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RESUMEN

Las proteínas ingeridas a través de la dieta han sido consideradas necesarias para el crecimiento

y mantenimiento de las funciones fisiológicas.  Recientemente, ha surgido el interés de identificar y

caracterizar péptidos bioactivos de origen vegetal y animal.  El objetivo del trabajo fue obtener péptidos

por hidrólisis enzimática a partir de las fracciones proteicas de la semilla de cacao con actividad

antioxidante y antitumoral en el modelo de linfoma murino L5178Y. Las proteínas, tanto de las semillas

de cacao fresco como semifermentado-seco, fueron obtenidas mediante extracción diferencial,

hidrolizándolas in vitro con digestión secuencial de pepsina-pancreatina.  Caracterizadas mediante

electroforesis SDS-PAGE y cromatografía de exclusión molecular. Evaluando la actividad antitumoral

contra linfoma murino L5178Y en ratones Balb/c (6 x 104 células i.p.), administrando una dosis oral de

25 mg/Kg/día, durante un período de 15 días.  Evaluando su efecto sobre  niveles séricos de anticuerpos

IgG, actividad hemaglutinante y de las enzimas antioxidantes GSH-Px, SOD, CAT, así como sus niveles

de expresión RNAm. Se investigó su capacidad citotóxica sobre células L5178Y y esplenocitos de ratón

sano, mediante el ensayo MTT in vitro.  La actividad antioxidante fue evaluada por los ensayos de ABTS

y ORAC-FL.  Finalmente el potencial de producción de péptidos antitumorales a través de la digestión

gastrointestinal se evaluó in silico empleando las base de datos BIOPEP y ExPASy. Las fracciones

proteicas albúmina, globulina y glutelina fueron obtenidas en ambos tipos de semilla.  Las glutelinas

fueron la fracción predominante.  La fracción de albúmina, presentó en condiciones nativas polipéptidos

de 42.3 y 8.5 kDa (pI ~ 5.5), presumiblemente formada por dos cadenas peptídicas de 21,5 kDa cada una.

La fracción globulina presentó polipéptidos de 86 y 57 kDa en las semillas de cacao fresco,

correspondiendo a aquellos precursores del aroma específico del cacao, mostrando después de la

fermentación polipéptidos de 45 y 39 kDa (pI ~ 3.0). La fracción glutelina presentó proteínas > 200 kDa

(pI ~ 6.0) así como componentes de globulinas <100 kDa en menor proporción. La fracción de albúmina

de cacao semifermentado-seco, mostró actividad antitumoral, al disminuir significativamente (p<0.05) el

volumen de líquido ascítico y volumen tumoral, inhibiendo el crecimiento celular en 59.98 ± 13.6% al

60% de la población, induciendo a una respuesta inmune humoral por incremento en los niveles de IgG1

e IgG2a, disminuyendo los niveles de expresión génica de CAT aun en los ratones sanos. La mayor

actividad antioxidante fue mostrada por las fracciones de albúmina y glutelina.  Los hidrolizados de la

fracción de albúmina de cacao semifermentado-seco mostraron un valor de IC50 para la fracción C7 de

61.39 ± 0.52 µg/ml contra las células L5178Y con un grado de hidrólisis de 64.78 ± 6.61%.   Esta

fracción mostró ser un péptido antitumoral con peso molecular por debajo de 1 kDa con posible

secuencia de CSDIGRHSDDGQIR.  Por tanto las fracciones proteicas de cacao pueden considerarse

como fuente de péptidos antitumorales potenciales.
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ABSTRACT

Traditionally, dietary protein is regarded as a source of energy and essential amino acids,

which are needed for growth and maintenance of physiological functions.  Recently, interest has

been emerging to identify and characterize bioactive peptides from plant and animal sources. The

aim of this work was to get bioactive peptide by enzymatic hydrolysis from protein fractions of

cacao seeds with antioxidant and antitumor activity on lymphoma murine L5178Y model.

Differential extraction of proteins from unfermented and semi-fermented-dry cacao seeds was

performed, and digested by in vitro pepsin-pancreatin sequential digestion. It characterized by SDS-

PAGE and FPLC size-exclusion chromatography. Antitumor activity was evaluated against murine

lymphoma L5178Y in Balb/c mice (6 x 104 cells i.p.), with a treatment oral dose of 25 mg/Kg/day of

each protein fraction, over a period of 15 days.  Their effect on biochemical parameters such as

serum IgG Ab titer, hemagglutinating, GSH-Px, SOD, and CAT activities and mRNA expression

levels was evaluated. Their cytotoxicity was investigated in L5178Y and splenocytes cells by MTT

in vitro assay. Antioxidant activity was evaluated by ABTS and ORAC-FL assays.  The potential for

producing antitumor peptides from cacao proteins through gastrointestinal digestion was assessed in

silico employed BIOPEP and ExPASy database. Albumin, globulin and glutelin fractions from both

cacao seed type were obtained. Glutelins were the predominant fraction. In the albumin fraction,

polypeptides of 42.3 and 8.5 kDa (pI ~ 5.5) were found in native conditions, presumably in the form

of two peptide chains of 21.5 kDa each one. The globulin fraction presented polypeptides of 86 and

57 kDa in unfermented cacao seed that produced the specific-cacao aroma precursors, and after

fermentation the polypeptides were of 45 and 39 kDa (pI ~3.0). The glutelin fraction presented

proteins >200 kDa (pI ~ 6.0) and globulins components <100 kDa in lesser proportion. Albumin

SFD fraction showed antitumor activity, caused significant decreases (p < 0.05) in the ascetic fluid

volume and packed cell volume, inhibiting cell growth in 59.98 ± 13.6% at 60% of the population;

induced humoral immune responses increased IgG 1, IgG2a Ab titers and downregulated mRNA

expression levels of  CAT in liver of treated and healthy mice. The greatest free radical scavenging

capacity was showed by the albumin and glutelin fraction.  Albumin SFD digest resulted in IC50

value of active fraction C7 at 61.39 ± 0.52 µg/mL with  64.78 ± 6.61% DH only against L5178Y

cells.  This fraction showed an antitumor peptide that had molecular weight below 1 kDa with

possible sequence of  CSDIGRHSDDGQIR. The protein fractions could be considered as source of

potential antitumor peptides.
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I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1.1 NUTRACÉUTICOS

La importancia de los componentes alimenticios fisiológicamente activos, de fuentes

tanto vegetales (fitoquímicos: taninos, polifenoles, fibra dietética, péptidos bioactivos,

carotenoides, ácidos grasos -3 y -6, etc.) como animales (zooquímicos: proteínas de la

leche, productos lácteos fermentados, etc.), en la nutrición humana es una de las áreas más

importantes en investigación.  Así, el  concepto de “nutrición adecuada”, sólo el

mantenimiento de la salud mediante las raciones dietéticas recomendadas de nutrientes, ha

comenzado a ser sustituido por “nutrición óptima”, énfasis actual en el uso de alimentos

funcionales para promover un mejor estado de salud proveyendo al cuerpo con las

cantidades de nutrientes necesarios para su supervivencia además de la prevención y/o

tratamiento de enfermedades o trastornos crónicos (enfermedades cardiovasculares, el

cáncer, hipertensión arterial, cataratas, osteoporosis e infecciones del tracto urinario)

diferentes de la anemia,  llegándose entonces a considerar como nutracéuticos (Malaspina

1996; Vasconcellos 2001; Alvídrez-Morales, González-Martínez et al. 2002).

Un nutracéutico es un componente alimenticio, extracto fitoquímico o zooquímico,

administrado vía oral, no tóxico y benéfico para la salud más allá de las funciones

nutricionales básicas. No formando parte de la matriz de la fuente, pudiéndose obtener en

cantidades superiores a las presentes de manera normal, administrándose con la frecuencia

necesaria para realizar dichos efectos fisiológicos (Figura 1) (Prasad Palthur, Sajala Palthur

et al. 2010).

Corroborando el principio “Deja que el alimento sea tu medicina y tu medicina tu

alimento”, definido por Hipócrates (460 – 377 a.C.), padre reconocido de la medicina

moderna, que hace hincapié en la asociación entre la nutrición y la salud humana,

conceptualizando la relación entre la utilización de alimentos apropiados para la salud y sus

beneficios terapéuticos (Prasad Palthur, Sajala Palthur et al. 2010).
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FIGURA 1. Fronteras del universo de nutracéuticos

Fuente: (Prasad Palthur, Sajala Palthur et al. 2010)
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1.1.1 Péptidos bioactivos

Las proteínas presentes en la dieta son tradicionalmente conocidas como fuentes de

energía y aminoácidos esenciales para el crecimiento y mantenimiento de diversas

funciones corporales.  Además, contribuyen a las propiedades fisicoquímicas y sensoriales

de los alimentos ricos en proteína.  En los últimos años, las proteínas de los alimentos han

adquirido un valor agregado debido al conocimiento de la actividad de los péptidos

fisiológicamente activos (Vioque and Millán 2005; Korhonen and Pihlanto 2006; Sarmadi

and Ismail 2010).

Los péptidos bioactivos son secuencias de aminoácidos (fragmentos específicos de

la proteína) de peso molecular menor a 6 kDa, con tamaño de entre 2 y 20 aminoácidos,

aparentemente inactivas dentro la proteína intacta pero que pueden activarse al ser

liberados, bien durante la digestión del alimento en el organismo del individuo, o por un

procesado previo del mismo (por ejemplo hidrólisis enzimática, fermentación, maduración)

ejerciendo diversos efectos benéficos para la salud (Vioque and Millán 2005; Wang and

González de Mejía 2005; Korhonen and Pihlanto 2006; Vioque, Pedroche et al. 2006;

Sarmadi and Ismail 2010).

Enseguida de la digestión del alimento, los péptidos bioactivos intactos pueden ser

absorbidos a través del intestino y pasar a circulación sanguínea para ejercer efectos

sistémicos o producir efectos locales en el tracto gastrointestinal.  Dependiendo de su

secuencia de aminoácidos, estos péptidos pueden exhibir diversas actividades biológicas,

incluyendo acción tipo opioide, antitrombótica, hipocolesterolémica, inmunomoduladora,

antimicrobiana, antioxidante y antihipertensiva.  Muchos de los péptidos bioactivos

conocidos son multifuncionales y pueden ejercer más de uno de los efectos mencionados.

Dado su potencial de mejoramiento de la salud y sus perfiles de seguridad pueden ser

considerados como componentes de alimentos funcionales o nutraceúticos (Erdmann,

Cheung et al. 2008; Sarmadi and Ismail 2010).
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1.1.1.1 Obtención de péptidos bioactivos a partir de proteínas

Los péptidos biológicamente activos pueden ser producidos a partir de las fuentes

proteicas de acuerdo a la siguiente metodología: (a) hidrólisis enzimática mediante enzimas

digestivas, (b) fermentación utilizando cultivos iniciadores de proteolisis, y (c) proteolisis

mediante enzimas obtenidas de microorganismos o plantas.  En muchos estudios, la

combinación de estos procedimientos ha sido probada para la generación de pequeños

péptidos funcionales (Cuadro 1) (Korhonen and Pihlanto 2006; Sarmadi and Ismail 2010).

Muchos de los péptidos bioactivos identificados han sido producidos usando

enzimas gastrointestinales, usualmente pepsina y tripsina.  Otras enzimas digestivas y

diferentes combinaciones de proteasas – incluyendo alcalasa, quimotripsina, pancreatina,

pepsina – han sido utilizadas en la generación de péptidos bioactivos provenientes de

diversa proteínas (Korhonen and Pihlanto 2006).

Estas proteasas presentan diferencia en su especificidad de sustrato, la tripsina

rompe predominantemente a las proteínas en el carboxilo terminal unido a lisina y arginina,

excepto cuando cualquiera de estos se encuentran unidos a prolina. La tripsina está

considerada como una endopeptidasa pues el rompimiento ocurre dentro de la cadena

polipeptídica más que en los aminoácidos terminales al final de la cadena, mientras que la

quimiotripsina rompe los enlaces peptídicos en el carboxilo unido a tirosina, triptofano y

fenilalanina, aunque también puede hidrolizar enlaces amida, particularmente aquellos con

carboxilos donadores de leucina (Gauthier 2003; Olsen, On et al. 2004).

Los péptidos bioactivos que proceden de la leche, hidrolizados y sus productos

fermentados son los más estudiados.  También pueden ser aislados y caracterizados de otras

fuentes de proteínas, incluyendo huevo, diversas especies de pescado, ostiones, carne,

insectos, cereales (arroz, trigo, cebada,  maíz), legumbres (soya, frijol), oleaginosas (girasol,

canola) y semillas de rábano e incluso hongos (Abubakar, Saito et al. 1998; Aneiros and

Garateix 2004; Vermeirssen 2004; Vioque and Millán 2005; Wang and González de Mejía

2005; Korhonen and Pihlanto 2006; Mallikarjun-Gouda, Gorda et al. 2006; Megías 2006).
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CUADRO 1. Tipo de péptidos bioactivos obtenidos mediante hidrólisis enzimática

ENZIMA PÉPTIDO OBTENIDO REFERENCIA

Tripsina, pepsina,
-quimiotripsina o
pancreatina

Inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina I, fosfopéptidos quelantes de
calcio, antioxidantes, hipocolesterolémicos

(Vermeirssen
2004; Wang and

González de
Mejía 2005;

Korhonen and
Pihlanto 2006)

Alcalasa Fosfopéptidos quelantes, hipotensivos (Adamson and
Reynolds 1996;

Wang and
González de
Mejía 2005)

Papaina,
flavorenzima

Antioxidantes (Wang and
González de
Mejía 2005)

De origen no-
animal

Promotores de crecimiento. (Wang and
González de
Mejía 2005)

Termolasa Anticancerígeno (Wang and
González de
Mejía 2005)

Tratamiento
secuencial con
pepsina y
pancreatina

Inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina I

(Wang and
González de
Mejía 2005)
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1.1.1.2 Actividad biológica de péptidos bioactivos

En los organismos vivos, los péptidos endógenos actúan como hormonas y

neurotransmisores, jugando un papel importante en diferentes mecanismos fisiológicos.  A

través de sus interacciones con los receptores de las hormonas y la cascada de señales, es

como actúan sobre la regulación del metabolismo (agua, minerales y nutrientes),

controlando la excreción en glándulas, ajustando la presión arterial e impactando en los

factores de crecimiento (Cuadro 2) (Wang and González de Mejía 2005).

La biofuncionalidad de los péptidos depende de sus propiedades estructurales.  Los

péptidos de cadena larga (10 – 51 aminoácidos) presentes en los alimentos de la dieta,

pueden ser absorbidos intactos a través del intestino y producir efectos biológicos, aunque la

potencia de éstos disminuye cuando incrementa la longitud de la cadena.  Los péptidos

cortos, constituidos por dos o tres aminoácidos, son absorbidos más rápidamente que los

aminoácidos libres (Cuadro 3 y 4) (Erdmann, Cheung et al. 2008).

1.1.1.2.1 Actividad antitumoral

Péptidos citomoduladores inhiben el crecimiento de células de cáncer y estimulan la

actividad de células inmunocompetentes e intestinales neonatales, respectivamente.  Poseen

inmunidad innata y a través de diversos mecanismos matan a la célula cancerosa, los cuales

involucran: a) Lisis de membrana mediada por péptidos que contienen D- y L- aminoácidos,

llamados diastereómeros, selectivos a las células tumorales, los cuales permanecen asociados

con la cara externa de la membrana, a través de interacción electrostática cubriéndola de una

manera similar a una alfombra y al alcanzar una concentración umbral causan su colapso en una

configuración de micelio, se produce la muerte celular por pérdida del citoplasma (mecanismo

de alfombra); alternativamente los péptidos líticos se unen a la membrana, alcanzan una

concentración límite haciendo que los lípidos se doblen formando un canal delimitado por la

cabeza de los grupos lipídicos asociados a los péptidos, formando un canal mixto del péptido

con los lípidos de la membrana (mecanismo forma anular) o bien pueden unirse vía interacción

hidrofóbica con la membrana formando canales/poros hidrofílicos, generando una pérdida del

equilibrio osmótico y del potencial de membrana (mecanismo de barril) (Figura 2).
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CUADRO 2. Péptidos bioactivos y sus efectos benéficos para el organismo

Péptidos Efecto benéfico

Opioides Regulan el tránsito intestinal

Mejoran la digestión y absorción

Inmunomoduladores Estimulan la respuesta inmune

Transportadores de minerales Mejoran la absorción de minerales y
metales

Antitrombóticos Reducen los riesgos de padecer
trombos

Inhibidores del enzima convertidora de
angiotensina I

Reducen el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares

Antioxidantes Previenen enfermedades degenerativas
y envejecimiento

Antimicrobianos Reducen el riesgo de infecciones

Hipocolesterolémicos Reducen el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares

Reguladores de la proliferación celular Reducen la proliferación de tumos
cancerígenos

Quelantes Mejoran la absorción de minerales y
metales

FUENTE: (Vioque and Millán 2005; Vioque, Pedroche et al. 2006)
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CUADRO 3. Propiedades estructurales de péptidos biofuncionales selectos

ACTIVIDAD
ELEMENTOS

ESTRUCTURALES
OBSERVACIONES

Inhibición enzima ACE Pro o hidroxi-pro como

C-terminal

Pro, Lys o Arg como C-

terminal

Tyr o Phe como C-

terminal

Usualmente resistente a degradación por

enzimas digestivas

Preferentemente residuos C-terminal que

contribuyen a la potencia inhibitoria de

enzima ACE

Dipéptidos con Tyr C-terminal producen un

elevado efecto antihipertensivo comparado

con los dipéptidos con Phe C-terminal

Antioxidante Elevadas cantidades de

His y aminoácidos

hidrofóbicos

Péptidos con secuencia

Pro-His-His

Contribuyen a la potencia antioxidante

Muestran la mayor actividad antioxidante

Antitrombótica Residuos de Ile108, Lys112,

Asp115 en casoplatelina

Contenido de azúcares

Importantes para la actividad antitrombótica

Correlación positiva con actividad

antitrombótica

Hipocolesterolémica Bajas proporciones de

metionina-glicina y lisina-

arginina en la ingesta

proteica

Elevadas cantidades de

aminoácidos hidrofóbicos

Favorecen el efecto hipocolesterolémico

Péptidos hidrofóbicos pueden unirse a los

ácidos biliares y promover la excreción

fecal de esteroides

Antiobesidad Péptidos largos

Múltiples residuos de Arg

Influyen en la actividad de liberación-CCK

(diferentes cantidades de proteínas ingeridas

en la dieta)

Condición necesaria para la liberación de

CCK a través de la unión directa a las

células del intestino

FUENTE: (Erdmann, Cheung et al. 2008)
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CUADRO 4. Péptidos bioactivos derivados de alimentos

ACTIVIDAD FUENTE SECUENCIA / NOMBRES

Antioxidante Pescado

(músculo de sardina)

Soya (-conglicina)

Leche (caseína)

Leche

(-lactoglobulina)

Huevo (huevo blanco)

MY

LLPHH

YFYPEL

MHIRI, YVEEL, WYSLAMAASDI

YAEERYPIL

Antitrombótica Leche (k-caseína)

Leche (lactoferrina)

MAIPPKKNQDK (casoplatelina) y

pequeños fragmentos

KRDS

Hipocolesterolémica Soya (glicinina)

Soya (glicinina)

Soya (-conglicinina)

Leche

(-lactoglobulina)

LPYPR

IAVPGEVA

Varios fragmentos de péptidos

(por ejemplo secuencia correspondiente

a los residuos 127-150)

IIAEK (lactoestatina)

Hipotrigliceridemica Sangre (globina) VVYP, VYP, VTL

Antiobesidad Soya (-conglicinina)

Leche (k-caseína)

VRIRLLQRFNKRS

Caseinoglicomacropéptido

FUENTE: (Erdmann, Cheung et al. 2008)
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FIGURA 2. Esquema ilustrativo de mecanismos de lisis de membrana mediada por péptidos citomoduladores.

