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RESUMEN. En la presente revisión se brinda información sobre lectinas de plantas 
celulares y vasculares. En particular se discute la defmición de lectinas, su estructu- 
ra, especificidad sacarídica, localización y funciones biológicas. 
SUMMARY. "Lectins. 1. Vascular and Cellular Plants." This review provides information 
about lectins from cellular and vascular plants. The definition of lectins is particularly dis- 
cussed, as well as their saccharidic specificity, location, and biologic functions. 

CONCEPTO DE LECTINA 

El término lectina fue propuesto por Boyd en 1954 1,2; proviene etimológica- 
mente de  la palabra latina legere que significa leer y surgió como consecuencia de 
la propiedad de estas moléculas de aglutinar especificamente eritrocitos de un de- 
terminado grupo o subgrupo sanguíneo. De este modo, el término se introdujo 
después del descubrimiento de la especificidad de las hemaglutininas de extractos 
de  semillas de  plantas vasculares para reconocer los grupos sanguíneos humanos 
ABO 3,4, siendo por ende una definición de carácter operacional. Más tarde se  co- 
menzaron a encontrar moléculas -apecíficas de grupo sanguíneo en otros tejidos 
vegetales y animales, por lo cual el término se extendió a todos estos compuestos 
aglutinantes, independientemente de su origen. Durante las décadas siguientes 
apareció una enorme cantidad de información debido a esta amplia distribución 
en la naturaleza. 

La definición original de lectina de Boyd es bastante ahplia e imprecisa, ra- 
zón por la que comenzaron a aparecer ambigüedades, controversias y discusiones 
acerca de  la aplicación y delimitación del término, surgiendo la necesidad de re- 
definir y restringir el mismo. 
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En 1980, con el propósito de clarificar el concepto de lectina, Goldstein et al. 5 

publicaron una nota sugiriendo una definición del término: "una lectina es una 
proteína o glicoproteína de origen no inmune, que liga azúcares y aglutina células 
y/o precipita glicoconjugados". Asimismo, estos autores describieron más detalla- 
damente las siguientes propiedades de las lectinas: 

1. Las lectinas poseen al menos dos sitios de unión a azúcares, aglutinan cé- 
lulas animales o vegetales (más comúnmente eritrocitos no modificados o tratados 
con enzimas) y/o precipitan polisacáridos, glicoproteínas o glicolípidos. 

2. La especificidad se define usualmente en términos de monosacáridos u oli- 
gosacáridos simples que inhiben las reacciones de aglutinación (o precipitación o 
agregación) que ellas inducen. 

3. Aunque fueron descubiertas primeramente en plantas, se encontraron tam- 
bién en muchos organismos desde bacterias hasta mamíferos. Una lectina puede 
ser soluble en los fluidos biológicos (por ejemplo concanavalina A) o estar unida 
a membranas (por ejemplo las lectinas de hígado de conejo o rata). 

4. Hay otros tipos de  proteínas que unen carbohidratos, incluyendo las enzi- 
mas específicas de azúcares (glicosidasas, glicosiltransferasas, glicosilquinasas, gli- 
cosilpermeasas, glicosilepimerasas, etc.), proteínas de transporte, hormonas (hor- 
mona estimulante de  la tiroides, hormona folículoestimulante, etc.) y toxinas (rici- 
na, abrina, medicina), etc. Bajo algunas condiciones, las enzimas específicas de  
azúcares, con sitios de  combinación múltiples, que aglutinan células y/o precipi- 
tan glicoconjugados, actúan como lectinas y podrían clasificarse como tales. 

Esta definición fue adoptada en 1981 por el Comité de Nomenclatura de la 
International Union of Biochemistry (IUB) y por la Comisión de Nomenclatura 
Bioqu'mica de la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 6 .  

