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RESUMEN. Aunque el primer informe sobre las propiedades hemaglutinantes de las semillas de Ricinus 
communis (Euphorbiaceae) data de 1888, el verdadero despegue de la Lectinología tuvo lugar en la década 
del 60, cuando fueron descubiertas otras importantes propiedades de las lectinas vegetales. Desde entonces 
la definición de lectinas vegetales ha estado, y aún está, sujeta a discusión, pero su propiedad físico-quími- 
ca más importante que es la interacción con los azúcares, es siempre incluida. Se discute un esquema gene- 
ral de purificación utilizado, basado principalmente en cromatografía de afinidad. Independientemente de 
cual sea el esquema de purificación utilizado, las condiciones de extracción y la forma bajo la cual es alma- 
cenada la lectina influyen sobre su pureza y estabilidad. El rol fisiológico de las lectinas vegetales no es del 
todo comprendido aún, pero sí está claro que son varias sus funciones. Diversas son también las aplicacio- 
nes de las lectinasen la detección y purificación de glicoproteínas, en la separación de células, en la tipifica- 
ción de grupos sanguíneos, como estimulante de la actividad mitogénica y en histología. 
SUMMARY. "Plant lectins: definitions, methods of purification and applications". Although the fust report on the 
hemagglutinating properties of Ricinus cornmunis (Euphorbiaceae) seeds dates from 1888, the real breakthrough 
of lectinology took place in the sixties, when other remarkable properties of plant lectins were discovered. Since 
then, the definition of plant lectins has been, and still is, subject of discussion, but their most important physico- 
cliemical property, the interaction with sugars, is always included. As for their purification, a general purification 
scheme, mainly based on affinity chromatography, is discussed. No matter the purification scheme used, the ex- 
traction conditions and the form under which the lectin is stored, can have a major influence on its purity and sta- 
bility. The physiological role of plant lectins is still not completely understood, but it is clear that there are vari- 
ous. As various are also the applications of lectins: in the detection and purification of glycoproteins, in the sepa- 
ration of cells, in bloodgroup typing, mitogenic stimulation and histology. 

HISTORIA 
En 1888 H e r m a n n  Stillmark 1 describió en s u  

tesis de d o c t o r a d o  sus observaciones s o b r e  la 
aglutinación de eritrocitos p o r  extractos de se- 
milla de Ricinus communis (Euphorbiaceae). En 
la actualidad, estas  observaciones son conside- 
radas como e l  inicio de u n a  disciplina q u e  se 
llama "Lectinología". A u n q u e  en estos  t iempos 
la observación de Stillmark fue  considerada co- 
mo u n a  curiosidad extra de s u  trabajo sobre  "el 
principio tóxico de Ricinus", las investigaciones 
de Hellin, q u e  pertenecía a la misma universi- 
dad de Dorpat  (ahora Thallin, capital de Estlan- 
diaj ,  demos t ró  la presencia de "principios agluti- 

nantes  de eritrocitos" en la semilla de la legurni- 
n o s a  A b w  precatorius (Fabaceae). Así t a n t o  
Stillmark como Hellin p u d i e r o n  demos t ra r  que 
e l  factor tóxico es u n a  proteína, y que también  
es responsable de la actividad aglutinante 1. Ya 
en 1891, a m b a s  proteínas, la ricina y la abrina 
respectivanlente. l lamaron la a tenc ión  de Paul  
Ehrlich, e l  fundador  de la irimunología. Ehrlich 
usaba a m b a s  toxinas para  demos t ra r  la asocia- 
c ión en t re  inmuno-especificidad y e l  antisuero. 
Los e x p e r i m e n t o s  de Elirlich e s t a b l e c i e r o n  e l  
primer vínculo en t re  la Inmunología y la Lecti- 
nología, u n a  relación que existe  en t re  esas dos 
disciplinas hasta h o y  en día ,  como veremos  m á s  

PALABRAS CLAVE : Lectiiias, Glicoproteínas, Hemaglutinación. 
KEY WORDS: Glycoproteiiis, Heinagglutinatioii, Lectins. 