Péptidos no selectivos de células se unen a todo tipo de membranas formando poros transmembranales vía el mecanismo de barril, provocando la

despolarización de la célula seguida de la muerte celular.  Péptidos selectivos de células de cáncer se unen mediante interacción electrostática a la

membrana, alineándose en paralelo a la superficie cubriéndola como una alfombra (paso 1).  Después de alcanzar una concentración umbral los

péptidos atraviesan la membrana, seguida por la micelización y desintegración de la membrana (paso 2).  Un paso intermedio es la formación de

poros de tránsito (toroidales) lo suficientemente largos para atravesar la membrana causando la muerte celular.  La figura además muestra células

de melanoma B16 tratadas con un péptido lítico marcadas con rodamina antes (imagen de la izquierda muestra la célula intacta) y después (imagen

de la derecha muestra el núcleo residual) de alcanzar concentración umbral.

FUENTE: (Papo and Shai 2005)
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b) Inducción de apoptosis,  al interiorizarse dentro de las células eucariotas, los péptidos activos

de membrana pueden provocar la despolimerización de la membrana mitocondrial, dando como

resultado la liberación del citocromo c, que induce la oligomerización Apaf-1, con la

consecuente activación de la caspasa 9 y posteriormente la conversión de pro-caspasa 3 y

caspasa 3, provocando la muerte celular tumoral a través de la vía intrínseca mitocondrial de la

apoptosis; además la apoptosis en células de cáncer se puede asociar con la muerte vía

extrínseca del receptor (ligando Fas/FADD/caspasa 8), que se conjuga con péptidos RGD que

contienen en su secuencia la triada arginina (R), glicina (G) y ácido aspártico (D), abundantes

en las proteínas de la matriz exterior de la membrana celular que tienen la propiedad de

interactuar con varios tipos de integrinas, proteínas de membrana que participan principalmente

en fenómenos de adhesión celular (Figura 3).

c) Inducción de expresiones génicas, a nivel transduccional, estructuras secundarias que evitan

el paso del ribosoma (expresión de elevados niveles del oncogén ras y fosfolipasa hiperactiva

A2).

d) Inducción de efectos sinérgicos con otros sistemas de defensa, estos incluyen efectos

inmunomoduladores mediante estimulación de la citotoxicidad natural de linfocitos humanos de

sangre periférica (células asesinas naturales NK), así como la síntesis del interferón (IFN) tanto

en modelos humanos como murinos.  Ejerciendo efectos protectores contra el desarrollo del

cáncer, pudiéndose clasificar como anticancerígenos potenciales.  Estos péptidos, son de cadena

corta, generalmente catiónicos, poseen una estructura amfipática, con residuos de aminoácidos

hidrofóbicos y cargados positivamente (Lys, lisina y Arg, arginina), fueron descubiertos

inicialmente por su actividad antimicrobiana (Papo and Shai 2005; Zamora, Otárola A. et al.

2005; Hayes, Stanton et al. 2007; Rodrigues, Dobroff et al. 2009).

La actividad citomoduladora es usualmente determinada in vitro mediante la medición

de la velocidad de crecimiento celular en líneas celulares tales como Cacao-2 (células de cáncer

de colon y pulmón), LNCap, PC 3 y DU145 (cáncer de próstata) y HL-60 (cáncer de leucemia

humana), así como en modelos murinos en presencia de péptidos inhibitorios (Hayes, Stanton et

al. 2007).
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FIGURA 3. Principales vías de inducción de la apoptosis celular: vía del receptor de

muerte (Fas/FADD/Caspasa-8/3) y vía mitocondrial (Citocromo c/Apaf-1/Caspasa-9).

FUENTE: (Zamora, Otárola A. et al. 2005)
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Las proteínas del suero de la leche han mostrado, en estudios con modelos animales

e in vitro, poseer actividad anticancerígena.  Sus mecanismos de acción están relacionados

con un incremento de la síntesis de glutatión y la subsiguiente estimulación de la actividad

inmune y antioxidante (Martínez-Augustin and Martínez de Victoria Muñoz 2006).

La proteína lactoferrina bovina (Secuencia N-Terminal posición 17-42 F K C R R W

Q W R M K K L G A P S I T C V R R A F A  y posición 1- 48 S Q P E W F K C R R W Q

W R M K K L G A P S I T C V R R A F A — L E C I R A) en estudios en animales y en

modelos in vitro, ha mostrado actividad anticancerígena inhibiendo el crecimiento de

tumores y la formación de metástasis, debido al incremento de la respuesta inmune en el

intestino (Rodríguez-Franco, Vázquez-Moreno et al. 2005; Martínez-Augustin and Martínez

de Victoria Muñoz 2006).

1.1.1.2.2 Regulación del sistema inmune

El descubrimiento de Polonelli et al. (2003) en relación a que la secuencia interna de

la región variable (región amino-terminal, región V) de la inmunoglobulina (Ig) pueden

mostrar propiedades antibióticas, ha llevado a investigar la actividad de anticuerpos

monoclonales (mAb) probando la región determinante de complementariedad (CDR) como

péptidos sintéticos (Rodrigues, Dobroff et al. 2009).

Una Ig (monómero), consta de cuatro cadenas polipeptídicas glicosidadas de las

cuales, dos reciben el nombre de cadenas pesadas (H) y dos cadenas ligeras (L), iguales

entre sí, unidas por puentes disulfuro que confieren estabilidad a la molécula, siendo la

longitud de las primeras aproximadamente el doble de las segundas.  Tanto la cadena H

como la L de la Ig están formadas por dos regiones, la primera de ellas compuesta por unos

110 aminoácidos terminales que definen la región variable (V), que representa la porción de

la molécula de anticuerpo que se va a combinar con el antígeno.  La segunda región la

forman los extremos carboxílicos de ambas cadenas, que definen las diferentes clases de

cadenas pesadas o los tipos de cadena ligera (isotipos), se denominan región constante (C).
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En estas regiones globulares hay zonas estabilizadas por uniones disulfuro

intercadena, que se conocen como dominios.  Éstos se denominan con dos letras seguidas de

un número que indican su posición relativa en la molécula, la cadena H de una Ig consta de

cinco dominios denominados VH, CH1, CH2, CH3 y CH4, mientras que la cadena L dispone

sólo de dos, que se conocen como VL y CL.  La variabilidad que se encuentra en los

dominios V de las cadenas H y L de las Igs no está distribuida de modo uniforme en toda la

longitud de estas regiones.  Algunos segmentos polipéptidicos cortos muestran una gran

variabilidad, y se les denoniman regiones hipervariables o regiones determinantes de

complementariedad (CDR).  Estas regiones existen en número de tres en la porción V de las

cadenas L y H (CDR1, CDR2 y CDR3), participan directamente en la formación de los

sitios de combinación con el antígeno.  Además la estructura tridimensional  de la Ig

presenta un patrón de plegamiento básico, donde los CDRs se colocan juntos para crear una

superficie de unión con el antígeno que se denomina paratopo.

Otra región de interés de la cadena H de las Igs es la llamada región bisagra,

responsable de la flexibilidad de la molécula, que permite que de los dos lugares de unión al

antígeno presentes en cada monómero, puedan operar independientemente.  Esta región

consiste en un segmento corto de aminoácido localizado entre los dominios CH1 y CH2,

siendo rico en prolina y cisteína.

No todas las Igs de una misma clase tienen idéntica estructura, sino que dentro

de las clases se pueden establecer subclases considerando la secuencia de aminoácidos de la

región C de las cadenas H, así como el diferente número y situación de los puentes disulfuro

intercatenarios establecidos entre las cadenas H, conociéndose como variantes isotípicas y

son las mismas en el suero de todos los individuos normales de la misma especie.  Los

determinantes isotípicos, por definición, son reconocidos por anticuerpos de una especie

diferente (antisuero heterólogo).  Existen cinco isotipos de cadena H (IgM, IgG, IgA, IgD e

IgE) y dos de cadena L (κ y λ) (Figura 4).
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FIGURA 4. Esquema general de la inmunoglobulina G (IgG)

FUENTE: (Arce-Jiménez 2001)
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La función esencial de las Igs es la de unirse al antígeno que indujo su formación.

De esta manera, las Igs actúan como receptoras de señales antigénicas o bien pueden

colaborar en la destrucción antigénica.  La primera función se presenta cuando las Igs se

encuentran insertas en la membrana de los linfocitos B (Igs de membrana), mientras que

para la segunda requieren la colaboración del complmento, macrófagos, neutrófilos y

células NK, que tienen la propiedad de unirse a las Igs (propiedades biológicas) por su

extremo Fc (Arce-Jiménez 2001; Rodrigues, Dobroff et al. 2009).

Péptidos lineales o cíclicos con su segmento polipeptídico CDR3 específico al

anticuerpo nativo, han sido llamados microanticuerpos, los cuales muestran actividad

antibiótica, antiviral y antitumoral, semejante a la conferida por moléculas con inmunidad

innata temprana.  Tal como anticuerpos monoclonales (mAbs) ensayados como fuentes de

CDRs (péptidos sintéticos), los cuales mostraron actividad antimicrobiana (C. albicans),

antiviral (VIH-1) y/o antitumoral in vitro, ex vivo e in vivo.  CDRs C7/pc42 H2 y HuAL1

fueron directamente citotóxicos contra células de melanoma y HL-60 (leucemia humana)

mediante apoptosis dependiente de caspasa.  El péptido H2 presentó actividad como

receptor mediador en células de melanoma.  Ambos péptidos fueron activos al evitar la

metástasis en pulmón de las células de melanoma a través de administración intravenosa

(i.v.), presumiblemente al competir por los anticuerpos de unión a las células de melanoma

(Rodrigues, Dobroff et al. 2009).

Los péptidos derivados de caseína y las proteínas mayoritarias del suero de la leche

pueden incrementar las funciones inmunes de las células, midiéndose como proliferación de

linfocitos, síntesis de anticuerpos y regulación de citoquina.  El glicomacropéptido (GMP) y

sus derivados han mostrado una variedad de funciones inmunomoduladoras, tales como

efecto inmuno-supresivo sobre la producción de anticuerpos IgG.  Se ha descrito que la

secuencia C-terminal de la -caseína, así como los péptidos Tyr-Gly y Tyr-Gly-Gly

correspondientes a los fragmentos de -lactoalbúmina y caseína, respectivamente,

incrementan significativamente la proliferación de linfocitos (Vioque and Millán 2005;

Korhonen and Pihlanto 2006; Martínez-Augustin and Martínez de Victoria Muñoz 2006).
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1.1.1.2.3 Capacidad antioxidante

Las especies reactivas de oxígeno, como anión superóxido (O . ), radical hidroxilo

(∗ OH ) y peróxido de hidrógeno (H O ) se generan constantemente en los seres vivos como

resultado de las reacciones metabólicas, pudiendo dañar proteínas, lípidos y ácidos

nucleicos.  Este daño ha sido relacionado con el desarrollo de diversas enfermedades y con

el proceso de envejecimiento (estrés oxidativo). El organismo mantiene un balance de

óxido-reducción constante, preservando el equilibrio entre la producción de pro-oxidantes y

los sistemas de defensa antioxidantes (homeostasis redox).  Éstos incluyen sistemas

enzimáticos como las enzimas derivadas del sistema citocromo-oxidasa, las superóxido-

dismutasas (Cu-ZnSOD y MnSOD), las catalasas (CAT) y peroxidasas como la glutatión-

peroxidasa (GHS-Px) y la glutatión-reductasa.  Así como sistemas no enzimáticos, como la

vitamina A, C, E, ácido úrico, aminóacidos como glicina (Gly), taurina y el tripéptido

glutatión (GHS); a los que se les denomina atrapadores de radicales libres.  Estos sistemas

antioxidantes trabajan en forma coordinada en una serie de pasos metabólicos, por ejemplo

en los sistemas enzimáticos el O . al ser metabolizado por la SOD se produce H O , los

peróxidos a su vez son metabolizados hasta H2O y O2 por la CAT ola GHS-Px que actúa en

forma acoplada con la glutatión reductasa.

El éxito en la regulación redox depende de la magnitud y duración del cambio en las

concentraciones, la producción constante de grandes cantidades de especies reactivas, puede

conducir a cambios persistentes en la transducción de señales y en la expresión genética

dando lugar a condiciones patológicas.  Bajo ciertas condiciones, cuando la producción de

radicales de O2 se incrementa de manera prolongada y la respuesta antioxidante no es

suficiente, el sistema puede alcanzar el equilibrio en un punto diferente (homeoresis en

lugar de homeostasis), que se acompaña de concentraciones altas de aminoácidos libres, así

como diferencias en los patrones de expresión genética, permitiendo la supervivencia pero

causando un daño irreversible (Figura 5) (Dorado-Martínez, Rugerio-Vargas et al. 2003;

Sarmadi and Ismail 2010).
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FIGURA 5. Esquema de interrelación entre las principales especies reactivas de oxígeno y nitrógeno con los sistemas de defensa

antioxidante.

Se muestra en rojo las ROS: superóxido (), peróxido de hidrógeno (H2O2).  En anaranjado las RNS: óxido nítrico (NO°) y peroxinitrilo (ONOO-).  En amarillo

productos metabólicos de los anteriores como lípidos oxidados (LH, L° y LOO°), así como los productos finales de su oxidación como: malonaldehído (MDA) y

4-hidroxinonanenal (4HNE).  En azul se muestran los sistemas de defensa antioxidante enzimáticos tales como: superóxido dismutas (SOD), catalasa, glutatión

peroxidasa y los sistemas antioxidantes no enzimáticos en verde: ubiquitina (UQH2), glutamina (Gln), cisteína (Cys), glicina (Gly), tocoferol, ácido ascórbico y

dinucleótido de nicotín adenina (NADP).

FUENTE: (Dorado-Martínez, Rugerio-Vargas et al. 2003)
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Dada la importancia del estrés oxidativo y su prevención a través de compuestos

antioxidantes endógenos, diversos métodos se han desarrollado para la determinación de su

capacidad antioxidante.  De acuerdo al tipo de reacción química empleada, se clasifican en

dos grupos: transferencia de átomos de hidrógeno (HAT) y transferencia de electrones (ET).

La mayoría de los métodos basados en HAT emplea una reacción competitiva, donde el

antioxidante y el substrato compiten por el radical peroxilo generado térmicamente (por

ejemplo ORAC, TRAP, β-caroteno).  Los métodos basados en ET miden la capacidad del

antioxidante de reducir al oxidante, el cual actúa como indicador para monitorear la

reacción hasta que ha llegado a su fin (por ejemplo TEAC, FRAP, DPPH).  Es importante

mencionar que la determinación de la capacidad antioxidante in vitro de los compuestos no

puede ser relacionada directamente con su capacidad in vivo debido a que su

biodisponibilidad, reactividad, estabilidad y almacenamiento en tejido no es considerada en

estos métodos.  Por otra parte, éstos tienen poca similitud con los sistemas biológicos.

Como resultado, se requiere evidencia in vivo para soportar la eficiencia antioxidante de los

compuestos mostrada in vitro.  Los biomarcadores de peroxidación lipídica y proteica así

como el daño a DNA deben ser determinados para monitorear los cambios en el estrés

oxidativo in vivo (Sarmadi and Ismail 2010).

Uno de los métodos más empleados en la industria nutracéutica, farmacéutica y

alimentaria, aceptado como herramienta estándar es el método de la capacidad de absorción

del radical oxígeno (ORAC).  Este método es usado para evaluar y comparar la capacidad

antioxidante de productos naturales, extractos y muestras biológicas, además de ser aplicado

exitosamente en los estudios de biodisponibilidad.  Es el único que combina la

determinación del tiempo y grado de inhibición en un solo paso contra el radical peroxilo

(ROO.), el cual es el ROS más comúnmente encontrado en el organismo, confiriéndole

mayor relevancia biológica (Cao, Shukitt-Hale et al. 1999; Huang 2002; Wu, Gu et al. 2004;

Honzel, Carter et al. 2008; Zulueta, Esteve et al. 2009).
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Los péptidos antioxidantes, se consideran como compuestos inocuos, de  bajo peso

molecular, alta actividad biológica y fácil absorción.  Presentan ciertas ventajas en

comparación con los antioxidantes enzimáticos, debido a que su estructura simple les

confiere mayor estabilidad, presentando propiedades nutricias y funcionales adicionales a su

actividad antioxidante.  Se ha sugerido una mayor actividad in vivo debido su hidrólisis

mediante proteasas gastrointestinales.  Hasta el momento varios estudios los muestran como

inhibidores de la peroxidación lipídica, atrapadores de radicales libres, compuestos

quelantes de iones metálicos de transición o inductores de la expresión génica.  Tal como el

dipéptido metionina-tirosina obtenido del músculo de sardina, el cual estimula la expresión

de hemo-oxigenasa-1 (HO-1) y ferritina (proteína de defensa antioxidante) en células

endoteliales. Proteínas de hojas capaces de incrementar la actividad de las enzimas GHS-PX

y SOD, con su correspondiente disminución en la concentración de MDA in vivo. Péptidos

del suero de la leche contribuyen a la síntesis de GHS (un potente antioxidante intracelular)

(Martínez-Augustin and Martínez de Victoria Muñoz 2006; Sarmadi and Ismail 2010).