Kocourek y HoiejSí 7 criticaron casi inmediatamente la definición propuesta 
por Goldstein et al., considerando inadecuado definir a las lectinas sobre la base 
de  una actividad biológica tn vftro como es la aglutinación de células o la precipi- 
tación de glicoconjugados, lo cual implica la exclusión de aquellas proteínas que 
ligan carbohidratos mediante un único sitio de combinación, pero que se hallan 
estructuralmente relacionadas a las lectinas por pertenecer a la misma especie, co- 
mo es el caso de las toxinas de Rfcinus communisy Abrusprecatortus. En efecto, 
se supone que las lectinas y toxinas de estas dos especies se encuentran vincula- 
das evolutivamente, demostrándose que poseen propiedades muy similares 8. De 
este modo, Kocourek y Horejsí 7 sugieren una definición nueva que denomina lec- 
tinas a "las proteínas o glicoproteínas de origen no inmune que ligan azúcares, 
desprovistas de actividad enzimática hacia los azúcares a los que se unen y no re- 
quieren para su unión grupos hidroxilo glicosídicos libres en estos azúcares", acla- 
rando que poseen al menos un sitio de combinación que interactúa con sacáridos 
de  bajo peso molecular. 

El Comité de Nomenclatura de la IUB discutió estas objeciones 9, pero deci- 
dió continuar utilizando la proposición de Goldstein et al. 5. Si bien la IUB reco- 
noce el problema que presentan las toxinas, no acepta el criterio que postula la 
presencia d e  al menos un sitio de combinación para carbohidratos, pues éste in- 
cluiría a proteínas transportadoras de azúcares, receptores quimiotácticos, ciertas 
toxinas bacterianas, hormonas e interferones. En cuanto a la falta de actividad en- 
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ziniática sobre azúcares que la definición de Kocourek y Horejsí exige, la IUB 
considera que se trata de un tema conflictivo y difícil de aplicar, pues existen evi- 
dencias de que ciertas proteínas conocidas hasta ahora como lectinas poseen acti- 
vidad de glicosidasas lo. 

En 1983, Kocourek y Hofejgí 11 sugirieron una versión modificada de su defi- 
nición original, al proponer que las lectinas "son proteínas de naturaleza no inmu- 
noglobulínica, capacitadas para el reconocimiento específico y la unión reversible 
a la porción carbohidrato de carbohidratos complejos, sin alterar la estructura co- 
valente de ninguno de los ligandos glicosilados reconocidos". En esta formula- 
ción, los autores enfatizan dos criterios: 

a) La propiedad de las lectinas de ligar carbohidratos complejos, explicando 
en los comentarios que los mismos pueden contener uno o más sitios de combi- 
nación, con lo cual se evita eliminar de la definición a las proteínas monovalentes 
que ligan carbohidratos y que se hallan estructural y funcionalmente vinculadas a 
determinadas lectinas; asimismo, al exigir la unión a carbohidratos complejos se 
excluyen a las proteínas quimiotácticas, algunas toxinas y proteínas de transporte 
que se unen únicamente a azúcares simples. 

b) Las enzimas específicas de carbohidratos y las inmunoglobulinas con es- 
pecificidad glucídica no deben ser clasificadas como lectinas. 

Sin embargo, Kocourek y Horejsí aceptan en esta versión que las lectinas 
puedan tener otros roles biológicos como las actividades enzimáticas no dirigidas 
hacia las moléculas de  azúcar que unen, toxinas, hormonas, etc. 11. 

Posteriormente, Barondes 12 llamó lectinas a las proteínas que tienen la capa- 
cidad de unir carbohidratos sin ser enzimas ni anticuerpos. Esta definición se  ha 
hecho menos restrictiva para incluir la gran variedad de lectinas de vertebrados 
descriptas. 

Si bien nuestro trabajo está referido particularmente a lectinas solubles ani- 
males, la necesidad de actualizar la bibliografía referida al campo de las lectinas 
de  otras fuentes nos ha llevado a revisar dicha información. En la presente revi- 
sión, sin ser exhaustiva, intentamos dar un panorama del conocimiento de lectinas 
en plantas vasculares y celulares. 

