica). El proceso de reconocimiento de las lactinas y 

sus receptores es instantáneo.

Al igual que se mencionó, se ha probado que muchos procesos de 

reconocimiento celular, están mediados por interacciones especificas de 

carbohidrato con receptores proteicos. Los oligosacáridos presentes en la 

superficie celular son estructuras complejas que poseen un alto grado ele 

flexibilidad conformacional. Aun así, ciertas conformaciones son reconocidas 

específicamente por sus receptores (Charlotte, 1991).

La principal unidad externa de reconocimiento de la célula es un carbohidrato, 

responsable de la unión con la lectina, mientras que otras unidades de 

carbohidratos que se extienden sobre la membrana son responsables de la 

transmisión del mensaje y de la activación de un segundo mensajero. En la Figura

2.6 se muestra el mecanismo de reconocimiento propuesto entre lectinas y 

receptor carbohidrato reportado por Van Damme (1998).
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L= Lectina R= Receptor C= Célula

Figura 2.6 Localización de las cadenas glicosídicas en la superficie de la 

membrana proteica de la célula y las formas posibles de Interacción con las 

lectinas.

Fuente: Van Damme et al. (1998).

2.6 ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LAS LECTINAS

Debido a la presencia en su estructura de sitios enlazantes a carbohidratos 

específicos; las primeras evidencias de su actividad biológica fueron observadas 

por la aglutinación de eritrocitos, lo cual es un proceso complejo que requiere: a) el 

enlazamiento de la lectina a la superficie celular por medio del reconocimiento de 

los sitios receptores; b) cambios en las asociaciones intercelulares en la red del 

citoesqueleto; c) alteraciones bioquímicas; y d) redistribución de cargas en la 

superficie ulular y otras cargas de las cuales resultan los agregados multicelulares.

La aglutinación celular como tal es un proceso complejo, difícil de medir 

cuantitativamente. Por ejemplo, el grado de pureza o la actividad de las lectinas 

son evaluadas a menudo, comparando el título de hemoaglutinación de glóbulos 

rojos de un tipo de sangre en particular contra la concentración de la lectina. Sin 

embargo para determinar la actividad de la lectina debería usarse un criterio para 

evaluar su pureza, incluyendo la electroforesis de geles de poliacrilamida, la 

inmunoprecipitación con anticuerpos y la capacidad de la lectina para enlazarse 

con afinidad específica a una columna.

14



2.7 ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL.

Las características de estabilidad más importantes de las lectinas en medios 

biológicos son: a) resistencia a la degradación proteolítica y bacteriana; b) la 

estabilidad a diferente pH; y c) estabilidad a variaciones de temperatura.

a. Estabilidad a la degradación proteolítica.

Las proteínas de los alimentos son rápidamente degradadas durante su paso a 

través del intestino por las enzimas digestivas presentes en el intestino delgado. 

En el intestino grueso, la población de bacterias presentes degrada y usa todo el 

material a su alcance como recurso energético. En contraste, las lectinas resisten 

la degradación por enzimas proteolíticas y también por diferentes bacterias.

La mayoría de las lectinas son estables al paso por el tracto digestivo 

permaneciendo sin perder actividad de reconocimiento de tipo inmune. De hecho, 

la importancia de las lectinas como moléculas biológicamente activas reside en su 

resistencia a la degradación en condiciones fisiológicas y de procesamiento 

(Kocourek, etal., 1983).

b. Estabilidad de las lectinas a diferentes pH.

Muchas lectinas contenidas en los alimentos no presentan modificaciones por 

cocción, porque normalmente se consumen frescos, como es el caso del tomate 

(Lycopersicum esculentum), el cual es actualmente la principal fuente de lectinas 

en la dieta del hombre. Después de la masticación de un tomate las lectinas se 

enlazan a toda la membrana de la mucosa oral. Esta lectina especifica para N- 

acetilglucosamina es resistente a la acción de pepsina y tripsina y tolera un rango 

de pH de 1.5 -  9.0 (Nachbar, 1980).

c. Resistencia al calor. Aunque algunas lectinas son destruidas por procesos 

de cocción normal como es el caso de las de granos y frijoles, muchas no se 

destruyen e incluso son estables a temperaturas altas. En investigaciones 

realizadas sobre las lectinas de las plantas, se han identificado más de cien 

diferentes, Gibbons y Dankers (1981) observaron que siete de ellas eran 

resistentes a tratamientos en autoclave (salvado de trigo, zanahoria, manzana, 

maíz enlatado, harina de trigo, semillas de calabaza y plátano). Nachbar y 

Oppenheim (1980) determinaron la presencia de lectinas en productos y cereales
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de ia marca comercial Kellog's (Peanuts Roasted, Cornk Flakes, Rice Krispies, 

Chocokrispiesy Special K), los cuales son sometidos a alto calentamiento durante 

su manufactura. Serasinghe, (1990) observó que las lectinas del aguacate también 

son resistentes a temperaturas de autoclave.

2. 8 APLICACIONES FUNCIONALES

Las lectinas han demostrado ser útiles en muchas aplicaciones (Pérez, 1998).

1. Para determinar y tipificar grupos sanguíneos.

2. Para estudiar la naturaleza y distribución de carbohidratos.

3. Inmovilizadas para identificar macromoléculas que contienen carbohidratos, 

por ejemplo: glicoproteínas, enzimas, hormonas, componentes de la 

membrana, glicoproteínas del plasma y para separar organelos.

4. Por su actividad mitogénica.

5. Para determinar tipos de cáncer

6. Como estimulantes de la respuesta humoral

7. Actualmente son muy utilizadas para investigar la arquitectura de las 

superficies celulares y los cambios que se producen en las células malignas.

Una de las posibles aplicaciones sería estudiar el efecto hipoglucemiante, ya 

que a muchas plantas se les atribuye esta propiedad, pero no está fundamentada 

científicamente. La interacción lectina-carbohidrato tiene un papel fundamental en 

las relaciones intercelulares de adhesión, motivo por el cual se ha sugerido un 

posible efecto hipoglucémico en la sangre de mamíferos de lo cual hablaremos 

más adelante.

2.9 LECTINAS DE MANGO (Mangífera índica cv. manila,)

El mango (Mangífera indica cv. manila) pertenece a la familia Anacardiácea. En 

esta familia se reconocen 69 especies, siendo la índica, la más apreciada por las 

atractivas características organolépticas del fruto. Las especies de Mangífera se 

producen óptimamente a 300 m sobre el nivel del mar; pero pueden producirse 

hasta 600 y 1900 m sobre el nivel del mar.
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Existe información de algunos estudios realizados en las hojas y la corteza y 

pulpa de Mango (Mangifera indica cv. manila) que afirman que contienen lectinas 

(Van Damme, et al., 1998). Otros estudios que afirman que las hojas y la corteza 

de mango (Mangifera indica cv. manila) tienen efecto hipoglucemiante (Flores, et 

al., 2000; Aderibigbe, et al., 2001; Wiley, 2001; SI, et a/., 2002). En la medicina 

tradicional se han empleado las hojas y la corteza de mango (Mangifera índica 

cv. manila) en forma de extractos acuosos por sus efectos benéficos para la salud, 

observando entre éstos, actividad hipoglucémica similar a la obtenida por la 

ingestión de una taza de extracto acuoso o una tableta de cloropropamida de 200 

mg (Aderibigbe et al., 2001).

Se ha reconocido la existencia de lectinas en las hojas y la corteza de mango, 

una de ellas se ha caracterizado y se le ha dado el nombre de Mangifera indica 

aglutinina (MIA). Se sabe también que tiene un efecto inhibitorio sobre la «  

amilasa, enzima que cataliza el rompimiento de las cadenas del almidón de la 

dieta a azúcares simple, inhibiendo potencialmente su absorción d© carbohidratos 

en el intestino delgado y previniendo probablemente una alta concentración de 

glucosa en la sangre (Pusztai, 1996).