* Autor a quien dirigir la correspondencia. 

ISSN 0326-2383 



Van Driessche, E., F. De Cupere, E. CNZ, J. Machado & S. Beeckmans 

adelante. Otra observación muy importante se 
llevó acabo en  el inicio de este siglo por Lands- 
teiner y Raubitschek 2. Ellos notaron que el po- 
der aglutinante de extractos de plantas dependía 
fuertemente del origen de los eritrocitos utiliza- 
dos. De una vez, las lectinas hicieron su entrada 
en la Hematología, y actualmente son una he- 
rramienta interesante en  la caracterización de 
grupos y sub-grupos sanguíneos 2.3. 

El inicio de este siglo h e  un periodo fértil 
para las lectinas, porque en 1916 Summer logró 
cristalizar la lectina de la semilla de Canavalia 
ensifomis (Fabaceae). Pero no sería hasta el fin 
de los '70 en que se conocería la estructura tri- 
dimensional de esta lectina. la concanavalina A 
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(ConA) y se la utilizara como proteína de refe- 
rencia para lectinas de leguminosas 4. 

¿Por qué proteínas tales como la ricina, la 
abrina o la ConA son capaces de aglutinar eri- 
trocitos u otros tipos de células (Figura l)?. Las 
investigaciones de Summer y Howell han dado 
la respuesta. Estos investigadores notaron en 
1936 que la ConA era capaz de precipitar al glu- 
cógeno, y que la aglutinación y la precipitación 
pudo ser inhibida por el agregado de azúcares 
simples. Summer y Howell sugirieron entonces 
que las lectinas podrían reconocer residuos de 
azúcares en la superficie de los glóbulos rojos. 
Aunque hoy en día eso ya no sorprende a na- 
die, debemos tener en cuenta que esta conclii- 
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Figura 1. Aglutinación de células de origen aninial por medio de lectu~as. A. Lectinas con al 
menos 2 sitios de asociación con carbohidratos reconocen glicoco~ijugados en la superficie ce- 
lular y forman de esta manera puentes entre varias células. Casi sienipre se utilizan eritrocitos, y 
se habla de hemo-aglutinación. En riiuchos casos la seiisibilidad de este sistema de agiutiii:icióii 
puede ser aumentada por medio del tratamiento de las células con enzuiias proteolíticas tales 
como la tripsina, pronasa u otras, las que provocan una digestión parcial de la membrana celu- 
lar. B. Se udiibe la aglutinación con la adición de un azúcar -seiicillo o coriiplejo- inhibidor: de 
esta manera puede ser deterniinada la especificidad de la lectina para los carbohidratos. C. Las 
lectinas son detectadas fácilmente haciendo una serie de diluciones en una placa niicrotitulado- 
ra. Luego se añaden los eritrocitos, p se puede deterniú-iar el título aglutinante. Ei título es el ui- 
verso de la dilución mayor donde todavía se presenta aglutinación. En este ejeiriplo, el título es 
8. D. La especificidad por el tipo de carbohidrato es determinada por medio del ensayo con di- 
ferentes azúcares en experimentos de aglutiiiació~i. A la izquierda el azúcar aiiadido ulliibe la 
aglutinación, a la derecha la adición del azúcar no tiene influencia. 



acta farntacéutica bonaerense - vol. 19 no 2 - año 2000 

sión no era tan evidente en los años 30; la idea 
de "glicoproteína" no era común todavía. Otros 
trabajos importantes realizados en la historia de 
la lectinología son los que en 1945 realizaron 
Boyd y Shapleigh 3, quienes encontraron que la 
PHA, la hemoaglutinina de Phaseolus vulgaris 
(Fabaceae), aglutina eritrocitos pertenecientes al 
gnipo sanguíneo A, pero no de otro tipo. El tér- 
mino "lectina" (del latín "legere" = escoger), ha- 
bía nacido. Fue establecido más recientemente 
en sustitución de fitohemaglutinina 5 .  

