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procesos biológicos como: el tráfico 
de proteínas, interacciones ligando-
receptor, el desarrollo de cáncer entre 
otros, en donde la interacción carbohi-
drato-proteína puede ser de vital 
importancia para el funcionamiento 
celular.  El estudio de las interaccio-
nes carbohidrato-proteína, ha origina-
do la creación de nuevas disciplinas 
como la glicobiología, ciencia que se 
encarga del estudio de la estructura y 
función de los carbohidratos (1). El 
desarrollo de técnicas encaminadas a 
la detección, liberación, separación y 
análisis de los oligosacáridos presen-
tes en glicoproteínas y glicolípidos ha 
permitido el desarrollo de modelos 
para estudiar las bases moleculares de 
la interacción  carbohidrato-proteína 
(2). 

Estas porciones glicánicas pueden 
ser reconocidas específicamente por 

INTRODUCCIÓN
Los carbohidratos, constituyen una de 
las familias de macromoléculas  de 
origen biológico más diversas y 
abundantes. Están implicados en 
numerosos procesos bioquímicos 
como la adhesión celular, la transfe-
rencia de información y en la respues-
ta inmune, entre otras funciones. Los 
monosacáridos representan una 
fuente de energía, mientras que los 
polisacáridos se encuentran formando 
parte de la pared celular de plantas y 
bacterias. El estudio de los oligosacá-
ridos, que son cadenas cortas de 
monosacáridos, unidos entre si 
mediante enlaces glicosídicos, se 
encuentran formando parte de 
glicoproteínas y glicolípidos de las 
membranas celulares, donde juegan 
un papel importante en el funciona-
miento celular, al participar en 

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: C

Las lectinas vegetales son un grupo variado de proteínas, 
ampliamente distr ibuidas en la naturaleza,  
encontrándose en plantas, animales y organismos 
inferiores. Las lectinas, especialmente las vegetales, se 
han utilizado ampliamente en la purificación de 
receptores celulares glicosilados. Las lectinas son 
capaces de reconocer carbohidratos con una alta 
especificidad, lo que ha permitido su utilización como 
modelos para estudiar la interacción carbohidrato-
proteína. En esta revisión se presenta una visión general 
sobre las características estructurales de las lectinas y la 
forma en la que interaccionan con los carbohidratos 
presentes en las células.  

arbohidrato, mecanismos molecu-
lares, receptores de membrana, lectinas.

ABSTRACT

KEY WORDS: 

Plant lectins are a large group of carbohydrate binding 
proteins which are widely found in nature including 
plants, animals and lower organisms. Lectins, especially 
those from plants, have been widely used to isolate 
carbohydrates receptors from cells. Lectins are capable 
to recognize cell-surface carbohydrates with high 
specificity; it has allowed their use as models to study the 
interaction carbohydrate-protein.  This review presents a 
general view on the structural characteristics of lectins 
and the form in which they interact with cell-surface 
carbohydrates
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* Recibido:  20 enero 2005      Aceptado: 14  marzo 2005 (Este número se ha impreso extemporáneamente)

1 Laboratorio de Glicobiología Estructural y Funcional. Centro de Investigaciones en Ciencias Médicas y Biológicas. Facultad de 
Medicina. UABJO Oaxaca, Méx. C.P  68020 Tel y Fax: 951 513 9784 correo 
2Departamento de Bioquímica, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tlalpan, 14080 DF, México.
3Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, UNAM. gisela@bq.unam.mx

pedro@bq.unam.mx

LAS LECTINAS VEGETALES COMO MODELO 
DE ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES 

PROTEÍNA-CARBOHIDRATO*

lectinas (Tabla I) (3), que son emplea-
das en el estudio de la interacción 
carbohidrato-proteína, dada su gran 
disponibilidad.