Las hojas de Mangifera indica han sido estudiadas por sus propiedades 

antidiabéticas usando ratas normoglicémicas, ratas diabéticas inducidas con 

glucosa y ratas diabéticas inducidas con estreptozotocina (STZ) (Aderibigbe, et 

al., 2001). Los extractos acuosos administrados con concentración de 1g 

lectina/Kg de peso, produjeron una reducción de los niveles de glucosa en sangre 

en animales normoglicémicos y en los hiperglicémicos inducidos con glucosa, pero 

no tuvieron ningún efecto en las ratas diabéticas inducidas con estreptozotocina. 

Los efectos hipoglicémicos de los extractos acuosos fueron comparados con ios 

producidos por una dosis oral de cloropropamida (200 mg) bajo las mismas 

condiciones. Los resultados de este estudio indicaron que los extractos acuosos 

de las hojas de Mangifera indica podrían tener actividad hipoglicémica. Esta 

acción puede deberse a una reducción intestinal de la absorción de la glucosa, sin 

embargo no debe excluirse algún otro mecanismo (Aderibigbe et al., 2001; Wiley, 

2001).
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En otro estudio (Makare, 1999), se ha reportado la observación de los efectos 

de la administración oral de extractos acuosos de Manglfera índica sobre la 

actividad inmunomodulatoria en ratones. La planta del mango ha sido 

ampliamente utilizada en medicina tradicional; y existen reportes sobre su 

actividad antiviral, antibacterial, anti-inflamatoria e hipoglicémica. En el estudio de 

Makare, se investigó el extracto alcohólico de la corteza del tronco de Manglfera 

indica sobre las células mediadoras y los componentes humorales del sistema 

inmune del ratón. La administración del extracto produjo un incremento de los 

anticuerpos humorales (HA) retardando la hipersensibilidad (DTH) en el ratón. El 

estudio concluyó que los extractos de Manglfera indica son una prometedora 

droga con propiedades inmunoestimulantes.

Prashanth, et al., (2001) realizaron un estudio en los extractos de la corteza de 

Mangífera indica en el cual se probó la actividad inhibitoria de la ce-glucosidasa 

sobre las cadenas de polisacáridos.

Es por ello que se consideró la importancia de realizar estudios sobre las 

propiedades biofuncionales de las lectinas de mango, las cuales representan una 

alternativa en la prevención y tratamiento de algunas enfermedades.
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.II!. JUSTIFICACIÓN

El mango, variedad manila, ha sido de gran importancia comercial y 

agrícola para el estado de Veracruz. Sin embargo en años recientes se ha venido 

perdiendo el interés de los productores por el cultivo del fruto debido a que 

enfrenta diversas problemáticas tanto de almacenamiento, como de 

comercialización, que generan fuertes pérdidas económicas. Por lo anterior, 

realizar investigaciones con el objetivo de darle un valor agregado a este cultivo 

por el tipo y cantidad de biomoléculas funcionales presentes, representa una 

excelente alternativa tanto de investigación básica y desarrollo de nuevos 

productos tanto de interés funcional alimentario, así como de aplicaciones 

biofuncionales para el mejoramiento de la salud.

IV. OBJETIVOS

GENERAL

Identificar la presencia de lactinas en los extractos crudos de hojas, corteza y 

fruto de mango (Mangífera índica cv. manílaj y determinar su especificidad por la 

D-Glucosa.

PARTICULARES

1. Confirmar la presencia de lectinas en los extractos acuosos de hojas, 

corteza y pulpa del fruto preclimatérico de mango.

2. Identificar las fracciones proteicas de los extractos con actividad de lectinas.

3. Probar la estabilidad funcional de las lectinas a diferente pH y temperatura.

4. Determinar la resistencia de las lectinas a la degradación bacteriana.

5. Determinar la estabilidad funcional bajo la acción de enzimas proteolíticas.

6. Determinar la especificidad de reconocimiento a D-Glucosa.

V. HIPÓTESIS

Hojas, corteza y pulpa del fruto de mango (Mangífera índica cv. manila,) 

contienen lectinas estables a condiciones fisiológicas para el reconocimiento de D- 

glucosa.
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VI. MATERIALES Y METODOS

6.1 Recolección y acondicionamiento de muestras

En este trabajo de investigación se obtuvo la corteza, hojas y frutos de mango, 

de la región de Los Idolos, Veracruz. El muestreo se realizó en dos tipos de 

plantaciones: una de árboles asperjados con cuitar (Paclobutrazol), el cual se 

utiliza como promotor y acelerador de la floración y maduración pre-coseeha de 

mango; y otra con árboles de floración normal, por el método de muestreo 

aleatorio simple.

Las hojas, corteza y frutos se colectaron en la etapa de madurez precosecha.

Las hojas y la corteza se limpiaron con paños húmedos para eliminar las 

impurezas y se secaron en estufa (Intertécnica modelo SecCH), a 60° C durante 

24 hr. Posteriormente se pulverizaron utilizando un molino comercial (Marca 

InduLab Ciclotec modelo 1093) y el polvo obtenido se guardó en frascos ámbar a 

temperatura ambiente, para su posterior utilización.

De los frutos de mango, se utilizó únicamente la pulpa, la cual s© licuó, en 

licuadora comercial marca Taurus, y se mantuvo en congelación a -10 3 C, hasta 

su uso en la extracción y caracterización, funcional. En la figura 6.1 diagrama de 

trabajo seguido durante la fase experimental.
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Figura 6,1. Diagrama de trabajo seguido durante la fase experimental,

6.2 Extracción de proteínas

Para la extracción proteica se siguió la Técnica de Entlicher (1997), para lo cual 

se pesaron por separado, 25 g de muestra molida de hojas, corteza y pulpa de 

mango respectivamente; se colocaron en matraces Erlenmeyer a los que por cada 

gramo de muestra, se agregaron 2 mL de éter de petróleo para extraer los lípidos. 

Se agitó durante 10 minutos en agitador mecánico. Se dejó reposar por espacio de

21



30 minutos, se filtró al vacio y se lavó la muestra tres veces con agua destilada. La 

muestra desengrasada se maceró en una solución amortiguadora 10 mM de 

fosfatos a pH 7.4 con cloruro de sodio 0.15 M (anexol) considerando una 

proporción de 4 mL por cada gramo de muestra. El macerado se homogeneizó, se 

dejó reposar durante 12 horas a una temperatura de 8°C. Se filtró al vacio y a 

cada 100 mL de filtrado se le agregaron 5 mL de ácido tricloroacético al 30% 

(anexo 2); se dejó reposar a 8°C dentro de un refrigerador comercial (Marca 

Reveo línea económica) durante 12 horas hasta que se formó un precipitado. Al 

término de esta etapa la muestra se centrifugó durante 30 minutos a 9000 g y 

10°C de temperatura, utilizando una centrifuga (Hanil Science, modelo micro 17), 

Se eliminó el sobrenadante y el precipitado se lavó tres veces con agua destilada; 

y en cada lavado se suspendió en amortiguador de fosfatos. El residuo sólido 

obtenido fue congelado en un equipo Cool-Lab (modelo 3761) hasta su utilización 

a -4°C.

6.3. Determ inación de proteínas totales (Método de Lowry)

A 25 pL del extracto obtenido en la etapa anterior y colocado en viales de 

experimentación, se agregaron 25 pL de reactivo de Folin (anexo 3d) y se 

mantuvieron en reposo durante 10 minutos, posteriormente se agregaron 100 p i

de solución alcalina (anexo 3c). La mezcla se agitó y colocó en baño María a 55°C 

durante 5 minutos utilizando un equipo Oakton modelo 12501-00. Al término de 

este tiempo, se enfrió en baño de hielo durante 1 minuto, considerándose como 

completada la reacción para la cuantificación de proteínas, la cual se llevó a cabo 

de manera indirecta a través de la lectura de la absorbancia a 650 nm en un 

espectrofotómetro (Spectra Max modelo190). Para correlacionar la absorbancia 

con la concentración, se tomó como referencia la curva patrón construida con 

albúmina a una concentración de 1000 pg/mL. (Schacterle E. Pollack modificada 

por Valle, 1973).