Otra revisión de  interés aparecida en esta misma publicación está referida a 
la obtención, purificación, estructura química, aplicaciones diagnósticas y farmaco- 
lógicas 13. 

LECTINAS DE PLANTAS VASCULARES 

Stillmark descubrió en 1888 la primera aglutinina presente en extractos de se- 
millas del ricino (Ricinus commu?z&), describiendo la hemoaglutinación de eritro- 
citos de determinados animales que la misma produce 14. 

De allí en adelante comenzaron a aparecer numerosas publicaciones sobre 
hemoaglutininas vegetales. Entre las revisiones bibliográficas respecto a la historia 
temprana de  los descubrimientos de aglutininas en plantas, se puede recurrir a 
aquéllas de Bird y Boyd 15-17. 

Inicialmente se pensó que la lectina del ricino era inespecífica, dado que 
aglutinaba los hematíes de todas las especies animales estudiadas con aproxima- 
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damente el mismo grado de intensidad, pero más tarde los ensayos de  inhibición 
de la aglutinación mediante azúcares simples demostraron que sólo algunos de és- 
tos resultan eficaces, según su configuración estereoquímica 17.18. De acuerdo con 
la información de que se dispone hoy en día, existen dos lectinas en estos extrac- 
tos, específicas de sacáridos de configuración D-galactopiranosídica, en especial 
para los anómeros B y sus derivados, que reaccionan frente a todos aquellos eri- 
trocitos que posean esas estructuras químicas, independientemente de la especie o 
el grupo sanguíneo a los cuales éstos pertenezcan 19-2'. 

Boyd fue el primer investigador que demostró la posibilidad de distinguir 
glóbulos rojos de  distintos individuos de una misma especie mediante las aglutini- 
nas vegetales, encontrando que los extractos de semillas de Phaseolus limensis 
aglutinaban eritrocitos humanos de los grupos sanguíneos A y B únicamente 4. A 
partir de entonces se efectuaron numerosos estudios en plantas, hallándose agluti- 
ninas de diversas especificidades frente a los hematíes humanos 17J8!22-24. 

En cuanto a la distribución de las lectinas vegetales en los distintos taxones, 
en determinadas familias como ieguminosae y Gramineae se encuentran presen- 
tes en muchas especies, mientras que en otras familias existen solamente en unas 
pocas 2225-27. 

La primera lectina obtenida en forma cristalina fue la de Canaualia ensifor- 
mis (Con-A), purificada por Summer en 1919, pero identificada como la hemoa- 
glutinina de esta arveja recién en 1936, al demostrarse que aglutinaba eritrocitos 
de  caballo 28. Las lectinas de Ricinus communis fueron parcialmente purificadas 
en 1905 29, obteniéndose en forma cristalina en 1947 30. Desde entonces hasta 
ahora se purificaron y caracterizaron más de un centenar de fitohemoaglutininas, 
en cuanto a su estructura bioquímica y especificidad glucídica, muchas de las cua- 
les se expenden en forma comercial 159'9324-26.31. 

Estructura molecular 

Las lectinas vegetales son proteínas o glicoproteínas multiméricas que poseen 
subunidades idénticas o diferentes. En realidad, la mayoría de ellas presentan car- 
bohidrato~ unidos covalentemente, pudiendo clasificarse en dos tipos: a) aquéllas 
que contienen fundamentalmente manosa y N-acetilglucosamina y b) las que po- 
seen L-arabinosa y galactosa. 