La importancia de la Lectinología se puso de 
manifiesto en los años 60, después de que una 
serie de descubrimientos demostraron el enor- 
me potencial de las lectinas. En primer lugar, 
Nowell et al. 6 demostraron en 1960 que la lecti- 
na de frijol estimula la transformación de linfoci- 
tos pequeños que están en reposo, en células 
grandes, tipo blastos, que finalmente se dividen 
por mitosis. La importancia de este descubri- 
miento para el desarrollo de la citogenética y de 
la inmunología no debe ser subestimado. Con la 
utilización de lectinas mitógenas se pudieron vi- 
sualizar las cromosomas mucho más fácilmente 
y a partir de entonces se pudo determinar mejor 
la relación entre aberraciones cromosomales y 
enfermedad. Desde ese momento los inmunólo- 
gos tuvieron a su disposición las lectinas mitó- 
genas para utilizarlas como antígenos inespecífi- 
c o ~ ,  para encontrar los mecanismos por los cua- 
les un antígeno es adsorbido a la membrana ce- 
lular, pudiendo estimular el crecimiento del lin- 
focito, su división y finalmente la producción de 
anticuerpos l .  Quizás el estímulo más importan- 
te para el éxito de la lectinología fue la observa- 
ción que realizaron en 1963 Aub et al. 7, dado 
que algunas lectinas de plantas, como la aislada 
de Tt-iticum vulgare (Poaceae) (WGA, Wheat 
Germ Agglutinin, aglutinina de g&men de tri- 
go), pueden diferenciar las células normales y 
transformadas. Desde luego, la aglutinación pre- 
ferencial de células cancerígenas fue constatada 
por varios investigadores y las lectinas se han 
hecho indispensables en la investigación funda- 
mental del cáncer. Las observaciones de Aub el 
ul. 7 tuvieron como consecuencia no solamente 
la aplicación de lectinas en la Oncología, sino 
también en todas las áreas donde las alteracio- 
nes en la membrana celular son importantes, 
como por ejemplo el desarrollo del tejido y la 
diferenciación, entre otras. 

DEFINICI~N 
En los años 70 se purificaron y caracteriza- 

ron proteínas de varias plantas que poseen la 
característica de aglutinar eritrocitos u otros ti- 

pos de células, que por eso fueron denomina- 
das lectinas. Varios investigadores sintieron la 
necesidad de definir exactamente el término 
"lectina", proponiendo que una proteína fuera 
considerada como "lectina" cuando respondiera 
a la siguiente descripción : "Las lectinas son 
proteínas capaces de unirse a carbohidratos, 
que no son de origen inmunógeno, que pueden 
aglutinar células y/o hacer precipitar glicoconju- 
gados." Esta definición tiene algunas consecuen- 
cias importantes. Implica en primer lugar que 
las lectinas poseen por lo menos dos sitios de 
asociación con azúcares. Además implica que se 
pueden inhibir la aglutinación de células y la 
precipitación de glicoconjugados (glicoproteí- 
nas, glicolípidos) por azúcares sencillos u oligo- 
sacáridos 2. Las lectinas se presentan en  forma 
soluble (citoplasmática, extracelular) u asociadas 
con la membrana o pared celular, no  siendo ca- 
racterísticas para ciertos grupos de organismos. 
No se pueden considerar como lectinas a los 
anticuerpos contra carbohidratos, ni a las proteí- 
nas que se ligan a azúcares como glicosidasas, 
glicosiltransferasas, glicoquinasas, glicopermea- 
sas, glicosilepimerasas, proteínas de transporte 
de azúcares, ciertas hormonas y toxinas. Cabe 
notar que esta definición es estrictamente opera- 
cional y está basada en las actividades in vitro 
de las lectinas, sin que se considere la función 
fisiológica. Por esto, esta definición fue refutada 
ya inmediatamente después de su formulación, 
principalmente por Kocourek y Horejsi 8. Estos 
lectinólogos argumentaron que en la definición 
mencionada anteriormente se prestaba demasia- 
do atención al poder aglutinante y precipitante 
de las lectinas y que, hasta que no se compren- 
da mejor la función fisiológica, no es deseable 
definir estas proteínas sobre la base de una ca- 
racterística coincidencia1 in vitro. Por eso, Ko- 
courek y Horejsi propusieron una definición 
más general que, según ellos, toma en cuenta la 
característica física-química principal de las lecti- 
nas, o sea su interacción con los azúcares. Se- 
gún estos autores, las lectinas son "proteínas de 
origen no-inmunógeno que son capaces de inte- 
ractuar de manera específica y reversible con 
azúcares de carbohidratos complejos, sin que la 
estructura covalente del ligando glicosídico en 
consideración sea afectada." Esta definición utili- 
za de la de Goldstein 9 el carácter no-inmunoló- 
gico y no-enzimático, pero admite que las lecti- 
nas puedan ser monovalentes con respecto al 
número de sitios de asociación con los azúca- 
res, lo cual se ha corrobado en investigaciones 
actuales sobre lectinas de origen vegetal, animal 
o bacteriano. También, de la investigación de la 
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estructura de  las lectinas de origen animal se 
pudo constatar que, además de una región res- 
ponsable para la asociación con azúcares, mu- 
chas lectinas pueden asociarse con otras molé- 
culas que no  sean azúcares, y que estas regio- 
nes hidrofóbicas pueden cumplir funciones muy 
importantes e n  la interacción de algunas células 
orgánicas 9J0. 