6.4 Identificación de la presencia de lectinas en extractos proteicos.

La identificación cualitativa primaria de la presencia de lectinas en los extractos
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proteicos obtenidos, se realizó a través de pruebas de hemoaglutinación, de 

acuerdo al método descrito por Wong et al., (1986), Para esta prueba fueron 

utilizados eritrocitos de conejo, purificados por lavado durante tres veces en 10 

volúmenes de amortiguador de fosfatos (PBS) a pH 7.2 (anexo 4 ), los cuales se 

usaron para preparar una suspensión al 2% en el mismo tipo de amortiguador 

(anexo 5). Por separado, 25 pL de los extractos de hojas, corteza y pulpa verde 

de mango (diluidos 1:10 con amortiguador PBS), se colocaron en placas 

microtituladoras (Takatsy microtiter plates; Cooke Engineering Co., Alexandria, 

Virginia, USA) y se mezclaron con 25 pL de la solución de eritrocitos al 2%. Las 

placas fueron tapadas y se incubaron a temperatura de 37°C durante 30 minutos 

en una estufa (Intertécnica modelo SecCH). La aglutinación de los eritrocitos se 

determinó por inspección visual.

6.5 Separación de lectinas.

Para llevar a cabo las pruebas de identificación por electroforesis, asi como de 

especificidad al reconocimiento de D-glucosa y estabilidad funcional fue necesario 

realizar una separación de lectinas del extracto obtenido, de acuerdo al método 

sugerido por Coutiño (2003). Se suspendieron 3g de Sephadex LH-20 (F'luka, 

BioChemika 84952) en 30 mL de solución amortiguadora de fosfatos 1QmM con 

cloruro de sodio 0.15 mM de pH 7.4. A esta suspensión se agregaron 30 mL de 

extractos proteicos en dilución con amortiguador de fosfatos 1:10. La mezcla se 

incubó a 37°C durante 4 horas en una estufa (Intertécnica modelo SecCH), se 

filtró al vacío con filtro Buchner y un filtro adicional de fibra de vidrio. El residuo 

sólido, se lavó con amortiguador de fosfatos de pH 7.4 y se precipitó con una 

solución de Urea 9M (anexo 6). Al filtrado de urea se le agregó el doble de su 

volumen de acetona a -15°C y se conservó en congelador Cool-Lab (modelo 

3761) a -15°C hasta la aparición de precipitado. Posteriormente, se centrifugó a 

9000 g y 5°C de temperatura durante 15 minutos, utilizando una centrífuga Hanil 

Science (modelo micro 17). El precipitado obtenido se lavó tres veces con agua 

desionizada, y se llevó a una dilución 1:10 con amortiguadora de fosfatos de pH 

7.4 para realizar una prueba cualitativa de identificación de lectinas. Este

23



precipitado se utilizó para realizar la prueba de elecíroforesis.

6.6 Especificidad ai reconocim iento de D-glucosa.

La identificación de la especificidad a la D-glucosa se llevó a cabo haciendo 

reaccionar los extractos de lectina purificada frente a diferentes monosacáridos, 

para lo cual se prepararon soluciones estándares de concentración 10mM (anexo 

7) de los siguientes azúcares: Fucosa (Marca Merck catálogo 8344651), Fructosa 

(Marca Merck catálogo 104007), Xilosa (Marca Merck catálogo 108689), 

Glucosa(Marca Merck catálogo 108387), Mañosa (Marca Merck catálogo 105388), 

Galactosa (Marca Merck catálogo 104058) y N-acetilglucosamina (Marca Merck 

catálogo 106382), 25 pL de los estándares de los azúcares a una concentración 

de 10mM, fueron colocados en placas de microtitulación y se adicionaron de 

manera directa 25 pL de los extractos de lectina en dilución 1:10, incubándose 

durante 30 minutos a 37°C. (Estufa Intertécnica modelo SecGH). Para identificar la 

posible reacción de acoplamiento lectina-monosacárido se utilizó la prueba de 

hemoaglutinación con eritrocitos de conejo, considerando que una aglutinación 

negativa era indicativo de que la lectina ya tenia ocupado su sitio de reacción a 

carbohidratos. Por lo tanto en cada placa de microtitulación (Takatsy mícrotiter 

plates; Cooke Engineering Co., Alexandria, Virginia, USA) en la cual se puso en 

contacto el extracto de lectina y la solución estándar del monosacárido se 

colocaron 25 pL de solución de eritrocitos de conejo al 2%. Para cada tipo de 

monosacárido estudiado se corrió un control negativo. La aglutinación se 

determinó por inspección visual.

6.7 Identificación de lectinas por e lectroforesis en ge! SDS/PAGE

Para llevar a cabo la identificación de lectinas en los extractos crudos de mango 

se utilizó la técnica de electroforesis en geles de poliacrilamída, la cual cuantificar 

bandas de distintos pesos moleculares y permitió confirmar su peso molecular. 

Para ello, se utilizaron marcadores de Peso Molecular (Precisión-Plus, Bío-Rad) 

con un rango conocido de pesos moleculares de 10-250 kDa.
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Esta técnica se fundamenta en la fuerte interacción que se produce entre el 

SDS y la cadena peptídica, produciendo complejos SDS-proteina, los cuales 

migran como una entidad bien definida bajo la influencia de un campo eléctrico 

hacia el cátodo (electrodo negativo) o ánodo (electrodo positivo), en dependencia 

de una combinación de su carga, peso molecular y estructura tridimensional.

Las proteínas así como las enzimas presentan cadenas de aminoácidos que 

pueden ser positivas, negativas o neutrales. Estas diferencias dependen de la 

composición de aminoácidos, y la distribución de los mismos puede alterar la 

forma de la proteína.

El fuerte efecto solubilizante del SDS facilita la accesibilidad de todas las 

proteínas para el análisis electroforético incluyendo proteínas que normalmente 

son poco solubles.

La electroforesis que se realizó consta de tres gales: un gel tapón, un gel 

separador y un gel concentrador; los cuales se elaboraron a una concentración del 

8% (en el Anexo 8 se describen los reactivos y soluciones utilizadas).

El equipo de electroforesis está constituido por una cámara de electroforesis y 

una fuente de poder de corriente directa.

El primer paso fue la preparación del gel tapón colocándose en un vaso de 

precipitado 2.26 mL de agua desionizada, 2.24 mL de buffer Tris-HCI pH 8 .8 , 1.5 

mL de solución de Bis-acrilamida al 30%, 30 pL de solución de SDS al 10%. De 

ésta solución se tomó 1 mL a la cual se adicionaron 20 pL de PSA al 10% y 5 pL 

de TEMED, agitándose suavemente; de inmediato se tomó la solución con pipeta 

Pasteur y se vertió entre las placas de vidrio de la cámara para formar el gel 

tapón, el cual tiene la capacidad de solidificar rápidamente.

Una vez solidificado el gel tapón, se preparó el gel separador o gel inferior. En 

un vaso de precipitado se colocaron 4.7 mL de agua desionizada, 2.7 mL de 

solución de Bis-acrilamida al 30%, 2.5 mL de buffer pH 8 .8 , 0.1 mL de SDS al 

1 0 %, ésta solución se cubrió con papel parafilm y se agitó ligeramente. 

Transcurridos 5 minutos aproximadamente, se adicionaron 20 pL de TEMED y 120 

pL de PSA al 10% y se homogenizó la solución, inmediatamente se tomó con

25



pipeta Pasteur una alícuota y se vertió sobre el gel tapón, tratando de cubrir la 

tercera parte de las placas de vidrio; hasta que solidificara.

Una vez solidificado el gel separador, se procedió a preparar el gel 

concentrador o superior con ayuda de un dispositivo denominado peine para 

formar los respectivos carriles o pocilios donde se colocan las muestras a analizar. 