LECTINAS
El término lectina se aplica a proteínas 
o glicoproteínas de origen no inmune 
que reconocen de manera específica 
carbohidratos de la superficie celular 
o en suspensión, aglutinan células y 
precipitan glicoconjugados; las 
lectinas poseen por los menos dos 
sitios de reconocimiento a carbohidra-
to, de ahí su capacidad para aglutinar 
células, aunque en la actualidad el 
término de lectina se ha aplicado a 
proteínas con un solo sitio de recono-
cimiento a carbohidrato como es el 
caso de las selectinas.  Las lectinas no 
poseen actividad enzimática y no son 
producto de una respuesta inmune.  
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Estas proteínas se encuentran 
ampliamente distribuidas en la 
naturaleza y han sido identificadas en 
diversos organismos como virus, 
bacterias, hongos, plantas, así como 
en vertebrados superiores. Aunque 
varias de estas proteínas poseen 
especificidad por estructuras sacarídi-
cas semejantes, presentan actividades 
biológicas diversas, como son: la 
aglutinación de eritrocitos de diferen-
tes especies, la estimulación mitogé-
nica de linfocitos e inhibición de la 
fagocitosis.  Debido a la capacidad de 
estas proteínas para interactuar con 
células de la respuesta inmune, 
algunas lectinas  poseen efectos 
inmunosupresores, otras también son 
tóxicas, inhiben el crecimiento de 
células tumorales y participan en la 
adhesión celular. Todas las activida-
des biológicas reportadas para las 
lectinas tienen en común el reconoci-
miento de un receptor  oligosacarídi-
co (2, 3).

Las lectinas vegetales pueden 
tener diversas funciones: participan 
en las interacciones entre las bacterias 
fijadoras de nitrógeno con la raíz de 
plantas de leguminosas, poseen 
actividad mitogénica, pueden tener 
efectos protectores  en contra de la 
acción patogénica de ciertos microor-
ganismos como es el caso de los 
nemátodos herbívoros. En diversas 
especies animales se han reportado 
evidencias de que las lectinas partici-
pan en fenómenos tales como el 
reconocimiento y la eliminación de 
glicoproteínas del sistema circulato-
rio,  así como de células envejecidas, 
células tumorales y microorganismos, 
mediante un proceso de opsonización 
y la participación de células con 
actividad fagocítica. Las lectinas 
también participan en procesos de 
reconocimiento que permiten la 
diferenciación celular, la organogéne-
sis, la migración de linfocitos y como 
factores determinantes en la metásta-
sis (4, 5, 6, 7). 

ESTRUCTURA MOLECULAR DE 
LECTINAS VEGETALES.
Las lectinas vegetales se caracterizan 

por reconocer específicamente 
carbohidratos por enlaces tipo puente 
de hidrógeno, iones, interacciones 
hidrófobicas entre otras. Las lectinas 
presentan una baja afinidad hacia las 
estructuras oligosacarídicas que 
reconocen, debido a esta característi-
ca se les utiliza en cromatografía de 
afinidad para purificar receptores 
celulares, donde un exceso de mono-
sacárido que inhibe su actividad 
hemaglutinante, permite la liberación 
del receptor. Estructuralmente existen 
características comunes entre las 
lectinas de una familia determinada, 
lo que ha permitido el estudio de la 
interacción lectina-carbohidrato. Las 
lectinas vegetales suelen clasificarse 
de varias maneras, por ejemplo: la 
especificidad hacia el monosacárido 
que inhibe su actividad hemaglutinan-
te (Tabla 1) y hacia las estructuras 
oligosacarídicas que reconocen, 
clasificándolas en lectinas que 
reconocen N-glicanos, que son 
oligosacáridos  unidos a un residuo de 
asparagina en las proteínas mediante 
una N-acetil-glucosamina y lectinas 
que reconocen a los O-glicanos, que 
son oligosacáridos unidos a un 
residuo de serina o treonina en las 
proteínas mediante una N-acetil-
galactosamina. Actualmente debido a 
la gran cantidad de datos cristalográfi-
cos de lectinas vegetales, se ha 
propuesto,  una nueva clasificación de 

lectinas vegetales con base en su 
estructura molecular (8), la cual tiende 
a reemplazar a la clasificación basada 
en la especificidad y en la cual 
podemos  distinguir seis familias de 
lectinas (Fig.1):
1.- Lectinas aisladas de leguminosas. 
Es la familia de lectinas vegetales más 
estudiada, generalmente se encuen-
tran constituidas  por dos o cuatro 
subunidades idénticas de 25 a 30 kDa, 
cada una de las sub-unidades contiene 
un sitio de unión para iones metálicos 