Algunas lectinas de  plantas -vasculares se presentan en formas múltiples lla- 
madas isolectinas, es decir que son proteínas estrechamente relacionadas pertene- 
cientes a una especie biológica determinada, que poseen actividad hemoagluti- 
nante y que surgen del ensamblamiento de subunidades proteicas diferentes. En- 
tre los casos hallados de existencia de isclectinas se p~ede~mencionar  a la lectina 
de  la semilla de  poroto (Phaseolus vu&ar&) que presenta cinco isolectinas tetra- 
méricas que resultan de la combinación diferente de dos subunidades, los monó- 
meros L y H (L4, L3H, L2H2, LH,, H4). La denominada lectina 1 de semillas de Grif- 
fonia simplicijolia se presenta también en forma de cinco isolectinas de igual 
composición que la de  poroto 19.25,26. La semilla de arveja (Pisum satiuum) posee 
tres isolectinas compuestas por una misma subunidad, pero con diferente número 
de  subunidades 32. Otros tejidos vegetales, además de las semillas, presentan iso- 
lectinas: la corteza de las ramas de Sophora japonica posee cinco de estas molé- 
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culas que resultarían de la combinación de dos monómeros distintos, similares a 
las formas múltiples halladas en las hojas y la semilla de esta legumbre 33,34. 

En la actualidad se dispone de la secuencia primaria de  varias lectinas de 
plantas vasculares, en especial de legumbres y cereales 26,27935. Dentro de las Legu- 
minosae, se observó que hay homología entre lectinas de una y dos cadenas, si se 
las alínea apropiadamente, es decir ordenando las cadenas P de las lectinas de dos 
cadenas a partir del extremo N-terminal de una de las cadenas, seguida de las ca- 
denas a y asumiendo que en porciones seleccionadas de la cadena polipeptídica 
de  una u otra cadena puedan faltar aminoácidos individuales o pequeños pépti- 
dos. En el caso de soja (SBA), favina y Con-A, se trazó una liomología poco usual 
denominada circular, que en el caso de la Con-A sería el resultado de un paso es- 
pecial que ocurriría en las etapas finales de la biosíntesis. Es interesante el alto 
grado de conservación de la secuencia aminoacídica en el sitio que une iones Caz+ 
y M++ 35. 

Recientemente se establecieron las estructuras tridimensionales, por cristalo- 
grafía de rayos X, de varias lectinas de legumbres (Con-A, favina y lectina de  arve- 
ja), una de  cereales (lectina de germen de trigo) y ricina. En función de  la alta 
homología de secuencia, es de esperar que sus estructuras terciarias sean simila- 
res; cada subunidad estructural (protómero) se encuentra en la forma de  cúpula o 
de  gota y como hecho estructural predominante de cada subunidad se vio que el 
arreglo es de  dos hojas antiparalelas de estructuras plegadas tipo B 35. 

iocallzacMn 
Los estudios realizados en distintos tejidos de  plantas vasculares revelaron 

que la distribución de las lectinas es diferente según las familias: las Leguminosae 
poseen lectinas principalmente en los cotiledones de la semilla, mientras que las 
Gramineae las presentan en los embriones 25. Asimismo, en organismos de  distin- 
tos grupos taxonómicos se encuentran aglutininas en otros tejidos como tubércu- 
los, raíces, bulbos y hojas 2 5 3 4 0 .  

Espectficidad sacarídica 

Goldstein y Hayes 19 clasificaron a las lectinas más estudiadas hasta ese mo- 
mento de acuerdo con los monosacáridos que inhiben con mayor potencia la 
aglutinación de eritrocitos o la precipitación de polisacáridos que las mismas pro- 
ducen. De este modo, se las agrupó en las siguientes especificidades: D-manosa, 
D-galactosa, N-acetilgalactosamina, L-fucosa y N-acetilneuramínico. Sin embargo, 
Kornfeld 41 ya había demostrado previamente que la constante de  unión de  un 
monosacárido específico a una lectina dada puede ser varios órdenes de magnitud 
menor que la constante respectiva de un glicoconjugado 'que contiene a dicho 
azúcar, tal como se puede deducir, para algunas lectinas, de los datos de la Tabla 
1. Asimismo, varias lectinas vegetales inhibibles por monosacáridos resultan más 
sensibles a los polímeros constituidos por varias subunidades del azúcar en cues- 
tión 26. Por ende, estos resultados muestran que las lectinas consideradas similares 
de  acuerdo con su especificidad hacia un monosacárido determinado 19 pueden, 
en realidad, reconocer diferencias estructurales mínimas entre moléculas oligosa- 
carídicas o glicopeptídicas 21. Esto sugiere la existencia de sitios de combinación 
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Monosacánldos Estructura de oiigosackidos 