Las propiedades antioxidantes de los péptidos se encuentran relacionadas con su

composición, estructura e hidrofobicidad. Presentan en sus secuencias aminoácidos

específicos, tales como prolina (Pro), metionina (Met), triptófano (Trp), lisina (Lys),

histidina (His), cisteína (Cys) y tirosina (Tyr).  Los aminoácidos con residuos aromáticos

pueden donar protones a radicales deficientes de electrones, mejorando su propiedad de

atrapadores de radicales libres.  Se ha propuesto que la actividad antioxidante de péptidos

que contienen His está relacionada con la donación de átomos de hidrógeno, atrapamiento

de radicales peroxilo y/o su habilidad de quelación debido a su grupo imidazol.  Mientras

que los grupos sulfhidrilo (SH) de péptidos que contiene Cys presentan una acción

independiente debido a su interacción directa con los radicales.  Más allá de presentar estos

aminoácidos, su secuencia correcta es de mayor importancia, donde la secuencia Pro-His-

His ha presentado la mayor actividad antioxidante (Korhonen and Pihlanto 2006; Vioque,

Pedroche et al. 2006; Sarmadi and Ismail 2010).
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1.1.1.3 Péptidos bioactivos en semillas y granos

Las proteínas mayoritarias en la soya son las proteínas de reserva, -conglicinina o

globulina 7S y glicinina o globulina 11S.  Los estudios de Lovati et al (1992 y 1996),

demostraron que la globulina 7S y sus subunidades -’, provenientes de la soya,

estimulan  la expresión de los receptores de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y la

degradación de éstas en cultivo de hepatocitos (células HepG2).  Sirtori et al (1993),

demostraron que cuando los ratones son alimentados con extractos proteicos de soya,

globulina 7S, se reducía la concentración de colesterol en sangre en un 35%.  Más

recientemente, Lovati et al (2000), observaron que péptidos pequeños (3-20 kDa) obtenidos

mediante hidrólisis enzimática con pepsina de proteína de soya y un pequeño péptido

sintético (2271 Da), tienen los mismos efectos sobre cultivo de hepatocitos como los

mostrados por la globulina 7S completa, presentando en su estructura fenilalanina, tirosina y

triptófano en su extremo N-terminal (Lovati, Manzoni et al. 2000; Gianazza, Eberini et al.

2003; Adams, Golden et al. 2004; Pak, Koo et al. 2005; Wang and González de Mejía 2005;

Martínez-Augustin and Martínez de Victoria Muñoz 2006).

Realizando un análisis estructural de los hidrolizados de la proteína -Conglicinina

de la soya, se encontró que éstos poseían aminoácidos hidrofóbicos, valina o leucina, en su

sección N-terminal; así como residuos de histidina y tirosina en su secuencia, confiriéndoles

capacidad antioxidante mediada por quelación y atrapamiento de radicales libres.  Además

varios aminoácidos, como tirosina, metionina, hisitidina, triptofano y prolina han mostrado

actividad antioxidante, aunque en concentraciones elevadas éstos pueden actuar como pro-

oxidantes (Chen 1995; Chen, Muramoto et al. 1998; Wu, Chen et al. 2003; Pihlanto 2006).

Péptidos con capacidad antioxidante han sido encontrados en hidrolizados

proteicos de garbanzo, obtenidos con alacalasa más flavorzima y de Brassica carinata con

tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa.  En el caso del garbanzo, el hidrolizado

obtenido tras 30 min de hidrólisis con alcalasa mostró un alto poder antioxidante de acuerdo

a su capacidad atrapadora de radicales libres (Pedroche, Yust et al. 2002; Vioque, Pedroche

et al. 2006).
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La presencia de péptidos hidrofóbicos, con residuos de prolina, lisina o arginina, en

las proteínas de soya han mostrado actividad anticancerígena.  Aunado a éste el Lunasin,

péptido de 43 aminoácidos proveniente de la  albúmina 2S, contiene en su extremo C-

Terminal 8 residuos de Asp (D) responsables de su efecto antimitótico, una vez que se ha

unido a las regiones de la cromatina hipoacetilada, la cual se encuentra en los centrómeros.

Provocando que el complejo cinetocoro no se forme correctamente por tanto los

microtúbulos no se adhieren a los centrómeros, deteniéndose la mitosis con la eventual

muerte celular.  El Lunasin además contiene el motif de adhesión celular Arg-Gly-Asp

(RGD), el cual le permite fijarse a la matriz extracelular, dispuesta como hélice predicha

con homología estructural a una región conservada de la proteína de unión a cromatina

(Figura 6).  Por tanto se le considera como el mejor candidato con propiedades

anticancerígenas in vivo, particularmente en cáncer de colon, cáncer de mama y próstata,

debido a que actúa eficazmente contra carcinógenos químicos, oncogenes e inhibidores de

proteínas de supresión de tumores, de acuerdo a estudios en cultivos celulares y cáncer de

piel en ratones. Perteneciendo a una nueva generación de agentes preventivos contra el

cáncer derivado de alimentos. Por lo que se han realizado estudios para desarrollar cultivos

y productos de soya enriquecidos con éste (Gálvez, Chen et al. 2001; González de Mejía,

Vásconez et al. 2004; Wang and González de Mejía 2005; Martínez-Augustin and Martínez

de Victoria Muñoz 2006; Silva-Sánchez, Barba de la Rosa et al. 2008; Hernández-Ledesma,

Hsieh et al. 2009).

En la búsqueda de otras fuentes naturales de Lunasin, recientemente ha sido aislado

a partir de la cebada y trigo, dos granos de cereal reconocidos por su efecto a la salud.  Así

como en amaranto, planta tradicional mexicana que proporciona hojas y granos con alto

valor nutricional con reconocidas propiedades fisiológicas.  Lo que sugiere una búsqueda

más exhaustiva de Lunasin u homólogos en diferentes semillas con la finalidad de

establecer una relación entre la presencia de este péptido y las características taxonómicas

de otras plantas (Martínez-Augustin and Martínez de Victoria Muñoz 2006)).
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FIGURA 6. Secuencia de aminoácidos del péptido Lunasin y actividad demostrada de los

diferentes segmentos de su secuencia.

Lunasin es un péptido de 43 aminoácidos, donde el fragmento f(23-31) lo une a la cromatina; el motif Arg-

Gly-Asp f(32-34) es el responsable de la introducción del Lunasin al núcleo de la célula; el extremo terminal

poli-Asp f(35-43 es responsable de su propiedad de unirse directamente a la cromatina.

FUENTE: (Hernández-Ledesma, Hsieh et al. 2009)
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1.2. Cacao (Theobroma cacao L.)

Cacao (Theobroma cacao L.; familia Sterculiaceae) es un cultivo Americano

ancestral, originario de la región central, sur y sureste de México. Reconocido como una

rica fuente de bioelementos, tales como grasa, alcaloides, polifenoles, flavanoles y

procianidinas.  Las semillas de cacao, han sido empleadas como alimentos y remedio por

más de 4000 años.  Actualmente al cacao referido como cocoa, extracto molido sin grasa a

partir de las semillas, se le atribuyen alrededor de 100 aplicaciones terapéuticas,

relacionadas con el sistema gastrointestinal, nervioso, cardiovascular e inmune.  Diversos

estudios in vitro e in vivo sugieren los compuestos activos del cacao confieren protección

contra condiciones que desencadenan enfermedades cardiovasculares y cáncer, las cuales

están asociadas con procesos de inflamación y deterioro inmunológico.  Además de mejorar

o normalizar, por ejemplo la producción de eicosanoides, activación de plaquetas,

actividades dependientes de óxido nítrico, producción de citoquinas.

Dichos compuestos no presentan actividad mutagénica tanto en el ensayo de

Ames/Salmonella TA98 como en modelos murinos de linfoma, ensayos citogénicos o de

transformación celular de células BALB/c-3T3, pero muestran citotoxicidad contra cáncer

de pulmón.  Recientes hallazgos sugieren un efecto regulador del cacao sobre las células

implicadas en la inmunidad innata y adquirida, así como en la secreción de mediadores

inflamatorios provenientes de macrófagos y otros leucocitos in vitro. Siendo los

polifenoles, ampliamente distribuidos en los alimentos, la fracción activa del cacao,

predominantemente antioxidante, identificándolos como flavanoles y procianidinas, así

como (-)-epicatequina, (+)-catequina, (+)-galocatequina, (-)-epigalocatequina, epicatequina-

3-O-galato y flavan-3-oles (Dillinger, Barriga et al. 2000; Yamagishi, Natsume et al. 2000;

Yamagishi, Natsume et al. 2003; Osakabe, Yasuda et al. 2005; Ramiro, Franch et al. 2005;

Ramljak, Romanczyk et al. 2005; Vinso, Proch et al. 2006; Abbe and Amin 2008; Arlorio,

Locatelli et al. 2008; Summa, McCourt et al. 2008; Jenny, Santer et al. 2009; Pérez-Berezo,

Ramiro-Puig et al. 2009; Ramiro and Castell 2009).  Sin embargo, la investigación sobre si

las semillas de cacao contienen otros componentes antioxidantes es escasa.
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En la actualidad, la variedad Forastero se encuentra establecida como cultivo en los

estados Mexicanos de Chiapas y Tabasco, éste es vigoroso y resistente a enfermedades,

requiriendo baja demanda de nutrientes para su crecimiento con altos rendimientos de

producción, en oposición de la variedad Criollo (IICA 1989; Industrial 2003).

Las proteínas constituyen del 10 al 15 % del peso seco de la semilla de cacao, siendo el

segundo constituyente mayoritario del cacao, después de la grasa (Cuadro 5).  Ha sido

caracterizado mediante electroforesis SDS-PAGE, mostrando cuatro fracciones proteicas que

representan el 95% del total del contenido proteico del cacao.  Sugiriendo que el contenido

proteico total está compuesto por el 52 y 43 % de las fracciones proteicas de albúmina y

globulina, respectivamente.  Posteriormente, basándose en el análisis de los geles de 2D SDS-

PAGE teñidos con plata, se ha estimado que la proteína tipo vicilina constituía más del 30% y la

albúmina (polipéptido 21 kDa) de un 15 al 30% del contenido proteico de la semilla madura de

cacao (Voigt and Biehl 1993).

Las globulinas del cacao son proteínas vacuolares de reserva que representan el 43% de

las proteínas de la semilla.  Esta fracción proteica está constituida por subunidades

polipeptídicas que no presentan enlaces disulfuro, siendo por tanto del tipo vicilina, a diferencia

de la mayoría de las semillas de otras plantas que contienen solamente globulinas de reserva

tipo legumina o ambos tipos, leguminas y vicilinas.  En estas proteínas se han observado tres

polipéptidos principales con pesos moleculares de 46-47 kDa el primero, el segundo entre 31 y

33,5 kDa y el tercero de 14,5 kDa.  Precursores del aroma característico del cacao (Voigt and

Biehl 1993; Uchoa, Souza et al. 1998; Kochhar, Gartenmann et al. 2000; Ortiz de Bertorelli,

Maldonado et al. 2006).

Considerando que las proteínas de reserva son ricas, en la mayoría de los casos, en

lisina, arginina, serina, alanina, valina, leucina, glutamina y asparagina; presentándose para

cacao fermentado-seco incremento en tirosina y fenilalanina (Cuadro 6), se puede correlacionar

con las secuencias presentadas por péptidos bioactivos de otras fuentes y catalogar a la semilla

de cacao como una potencial fuente de proteínas, a partir de las cuales se obtengan péptidos

bioactivos que coadyuven a la erradicación y/o control de las enfermedades crónico

degenerativas.
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CUADRO 5. Composición química de Theobroma cacao L. variedad Forastero

FUENTE: *(Liendo, Carrillo de Padilla et al. 2000)

** (Álvarez, Pinto et al. 2000; Pérez, Álvarez et al. 2002)

COMPUESTO

(%)

ESTADO DEL GRANO

FRESCO* FERMENTADO-SECO-TOSTADO**

Grasa cruda 53.54 ± 0.30 55.45 ± 1.38

Proteína 14.82 ± 0.12 13.48 ± 0.73

Fibra cruda 8.79 ± 0.49 0.36 ± 0.04

Humedad 33.32 ± 0.36 4.55 ± 0.73

Cenizas 3.86 ± 0.05 3.13 ± 0.23

Azúcar reductor --- 0.27 ± 0.14

Azúcar no reductor --- 0.53 ± 0.26

Azúcar total --- 0.82 ± 0.20

Polifenoles --- 1.13 ± 2.39

pH --- 4.53 ± 1.86
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CUADRO 6. Perfil de aminoácidos del extracto proteico de cacao Forastero

AMINOÁCIDO (M / g)
ESTADO DEL GRANO

FRESCO FERMENTADO SECO TOSTADO

Lisina 72.6 49.4 73.0 69.7

Arginina 18 23.5 23.5 19.1

Treonina 4.6 11.8 8.8 3.6

Serina 15.8 27.8 18.8 14.5

Ácido glutámico 7.4 11.7 4.3 5.8

Prolina 11.3 14.0 6.4 5.6

Glicina 4.3 8.6 8.4 2.9

Alanina 9.7 18.1 21.2 12

Valina 5.6 11.0 12.5 6.4

Isoleucina 4.1 9.0 8.8 3.3

Leucina 7.4 14.8 17.6 12.3

Tirosina 3.6 1.8 11.0 3.0

Fenilalanina 3.3 11.7 10.8 5.9

Aspártico 9.8 13.0 15.7 6.5

Cistina 1.3 2.7 2.6 0.4

Metionina 2.9 7.2 5.6 1.4

Histidina 2.0 4.9 5.4 0.7

FUENTE: (S de Brito, Pezoa-García et al. 2000)
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II. JUSTIFICACIÓN

Tanto el cacao (Theobroma cacao L.), como el maíz (Zea mays) estructuraron la

vida económica y social de los pueblos mesoamericanos.  En  regiones del centro, sur y

sureste de México el cacao se encuentra como un cultivo establecido, en donde la variedad

Forastero presenta una composición química con contenido de proteínas del 10 al 15%,

cuyo perfil de aminoácidos es rico en lisina, arginina, serina, alanina, valina, leucina,

glutamina y asparagina; lo que la presenta como una fuente potencial de proteínas para la

obtención de péptidos con actividad antitumoral que coadyuven a la erradicación o control

del cáncer.  No existiendo reportes sobre la actividad biológica de éstas.
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III. HIPÓTESIS

Las proteínas de reserva de la semilla de cacao (Theobroma cacao L.) liberan

mediante hidrólisis enzimática péptidos con actividad biológica entre ellas antioxidante y

antitumoral contra linfoma murino L5178Y
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IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Obtener péptidos con actividad antitumoral contra linfoma murino L5178Y

mediante hidrólisis enzimática de proteínas de reserva presentes en la semilla de cacao

(Theobroma cacao L.).

4.2 Objetivos particulares

 Obtener y caracterizar las fracciones proteicas de la semilla de cacao.

 Obtener péptidos mediante hidrólisis enzimática de las fracciones proteicas resultantes.

 Evaluar de la actividad biológica de las fracciones proteicas e hidrolizados: Capacidad

antioxidante, antitumoral y citotóxica.

 Aislar y caracterizar el (los) péptido(s) con mayor actividad biológica, por

electroforesis y cromatografía líquida rápida de proteínas (FPLC).
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V. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 MATERIA PRIMA

5.1.1 Material de prueba

Se utilizó semilla de cacao forastero (Theobroma cacao L.) proporcionada por los

productores de la Finca Irlanda, ubicada en la región del Soconusco, municipio de

Tapachula, en el estado de Chiapas, a los 92°44’ latitud este y 15°19’ longitud norte y una

altitud de 1090 msnm. Contactados por medio de la Ing. Alejandra Rodríguez Camacho,

técnica responsable del grupo ECOSUR-Empresas, en El Colegio de la Frontera Sur-

ECOSUR (Figura 7).

La fecha de cosecha fue durante los meses de mayo-junio del año 2007.  En la parte

baja de la finca (600 msnm) el lote de producción se manejó bajo precipitación pluvial

(5500 mm).  La temperatura existente durante el desarrollo del cultivo fueron en promedio

de 23°C con una humedad en medio ambiente de 75-85%.

FIGURA 7. Semilla de cacao Forastero (Theobroma cacao L.).

a) Mazorca de cacao fresco y b) cotiledón de cacao semifermentado-seco



- 32 -

5.1.2 Material biológico

Se emplearon ratones machos Balb/c (6 a 8 semanas, 20 – 24 g), los cuales fueron

provistos por el bioterio del Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CIBO-

IMSS).  Los animales fueron mantenidos en condiciones específicas de cuidado, libres de

patógenos, con ambiente regulado (temperatura de 22 ± 1°C, humedad relativa de 50 – 60%

y ciclos alternados de iluminación-oscuridad de 12 horas).  Todos los animales fueron

alimentados con preparado comercial especial para roedores (Lab Chow Purina-México) y

agua purificada para consumo voluntario.  Para este estudio todos los procedimientos con

animales se realizaron de acuerdo a protocolos aprobados por el Comité para el cuidado de

los animales del Centro de Investigación y en el cumplimiento de las directrices a nivel

Nacional sobre bienestar animal (NOM-062-ZOO-1999) (Secretaría de Agricultura 2001).