2+ 2+ 2+Ca ,  Mn  y Mg  . 
      Una subunidad contiene aproxi-
madamente 250 aminoácidos y 
presenta una gran homología con las 
otras subunidades. Está constituída 
por doce hojas â antiparalelas 

conectadas entre sí mediante bucles, 
lo que genera una estructura aplanada 
en forma de domo (Fig. 1-1), cuatro 
bucles localizados en la parte superior 
del monómero  forman el sitio de 
reconocimiento a carbohidratos (8).
2.-Lectinas con dominios tipo heveína 
o específicas de quitina. Los miem-
bros de esta familia generalmente 
presentan dos subunidades idénticas, 
ricas en cisteínas contrariamente a las 
lectinas de leguminosas. Una subuni-
dad esta constituída  por  cuatro 
dominios tipo heveína, conteniendo 
cuatro puentes disulfuros, lo cual 
origina  que no existan estructuras 
secundarias regulares a excepción de 
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á-D-manosa, á-D-glucosa      Canavalia ensiformis.                  ConA

                                                        Lens culinaris.                             LCA

â-galactosa,                                    .

N-acetil-á-D-galactosamina      Ricinus communis                       RCA

                                                   Glycine max                                 SBA
                                                   Arachis hypogaea                        PNA
                                                   Amaranthus leucocarpus             ALL

N-acetil-â-D-glucosamina          Triticum vulgare.                           WGA

á-D-fucosa                                 Lotus tetragonolobus.                  LTA

                                                   Ulex europeus.                             UEA

á-N-acetilneuramínico               Limulus polyphemus.                   LPA

MONOSACARIDO                       LECTINA                             ABREVIATURA

TABLA I
Lectinas vegetales utilizadas  para el estudio de glicoproteínas y su 

clasificación según su especificidad hacia monosacáridos



una pequeña á hélice de cinco 

residuos, cada dominio presenta un 
sitio de reconocimiento a carbohidra-
to, que no necesita la presencia de 
iones metálicos  (Fig. 1-2) (8).
3.-Lectinas aisladas de monocotiledó-
neas específicas de manosa. A este 
grupo de lectinas pertenecen las de 
orquídeas, ajo y amarilis, con secuen-
cias de aminoácidos altamente 
conservadas. Estas lectinas son 
tetraméricas, cada monómero tiene un 
peso molecular de 12 kDa, así como 
una secuencia de  36 aminoácidos 
repetidas tres veces. El sitio de 
reconocimiento a carbohidrato está 
constituído por cuatro hojas â 

antiparelelas unidas entre sí  por giros 
(Fig. 1-3). El conjunto se asocia de 

manera que forma una corona 
aplanada, dejando aparecer un gran 
túnel central (8).
4.-Lectinas en forma de prisma â o del 

tipo jacalina. En este grupo, se 
encuentran lectinas vegetales, que 
presentan estructuras tridimensiona-
les muy similares a la de Artocarpus 
integrifolia (jacalina). Lectinas 
tetraméricas glicosiladas, donde cada 
sub-unidad contiene una cadena  
pesada (á) y una cadena ligera (â), y 

está constituida por tres hojas â 

antiparalelas arregladas a manera de 
un prisma triangular (Fig. 1-4) (8).
5.-Lectinas relacionadas con proteí-
nas inactivadoras de ribosomas. Estas 
proteínas forman parte de los venenos 
más tóxicos. Su estructura molecular 

es compleja. Están constituídas  por 
dos cadenas, la A y B, las cuales son 
diferentes y se encuentran unidas por 
dos puentes disulfuro. La cadena A es 
la responsable de la toxicidad (activi-
dad de N-glicosidasa sobre el riboso-
ma que inactiva la traducción), 
mientras que la cadena B, posee la 
actividad de lectina. La cadena B está 
constituída por dos dominios que 
presentan cuatro sub-unidades, las 
cuales contienen á hélices y hojas â 

(Fig. 1-5) (8).
6.-Lectinas tipo amaranto. Dentro de 
este grupo encontramos lectinas 
provenientes de distintas especies de 
amaranto, entre las que destacan 
Amaranthus caudatus y Amaranthus 
leucocarpus. Cada proteína se 
encuentra formada por dos monóme-
ros en los que  existen dos dominios N 
y C, unidos por una pequeña  hélice 

10
3 , cada dominio muestra una 
conformación de trébol â semejante a 

la conformación observada en la 
cadena B de la lectina de Ricinus 
communis. (Fig. 1-6) (8).