Concanavalina ensifonnis Man Mana3(Mand)Man 130 

Datura stramonium GlcNAc GlcNAc~4GlcNAc~4GlcNAc 5% 

Dolichas biflom GalNAc GalNAca3GalNAc 36 

Erythrina crista-galli Gal Galp4GlcNAc 30-50 

Arachk hypogaea Gal Galp3GalNAc M 

E-PHA (Eritroaglutinina) Ninguno GlcNAcp4 - Manp4-Rm' 

L-PHA (Leucoaglutinina) Ninguno G a l p 4 G l c N ~ c ~  
\ Man 

Galp4GlcNAcp2 / 

Vicia graminea 

Vicia i>illosa 

NH2 - Leu 

Ninguno (Galp3~alN~ca) - I 
Ser 

l 
(Galp3GlcNAca) - Thr 

I 
(Galp3GalN~ca) - Thr 

I 
Glu - COOH 

GalNAc 
l 

(GalNAca) Ser 

I 
  pro)^ 

l 

(GalNAca) - ~ h r  - COOH 

Tabla 1. Especificidad de lectinas vegetales por mono y oligosacáridos. 
RIA = Radioinmunoanálisis. ' Actividad inhibitoria relativa a la actividad inhibitoria del monosacári- 
do, fijada arbitrariamente como 1. " R = GlcNAcp4GlcNAc (modificada de la ref. 34). 
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de  tipo extendido, que aparecen frecuentemente tanto en lectinas vegetales como 
animales 42. 

Por otro lado, cada monómero de una lectina dada posee generalmente un 
solo sitio de combinación de carbohidratos. Sin embargo, existen casos en los cua- 
les se encontraron dos sitios en cada subunidad, por ejemplo en las aglutininas de 
Trlticum vulgards y Ricinus communis. Por el contrario, algunas lectinas tetraméri- 
cas como las de Datura stramonium y Artocarpus integrlfolia 26 solamente presen- 
tan dos sitios de  combinación por molécula. 

Los monómeros de una misma lectina poseen usualmente igual especificidad 
sacarídica, excepto que exista heterogeneidad entre éstos. Así, las isolectinas de 
Phaseolus vulgarls y Grlffonia simplicflolia, por ejemplo, presentan propiedades 
distintas de  unión a carbohidratos, pues sus dos monómeros constitutivos tienen 
especificidad glucídica diferente 15,27. 

A pesar de  la gran cantidad de especies de plantas vasculares en las cuales se 
detectaron lectinas, muchas de las cuales están bien caracterizadas bioquímica- 
mente, se desconocen sus funciones fisiológicas 25. Sin embargo, se propusieron 
distintos roles biológicos, algunos de los cuales fueron objeto de controversia 24- 

26,35.43. 
Dado que en las semillas de Leguminosae se habían encontrado patrones de 

síntesis de lectinas característicos durante el desarrollo de las mismas, así como un 
alto porcentaje relativo de estas proteínas, se sugirieron fundamentalmente dos 
funciones: a) el rol de proteínas de reserva 17 y b) aquél vinculado al empaqueta- 
miento y movilización de materiales de reserva 44, ambos durante la maduración 
o la germinación 43. Estas hipótesis son compatibles con las evidencias inmunoci- 
toquímicas que demostraron la localización de las lectinas de  legumbres en los 
cuerpos proteicos de las células parenquimatosas de los cotiledones y con aqué- 
llas provenientes de los estudios de biosíntesis, procesamiento y transporte intraci- 
toplasmático en dichas células 25,45. 

