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RESUMEN

Las lectinas son un grupo de glicoproteínas de origen no inmune que se 

encuentran distribuidas ampliamente en los frutos, que tienen capacidad de 

reconocer y unirse a carbohidratos específicos, por lo que pueden aglutinar 

glicoconjugados y células. El uso de las lectinas se ha experimentado en 

campos como la biomedicina, por su capacidad de inhibir el crecimiento de 

bacterias y hongos, la replicación de virus, asi como disminuir la proliferación de 

células malignas así como de diferentes tipos de cáncer, y como precursores de 

la respuesta humoral. En el presente trabajo se aislaron e identificaron lectinas 

presentes en hojas y cáscara de mango manila e injerto de 60, 75 y 90 días de 

desarrollo en etapa precosecha cultivados en la región productora de 

Jalcomulco, Veracruz. Se observó que la variabilidad genética afecta las 

características de estas biomoléculas funcionales en cada mango. Así mismo 

se caracterizaron parcialmente tales proteínas y se logró conocer las fundones 

específicas que éstas biomoléculas del mango poseen. Se encontró qu® la 

concentración de proteínas de tipo lectina en hojas y cáscara del mango injerto 

fue mayor que las que tiene el mango manila (3.91 y 2.08 mg/100 g s.s contra 

2.59 y 2.04 mg/100 g s.s. respectivamente) en extractos de 90 días de 

desarrollo; así también en cuanto al reconocimiento de monosacáridos se 

observó que las lectinas del mango manila tienen afinidad por glucosa (Glu) y 

N-acetilglucosamina (Glc-NAc), mientras que las del mango injerto la tienen por 

Glu, Glc-NAc y N-acetilgalactosamina (Gal-NAc). Las lectinas del mango manila 

e injerto de 90 días de desarrollo presentaron actividad antibacteriana en contra 

de bacterias Gram positivas y Gram negativas, siendo las del mango injerto las 

que provocaron mejores efectos de inhibición que las lectinas del mango 

manila. Las lectinas del mango manila fueron capaces de inhibir el crecimiento 

solamente de S. epidermidis, mientras que las del mango injerto presentaron 

actividad en contra de S. epidermidis, E. coli y Ps. aureginosa; de igual manera 

las proteínas del mango injerto fueron las únicas capaces de provocar inhibición
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intermedia en contra dei hongo C. albicans. Los resultados muestran que las 

lectinas del mango pueden tener aplicaciones dentro de los sectores de 

investigación de bioseguridad de alimentos, biomedicina y agricultura.

Palabras clave: Lectinas, variedades de mango, actividad biológica.
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SUMARY

Lectins are a group of not immune glycoproteins that are widely distributed 

in fruits, which have the capacity to recognize and bind to specific 

carbohydrates, due to they can agglutinate some gfycoconjugates and cells. 

Lectins have been used in different research fields, such as biomedicine, 

because of their ability to inhibit bacteria and fungi development, also these 

proteins may delay the virus replication, therefore reducing the malignant cell 

and cancer proliferation and they can act as a precursors of the humoral 

response. In this research lectins were isolated and identified that are present in 

leaves and peel of manila and graft mango with 80, 75 and 90 days of pre

development phase, which were grown in the producing region of Jalcomulco, 

Veracruz. It was observed that genetic variability affects the functions! 

characteristics of these biomoiecules in each mango, also this proteins were 

partially characterized, wich made it possible to know the specific functions that 

these biomoiecules of mango possess. We found that the concentration of 

protein-type lectin in graft mango was higher than manila mango (3.91 y 2.08 

mg/100 g s.s against 2.59 y 2.04 mg/100 g s.s. respectively) in 90 days of 

development excerpts; also regarding the recognition of monosaccharides, it 

was noted that manila mango lectins have affinity for glucose (Glu) and N- 

acetylglusamine (Glc-NAc), while the graft mango lectins have affinity for Glu, 

Glu-NAc and N-acetylgalactosamine (Gal-NAc). Lectins of manila and grafts 

mangoes at 90 days of development showed antibacterial activity against gram

positive and gram-negative bacteria, where the graft mango lectins had better 

inhibition effect than manila mango lectins. The manila mango lectins had the 

capacity to inhibit only the S. epidermidis growth, while the graft mango lectins 

could inhibit S. epidermidis, E. coli and Ps. Aureginosa. In a similar way the 

mango graft proteins were the only ones able to inhibit the development of the 

fungus C. albicans.
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The results show that mango lectins may have applications in research 

areas such as food biosecurity, agriculture and biomedicine.

Keywords: Lectins, mango varieties, biological activity.
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1. INTRODUCCIÓN

Las lectinas son un grupo variado de proteínas ampliamente distribuidas en la 

naturaleza, encontrándose en animales, plantas y organismos inferiores; por lo que hoy 

en día una gran diversidad de lectinas han sido aisladas y caracterizadas de diferentes 

vegetales y lo animales (Hernández et al., 2005).

A pesar de que las lectinas fueron descubiertas en los primeros años del siglo XX, 

no fue hasta los años 60 cuando empezaron a ser estudiadas con atención, y poco a 

poco fueron desentrañadas las múltiples funciones que desempeñan en los 

organismos vivos, lo que ha provocado un aumento en el interés por el estudio de su 

composición, estructura y aplicación (Pérez, 2005).

Se ha reportado que la gran importancia de las lectinas se debe fundamentalmente 

a sus propiedades biológicas, como la interacción con grupos sanguíneos específicos, 

aglutinación de linfocitos, eritrocitos, espermatozoides, plaquetas, bacterias y células 

tumorales, inducción de mitosis en el linfocito y efectos citotóxicos sobre los linfocitos 

(Castillo y Abdullaev, 2005). Debido a estas diversas actividades biológicas que pueden 

inducir, las lectinas se han convertido en herramientas útiles no sólo para la purificación 

de polisacáridos, glicoproteínas y glicolípidos, sino también para evidenciar la topología 

de superficies celulares y los cambios inducidos por transformaciones de las mismas 

(Rodríguez et al., 2003).

El mango (Mangífera indica v. manila) representa en el estado de Veracruz una 

entrada importante de recursos económicos, ya que ocupa el primer lugar en 

producción a nivel nacional. Así mismo, representa una buena alternativa de alimento 

nutritivo para la población local (Rebolledo y del Angel, 2005).

Por lo anterior, el presente trabajo propone el estudio de las biomoléculas del 

mango (Mangífera índica L), específicamente de proteínas de tipo lectinas, para poder 

identificar su composición y sus funciones dentro de la fruta y de esta manera poder 

darle al fruto del mango un valor agregado extra, es decir, no solo como un alimento 

rico nutrimentalmente, sino también como portador de biomoléculas funcionales 

importantes, y el estudio de las mismas para posibles aplicaciones futuras en diferentes 

campos, tales como el de las ciencias alimentarias, la investigación biomédica y la
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agricultura; de la misma manera este trabajo trata de proporcionar información 

importante para fomentar el estudio químico molecular y de funcionalidad de 

biomoléculas, no solo del mango sino de otras frutas y leguminosas del estado de 

Veracruz.
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2. MARCO DE REFERENCIA

Las lectinas son un grupo variado de proteínas distribuidas ampliamente en la 

naturaleza, encontrándose en seres humanos, animales, plantas y organismos 

inferiores. Éstas son proteínas de origen no inmune que pueden reconocer y ligar a 

carbohidratos específicos (Zheng et al., 2005) y que al mismo tiempo cumplen con 

funciones de transporte e inmovilización de los carbohidratos (Rodríguez et al., 2004).

2.1. Clasificación de lectinas

Estas proteínas se encuentran en todos los seres vivos, por lo que cumplen 

diferentes funciones dentro de ellos y se clasifican de la siguiente manera (Pérez, 

2005):

a. Por su origen

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

así como en hongos, bacterias y virus.

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, Compositae, 

Rosaceae, Myrtaceae y Anarcardiaceae, lo cual muestra su amplia distribución en las 

plantas (Puztai etai ,  1998).

b. Por su especificidad á carbohidratos

De acuerdo a su especificidad hacia carbohidratos se clasifican en:

® Manosa-glucosa enlazante

• A/-acetilglucosamina—enlazante
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• A/-acetilgalactosamina -enlazante

• Galactosa-enlazante

• Fucosa-enlazante

• Glucosa-enlazante

• 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).

Las lectinas son capaces de reconocer hasta dos de diez carbohidratos diferentes 

de manera específica (Sibej, 1996).

• D-Glucosa

• D-Manosa

• Fucosa

• Xilosa

• D-Galactosa

• D-glucosamina

• D-galactosamina

• A/-acetil D-glucosamina

• A/-acetil Galactosamina

• A/-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
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unida a uno o más residuos de carbohidratos, que se encuentran en la 
superficie celular (Sharon, 1973).

2.2. Localización de lectinas

Independientemente de ¡as 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 se realizaron en lectinas de semillas de 

leguminosas, las cuales se clasificaron como hemaglutininas 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 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 especie y especie.

Los datos del cuadro 2.1 muestran los diferentes tipos de órganos de 

almacenamiento vegetativo pertenecientes a diferentes grupos taxonómicos que 

contienen altas concentraciones de lectinas, los cuales en ocasiones sobrepasan los 

niveles de lectinas encontrados en las semillas (Pusztai et a/., 1995). Así, mientras que 

las lectinas se encuentran en muy grandes cantidades en algunas plantas (más del 50 

por ciento del total del contenido de proteínas), en otras apenas son detectables (Rougé 

et al., 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).
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Cuadro 2.1. Ejemplos de lectinas abundantes almacenadas en tejidos vegetativos.

Lectinas Especificidad Concentración relativa 
(% de proteina total)

(i) Corteza

SNA I Neu5Ac a2,6Gal 2 - 3

SNA II GalNAc cc1,3Gal 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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2.3. Síntesis de lectinas

Se ha reportado que las lectinas son producidas en el interior de las células como 

proteínas de secreción, como se muestra a continuación en la figura 2.1.

Aminoácidos

Rit

ftxmaciónde las cadenas glucídicas
Ribosomas

s\"

I fo2

i ;  ü
’"'b. Retículo_ , . cndoplásmicoa.Retículo Jc transición .  r r ,. .„cndoplásmico (transportc de Cf r̂ S § á ? S m c .  ro*0» . , las proteínas «̂ renaniuOn üi.imaa(síntesis de v lípukssproteínas) sintetizados)
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Figura 2.1.- Síntesis de lectinas dentro de la célula vegetativa.

Fuente : Marzolo, 2003.

Las lectinas son sintetizadas dentro de la célula en el retículo endoplásmico rugoso 

(RER), después estas proteínas cruzan la membrana del RER en un estado desplegado 

a través del canal proteico, para llegar al aparato endoplásmico de transición (RET) y 

ser llevadas al aparato de Golgi en transportadores vesiculares. Una vez en el aparato 

de Golgi, actúan enzimas llamadas glicotransferasas que incorporan a las proteínas 

cadenas de carbohidratos en un proceso llamado N-glicosilación; de esta manera las 

proteínas maduran hacia glicoproteínas y son almacenadas en vacuolas situadas en la 

célula, denominadas vacuolas de almacenamiento de proteínas o cuerpos proteicos y/o 

son enviadas al exterior de la misma a cumplir una función especial (Marzolo, 2003).

2.4. Estructura de lectinas
Los diferentes tipos de lectinas estudiados son de naturaleza proteica están 

constituidas por cadenas polipeptídicas. Químicamente están formadas por
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aminoácidos, con un alto contenido de ácido glutámico/gluiamina, ácido aspártico, 

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

azúcares como metionina y cisteína. Una secuencia de aminoácidos que participa en el 

sitio carbohidrato-enlazante de una lectina se conserva pobremente en otra (Osborn 

y Pusztai, 1998). En la figura 2.2 se muestra la estructura de una lectina proveniente del 

suero humano (Galectina), en la que se observa en color amarillo la cadena 

polipeptídica y en colores rojos y blancos y de menores dimensiones el carbohidrato 

que tiene unida la cadena de aminoácidos.