ESPECIFICIDAD DE LECTINAS 
VEGETALES HACIA 
MONOSACÁRIDOS
Una gran diversidad de lectinas han 
sido aisladas y caracterizadas de 
diferentes especies vegetales y/o 
animales. Estos estudios han permiti-
do identificar que existe una gran 
similitud estructural entre las lectinas 
de una misma familia. En algunos 
casos se ha demostrado que las 
lectinas son capaces de reconocer 
carbohidratos en una determinada 
configuración o secuencia de carbohi-
dratos, es decir, que las características 
de especificidad por estructuras 
sacarídicas también es altamente 
conservada entre proteínas de una 
misma especie.  Existen diversos 
ejemplos: Grupos de lectinas que 
reconocen una variación en la 
configuración  del carbono 4 del 
monosacárido con el que interactúan. 
Estas lectinas tienen la capacidad para 
diferenciar epímeros, es decir que 

FIGURA 1. Representación esquemática de las estructuras tridimensionales en lectinas 
vegetales. Lectinas aisladas de  leguminosas (1), lectinas con dominio tipo heveina, en donde 
cada uno de los dominios son representados con letras de la A-D, mismos que tienen  un sitio de 
reconocimiento a carbohidrato (2), lectinas aisladas de monocotiledóneas, específicas de 
manosa (3), lectinas con estructura tipo prisma â (4), lectinas relacionadas con proteínas 
inactivadoras de ribosomas (5), Lectinas tipo Amaranto (6). Sitio de unión al carbohidrato (*). 
Modificado de ref. 9.
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algunas son capaces de diferenciar 
entre galactosa y N-acetil-D-
galactosamina (GalNAc) o la glucosa 
y  la  N-acet i l -D-glucosamina  
(GlcNAc), ya que mientras el hidroxi-
lo de la galactosa en el carbono 4 se 
encuentra en posición axial, el 
equivalente en la glucosa se encuentra 
en posición ecuatorial, pudiendo 
tolerar en ambos casos variaciones en 
el carbono 2 del monosacárido, como 
por ejemplo la lectina de Canavalia 
ensiformis que interactúa con el 
monosacárido glucosa y la lectina de 
Amaranthus leucocarpus que interac-
túa con el monosacárido N-Acetil-
Galactosamina, esto generó una 
clasificación de lectinas basadas en su 
capacidad de reconocer las sustitucio-
nes de carbono 4 de los monoscáridos 
(Fig.2 I-IV), propuesta por Makela 
(8). Existen lectinas cuya especifici-
dad está dada por la conformación del 
carbono anomérico como la lectina de 
C. ensiformis (Con A) y la lectina de 
Lens culinaris (LCA), ambas recono-
cen preferentemente a los a-
manósidos que a su contraparte los b-

manósidos.  Algunas lectinas como la 
de  Helix pomatia tienen la capacidad 
de reconocer las formas anómericas a 
o b (9). Esto ha originado una clasifi-
cación de lectinas con base en los 
monosacáridos que son capaces de 
inhibir una reacción de hemaglutina-
ción tomando en cuenta las variacio-
nes en el carbono cuatro y en el 
carbono anomérico (Tabla I).

ESPECIFICIDAD DE LECTINAS 
VEGETALES HACIA 
OLIGOSACARIDOS
Las lectinas, además de presentar una 
afinidad conformacional por monosa-
cáridos, presentan una afinidad por 
estructuras oligosacarídicas más 
complejas. Este reconocimiento 
puede ser en posición terminal o 
intermedia. Así por ejemplo, las 
lectinas de Con A y LCA que se les 
consideraba específicas para a- 
manósidos, tienen afinidad por 
estructuras oligosacarídicas similares 
pero no idénticas.  Ambas lectinas 
reconocen estructuras oligosacáridi-
cas unidas por enlaces de tipo N-

glicosídico a una asparagina (Asn) en 
una cadena proteica, sin embargo, las 
substitución del anillo trimanosídico, 
típico en estas cadenas de oligosacári-
dos, por estructuras de tipo lactosamí-
nico (Galb 1,4 GlcNac), o por la 
adición de una fucosa (Fuc) en el 
inicio de la estructura no es tolerado 
por la Con A (Fig. 3 A). Sin embargo, 
la lectina LCA interactúa con estas 
estructuras con gran especificidad 
(Fig. 3 B).  La conformación espacial 
de los oligosacáridos  juega un papel 
importante en la interacción lectina-
carbohidrato, algunas lectinas como 
la lectina de germen de trigo (WGA) o 
la lectina de LCA presentan más 
especificidad hacia oligosacáridos 
cuando se encuentran unidos a 
glicopéptidos, que a los oligosacári-
dos liberados de manera enzimática o 
química de los glicopéptidos. La 
unión  del oligosacárido en el residuo 
de asparagina genera un núcleo 
trisacarídico (Man â1,4 GlcNAc â1,4 

GlcNAc â1,N) Asn, lo que genera una 

estructura rígida que favorece el 
reconocimiento de una secuencia 
oligosacarídica por parte de estas 
lectinas. Otras lectinas como la lectina 
de Ricinus communis, presentan  una 
afinidad por oligosacáridos en donde 
el ácido siálico se encuentra en 
posición á2,6 que por aquellas en 

donde se encuentra en posición á2,3.  

