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RESUMEN. 
Las lectinas han sido consideradas como factores antinutricionales presentes en 
alimentos, como las leguminosas. Este tipo de proteínas presentan propiedades 
anticancerígenas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de una lectina 
semipura de frijol tépari (Phaseolus acutifolius) sobre la sobrevivencia de líneas 
celulares de diferentes tipos de cáncer humano: mama (MCF-7 y ZR-75), cérvico-
uterino (HeLa, SiHa y C33A) y colon (CaCo2). Se obtuvo un extracto de lectina de 
frijol mediante cromatografía de exclusión e intercambio iónico. Se probaron 
diferentes concentraciones de la lectina semipura sobre las diferentes líneas 
celulares. La tasa de muerte celular se calculó comparando el número de células al 
inicio del experimento con el número obtenido después de los tratamientos. La 
fracción de lectina provocó la muerte de todas las líneas celulares estudiadas, en 
función de la concentración. Las concentraciones letales medias (CL50) se calcularon 
mediante regresión lineal y fueron de 3.52, 42.25, 16.08, 32.71, 4.14 y 19.41 U/mL 
para las células CaCo2, HeLa, SiHa, C33A, MCF-7 y ZR-75, respectivamente. Los 
resultados muestran que la lectina de frijol tépari afecta diferencialmente la 
sobrevivencia de células de cáncer humano, las células más sensibles al efecto 
citotóxico de la lectina fueron las células de cáncer de colon CaCo2 y de cáncer de 
mama glandular MCF-7. Estudios en curso se concentran en determinar el efecto 
sobre la muerte de éstas células y el mecanismo de acción. 
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INTRODUCCION. 

Las lectinas son un grupo de proteínas de origen no inmune, en su mayoría 
glicoproteínas, que están presentes en la mayoría de los seres vivos, tanto en el 
reino animal, vegetal y en microorganismos como bacterias, protozoarios y virus. Se 
ha observado que existe más afinidad entre células cancerígenas de estroma 
humano y lectinas que entre células sanas y las mismas lectinas. Nishimura y col. 
(2004) encontraron que células tratadas con lectinas presentaron mayor adhesión al 
sustrato que las no tratadas. Estas proteínas han llamado la atención de numerosas 
investigaciones debido a las diversas funciones que pueden realizar, incluyendo 
efectos antiproliferativos y antitumorales (Nishimura y col, 2004). Por lo anterior, el 
objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto citotóxico de una lectina de frijol 
tépari sobre diferentes líneas celulares de cáncer humano. 
 

La purificación de la proteína de frijol Tépari se realizó en el CINVESTAV-
Irapuato bajo la supervisión del Dr. Blanco Labra (Campos y col, 1997). Las 
fracciones obtenidas de cromatografía de exclusión molecular se pasaron por 



cromatografía de intercambio iónico y se determinó la actividad específica para 
finalmente observar el grado de pureza en un gel de poliacrilamida.  
Ensayo biológico (García-Gasca, 2002). Se calculó la CL50 mediante regresión lineal 
del logaritmo de la concentración contra el porcentaje de sobrevivencia celular. 
Todos los experimentos se realizaron por duplicado en por lo menos dos 
experimentos independientes y se analizaron mediante ANOVA (Tukey, p<0.05). 
 
RESULTADOS. 

La actividad específica recuperada de la lectina fue de 3422.668 U/ mg 
presentando sólo un 30% de pérdida de actividad y un peso molecular de 34 kDa. 
Todas las líneas celulares estudiadas se vieron afectadas al tratarlas con la lectina 
en función de la concentración (Tabla 1) 
  
Tabla 1. Efecto de la lectina de frijol tépari sobre la sobrevivencia celular. 

Línea celular Co*  ASB 0.0128 U/mL 0.128 U/mL 
C33A 100 +/- 0.0 a,b 186.12 +/- 45.31 c,d  ND 215.1 +/- 54.28 d 
SiHa 100 +/- 0.0 b,c 103.17 +/- 23.30 b,c 134.5 +/- 31.82 c 109 +/- 28.28 b,c 
HeLa 100 +/- 0.0 b,c 130.67 +/- 20.41 c ND ND 

MCF-7 100 +/- 0.0 b 97.2 +/- 33.62 b ND 96.63 +/- 37.84 b 
ZR-75 100 +/- 0.0 b,c 179.75 +/- 61.35 c, d  197.25 +/- 34.28 d 169.75 +/- 40.97 c, d 
CaCo2 100 +/- 0.0 b,c 188.16 +/- 50.2 d 128.75 +/- 28.10 c, d 93.96 +/- 27.62 b, c 

     
Línea celular 1.28 U/mL 12.8 U/mL 100 U/mL CL50 

C33A 145.66 +/- 40.87 b,c 51.72 +/- 11.41 a 34.46 +/- 19.13 a 32.71 
SiHa ND 73.33 +/- 8.96 b 11.83 +/- 5.48 a 16.08 
HeLa 120.67 +/- 31.88 c 65.33  +/- 9.07 a, b 37.5 +/- 1.32 a 42.25 

MCF-7 66.97 +/- 35.59 a, b 36.25 +/- 20.83 a, b 4.74 +/- 1.19 a 4.14 
ZR-75 120.67 +/- 40.52  b, c, d 49.45 +/- 25.25 a, b 13.05 +/- 5.79 a 19.41 
CaCo2 64.97 +/- 34.68 a, b, c 27.71 +/- 11.61 a, b 7.41  +/- 3.15 a 3.52 

Co: control celular al inicio del experimento. 
Las letras minúsculas representan diferencia significativa respecto al Co (Tukey, p<0.05) 
 
CONCLUSIONES. 
La lectina estudiada presentó efecto sobre la sobrevivencia de diferentes líneas de 
cáncer humano, en función de la concentración.  
Las células más sensibles fueron las de cáncer de colon (CaCo2) y las de mama 
glandular (MCF-7).  
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