Otra función propuesta para las lectinas vegetales es la relacionada con las 
propiedades mitogénicas de varias de ellas. Ciertas fitoaglutininas se  comportan 
como estimuladores mitogénicos policlonales de linfocitos, mostrando grados de 
especificidad variados según las especies animales de las que provienen las célu- 
las, el tipo linfoide de las mismas y las modificaciones a que se someten los recep- 
tores glicoconjugados de la membrana plasmática en presencia de  enzimas prote- 
olíticas, glicolíticas u oxidantes. En la Tabla 2 se mencionan algunas lectinas mito- 
génicas y las subpoblaciones linfocitarias sobre las que actúan. Asimismo, se pro- 
puso también que las lectinas mitogénicas podrían determinar la proliferación de 
sus propias células embrionarias; sin embargo, sólo unas pocas lectinas parecerí- 
an tener algún efecto mitogénico sobre las células de la planta correspondiente 25. 

Otro rol que se  propuso para las lectinas vegetales es el de la protección 
frente a determinados patógenos que atacan a la planta, ya sean bacterias, hongos 
o virus, especialmente durante la germinación y el crecimiento temprano de  la se- 
milla 25,26,43,46. 

Se ha debatido intensamente otra hipótesis respecto a la posible función de 
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- - - - -- -- 

Espedfiddad celular 

- 

VEGETAL [nombre científico (sigla)] 

- Eytbrina cnkliz-galli (ECA) 

- Lens culina* (LCH) 

- Pisum sativum (PSA) 

- Pbaseolui uulgark (PHA) 

- Pbytolacca americana (PWM) 

- Wiskzriafloribunda (WFA) 

ANIMAL 

- Escarabajo 

- Langosta 

- Hígado de conejo 

MICROORGANISMOS 

- Pseudomonas aenrginosa 

- Dictyostelium discoideum 

Tabla 2. Lectinas mitogénicas. (Modificada de ref. 34). 

las lectinas de  determinadas especies de Leguminosae como mediadores de  la ad- 
hesión en la simbiosis entre la planta y las bacterias fijadoras de  nitrógeno como 
Rhizobium, existiendo evidencias experimentales a favor y en contra de  la misma 
25,35,43,47,48. 

Se ha observado que la asociación leguminosa-bacteria fijadora de nitrógeno 
es altamente específica, al igual que la especificidad sacarídica de la lectina que 
media dicho fenómeno. 

En experimentos con las lectinas de soja, arveja, poroto rojo y Con-A y lipo- 
polisacáridos de los correspondientes simbiontes se observó que hay una relación 
específica entre la lectina de la leguminosa y el lipopolisacárido de la bacteria con 
la que se establece la relación simbiótica. Esto se demostró en una línea celular 
en cultivo de las raíces de  soja, unida a Rhizobium japonicum y cuya unión es es- 
pecíficamente inhibida por galactosa 49, estando la lectina localizada en la pared 
celular. 

En el caso de  la interacción de Rhizobium trlfolli y trébol blanco 50, el mode- 
lo propuesto es diferente, ya que en la unión planta-simbionte la lectina funciona- 
ría como puente. 
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LECTiNAS DE PLANTAS CELULARES 

En plantas inferiores también se han descripto lectinas, especialmente en al- 
gas de  distintas especies de  Chlamydomonas 51, en hongos de  la clase Basidiomy- 
cetes 52-53 y del orden Acrashles (hongos mucosos unicelulares) y en líquenes 54. 

Entre todas estas aglutininas, las más exhaustivamente estudiadas son las de 
los hongos Acraslales de los géneros Dktyostelium y Polysphondylium, razón por 
la cual esta parte de  la revisión se centrará en este grupo. Fueron descubiertas ac- 
cidentalmente al efectuar experimentos de diferenciación celular y morfogénesis 
en Dktyostelium discoideum 12,55. Se detallan sintéticamente los estudios realiza- 
dos con estas moléculas, pues los mismos han servido de modelo en posteriores 
investigaciones sobre roles fisiológicos de las lectinas endógenas de animales ver- 
tebrados 12. 