Figura 2.2.- Estructura de una lectina tipo Galectina proveniente del suero humano.

Fuente: Vasta et al., 2004.

Estructuralmente, las lectinas se encuentran en forma dimérica, tetramérica, 

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

heterónomas, llegando a formar hasta cinco diferentes tetrámeros enlazados no 

covalentemente; debido a esto, 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 (Osborn y Puztai, 1998). En la figura 

2.3 se observan las diferentes estructuras que pueden tener las lectinas, las estrellas 

representan los diferentes sitios de unión a diferentes monosacáridos.
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Figura 2.3.- Organización oligomérica de diferentes lactinas, mostrando los diferentes 
sitios de unión a carbohidratos (estrellas) dependiendo de la estructura.

Fuente: González y Prisecaru, 2005.

De esta manera, a nivel celular, las lectinas tienen muy diferentes especificidades 

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. 

El sitio de unión de carbohidratos de las lectinas se sitúa en la superficie de la misma y 

se lleva a cabo principalmente mediante enlaces por puente de hidrógeno entre los 

grupos hidroxilo de los azúcares y los aminoácidos capaces de formar puentes de 

hidrógeno, aunque también contribuyen interacciones de Van der Wals. Las lectinas de 

legumbres precisan de Ca2+ y de algún metal de transición preferentemente Mn2+ para 

su unión a carbohidratos; estos cationes se sitúan en una zona próxima al sitio de unión 

de carbohidratos y aunque no participan activamente en las interacciones con 

carbohidratos, estabilizan a la proteína en una conformación adecuada para el 

reconocimiento de carbohidratos (Pérez-Balderas, 2005).
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2.5. Reconocimiento de lectinas por carbohidratos

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 de la membrana celular y 

actúan enviando señales y entregando mensajes a las células, causando cambios en 

fisiológicos en las membranas y cambios bioquímicos en la célula (aglutinación, mitosis- 

multiplicación, división celular o desarrollar actividad antigénica). El proceso de 

reconocimiento de las lectinas y sus receptores es instantáneo (Pérez-Balderas, 2005). 

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 2.4 se muestra el mecanismo 

de reconocimiento propuesto entre lectinas y un receptor o carbohidrato reportado por 

Van Damme et al {1995).

Figura 2.4.- Localización de las cadenas glicosídicas en la superficie de la membrana 
proteica de la célula y las formas posibles de interacción con las lectinas.

Una de las actividades que mejor desempeñan las lectinas al reconocer
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carbohidratos dentro de su lugar de origen son las de actividad antimicrobiana y 

antifúngica, pues se ha encontrado que en la superficie celular de estos 

microorganismos se encuentran diferentes carbohidratos que pueden ser reconocidos, 

pero a la vez hay estructuras denominadas ácidos teicoicos (figura 2.5), que en uno de 

los extremos de tal estructura ésta formado por /V-acetilglucosamina, y dependiendo del 

tipo de bacteria puede cambiar ese extremo por A/-acetilgalactosamina, por lo que 

lectinas que no tengan especificidad por los carbohidratos presentes en la superficie 

celular, pero si por los encontrados en estas estructuras, tendrán la capacidad para 

aglutinar o inhibir el crecimiento de los mismos por acción sobre sus carbohidratos de la 

membrana bacteriana o fúngica.

a) b) c)

Figura 2.5. Composición de la membrana celular bacteriana, a). Bacterias Gram +; b). 
Pared celular de las bacterias Gram +, resaltando el ácido teicoico (círculo rojo) y los 
polisacáridos de la misma (circulo azul); c). Estructura del ácido teicoico, resaltando el 
extremo que contiene W-acetilglucosamina.

2.6. Función biológica de las lectinas
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
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caracterizado y existen controversias acerca de su funcionalidad. Algunos autores (Ooi 

et al., 2000; Debenheim, 2005; Kai et a i, 2006; Albersheim y Anderson, 2007) las 
asocian con:

• La germinación.

• Los mecanismos de defensa.

• El almacenamiento de carbohidratos y glicoproteinas.

• La unión de bacterias fijadoras de nitrógeno en las raíces de las leguminosas.

• El transporte y movilización de sustancias de reserva.

• La elongación de la pared celular.

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

• El almacenamiento de nitrógeno.

• 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 (Ruíz et al., 2005):

• Propiedades insecticidas.

• Propiedades inmunológicas.

• Agentes antitumorales.

• Nutracéuticos.

• Agentes antivirales.

• Factores de crecimiento.

• Factores antinutricionales.

2.7. Aplicaciones funcionales de las lectinas
El estudio de las lectinas fue iniciado por Stillmark en 1888, al descubrir el 

fenómeno de hemoaglutinación con proteínas extraídas de semillas de frijol (Rlcinus 

communis) y que denominó Ricina. Posteriormente en 1919 se obtuvo la primera lectina 

en forma cristalina del frijol Canavalina ensiformes y que el descubridor B. Summers 

denominó Concavalina A; la palabra lectina fue introducida y utilizada por primera vez
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por Boyd et al. en 1954. A partir de esto se han purificado y caracterizado muchas 

lectinas de diferentes plantas, llevando a estudio sus posibles funciones y aplicaciones 

en las ciencias biomédicas debido a sus propiedades de defensa (Hernández et al., 

1999).

En 1986 se logró el aislamiento y caracterización de una lectina proveniente del 

tulipán común (Tulipa gesneríana) y que tiene una función específica de protección en 

la planta, al inhibir la adhesión de la bacteria Saccharomyces cerevisiae, presentando la 

proteína una actividad antifúngica (Oda y Minami, 1986).

Datta et al. (1991), lograron purificar y caracterizar 2 tipos de lectinas en hojas de 

piña brasileña, y encontraron que estas proteínas tienen la característica de aglutinar 

células y eritrocitos a altas temperaturas, demostrando así que las lectinas no se 

inactivan a temperaturas elevadas.

Posteriormente Ortega et al. (1994), demostraron que una dieta rica con alimentos 

con alto porcentaje de germen de trigo, inhibía el crecimiento de Giardía lambía en el 

intestino de las personas y reducía la infección producida por la Giardla mutis en 

ratones; debido a que el germen de trigo contiene una lectina que se denominó 

aglutinina del germen de trigo (WGA), que presenta actividad antíparasitaria.

En 1999 (Marchetti et al.), se demostró que las lectinas provenientes de diferentes 

plantas tenían la capacidad para inhibir la replicación de diferentes virus. Las lectinas 

provenientes del artrópodo Limulus polyphemus (LPA) inhibe la adsorción del virus del 

Herpes simplex, mientras que las lectinas extraídas del frijol pardo (Con A), germen de 

trigo (WGA) y de frijol de soya (SBA) atacan al mismo virus retrasando su replicación. El 

virus de la rabia se inhibía ante la presencia de la lectina del LPA y por la WGA, y la 

multiplicación del virus de rubéola sufrió un defecto al ser ¡nteractuado con las lectinas 

Con A y WGA.

Recientemente, se logró la purificación de una lectina del hongo y se observó que 

presenta una actividad insecticida, logrando ser tóxica para algunos insectos como la 

mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) y la pulga de alfalfa (Acyrthosiphon 

pisum), y se demostró también que esta actividad insecticida es mucho mayor que la 

que presentan lectinas aisladas de leguminosas (Trigueros et al., 2003).
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Kaur et al. (2006), purificaron y caracterizaron una lectina de la planta Arisaema 

jaquemontti, y demostraron que tiene efectos insecticidas contra la mosca de la fruta 

(Bactrocera cucubilae), además inhibe in vitro la proliferación de trece tipos de cáncer 

humanos y posee también actividad antifúngica debido a su estructura tetramérica. Las 

líneas celulares cancerígenas que inhiben estas lectinas, son los serotipos del 

adenocarcinoma colorectal (HCT-15 en un 82%, SWC-620 73% y HT-29 en un 70%) y 

del cáncer de pulmón tipo I (HOP-62) en un 77%, con una concentración de 100 

mg/mL, y cuando se combinaba con sulforodamina B (SRB), mostraba efectos 

inhibitorios en la proliferación de neuroblastoma (lMR-32) en un 42%, inhibía carcinoma 

ovárico (SKOV-3) en un 41%, al igual que el adenocarcinoma de colon (Colo-205) en un 

37%, el epitelioma humano tipo II (HEP-2) y el carcinoma pulmonar tipo II (A-549) 

inhibiendo su proliferación en un 29 y 21% respectivamente.

En el 2006, Castillo y Abdullaev realizaron una recopilación bibliográfica acerca de 

varias lectinas aisladas de diferentes plantas y frutos que tienen efectos 

anticancerígenos, entre los que sobresalían las lectinas del frijol milpero (PHA-L), la del 

ricino (Con A), la del germen de trigo (WGA) y las aisladas de las habas (VFA), ya que 

inhiben el crecimiento celular de cáncer colorectal; las lactinas extraídas de los 

champiñones inhiben la proliferación del adenocarcinoma de colón humano; todo esto 

observado in vitro. Las lectinas provenientes del frijol del soya (SBA), fortalecieron el 

sistema inmune de ratas en contra de la murina linfoma ascitico, observado in vivo.

Es decir, las lectinas se han aprovechado principalmente en la investigación 

biomédica; al observar todos los estudios anteriormente mencionados, en resumen 

podemos decir que las lectinas son utilizadas para:

• Determinar y tipificar grupos sanguíneos.

• Estudiar la naturaleza y distribución de carbohidratos.

• Inmovilizadas para identificar macromoléculas que contienen carbohidratos, por 

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

glicoproteínas del plasma y para separar organelos.

• Por inducir mitosis.

• Determinar tipos de cáncer.

• Como estimulantes de la respuesta humoral.
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Actualmente son muy utilizadas para investigar la arquitectura de las superficies 

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

2.8. Lectinas de mango

El mango (Mangífera indica v. manila) es el miembro más importante de los 

Anacardiaceae o familia marañon (infoagro.com, 2002). Por su contenido de 

antioxidantes naturales, este fruto es de gran interés dietético y nutricional, ya que un 

mango de trescientos gramos cubre la totalidad de vitaminas C y A que un adulto 

necesita, siendo también una excelente fuente de p-caroteno y posee un contenido 

medio de fibra (Prieto et al., 2005). Actualmente se cultiva en más de 100 países en el 

mundo y es considerado uno de los 4 frutos más finos que existen a nivel mundial 

(García, 1996). México es el cuarto productor a nivel internacional de mango, pero fue 

el primer país exportador de mango (PROSERGO, 2004). Veracruz es el principal 

estado productor de frutas tropicales, en las que el mango ocupa el tercer lugar en 

producción, pues se tiene una superficie de cosecha de treinta mil hectáreas que 

originan el 25% de la producción nacional de este fruto (Rebolledo y del Ángel, 2004). 

En la actualidad, el cultivo del mango presenta una baja rentabilidad de las cosechas, 

que amenazan su permanencia y con ello la economía de una gran parte de la 

población agrícola, debido principalmente por las enfermedades que lo atacan, como la 

antracnosis producida por el hongo Colletotríchum gloeosporoides y por la mosca de la 

fruta (INFOAGRO, 2002).

Existe información de algunos estudios realizados en las hojas y la corteza y pulpa 

de Mango (Mangífera indica cv. manila) que afirman que contienen lectinas (Van 

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

(Mangífera indica cv. manila) tienen efecto hipoglucemiante (Flores et al., 2000; 

Aderibigbe et ai, 2001; Wiley, 2001; Si, et al., 1995). 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 Mangífera índica aglutinina (MIA). Se sabe también que tiene un 

efecto inhibitorio sobre la °c amilasa, enzima que cataliza el rompimiento de las cadenas 

del almidón de la dieta a azúcares simples, inhibiendo potencialmente su absorción de 

carbohidratos en el intestino delgado y previniendo probablemente una alta
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concentración de glucosa en la sangre (Pusztai, 1994).