En un vaso de precipitado se vertieron 6.1 mL de agua desionizada, 1.3 mL de 

solución de Bis-acrilamida al 30%, 2.5 mL de buffer Tris-HCI pH 6 .8 , 100 pL de 

SDS al 10%; se cubrió con papel parafilm y se agitó ligeramente; transcurridos 5 

minutos aproximadamente se adicionaron 50 pL de TEMED y 200 pL de PSA al 

10%, se homogenizaron y se vertieron con pipeta Pasteur sobre el gel separador a 

un costado del peine para formar los carriles. Después de que solidificó el gel 

concentrador, se retiró el peine y se eliminaron las burbujas formadas usando 

buffer de corrida.

Posteriormente, para la corrida se procedió como sigue: en el primer carril se 

colocaron 10 pL de Marcador de Peso Molecular; en el segundo, tercer y cuarto 

carril se colocaron 35 pL de cada una de las muestras, se adicionó a la cámara 

1500 mL de buffer de corrida, se cubrió con la tapa, se conectó a la fuente de 

poder de corriente eléctrica y se inició la electrólisis aplicando un voltaje de 90 

Volts al principio y una vez que la muestra penetró al gel separador, se elevó el 

voltaje a 120 Volts hasta que el indicador del Marcador de Peso Molecular alcanzó 

la parte inferior del gel, lo cual duró aproximadamente dos horas.

Transcurrido este tiempo, se retiraron los geles de la cámara usando agua 

destilada y se procedió a realizar la tinción con Azul de Coomassie, la tinción se 

realizó en dos horas; al cabo de ésta se realizó la destinción también durante dos 

horas y al finalizar se lavaron los geles con agua destilada, observándose las 

bandas formadas por las proteínas presentes.

6 .8  Resistencia de lectinas a degradación por temperatura.

Se colocaron 50 pL de cada extracto (hojas, corteza y pulpa) diluido 1:10 en 

amortiguador de fosfatos a pH 7.4, en placas microtituladoras (Takatsy microtiter 

plates; Cooke Engineering Co., Alexandria, Virginia, USA) se incubaron (Estufa
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Intertécnica modelo SecGH) a 75°C durante 1 minuto se enfrió a temperatura 

ambiente y se agregaron 50 pL de solución de eritrocitos de conejo al 2% en 

amortiguador de PBS. Se incubó a 37°C durante 30 minutos y se observó 

directamente la existencia de hemoaglutinación, repitiéndose el proceso en las 

mismas condiciones de temperatura durante 10 minutos, 1 hora y 4 horas. La 

prueba se realizó por triplicado para cada extracto.

6.9 Resistencia de lectinas a degradación por acción del pH.

Se prepararon soluciones amortiguadoras de diferentes pH (anexo 9), 1.5, 3.0, 

4.5, 6.0, 7.5, 9.0, 10.5, 12.0. En tubos de ensaye se colocaron 50 pL de extractos, 

se agregaron 50 pL de soluciones de diferente pH y un blanco de amortiguador 

de fosfatos de pH 7.4. Se dejó reposar durante 30 minutos a temperatura 

ambiente, se centrifugó a 9000 g. (Hanil Science modelo micro 17) durante 15 

minutos, se decantó el liquido, se lavó el residuo con amortiguador de fosfatos, se 

centrifugó nuevamente a 9000 g. Se decantó y se agregaron 50 pL de eritrocitos 

de conejo en amortiguador PBS al 2%. Se Incubó a 37°C en baño María (Oakton 

modelo 12501-00) durante 30 minutos. Se realizó una inspección visual de la 

hemoaglutinación. Se consideró como resistencia a pH, la aglutinación positiva. La 

prueba se realizó por triplicado para cada extracto.

6.9.1 Resistencia a degradación a diferente pH con variación del tiempo.

Se repitió la prueba anterior a diferentes tiempos de reposo: 1 minuto, 10 

minutos, 1 hora y 4 horas. La aglutinación de los eritrocitos se determinó por 

inspección visual. Las pruebas se realizaron por triplicado en cada extracto.

6.9.2 Resistencia a la degradación por la combinación temperatura-pH

Se colocaron 50 pL de extracto en 8 tubos de ensaye. A cada tubo se le 

agregaron 50 pL de solución amortiguadora a diferentes pH (1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, 

9.0, 10.5, 1 2 .0) (anexo 9) y se preparó un blanco de reactivos. Se incubaron 

(Estufa Intertécnica modelo SecCH) a 25°C durante 1 minuto. La prueba se 

realizó por triplicado y se repitió variando el tiempo a 5 minutos y 10 minutos. Lo 

mismo se hizo con los extractos de corteza y pulpa de mango. Transcurrido el
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tiempo indicado, se centrifugaron los tubos a 9000 g (Centrifuga Hanil Science 

modelo micro 17). Durante 5 minutos. Se decantaron, se lavaron con amortiguador 

de fosfatos a pH 7.4 y se centrifugaron (Centrifuga de 9000 g Hanil Science 

modelo micro 17) a 9000 g. Durante 5 minutos. Se agregaron 50 pL de eritrocitos 

de conejo al 2% en amortiguador de PBS. Se realizó la inspección visual de la 

hemoaglutinación. La prueba anterior se repitió variando la temperatura a 50, 75, 

100 y 125°C.

6.10 Resistencia de las lectinas a degradación proteolítica.

Para esta etapa experimental fue necesario preparar por separado soluciones 

simuladas de fluido intestinal y jugo gástrico con actividad enzimàtica (anexo 10 ). 

Se colocaron 50 pL de extracto de lectinas en dos tubos de ensaye, se agregaron 

50 pL de fluido intestinal y 50 pL de jugo gástrico simulados respectivamente, se 

incubaron (Estufa Intertécnica modelo SecCH) a 37°C durante 8, 16 y 24 horas, y 

posteriormente se centrifugaron a 9000 g (Centrifuga de 9000 g. Hanil Science 

modelo micro 17). Durante 15 minutos. El sedimento se lavó con amortiguador de 

fosfatos de pH 7.4 y se realizó la prueba de hemoaglutinación. Se realizaron tres 

pruebas de cada extracto. La existencia de hemoaglutinación fue indicativa de que 

las lectinas no habían sufrido degradación por acción de las enzimas proteoliticas 

de las soluciones simuladas.

6.10 Pruebas de estabilidad a la degradación bacteriana

Se realizó un cultivo de cepas de Staphylococcus aureus y Escherichia coli en 

caldo nutritivo de agar-agar (Baker Analyzer), el cual fue utilizado en esta etapa 

experimental. Se incubó (Estufa Intertécnica modelo SecCH) durante 24 horas y 

se agregó 1 mL del cultivo a 1 mL de extractos proteicos (diluidos 1:10 en 

amortiguador de fosfatos). Se incubó (Estufa Intertécnica modelo SecCH) a 37°C 

durante 72 horas. Se efectuó la prueba de hemoaglutinación a las 24, 48 y 72 

horas de incubación. Se realizó la prueba por triplicado. Las lectinas fueron 

consideradas resistentes a degradación bacteriana para hemoaglutinación 

positiva.
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VIL RESULTADOS

Previamente a la realización del presente trabajo se efectuó la determinación de 

proteínas totales en dos diferentes muestras, unas obtenidas de árboles 

asperjados asperjados con Paclobutrazol y otras de árboles sin asperjar, los 

resultados de esta determinación fueron notablemente mas altos en los extractos 

de árboles asperjados con Paclobutrazol probablemente debido al estrés 

metabólico a que está sometido el árbol cuando ha recibido el Paclobutrazol que 

es un inhibidor de la síntesis de fitohomonas y al parecer un acelerante de la 

síntesis de proteínas. Así que se tomó la desición de trabajar exclusivamente con 

muestras de árboles asperjados.

Por otra parte, el hecho de que la cantidad de proteínas sea mayor en los frutos 

de los árboles asperjados con Paclobutrazol, puede dar un valor agregado al 

mango.