5.2 MÉTODOS

5.2.1 Obtención del extracto seco acetónico (AcDP).-

Con la finalidad de evitar una desnaturalización irreversible de las proteínas de

reserva por productos de oxidación de polifenoles durante el fraccionamiento proteico, el

extracto seco acetónico (AcDP por sus siglas en inglés) fue obtenido.  Para su evaluación,

de acuerdo al tipo de semilla de cacao (Theobroma cacao L.) se realizó el siguiente

tratamiento: 1) La semilla fresca (CF) fue extraída de las mazorcas al momento de la

recepción (4 – 5 días después de la cosecha), donde el mucílago y la testa fueron removidos

manualmente, liofilizando el cotiledón resultante, almacenándose a -20°C hasta su

utilización y 2) la semilla lavada “semifermentada-seca sin tostar” (CSFS), obtenida

después de un día de fermentación en costales de yute, lavada con agua para eliminar el

mucílago restante y secada al sol, se le eliminó la testa manualmente siendo almacenada a -

20°C hasta su utilización.
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Posteriormente ambos tipos de semillas fueron molidas empleando un molino

eléctrico para ser desengrasadas mediante extracción con éter de petróleo a 34ºC durante 24

h, así como extracción de alcaloides purínicos con cloroformo a 60ºC durante 8 h.

Enseguida la extracción de polifenoles se realizó mediante tres lavados sucesivos con

acetona 80% conteniendo ascorbato de sodio 5 mM, subsecuentemente con un lavado de

acetona 70% y finalmente el agua residual fue eliminada de la pastilla acetónica por

deshidratación con acetona 100%, sometiéndose cada suspensión a agitación constante

durante 1 h a 4ºC, siendo el extracto polifenólico recuperado mediante centrifugación a

13000 g durante 15 min, entre cada lavado.  La harina resultante se dejó evaporar hasta

sequedad bajo campana de extracción y posteriormente cribada a través de una malla con

tamaño de partícula de aproximadamente 100 m, para obtener una harina fina color naranja

claro (38.77%), almacenándose a -20ºC hasta el momento de su uso (Voigt and Biehl 1993).

5.2.2 Obtención de fracciones proteicas.-

Se preparó una dispersión en agua del extracto seco acetónico (AcDP 1:10 P/V)  para

realizar el fraccionamiento proteico, de manera sucesiva, mediante los siguientes buffers de

extracción, los cuales contienen ascorbato de sodio 5 mM: Tris-HCl 10 mM, EDTA 2 mM

pH 7.5; Tris-HCl 10 mM, NaCl 0.5 M, EDTA 2 mM pH 7.5; etanol 70% (v/v) y NaOH 0.1

N.  Donde las suspensiones se sometieron a agitación constante durante 2 h a 4ºC,

recuperándose la fracción proteica mediante centrifugación a 13000 g durante 15 min, entre

cada lavado,  para la obtención de las fracciones de albúmina, globulina, prolamina y

glutelinas, respectivamente. Cada fracción proteica fue dializada contra agua deionizada

durante 48 horas con agitación constante a 4°C, con cambio de solución cada 24 horas.

Finalmente las soluciones fueron liofilizadas para su conservación a -20°C hasta su

utilización (Voigt and Biehl 1993).
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5.2.3 Determinación de proteína

5.2.3.1 Método de Bradford.-

El máximo de absorbancia del colorante azul de Coomassie en solución ácida varía

de 495 a 595 nm tras añadir solución de proteína a la cual se adhiere, el colorante se torna

de rojizo a azulado debido a la estabilización de la forma aniónica del mismo por

interacciones hidrofóbicas e iónicas.  El azul de Coomassie reacciona principalmente con

residuos de arginina y en menor grado con residuos de histidina, lisina, triptofano y

fenilalanina.  El cambio en la absorbancia a 595 nm es proporcional a la concentración de

proteína en la muestra (Bradford 1976).

La cuantificación de proteínas se determinó mediante el método de Bradford

preparándose soluciones de fracciones proteicas e hidrolizados a una concentración de 1 mg

/ mL disueltos en Tris-HCl 20 mM NaCl 150 mM pH 7.2; de éstas se tomaron 30 L, los

cuales fueron depositados en tubos de ensaye para adicionar 1.5 mL del reactivo de

Bradford.  La misma mezcla sin agregar la muestra fue usada como control.  Los tubos

fueron sometidos a agitación mecánica durante 30 s, cubiertos con papel aluminio y se

dejaron reaccionar en un cuarto oscuro a temperatura ambiente durante 5 min. Transcurrido

el tiempo de reacción se leyó la densidad óptica a 595 nm.  Se empleó como estándar

seroalbúmina bovina (BSA), construyéndose una curva de calibración con un rango de

concentración de 0 a 1 mg / mL.  La concentración de proteína se determinó directamente

por interpolación de la lectura obtenida en la curva de calibración.

5.2.3.2 Método de Lowry.-

Combina la reacción de Biuret con la reducción del reactivo de fenol Folin-Ciocalteu

(ácido fosfomolíbdico-fosfotúngstico) por los residuos de tirosina y triptofano de las

proteínas.  El color azuloso desarrollado es leído a 750 nm (alta sensibilidad para una

concentración proteica baja) o a 500 nm (alta sensibilidad para una concentración proteica

alta) (Lowry, Rosebrough et al. 1951).
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Con fines de comparación se realizó también la cuantificación de proteínas mediante

el método de Lowry preparándose soluciones de fracciones proteicas e hidrolizados a una

concentración de 1 mg / mL disueltos en Tris-HCl 100 mM pH 7.4; de éstas se tomaron 200

L, los cuales se depositaron en tubos de ensaye para adicionar 1 mL del reactivo de

reacción A-B-C (100:1:1), sometiéndose a agitación durante 10 s, cubiertos con papel

aluminio y se mantenidos en reposo a temperatura ambiente durante 10 min; enseguida se le

adicionaron 100 L del reactivo de Folin Ciocalteu 2 N diluido (1:2), se sometió a agitación

mecánica durante 30 s, cubiertos con papel aluminio y se dejaron en reposo a temperatura

ambiente durante 30 min.  La misma mezcla sin agregar la muestra fue usada como control.

Al finalizar el tiempo de reacción se leyeron las densidades ópticas a 550 y 750 nm.

Utilizándose como estándar BSA, construyéndose una curva de calibración con un rango de

concentración de 0 a 1 mg / mL. La concentración de proteína se determinó directamente

por interpolación de la lectura obtenida en la curva de calibración.

5.2.4 Caracterización de proteínas de reserva e hidrolizados

5.2.4.1 Cromatografía exclusión molecular.-

Las fracciones proteicas e hidrolizados liofilizados, tanto de cacao fresco como

semifermentado-seco, fueron resuspendidas en solución tampón Tris-HCl 20 mM NaCl 150

mM pH 7.2 y fosfato de potasio 20 mM NaCl 1,0 M NLS 1% para el caso de hidrolizados,

albúmina, globulina y glutelina, respectivamente.  Suspensiones de cada fracción proteica

(10 mg/mL P/V) fueron filtradas a través de membranas (0,45 µm tamaño de poro) para ser

analizadas (500 µL) mediante el sistema de Cromatografía Líquida Rápida para Proteínas

(FPLC por sus siglas en inglés) (GE Healthcare), empleando columnas Superdex de

exclusión de tamaño (200 HiLoad 16/60 con un rango de exclusión de: 10 a 600 kDa y G75

HR 10/300 GL con un rango de exclusión de: 3 – 70 kDa) a 18°C, monitoreando la corrida

con detector de ultravioleta a 280 nm y colector de fracciones.  La adquisición de los datos

así como su procesamiento fue llevado a cabo empleando el software UNICORNTM 5.11

(GE Healthcare).
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La calibración de las columnas, así como la elusión fue llevada a cabo con las

mismas soluciones tampón empleadas para resuspender las correspondientes fracciones

proteicas.  El flujo de alimentación fue mantenido a 1 mL / min, colectando fracciones de 1

mL. Las fracciones correspondientes a cada pico fueron liofilizadas y almacenadas a -20°C

hasta su utilización.

Las masas moleculares de las proteínas fueron determinadas mediante el uso de kits

comerciales de estándares de diferentes pesos moleculares (MW-GF-1000 y MW-GF-70):

Tiroglobulina (669 kDa), apoferritina (440 kDa), β-amilasa (200 kDa) alcohol

deshidrogenasa (150 kDa), BSA (66 kDa), anhidrasa carbonica (29 kDa), citocromo C (12.4

kDa), aprotinina (6.5 KDa) (Sigma) (AC 2001; Al. 2001).

5.2.4.2 Identificación de pesos moleculares de las fracciones proteicas e hidrolizados

mediante electroforesis SDS-PAGE

5.2.4.2.1 Electroforesis Tris-Glicina SDS-PAGE.-

La separación electroforética en primera dimensión fue realizada empleando el

sistema Mini-PROTEAN Tetra Cell (BioRad Laboratories) para electroforesis SDS-PAGE

con gel concentrador de poliacrilamida al 4% y gel separador de poliacrilamida al 12%,

utilizando soluciones tampón estándar de Tris-Glicina empleando sistema continuo

(Laemmli 1970). Cada una de las muestras se disolvieron en la solución tampón Tris-HCl

20mM, NaCl 150 mM (pH 7.2) y fueron mezcladas con la solución tampón de

solubilización Trizma base (pH 6,8) que contiene SDS 0.12 M, glicerol 2 M, azul de

bromofenol y β-mercaptoetanol (β-ME) 10% (V / V), con una proporción muestra / solución

tampón de 1 mg / mL y sometidas a ebullición durante 5 min. Cada muestra proteica (15

g) fue cargada en cada carril del gel concentrador.  Posteriormente los geles concentrador

y separador fueron sometidos a una corriente constante sucesiva de 60 a 120 V,

respectivamente durante 1 h 20 min, haciendo uso de una fuente de poder (Modelo 164-

5052, BioRad Laboratories).
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Transcurrido el tiempo de migración el gel fue teñido con azul brillante Coomassie

R250 0.05% (P / V) en metanol 50% (V / V) y ácido acético 10% (V/V), con agitación

constante durante toda la noche. El desteñido del gel se realizó mediante lavado con

agitación constante durante 1 h 30 min con una solución de ácido acético / metanol / agua

en una proporción de 1: 4: 5 (V/V). Siendo analizados con la ayuda del software Quantity-

One (BioRad Laboratories).

Los pesos moleculares fueron calculados usando estándares comerciales de amplio

rango: Miosina (200 kDa), β-galactosidasa (116.25 kDa), fosforilasa b (97.4 kDa), BSA

(66.2 kDa), ovoalbúmina (45kDa), anhidrasa carbónica (31 kDa), triosafosfato isomerasa

(26.62 kDa), inhibidor de tripsina (21.5 kDa), mioglobina (16.95 kDa), α-lactoalbúmina

(14.43 kDa) y aprotinina (6.5 kDa) (BioRad Laboratories).

5.2.4.2.2 Electroforesis Tris-Tricina SDS-PAGE.-

El análisis de proteínas pequeñas o polipéptidos requiere de un sistema de solución

tampón y porcentajes de acrilamida adecuados para moléculas pequeñas.  Tris-Tricina SDS-

PAGE es comúnmente usada para separar proteínas de masa de 1 – 100 kDa.  Ésta es el

sistema electroforético preferido para la resolución de péptidos de 30 kDa.  Las

concentraciones de acrilamida usada en los geles son mínimas en comparación con otros

sistemas electroforéticos. Esas bajas concentraciones facilitan el electroblotting, siendo

crucial para proteínas hidrofóbicas (Schägger 2006).

La electroforesis fue llevada a cabo empleando un sistema Mini-PROTEAN Tetra

Cell (BioRad Laboratories), con geles de poliacrilamida de los siguientes porcentajes: gel

concentrador 4% T (porcentaje de acrilamida y bisacrilamida), 3% C (porcentaje de

bisacrilamida); gel espaciador 10% T, 3% C y gel separador 16.5% T, 6% C.  Para llevarla a

cabo se tomaron cada una de las series de hidrolizados de las fracciones proteicas (15 µg /

µL), mezclándose en solución tampón Tris-Tricina (pH 6.8) que contiene glicerol 35 – 50%

(V / V), SDS 1 – 2.5 % (P / V), β-ME 2% (V / V), con una proporción muestra / solución

tampón de 1:2.
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Enseguida se sometieron a una incubación durante 30 min a 40°C, siendo enfriadas a

temperatura ambiente para poder ser cargadas a cada carril del gel concentrador.

Posteriormente la electroforesis fue corrida a una corriente inicial 160 V durante 6 min,

seguida de una corriente constante de 130 V durante 2 horas, haciendo uso de una fuente de

poder (Modelo 164-5052, BioRad Laboratories). Transcurrido el tiempo de migración el

gel fue mezclado con solución de metanol 50% (V / V) y ácido acético 10% (V / V) durante

30 min para geles de 1 mm y 60 min para geles de 1,5 mm, con la finalidad de fijar las

bandas proteicas.  Después teñido con solución de azul de Coomassie G250 0.25 % (P / V)

en metanol 45% (V / V) y ácido acético 10% (V / V) durante toda la noche.  Finalmente el

desteñido del gel se realizó mediante lavado durante 2 horas con solución de ácido acético

10% (v / v), con renovación de solución cada 30 min.

Las masas moleculares de los péptidos obtenidos fueron determinadas mediante el

uso de estándares para polipéptidos de diferentes pesos moleculares: Triosefosfato

isomerasa (26.6 kDa), mioglobina (17.0 kDa), β – lactoalbúmina (14.4 kDa), aprotinina (6.5

kDa), cadena B insulina oxidada (3.5 kDa) y bacitracina (1.4 kDa) (BioRad Laboratories)

(Schägger and von Jagow 1987; Megías, Yust et al. 2004).

5.2.4.2.3 Electroforesis de segunda dimensión.-

La primera dimensión (isoelectroenfoque) de las fracciones proteicas de cacao

semifermentado-seco fue llevado a cabo de acuerdo a la técnica descrita en el manual de

operación del Ettan IPGphor II Manifold (GE Healthcare) (GE 2004).  En primer lugar para

la remoción de interferencias las muestras fueron precipitadas empleando acetona 100% en

una proporción 1:4, durante 45 min con agitación intermitente cada 10 min a 4°C, siendo

posteriormente centrifugadas a 13 000 rpm durante 5 min, desechando el sobrenadante y

dejando evaporar la acetona residual para ser recuperada la pastilla proteica.



- 39 -

Posteriormente la pastilla proteica (~ 15 µg) fue resuspendida en solución de

rehidratación (Urea 8M – CHAPS 4% (P / V) – solución tampón anfolitos de carga 2% (V /

V) – ditiotreitol (DTT) 40 mM), para ser puesta en contacto con la tira de gel deshidratado

con gradiente de pH 3 - 10 durante toda la noche a 4°C.  Enseguida las tiras hidratadas

fueron colocadas en el equipo Ettan IPGphor II Manifold para llevar a cabo la separación de

las proteínas de acuerdo a su carga durante 5 horas.  Transcurrido el isoelectroenfoque se

procedió con el paso de equilibrado de las tiras con el sistema de solución tampón de

dodecilsulfato de sodio (SDS), requerido para la separación en segunda dimensión

(electroforesis SDS-PAGE), siendo saturadas en solución de equilibrio (0.01 g DTT / mL Urea

6 M - Tris-HCl 75 mM pH 8.8 – Glicerol 29.3% (V / V) – SDS 2% - Azul de bromofenol 0.002%) durante 20 min con

agitación constante.  Enseguida se sometieron a una segunda solución de equilibrio (0.025 g

iodocetamida / mL Urea 6 M - Tris-HCl 75 mM pH 8.8 – Glicerol 29.3% (V / V) – SDS 2% - Azul de bromofenol 0,002%)

durante 20 min con agitación constante.  Inmediatamente las tiras fueron sometidas a

electroforesis SDS – PAGE de acuerdo al método de Laemmli (1970).  Estimando el peso

molecular de las proteínas empleando estándares SDS-PAGE amplio rango (BioRad

Laboratories), donde los geles fueron teñidos con Azul de Coomassie R-250.

5.2.5 Determinación de la capacidad secuestrante de radicales libres de fracciones

proteicas

5.2.5.1 Método del radical catiónico ABTS*+.-

La generación directa del radical catiónico ácido 2,2’-azino-(3-etil-benzotiazolin-6-

sulfónico (ABTS*+) envuelve la producción del cromóforo azul / verde a través de la

reacción entre el ABTS y persulfato de potasio.  La adición de antioxidantes al radical

catiónico preformado para su reducción en un grado y escala de tiempo determinado, se

encuentra en función su actividad antioxidante y concentración, así como de la duración de

la reacción.  De esta manera el grado de decoloración expresado como porcentaje de

inhibición del radical catiónico es determinado en función de la concentración y tiempo de

reacción al ser calculado en relación a la reactividad con el Trolox, utilizado como estándar,

bajo las mismas condiciones de las muestras (Falk, DeRuisseau et al. 2006).
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La actividad antioxidante fue determinada mediante la evaluación de la capacidad

secuestrante de radicales libres, usando al ABTS*+ como radical catiónico mediante el método

adaptado a microplaca.  La generación del radical catiónico ABTS*+ se obtuvo tras la reacción

de ácido 2, 2’-azino-bis(3-etilbencentiazolin-6-sulfónico) 7 mM con persulfato potásico 2.5

mM, incubados a 25ºC y en la oscuridad durante 12 - 16 h. El radical catiónico resultante es

estable en condiciones de oscuridad a -74°C por un mes o a 4°C por una semana. Una vez

formado el radical se preparó la solución de trabajo diluyendo con solución amortiguadora de

fosfatos 0.01 M salina 150 mM (PBS) (pH 7.4) ó con etanol (aproximadamente 1:30) hasta

obtener un valor de absorbancia comprendido entre 0.70 ± 0.02 a 690 nm. Después de la

dilución el antioxidante sintético de referencia, Trolox (concentración final 0 – 600 µM),

glutatión reducido (GHS) como control positivo (concentración final 10 – 300 µM) así como

las muestras (fracciones proteicas a una concentración 300 – 3000 ppm) disueltas en  PBS (pH

7.4) o etanol fueron depositadas en cada pozillo (20 µL).  Enseguida se adicionó la solución

diluida de ABTS+ a cada pozillo de la microplaca (volumen total 290 µL), monitoreándose la

capacidad antioxidante a diferentes concentraciones durante 90 min en intervalos de 15 min

(siendo la segunda lectura a los 6 min).  El grado de inhibición es calculado y expresado como

capacidad antioxidante como equivalentes de Trolox (TEAC) (Ecuación 2). El porciento de

atrapamiento de radicales libres fue graficado en función de la concentración de proteína

presente en la muestra con el fin de obtener la cantidad necesaria para reducir la absorbancia en

un 50% (IC50).

donde:

TEAC     =  Actividad antioxidante como equivalentes de Trolox (mM TE / g muestra)

TE          =   Equivalentes de Trolox obtenidos de la curva de calibración (mM)

Muestra = Cantidad de extracto seco utilizados para la preparación de las soluciones a

evaluar (g)

EC. 2
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5.2.5.2 Método del radical oxígeno usando fluoresceína (ORAC-FL).-

Este método fue optimizado para la determinación de la actividad de antioxidantes

contra especies reactivas de oxígeno, al basarse en la detección de la degradación oxidativa

de una molécula fluorescente (fluoresceína (FL), la cual no interacciona con los compuestos

antioxidantes, muestra excelente fotoestabilidad y reduce costos), a través de la disminución

de su emisión de fluorescencia.  La fluoresceína es expuesta a radicales peroxilos, los cuales

son generados mediante descomposición térmica del 2,2’-azobis(2-metilpropioamidina)

dicloruro (AAPH) (compuesto azo-iniciador, generador de radicales libres).  En presencia

de los radicales peroxilo generados, la fluorescencia disminuye hasta el orden de cero,

presentándose una cinética linear con respecto al tiempo, donde la capacidad antioxidante

de los compuestos o mezclas de compuestos va relacionada al incremento de la fase lag y/o

disminución en la constante de velocidad, combinando el porcentaje de inhibición y tiempo

de inhibición de las especies reactivas mediante los antioxidantes en una cuantificación

simple; cuantificándose mediante el uso de un fluorómetro y  se obtiene calculando el área

bajo la curva (AUC por sus siglas en inglés) de la muestra comparada con la del blanco en

ausencia de antioxidante, siendo los resultados expresados como equivalentes de Trolox

(Glazer 1990; Cao, Verdon et al. 1995; Ou, Hampsch-Woodill et al. 2001).