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, ei a/., 2001). Los 

extractos acuosos administrados con concentración de 1 g 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 los 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).

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

administración oral de extractos acuosos de Mangifera indica sobre la actividad 

inmunomodulatoria en ratones. En este estudio, se investigó el extracto alcohólico de la 

corteza del tronco de Mangifera indica sobre las células mediadoras y ios componentes 

humorales del sistema inmune dei 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 Mangifera indica son una prometedora 

droga con propiedades inmunoestimulantes.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

El estado de Veracruz, es el principal productor de mango var. manila, el cual 

debido a sus atributos sensoriales es muy apreciado para su consumo en fresco, y ha 

generado que los productores cultiven a través de técnicas de injerto, especies 

morfológicamente similares en una misma región, las cuales son clasificadas 

empíricamente basándose en las características observables como tamaño, forma y 

color. Sin embargo, esta clasificación no considera ni atiende las posibles 

modificaciones genéticas ni a los cambios de composición química y la presencia de 

metabolites de interés biológico. No obstante, a través del tiempo el interés por su 

cultivo va decreciendo en virtud de que solo se fomenta su comercialización por sus 

cualidades sensoriales. Recientemente se ha recomendado el consumo de mango por 

contener proporciones importante de vitaminas y minerales, asi como de compuestos 

de tipo polifenólico con posible actividad antioxidante. Las lactinas, que se clasifican 

como proteínas de origen no inmune, de aplicación en la ciencias alimentarías y en la 

biomedicina, han sido identificadas en la pulpa, cáscara y hojas de mango; no obstante, 

el estudio de sus características y actividad biológica dependientes de la variedad del 

fruto es limitado, por lo que profundizar la investigación y estudio de las lectinas 

presentes en mango podría abrir una nueva perspectiva en el interés por el cultivo y 

comercialización del fruto, con el consecuente beneficio a los productores 

hortofrutícolas y a los consumidores en general, al darle un valor agregado al consumo 

de mango. Así también, resulta importante generar información que abra el interés por 

el estudio de la genética molecular, química molecular y funcionalidad de biomoléculas 

no nutrimentales que conforman a los alimentos cosechados y producidos en el estado 

de Veracruz.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. General

Identificar y caracterizar la actividad biológica de lectinas aisladas de dos variedades 

(manila e injerto) de mango (Mangifera indica L )  en distintas etapas de desarrollo.

4.2. Específicos

1. Extraer y cuantificar las proteínas de los extractos acuosos de hojas y cáscara de 

mango.

2. Identificar la presencia de lectinas extraídas de dos variedades de mango.

3. Conocer la especificidad de las lectinas de variedades de mango a diferentes 

monosacáridos.

4. Establecer los pesos moleculares de las proteínas extraídas y presentes en 

variedades de mango.

5. Determinar la actividad biológica específica de lectinas presentes en variedades 

de mango en sistemas ¡n vitro.

6. Identificar la actividad antimicrobiana de las lactinas aisladas de las dos 

variedades de mango contra 3. aureus, S. epidermidís, E. coíl, S. iiphy, 

Pseudomona aureginosa, Proteus mirabillis, Shigella sp .

7. Comprobar la actividad antifúngica de las lectinas aisladas de dos variedades de 

' mango contra Aspergillus nigger, Cándida albicans y Clototríchum

gloesporioides.

4.3. Hipótesis
Las variedades de mango cultivadas y comercializadas bajo el denominativo de 

manila, contienen lectinas con actividad biológica de aplicación en las ciencias 

alimentarias y en la biomedicina.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. Recolección de muestras
Los frutos de mango (Mangifera indica L) de la variedad manila e injerto, se 

obtuvieron de la región productora de Jalcomulco, Veracruz, con un tiempo de 

desarrollo precosecha 60, 75 y 90 días con respecto a su desarrollo, en los meses de 

Febrero-Abril. Las hojas fueron cortadas de los árboles desde el peciolo, considerando 

los mismos tiempos de precosecha de los frutos. Las muestras recolectadas se 

trasladaron al Laboratorio de Química y Biología Molecular del Instituto de Ciencias 

Básicas. En la figura 5.1 se presenta un diagrama de flujo de las fases que comprenden 

la etapa experimental de esta investigación.

R e c o le c c ió n  de m u e s tra s
días de - i

T reta míe ní o previo Fin .■ ■ yo; cm- 
homaglutínacíóu

Extracción de proteínas E s p e c i f ic id a d  a 

prono: ; nfririrt '( i p f v i o r  d - :  Ení.fiohm )

Electroforesi»

B lo c  non y or... de.
id; tí

C o n c lu s io n e s
Resultados y 
discusiones

Figura 5.1. Diagrama de flujo de la etapa experimental.
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5.2. Acondicionamiento y preparación de muestras
Las hojas y cáscara, que fue retirada de forma manual de ambas variedades de 

mango, se limpiaron con una gasa impregnada con etanol al 95 % y agua para tratar de 

eliminar contaminantes físicos que pudieran interferir en los ensayos a realizar. 

Posteriormente, para facilitar la extracción de las fracciones de proteínas, las hojas y las 

cáscaras fueron secadas en una estufe de aire por convección forzada, marca 

Intertechnica, por 24 horas a 40 °C. Las hojas y cáscaras fueron molidas con un molino 

comercial para café marca Krups.

5.3. Extracción de proteínas
La extracción de proteínas se realizó mediante la técnica establecida por Entlicher 

(1997), para lo cual por separado, se pesaron 25 g de muestra molida de hojas y 

cáscara de mango; se colocaron en matraces Erlenmeyer a los que por cada gramo de 

muestra se agregaron 2 mL de éter de petróleo para extraer los llpídos de las muestras 

y se mantuvieron así durante 24 hrs. Posteriormente, se eliminó el éter por medio de 

filtrado al vacío y se lavó la muestra tres veces con agua destilada. La muestra 

desengrasada se mezcló con 100 mL de solución buffer de fosfatos 1GmM pH 7.4 y 

0.15 mM con cloruro de sodio (anexo 1) y se homogeneizó utilizando una licuadora 

convencional de uso doméstico , dejándose reposar la mezcla por un lapso de 24 hrs a 

4 °C. Después se separó la solución por decantación y se filtró a través de papel filtro 

marca Waltham No. 4. El extracto acuoso se centrifugó a 5000 rpm y 4 °C durante 15 

minutos utilizando una centrífuga refrigerada marca Hettich Universal® modelo R-32. El 

sobrenadante que contenía las proteínas hidrosolubles se recuperó por decantación y 

se eliminó el sedimento, al cual por cada 100 mL se le agregaron 5 mL de ácido 

tricloroacético al 50% para precipitar las proteínas, las que se resuspendieron en 100 

mL de buffer de fosfatos 10 mM pH 7.4 con cloruro de sodio 0.15 M. Para determinar la 

efectividad de la extracción de proteínas, en el extracto se cuantíficó la concentración 

de proteínas por el método de Lowry (1951).
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5.4. Determinación de proteínas totales

La determinación de proteínas totales se realizó por el método de Lowry (1951), el 

cuál es un método espectrofotométrico de valoración cuantitativa de proteínas; a las 

cuales se les añaden reactivos que forman complejos coloridos con ellas, siendo la 

intensidad de color de la disolución resultante proporcional a la concentración de 

proteínas. Los reactivos utilizados fueron una solución de sulfato de cobre-tartrato 

sódico potásico (anexo 3b), la cual se une a los átomos de nitrógeno de los enlaces 

peptídicos, formando complejos de color azul pálido y que provocaron el 

desdoblamiento de la estructura tridimensional de la protelna, esta solución de Cu+2 se 

mantiene con una solución alcalina (anexo 3a) en forma de su complejo con tartrato; 

también se añadió reactivo de Folin-Ciocalteau diluido 1:1 con agua destilada (anexo 

3), el cual reduce los grupos fenólicos de los residuos de tírosina, presentes en la 

mayoría de las proteínas, produciendo un color azul intenso. Para determinar la 

concentración de proteínas se realizó una curva de calibración utilizando albúmina 

bovina como referencia en la correlación absorbancia-concentración, utilizándose una 

solución patrón a una concentración de 20 mg/100 mL, de la cual se realizaron 8 

diluciones con agua destilada (1:9, 2:8...8:2), las cuales se colocaron ©n diferentes 

tubos teniendo en cuenta que uno de los tubos no contenía la protelna y si los 

reactivos, el cuál sirvió como blanco para el ajuste del espectrofotómetro a cero de 

absorbancia (Schacterle y Pollack modificada por Valle, 1973). Después se colocaron 

en tubos de ensaye 500 pL de agua destilada, 500 pL de extractos de mango y 500 pL 

de reactivo de Folin-Ciocalteau 1:1 y se dejó reposar durante 20 minutos en oscuridad. 

Transcurrido este tiempo se agregaron 2 mL de la solución alcalina y se colocó a 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 de arreglo de diodos 

marca Agilent modelo 8453.

5.5. Identificación de lectinas en extractos proteicos
La identificación cualitativa primaria de la presencia de lectinas en los extractos 

proteicos de hojas y cáscara de mango, se realizó a través de pruebas de aglutinación
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de eritrocitos humanos de los grupos 0+, A+ y B+ provenientes del sexo masculino y 

femenino, mediante la modificación de! método descrito por Wong et al. (1986), el cual 

se basa en la interacción entre lectinas y los carbohidratos presentes en la membrana 

eritrocitaria, acción por la cual los eritrocitos son aglutinados por estas proteínas. Para 

esta prueba, los eritrocitos se purificaron lavándose tres veces en 10 volúmenes de 

amortiguador de fosfatos (PBS) a pH 7.2 (anexo 4), los cuales fueron utilizados para 

preparar una suspensión al 10% (anexo 5) en el mismo tipo de amortiguador. Por 

separado, 100 pL de los extractos de hojas y cáscara, se colocaron en placas 

microtituladoras (Takatsy microtiter plates; Cooke Engineering Co>, Alexandria, Virginia, 

USA) y se mezclaron con 50 pL de la solución de eritrocitos al 10%. Las placas fueron 

tapadas e incubadas a una temperatura de 37 °C durante 30 minutos en una estufa 

marca Intertechnica modelo SecCH. La aglutinación de los eritrocitos se detenminó por 

inspección visual y se corroboró con la misma prueba en tubo de ensaye, donde se 

colocaron 200 pL de extractos de hojas y cáscaras con 100 pL de la solución de 

eritrocitos al 10%, determinándose la aglutinación por inspección visual después d© 30 

minutos de Incubación a 37 °C.

5.6. Especificidad de lectinas a monosacáridos
La identificación de la especificidad a monosacáridos se llevó a cabo por el método 

establecido por Conrath (1972), que se sustenta en la interacción de las lectinas con un 

monosacárido específico que inhiba la aglutinación de eritrocitos, para lo cual se 

prepararon soluciones estándar de concentración 10 mM de los siguientes azúcares 

(anexo 7): Fucosa (Marca Merck catálogo 8344651), Fructosa (Marca Merck catálogo 

104007), Xilosa (Marca Merck catálogo 108689), Glucosa (Marca Sigma-Aldrich 

catálogo G5767), Manosa (Marca Merck catálogo 105388), Galactosa (Marca Merck 

catálogo 104058), W-acetilglucosamina (Marca Merck catálogo 106382) y N- 

acetilgalactosamina (Marca Merck catálogo 105976). 50 pL de los estándares de los 

azúcares a una concentración de 10 mM, fueron colocados en placas de microtitulación 

y se adicionaron de manera directa 100 pL de los extractos de lectina en dilución 1:10 

con buffer PBS pH 7.4 (anexo 1), incubándose durante 30 minutos a 37 °C. (Estufa 

Intertécnica modelo SecCH). Para identificar la reacción de acopiamiento lectina-
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monosacárido se utilizó la prueba de hemaglutinaeión con eritrocitos humanos de los 

grupos 0+ y A+ del sexo masculino y femenino, considerando que una 

hemaglutinaeión negativa era indicativa de que la botina tenía ya su sitio de reacción a 

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

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 50 

pL de solución de eritrocitos humanos al 10%. Para cada tipo de monosacárido 

estudiado se corrió un control negativo. La aglutinación se determinó por inspección 

visual.