Hasta ahora, decenas de lectinas han sido 
purificadas y caracterizadas de  semillas, bulbos, 
tubérculos, raíces, tallos y hojas de plantas per- 
tenecientes a las familias más variadas. Aparte 
de las plantas superiores, también las inferiores 

como las algas y hongos han mostrado contener 
lectinas con características interesantes 11-14. 

PURIFICACION 
Las investigaciones en las esferas Bsico-quí- 

micas, biológicas y médicas en  la actualidad re- 
quieren lectinas con alto grado de pureza. La 
purificación de lectinas vegetales se  hace posi- 
ble en muchos casos por aplicación de cromato- 
grafía de afinidad (Figura 2). En esta técnica se 
hace uso de la característica de  las lectinas, de 
interactuar de manera reversible con azúcares. 
Para las lectinas que son específicas para la glu- 
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Figura 2. Purificación de lectinas por niedio de cromatografía de afinidad. A. El ligando que está unido a la 
matriz puede ser un azúcar sencillo, un di-, tri- u oligosacárido o una glicoproteína. La purificación de la lectina 
está basada en la asociación reversible de las lectinas con los carbohidratos inmovilizados. Las proteínas no- 
asociadas presentes en el extracto pasan por la columna o son retiradas durante el enjuage. Las lectinas asocia- 
das pueden ser eluídas por la adición de un azúcar inhibidor o cambiando el pH del tampón de elución. Mu- 
chas veces las lectinas se obtienen puras luego de la cromatografíí de afinidad; sin embargo, estas preparacio- 
::Es pueden estar constituidas por isolectinas, qiie pueden ser separadas por medio de otras técnicas cromato- 
gráficas. B. Imagen idealizada de la purificación de una lectina por medio de la cromatografía de afinidad. Los 
contaminantes pasan por la columna (pico 1) pero toda la lectina queda retenida. Luego de la elución, las lecti- 
nas retenidas salen de la columna (pico 11). C. Por SDS-PAGE (A) se demuestra que la lectina eluida está consti- 
tuida por una única proteína (c). Con anticuerpos obtenidos contra la proteina purificada, también se demues- 
tra una sola banda en el Western blot (B), tanto en el extracto (d) como en la purificación (e). 
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cosa y la manosa, que están abundantemente 
presentes en las semillas de leguminosas, la pu- 
rificación es sencilla, pudiendose utilizar matri- 
ces comerciales como Sephadex G-75 o G-100. 
También para lectinas NAG-específicas (específi- 
cas para N-acetilglucosamina), como la de la pa- 
pa (Solarium tuberosum, Solanaceae) o del to- 
mate (Lycopersicum esculentum, Solanaceae), 
se  puede utilizar la quitina, un  polímero de 
NAG, como matriz de afinidad. Luego de la ad- 
sorción a la columna de afinidad se eluye la lec- 
tina asociada con un ácido, una base o un azú- 
car inhibidor. El eluyente a escoger depende de 
la estabilidad de la lectina a purificar. En gene- 
ral, las lectinas galactosa-específicas se aislan fá- 
cilmente con la ayuda de una matriz comercial 
como la Sepharosa, generalmente tratada con 
ácido para aumentar el número de sitios de aso- 
ciación en la columna. 