El método fue desarrollado con las modificaciones siguientes: la generación del

radical peroxilo fue a partir de la molécula orgánica del 2,2’-azobi(2-amidinopropano)

dihidrocloruro (APPH) en solución tampón de fosfatos 75 mM (pH 7.4).  En cada pozillo

(20 µL) las muestras (soluciones de las fracciones proteicas 10 – 300 ppm), control positivo

(GHS) (concentración final 10 – 300 µM) disueltos en PBS (pH 7.4), se depositaron en el

pozillo correspondiente de la microplaca negra, así como el blanco (PBS pH 7,4) y los

estándares de Trolox (10 – 80 µM); enseguida se adicionó la solución de FL 120 nM (120

µL concentración final 72 nM). La microplaca se sometió a un precalentamiento a 37ºC

durante 15 min.
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Al finalizar el precalentamiento se adicionó la solución de AAPH 40 mM (60 µL

concentración final 12 mM) a cada pozillo para comenzar la cinética de fluorescencia.  Se

leyó inmediatamente a una longitud de onda de excitación de 485 nm y emisión de 538 nm,

siendo la temperatura del ensayo de 37ºC con una duración de 80 min, tomándose lectura

cada minuto (lector de microplacas Tecan  Safire, controlado mediante Magellan Software).

La capacidad de absorción del radical oxígeno se calculó mediante la sustracción del área

bajo la curva correspondiente al blanco del área bajo la curva de cada muestra, para obtener

el área bajo la curva neta (Net AUC) (Ecuación 3).  Ésta se interpoló en una curva de

calibración de Trolox para expresar los resultados como equivalentes de Trolox (µmol Trolox

/ mg proteína).  El procesamiento de los datos fue realizado empleando el software Microsoft

Excel (Microsoft Office 2007) (Huang 2002; Dávalos, Gómez-Cordovés et al. 2004).

AUC = 1 + ∑
Net AUC = AUCmuestra − AUCblanco

donde:

AUC = área bajo la curva de cada tratamiento

f0 = lectura de fluorescencía al tiempo 0 (min)

fi = lectura de fluorescencía al tiempo i (min)

Net AUC = área bajo la curva neta

AUC muestra = área bajo la curva de la muestra

AUC blanco = área bajo la curva del blanco

EC. 3
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5.2.6 Actividad antitumoral sobre modelo murino de linfoma L5178Y.-

El modelo murino fue empleado para evaluar si la administración oral de fracciones

proteicas de cacao protegen contra el desarrollo de cáncer.  Utilizando la línea celular de

linfoma murino L5178Y, la cual deriva de tumor estirpe tímica (haplotipo H-2d) inducido

en ratónes DBA/2 mediante tratamiento con metilcolantreno, adaptado a forma ascítica,

manteniéndose mediante transplante intraperitoneal semanal de 10 x 106 células en ratones

singénicos BALB/C.  El tumor es de alta malignidad ya que 2 X 107 células L5178Y

inoculadas por vía intraperitoneal (i.p.) mata a los ratones en 15  2 días (Beer, Budzicka et

al. 1983; Reynoso-Orozco, Delgado-Saucedo et al. 2008).

El modelo murino de linfoma L5178Y se describe a continuación (Figura 8).  Al día

0, los ratones Balb/c fueron inoculados por vía intraperitoneal (i.p.) con 0.1 mL de solución

fresca de fluido ascítico (células de linfoma L5178Y, 6 x 104 células / ratón, suspendidas en

solución fisiológica NaCl 0.9% (P / V).  Después de 24 h, los ratones inoculados fueron

distribuidos en 5 grupos de 5 ratones cada uno.  El grupo control de ratones con linfoma

L5178Y fue tratado con 0.1 mL de solución fisiológica solamente, mientras que los 4

grupos restantes fueron tratados con globulina CF, glutelina CF, albúmina CSFS y glutelina

CSFS (0.1 mL a una dosis oral única no letal de 25 mg / Kg / día disueltas en solución

fisiológica).  Contándose con 2 grupos adicionales, uno de ratones sanos tratados con 0.1

mL de solución fisiológica solamente y uno más con ratones sanos tratados con 0.1 mL a

una dosis oral única no letal de 25 mg / Kg / día de fracción proteica disuelta en solución

fisiológica.  Al día 17, los ratones fueron heparinizados (0.1 mL heparina 1000 UI,

Laboratorios Pisa) 30 min antes del sacrificio y anestesiados por inhalación con éter etílico,

recuperando la sangre por punción cardiaca; enseguida los animales fueron eutanizados para

la recuperación del fluido ascítico y órganos de estudio, siendo estos últimos congelados en

nitrógeno líquido, para almacenarse a -74°C hasta su análisis.
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La actividad antitumoral de las fracciones proteicas fue determinada de acuerdo a

los siguientes parámetros: 1) registro de peso corporal al día 0 y una vez por semana durante

2 semanas consecutivas; 2) recuperación de fluido ascítico de la cavidad abdominal,

midiendo el volumen de ascitis en tubo cónico graduado con recuperación del paquete

celular mediante centrifugación a 2500 rpm por 10 min y 3) determinación de densidad

celular del fluido ascítico diluido (1:10 en solución fisiológica) mediante conteo de células

viables (método de exclusión de azul tripano) en cámara de conteo Neubauer (células

Tumorales / mL Fluido ascítico).  Como medición alternativa de enfermedad en el ratón, el peso del

bazo fuer registrado para observar patrones de esplenomegalia (Puebla-Pérez, Huacuja-Ruíz

et al. 1998).

0 1     2 3 4      5 6 7     8     9    10    11    12   13 14    15 16    17
Evolución tumoral (días)

Inoculación del linfoma

Administración tratamiento

Registro peso corporal inicial

Registro peso corporal Registro peso corporal final

Corte experimental
Evaluación de parámetros

FIGURA 8. Modelo de linofma murino L5178Y para la evaluación de actividad
antitumoral de proteínas de reserva de cacao
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5.2.7 Evaluación a nivel metabólico del efecto antitumoral de proteínas de reserva

5.2.7.1 Determinación de la actividad hemaglutinante.-

Las fracciones proteicas y aislados proteicos totales, tanto de cacao fresco como de

semifermentado-seco, fueron empleados como muestras proteicas para la determinación de

la actividad hemaglutinante mediante el método propuesto con algunas modificaciones.  Se

obtuvieron muestras de los cuatro grupos sanguíneos humanos: A – B – AB - O.  La

solución de eritrocitos al 3% fue preparada mediante tres lavados sucesivos de cada tipo de

sangre con solución salina 0.9%, centrifugando entre cada lavado a 2500 rpm durante 5 min

a 4°C, removiendo los sobrenadantes en cada ocasión.  Enseguida los eritrocitos lavados

fueron diluidos en tampón de fosfatos salino (PBS) 0.01M NaCl 150 mM (pH 7.4).

Los ensayos fueron realizados en microplacas de 96 pozillos (Costar), utilizando 50

µL de tampón PBS (pH 7.4),  añadiendo 50 µL de la solución de eritrocitos de los diferentes

grupos sanguíneos además de 50 µL de diluciones proteicas y estándares a concentraciones

de 1, 6, 12 y 25 µg / mL, por duplicado.  Las placas se cubrieron y se colocaron en agitación

durante 1 min, enseguida se dejaron 1 h en reposo a temperatura ambiente.  Posteriormente

se tomaron 20 µL de cada solución de trabajo y se colocaron en un portaobjetos para

observar al microscopio 20 campos empleando el objetivo 40X.

Los resultados fueron reportados de acuerdo a la simbología normalmente utilizada

(cruces) cuando se produce la hemaglutinación, la cual fue determinada con base en la

formación de conjuntos hemaglutinados concretos de al menos 4 eritrocitos juntos para

determinar una unidad de hemaglutinación  (++++ = aglutinación alta, +++ = aglutinación

media, ++ = aglutinación baja, + = aglutinación moderada y - = sin aglutinación)

(Pugalenthi, Vadivel et al. 2004; Kazanjian and Fariñas 2006).
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5.2.7.2 Determinación de los niveles serológicos de anticuerpos IgG.-

Para la determinación del tipo de respuesta inmune subsecuente a la administración

oral de la fracción proteica albúmina CSFS, fue evaluada la especificidad de serotipo a los

anticuerpos IgG mediante un kit comercial de ensayo por inmunoabsorción ligado a

enzimas (ELISA) de captura basado en subtipos de anticuerpos monoclonales de ratón

(SIGMA Cat ISO-2S) (Coulter, Cox et al. 1989). Los plasmas fueron obtenidos mediante

centrifugación de la sangre de ratones tratados con la fracción proteica a 3000 rpm por 5

min a temperatura ambiente.  El plasma fue recuperado y almacenado a -74°C hasta su

análisis.

La microplaca de 96 pozos (Costar) fue cubierta con 0.1 mL de cada anticuerpo

diluido (anticuerpo de isotipo específico IgG1, IgG 3, IgG2a e IgG2b 1:1000 en PBS (pH

7.4)) por cada muestra a ensayar, incubándose por 1 h a 37°C.  Enseguida fueron

adicionadas las muestras (plasma diluido 1:10 en PBS (pH 7.4)) a cada pozo para dejar

incubando a temperatura ambiente por 1 h.  Posteriormente cada pozo fue cubierto con 0.1

mL de anticuerpos de cabra anti-ratón IgG conjugado con peroxidasa (Fab específicos)

(1:600 en solución tampón de lavado) (BioRad Laboratories) y se incubó a temperatura

ambiente durante 30 min.  Se adicionó entonces 0.1 mL de solución de substrato fresco

(Ácido 5-aminosalicílico en solución de peróxido de hidrógeno al 1% (V / V)) a cada pozo

y la reacción de visualización fue detenida por la adición de 50 µL de NaOH 3 N.  Entre

cada proceso de incubación la microplaca fue lavada tres veces con PBS (pH 7.4)

conteniendo Tween 20 0.05% (solución tampón de lavado) con la finalidad de remover la

proteína no unidas a los anticuerpos.  La detección de resultados positivos se realizó de

acuerdo a las instrucciones del kit comercial.  La intensidad de los anticuerpos de isotipos

específicos identificados fue cuantificada al escanear la microplaca una vez revelada y

analizada mediante calibración con estándares en escala de grises haciendo uso del software

de análisis de imágenes Adobe Photoshop (Adobe Photoshop Elements 6).  Expresando los

resultados como incremento sobre el rango normal del título de anticuerpo IgG (%).
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5.2.7.3 Evaluación de la actividad antioxidante in vivo.-

Para la evaluación de la actividad antioxidante in vivo de la administración oral de la

fracción proteica albúmina CSFS fueron estimados los parámetros bioquímicos y expresión

génica en hígado siguiendo el método con algunas modificaciones (Chomczynski and

Sacchi 1987; Gupta, Mazumder et al. 2004; Rajeshwar, Gupta et al. 2005).  Una vez hecha

la recolección de la sangre, los animales fueron eutanizados mediante inhalación de éter

etílico.  Enseguida el hígado fue extraído, enjuagado con PBS pH 7.4 a 4°C hasta retirar la

sangre residual, con lavado secuencial con solución tampón de Tris HCl 0.15 M pH 7.4 a

4°C, secado, pesado, congelado empleando nitrógeno líquido y almacenado a -80°C hasta

su procesamiento.

Para su evaluación correspondiente las muestras de hígado fueron sometidas a

descongelamiento a 37°C.  Posteriormente se procedió a obtener un homogenizado al 10%

(P/V) en solución tampón Tris HCl 0.15 M pH 7.4, empleando un homogenizador de

velocidad variable (Biospec Products) durante 10 min a 5000 rpm.  Para la estimación de la

actividad de la enzima glutatión peroxidasa (GHS-Px) una porción del homogenizado se

sometió a precipitación de proteínas empleando TCA 10% (P/V), recuperando el

sobrenadante mediante centrifugación durante 15 min a 1500 rpm a 4°C, realizando la

inhibición de la enzima catalasa adicionando azida de sodio 1 mM.  El resto del

homogenizado fue centrifugado durante 15 min a 1500 rpm a 4°C, siendo alícuotado para la

determinación de la actividad de la enzima superoxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y

concentración de proteína mediante el método de Lowry et al. (1951) empleando BSA

como estándar.

5.2.7.3.1 Ensayo actividad enzimática glutatión peroxidasa (GHS-Px).-

La enzima glutatión peroxidasa (GHS-Px, EC 1.11.1.9) provee a las células vivas un

mecanismo de desintoxicación de peróxidos.  Esta reacción juega un papel importante en la

protección de las células contra el daño ocasionado por radicales libres, formados por la

descomposición de peróxidos, evitando la peroxidación lipídica.
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Para la determinación de la actividad de la enzima GHS-Px se usa un método

indirecto, el cual se basa en la oxidación del glutatión (GHS) a glutatión oxidado (GSSG),

siendo catalizada esta reacción por la enzima GHS-Px, la cual enseguida se acopla con el

GSSG reciclado para reducirlo a GHS empleando glutatión reductasa (GR) y β –

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH).  La disminución de los valores de

absorbancia a 340 nm  del NADPH durante la oxidación del NADPH a NADP+ es un

indicativo de la actividad de la enzima GHS-Px, dado que ésta es el factor limitante del

acoplamiento en la reacción (Sigma 2007).

La cuantificación de la actividad de la enzima GSH-Px en hígado fue llevada a cabo

empleando el método de determinación indirecto a través de kit comercial (Sigma CGP1)

(Beutler, Blume et al. 1977; Mannervik 1985; Gupta and Baquer 1998).  De manera

resumida, se prosiguió de la siguiente manera: en una celda de cuarzo se constituyó la

mezcla de reacción (volumen final 1 mL), adicionando 930 µL de la solución tampón de

ensayo de la enzima GHS-Px (Tris-HCl 50 mM, EDTA 0,5 mM pH 8,0), 50 µL del reactivo

de ensayo de NADPH (NADPH 5mM, GHS 42mM y GR 10 U / mL) y 20 µL

homogenizado sin proteína e inhibida la catalasa (1:10 V / V), así como del control positivo

(enzima GHS-Px, 0,25 U / mL); iniciando la reacción con 10 µL hidroperóxido de cumene

0,25 – 1,0 mM.  La reacción fue seguida por 1 min a 25°C en un espectrofotómetro a 340

nm, tomando la primer lectura a los 15 s y las subsecuentes en intervalos de 10 s hasta

completar 6 lecturas (Lambda 11, Perkin Elmer UV / Vis).  La actividad de la enzima fue

calculada empleando la ecuación 4, expresando los resultados en U / g proteína.

Actividad (µmol / min / mL = U / mL) = ∆ DO nm×FD6,22 × V × 1000
donde:

Δ DO340 nm = (DO340 nm / min) blanco - (DO340 nm / min) muestra

6,22 = coeficiente de extinción (εmM) del NADPH

FD = factor de dilución de la muestra

V = volumen de la muestra (mL)

EC. 4
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5.2.7.3.2 Ensayo actividad enzimática catalalasa (CAT).-

La enzima catalasa (CAT, EC 1.11.1.6) es una enzima antioxidante presente en

células de mamíferos y no mamíferos que contienen un sistema citocromo.  Cataliza la

descomposición de peróxido de hidrógeno (H2O2) en agua y oxígeno.  El H2O2 es formado

en las células eucariotas como subproducto de varias reacciones de la oxidasa y superóxido

dismutasa.  El H2O2 altamente dañino para las células y su acumulación provoca oxidación

de blancos celulares como ácido desoxirribonucleico (DNA), proteínas y lípidos,

induciendo a mutagénesis y muerte celular.  La eliminación del H2O2 de las células

mediante la CAT provee protección contra el daño oxidativo de la célula.  Para la

determinación de la actividad de la enzima CAT se usa el método basado en la

cuantificación del H2O2 remanente después de la acción de la CAT.  Primero, la CAT

convierte el H2O2 en agua y oxígeno (ruta catalítica) y enseguida esta reacción enzimática

es detenida con azida de sodio (NaN3).  La concentración de H2O2 remanente es detectada

empleando un fenol sustituido, ácido 3,5-dicloro-2-hidroxibencen-sulfónico, el cual se

oxida acoplándose a 4-aminoantipirina en presencia de H2O2 y peroxidasa de rábano (HRP)

para producir un cromóforo rojo quinoneimina (N-(4-antipiril)-3-cloro-5-sulfonato-p-

benzoquinona-monoimina) que absorbe a 520 nm (Sigma-Aldrich 2003).