5.7. Separación y purificación de lactinas
Para llevar a cabo las pruebas de identificación por electroforesis, se realizó una 

separación y purificación de lectinas del extracto obtenido de acuerdo al método 

sugerido por Coutiño (2003). Se suspendieron 3 g d© Sephadex LH-20 (Fluka, 

BioChemika 84952) en 30 mL de solución amortiguadora de fosfatos IDmM con cloruro 

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

proteicos en dilución de amortiguador de fosfatos 1:10. La mezcla se incubó a 37 °C 

durante 4 horas en una estufa Iníertécnica modelo SecCH y s© filtró con vado ©n un 

filtro Buchner y acondicionado con un filtro adicional de fibra de vidrio. El residuo sólido 

se layó con amortiguador de fosfatos de pH 7.4 y se precipitó utilizando una solución 

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

acetona a -15 °C y se conservó en congelación en un congelador Cool-Lab (modelo 

3761) a -20 °C hasta la aparición de precipitado. Posteriormente, se centrifugó a 5000 

rpm y 5 °C durante 15 minutos, utilizando una centrífuga Hanil Science (modelo micro 

17). El precipitado se lavó tres veces con agua desionizada y se realizó una prueba 

cualitativa de identificación de lectinas. Este precipitado se utilizó para realizar la prueba 

de electroforesis.

5.8. Identificación de lectinas por electroforesis en gel SDS/PAGE
La identificación molecular de lectinas extraídas y purificadas de hojas y cáscaras 

de mango se realizó utilizando la técnica de electroforesis en geles de poliacrilamida
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(Laemmli,1970), la cual permite identificar y cuantificar a través de las bandas 

observadas los pesos moleculares de las fracciones presentes. Como referente se 

utilizaron marcadores de Peso Molecular (Precisión Plus Protein™ Standards All Blue 

de BIORAD) con un rango conocido de pesos moleculares de 10-250 kDa. La 

electroforesis es un método de laboratorio en el que se utiliza una corriente eléctrica 

controlada con la finalidad de separar biomoléculas según su tamaño y carga eléctrica a 

través de una matriz gelatinosa. Esta técnica se fundamenta en la fuerte interacción que 

se produce entre el dodecilsulfato de sodio (SDS) y la cadena peptídica, produciendo 

complejos SDS-protefna, 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 neutras. 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 electroforétíco incluyendo proteínas que normalmente son 

poco solubles (Lomonte et a/., 1992).

La electroforesis que se realizó se conformó por dos geles: un gel concentrador y un 

gel separador; los cuales se elaboraron a una concentración del 8% (en el Anexo 8 y 9 

se describen los reactivos y soluciones utilizadas).

Preparación del 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% (anexo 8d), 2.5 mL de buffer pH 8.8 (anexo 8a), 0.1 

mL de SDS al 10%, ésta solución se cubrió con papel parafilm y se agitó ligeramente y 

se colocó en una cámara de vacío. Transcurridos 15 minutos aproximadamente, se 

adicionaron 20 pL de TEMED y 120 pL de PSA al 10% (anexo 8g) y se homogenizó la 

solución, inmediatamente se tomó con pipeta Pasteur una alícuota de la solución y se 

vertió tratando de cubrir la tercera parte de las placas de vidrio hasta que solidificara 

(este volumen final es para un gel solamente).
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Preparación del gel concentrador o superior:

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

solución de Bis-acriiamida al 30%, 2.5 mL de buffer Tris-HCI pH 6.8 (anexo 8b), 100 pL 

de SDS al 10%; se cubrió con papel parafilm, se agitó ligeramente y se colocó en la 

cámara de vacío; transcurridos 15 minutos aproximadamente se adicionaron 20 pL de 

TEMED y 120 pL de PSA al 10%, se homogenizaron y se vertieron con pipeta Pasteur 

sobre el gel separador y se colocó el dispositivo denominado peine (marca BIORAD 

modelo Mini PROTEAN® System-1653364) para formar los respectivos carriles o 

pocilios donde se colocaron las muestras a analizar. Después de que solidificó el gel 

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

corrida pH 8.3 (anexo 8c).

Las muestras, antes de ser cargadas en los geles, se mezclaron en proporción 1/3 

con una solución de condiciones reductores (anexo 8e), se homogeneizaron, se 

mantuvieron por 5 minutos a 100 °C en baño de agua, posteriormente se centrifugaron 

durante 30 segundos en una microcentrífuga (marca HERMLE modelo Z160M) a 5000 

rpm.

Posteriormente, se llevó a cabo la separación utilizando una cámara de 

electroforesis marca BIORAD modelo Mini PROTEAN® 3 Ge!l«5256R, bajo las 

siguientes consideraciones: en el primer carril se colocaron 5 pL de Marcador de Peso 

Molecular marca BIORAD modelo Precisión Plus Protein™ Standards All Blue; en el 

segundo, tercer y cuarto carril se colocaron 35 pL (50 pg aproximadamente) de cada 

una de los extractos (resaltando que con extractos puros de mango manila se tuvo que 

aumentar esa concentración en volumen debido a que las bandas no eran tan visibles 

como las del injerto), se adicionaron a la cámara 1500 mL de buffer de corrida pH 8.3, 

se cubrió con la tapa, se conectó a la fuente de poder de corriente eléctrica marca 

DAIGGER modelo 300 y se inició la prueba aplicando un voltaje de 90 Volts hasta que 

el indicador del Marcador de Peso Molecular junto con el frente de corrida alcanzaron la 

parte inferior del gel, lo cual se llevó a cabo aproximadamente entre dos y tres 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 (anexo Si), la tinción se realizó 

en dos horas; ai cabo de ésta el gel se destiñó durante dos horas con una solución de
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lavado de metanol-ácido acético al 50% (dilución final) (anexo 8h), al finalizar se lavaron 

los geles con agua destilada, y las bandas correspondientes a las fracciones proteicas 

se observaron utilizando un fotodocumentador de geles marca BIORAD® modelo XR 

System™. Las características de las bandas fueron determinadas con ayuda del 

software Quantity One®.

5.8.1. Criterio de Exclusión de bandas

Con la finalidad de poder determinar en un gel de poliacrilamida que es o que no es 

una banda proteica, se realizó un criterio de exclusión que permitió descartar alguna 

impureza o exceso de colorante que pudiera provocar un falso positivo y tomar como 

una fracción proteica algo que no es. Éste se llevó a cabo con ayuda del software 

Quantity One®, con el cual se generó una imagen tridimensional del gel, se giró 180° y 

se buscaron comportamientos de hundimiento en las zonas donde aparecieron las 

manchas que parecían ser fracciones proteicas, en las zonas en las que no se presentó 

esta conducta se descartaron, como se ilustra en la figura 5.2.

Figura 5.2 Imagen tridimensional de un gel de poliacrilamida (b) con las fracciones 
proteicas de hojas de mango manila de 60, 75 y 90 días de desarrollo (a). 
Comportamiento de hundimiento (círculo rojo) que indica la presencia de proteínas en un 
gel (c).
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5.8.2. Análisis densitométríco

Se realizó un análisis densitométrico utilizando el software Quantity One® para 

determinar la concentración en un volumen determinado de cada una de las fracciones 

proteicas de los extractos de mango. Este se basa en correlacionar el área y la intensidad 

que presenta cada banda proteica, los cuales son directamente proporcionales a la 

concentración. Para poder determinar la concentración de cada fracción proteica de los 

extractos de hojas y cáscaras de cada variedad de mango, se realizó una electroforesis con 

albúmina bovina, partiendo de una solución patrón de 1 mg/mL, haciendo diluciones con 

agua destilada desde 1:9 (agua:albúmina) hasta una dilución 7:3; se realizó una curva de 

calibración (anexo 12), correlacionando valores de área (mm) e intensidad (INT) con la 

concentración de cada dilución de la solución de albúmina, en la cual fueron interpolados 

los valores obtenidos (mm x INT) de cada fragmento protelnico de los extractos de hojas y 

cáscaras de mango en diferente etapa de desarrollo.

5.9. Identificación de actividad específica de lectina (Western blot)

La actividad de reconocimiento especifico de las fracciones proteicas Identificadas 

inicialmente como lectinas purificadas de los extractos de hoja y cáscara de mango se 

determinaron por la técnica de Western blot, establecida por Towbin et al (1979) con 

una modificación del mismo para detectar la función de lectinas en membranas de 

nitrocelulosa usando eritrocitos, establecida por Ummiti et al (1994). Después de 

realizada la electroforesis en condiciones nativas y de la separación de proteínas 

purificadas por su peso molecular, estas se transfirieron desde el gel de poliacrilamida a 

una membrana de nitrocelulosa marca Amersham modelo Hybond-ECL Nitrocellulose. 

La membrana de nitrocelulosa fue colocada en una charola de acrilico con buffer de 

transferencia (anexo 10a) para ser hidratada; luego el gel junto con la membrana se 

colocaron en una bandeja que previamente contenía el buffer de transferencia frío. Se 

colocó un papel filtro y una fibra de cada lado del gel a manera de hacer el llamado 

“sándwich", este sándwich se colocó en el aditamiento de transferencia que se 

encontraba en la bandeja en el siguiente orden: base negra, fibra, papel filtro, gel, 

membrana, papel filtro y fibra, como se muestra en la figura 5.3.
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Figura 5.3. Acomodo de los aditamentos para formar el "sándwich" en la transferencia 
de proteínas a membranas de nitrocelulosa por Western Blot.

Fuente: Davidson et al, 1994.

El frente de corrida debe quedar hacia el lado donde se dobla el aditamento, y con 

la ayuda de un tubo de ensaye se rodó sobre el “sándwich" para que no quedaran 

pliegues en el gel o en la membrana de nitrocelulosa, luego se cerró el aditamento del 

sándwich y se colocó en la cuba de transferencia que tiene dos colores, negro y rojo, y 

se puso la parte negra del sándwich del lado negro de la cuba y el lado blanco del 

sándwich con el rojo de la cuba. La transferencia se llevó a cabo en un cuarto frío (4 °C) 

durante 24 hrs; la fuente de poder (marca DAIGGER modelo 300) se puso a 200 

miliamperes. Una vez terminada la transferencia, se desarmó todo el equipo y la 

membrana se colocó en una solución de rojo de Ponceau (anexo 10d) el cual sirvió 

para observar si hubo una buena transferencia ya que las bandas se observaron 

después de 15 minutos de agitación. La membrana limpia y libre del rojo de Ponceau, 

fue colocada en una bandeja y se agregaron 50 mL de una solución de eritrocitos del 

grupo 0+ y A+ tripsinados al 10 % en buffer de fosfatos PBS pH 7.2 con NaCI 0.15 mM 

(anexo 4), se incubó la membrana y solución de eritrocitos a 37 °C durante 2 hrs; luego 

la membrana se lavó con PBS pH 7.2 y se le añadieron 50 mL de una solución de
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giutaraldehído ai 0.2% en buffer PBS pH 7.2 durante 2 hrs a 4 °C. Finalmente, la 

membrana fue lavada por agitación moderada con una solución al 2% de D-Alanina en 

buffer PBS pH 7.2; la proteina con actividad de lectìna se reveló al observar por 

inspección visual una pequeña aglutinación de eritrocitos en forma de un parche 

pequeño de color rojo, de la misma forma de la banda proteica. Finalmente la 

membrana de nitroceluosa fue fotografiada en el fòtodocumentador de geles marca 

BIORAD® modelo XR System™ y analizada con el software Quantity One®, con el cual 

se determinó el peso molecular de la proteina que produjo la pequeña aglutinación de 

eritrocitos.