Aunque el principio es el mismo, la mayor 
parte de las lectinas no se dejan purificar fácil- 
mente. Generalmente hace falta una matriz de 
afinidad donde los mono-, di- o trisacáridos, gli- 
coproteínas o glicopéptidos estén asociados de 
manera covalente a la Sepharosa. Para esta aso- 
ciación de glicoproteínas o glicopéptidos se ac- 
tiva la matriz primero con bromuro de cianóge- 
no, lo cual hace posible la asociación, por me- 
dio de grupos amino libres. Para la asociación 
de sacáridos, se usa generalmente la Sepharosa 
activada por medio de divinilsulfon: La cromato- 
grafía de afinidad permite en la mayor parte de 
los casos obtener lectinas puras, aunque a veces 
hacen falta más pasos de purificación como fil- 
tración por gel, cromatografía de intercambio ió- 
nico o cromatografía de hidrofobicidad. Estos 
métodos suplementarios de cromatografía per- 
miten dividir las lectinas purificadas por afinidad 
en isolectinas, que pueden tener características 
diferentes *. 

La Figura 2 muestra un esquema general de 
purificación de lectinas. Aunque este esquema 
da un imagen clara de la estratégia a seguir, no 
podemos perder de vista que el grado de pure- 
za y, en especial, la estabilidad del producto pu- 
rificado se alteran por las condiciones de extrac- 
ción y la forma bajo la cual se conserva la lecti- 
na. Así hemos demostrado 4 que en el caso de 
la lectina de la papa las características espectra- 
les dependen mucho del antioxidante que se 
utilizó durante la extracción. Al igual que todas 
las proteínas, el tampón de extracción es deter- 
minado principalmente por las características de 
estabilidad de la proteína. Aunque para la puri- 
ficación se utiliza PBS (solución de fosfato sali- 
no), para muchas lectinas, especialmente lecti- 

nas de leguminosas, hace falta la adición de cal- 
cio y manganeso al tampón de extracción, lo 
cual aumenta el rendimiento y da una mayor es- 
tabilidad. 

También se ha observado que la manera de 
conservación es de gran importancia. Así hemos 
demostrado, por ejemplo, que en  el caso de al- 
gunas lectinas de Leguminosas la estabilidad y 
la afinidad para azúcares se  reduce mucho 
cuando es conservada en  forma liofilizada. En 
efecto, luego de este trata&ento, las lectinas de 
arvejas (Vicia satiua, ~abace%,,-entejas (Lens 
culinaris, Fabaceae), frijoles y diferentes varie- 
dades de Vicia spp. (Fabaceae), han sido sólo 
parcialmente solubles, y además se ha observa- 
do una inestabilidad pronunciada, especialnen- 
te en tampones con baja fuerza iónica. Ha sido 
importante la observación de que en estos casos 
la avidez para la matriz de afinidad se reduce 
mucho, por lo cual las lectinas no se asocian en 
las columnas de purificación y pasan más lenta- 
mente. Estos tipos de cambios de características 
como consecuencia de la metodología de pre- 
paración y/o conservación, puede, en muchos 
casos, explicar la discrepancia en  los resultados 
que se obtienen en diferentes laboratorios con 
la misma lectina. La explicación de las alteracio- 
nes mencionadas anteriormente se encuentra en 
cambios de la estructura secundaria que resultan 
del procedimiento de liofilización o como con- 
secuencia de la saturación incompleta de los si- 
tios de asociación con metales 4J5. 