La evaluación de la actividad de la enzima CAT en hígado fue llevada a cabo

empleando un kit comercial (Sigma CAT100) (Ding and Clayton 2000; Zhou and Kang

2000).  De manera resumida, se prosiguió de la siguiente manera: en una celda de cuarzo se

constituyó la mezcla de reacción (volumen final 100 µL), adicionando 3 µL homogenizado

(1:10 ó 1:50, V / V), 75 µL solución tampón de ensayo 1X (solución tampón de fosfatos de

potasio 50 mM pH 7.0), iniciando la reacción con 25 µL solución de substrato (H2O2 200

mM), dejando incubando por 3 min a temperatura ambiente.  Enseguida la reacción

enzimática fue detenida adicionando 900 µL de NaN3 15 mM.  De la solución resultante se

tomaron 10 µL, a los cuales se le adicionó 1 mL del reactivo de color (solución tampón de

fosfatos de potasio 150 mM pH 7.0, 4-aminoantipirina 0.25 mM, ácido 3,5-dicloro-2-

hidroxibencen-sulfónico con 30 µL solución de peróxidasa).  Se deja en reposo al menos 15

min para el desarrollo del color y se lee la densidad óptica a 520 nm (Espectrofotómetro

Lambda 11, Perkin Elmer UV / Vis).
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Se empleó como estándar H2O2, construyéndose una curva de calibración con un

rango de concentración de 0 a 0,075 µmol.  La actividad de la enzima fue calculada

empleando la ecuación 5, expresando los resultados en U / g proteína.

Actividad  (µmol / min / mL = U / mL) = ∆ μmolesH2O2×d × 100V × t
donde:

Δµmoles (H2O2) = µmoles H2O2 blanco - µmoles H2O2 muestra

d = dilución de la muestra

t = duración de la reacción enzimática (min)

V = volumen de muestra en la reacción enzimática (mL)

100 = dilución de la alícuota de la reacción enzimática en la reacción colorimétrica

5.2.7.3.3 Ensayo actividad enzimática superóxido dismutasa (SOD).-

La enzima superóxido dismutasa (SOD, EC 1.15.1.1) cataliza la reducción del anión

superóxido (O .) a H2O2 y oxígeno molecular, siendo una de las enzimas antioxidantes más

importante.  En orden de determinar la actividad de la enzima SOD, han sido desarrollados

un sin número de métodos directos e indirectos.  Siendo el método más conveniente aquel

que emplea la sal de tetrazolio de Dojindo, altamente soluble en agua (WST-1) (sal

monosódica de 2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-(2,4-disulfofenil)-2H-tetrazolio), la cual

produce un cromofóro de formazan soluble en agua con la reducción del O ..  La velocidad

de reducción con O . es linealmente proporcional a la actividad de la xantina oxidasa (XO),

la cual es inhibida por la enzima SOD.  Dicha inhibición se cuantifica midiendo la

disminución del color desarrollado a 440 nm (la densidad óptica a 440 nm es proporcional a

la cantidad de O ..), obteniéndose la actividad de la enzima SOD (Analytical 2004).

EC. 5
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La evaluación de la actividad de la enzima SOD en hígado fue llevada a cabo

empleando kit comercial (Sigma 19160) (Ukeda, Kawana et al. 1999).  De manera

resumida, se prosiguió de la siguiente manera: en una microplaca de 96 pozillos (Costar) se

constituyó la mezcla de reacción (volumen final 240 µL), al adicionar 20 µL homogenizado

(1:10 ó 1:50, V / V) y 200 µL solución de trabajo WST-1 (1:20 V / V en solución tampón),

iniciando la reacción con 20 µL solución de trabajo de la enzima XO (0.6 µL / mL en

solución tampón de dilución), dejando la microplaca incubando por 20 min a 37°C.  Se lee

la densidad óptica a 450 nm en un lector de microplacas (BioRad Laboratories).  Los

blancos correspondientes fueron realizados: 1) 20 µL agua deionizada + 200 µL solución

de trabajo WST-1 + 20 µL solución de trabajo de la enzima XO,  2) 20 µL muestra + 200

µL solución de trabajo WST-1 + 20 µL solución tampón de dilución (éste blanco solamente

se realizó si la muestra presentaba color y era realizado para cada muestra) y 3) 20 µL agua

deionizada + 200 µL solución de trabajo WST-1 + 20 µL solución tampón de dilución.

Se empleó como estándar enzima SOD, construyéndose una curva de calibración

con un rango de concentración de 0 a 200 U / mL.  La actividad de la enzima fue calculada

empleando la ecuación 6, determinando la concentración de la enzima directamente por

interpolación en la curva de calibración, expresando los resultados en U / g proteína.

Inhibición XO (%) =
[(DO450 nmblanco 1 - DO450 nmblanco 3) − (DO450 nm muestra - DO450 nmblanco 2)](DO450 nmblanco 1 - DO450 nmblanco 3) × 100

EC. 6
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5.2.7.3.4 Cuantificación relativa del RNAm de enzimas antioxidantes SOD, CAT y

GHS-Px por PCR en tiempo real.-

El RNA total fue aislado a partir de las muestras de hígado de ratón por medio del

método de extracción fenólica con TRIZOL (Reagent ® InvitrogenTM Life Technologies)

(Chomczynski and Sacchi 1987) y empleado para la determinación del nivel de expresión

del gen de cada enzima antioxidante SOD, CAT y GHS-Px.  Este método se basa en el uso

de una solución monofásica de fenol e isotiocianato de guanidina para la lisis de las células

y la separación de la muestra en dos fases (acuosa y orgánica), seguida de la extracción y

precipitación del RNA total con cloroformo e isopropanol respectivamente a partir de la

fase acuosa.

De manera resumida, se prosiguió de la siguiente manera: se procedió a obtener

homogenizado en 1 mL del reactivo TRIZOL (Reagent ® InvitrogenTM Life Technologies),

empleando un homogenizador politrón (Kinematica AG), a partir de aproximadamente 50 a

100 mg de hígado de ratón.  El tejido homogenizado se centrifugó a 10 200 rpm por 10 min

a 4°C para remover el material insoluble.  El sobrenadante se transfirió a un tubo eppendorf

y se adicionaron 200 µL de solución fenol-cloroformo fría.  Posteriormente la muestra se

centrifugó a 10 200 rpm por 10 min a 4°C, formándose tres fases por diferencia de

densidades: una fase inferior orgánica que contiene las proteínas, una interface que contiene

el DNA y una fase superior acuosa transparente que contiene exclusivamente el RNA.  Esta

última fase se transfirió a un tubo eppendorf y se adicionaron 500 µL de isopropanol para la

precipitación del RNA.  Sometiéndose a centrifugación a 10 200 rpm por 10 min a 4°C,

donde la pastilla resultante se lavó con etanol 75% (V/V) con una posterior centrifugación

por 5 min a 7 500 rpm a 4°C.  Se elimina el etanol empleando un concentrador centrífugo

(Vacufuge ® Eppendorf).  Al final, la pastilla de RNA se disolvió en agua libre de RNAsas,

tratada con dietilpirocarbonato (DEPC, inhibidor de las nucleasas) estéril al 0.1% (V/V).  Se

hicieron alícuotas de esta mezcla, almacenándose a -20°C para más adelante cuantificar y

determinar la integridad del RNA total.  Al resto se le agregó 1/10 del volumen total de

acetato de potasio 2.0 M y 2 volúmenes de etanol absoluto para subsecuentes ensayos (RT-

PCR’s), siendo almacenado a -70°C.
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Se evaluó la pureza del RNA en base al contenido de proteína, para lo cual se

preparó una dilución de la alícuota a 1:250 con agua DEPC, midiéndose la densidad óptica

por espectrofotometría a una absorbancia de 240, 260 y 280 nm para determinar la

concentración y pureza de la muestra de acuerdo a la ecuación 7.

Concentración RNA (mg / mL) = DO nm × 0.04 × Dilución (250)

donde:

Consideración para determinación de concentración:1 DO nm = 40 μg RNA
Consideraciones para determinación de pureza:Exceso de proteína = DO nmDO 240 nm ≥ 2
Exceso de fenol = DO260 nmDO 280 nm ≥  2
Se considera que las relaciones cercanas a 2.0 unidades de DO260 nm son las óptimas.

Para determinar la integridad del RNA total extraído, se sometió una muestra del mismo

a electroforésis horizontal en gel de agarosa al 1.5% teñido con bromuro de etidio colocados en

una cámara de electroforesis horizontal sumergidos en solución amortiguadora MOPS 1%.  La

técnica de electroforésis se basa en el desplazamiento en este caso del RNA a través de una

matriz porosa formada por la agarosa polimerizada, siendo el tamaño del poro determinado por

la concentración de ésta en una solución de sales.  Al aplicarse una corriente eléctrica a través

del gel, los ácidos nucleicos que poseen una carga negativa conferida por los grupos fosfato,

migran hacia el ánodo en condiciones de pH neutro (Maniatis, Fritsch et al. 1989).  Se

mezclaron 5 µL muestra de RNA, 5 µL amortiguador MOPS 1% y 3µL colorante azul de

bromofenol con xilenciano.  Siendo cargadas en cada carril del gel.  Corriéndose

simultáneamente un marcador de peso molecular de 100 Pb.  La electroforesis se llevo a cabo a

70 V durante 25 min.  El RNA se observó en un transiluminador con luz ultravioleta a 260 nm.

La radiación UV es absorbida por el RNA y emitida al bromuro de etidio que a su vez reemite

la radiación a 590 nm en la región rojo-naranja del espectro visible y finalmente se obtuvo una

impresión fotográfica.

EC. 7
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El DNA complementario (DNAc) fue sintetizado a partir de RNA monocatenario

por catalisis por la enzima transcriptasa reversa.  Para llevar a cabo la reacción se utilizaron

100 ng de RNA total de cada muestra utilizando un kit comercial Transcriptor First Strand

cDNA Synthesis (Roche ® Cat. No. 04379012001) siguiendo el manual de instrucciones

del proveedor (Sambrook, Fritsch et al. 1989).  Se llevó a cabo la reacción en dos fases.  En

la primera fase, la reacción maestra (2 µL inciadores de la transcripción random primer (50-

100 ng) + 3 µL agua grado PCR + 8 µL muestra RNA) se sometió a un ciclo de

desnaturalización a 55°C por 30 min en un termociclador convencional (BiometraTM),

transcurrido este tiempo el tubo se colocó en hielo para evitar su renaturalización y se

adicionaron los siguientes componentes para obtener una reacción con un volumen final de

20 µL: 4 µL solución amortiguadora para la reacción de transcriptasa reversa, 0.5 µL

inhibidor de RNAsa, 2 µL desorribonucleótidos y 0.05 µL enzima transcriptasa reversa.

Enseguida el total de la mezcla se sometió a un ciclo de síntesis de DNAc a 50°C durante 60

min y a un ciclo final de desnaturalización de la enzima a 85°C por 5 min en el

termociclador.  El DNAc obtenido se cuantificó mediante espectrofotometría a una

absorbancia de 260 nm a partir de una dilución de 1:250, almacenándose a -20°C.

Para realizar la expresión de los genes SOD2, CAT y GPX1 se estimó a partir de la

cuantificación del DNAc de cada uno, utilizándose la técnica de la reacción en cadena de la

polimerasa en tiempo real (PCR-TR) con reactivos prediseñados y expresión de genes por

sondas tipo TaqMan; las cuales hacen uso de la actividad 5’ exonucleasa de la Taq

(Thermus aquaticus) DNA polimerasa.  Esta técnica consiste en la replicación de hebras de

DNA, empleando ciclos de altas y bajas temperaturas alternadas para separar las hebras de

DNA recién formadas entre si tras cada fase de replicación y a continuación, dejar que

vuelvan a unirse las polimerasas para que vuelvan a duplicarse, con lo cual se obtiene un

gran número de copias de DNA.  Donde las sondas TaqMan tienen un marcador

fluorescente en el extremo 5’ y una molécula que absorbe la fluorescencia emitida por el

marcador en el otro extremo.  La sona hibrida con el fragmento específico (si está presente)

y a medida que se sintetiza la hebra complementaria al fragmento, se va degradando por la

acción exonucleasa, liberando el marcador que ahora si emite fluorescencia .
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Las reacciones de amplificación de los genes se realizaron con en volúmenes finales de

10 µL, con 2.5µL DNAc obtenido de la transcripción reversa, 2 µL mezcla de reacción maestra,

0.2 µL de oligonucleótido iniciador sentido de cada gen, 0.2 µL oligonucléotido iniciador

antisentido correspondiente a cada gen, 0.1 µL sonda TaqMan para humano correspondiente a

cada gen y 5.1 µL agua grado PCR (Cuadro 7).  Se realizó una curva estándar, en la cual se

prepararon una serie de diluciones de DNAc de tejido de hígado de ratón de acuerdo a las

siguientes concentraciones: 1:1, 1:10 y 1:100.  Los ciclos de amplificación se llevaron a cabo a

las siguientes temperaturas: preincubación de 10 min a 95°C, amplificación 45 ciclos de 10 s a

95°C, 40 s a 60°C, 1 s a 72°C y por último el enfriamiento se lleva a cabo a 40°C durante 30 s.

Los oligonucleótidos y las sondas TaqMan de la librería universal del transcriptoma

para ratón fueron diseñados a partir de la base de datos de Roche ® Applied Science.  Los datos

fueron procesados con un programa específico (Sequence Detector Software ABI),

normalizados usando el gen constitutivo 18S para determinar las diferencias en la eficiencia de

la amplificación y la cantidad de templado en cada reacción (diferencia del valor del ciclo

umbral del gen constitutivo y DNAc de calibración, ΔΔCT).

CUADRO 7. Secuencias de oligonucleótidos usados para determinar la expresión de los

genes en hígado de ratón BALB/c.

Gen Enzima Secuencia Concentración
final (nM)

SOD2 Superoxido dismutasa F: 5’ gacccattgcaaggaacaa3´
R: 3´gtagtaagcgtgctcccacac 5´ 10

CAT Catalasa F: 5’ ccttcaagttggttaatgcaga3’
R: 3´ caagtttttgatgccctggt5´ 10

GPX1 Glutation peroxidasa F: 5’ tttcccgtgcaatcagttc 3´
R: 3´ tcggacgtacttgagggaat 5´ 10
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5.2.8 Hidrólisis enzimática de fracciones proteicas

5.2.8.1 Hidrólisis enzimática sucesiva mediante pepsina y pancreatina.-

La determinación de las condiciones de hidrólisis enzimática mediante tratamiento

secuencial con pepsina-pancreatina fue realizada empleando un reactor de hidrólisis

equipado con agitador, termómetro y electrodo de pH (pH STAT HANNA Instruments).

Donde la digestión de las fracciones proteicas, tanto de cacao fresco como semifermentado-

seco, empleando tratamiento con enzima pepsina (Sigma) se llevó a cabo tomando cada

muestra a una concentración de 10 µg / µL, disueltas con solución tampón de HCl 0.2 M pH

1.5 (para el caso de las fracciones proteicas albúmina y globulina).  Tratándose de la

fracción proteica glutelina, primero fue disuelta en ácido acético 2.5% para posteriormente

ser mezclada con solución tampón de HCl 0.2 M pH 1.5.  Ensayándose con una proporción

enzima / sustrato de 1:100 ó 1:250, donde la enzima fue disuelta en HCl 1 mM y la

temperatura de incubación de 37°C durante 120 min. Enseguida se ajustó el pH a 7.5 con

NaHCO3 0.9 M para aplicar tratamiento con enzima pancreatina (Sigma).  Ensayándose con

una proporción enzima / sustardo de 1:25, donde la enzima fue disuelta en solución tampón

de fosfatos 0,01 M pH 7.5 y la temperatura de incubación de 37°C durante 180 min.  En

ambos casos fueron tomadas alícuotas a los 0, 5, 15, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 min,

deteniendo la hidrólisis elevando la temperatura a 100°C durante 5 min y posterior

enfriamiento a 4°C.  Enseguida los hidrolizados fueron clarificados mediante centrifugación

a 13 000 rpm durante 5 min para la remoción de los sustratos insolubles y almacenados a -

20°C (Gauthier, Vachon et al. 1986; Steenson and Sathe 1995; Megías, Yust et al. 2004).

En cada ensayo fueron incluidos los siguientes controles: 1) proteína – solución

tampón - sin enzima – sin tratamiento de ebullición (C1), 2) proteína – solución tampón –

sin enzima – con tratamiento de ebullición (C2), 3) enzima – solución de disolución – sin

tratamiento de ebullición (C3) y 4) enzima – solución de disolución – con tratamiento de

ebullición (C4).  Éstos junto con las alícuotas de hidrolizados obtenidos fueron ensayados

para la identificación de los péptidos producidos mediante electroforesis Tris-Tricina SDS-

PAGE y evaluación de grado de hidrólisis por el método de TNBS.
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5.2.8.2 Determinación grado de hidrólisis.-

El grado de hidrólisis (DH) se determinó en los hidrolizados de las fracciones

proteícas mediante el método del ácido trinitrobencensulfonico (TNBS) adaptado a

microplaca (van der Ven, Gruppen et al. 2002).  La concentración de los grupos de

aminoácidos primarios, es determinada especrofotométricamente mediante el cromóforo

formado mediante la reacción del TNBS con las aminas primarias, bajo condiciones

alcalinas y detenida mediante la disminución del pH (Adler-Niseen 1979).