Como no se contaba con información especifica sobre los métodos utilizados 

para probar la resistencia y estabilidad de las lactinas a pH, temperatura, 

degradación bacteriana y proteolítica, se hicieron ensayos de laboratorio para 

implementar los métodos por medio de los cuales se probaron tanto su resistencia 

como la estabilidad funcional para el reconocimiento de D-glueosa. La resistencia 

a la degradación y su estabilidad a condiciones fisiológicos; considerados como 

puntos clave ya que la literatura revisada se refiere a la biofuncionalidad de las 

lectinas con una perspectiva biomédica dada su resistencia a degradación por 

diversos factores.

7.1 Extracción de proteínas

Para la extracción de proteínas se efectuó una modificación al método de 

Entlicher, aumentando la concentración del ácido tricloroacético a 30 %, esto fue 

necesario en virtud de que utilizando la concentración de tricloroacético reportada 

en la concentración original, el tiempo de extracción llegaba a ser hasta de 24 

horas, observándose un cambio de color en la fase de extracción que pasaba de 

amarillo claro a café intenso. Con la modificación en la concentración se consiguió 

una precipitación de proteínas en solo 4 horas, evitando así que se presentaran
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reacciones de oscurecimiento que pudieran interferir con la cuantificación de 

proteínas totales. En las figuras 7.1, 7.2, y 7.3 se muestran fotografías de la 

extracción de proteínas en hojas, corteza y pulpa de mango respectivamente.

Figura 7.1 Extractos Figura 7.2 Extractos Figura 7,3 Extractos

de hojas de mango de corteza de mango de pulpa de mango

7.2 Determinación de proteínas Totales (Método de Lowry)

Los resultados obtenidos de la determinación de proteínas totales se presentan 

en la Tabla 7.1. Se observó que las hojas y la corteza contienen más proteínas 

que la pulpa de mango, esto puedo deberse a que la proteínas de tipo lectina 

reconocieron los carbohidratos de tipo mono y disacárido presentes en la pulpa, 

como la glucosa, formando complejo de tipo glicoproteína los cuales no fueron 

detectados por esta técnica de análisis de proteínas, dando resultados menores a 

los detectados en hojas y corteza, donde la cantidad de azúcares reactivos a 

lectinas fue menor.

Tabla 7.1
Resultados de la determinación de proteínas.

Muestra (25g) Proteínas totales (g)

Hojas 1.958

Corteza 0.846

Pulpa 0.242

*Se realizaron 3 series de cada extracto
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7.4 Identificación de lectinas en extractos proteicos

Los resultados de las prueba de hemoaglutinación se muestran en las figuras

7.4 A, B, C, donde se aprecia la aglutinación de los eritrocitos como un 

precipitado en el fondo de cada oradación marcada con los números uno, dos y 

tres, los cuales corresponden a los extractos de hojas, corteza y pulpa 

respectivamente, además se colocó un control negativo D, con el fin de comparar 

los resultados. Como puede observarse la reacción de hemoaglutinación en pulpa 

de mango, no es tan intensa como en los extractos de hojas y corteza, lo cual 

puede estar relacionado con el contenido de proteínas totales, que como se 

mostró en el apartado anterior es mucho menor que hojas y corteza.

Es importante señalar que la prueba de hemoaglutinación es una reacción 

característica de las lectinas, por el reconocimiento que hacen de los 

carbohidratos presentes en la superficie del eritrocito.

A B C D

Fig.7.4 Evidencia de la prueba de hemoaglutinación para identificación de lectinas 

en A. Hojas; B. Corteza; C. Pulpa; y D. Control negativo.

7.4.1 Título de hemoaglutinación

Los resultados fueron positivos para la prueba de hemoaglutinación. Para cada 

una de las diluciones utilizadas los resultados se muestran en la tabla 7.2., lo cual 

se confirma la presencia y actividad de proteínas de tipo lectina, observándose 

nuevamente que los extractos de pulpa tuvieron una biológica actividad menor que 

los de hojas y corteza.
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Tabla 7.2
Título de hemoaolutinación de lactinas.

■

Tipo de muestra Título de HA

Extracto de hojas de mango positivo hasta 1:2048
Extractos de corteza de mango positivo hasta 1:2048
Extractos de pulpa de mango positivo hasta 1:1024

Cada prueba se realizó por triplicado 
HA - Hemoaglutinación

7.5 Separación de lactinas.

En la tabla 7.3 se puede observar que el contenido de proteínas fue notablemente 

más alto en el extracto crudo en los tres tipos de muestra (hoja, corteza y pulpa), 

Se observó una drástica reducción en el contenido proteico después de pasar los 

extractos acuosos a través de! Sephadex, esto debido a que ai ser este un 

polímero de glucosa el material proteico de tipo lectina puede interaccionar con ei 

material y quedar atrapado e inactivo en el sistema Séphadex-Extracto. Una parte 

de las proteínas retenidas fueron recuperadas por medio de una solución eluyente 

de Urea 9 M. como se muestra en la tabla 7.3; sin embargo sí existió una fuerte 

pérdida en esta etapa de separación.

Tabla 7.3
Resultados de la determinación de lactinas

Muestra Promedio Protfg)/25 g de muestra)

E S U % Lectinas

Hojas 2.003 0.831 0.5828' 29.1%

Corteza 0.923 0.504 0.2709' 29.3%

Pulpa 0.249 0.119 0.0465* 18.7%

E= Extracto crudo S= Extracto/Sephadex U =Eluyente (urea) 
'Cantidad de probables lactinas especificas para glucosa

La tabla 7.4 muestra los resultados de la prueba de hemoagíutinación realizada a 

los extractos antes después de haber estado en contacto con el Sephadex. Se 

confirmó que las lectinas quedaron retenidas en el polímero, ya que el extracto
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obtenido después de esto no aglutinó a los eritrocitos, sin embargo las proteínas 

recuperadas con urea 9M sí mantuvieron la capacidad de aglutinación eritrocitos.

Tabla 7.4.
. H ^ g ^ l y t i n a a ó ^ ^ ^ ^ ^ t e s  extractos

Muestra HA

Extractos proteicos crudos positiva

Extractos - Sephadex: negativa

Eluyente (Urea 9 M) positiva

Cada prueba se realizó por triplicado 
HA - Hemoaglutinación

7.6 Especificidad al reconocimiento de D-glucosa.

Los resultados de esta prueba mostraron que las lectinas de mango reconocen 

específicamente glucosa, ya que es el único carbohidrato en que la prueba de 

hemoaglutinación es negativa como se muestra en la figura 7.6, esto abre la 

posibilidad de realizar estudios que confirmen que las lectinas servirían para 

disminuir los niveles de glucosa en sangre.

;

é.

F¡g.7.5 Aglutinación negativa presentada por los extractos que reconocen glucosa.
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7.7 Identificación de iectinas por electroforesis en gel SDS/PAGE

El análisis de extractos proteicos de mango, mediante SDS-PAGE 

unidimensional, reveló 3 bandas antigénicas definidas con pesos moleculares de 

15 y 75 kDa. La Figura 7.6.a. muestra el resultado de la electroforesis en extractos 

de hojas, corteza y pulpa de mango.

Fíg.7.6.a. Fracciones proteicas existentes en extractos acuosos de mango 

mediante electroforesis en gel de poííacrilamida y tinaón de azul de Coomassie.
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Fig.7.6.b. Fracciones proteicas existentes en extractos acuosos de mango 

(diluidos 1:5) identificadas mediante electroforesis en gel de poliacrilamida y 

tinción de azul de Coomassie.

En la figura 7.6.b se observa que al realizar la dilución de las muestras, las bandas 

son mas definidas lo cual permitió calcular el peso molecular de las lectinas 

presentes en los extractos de mango cuyos pesos se estiman en 15 y 75 kDa 

respectivamente.