Esto se debe a que el ácido siálico en 
posición á2,6 es más accesible al sitio 

de reconocimiento de la lectina que 
cuando se encuentra en posición 

á2,3(9).

EL SITIO DE RECONOCIMIENTO 
EN LAS LECTINAS VEGETALES.
Se ha observado que las lectinas 
vegetales de una misma familia, 
poseen una alta homología en sus 
secuencias de aminoácidos, estructu-
ras secundarias, así como en organiza-
ción tridimensional, como en el caso 
de las lectinas de la familia de las 
leguminosas. Una de las característi-
cas estructurales ampliamente 
estudiada es el dominio de reconoci-
miento a carbohidratos, el cual lo 
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FIGURA 2. Monosacáridos reconocidos por lectinas vegetales mostrando las conformaciones 
en los carbonos tres y cuatro. Monosacáridos del grupo I, III  y IV, corresponde a lectinas que 
interaccionan con fucosa. Monosacáridos del grupo II, corresponde a lectinas que interaccionan 
con galactosa. Modificado de ref. 8.
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podemos dividir en dos subsitios, el 
primero de ellos corresponde al sitio 
en donde se da la interacción con el 
monosacárido, mientras el segundo, 
que se conoce como sitio extendido, 
permite una interacción con oligosa-
cáridos más  complejos. Esta caracte-
rística permite explicar las diferencias 
en efectos biológicos que existen 
entre lectinas con la misma especifici-
dad hacia un monosacárido. La 
caracterización del sitio de reconoci-
miento hacia monosacáridos ha 
permitido encontrar algunos residuos 
de aminoácidos importantes para la 
interacción lectina-carbohidrato. El 
estudio del sitio extendido es más 
complejo debido a la dificultad de 
cristalizar a las lectinas unidas a 
oligosacáridos.  

Las lectinas de la familia de las 
leguminosas, independientemente de 
su especificidad reconocen a los 
carbohidratos gracias a la presencia de 
tres aminoácidos  invariantes: ácido 
aspártico, asparagina  y un residuo 
aromático o una leucina. El ácido 
aspártico y la asparagina participan en 

2+ 
la coordinación del Ca (Fig. 4-1) 
(11).

El hecho de que los aminoácidos  
del sitio de reconocimiento se 
encuentren altamente conservados en 
todos los miembros de una familia,  
sugiere que la especificidad esta dada 
por la orientación de los monosacári-

dos en el sitio de reconocimiento. Las 
lectinas de leguminosas específicas 
para manosa o glucosa como  ConA y 
LCA,  el oxígeno ä1 de la asparagina 

en el sitio de reconocimiento estable-
ce puentes de hidrógeno  con los 
hidroxilos en posiciones 4 y 6 del 
monosacárido, mientras que el 
nitrógeno ä2 forma un puente de 

hidrógeno con el hidroxilo en posi-
ción  3 del monosacárido.  La lectina 
de soya (SBA) y la lectina de frijol 
(PNA), el oxígeno ä1 de la asparagina 

forman puentes de hidrógeno con los 
hidroxilos en  las posiciones 3 y 4 del 
monosacárido, mientras que el 
nitrógeno ä2 forma un puente de 

hidrógeno con el hidroxilo en posi-
ción 3 de monosacárido  (Fig. 4-2) 
(11).

En el caso de las lectinas específi-
cas de quitina el sitio de reconoci-
miento resulta de la asociación de dos 
subunidades de los dímeros de la 
lectina. Los aminoácidos  implicados 
en el reconocimiento son tres aminoá-
cidos aromáticos y una serina prove-
niente de una subunidad, mientras que 
la otra subunidad aporta uno o dos 
residuos polares (Fig. 4-3) (11).