Los hidrolizados proteicos fueron disueltos en una solución caliente de

dodecilsulfato de sodio (SDS) 1% a una concentración de 0.05% (base proteíca).  De la

solución resultante se tomaron 15 L los cuales se depositaron en el pozillo correspondiente

de la microplaca, así como el blanco (agua deionizada) y los estándares de L-Leucina (0 –

1.2 µg / mL); siendo mezclados con 45 µL de solución tampón de fosfato de sodio 0.2125

M a un pH de 8.2 y TNBS al 0.05% (V/V); enseguida fueron incubados en la oscuridad

durante 60 min a una temperatura de 50ºC en un baño María.  La reacción fue detenida

mediante la adición de 90 µL de HCl 0.1 N, debiendo ser el pH de la solución 3.7 a 3.9,

dejando enfriar la microplaca a temperatura ambiente durante 30 min. Un enfriamiento en

agua fría puede causar turbidez por la presencia del SDS. La densidad óptica fue medida a

340 nm empleando un lector de microplacas (x-Mark, BioRad Laboratories).  El número

total de grupos amino fue determinada en la muestra al hidrolizarla al 100% en HCl 6N a

110°C por 24 horas.  El DH se calculó de acuerdo a la ecuación 8:

DH (%) =
total

× 100
donde:

DH = Grado de hidrólisis (%)

h = Enlaces peptídicos generados durante la hidrólisis (miliequivalentes Leucina / g proteína)

htot = Número total de enlaces peptídicos de la proteína sustrato generados por hidrólisis

completa a aminoácidos (miliequivalentes Leucina / g proteína)

EC. 8
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5.2.9 Determinación de la actividad citotóxica de hidrolizados de las fracciones

proteicas

5.2.9.1 Actividad citotóxica sobre la línea celular de linfoma murino L5178Y.-

La prueba de quimiosensibilidad in vitro significa determinar el efecto citotóxico,

citoestático o inductor de la apoptosis de compuestos sintéticos, productos naturales puros y

sus extractos, sobre cultivos celulares de células transformadas.  Los ensayos utilizados

emplean diferentes marcadores indirectos de densidad y viabilidad celular para cuantificar

la supervivencia celular en respuesta a una terapia.  Dentro de éstos se encuentra el ensayo

del bromuro de 3-(4,5,-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) desarrollado por

Mosmann (1983), el cual se basa en la reducción metabólica del MTT realizada por la

enzima mitocondrial succinato-deshidrogenasa en un compuesto coloreado de color azul

(formazán), permitiendo determinar la funcionalidad mitocondrial de las células tratadas.

Donde la cantidad de células vivas es proporcional a la cantidad de formazán producido.

Este método ha sido muy utilizado para medir supervivencia y proliferación celular.

La metodología empleada se desarrolló como a continuación se describe.  Se empleó

la línea celular de linfoma murino L5178Y, las células fueron obtenidas de fluido ascítico

fresco resuspendido en medio de cultivo RPMI 1640 suplementado con suero bovino fetal

10% previamente inactivado y penicilina-estreptomicina 20 µL / mL (Gibco).     Colocando

50 µL / pozo, en una microplaca de 96 pozillos, a una concentración de 5 X 104 células /

pozo.  Adicionando diferentes volúmenes (1.5 – 100 µL / pozo) de cada fracción proteica y

péptidos liofilizados, resuspendidos en medio de cultivo RPMI 1640 suplementado, para

obtener diluciones seriadas con factor de dilución base 2 - 10, utilizando una concentración

máxima de 1 mg / mL, completando el volumen de reacción a 200 µL con medio de cultivo

RPMI 1640 suplementado.  Los blancos correspondientes fueron realizados: 1) control de

medio de cultivo RPMI 1640 suplementado (200 µL), 2) control células de linfoma L5178Y

(50 µL células + 150 µL medio de cultivo RPMI 1640 suplementado) y 3) control de mayor

concentración de la muestra (volumen de la muestra + contraparte de medio de cultivo

RPMI 1640 suplementado para un volumen final de 200 µL).  Ensayando todas las muestras

y controles por triplicado.  Sometiendo al cultivo a incubación por 24 h a 37°C en atmósfera

humidificada al 5% CO2 y 95% aire.
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Al final del periodo de incubación se evaluó la citotoxicidad de los productos por la

técnica del MTT, adicionando a cada pozo 50 µL de MTT (2 mg / mL en PBS pH 7.4

estéril) (Sigma).  Enseguida el cultivo fue incubado por 4 h a 37°C en atmósfera

humidificada al 5% CO2 y 95% aire.  Al terminar la incubación el cultivo fue centrifugado a

3500 rpm durante 10 min, retirando el sobrenadante resultante para adicionar

dimetilsulfóxido (DMSO) (200 µL / pozo) (Sigma).  La microplaca fue leída

inmediatamente a 510 nm en un lector de microplacas (BioRad Laboratories).  El porcentaje

de citotoxicidad fue calculado empleando la ecuación 9 (Mosmann 1983; Puebla-Pérez,

Huacuja-Ruíz et al. 1998).

Citotoxicidad (%) = 1 − DO nm muestra
DO nmcontrol de células

× 100
5.2.9.2 Actividad proliferativa sobre linfocitos del bazo de ratón BALB / c.-

Para la técnica de proliferación de esplenocitos se realizó una esplenectomía a ratón

Balb/c en condiciones estériles, recibiendo el bazo del animal en 1 mL de medio de cultivo

RPMI 1640 suplementado estéril (Gibco).  Posteriormente el bazo fue disgregado mediante

homogeneizador de cristal, empleando 5 mL de medio de cultivo RPMI 1640 suplementado.

La solución de células se sometió a centrifugación a 1500 rpm durante 5 min, para la

recuperación de los esplenocitos.  La pastilla celular fue resuspendida en 3 mL de medio de

cultivo RPMI 1640 suplementado, siendo la solución resultante adicionada a un tubo de

ensayo con Ficoll (Sigma), sometiéndolo a centrifugación a 1250 rpm durante 25 min para

la recuperación de la interfase de esplenocitos.  Siendo ésta recuperada y lavada (3X) con

medio de cultivo RPMI 1640 suplementado, centrifugando entre cada lavado a 1500 rpm

durante 5 min.  Finalmente las células se resuspendieron en 3 mL de medio de cultivo

RPMI 1640 suplementado, determinando la densidad celular mediante conteo de células

viables (método de exclusión de azul tripano) en cámara de conteo Neubauer (células

Esplenocitos / mL RPMI 1640 suplementado).

EC. 9
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Colocando 50 µL / pozo, en una microplaca de 96 pozillos, a una concentración de

200 000 células / pozo.  Adicionando diferentes volúmenes (1.5 – 100 µL / pozo) de los

péptidos liofilizados, resuspendidos en medio de cultivo RPMI 1640 suplementado, para

obtener diluciones seriadas con factor de dilución base 2, utilizando una concentración

máxima de 1 mg / mL, completando el volumen de reacción a 200 µL con medio de cultivo

RPMI 1640 suplementado.  Los blancos correspondientes fueron realizados: 1) control de

medio de cultivo RPMI 1640 suplementado (200 µL), 2) control esplenocitos (50 µL células

+ 150 µL medio de cultivo RPMI 1640 suplementado), 3) control de mayor concentración

de la muestra (volumen de la muestra + contraparte de medio de cultivo RPMI 1640

suplementado para un volumen final de 200 µL) y 4) control de mitógeno (3 µL

concanavalina A + 50 µL células + 147 µL medio de cultivo RPMI 1640 suplementado).

Ensayando todas las muestras y controles por triplicado.  Sometiendo al cultivo a

incubación por 48 h a 37°C en atmósfera humidificada al 5% CO2 y 95% aire.

Al final del periodo de incubación se evaluó la actividad proliferativa de los

productos por la técnica del MTT, adicionando a cada pozo 50 µL de MTT (2 mg / mL en

PBS pH 7,4 estéril) (Sigma).  Enseguida el cultivo fue incubado por 4 h a 37°C en

atmósfera humidificada al 5% CO2 y 95% aire.  Terminado el periodo de incubación el

cultivo fue centrifugado a 3500 rpm durante 10 min, retirando el sobrenadante resultante

para adicionar DMSO (200 µL / pozo) (Sigma).  La microplaca fue leída inmediatamente a

510 nm en un lector de microplacas (BioRad Laboratories).  El porcentaje de proliferación

fue calculado empleando la ecuación 10 (Mosmann 1983; Puebla-Pérez, Huacuja-Ruíz et al.

1998).

Proliferación (%) =
(DO510 nm muestra- DO510 nm control de células)(DO510nmmitógeno- DO510nm control de células) × 100 EC. 10
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5.2.10 Modelo de proyección de péptidos antitumorales en cacao.-

La predicción de péptidos anticancerígenos a partir de proteínas de reserva de cacao

fue llevada a cabo realizando una hidrólisis in silico sobre la secuencia reportada para la

fracción proteica de albúmina de cacao (1805377A, obtenida de la base de datos

GenomeNet disponible en http://www.genome.jp/).  La simulación de la digestión

gastrointestinal fue realizada con el software PeptideCutter disponible en

http://www.expasy.org, usando una combinación de pepsina, tripsina y α-quimiotripsina.

Los sitios preferidos de hidrólisis de las proteasas en el programa fueron los siguientes: para

pepsina, en el extremo N- y C-terminal fenilalanina, tirosina, triptófano y leucina; para

tripsina, en el extremo C-terminal arginina y lisina y para α-quimiotripsina, en el extremo

C-terminal fue por triptófano, tirosina y fenilalanina.  Los productos resultantes fueron

analizados mediante: base de datos BIOPEP disponible en http://www.uwm.edu.pl,  para

predecir los péptidos potenciales anticancerigenos y el software Sequence

alignmentbinarySIM+LALNVIEW disponible en http://www.expasy.org, para

encontrar homología con la secuencia del Lunasin, péptido presente en la fracción albúmina

2S de la soya, con propiedades anticancerígenas probadas in vivo (Vermeirssen, van der

Bent et al. 2004).

http://www.genome.jp/
http://www.expasy.org/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.expasy.org/
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 Fraccionamiento proteico de la semilla de cacao

Las proteínas de reserva fueron extraídas y fraccionadas de acuerdo a sus

características de solubilidad, su proporción tanto en cacao fresco como semifermentado-

seco se muestra en el cuadro 8. Se observó que en ambos tipos de semillas se obtiene el

mismo perfil proteico: % glutelina > % albúmina  % globulina > % prolamina. No así el

mismo contenido proteico, donde el cacao semifermentado-seco presentó diferencia

estadísticamente significativa (p < 0,05) respecto al cacao fresco. Concordando con lo

reportado acerca de que el contenido de nitrógeno proteico total se incrementa durante el

primer día de fermentación de cacao (Lerceteau, Rogers et al. 1999). En este estudio, tanto

la fracción de prolamina y glutelina fueron detectadas, difiriendo con lo reportado para

cacao Forastero sometido a la misma metodología de fraccionamiento proteico, donde se

encontró en el grano fresco un 52 y 43% de las fracciones de albúmina y globulina,

respectivamente, sin detección de prolaminas, describiendo que la fracción de glutelinas de

acuerdo a su peso molecular aparente correspondía a globulina residual (Voigt and Biehl

1993).  Reporte a partir del cual se limitó el perfil proteico del cacao a solo presencia de la

fracción proteica de albúmina y globulina, las cuales han sido ampliamente caracterizadas

(Amin, Jinap et al. 1997; Kochhar, Gartenmann et al. 2000; Kochhar, Gartenmann et al.

2001; Amin, Jinap et al. 2002; Amin, Jinap et al. 2003; Rashidah, Jinap et al. 2007; Kratzer,

Frank et al. 2009).

Situación semejante en la proporción de fracciones proteicas reportada por Abugoch

et al (2003) así como Silva-Sánchez et al (2008), para otras plantas dicotiledóneas, como  la

semilla de amaranto donde se encontró un perfil proteico de: % glutelina > % globulina > %

albúmina > % prolamina; enfatizando que la fracción de glutelina a pesar de haber sido

extraída con diferentes características de solubilidad presentaba perfil electroforético,

cromatográfico, estabilidad térmica y entalpía de desnaturalización similar a la globulina

11S, teniendo que ser caracterizada de acuerdo a su reacción inmune, siendo mayor la

presentada por la glutelina bajo tratamiento alcalino, lo que demostró su diferencia

conformacional (Abugoch, Martínez et al. 2003; Silva-Sánchez, Barba de la Rosa et al. 2008).
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CUADRO 8. Proporción de fracciones proteicas en la semilla de cacao fresco y

semifermentado-seco

Fracción

proteica

Cacao fresco Cacao semifermentado-seco

(mg / g AcDP) (%) (mg / g AcDP) (%)

Albúmina 33.00 ± 0.05 24.37 ± 0.10 66.15 ± 0.16 * 28.89 ± 0.01

Globulina 22.20 ± 0.01 16.39 ± 0.02 39.18 ± 0.08 * 17.11 ± 0.02

Prolamina 4.3 ± 0.13 3.21 ± 0.04 9.91 ± 0.16 * 4.33 ± 0.02

Glutelina 76.00 ± 0.13 ** 56.02 ± 0.00 120.93 ± 0.04 *, ** 52.81 ± 0.02

AcDP (extracto seco acetónico)

Los datos son expresados como el promedio ± desvación estándar de dos experimentos realizdos por

duplicado

* p < 0.05 cuando el cacao fresco es comparado con el cacao semifermentado-seco.

** p < 0.05 cuando son comparadas las fracciones proteicas independientemente del tipo de cacao.
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6.2 Caracterización de las fracciones proteicas de cacao

El proceso de caracterización de las proteínas de reserva del cacao fresco y

semifermentado-seco, conformó la identificación del peso molecular, así como migración según

su punto isoeléctrico.  A la fecha, no existe comunicación sobre caracterización de la fracción

proteica glutelina en ambos tipos de cacao, así como del resto de fracciones proteicas de cacao

semifermentado-seco.

El perfil electroforético 1D mostró claramente que en ambos tipos de semilla de cacao,

la fracción de albúmina cuenta con un polipéptido predominante de 21.5 kDa, presente en el

resto de fracciones proteicas, considerándosele como un contaminante mayoritario de acuerdo a

su grado de solubilidad en el procedimiento de extracción empleado.  La fracción de globulina

correspondiente al cacao fresco presentó polipéptidos con un aparente peso molecular de 66, 45

y 39 kDa, difiriendo con la fracción presente en cacao semifermentado-seco que mostró

polipéptidos a 45 y 39 kDa, atribuyéndose la desaparición de polipéptidos a la acción de las

endoproteasas presentes en el cacao durante la fermentación.  Ningún polipéptido fue detectado

en las fracciones de prolamina, para ambos tipos de semilla de cacao.  La fracción de glutelina

para cacao fresco presentó proteínas con un peso molecular > 200 kDa, así como polipéptidos

de bajo peso molecular, 19.7 y 14.4 kDa, mientras que para el cacao semifermentado solamente

se observaron proteínas de alto peso molecular (> 200 kDa) (Figura 9).

Estos resultados fueron consistentes con los perfiles electroforéticos obtenidos para

semillas de cacao sometidas a un beneficio convencional de fermentación durante al menos 6

días, con presencia de polipéptidos de 51.1, 31, 22, 14.5 y 10.2 kDa, correspondiendo los tres

primeros a la fracción de proteica globulina, la banda de 22 kDa a la fracción de albúmina con

polipéptidos de menor peso molecular sin clasificar (Biehl, Wewetzer et al. 1982; Amin, Jinap

et al. 1997; Buyukpamukcu, Goodall et al. 2001; Ortiz de Bertorelli, Maldonado et al. 2006).

Difiriendo solamente debido a la presencia de un polipéptido a 39 kDa en la fracción proteica

globulina, aún después de haber sido sometida la semilla de cacao a un proceso de fermentación

parcial durante un día y sometida a secado mediante luz solar.
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FIGURA 9. Perfil electroforético de fracciones proteicas de semilla de cacao.
Carriles: 1) marcadores de PM; cacao fresco: 2) albúmina, 3) globulina,  4) prolamina y 5) glutelina;

cacao semifermentado-seco: 6) albúmina, 7) globulina, 8) prolamina y 9) glutelina.  Concentración

de proteína por carril 15 µg. Gel de poliacrilamida 12 % teñido con azul de Coomassie R250.
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El patrón 2D IEF / SDS-PAGE de la semilla de cacao semifermentado-seco para la

fracción proteica albúmina, mostró una mancha a un punto isoeléctrico (pI)  ácido ~ 5.0 y

un aparente peso molecular de 20 kDa.  Respecto a la fracción proteica globulina se obtuvo

que los polipéptidos dominantes en electroforesis 1D fueron identificados a un pI ácido ~

4,0 con un peso molecular de 39, 31 y 14.4 kDa; este último polipéptido presentó un

conjunto de manchas adicionales con pI ~ 4.5 – 5.0.  Mientras que para la fracción de

glutelina, se presentó una mancha con un pI ~ 5.0, sin embargo no se pudo obtener un

patrón electroforético, dado el peso molecular de la proteína no logra entrar al gel

separador; pudiendo observar una mancha adicional a 20 kDa (Figura 10).

Los resultados obtenidos indicaron que la fracción proteica albúmina aparentemente

no sufrió degradación durante el proceso de fermentación parcial y secado.  Protección

conferida muy probablemente dada su característica de inhibidor de proteasa, resistente a

pH extremos y enzimas proteolíticas (Amin, Jinap et al. 2003).  Resultado similar a lo

reportado para la fracción de albúmina extraída de cacao Forastero clon PBC 140, Criollo y

Trinitario: pI 3.5 – 4.55, PM 22 kDa); así como la procedente de semillas de girasol, cebada

y amaranto, reflejando ser una característica muy conservada entre cultivares (Lerceteau,

Rogers et al. 1999; Kochhar, Gartenmann et al. 2000; Amin, Jinap et al. 2003).

La fracción proteica globulina difiere con lo reportado para globulinas durante el

primer día de fermentación, mostrando polipéptidos con pI cercano a la neutralidad ~ 6.5,

PM 31 y 47 kDa, siendo semejante a los polipéptidos con pI ~ 5.5 a 14.4 kDa.  Dicha

diferencia se piensa es efecto de las condiciones de fermentado en costales a los que fue

sometida la semilla, de acuerdo a estudios previos que indican que los valores de pH en los

cotiledones durante la fermentación, controlan la proteólisis y consecuentemente el tipo –

composición de oligopéptidos y aminoácidos en los cotiledones (Lerceteau, Rogers et al.