LA FUNCIÓN FISIOLÓGICA DE LAS 
LECTINAS VEGETALES 

Como se ha mencionado, se han purificado 
lectinas de varios tejidos y órganos de una serie 
de plantas. Ninguna familia de plantas ha sido 
estudiada tan en detalle como la de las Legumi- 
nosas, siendo reconocido desde hace mucho 
tiempo que las semillas de la mayor parte de 
ellas son muy ricas en  lectinas. Además, estas 
lectinas son fáciles de purificar y poseen bastan- 
te estabilidad. De muchas de ellas se conoce la 
estructura primaria y tridimensional en  detalle. 
También la biosíntesis y las modificaciones pos- 
traduccionales que ocurren para transformarlas 
en una molécula activa y con afinidad para los 
azúcares han sido descritas en  la mayor parte de 
los casos. Estos trabajos han demostrado que las 
lectinas de Leguminosas representan un grupo 
de proteínas muy conservadas y homólogas '6,". 
Esto convenció a muchos investigadores de que 
las lectinas tienen una función fisiológica esen- 
cial para la planta. 

Sobre las funciones de las lectinas vegetales 
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no se ha dicho la última palabra todavía, no 
siendo demasiado razonable suponer que ten- 
gan una sola función. En efecto, como se dijo 
anteriormente, la definición de lectinas es estric- 
tamente operacional, y no tiene implicaciones 
fisiológicas. Hasta dentro de la misma planta 
una lectina puede cumplir diferentes funciones, 
de acuerdo al tejido e n  que se encuentre. La 
lectina de arvejas (Vicia sativa, Fabaceae) y de 
otras leguminosas podría funcionar en la semilla 
como proteína de reserva, mientras que la mis- 
ma lectina, sintetizada en la raíz, parece estar in- 
volucrada e n  la nodulación de la misma por 
bacterias pertenecientes al género Rhizobium. 
En el tallo y las hojas, estas lectinas pueden in- 
movilizar bacterias patógenas y de esta manera 
impedir su diseminación. 

Por otra parte, la lectina de la papa sería un 
precursor soluble de la glicoproteína de la pa- 
red celular, la extensina. Muchos más datos in- 
dican que algunas lectinas forman parte del me- 
canismo de  resistencia de  las plantas contra 
hongos, insectos y eventualmente contra roedo- 
res '8. NO es de asombrarse entonces que en va- 
rios laboratorios se esté intentando producir 
plantas transgénicas sobre la base de genes de 
lectinas que codifican para proteínas que impi- 
den el crecimiento de hongos patógenos, que 
hacen a la planta resistente contra insectos chu- 
padores, o que la hacen menos atractiva para 
roedores. El éxito de estas plantas transgénicas 
dependerá principalmente de la concentración 
local de la lectina tóxica con la cual el patógeno 
o depredador hace contacto. En muchos casos 
se ha demostrado que los experimentos de toxi- 
cidad se hacen con concentraciones de lectinas 
muy distintas de la concentración en la que se 
encuentran en la planta 18J9. 

APLICACIONES 
Las lectinas tienen aplicaciones múltiples en 

la localización, aislamiento y caracterización de 
glicoconjugados. Así, tanto los glicoconjugados 
en solución como los glicoconjugados asociados 
con la membrana celular se pueden estudiar por 
medio de las lectinas. 

Detección y purtfzcación de gllcoproteínas 
Mezclas complejas de proteínas, incluso gli- 

cosiladas, pueden ser separadas fácilmente por 
SDS-PACE (electroforesis de gel poliacrilamida 
en presencia de dodecilsulfato de sodio) u otras 
técnicas electroforéticas y luego transferidas a 
membrana de  nitrocelulosa u otro sostén. La 
presencia de glicoproteínas se demuestra enton- 
ces por la incubación de las membranas con 
lectinas que reconocen residuos de carbohidra- 

tos en las glicoproteínas presentes (Figura 3). En 
la mayor parte de los casos hace falta usar lecti- 
nas derivadas con, por ejemplo, biotina o un 
marcador fluorescente 20. 