En el caso de las lectinas de 
monocotiledóneas, en el sitio de 
reconocimiento podemos encontrar 
un ácido glutámico, un ácido aspárti-
co. En esta familia de lectinas el 

hidroxilo del carbono 2 de la manosa 
se encuentra formando puentes de 
hidrógeno con el sitio de reconoci-
miento. Por lo tanto estas lectinas no 
reconocen glucosa ni epímeros de 
manosa (Fig. 4-4) (11).

En el caso de las lectina de tipo 
jacalina, un nuevo sitio de reconoci-
miento fue descrito. Los aminoácidos 
implicados son tirosina, triptofano, 
ácido aspártico y una glicina que 
forma dos puentes de hidrógeno con el 
oligosacárido (Fig. 4-5) (11).

CONFORMACIÓN DE LOS 
OLIGOSACÁRIDOS EN EL SITIO 
DE RECONOCIMIENTO.
Los oligosacáridos son moléculas 
muy flexibles en solución y pueden 
adquirir numerosas conformaciones 
alrededor de la unión glicosídica, que 
está definida por los ángulos ö y ø. 

Utilizando el modelado molecular, se 
pueden medir las variaciones en las 
conformaciones de los oligosacáridos 
cuando los ángulos de torsión varían 
no más de 20° y medir la energía 
potencial de la  molécula después de 
cada cambio de conformación, así la 
energía potencial en función de los 
ángulos ö y ø, permite evaluar la 

flexibilidad de los oligosacáridos. El 
espacio conformacional accesible a 
los oligosacáridos en los sitios de 
reconocimiento es restringido por los 
aminoácidos próximos a dicho sitio, 
esto ocurre principalmente en sitios 
profundos en forma de túnel. En el 
caso de los sitios situados en la 
superficie de las lectinas, la parte del 
oligosacárido que no está en contacto 
con el sitio de reconocimiento guarda 
cierta flexibilidad (10,11).

Para disacáridos la conformación 
adoptada, después de una interacción  
con una lectina es muy cercana  a la 
mínima energía, aunque la orienta-
ción de los ángulos que definen la 
unión glicosídica pueden variar de +/- 
40°. Ésto ha sido observado en la 
lactosa unida a lectina de Erythrina 
corallodendron y en la toxina de 
cólera (10,11)

Los oligosacáridos  más grandes 
presentan comportamientos diferen-

Mana 1,3 
 
                                                     Manb 1,4GlcNacbGlcNAca 1,N-Asparagina 

 
Mana 1,6 

         
  
         B 
Galb 1,4 GlcNacb 1,4 Mana1,3 
 
                           (GlcNac)a 1,2 Manb 1,4 GlcNacb GlcNaca 1, N-Asparagina 
 
Galb 1,4GlcNacb 1,4Mana 1,6                                    

 a1,2 Fuc. 

FIGURA 3.   N-glicanos reconocidos por las lectinas de Con A  y  LCA.
A. En negrita se observa el núcleo trimanosídico reconocido por la lectina de Con A.
B. Subrayado se observan las sustituciones lactosamínicas en el núcleo trimanosídico que 
interfieren con el reconocimiento de la lectina de Con A, pero que no afecta la interacción de la 
lectina de LCA con estas estructuras. Modificado de ref. 16.
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tes. En ciertos casos, los oligosacári-
dos  en su conformación de baja 
energía, como en el caso del antígeno 

x
Lewis  unido a la lectina  de Griffonia 
simplicifolia, en otras ocasiones 
pueden adoptar conformaciones 
diferentes, pero siempre dentro de la 
región de mínima energía. Las 
estructuras cristalográficas de las 
isolectinas, (lectinas obtenidas de una 
misma especie, pero que pueden tener 
diferencias en el reconocimiento a 
carbohidratos), I y II de Lathyrus 
ochrus, unidas respectivamente a un 
octasacárido y a un glicopéptido, 
muestran diferencias conformaciona-
les importantes. La unión Man á1, 3 

Man en éstas dos estructuras varía de 
180° en ø y se encuentra en el caso del 

octasacárido en una región secundaria 
de baja energía, esta variación es 
responsable de la diferencia de la 
orientación de estas dos estructuras en 
el sitio de reconocimiento de la lectina 
(figura 4).