7.8 Resistencia de lectinas a degradación por temperatura.

Los resultados mostraron (Tabla 7.5) que las lectinas de mango resistieron 

temperaturas hasta de 125°C, sin embargo se mantuvo por 4 horas una 

temperatura de 75°C que es la temperatura que se usa frecuentemente en los 

procesos térmicos de preparación de alimentos. Esto confirmó la resistencia de las 

lectinas vegetales anteriormente reportada por Gibbons(1981) y Dankers(1981) 

en manzana, maíz, zanahoria, jitomate.
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Tabla7.5
Estabilidad térmica de lectinas

Temp (75° C) 

Tiempo (min)

HA

Hojas Corteza Pulpa

1 + + +

10 +

60 + ♦

240 + ♦ +

Cada prueba se realizó por triplicado 
HA - Hemoaglutinación

7.9 Resistencia de lectinas a degradación por acción del pH.

En la tabla 7.6 se puede observar que la actividad funcional de las lectinas se 

mantuvo intacta, después de haber estado expuestas a diferentes rangos de pH y 

a temperatura ambiente (23°C), durante 30 minutos, ya que no se vió afectada la 

capacidad de hemoaglutinación. También se muestra que el pH 12.0 afecta 

notablemente la biofuncionalidad de las lectinas, por el resultado negativo de la 

aglutinación para este rango de pH.

Tabla 7.6
Estabilidad de lectinas a diferentes pH durante 30 min.

Temp (23°C)
ÜA

PH Hojas Corteza Pulpa

1.5 + + +

30 + + +

4.5 + + +

6.0 + + +

7.5 + + +

9 0 + + +

10.5 + + +

12 0

Cada prueba se realizó por triplicado 
HA - Hemoaglutinación
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7.9.1 Resistencia a degradación a diferente pH con variación del tiempo.

En esta se combinaron dos factores: tiempo y pH los resultados son los 

siguientes:

La tabla 7.7 muestra el resultado de la prueba de hemoaglutinación de los 

extractos expuestos durante uno, diez, sesenta y doscientos cuarenta minutos a 

rangos de pH de 1.5 a 12.0, a temperatura ambiente (23°C). Se observó que la 

actividad funcional de las lectinas se ve afectada a pH 12.0. Los mismos 

resultados fueron observados en los diferentes tiempos de observación, con lo 

que quedó probado que las lectinas pierden su capacidad fijadora de 

carbohidratos debido a la alcalinidad a la que fueron sometidas.

Tabla 7.7
Efecto del d H v tiempo de exposición sobre la estabilidad

Temp.(23°C) HA

pH 1.5 3.0 4 5 6 0 7.5 90 10 5 12.0

Extracto H C P H C P H C P H C P H C P H C P H C P H C P

Tiempo (min)

1 + + + + + + + + ♦ + ♦ ♦ + ♦ ♦ + ♦ ♦ - • •

10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - -

60 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - -

240 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + . . .

Cada prueba se realizó por triplicado 
HA - Hemoaglutinación

De los resultados anteriores se deduce que no importa el tiempo de contacto entre 

la lectina y la solución alcalina de pH 1 2 , ya que aun cuando el contacto fue de un 

solo minuto, la hemoaglutinación de los extractos fue negativa.

7.9.2 Resistencia a la degradación por la combinación temperatura, pH y 

tiempo.

Los resultados obtenidos para esta prueba se muestran en las tablas 7.8a, b, 

c, y confirman que a temperaturas inferiores a 150°C, tiempos de exposición de 

1, 5, y 10 minutos en rangos de pH de 1.5 a 10.5 las lectinas conservan su
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actividad biofuncional, ya que las pruebas de hemoaglutinación realizadas fueron 

positivas para cada todo el rango de temperatura de 25°C hasta 15CTC, a 

intervalos de 25°C. Sin embargo a temperaturas de 150°C se presentó 

evaporación de la solución amortiguadora donde estaban diluidas las muestras, 

así que se repitió varias veces la prueba hasta que fue posible estandarizar la 

técnica y se logró poner en contacto la muestra con la solución de eritrocitos. El 

resultado de la hemoaglutinación fue negativo en todos los extractos incubados a 

150°C a todos los rangos de pH.

Estos resultados obtenidos confirmaron que las lectinas de hojas y corteza de 

mango son resistentes a temperaturas hasta de 125°C y pH de 1.5 a 10.5, lo cual 

confirma lo sugerido por Nachbar y Oppenheim (1980) quienes determinaron la 

estabilidad de algunas lectinas en productos y cereales de la marca comercial 

Kellog's a una temperatura de115°C y pH de 1.5 a de 9.0.

Tabla 7.8a Efecto del pH y tiempo de exposición sobre la estabilidad (1 min) 

Tiempo (1 min)

Temperatura 

Extracto

pH
1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

9.0

10.5

12.0
Cada prueba se realizó por triplicado 
HA - Hemoaglutinación

HA

25°C 50°C 75*C 100*C 125*C 150°C

H C P H C P H C P  H C P  H C P H C P

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + ♦  

+ + +

+ + + 
+ + + 
+ + + 

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + +

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + +■ 
+ + + 
+ + +

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + +

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + +
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Tabla 7.8.b
Efecto del pH y tiempo de exposición sobre la estabilidad (5 min

Tiempo (5 min)
HA

Temperatura 25°C 50°C 75°C 100°C 125°C 150"C

Extracto H C P H C p H C P H C P HC P H C P

PH
1.5 + + + + + 4- + + + + + + + + 4*
3.0 + + + + + + + + + + + + + + 4- - - -
4.5 + + + + + + + + + + + + + + + - - -
6.0 + + + + + «f + + + + + + + + 4- - - -
7.5 + + + + 4* 4- + + + + ■f + + + ♦ - - -
9.0 + + + + + ■f + + + + + + + 4- - - -

10.5 + + + + + 4- + + + + + ♦ + + 4- - - -
12.0 - - -
Cada prueba se realizó por triplicado 
HA - Hemoaglutinación

Tabla 7.8c
Efecto del pH y tiempo de exposición sobre la estabilidad (15 min)

Tiempo (15 min)
HA

Temperatura 25°C 50°C 75°C 100°C 125°C 150°C

Extracto H C P H c p H C P H C P H C p H C P

PH

1.5 + + + + + + + + + + + + + + + . . .

3.0 + + + + + + + + + + + + + + + . . .

4.5 + + + + + + + + + + + + + + + . . .

6.0 + + + + + 4* + + + + + + + + 4- . . .

7.5 + + + + + ■f + + + + + + + + + . . .

9.0 + + + + + + + + + + + + + + . . .

10.5 + + + + + + + + + + + + + + + . . .

12.0

Cada prueba se realizó por triplicado 
HA - Hemoaglutinación
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7.10 Resistencia de las lectinas a degradación proteolítica.

Los resultados de las pruebas de hemoaglutinación de las lectinas después de 

haber estado en contacto durante 24 horas con enzimas proteollticas fueron 

positivos, esto podría ser indicativo de que en condiciones fisiológicas las lectinas 

podrían llegar al intestino delgado de forma funcionalmente intacta como lo reporta 

Kocourek(1983). El resultado de esta prueba de estabilidad apoya la propuesta de 

que las lectinas podrían fijar glucosa en el intestino delgado y asi evitar su 

absorción y paso al torrente sanguíneo, lo cual se verla reflejado en una 

disminución de los niveles de glucosa en sangre. En la tabla 7.9 se muestran los 

resultados de las pruebas de hemoaglutinación de las lectinas de extractos de 

mango después de haber estado en contacto con jugo gástrico y fluido intestinal 

durante 24 horas.

Tabla 7.9
Biofuncionalidad de las lectinas frente a enzimas proteollticas.