La asociación directa entre lectinas y enzimas 
también es posible, y en este caso la asociación 
de la lectina es demostrada por medio de la ac- 
tividad enzimática del complejo lectina/enzima. 
Algunas enzimas son glicoproteínas, y en el ca- 
so de que la lectina utilizada reconozca los oli- 
gosacáridos de la enzima, la asociación covalen- 
te ya no hace falta, ya que la presencia de glico- 
proteínas es demostrada incubando las membra- 
nas con lectinas y luego con la enzima 21. 

El oro coloidal conjugado con lectinas tam- 
bién puede ser utilizado para demostrar la pre- 
sencia de glicoproteínas. En cualquier metodo- 
logía que se use, siempre es necesario demos- 
trar que la interacción entre glicoproteínas y lec- 
tinas está verdaderamente basada en una inte- 
racción entre proteína (lectina) y carbohidrato 
(oligosacárido). Este control es necesario para 
excluir que la interacción sea inespecífica y, por 
ejemplo, debida a interacciones hidrofóbicas. La 
especificidad de la interacción puede ser de- 
mostrada fácilmente por la incubación previa de 
la lectina con su azúcar inhibidor, antes de la 
incubación de la membrana con ella. Debido a 
que algunas lectinas solamente reconocen azú- 
cares complejos, una inhibición por una sobre- 
carga de azúcares sencillos no siempre es posi- 
ble. En este caso, es necesario oxidar los azúca- 
res de las glicoproteínas con meta-periodato de 
sodio, o de eliminar los oligosacáridos con enzi- 
mas específicas que rompen la asociación cova- 
lente proteína/membrana, o se puede destruir a 
los azúcares de las glicoproteínas antes de la 
ejecución de la electroforesis 22. Además, la pre- 
sencia de glicoproteínas y de glicolípidos tam- 
bién puede ser demostrada luego de su separa- 
ción por cromatografia en capa fina. 

El uso de la lectino-blotting también puede 
ser utilizado para demostrar si proteínas purifi- 
cadas que no sonrglicoproteínas están contami- 
nadas con glicoproteínas. La tinción de glico- 
proteínas por el colorante norn~aln~ente usado 
(Azul de Coomassie) habitualmente sale muy 
mal. Puede ocurrir que una preparación de pro- 
teína sea considerada pura porque se observa 
una banda luego de la electroforesis en SDS-PA- 
GE y de la tinción para proteínas, mientras que 
el electroblotting puede indicar la presencia de 
varios contaminantes de glicoproteínas, que no 
se pueden observar luego de la tinción con Azul 
de Coomassie. Este tipo de control debería ser 
incluido como protocolo clásico, como criterio 
de pureza de la proteína. 
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Figura 3. Visualización de la asociación 
de las lectinas con glicoconjugados so- 
lubles celulares u ,inmovilizados. Con 
este propósito varias técnicas pueden 

f ser aplicadas: para eso, se deriva la lec- 

sin b]/ tina misma, o se usa un anticuerpo anti- 
lectina como paso intermediario. 