5.10. Ensayos de actividad biológica

La actividad antibacteriana y antifúngica de las lectlnas purificadas de hojas y 

cáscaras de mango manila e injerto que contienen las fracciones proteicas fue ©valuada 

como parámetro de actividad biológica para esta investigación.

5.10.1, Actividad antibacteriana y antifúngica
La actividad antibacteriana y antifúngica de las lectinas purificadas de mango se 

realizaron mediante el método de “sensi-discos" descrito por Bauer-Kirby (1966), 

realizándose tres repeticiones de cada una. Mediante las pautas de la NCCLS (2001) 

se realizaron la purificación y aislamiento de cepas de S. aureus, S. epidermidis, E. coli, 

Salmonella tiphy, Pseudomona aureginosa, Proteus mírabillis y Shigella sonnei, así 

como de los hongos Cándida albicans, Aspergillus nigger y Colletotrichum 

gloesporioides, todas donadas por la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la 

Universidad Veracruzana. Se observó el crecimiento de colonias en medios selectivos y 

posteriormente se observaron las morfologías de cada cepa, para corroborar que las 

cepas bacterianas que se utilizaron eran características de cada bacteria y que se 

encontraban perfectamente purificadas. Posteriormente las cepas bacterianas fueron 

sembradas en solución salina para obtener un crecimiento bacteriano deseado que se 

observó a las 18 hrs de inoculación. El crecimiento y carga bacteriana fueron 

determinados por el método de turbidimetría de Mac Farland (anexo 11) y en las que
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hubo poco desarrollo de turbidez, el desarrollo se cuantificó por el método 

espectrofotométrico descrito por Ramírez (2007). Los sensi-discos y extractos fueron 

esterilizados en autoclave, y después a cada sensi-disco se le añadieron 10 pL de los 

extractos de proteínas de mango. Las placas con agar Müller-Hilton fueron inoculadas 

con cepas bacterianas y hongos por el método de estrías simples; una vez inoculadas 

las placas fueron colocados los sensi-discos a 2.5 mm de la orilla de la placa y con 10 

mm entre cada sensi-disco, siendo colocado en el centro de la placa un sensi-disco sin 

extracto que se utilizó como control negativo. Se hizo cada placa por triplicado y fueron 

incubadas en una incubadora marca (Intertécnica modelo SecCH) a 37 °C durante 24 

hrs. Después de las 24 hrs de incubación, se revisaron las placas, a las que se les 

observaron halos de inhibición y se midieron con una regla; estas cepas bacterianas 

fueron sembradas nuevamente en placas con Müller-Hilton, pero a los señal-discos s© 

les añadieron diluciones del 75, 50 y 25% del extracto original, de esta manera se 

conocieron las concentraciones mínimas inhibitorias que provocan inhibición en las 

bacterias y hongos que resultaron sensibles a las lectínas del mango.

-30-



6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Extracción de proteínas

En la fase de extracción de proteínas fue necesario realizar modificaciones a la 

técnica propuesta en la metodología ya que se observó que la cantidad y concentración 

de ácido tricloroacético (TCA) propuesta no fue suficiente para la adecuada extracción, 

por lo que se hicieron diferentes ensayos y se encontró que la adición de TCA al 50% 

en una proporción de 10 mL/100 mL de extracto permitieron la adecuada extracción y 

precipitación, como se ilustra en la figura 6.1. Se observó una mayor precipitación 

durante la extracción en hojas de mango con respecto a cáscara tanto en mango manila 

como en injerto.

Figura 6.1. Precipitación de proteínas con TCA al 50% en extractos de a) hojas e 
mango manila y b) hojas de mango injerto de 90 días de desarrollo.

La necesidad de incrementar la concentración y cantidad de la fase de extracción 

fue determinada por el tipo de material vegetal, probablemente por diferencias en las 

características de la matriz microestructural, o bien por qué la variedad determina la 

expresión de la ruta bioquímica responsable de la bíosíntesis de lectinas. La eficiencia
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del método de extracción fue confirmada con la determinación de proteínas, que se 

muestra a continuación.

6.2. Determinación de proteínas

Se interpolaron los valores de las absórbanlas obtenidas de los extractos de 

mango en la curva de calibración de albúmina (Anexo 13), obteniéndose resultados que 

indicaron que la concentración de proteínas, tanto en hojas como en cáscara de las dos 

variedades de mango, aumentó durante el desarrolló precosecha; en la figura 6.2 se 

puede observar que la concentración de proteínas durante los primeros 60 días de 

desarrollo del fruto fue similar en hojas y en cáscara de Manila e injerto, 

incrementándose a los 90 días en las hojas alcanzado concentraciones de 2.59 y 3.91 

mg/100 g s.s. en Manila e injerto respectivamente, mientras que en cáscara a partir de 

los 60 días solo se alcanzaron valores del orden 2.04 a 2.08 mg/100 g s.s. para Manila 

e injerto. Como se puede observar el fruto injerto de criolio/Manila presentó siempre las 

mayores concentraciones de proteínas tanto en hoja como en cáscara, lo cual indica 

que la variedad si fue determinante para la concentración proteica y en consecuencia 

podría ser determinante el seleccionar de manera adecuada los frutos de mango 

cuando se desee experimentar con la funcionalidad biológica mediada por proteínas.

Investigaciones previas sobre la presencia de proteínas en frutos reportan para 

mango (Mangífera índica L.) valores que van de 0.2 hasta 13 mg/mL (Giles, 1998; 

Pérez, 1999; Meza, 2004), variaciones que pueden estar determinadas por la variedad, 

condiciones de cultivo, como suelo, clima y uso de fertilizantes, así como por las 

condiciones ambientales y de manejo que podrían generar estrés abiòtico, mecanismo 

que es determinante en la respuesta metabòlica asociada a la síntesis de proteínas de 

bajo peso molecular en frutas, como protección o defensa a las condiciones adversas 

del entorno.
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Figura 6.2. Concentración de proteínas de extractos de hojas y cáscaras de mango 
manila e injerto de diferente etapa de desarrollo.

6.3. Identificación de lectinas

En los cuadros 6.1 y 6.2 se presentan los resultados de los ensayos de 

hemaglutlnación realizados con los extractos proteicos de hojas y cáscara de mango 

respectivamente. Es importante observar que los extractos proteicos no generaron 

aglutinación de eritrocitos para el modelo B-H en ambas variedades, esto puede 

atribuirse principalmente a que en la pared celular de los eritrocitos tipo B de hombre no 

existen los monosacáridos específicos para la unión lectinas-carbohidrato y por tanto no 

se desarrolla la hemaglutinación, puesto que ésta si se presenta en los demás modelos 

de bioensayos. Aun cuando la aglutinación es positiva para los modelos O y A tanto de 

hombre como de mujer, la intensidad de esta estuvo determinada por la variedad de la 

cual se obtuvo el extracto y no por el origen del mismo, ya que como se muestra en las 

tablas, los extractos de injerto generan aglutinación “medianamente positiva" a “muy 

positiva" durante el desarrollo precosecha tanto en hoja como en cáscara, mientras que 

para Manila la aglutinación fue “poco positiva" para hoja y cáscara en los diferentes 

tiempos de desarrollo precosecha. Para el caso de extractos de hoja, el incremento en 

el grado de aglutinación entre Manila e injerto puede ser atribuido a que la 

concentración de proteínas cuantificada fue mayor en Injerto durante el desarrollo
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precosecha, sin embargo, este efecto de concentración podría no ser aun muy claro ya 

que como se observó en la sección anterior, las concentraciones de proteínas 

encontradas tanto en hoja como en cáscara son similares a los 60 y 75 días de 

desarrollo en extractos de ambas variedades de mango, no así la aglutinación, la cual 

siempre es de menor intensidad para extractos obtenidos de Manila, 

independientemente del tiempo de desarrollo y de la concentración. Por lo que se 

puede inferir que aun cuando la concentración proteica sea similar entre extractos, esta 

no determina la actividad funcional de lectinas, ya que no todas las proteínas o 

fracciones proteicas tienen actividad específica de lectinas. Sin embargo, si es claro 

que la actividad aglutinante de estas proteínas de tipo lectina, se encuentra 

determinada por la variedad del fruto de mango, y que el injerto posee proteínas con 

mayor actividad como lectinas.

Cuadro 6.1. Hemagiutinación de eritrocitos humanos por extractos acuosos de hojas de 
mango manila e injerto

Grupos Sanguíneo®
Extractos acuosos O-H O - M A-H A - M B-H B-M

Hoja m a n i l a  

(60días)
+ 4- 4- + “ “ +

Hoja manila 
(75 días)

+ 4- + — •t-

Hoja manila 
(90 días)

4- + + + -

Hoja injerto 
(60 días)

4-4- 4* + —

Hoja injerto 
(75 días)

4-4- 4-4- + + + + — + +

Hoja injerto + + + 4-4- 4-4*4- + + + —

(90 días)

+++: muy positivo. O-H: Tipo sanguíneo O / Hombre
++; medianamente positivo. O-M: Tipo sanguíneo O / Mujer

+: poco positivo. A-H: Tipo sanguíneo A i Hombre
: negativo A-M: Tipo sanguíneo A / Mujer

B-H: Tipo sanguíneo B / Hombre 
B-M: Tipo sanguíneo B/Mujer
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Cuadro 6.2. Hemaglutinación de eritrocitos humanos por extractos acuosos de cáscaras 
de mango manila e injerto

Grupos Sanguíneos
Extractos acuosos O-H O-M A-H A-M B-H B-M

Cáscara manila 
(SOdías)

+ •f + + +

Cáscara injerto
(60 dias)

+ + + — +

Cáscara manila
(75 días)

+ ■f + - +

Cáscara injerto 
(75 días)

++ 4 ,4 . + — ++

Cáscara manila 
(90 días)

+ + + + — +

Cáscara injerto 
(90 días)

++ ++ ++ ++ ■M*

+++: muy positivo o-H: Tipo sanguíneo O i Hombre
++: medianamente positivo. o-M: Tipo sanguineo 0  / Mujer

+: poco positivo. a -H; Tipo sanguineo A / Hombre
negatlv0 A-M: Tipo sanguíneo A / Mujer

B-H: Tipo sanguineo 0 / Hombre 
B-M: Tipo sanguineo B/Mujer

Estos resultados de hemaglutinación no solo confirman la presencia de lectinas en 

los extractos de ambas variedades de mango, sino también de manera indirecta la 

actividad biológica de las mismas hacía diferentes tipos de monosacáridos ya que la 

hemaglutinación esta mediada por el reconocimiento específico a carbohidratos 

ubicados en la membrana de los eritrocitos (Kazanjian y Fariñas, 2006). Para el caso 

del modelo de aglutinación B-H se puede considerar que no hay en membrana 

carbohidratos que estas proteínas reconozcan de forma específica, por lo que son 

incapaces de aglutinar. Resultados similares han sido reportados por Charzeddine y 

Fariñas (2001), quienes observaron que las lectinas de las algas marinas del nororíente 

de Venezuela (M. apuntia) mostraron mayor actividad aglutinante hacía eritrocitos 0+ y 

A+, que los grupos B+; a diferencia de Santiago-Morales et al. (2005), los cuales 

encontraron que extractos de algas marinas con importancia en acuicultura (C.
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calcitrans) tenían mayor actividad aglutinante hacia eritrocitos humanos del grupo O+ y 

B+ que los A+; concluyendo los autores en ambos trabajos, que esta actividad hacia los 

grupos sanguíneos se debe al reconocimiento específico de los carbohidratos situados 

en la membrana del eritrocito por las lectinas presentes en las algas; siendo este 

mecanismo el usado por las lectinas de mango para reconocer y aglutinar eritrocitos 0+ 

y A+ de diferente género. Los carbohidratos comúnmente encontrados en los grupos 

0+. A+ son mañosa, glucosa, galactosa, W-acetiigiucüsamina, W-acetiigaiactosamina, 

xilosa, glucosamina, galactosamina y fucosa, mientras que en el grupo B+ son glucosa, 

mañosa, galactosa, N-acetilglucosamina, /V-acetilneuramínico, galactosamina y fucosa 

(Giles, 1998; Pérez, 1999).