HA

Tiempo de incubación (hr) 8 16 24

H C P H C P H C P

Jugo Gástrico + + + + + + + + +
Fluido intestinal + + + + + + + + +
Cada prueba se realizó por triplicado 
HA - Hemoaglutinación

7.11 Pruebas de estabilidad a la degradación bacteriana

Para probar la degradación bacteriana se sembraron en medio nutritivo de agar- 

agar (Baker Analyzed) cepas de Staphylococcus aureus y Escherichia coli, las 

cuales fueron seleccionadas bajo el criterio de ser bacterias cuya presencia es 

frecuente en el organismo. Los resultados de la prueba de hemoaglutinación 

fueron positivos, aun después de estar en contacto con los microorganismos como 

se muestra en la tabla 7.10, lo que demuestra que fueron altamente resistentes y 

conservaron su funcionalidad.
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Tabla 7.10
Estabilidad de lectinas a la acción de microorganismos

Tiempo de incubación (hr)

HA

8 16 24

H C P H

o_O

H C P

S. aureus + + + + + + + + +
E. coli + + + + + + + +

Cada prueba se realizó por triplicado 
HA - Hemoaglutinación

A]



VIH. CONCLUSIONES

En los extractos obtenidos de muestras asperjadas con Paclobutrazol se obtuvo 

mayor cantidad de proteínas, lo que pudiera estar relacionado con el estrés 

metabólico al que está sometido el árbol por el efecto del inhibidor de la biosíntesis 

de hormonas, de tal forma que se trabajó directamente con muestras de árboles 

asperjados con Paclobutrazol.

Las pruebas de laboratorio efectuadas en los extractos crudos de hojas, corteza 

y fruto preclimatérico de mango {Magífera indica cv. manila) dieron un resultado 

positivo para la prueba de hemoaglutinación en placa, lo cual indica la presencia 

de lectinas.

En este estudio se demostró la presencia de lectinas al medir la actividad 

hemoaglutinante en los extractos de las hojas, corteza y pulpa da mango 

(Mangífera indica cv. manila). Este poder aglutinante de las lectinas de las hojas, 

la corteza y la pulpa de mango se determinó mediante la titulación de la 

hemoaglutinación para las tres muestras, utilizando en cada caso eritrocitos de 

conejo en solución al 2 % y se observó que la lactina presente en las hojas y 

corteza de mango mantiene su actividad hasta una dilución 1:2048; mientras que 

la lectina de la pulpa aglutina los eritrocitos únicamente hasta la dilución 1:1024. 

Las lectina presentes en las hojas de mango muestra mayor afinidad por los 

carbohidratos de la superficie de los eritrocitos, mientras que la lectina de la pulpa 

tiene una actividad menor. De los carbohidratos estudiados solo la glucosa inhibió 

la actividad hemoaglutinante de las lectinas de los extractos de mango, por lo que 

fue posible identificar los ligandos específicos en la superficie de la membrana de 

los eritrocitos con los cuales establece contacto la lectina.

Se cuantificó el contenido de proteínas totales y se observó que las hojas 

contienen más proteínas que la corteza y la pulpa. También se cuantificaron las 

lectinas en la solución de Urea 9 M que se usó como eluyente y que arrastró las 

proteínas que se quedaron adheridas a las moléculas de Sephadex, que son las 

que reconocen glucosa concluyendo que las hojas de mango tienen mayor 

contenido de lectinas con reconocimiento específico a glucosa. A estos extractos 

se les realizaron pruebas de hemoaglutinación el resultado fue positivo, excepto
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para los que estuvieron en contacto con el lote de Sephadex.

Los extractos proteicos de hojas, corteza y pulpa de mango son altamente 

estables:

- A pH desde 1.5 hasta 10,5

- Temperatura hasta 125° C

Las pruebas de hemoaglutinación positivas en estos casos, demuestra que no 

se altera la estructura conformacionai, ni la actividad biofuncional de las lactinas ni 

por acción de la temperatura, ni por acción de acidez extrema.

La hemoaglutinación positiva resultante en las pruebas de degradación por 

enzimas proteoliticas y bacterias, confirma la resistencia de las Sectinas a la 

degradación por enzimas proteoliticas existentes en el tracto digestivo.

Las lectinas extraídas son especificas para reconocer glucosa, lo cual puede 

tener un alto impacto en el tratamiento de enfermedades como la diabetes, ya que 

al reconocer moléculas de glucosa y adherirse a ellas, formarían estructuras de 

gran tamaño, que no podrían pasar a través de la membrana intestinal para llegar 

al torrente sanguíneo con ¡o cual disminuirían los niveles dé glucosa en sangre.

Del análisis de los resultados se concluye que ios datos aportados por 

electroforesis de los extractos de mango permiten la Identificación de dos lectinas 

cuyos pesos son de 15 y 75 kDa de las cuales la de menor peso lia sido 

identificada como MÍA (Mangífera índica agiutinina) en algunos estudios 

reportados.

Sin embargo, queda abierta la posibilidad de demostrar en futuras 

investigaciones que una de las lectinas presentes en el mango tiene efectos 

hipoglucemiante en la sangre.
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X. ANEXOS

PREPARACION DE REACTIVOS

1. SOLUCION AMORTIGUADORA 10 mM DE FOSFATOS PH 7.4 CON 

CLORURO DE SODIO 0.15 M

Fosfato monobásico de sodio (NaH? P 04 . Ffe O)....................................... 1.37 g

Fosfato dibàsico de sodio (Na2 HP04 .12 Ha O)........................................  3.58 g

Cloruro de sodio (NaCI).................................................................. ................  8.70 g

Agua destilada.............................................................................................. 1000.0 mL

2. ACIDO TRICLOROACETICO AL 30%

Ácido tricloacético (CCI3 COOH)................. ..............................................  30,0 g

Agua destilada.................................................... ...................... .................... 100.0 mL

3. REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE PROTEINAS

a) Solución alcalina de carbonato de sodio

Carbonato de Sodio (Na2C 0 3)....................................................... ................ 20.0 g

Hidróxido de sodio (NaOH 0.1 M)......................................................................  1.0 L

b) Solución de sulfato de cobre-tartrato sódico potásico

Sulfato de cobre (Cu2S 04)............................................................... ................  5.0 g

Tartráto sódico potásico..................................... ........ ............................... ......10.0 g

Agua destilada............................................................................... .....................  1.0 L

c) Solución alcalina

Preparar el mismo día mezclando 50 mL de la solución A y 1 mL de la solución B.

d) Reactivo de Folin-Crocalteu

Diluir el reactivo comercial con un volumen igual de agua, el mismo día que se va 

a utilizar.
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e) Patrón de proteína

Solución de albúmina bovina iOOOjag/ mL

4. SOLUCION AMORTIGUADORA DE FO SFA TO S (PBS)

SOL. A

Cloruro de sodio (NaCI)....................................... .......................... 8.0 g

Cloruro de potasio (KC1)............................... ................................ . 0.2 g

Fosfato de sodio monobásico (NaHz PO4 .H2 O)...,...... ............  1.15 g

Fosfato de potasio dibásico (K2 HPO4 .1 2 H2O).......................... 0.2 g

Agua destilada...................................................................................0.8 L

SOL. B

Cloruro de Calcio (CaCh)........................................... ....... ..........  0.1 g

Agua destilada.................................................. ................................  100.0 mL

SOL. C

Cloruro de magnesio (MgCL)....... ......... ..................... ............  0.1 g

Agua destilada.......................................................... .......................  100.0 mL

Las tres soluciones se esterilizan por separado en autoclave, se espera que 

estén fríos y se procede mezclarse, ya mezclados se guardan en el refrigerador 

a 4°C.

5. SOLUCION DE ERITROCITOS DE CONEJO AL 2 % EN AMORTIGUADOR

PBS

Eritrocitos de conejo lavados en Buffer PBS...................................  2.0 mL

Buffer PBS cbp.................................................................................... 100.0 mL

6. SOLUCION DE UREA 9 M

Urea (NH 2CO NH 2 ) ............................................................................. 54.038 g

Agua destilada........................................................................................... 100.0 mL
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7. ESTAN D AR ES DE MONOSACÁRIDOS AL 10 mM

a) Glucosa

Glucosa............................................................... ....... ........................... 0.18 g

Agua destilada........................................................................................10.0 mL

b) Manosa

Manosa...........

Agua destilada

c) Galactosa

Galactosa.............................................................. ..........................  0.018 g

Agua destilada.............................. ............ ...... ................. ,,...... . 10,0 mL

d) Xilosa

Xilosa...................................................... ....... ........... ............................0,015 g

Agua destilada.................................................................................... 10.0 mL

e) Fucosa

Fucosa............