D e t ~ f i ó n  
(actividad en+ 

I \Y 

receptor de lectina 

( pemaidasdfosfatasa 

kf anti-lectina anticuerpo 

azúcar inhibidor I detección 

proteina-A 

*;T;ood;~ (oro coloi&ai 

Para la purificación de glicoproteínas, glico- léculas relativamente estables, la cromatografía 
péptidos u oligosacáridos, la cromatografía de de afinidad para lectinas también puede ser uti- 
afinidad para lectinas constituye el procedimien- lizada en la purificación de receptores asociados 
to más indicado. Las lectinas pueden ser acopla- con la membrana celular en  presencia de deter- 
das fácilmente y de manera covalente a un por- gentes, sin que la afinidad para la lectina se re- 
tador fijo como la Sepharosa o poliacrilamida. duzca much02~~25. 
Estas columnas de afinidad mantendrán en una 
mezcla compleja solamente las biomoléculas de 
las cuales sus oligosacáridos demuestran afini- 
dad para la lectina en consideración. La elución 
de estas moléculas se hace sencillamente por 
medio de la adición de una concentración muy 
alta del azúcar inhibidor, o con reactivos dena- 
turalizantes como la urea 23. Utilizando la elu- 
ción por gradiente, las mezclas complejas de 
moléculas glicosiladas con afinidad para una 
lectina pueden ser separadas en base a esta afi- 
nidad y, en consecuencia, en base a la estructu- 
ra de sus cadenas de oligosacáridos. Cabe notar 
que la afinidad de un glicoconjugado para una 
cierta lectina puede ser co-determinada por la 
estructura de la parte aglicónica. Debido a que 
la mayor parte de las lectinas vegetales son mo- 

Separación de células 
Poblaciones heterógenas de células pueden 

ser subdivididas en subpoblaciones con la ayu- 
da de lectilaas, en base a los oligosacáridos que 
expresan en su superficie. Esto se puede hacer 
por medio de aglutinación preferencial, por me- 
dio de cromatografía de afinidad como está des- 
crito para glicoconjugados solubles, o por me- 
dio de aparatos de separación de células (clasifi- 
cador celular activado por fluorescencia). Así, 
por ejemplo, las lectinas de  la soya (Glycine 
mm, Fabaceae) y del maní (Arachys hipogaea, 
Fabaceae) son utilizadas para separar por medio 
de aglutinación selectiva células-T tóxicas en 
transplantes de médula ósea. También las célu- 
las B y T se pueden separar por medio de lecti- 
nas vegetales 4J6J7. 
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Tipi@cacMn áe grupos sangu fneos sorprendente que en la histopatología las lecti- 
Como se ha mencionado anteriormente, al- nas tengan muchas aplicaciones y sean utiliza- 

gunas lectinas vegetales reconocen de manera das de manera rutinaria para estudiar tejidos. 
muy específica ciertos determinantes de grupos Debido a que la mayor parte de las lectinas se 
sanguíneos. Hasta hoy en día se utilizan lectinas dejan conjugar con, por ejemplo, biotina, FITC 
anti-A, anti-Al, anti-B, anti-O(H), anti-A/N, anti- (isotiocianato de fluoresceina) o se asocian de 
N, anti-T y anti-Tn en  los bancos de sangre 3 J l .  manera covalente con enzimas marcadoras co- 

Estimulacidn mitdgena 
Ciertas lectinas mitogénicas son aplicadas 

frecuentemente para controlar la inmunocompe- 
tencia de pacientes que padecen por ejemplo 
de SIDA. Las lectinas mitógenas también tienen 
su aplicación en la realización de mapas de cro- 
mosomas para cariotipificación y en la detec- 
ción de aberraciones cromosomales 28-31. 

mo la peroxidasa o la fosfatasa, la adsorción de 
lectinas puede ser demostrada sencillamente 
con microscopía fotónica. Para estudios de mi- 
croscopía electrónica se utilizan en general par- 
tículas de oro coloidal sobre las cuales las lecti- 
nas están adsorbidas. Cabe notar que la manera 
de fijar y de impregnar el tejido puede influir 
mucho en los resultados obtenidos. Los contro- 
les son absolutamente necesarios, para demos- 

Histolog fa trar que la asociación de las lectinas en los cor- 
En la microscopía fotónica y en la microsco- tes de tejidos es específica, o sea, que puede ser 

pía electrónica de tejidos, las lectinas son las inhibida por carbohidratos 32-7. 

sondas indicadas para detectar glicoconjugados 
Y para estudiar alteraciones en  10s patrones de Agt-adecimietrto. Se agradece grandemente el  a p o y o  
glicosilación que se presentan en  caso de enfer- br indado p o r  e l  VL.1.R. (Consejo Interuniversitario 
medades o diferenciación. Así es que no resulta Flamenco, Fiandes, Bélgica). 
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