En D. discoideum se encontró una correlación entre la adquisición de  la pro- 
piedad de adhesividad intercelular y la síntesis de las lectinas. Se diferencian des- 
de  un estado vegetativo en que no poseen lectinas hasta formar un pseudoplas- 
modio de  agregación que presenta las discoidinas 1 y 11, las dos aglutininas endó- 
genas y solubles típicas de  la especie, distinguibles entre sí por el peso molecular 
de  sus subunidades, su punto isoeléctrico y la especificidad sacarídica 56-58. Otras 
especies de  Acrusiales también poseen lectinas endógenas en su estado agregado; 
tal es el caso de DlctyosteHumpurpureum 59, D. mucoroides 60, D. rosarium 61, 
Polysphondyliumpallidum 62 y P. violaceum 61. 

El hecho de que la presencia de estas aglutininas de hongos mucosos se co- 
rrelacione con etapas definidas del ciclo biológico originó la denominación de  lec- 
tinas reguladas durante el desarrollo. En efecto, la cuantificación de  los niveles 
de discoidinas a lo largo del desarrollo ha demostrado que la discoidina 1 alcanza 
valores máximos cuando se forman agregados multicelulares que disminuyen una 
vez concluida esta etapa, mientras que la discoidina 11 presenta sus niveles más al- 
tos tardíamente en el ciclo de  diferenciación, en el momento en que la colonia se 
diferencia en los dos tipos celulares que forman el cuerpo fructífero (las células 
del pie y las esporógenas) 63!6*. 

LocalZracMn subcelular 

Los estudios de las lectinas de hongos mucosos demostraron que son predo- 
minantemente citoplasmáticas, aunque se detectan también en la superficie celu- 
lar, lo cual corrobora datos obtenidos en plantas superiores. La presencia de  las 
discoidinas en la superficie celular se evidenció mediante distintas técnicas inrnu- 
noquímicas como inmunofluorescencia, marcación con ferritina 6 6 6  y radioiodina- 
ción de  la superficie celular seguida de inmunoprecipitaciónP7~68. 

También se determinó la localización inmunohistoquímica de aglutininas a lo 
largo del ciclo biológico de D. discoideum, observándose que la discoidina 1 se 
halla en vesículas intracelulares al comienzo del proceso de agregación, acumu- 
lándose luego en la superficie del agregado hasta formar una envoltura alrededor 
del mismo; la discoidina 11 aparece recién en etapas más avanzadas del desarro- 
llo, detectándose primeramente en vesículas intracelulares de las células preespora 
y luego en la cubierta de las esporas en diferenciación, desapareciendo en la es- 
pora madura 68,69. Asimismo, se encontraron ligandos endógenos que funcionan 
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como sitios de unión de  las discoidinas: se trata de polisacáridos ricos en galacto- 
sa localizados inmunohistoquímicamente en la envoltura del agregado en el caso 
de  la discoidina 1 63 y en las células preespora y la envoltura de  la espora para la 
discoidiria 11 64,71, es decir, en  patrones muy similares a aquéllos encontrados para 
las lectinas endógenas. 

De acuerdo con las evidencias inmunohistoquímicas descriptas sobre la loca- 
lización de  las lectinas de  estos hongos unicelulares y sus ligandos, Barondes pro- 
puso la hipótesis de la externalización de  estas aglutininas solubles, es decir, su 
secreción hacia la matriz extracelular y acumulación en sitios específicos, interac- 
tuando con glicoconjugados ya sea de la matriz o asociados a la membrana plas- 
mática 6472. La externalización de estas moléculas se confirmó fehacientemente en 
distintas especies de  Dictyostelium 73,74. Más tarde se descubrió la externalización 
de lectinas solubles de  vertebrados y se postuló un mecanismo novedoso para su 
secreción 75. 