Agua destilada

f) N-acetil glucosamina

N-acetil glucosamina 

Agua destilada..........

g) Fructosa

Fructosa..................................................................................................0.018 g

Agua destilada.................................................................................... 10.0 mL

. 0.020 g 

10.0 mL

. 0.016 g 

10.0 mL

0.019 g 

10.0 mL
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8. REA CTIVO S Y TECN ICA  PARA E LE C T R O F O R E S1S

a) Buffer separador pH 8.8 (2x)

(Stocklx)

Tris Base.............................................................................................. 0.375 M

SDS (Dodecil sulfato de sodio)...................................................... 0.1%

Agua desionizada cbp.....................................................................  1.0 L

b) Buffer concentrador pH 6.8 (1x)

(Stock 2x)

Tris B ase ................................. .....................................................  0.125 M

SDS (Dodecil sulfato de amonio)................................................ 0.1%

Agua desionizada cbp.................. ................................................  1.0 L

c) Buffer de corrida pH 8.3 (1X)

(Stock 4X)

Tris Base..............................................................         0.025 M

Glicina..................................................................       0.192 M

SDS.............................................................             0.1%

Agua desionizada cbp............................................................ . 1.0 L

d) Acrilamida bis acrilamida

Acrilamida.......................................................................................30,0 g

Bis acrilamida...................................................................................  0.8 g

Agua desionizada cbp......................................................................  0.1 L

e) Buffer de muestra pH 6.8 (1x)

(Stock 2x)

Tris base.......................................................................................  0.0625 M

SDS...............................................................................................  2.0 %

Glicerina.......................................................................................... 10-0 °/°

(3 Mercaptoetanol...............................................................................  5,0 %

Pironina.............................................................................................  0.001%

f) TEMED al 8.4 %
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Temed..........................

Agua desionizada cbp

8.4 mL 

0.1 L

g) Persuifato de amonio 12.5 %

Persulfato de amonio........................................ ..... ................. 12.5 g

Agua desionizada cbp.................................. . ..................... 0.1 L

h) Solución de Lavado

Etanol al 95 %.......................................... . ........................ 50.0 mL

Ácido acético glacial......................................... ................. ......75.0 mL

Agua desionizada cbp................................. ......... .............. 1.0 L

i) Solución de Tinción

Ácido acético glacial.... ..................................... . ............. . 100.0 mL

Etanol al 95%........................... ................. ................... . 500.0 mL

Azul de Cumassi..... .......................................... . ............ ............. 1.0  g

Agua desionizada cbp..,........... ........ . ...... .................. . 1.0  1.

j) Gel separador al 10 %

Buffer de separación........................................... ...........................  2.5 mL

Acrilamida -Bis acrilamida................................................................ 1.66 mL

Agua desionizada................................................

TEMED...................................................... .......... ............................ 16.6 pL

Persulfato de amonio 12.5 %........................... ........................... 33.0 pL

k) Gel concentrador al 2%

Buffer concentrador............................................... ...........................  0.5 mL

Acrilamida-Bis acrilamida....................................... ...........................  0.333 mL

Agua desionízada................................................... ............................ 0.166 mL

TEMED................................................................... ..........................  3.32 pL

Persulfato de amonio al 12.5 %...................................................  6.6 pL
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9. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES AMORTIGUADORAS DE DIFERENTES 

PH

1. SOLUCIÓN REGULADORA DE ÁCIDO CLORHÍDRICO pH 1.0

Cloruro de Potasio 0.2 M...................................................... ............. 50.0 mL

Ácido clorhídrico 0.2 M....................................................... ...........  41.4 mL

Agua destilada..................................................................................  200.0 mL.

Ajustar pH a 1.0 con ácido clorhídrico.

2. SOLUCIÓN REGULADORA DE ORTOFOSFATO MONOBÁSICO DE POTASIO 

pH 3.0

Ortofosfato monobásico de potasio.................... ........ .......................  34.0 g

Agua destilada.......................................................... ..............................  250.0 mL

Ajustar el pH de la solución a 3.0 con ácido ortofosfórieo.

3. SOLUCIÓN AMORTIGUADORA DE FOSFATOS pH 4.5

Fosfato monobásico de potasio........................................ ..................  13.61 g

Agua destilada.....................................................................    750.0 mL

Ajustar el pH de la solución a 4.5 con ácido clorhídrico y aforar a 1000.0 mL

4. SOLUCIÓN REGULADORA DE FOSFATOS pH 6.0 

Solución A (0.2 M)

Fosfato dibàsico de sodio monohidratado..... ...............................  27.6 g

Agua destilada.....................................................................................  1000.0 mL

Solución B (0.2 M)

Fosfato dibàsico de sodio heptahidratado....................................... 53.62 g

Agua destilada...................................................................................... 1000.0 mL

Solución C

Solución A ..............................................................   87.7 mL
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Solución B...........................................................................................  12,3 m i

Agua destilada................................................................................... 200,0 mL

Ajustar el pH de la solución a 6.0 con Solución A

5. SOLUCIÓN REGULADORA DE FOSFATOS pH 7,5

Solución A ............................................ ......................................... 16.0 mL

Solución B..........................................................................................  84,0 mL

Agua destilada................................................................... ................  200.0 mL

Ajustar el pH de la solución a 7.5 con Solución A

6. SOLUCIÓN REGULADORA DE BORATOS pH 9.0

Solución A

Ácido Bórico.................................................................... ...................  6.18 g

Cloruro de Potasio 0.1 M........................................... ......................  1000.0 mL.

Solución B Hidróxido de sodio 0.1 M

Hidróxido de Sodio................................ ......... ...................................  2.0 g

Agua destilada cbp........................................... ..................... .............. 500.0 mL

Solución C

Solución A ............................................................................................  1000.0 mL

Solución B.................................................................. ......................... 420.0 mL

Ajustar el pH de la solución a 9.0 con Hidróxido de sodio 0,1 M

7. SOLUCIÓN REGULADORA DE BORATOS pH 10.5 

Solución A

Ácido bórico............................................................................................  12,366 g

Cloruro de Potasio.................................................................................  14.911 g

Agua destilada..................................................................................  1000,0 mL

Solución B Hidróxido de Sodio 0.2 M

Hidróxido de Sodio...............     0.8 g

Agua destilada...........................................................................................  100.0 mL

Solución C
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Solución A .......................................................................................... 50.0 mL

Solución B.......................................................................................... 43.7 mL

Agua destilada......................................................................   200.0 mL

Ajustar el pH de la solución a 10.5 con Hidróxido de sodio al 0.2 M

8. SOLUCIÓN AMORTIGUADORA DE GLICINA PH 12.5

Solución A

Glicina......................................................................................... 0.75 mL

Cloruro de Sodio............................................................................ 0.58 mL

Agua destilada..................................................................................... 100.0 mL

Solución B

Hidróxido de Sodio 0.1 M............................ .............. .......... ...lOO.OmL

Solución C

Solución A ...............................................................................   50,0 mL

Solución B.................................      50.0 mL

Ajustar el pH de la solución a12.5 con Hidróxido de sodio al 0.1 M

10. JUGO GASTRICO Y FLUIDO INTESTINAL SIMULADOS

A) JUGO GÁSTRICO SIMULADO

Cloruro de sodio..............................................................................  2.0 g

Pepsina............................................................................................. 3.2 g

Ácido clorhídrico concentrado....................................................... 3.0 mL

Agua destilada............................................................................. 1000.0 mL

Ajustar el pH de la solución a 1.5

B) FLUIDO INTESTINAL SIMULADO

Fosfato monobásico de potasio......................................................6.8 g

Hidróxido de sodio 0.2 M...........................................................  190.0 mL

Pancreática..................................................................................  10.0 g
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Agua destilada cbp..................................................................... 1000.0 mL

Ajustar el pH de la solución a 7.5

11. LOTE DE SEPHÁDEX.

Sephadex ....................................................... ............ ..................... 3.0 g

Buffer de Fosfatos pH 7.4............................... ............................... 30.0 mL

57