6.4. Especificidad a monosacáridos
Los resultados de afinidad especifica a monosacáridos por parte d© las proteínas 

presentes en los extractos de hoja y cáscara de mango manila © injerto s© presentan en 

los cuadros 6.3 y 6.4. Se puede observar para todos los casos, que las lectinas 

mostraron especificidad de reconocimiento a glucosa y a /V-ac©tllglucosam¡na (Glc- 

NAc); no presentando influencia ni el grado de desarrollo precosecha ni ia variedad de 

la cual provienen, mientras que solamente las lectinas extraídas de hojas y cáscaras 

de mango injerto reconocen /V-acetilgalactosamina (Gal-NAc).

Cuadro 6.3. Especificidad a diferentes monosacáridos de extractos proteicos de hojas 
de mango manila e injerto y de diferente etapa de desarrollo.

Extractos
acuosos

Días de 
desarrollo

Soluciones de monosacáridos
Glucosa Xilosa Fucosa Mañosa Galactosa GIcNAc GalNAc

60 -t- — — + —

Hoja 75 — - +

manila 90 + — “  — +

60 4- — — + +

Hoja 75 + - - - + +

injerto 90 -4 - - + +

GIcNAc: /V-acetilglucosamina.
GalNAc: W-acetilgalactosamina. 

+: especificidad positiva. 
—: especificidad negativa.
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Cuadro 6.4. Especificidad a diferentes monosacáridos de extractos proteicos de 
cáscara de mango manila e injerto y de diferente etapa de desarrollo.

Extractos Días de Soluciones de monosacáridos
Acuosos desarrollo Glucosa Xitosa Fucosa Mañosa Galactosa GIcNAc GalNAc

4-
+ —

+

+ +
+
+ 4*

GIcNAc: W-acetilglucosamina.
GalNAc: N-acetilgalactosamina.

+: especificidad positiva
especificidad negativa

Cáscara
manila

60

75
90

+
+

Cáscara
injerto

60

75
90

+
4-

Los resultados confirman que las lectinas de los extractos dé hoja y cáscara d© 

mango presentan especificidad al reconocimiento de carbohidratos, en particular a 

glucosa, Glc-NAc y Gal-NAc y en consecuencia la actividad biológica funcional que 

puedan desarrollar estas proteínas va a depender de esta capacidad de unión a 

monosacáridos, la cual fue determinante en los resultados de los ensayos de 

hemaglutinación ya que los monosacáridos con capacidad ligante a proteínas aquí 

determinados se encuentran comúnmente en la pared de los grupos sanguíneos 0+, 

A+ tanto de hombre como de mujer, y B+ del sexo femenino, caso contrario del grupo 

B+ del sexo masculino, que contiene principalmente mañosa, xilosa y galactosa. 

Existen estudios que han identificado que la actividad de defensa antimicrobiana, 

antiviral e insecticida que se ha atribuido a la presencia de lectinas en vegetales, está 

altamente relacionada a la capacidad de reconocimiento e interacción con 

carbohidratos (Debeheim, 2005; Kai et al, 2006; Albersheim y Abderson, 2007). 

También en el campo de la bíomedicina, se ha establecido que la actividad biológica 

funcional de las lectinas como agentes antivirales, antiparasitarios y anticancerígenos, 

se deben a la capacidad para reconocer y ligar diferentes carbohidratos (Pérez, 1998; 

Hernández et al., 1999; Ruiz et al., 2005;Kaur et al 2006). De esta manera las lectinas 

extraídas de variedades de mango, podrían desarrollar actividad biológica, generada
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por su capacidad de reconocer diferentes carbohidratos, y que tal actividad sea de 

importancia en los sectores de las ciencias de los alimentos, biomedicina o agricultura, 

por lo que es importante ampliar la investigación en el campo de las lectinas presentes 

en mango y otros frutos de interés alimentario.

6.5. Identificación de lectinas por electroforesis en gel SDS/PAGE

Después de purificadas las lectinas de hojas y cáscaras de mango y de efectuado 

una prueba cualitativa de hemaglutinación de eritrocitos, se prosiguió con el análisis 

electroforético para determinar los pesos moleculares de las fracciones proteicas puras 

de hojas y cáscaras de ambas variedades de mango en diferente etapa de desarrollo; 

revelándose en la misma que existen diferentes fracciones proteicas en hojas y cáscara 

del mango manila e injerto. En la figura 6.3. se presenta el patrón electroforético 

obtenido en geles de poliacrilamida, analizados por el criterio de exclusión de bandas 

descrito en la metodología; revelando que las bandas de los extractos de mango 

observadas en los geles de poliacrilamida, separadas después de la purificación, 

pertenecen a proteínas reales, como se denota en la figura 6.4.

b)

Figura 6.3. Geles de poliacrilamida con proteínas purificadas de hojas y cáscaras de a) 
mango manila (m-h y m-c) y b) de mango injerto (i-h e i-c) en diferente grado de 
desarrollo.

I-h l-h l-h l-c l-c l-c
60 76 90 60 76 90
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b)

Figura 6.4. Imágenes tridimensionales de geles de poliacrilamida, mostrando el 
comportamiento de hundimiento (circuios rojos), provocados por la presencia de 
proteínas de mango a) manila y b) injerto en una electroforesis.

Del análisis de fracciones proteicas presentes en los geles, se encontró que el 

grado de desarrollo no influye en la presencia de las mismas, observándose que el 

mango manila tanto en hojas como en cáscara, presentó proteínas de pesos 

moleculares de 50, 30 y 15 kDa, mientras que las fracciones encontradas en hojas y 

cáscara de mango injerto fueron de 50, 30, 27 y 15 kDa, como se muestra en la figura

6.5. Observándose, que el mango injerto tanto en hojas como cáscaras, difiere de las 

del mango manila en las proteínas de 27 kDa, lo que podría indicar que ésta se trata de 

una isoforma de la misma proteína de 30 kDa o que la misma es un dímero conformada 

por las proteínas de 30 y 27 kDa. Esta característica hallada en las proteínas del mango 

injerto (la doble banda) junto con la concentración más elevada de las mismas, sería 

indicativo de la capacidad que tienen las lectinas de esta variedad para aglutinar 

eritrocitos y reconocer A/-acetilgalactosamina, el cual no es reconocido por las lectinas 

del mango manila. Estas diferencias podrían asociarse a la incompatibilidad en el perfil 

genético y molecular de ambas variedades encontradas por Vázquez-Luna et el. (2007), 

estudio que evidencia las diferencias genético-moleculares que se inducían por las 

técnicas de injerto.
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Figura 6.5. Pesos moleculares de fracciones proteicas de hojas y cáscara de a) mango 
manila (m-h;m-c) y de b) mango injerto (i-h; i-c) ambas de 90 días de desarrollo. Los 
círculos amarillos denotan similitudes en los pesos moleculares hallados, y los de color 
rojo indican diferencias en los pesos moleculares. Linea MM = marcador de peso 
molecular.

En el 2004, Meza encontró que las proteínas presentes en mango variedad manila 

tenían pesos moleculares de 200, 150, 50, 37 y 15 kDa, confirmando los resultados en la 

presente investigación, considerando que las proteínas con importancia biológica 

podrían ser las de pesos moleculares de 50, 30 y 15 kDa, y que las diferencias en 

cuanto a algunos pesos moleculares encontrados en ambos estudios, se debe a la 

variedades de mango estudiadas, así como al año, época y lugar de cosecha del fruto.

6.5.1. Análisis densitométrico
En la figura 6.6 se muestra el análisis densitométrico realizado a las fracciones 

proteicas purificadas de hojas y cáscaras de mango manila e injerto. Los resultados de 

este análisis mostraron que se encontró mayor concentración de cada proteína en 

extractos de mango injerto que los de mango manila, siendo mostrados estas 

concentraciones en los cuadros 6.5 y 6.6, donde se revela la concentración de la 

proteína que tiene actividad biológica de lectina y que es revelada en la siguiente

-40-



sección (6.7).

Figura 6.6. Densitometrias de las fracciones proteicas a) hoja de mango manila de 90 
días de desarrollo y de las de b) hoja de mango injerto de 90 días de desarrollo.

Cuadro 6.5. Concentración de fracciones proteicas de mango manila de 90 días de 
desarrollo identificadas por medio de análisis densitométrico.

Bandas
(kDa)

Hoja Cáscara
INT x mm C oncentración 

(pg/100 pL)
INT x mm Concentración 

(pg/100 pL)
50 535 46.20 355 30.48
30 352 30.22 250 21.27

15 395 33.97 176 23.48

INT x mm= Valores de intensidad (INT) de cada fracción proteica por el área (mm) que ocupa.
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Cuadro 6.6. Concentración de fracciones proteicas de mango injerto de 90 días de 
desarrollo identificadas por medio de análisis densitométrico.

Bandas Hoja Cáscara
(kDa) INT x mm Concentración 

(pg/100 pL)
INT x mm Concentración 

(pg/100 pL)
50 290.0 55.82 203.0 38.75
30 126.5 23.73 75.0 13.60
27 119.5 22.35 64.0 11.45
15 107.5 38.75 59.5 15.58

INT x mm= Valores de intensidad (1NT) de cada fracción proteica por @1 área (mm) que ocupa.

6.6. Identificación de la actividad biológica especifica de lectírta

En la figura 6.7 y 6.8 se presentan las membranas de nítrocelulosa que muestran la 

presencia de las proteínas purificadas que tienen actividad de tipo lactina, las cuales 

fueron reveladas al observarse un pequeño parche rojo (resaltados en los círculos rojos) 

formados por la aglutinación de eritrocitos de los grupos sanguíneo 0+ y A+ 

(respectivamente) provocada por ia acción de proteínas de tipo lactina. Observándose 

que la intensidad de la aglutinación de eritrocitos era más ©vidente en los extractos con 

mayor concentración de proteínas (extractos de 75 y 90 días) y de la variedad injerto. 

Así rriismo en las figuras 6.9 y 6.10 se muestra el análisis de imágenes realizado a las 

membranas de nítrocelulosa y las aglutinaciones presentes en las mismas, donde se 

identificó que la proteína que tiene (a actividad biológica de tipo lectina es la de 30 kDa, 

observándose que esta actividad se mantiene en todos los días de desarrollo del fruto y 

la misma va cambiando en cuanto a la intensidad de la hemaglutínación de eritrocitos en 

la membrana, siendo más intensa con extractos de 90 días, extractos que tienen la 

mayor concentración de proteínas, siendo eso indicativo que estos extractos cuentan 

con los mayores niveles de lectinas o posiblemente se presentaron cambios en cuanto a 

isoformas de las mismas proteínas, las cuales podrían tener mayor actividad, punto que 

tendría que ser estudiado con mucho más detenimiento en futuras investigaciones.
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b)

I-h l-h 1-h i-c i-c l-c
M M  6 0  7 5  90  6 0  7 5  90

¡

Figura 6.7. Western Blot con grupo sanguíneo 0+ de extractos de hojas y cáscaras de
a) mango manila (m-h y m-c) y b) mango injerto (í-h © I-c) de diferente grado d© 
desarrollo. MM = marcador de peso molecular.

m-c m-h m*h m-c m-c m-c l-c |-h |-h i-c l-c I-c
60 75 60 80 75 90 . . .  80 76 0» 60 78 SO

MM MM

a) b)

i

MM
m-h m-h m-h m-c m-c m-c
60 7 5  90  60  75  90

a)

Figura 6.8. Western Blot con grupo sanguíneo A+ de extractos de hojas y cáscaras de 
a) mango manila (m-h y m-c) y b) mango injerto (í-h e i-c) de diferente grado de 
desarrollo. MM = marcador de peso molecular.
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I-C l-c 
75 90
1 1

m -h  m -h  m -h  m -c  m -c  m -c

M M  60  7 5  90  60  75  90

i-h 1-h i-h

M M  60  7 5  90

-4 -3 0  kDa

Figura 6.9. Peso molecular de la proteina con actividad de lectina en extractos de hojas 
y cáscaras de a) mango manila (m-h y m-c) y b) mango injerto (i-h e i-c) en distintos 
grados de desarrollo, reveladas con grupo sanguíneo 0+. MM = marcador de peso 
molecular.