Especff,Ictdad sacarídicu 
En las lectinas de los hongos Acrasiales, existe distinto rango de afinidad glu- 

cídica para cada aglutinina, cuyo estudio se complica debido a la presencia de for- 
mas múltiples que surgen del ensamblamiento de  monómeros distintos. En el caso 
de  D. dlscoideum existen solamente dos lectinas (discoidinas), siendo cada una un 
homotetrámero de  una subunidad diferente 58. La discoidina 1 posee mayor afini- 
dad por la N-acetilgalactosamina, en tanto que la discoidina 11 es más específica 
para lactosa 71. D. puípureum presenta siete lectinas tetraméricas (isolectinas) que 
resultan de  la combinación de cuatro subunidades diferentes. La capacidad de los 
haptenos glucídicos para inhibir una forma lectínica dada es una característica dis- 
tintiva de  dicha forma 59. Este hecho coincide con los resultados de los estudios 
de  inhibición de  las isolectinas de P. pallidum que posee tres formas triméricas en 
las que se  combinan tres subunidades diferentes en una relación molar de 2:l 6 2 .  

RolJistoMglco 
El hecho de  que las lectinas de Acrasiales se sinteticen simultáneamente con 

el desarrollo de  la adhesividad intercelular durante el ciclo de vida del hongo su- 
girió una posible acción de las mismas en esa adhesión célula-célula. Las eviden- 
cias principales al respecto son la-detección de la discoidina 1 y la palidina (lectina 
endógena de  Ppallidum) en la superficie de las células cohesivas, lugar en el que 
también se  encontraron los respectivos ligandos glicoconjugados de las mismas 
63,65, así como también el marcado aumento de la aglutinabilidad celular obtenida 
in vitro mediante el agregado de lectina pura, a medida que las células de D. dki- 
coideum se diferencian 76. 

Estos resultados condujeron a la hipótesis de la adhesión celular mediada por 
lectinas, según la cual la cohesión celular específica de especie de  estos hongos se 
lograría en virtud de la capacidad de estas moléculas de ligar carbohidratos 12,77.7*. 

Sin embargo, este supuesto rol en la adhesión intercelular fue objeto de nu- 
merosas controversias 55. Entre las evidencias en contra de esta hipótesis se en- 
cuentran los trabajos que informan la ausencia de la discoidina en la superficie de  
las células cohesivas del hongo 79,so, así como también el hallazgo de mutantes de  
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D. discoideum que no expresan las discoidinas, pero que son capaces de  agregar- 
se 81. En verdad estos estudios se complicaron pues existen otras cuatro glicopro- 
teínas involucradas en la adhesión intercelular de D. dbcoideum en distintos esta- 
dios del desarrollo, detectadas con algunos anticuerpos policlonales y monoclona- 
les contra las discoidinas, que dan reacciones cruzadas con esas otras moléculas82. 

Un segundo rol biológico propuesto posteriormente por Springer et al. 83 pa- 
ra la discoidina 1 parece estar definitivamente confirmado: la lectina media la ad- 
hesión de  las células del hongo al sustrato y ordena la migración celular hacia los 
agregados multicelulares del mismo 83, efecto que no involucra al sitio de  combi- 
nación a carbohidratos, sino la secuencia aminoacídica Gly-Arg-Gly-Asp, presente 
en todas las formas de discoidina 1 halladas M. LOS tres últimos aminoácidos de es- 
ta secuencia se encuentran presentes también en el tetrapéptido de la fibronectina, 
que constituye el sitio de unión de esta molécula a la célula 85-87. 

Los péptidos sintéticos que contienen dicha secuencia de  la molécula de  dis- 
coidina 1 bloquean la adhesión y el esparcimiento (qreadingl de  las células de D. 
dbcoideum en el sustrato, como así también la formación de  agregados organiza- 
dos. Asimismo, en estos estudios se observó que dos cepas mutantes de  D. d&- 
coideum que presentan niveles muy bajos de discoidina 1 normalmente no se or- 
ganizan en agregados ni se adhieren al sustrato como las cepas salvajes 83. 

Posteriormente se purificó un receptor ubicado en la superficie de  células de 
D. discoideum en diferenciación, que interactúa con el sitio de unión celular de  la 
discoidina 1. Más aún, este receptor parece encontrarse regulado durante el desa- 
rrollo del hongo, observándose que los anticuerpos específicos monovalentes ob- 
tenidos contra el mismo bloquean la migración ordenada de las células hacia los 
agregados 88. 
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