La distribución de las estructuras 
oligosacarídicas  es importante para la 
interacción lectina-carbohidrato, 
como en el caso de la lectina de 
Arachis hypogaea, donde la presencia 
de estructuras oligosacarídicas de 
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manera contínua no afecta el recono-
cimiento, mientras que en el caso de la 
lectina de Amaranthus leucocarpus 
(12), el sito de reconocimiento está 
diseñado para permitir la interacción 
de estructuras oligosacarídicas, donde 
los residuos de carbohidratos estén 
separados por cinco o seis aminoáci-
dos.

UTILIZACIÓN DE LAS LECTINAS 
EN GLICOBIOLOGÍA.
Las lectinas aisladas de diversas 
fuentes vegetales han demostrado ser 
herramientas útiles en la investigación 
biomédica, en donde se les utiliza para 
la tipificación de grupos sanguíneos y 
bacterianos. Recientemente, se ha 
propuesto su utilización como 
auxiliares en el transplante de médula 
ósea de pacientes con  inmunodefi-
ciencias severas. La actividad 
mitogénica de algunas lectinas ha sido 
muy importante para el análisis de los 
eventos bioquímicos que se desarro-
llan durante la estimulación de los 
linfocitos in vivo y son aplicadas en la 
valoración de la actividad celular de 
diferentes enfermedades infecciosas.  
Las lectinas también han sido emplea-
das en la separación de poblaciones 

celulares. De igual forma, estas 
proteínas inmovilizadas en un soporte 
inerte son utilizadas para purificar 
macromoléculas que contienen 
carbohidratos, por ejemplo glicopro-
teínas, enzimas, hormonas y diversos 
receptores de membrana, entre los que 
destacan el receptor para la insulina 
(13). 
1.- La detección de glicoproteínas 
separadas por electroforesis.
2.- La purificación de proteínas 
solubles (13).
3.- El fraccionamiento de proteínas 
membranales (14).
4.- La caracterización y fracciona-
miento de oligosacáridos o glicopro-
teínas utilizando lectinas secuencial-
mente inmovilizadas en agarosa, 
donde las especificidades estén bien 
definidas (14).
El empleo de nuevas lectinas en 
glicobiología requiere de una caracte-
rización de sus especificidades para lo 
cual diversas técnicas se han desarro-
llado:
1.-Inhibición de la hemaglutinación 
mediante el empleo de estructuras 
glicánicas ya caracterizadas.
2.-La titulación microcalorimétrica 
isotérmica, para obtener las constan-
tes de afinidad, que se basa en la 
variación de calor que existe en el 
reconocimiento lectina-carbohidrato 
(15).
3.-La resonancia plasmónica de 
superficie que se basa en el índice de 
refracción de un rayo láser en la 
superficie de los sitios donde las 
lectinas se unen con sus respectivos 
ligandos.
4.-El estudio del comportamiento de 
los glicanos, sobre lectinas inmovili-
zadas en agarosa.

CONCLUSIONES
El empleo de  lectinas vegetales para 
el estudio de las interacciones 
proteína-carbohidratos, ha puesto en 
evidencia muchos mecanismos de 
interacción molecular  como es el 
caso del reconocimiento de receptores 
glicosilados en la superficie celular. 
Un ejemplo de la participación de los 
oligosacáridos es la regulación que 

FIGURA 4. El sitio de reconocimiento a carbohidratos de algunas lectinas: a-metil manósido en 
Con A (1), Galactosa unida a EcorL y Con A (2),  ácido siálico en WGA (3),  manosa en Galanthus 
nivales (4), á-metil manosido en Artocarpus integrifolia (5). Modificado de ref. 9.
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ejercen sobre  su crecimiento celular, 
donde, las modificaciones en las 
estructuras oligosacarídicas de 
proteínas de membrana se han 
asociado con la capacidad de las 
células para invadir y colonizar otros 
tejidos. El estudio de las bases 
moleculares que permiten la interac-

ción proteína-carbohidrato han sido 
abordados utilizando distintas 
técnicas. Sin embargo, el empleo de 
lectinas ha permitido no solamente 
profundizar en los cambios conforma-
cionales que sufren los carbohidratos 
en el sitio de reconocimiento, sino que 
también ha permitido la caracteriza-

ción de nuevos receptores y  el 
desarrollo de nuevas disciplinas como 
la Glicobiología, ciencia encargada de 
estudiar la estructura y función de los 
carbohidratos y  los mecanismos que 
originan enfermedades por alteracio-
nes en su expresión en proteínas, lo 
que ha abierto todo un nuevo campo 
en el ámbito científico.
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