Figura 6.10. Peso molecular de la proteína que tiene actividad de lectina en extractos 
de hojas y cáscaras de a) mango manila (m-h y m-c) y b) mango injerto (i-h e i-c) en 
distintos grados de desarrollo, reveladas con grupo sanguíneo A+. MM = marcador de 
peso molecular.
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Los resultados anteriormente descritos confirman que a través de la técnica de 

Western blot modificada fue posible diferenciar que existe una fracción proteica de 30 

kDa con actividad biológica específica de lectina en las dos variedades de mango, 

siendo las actividades hemagfutinante, antimicrobiana y antifüngica producto de la 

acción biológica de la misma. Asgan et a i (1998) utilizando la técnica de Western blot, 

identificaron una lectina aislada del parásito C. rubecula, de 32 kDa, similar en peso 

molecular a las proteínas con actividad de lectina encontradas en el presente estudio, la 

cual es responsable de la actividad biológica del parásito. Así también, Vemulapalli et al. 

(2006) identificaron también por medio de un Western Blot usando eritrocitos, una lectina 

de 14 kDa, la cual le otorga la actividad hemagiutinante a la bacteria B. abortos. Aún 

cuando esta fuera de los objetivos la implementación de la técnica modificada de 

Western blot, puede considerarse a lo realizado en el presente estudio, como una 

alternativa para identificar este tipo de proteínas en caso de no contar con un anticuerpo 

específico (Ac) que tenga afinidad por estas proteínas, aspecto relevante debido a que 

estos deben tener una composición similar a las lactinas por identificar para que el 

reconocimiento sea el correcto, así mismo el costo de fabricar Ac específicos es muy 

elevado, así como el tiempo que se toma en fabricar el mismo es tardado ya que 

generalmente se diseñan y fabrican en el extranjero.

6.7. Actividad antibacteriana de lectinas de mango
Las figuras 6.11 y 6.12 (representativas de al menos tres repeticiones), se muestran 

los halos de inhibición provocados por las lectinas de dos variedades de mango contra

S. epidemnidís y E. coli. Se realizaron las pruebas con extractos de 75 y 90, días debido 

a que fueron los extractos con mayores niveles de proteína y que mostraron una mayor 

actividad biológica hemagiutinante; de esta manera se puede observar que los extractos 

de mango injerto provocaron mayor inhibición en S. epidermidis que los que produjeron 

los del mango manila; mientras que el desarrollo de E. coli, fue inhibido solamente por 

extractos de mango injerto.



Figura 6.11. Imagen representativa (de tres repeticiones) de la actividad antimicrobiana 
de lectinas de mango contra S. epidermidis con extractos de a) 75 días y b) 90 días de 
desarrollo. Los círculos rojos denotan el halo de inhibición de crecimiento bacteriano con 
extractos de 90 dias; MC = manila cáscara; MH = manila hoja; IC = injerto cáscara; IH = 
injerto hoja; C = control negativo.

Figura 6.12. Imagen representativa (de tres repeticiones) de la actividad antimicrobiana 
de lectinas de mango contra E. coli con extractos de a) 75 días y b) 90 días de 
desarrollo. Los círculos rojos denotan el halo de inhibición de crecimiento bacteriano con 
extractos de 90 días; MC = manila cáscara; MH = manila hoja; IC = injerto cáscara; IH = 
injerto hoja; C = control negativo.
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En el cuadro 6.7 se presentan los promedios y las desviaciones estándar de los 

diámetros de los halos de inhibición provocados sobre las bacterias que resultaron 

sensibles a la acción de lactinas purificadas de mango; observándose que las lectinas de 

hojas y cáscaras de mango injerto de 90 días provocaron los mayores halos de 

inhibición en S. epidermidis (6.099 y 4.060 mm) contra los provocados por las lectinas 

del mango manila (4.066 y 3.000 mm). Las lectinas de mango injerto de 90 días de 

desarrollo fueron los únicos capaces de inhibir el desarrollo de £  coli y Ps. aureginosa] 

presentándose en £  coli halos de inhibición con unos diámetros en promedio de 3.100 y 

2.100 mm con extractos de hojas y cáscaras (respectivamente); mientras que el 

crecimiento de Ps. aureginosa solo fue inhibido por las lectinas de hojas de mango 

injerto de 90 días (2.100 mm). En el cuadro 6.8 se los errores estándar obtenidos del 

análisis estadístico realizado a los promedios obtenidos de los halos de inhibición 

provocados por lectinas purificadas de hojas y cáscaras de 90 días de desarrollo.

Cuadro 6.7. Promedios y desviaciones estándar de los diámetros de los halos de 
inhibición (en mm) de actividad antibacteriana de lectinas dé hojas y cáscaras de 
ambas variedades de mango de 90 días de desarrollo.

Bacterias Hoja m an ila C ásca ra  manila Injerto hoja C. ' r. i . in je rto
S. aureus __ --

S. ep iderm id is 4.066 ± 0.208 3.000 ± 0.200 6.099 ± 0.099 4.060 ± 0.099

E. coli — - 3.100 ±0.100 2.100 ±0.100

S. tiphy — — ~ —

Ps. au reg inosa -- - 2.100 ±0.100 __

P ro te u s  m irab ilis — — — ~

S h ig e lla  s o n n e i — - — —

* Carga bacteriana: 300 millones/mL.
-  : ausencia de actividad antibacteriana.
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Cuadro 6.8. Errores estándar de los halos de inhibición provocados por la acción 
antibacteriana de lectinas de hojas y cáscaras de ambas variedades de mango de 90 
días de desarrollo.

Bacterias Hoja manila Cáscara manila Hoja injerto Cáscara Injerto
S. epidermidis ES 0.210 0.115 0.057 0.057

E. coii ES 0.057 0.057

Ps. aureginosa ES 0.057
ES= Error estándar.

En el cuadro 6.9 se encuentran las concentraciones mínimas inhibitorias 

encontradas para lectinas de hojas y cáscaras de mango manila para inhibir S. 

epidermidis (485 pg/mL y 511 pg/mL respectivamente). En el cuadro 6.10, se muestran 

las concentraciones mínimas inhibitorias encontradas para las lectinas de hojas y 

cáscaras de mango injerto que lograron inhibir a S. epidermidis (489 y 532 pg/mL), 

E.coli y Ps. aureginosa (978 pg/mL correspondientemente), las cuales como s© observa 

fueron inhibidas por extractos concentrados de lectinas purificadas de 90 días de 

desarrollo.

Cuadro 6.9. Concentraciones mínimas inhibitorias (pg/mL) de actividad antibacteríana 
de lectinas de hojas y cáscara de mango manila de 90 días de desarrollo.

Bacterias
Hoja manila Cáscara manila

100% f  75% \ 50% (  10Qo/A 75% 50%
(647 (485 (323 (511 (383 (255

pg/mL) Pfl/mL) pg/mL) Pfl/mL) Pfl/mL) Pfl/mL)

S. epidermidis + + —- K + A ____

* Carga bacteriana: 300 millones/mL 
100%= Extracto concentrado.
75,50% = Diluciones de los extractos concentrados de mango. 
+ = presencia de actividad antibacteriana.
-  = ausencia de actividad antibacteriana.
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Cuadro 6.10. Concentraciones mínimas inhibitorias (¡jg/mL) de actividad antibacteriana 
de lectinas de hojas y cáscara de mango injerto de 90 días de desarrollo.

100%= Extracto concentrado.
75,50, 25% = Diluciones de tos extractos concentrados de mango. 
+ = presencia de actividad antibacteriana.
-  = ausencia de actividad antibacteriana.

Los resultados obtenidos indican que las lectinas del mango tienen actividad 

antibacteriana, dependiendo ésta, de la concentración de la proteína, de la variedad 

genética de la que sea extraída y de la afinidad que tengan estas proteínas hacia 

diferentes monosacáridos. Esto último es reportado por Chazerddin© y Fariñas (2001), 

al encontrar que la actividad inhibitoria in vitro contra las bacterias S. aureus, B. cereus 

y S. enteritidis de lectinas de algas marinas (M. apuntia) se debía a la capacidad de 

estas proteínas para reconocer a los monosacáridos mañosa, N-acetilglucosamina y N- 

acetilmurámicos; siendo este el mecanismo de inhibición usado por las lectinas de las 

dos variedades de mango estudiadas en este trabajo y el cual se debe a la afinidad que 

tienen para reconocer /V-acetilglucosamina (Glu-NAc) y A/-acetilgalactosamina (Gal- 

NAc), los cuales son carbohidratos encontrados principalmente en la pared celular de 

muchas bacterias Gram positivas y Gram negativas (Kawabata et al., 1996). Una vez 

que se lleva a cabo la interacción lectina-carbohidrato en la pared celular, las posibles 

vías de ataque utilizadas por las lectinas de mango hacia las bacterias estudiadas en el 

presente trabajo podrían ser la aglutinación o inhibición competitiva por estos azúcares 

evitando que se adhieran a los polisacáridos de un receptor blanco; otra posible vía 

sería la de unirse al carbohidrato receptor, inducir acción tóxica sobre las células 

bacterianas produciéndoles canales iónicos en la membrana microbiana, alterando de
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esta manera su homeostasis, los fluidos empiezan a entrar y salir de la bacteria con 

mucha frecuencia, la cual al tratar de restablecerse gasta mucha energía, 

sobreviniéndose finalmente su muerte (Cowan, 1999).

Las diferencias observadas en cuanto a la inhibición de bacterias entre las dos 

variedades, se debe a que las proteínas de mango injerto presentaron una mayor 

concentración que las del manila; debido a esto los halos de inhibición fueron mayores 

con extractos de mango injerto con respecto a los producidos por las lectinas de 

mango manila; de igual forma las proteínas de la variedad injerto tuvieron la capacidad 

para reconocer Gal-NAc (manila no), donde se ha reportado que Gal-NAc es uno de los 

principales carbohidratos presentes en las membranas celulares de muchas bacterias 

Gram negativas, por lo cual solamente las lectinas del mango injerto tuvieron ia 

capacidad de inhibir este tipo de bacterias. Estos resultados difieren de los encontrados 

por Cabello (1995), ya que las lectinas que aisló de leguminosas, tuvieron más acción 

inhibitoria sobre bacterias Gram positivas que Gram negativas, atribuyendo este 

comportamiento de resistencia de las Gram negativas, a la complejidad de la envoltura 

celular de estas bacterias, la cual es de naturaleza altamente lipofílica, característica 

que dificulta el paso de las moléculas al interior de tas células bacterianas (Slifkin y 

Doyle, 1990).

Los resultados obtenidos en esta investigación, confirman que al tener las lectinas 

del mango actividad inhibitoria sobre bacterias Gram positivas y Gram negativas y con 

más investigación al respecto, podrían ser utilizadas como agentes naturales 

antibacíerianos tanto en microbiología alimentaria como en microbiología clínica.

6.8. Actividad antifúngica de lectinas de mango

En el cuadro 6.11 se observan el promedio de los halos de inhibición producidos 

por las lectinas de hojas de mango injerto de 90 días, así como su desviación y error 

estándar. En la figura 6.13 (representativa de tres repeticiones) se muestran los halos 

de inhibición producidos en el desarrollo de C. albicans; observándose que las lectinas 

extraídas de hojas de mango injerto 90 días de desarrollo fueron las únicas capaces de 

lograr inhibición en el desarrollo de esta levadura, produciéndose halos de inhibición en
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promedio de 2.966 mm. En el cuadro 6.12 se presenta la concentración mínima 

inhibitoria para C. albicans, siendo esta de 978 pg/mL, utilizando el extracto de lectinas 

purificadas de las hojas de mango injerto de 90 dias.

Cuadro 6.11. Promedios, desviación y error estándar de los halos de inhibición de 
actividad antifúngica provocados por lectinas purificadas de hojas y cáscaras de mango 
injerto de 90 días de desarrollo.

Hongos Promedio ES

C. albicans 2.966 ±0.251 0.145

ES = E it o it  estadístico

Figura 6.13. Imagen representativa (de tres repeticiones) de la actividad antifúngica de 
lectinas purificadas de mango contra C. albicans con extractos de a) 75 días y b) 90 
días de desarrollo. MC = manila cáscara; MH = manila hoja; IC = injerto cáscara; IH = 
injerto hoja; Control = control negativo.
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Cuadro 6.12. Concentración mínima inhibitoria de la actividad antifungica de lectinas de 
mango injerto de 90 días de desarrollo contra Cándida albicans.

Hoja injerto Cáscara injerto

Hongos '  100% > 
978 pg/mL

75%
733 pg/mL

100%
532 pg/mL

C. albicans y  + j — —

* Carga fúngica: 300 millones/mL.
100 %= Extracto concentrado
75,50 %= Diluciones del extracto concentrado de mango. 
+ = presencia de actividad antifungica.
— = ausencia de actividad antifungica.

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, s© demostró que las 

lectinas provenientes del mango, tienen actividad antifungica en contra de levadura de 

C. albicans específicamente las del mango injerto, ya que inhiben el desarrollo y la 

germinación de la misma, esto debido a la acción que ejercen sobre los carbohidratos 

encontrados en la membrana celular del hongo, específicamente sobre Gal-NAc, el cuál 

es un carbohidrato comúnmente presente en la pared celular dé diferentes hongos y 

levaduras (Hermosilla, 2000). Esta acción biológica de las lectinas de mango se 

confirma con los reportes publicados por Slifkin y Doyle (1990), quienes encontraron 

que la inhibición del desarrollo y germinación de esporas de C. albicans con lectinas del 

frijol pardo (Con A), se debía esencialmente al reconocimiento del carbohidrato Glu-NAc 

en la pared celular de la misma, ya que al hacer reaccionar una solución de Glu-NAc 

con las lectinas previamente al ensayo microbiológico, provocaba que la inhibición del 

desarrollo de esta levadura fuese negativo, no así con los demás azúcares que 

probaron, concluyendo que la acción de estas lectinas sobre este carbohidrato era la 

principal causa de la inhibición de esta levadura, tal y como sucedió en el presente 

estudio.
De esta manera, realizando más investigación se podría incluir a las lectinas 

aisladas del mango injerto como un agente antifúngico natural que sirva como 

tratamiento contra infecciones de C. albicans en problemas de salud pública.
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7. CONCLUSIONES

La concentración de proteínas de tipo iectinas depende de la época de desarrollo 

precosecha y de la variedad de mango. Existe mayor concentración en el tipo injerto a 

los 90 días de desarrollo precosecha.

Las Iectinas presentes en extractos proteicos de hojas y cáscaras de las dos 

variedades de mango pueden desarrollar actividad biológica en virtud de su capacidad 

de aglutinación de eritrocitos de los grupos A, B y O + de diferente género.

El grupo B+ del sexo masculino no fue aglutinado por las lactinas de ambos 

mangos debido a que no hubo interacción lectina-carbohídrato en la superficie de la 

membrana eritrocitaria.

Las Iectinas de ambas variedades presentan diferencias en la afinidad al 

reconocimiento de monosacáridos.

La actividad biológica de Iectinas de mango se debe a la capacidad que tienen para 

reconocer diferentes monosacáridos, a la variedad genética y al grado de desarrollo del 

fruto del cual son extraídas.

En ambas variedades de mango, el peso molecular de la prote (na que tiene 

actividad biológica específica de lectina fue de 30 kDa.

Las Iectinas puras de ambas variedades de mango presentaron actividad 

antimicrobiana contra algunas bacterias Gram positivas y Gram negativas.
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9. 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 (NaHz P04 . H jO)................................... 1.37 g

Fosfato dibásico de sodio (Na2 HPO4 . 1 2  Hz O)............................. 3.58 g

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

Agua destilada.................................................. ............................. . 1000.0 m i

2. ACIDO TRICLOROACETICO AL 50%

Ácido tricloacético (CCI3 COOH)............................... ...... '...................  50.0 g

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

3. REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE PROTEINAS

a) Solución alcalina de carbonato de sodio

Carbonato de Sodio (NaaCOa).............................. ................................. 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 (Cu2 S04)....................................................................  5.0 g

Tartráto sódico potásico.......................................................................  10.0 g
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Agua destilada 1.0 L

c) Solución alcalina

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

d) Reactivo de Folin-Ciocalteu

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

va a utilizar.

e) Solución patrón de proteína

Solución de albúmina bovina 20 mg/100 m i

4. SOLUCION AMORTIGUADORA DE FOSFATOS pH 7.2 (PBS)

SOL. A

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

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

Fosfato de sodio monobásico (NaH2 P04 ,H2 O)..................................  1.15 g

Fosfato de potasio dibásico (K2 HP04 ,12H20).................................... 0.2 g

Agua destilada................................................................................ . .. 0.8 L
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SOL. B

Cloruro de Calcio (CaCI2)............................................................. ,.....  0.1 g

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

SOL. C

Cloruro de magnesio (MgC12).......... .................... ...............................  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 y se ajusta pH, ya mezclados se 

guardan en el refrigerador a 4 °C.

5. SOLUCION DE ERITROCITOS AL 10% 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 (NH2 CONH2)...........................................................................  54.038 g

Agua destilada..................................................................................  100.0 mL
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7. ESTANDARES DE MONOSACÁRIDOS 10 mM

a) Glucosa

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

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

b) Mañosa

Mañosa........................................................................ ............... 0.019 g

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

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..........................................................................................  0.016 g

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

f) N-acetilglucosamína

N-acetilglucosamina......................................................................  0.020 g

Agua destilada..............................................................................  10.0 mL
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g) N-acetilgalactosamina

N-acetilgalactosamina.................................................................. 0.020 g

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

h) Fructosa

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

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

8 . REACTIVOS PARA ELECTROFORESIS 

a) Buffer separador pH 8 . 8  (2x)

(Stocklx)

Tris Base....................................................................................... 18.15 g

Agua desionizada cbp................................................. .................. 100.0 mL

Se diluye el Tris base en 80 mL de ddi-H20, y se ajusta el pH a 8 . 8  con HCI 

y se afora a 1 0 0  mi.

b) Buffer concentrador pH 6 . 8  (1x)

(Stock 2x)

Tris Base......................................................................................... 6.0 g

Agua desionizada cbp.................................................................  100.0 mL

A Tris Base diluida en 80 mL de ddi-H20  ajustar el pH a 6 . 8  con HCI y aforar 

a 100 mL.

-67-



c) Buffer de corrida pH 8.3 (1X)

(Stock 5X)

Tris Base................................       9.0 g

Glicina.....................            43.2 g

SDS....................................... ....................... ............. ................... 3.0 g

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

Ajustar el pH a 8.3 del buffer con HCI, mantener a 4° C. Diluir 60 mL del 

buffer 5X con 240 mL de ddi-HjO para lograr un buffer IX  y hacer la corrida 

electroforética con este buffer.

d) Acrilamida bis acrilamida 30 %

Acriiamida........................................................................................ 29.2 g

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

Agua desionizada cbp....................................................................  lOO.OmL

e) Condiciones reductoras 

(Stock 2x)

ddi-H20 ..............................................................................................  3.8 mL

Tris base pH 6 . 8 ...............................................................................    1.0 mL

SDS 10%..........................................................................      1.6 mL
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Glicerina 0.8 mL

B-Mercaptoetanol..................... ......................................... ............. 0.4 mL

Azul de bromofenol 1 %.......... ........ ............................................... 0.4 mL

f) Persulfate de amonio (SDS) 10 %

Persulfato de amonio..... ............................................. ,............... 10.0 g

Agua desionizada cbp........................ ......................... ........... . 100.0 mL

g) Solución de Lavado

Metanol.................... ................................................... . 400.0 mL

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

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

i

h) Solución de Tinción

Azul de Coomasie..................................................................................  1 0 9

Se diluye 1 g de azui de Coomasie en i 00 mL (cddi oe soiucion oe lavaoo.
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9. PREPARACIÓN DE GELES DE POL1ACRILAMIDA

Gel % Gel D D l HzO (m L ) Acrilamlda 
30% (mL)

B u f fe r  p a ra  ge ! 
(mL)

S D S  10% 
(ML)

Superior 4% 6.1 1.3 2.5  (p H  6.8) 100

5% 5.7 1.3 2.5 100

6% 5.4 2.0 2.5 100

7% 5.1 2.3 2.5 100

Inferior 8% 4.7 2.7 2.5  (pH 8.8) 100

“ 9% 4.4 3.0 2.5 100

a
10% 4.1 3,3 2,5 100

a 11% 3.7 3.7 2,5 100

a 12% 3.4 4.0 2,5 100

« 13% 3.1 4.3 2.5 100
. 14% 2.7 4.7 2,5 100

a
15% 2.4 5.0 2.5 100

m 16% 2.1 6.3 2.5 100

u 17% 1.7 5.7 2.5 100

Vacío durante 20 min.

TEMED........................................... ..............................................  20 mL

SDS 10 %.......................................................................... ............ 150 [jL

10. REACTIVOS PARA WESTERN BOT. 

a) Buffer de transferencia

Tris-Base................................................................................. ...........  6.0 g

Glicina.................................................................................................. 28.8 g

Metanol.............................................................................................  400 mL
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ddi-H20 1600 mL

b) Buffer de fosfatos salino (PBS)

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

Cloruro de potasio (KCI).................................... ...........................  0.18 g

Cloruro de magnesio (MgCI2)......... ...................................... ........  0.36 g

Fosfato de sodio dibásico (Na2HPC>4 )..................... ................ . 1.12 g

ddi-H20  cbp............. .................................... .......... 1.0 L

Diluir las muestras en 600 m i de ddi-HaO, ajustar a pH 7.4 con HCI, y 

agregar:

Tween-20 (0.05 %)...................... .............. 500 pL

Se afora a 1.0 L después de ajustado el pH.

c) Solución bloqueadora de la membrana de nitrocelulosa

Buffer PBS pH 7.4................................................................................  20.0 mL

Tween-20...................................................................... ............. ......... 20 p l

Albúmina................................................................. ......................-...... 0.4 g

20 mL volumen final (para un gel)

Al agregar la albúmina, esperar a que esta se solubílice por si sola: no agitar 

de ninguna manera.

-71-



d) Solución Rojo de Ponceau 5 %

Rojo Ponceau (0.1 % en ácido acético)............. .................... ............ 5.0 m i

ddi-H20  cbp..................................................... .......... ............... 100 m i

1 1 .  REACTIVOS PARA ESCALA DE MAC FÁRLAND

Tubo C lo ru ro  de B ario  1% Á c. S u lfú ric o  1%

Densidad
ap ro x im ad a  de  

bacterias
(mL) (m L ) (m lllon© »/m L)

1 0.1 9.9 300

2 0.2 9.8 600

3 0.3 9.7 900

4 0.4 9.6 1200

5 0.5 9.5 1500

6 0.6 9.4 1800

7 0.7 9.3 2100

8 0.8 9.2 2400

9 0.9 9.1 2700

10 1.0 9.0 3000
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12. CURVA DE CALIBRACIÓN BSA

Curva de calibración de BSA para la determinación de concentración de cada 

fracción proteica mediante análisis densitométrico.
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13. CURVA DE CALIBRACIÓN PARA PROTEÍNAS

Curva de Calibración
014 -

012

0 02  04 0 £  OJ

CoocBntmeiofi« (nif/mi)

fonucmo
SCOSSI

♦

1 u

Curva de calibración de estándar de albúmina para la determinación de 
proteínas por el método de Lowry (1951).