1999).
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|

FIGURA 10. Perfil electroforético 2D de las fracciones proteicas de las semilla de cacao

semifermentada-seco.
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En tanto la fracción proteica de glutelina continúa presentando polipéptidos de bajo

peso molecular que no han sido reportados con anterioridad, encontrando correlación con lo

observado mediante electroforesis 2D por Abugoch et al (2003) en la fracción proteica de

glutelina de amaranto, constituida por polipéptidos entre el rango de 14 – 20 a 80 kDa,

presentado adicionalmente dado su procesamiento alcalino de extracción, un oligomero

hexamérico con peso molecular aproximado de 300 kDa, provocando un barrido

característico en los perfiles electroforéticos (Abugoch, Martínez et al. 2003).

Adicionalmente se realizó una comparación entre los diferentes patrones

cromatográficos entre ambos tipos de semilla de cacao al emplear columnas Superdex,

columnas de exclusión molecular para la separación y purificación de proteínas (Figura 11 y

12).  Dicha comparación corroboró que la fracción proteica de albúmina no fue

significativamente degradada durante el proceso de fermentación parcial y secado del cacao,

dados los picos de elusión presentados a un volumen de 11 y 15.6 mL, correspondiente a un

aparente peso molecular de 42.3 y 8.5 kDa en ambos tipos de semilla de cacao.  Indicando

estos resultados que la fracción de albúmina en su estado nativo está compuesta muy

probablemente por dos cadenas de péptidos unidos por enlace covalente o no-covalente; sin

embargo electroforesis nativa y en condiciones no reductoras es necesaria para

confirmación.  Este comportamiento es similar al reportado para la misma fracción proteica

procedente de amaranto, garbanzo y altramuz (Vioque, Sánchez-Vioque et al. 1999;

Villanueva and Arnao 2007).

En tanto que para la fracción proteica globulina, se observó que fue degradada

significativamente durante el proceso de semifermentado y secado, dada la desaparición del

pico de elusión a un volumen de 88 mL con peso molecular estimado de 86 kDa, muy

probablemente como parte de la producción de los precursores del aroma específico del

cacao, representados por los polipéptidos de 45 y 39 kDa.  Mientras que el pico de elusión a

un volumen de 94 mL (~ 57 kDa) se incrementa al final del proceso de fermentación parcial

y secado, tal como ha sido reportado en el caso de una fermentación clásica (Voigt and

Biehl 1993; Amin, Jinap et al. 1997; Amin, Jinap et al. 2003; Kratzer, Frank et al. 2009).
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En relación a la fracción proteica glutelina, aparentemente no sufrió degradación

durante el proceso de semifermentado y secado, esto al observar la presencia de

componentes con aparente peso molecular > 200 kDa y componentes característicos de la

fracción de albúmina con peso molecular < 100 kDa en una menor proporción.  Sin

embargo, la presencia de la fracción proteica globulina probablemente se debe al hecho de

que posee mayor solubilidad que la glutelina y por tanto su concentración una vez filtrada la

muestra pudo ser subestimada debido a alguna retención en la membrana.

Siendo evidente que el perfil electroforético obtenido en el cacao semifermentado y

seco, no depende propiamente de la estructura proteica, sino de las complejas condiciones

de las reacciones bioquímicas generadas durante la fermentación, secado y tostado,

generadas por la diversidad geográfica, condiciones climáticas, tipo de suelo y del proceso

de beneficio del cacao. De la misma manera es importante señalar que al analizar el perfil

obtenido para la semilla de cacao semifermentado-seco se tienen similitudes con los

característicos obtenidos para cacao fermentado, con la diferencia que ellos necesitan de un

proceso de fermentación de hasta 6 días mientras que para nuestra materia prima solo basta

un día de fermentación y que se le someta a secado mediante luz solar para obtener el

mismo perfil. Con la característica distintiva de la presencia del polipéptido presente a 39

kDa en la fracción de globulina.
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FIGURA 11. Perfil cromatográfico de fracciones proteicas de la semilla de cacao fresco
(Albumina: Superdex G75 10/300 GL, Tris-HCl 20 mM NaCl 150 mM pH 7.2 flujo de
1mL/min; glboulina y glutelina: Superdex Hiload 200 16/60, Tris-HCl 20 mM NaCl 150 mM
pH 7.2 y fosfato de potasio 20 mM NaCl 1.0 M NLS 1% (V/V), flujo 1 mL/min)
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FIGURA 12. Perfil cromatográfico de fracciones proteicas de la semilla de cacao
semifermentada-seca (Albumina: Superdex G75 10/300 GL, Tris-HCl 20 mM NaCl 150
mM pH 7.2 flujo de 1mL/min; glboulina y glutelina: Superdex Hiload 200 16/60, Tris-HCl
20 mM NaCl 150 mM pH 7.2 y fosfato de potasio 20 mM NaCl 1.0 M NLS 1% (V/V), flujo
1 mL/min).
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1,3
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6.3 Actividad antioxidante como capacidad atrapadora de radicales libres de

fracciones proteicas de cacao

Diferentes tipos de extractos naturales contienen compuestos antioxidantes

(proteínas, flavonoides, polifenoles o mezclas de éstos), los cuales presentan citotoxicidad

contra células tumorales y actividad antitumoral en modelos animales experimentales

(Rajeshwar, Gupta et al. 2005).  En este estudio se usaron tres métodos para la

determinación de la actividad antioxidante de proteínas de reserva de cacao fresco como

semifermentado-seco: DPPH, TEAC y ORAC.  En ensayos preliminares se desarrolló el

sistema del DPPH, de acuerdo a las técnicas propuestas por Cheison et al. (2007) y

Chevalier et al. (2001), siendo evaluadas las fracciones proteicas a concentraciones de 500 a

30 000 ppm.  Sin embargo éstas fueron precipitadas debido a que  el solvente de dilución

del DPPH era metanol 80% (P / V) (Chevalier, Chobert et al. 2001; Cheison, Wang et al.

2007).  Excepto  la fracción proteica prolamina debido a sus características de  solubilidad

en alcoholes (datos no mostrados).

Alternativamente, la actividad atrapadora de radicales libres se determinó mediante

el método del radical ABTS.  Se usó Trolox como control y el glutatión reducido como

estándar, debido a su alta capacidad de donación de electrones (elevado potencial redox

negativo) que genera un gran poder reductor intracelular (Chavan, Sava et al. 2005).  Se

monitoreo la capacidad secuestrante de radicales libres durante 90 min en intervalos de 15

min, donde la densidad óptica del radical se estabilizó una vez transcurridos 30 min de

reacción, independientemente de la muestra ensayada.  Este comportamiento sugirió que las

fracciones proteicas presentan una actividad antioxidante de efecto prolongado.  Para fines

de comparación el tiempo de reacción de 6 min fue seleccionado para obtener el porciento

de atrapamiento de radicales libres y el valor de IC50 a partir de la curva correspondiente.

La máxima capacidad atrapadora de radicales libres, expresada como TEAC, la mostraron

las fracciones proteicas de cacao semifermentado-seco (p < 0.05) al alcanzar una inhibición

de hasta un 80 – 90% a bajas concentraciones, en comparación con las fracciones proteicas

de cacao fresco.  En ambos tipos de semillas, la fracción proteica glutelina presentó la

mayor capacidad antioxidante (p < 0.05) a cualquiera de las concentraciones ensayadas, con

un valor IC50 7.1 veces mayor que el estándar de GHS (Cuadro 9).
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CUADRO 9. Actividad antioxidante de las fracciones proteicas de las semillas de cacao fresco y semifermentado-seco

Fracción

proteica

Cacao fresco Cacao semifermentado-seco

ABTS+ ORAC-FL ABTS+ ORAC-FL

TEAC

(mM Trolox / g Proteína)

IC50

(mg Proteína / mL)

TEAC

(mM Trolox / g Proteína)

TEAC

(mM Trolox / g Proteína)

IC50

(mg Proteína / mL)

TEAC

(mM Trolox / g Proteína)

Albúmina 0.14 ± 0.03 (3000) 3.14 ± 0.08 0.44 ± 0.05 (70) 0.37 ± 0.01 (1500)* 1.51 ± 0.02* 0.65 ± 0.13 (50) *

Globulina 0.18 ± 0.03 (3000) 2.89 ± 0.08 0.17 ± 0.01 (300) 0.22 ± 0.04 (1500) * 2.21 ± 0.06* 0.29 ± 0.04 (150) *

Glutelina 0.88 ± 0.01 (600)** 0.58 ± 0.04** 1.21 ± 0.11 (70)** 1.32 ± 0.01 (300) *,** 0. 22 ± 0.02*,** 1.10 ± 0.73 (50) *,**

GHS 0.44 ± 0.11 (92) 0.081± 0.04 0.65 ± 0.44 (21) 0.44 ± 0.11 (92) * 0.081 ± 0.04* 0.65 ± 0.44 (21) *

TEAC (Capacidad antioxidante expresada como equivalentes de Trolox), GHS (Glutatión reducido).

Los datos son expresados como el promedio ± desviación estándar de dos experimentos realizados por duplicado.

Los valores entre paréntesis indican la concentración ensayada, expresada en ppm, de la fracción proteica.

* p < 0.05 cuando es comparado el cacao fresco contra el cacao semifermentado-seco.

** p < 0.05 cuando son comparadas las fracciones proteicas independientemente del tipo de semilla de cacao.
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Para confirmar que todos los compuestos antioxidantes presentes en la muestra

reaccionan con los radicales generados al final del proceso oxidativo, el método de ORAC

fue desarrollado.  Éste es el único de los métodos que combina la determinación de la

duración de la inhibición con el porcentaje de inhibición de la acción de los radicales libres

por los compuestos antioxidantes en una sola medición, ambas de manera simple y sensible

(Cao, Sofic et al. 1996; Cao and Prior 1998).  Considerando la caída de la curva de

fluorescencia de la fluoresceína (FL), un comportamiento homogéneo fue observado en las

fracciones proteicas ensayadas a la máxima concentración, protegiendo de la oxidación a la

FL por al menos 25 – 30 min, en ambos tipos de semillas.  El mejor efecto fue mostrado por

la fracción proteica glutelina que incremento el tiempo de inhibición de la oxidación hasta

los 45 min a una concentración de 70 y 50 ppm, para cacao fresco y semifermentado-seco

respectivamente, superando el efecto del GHS a 70 µM (tiempo de inhibición de la

oxidación de 25 min) (Figura 13).

La actividad antioxidante total determinada como valores de ORAC-FL, se expresó

como TEAC, en las fracciones proteicas de cacao semifermentado-seco mostró una

diferencia significativa (p < 0.05) cuando se comparó con los valores obtenidos para las

fracciones proteicas de cacao fresco.  En ambos tipos de semilla, la fracción proteica

glutelina difiere significativamente (p < 0.05) de las fracciones de albúmina y globulina

(Cuadro 9).

Una correlación lineal significativa se encontró entre los métodos empleados para

determinar la capacidad atrapadora de radicales libres (p < 0.05) para ambos tipos de

semillas de cacao (r ~ 0.82 ± 0.20), a pesar de la diferencia de la fuente generadora de

radicales libres empleada en cada método.  Los métodos de TEAC y ORAC-FL emplean el

fundamento de transferencia de electrones (TE) y transferencia de átomos de hidrógeno

(TH) respectivamente (Dávalos, Gómez-Cordovés et al. 2004; Zulueta, Esteve et al. 2009).

En este sentido las fracciones proteicas del cacao pueden ser consideradas como

antioxidantes interruptores de la cada de oxidación lipídica, frenando la reacción en cadena

de los radicales libres (propagación).  Contando con un mecanismo de transferencia de

átomos de hidrógeno con la formación de un radical estable que no interviene en la fase de

propagación o que continua con una mínima eficiencia (Ou, Hampsch-Woodill et al. 2001).
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FIGURA 13. Efecto de las fracciones proteicas de la semilla de cacao sobre la curva de

disminución de fluorescencia de la fluoresceína
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De acuerdo a estos resultados es claro que las fracciones proteicas de cacao

muestran una potente actividad antioxidante in vitro en los ensayos de actividad atrapadora

de radicales libres empleados, llegando a competir con reconocidos compuestos

antioxidantes en estado puro, como ácido ascórbico (1.05 TEAC), α-tocoferol (0.97 TEAC)

y ácido urico (1.01 TEAC) (Huang, Ou et al. 2005).  Por consiguiente, la semilla de cacao

semifermentado-seco representa una fuente significativa de compuestos antioxidantes,

atribuida a los péptidos y aminoácidos libres generados durante el proceso de

semifermentado y secado, que son capaces de donar protones a los radicales libres, así como

a la probable formación de oligopéptidos hidrofóbicos durante la primera etapa de

fermentación.  A pesar de no generarse los  precursores del aroma característico del cacao,

su carácter hidrofóbico es un factor importante en la promoción de la biodisponibilidad de

éstos resultando en una actividad antioxidante elevada,  lo cual lo soporta como un

potencial nutracéutico (Chen, Muramoto et al. 1998; Cross 2000).

6.4 Actividad antitumoral de fracciones proteicas de cacao

El efecto antitumoral de las fracciones proteicas del cacao se evaluó mediante el modelo

de linfoma murino L5178Y (Cuadro 10).  En ensayos preliminares el efecto de las fracciones

proteicas (independientemente del tipo de semilla de cacao) sobre el modelo de linfoma murino

L5178Y resultó ser no dosis dependiente, debido a que una vez administradas dosis orales a 2.5,

25, 100 y 200 mg/Kg/día se observaron efectos oncostáticos a bajas concentraciones (< 25

mg/Kg/día) mientras que una inducción significativa en el crecimiento del tumor (p < 0.05) se

observó a altas concentraciones (> 25 mg/Kg/día) (datos no mostrados).

Siendo estos resultados consistentes con el comportamiento encontrado al presentarse

una deficiencia proteica moderada, la cual no mejoraba la respuesta inmune contra melanoma

en ratones.  Señalando que las dietas ricas en proteínas coadyuvan al detrimento de la función

renal y hepática, equilibrio de calcio, sensibilidad a la insulina, presentándose aumento en la

excreción urinaria de nitrógeno, afección en la velocidad de filtración glomerular,

hemodinámica renal traduciéndose en hipertrofia renal y producción de eicosanoides en túblulos

renales.  Así como un aumento en los niveles de los parámetros de oxidación, originando un

desequilibrio entre la producción de ROS y la capacidad antioxidante del sistema de defensa de

los ratones (Erickson, Gershwin et al. 1979; Gu, Shi et al. 2008).
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CUADRO 10. Efecto de las fracciones proteicas de la semilla de cacao fresco y semifermentado–seco sobre el modelo de linfoma murino

L5178Y

Dosis no letal de 25 mg / Kg / día durante 15 – 17 días, administrada vía oral después de la inoculación de 6 X 104 células L5178Y / mL / ratón.

Los datos son expresados como el promedio ± desviación estándar de dos experimentos con una n = 5 en cada experimento.

* p < 0.05 comparando los grupos tratados con las fracciones proteicas con el grupo control de animales con linfoma L5178Y.

Grupos
Peso corporal

(g)

Peso relativo

del bazo

Volumen de

ascitis

(mL)

Volumen

tumoral

(mL)

Densidad celular

(x 106 células/mL)

Inhibición tumoral

(%)

Control L5178Y 30.83  2.41 0.007 ± 0.002 2.67  1.08 1.30  0.49 412.62  35.14 0

L5178Y + Globulina CF 29.32  2.89 0.008 ± 0.003 3.00  1.22 1.12  0.87 286.96  92.84 23.48 ± 26.78

L5178Y + Glutelina CF 27.5  1.73 0.007 ± 0.001 4.20  0.64 * 1.97  0.60 415.80  92.88 - 69.08 ± 31.75*

L5178Y + Albúmina CSFS 28.08  2.38 0.007 ± 0.002 0.60  0.75 * 0.50  0.30 * 750.00  47.03 * 59.98 ± 13.6*

L5178Y + Glutelina CSFS 31.06  3.20 0.006 ± 0.001 3.50  3.46 1.02  0.95 365.10  223.82 -22.52 ± 171.94

Sanos 23.50  1.59* 0.005 ± 0.000 - - 3.76  3.32* -

Sanos + Albúmina CSFS 29.32  2.01 0.004 ± 0.003* - - 13.34  8.35* -
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Este comportamiento fue recurrente para la fracción proteica glutelina de cacao

fresco, cuyo efecto en el crecimiento tumoral difirió significativamente (p < 0.05) al

presentado por el grupo control de animales con linfoma L5178Y.  Debido a que provocó

incremento en el volumen ascítico, masa tumoral y densidad celular, pudiendo considerarse

como un efecto inductor del crecimiento en un 58.5 ± 11.9% en el 100% de la población.

Sin embargo la diferencia en peso corporal y relativo del bazo en los animales tratados con

esta fracción no resultó ser significativa (p > 0.05) a la presentada por el grupo control de

animales con linfoma L5178Y.  Caso contrario al ser comparado con el grupo de animales

sanos donde se observó una diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05) para ambos

parámetros.  En el caso del peso relativo del bazo se puede considerar que el tratamiento no

tiene efecto sobre  el desarrollo de esplenomegalia.

Los mejores resultados se obtuvieron por la administración de la fracción proteica

albúmina de cacao semifermentado-seco, la cual presentó un efecto sobre el crecimiento

tumoral que difirió significativamente (p < 0.05) al mostrado por el resto de las fracciones

proteicas ensayadas y el grupo control con linfoma L5178Y.  Ésta disminuyó el volumen de

fluido ascítico, masa tumoral y densidad celular total, presentando una inhibición del

crecimiento tumoral del 59.98 ± 13.6 % en el 60% de la población.  Sin embargo, la

diferencia en el peso corporal y relativo del bazo del animal no fue estadísticamente

significativa (p > 0.05) en relación al presentado por el grupo control de animales con

linfoma L5178Y.  Caso contrario al ser comparado con el grupo de animales sanos donde se

observó una diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05) para ambos parámetros.  En

el caso del peso relativo del bazo se puede considerar que el tratamiento no tiene efecto

sobre el desarrollo de esplenomegalia.  Estos resultados sugirieron que la actividad

antitumoral presentada puede ser atribuida a su perfil de aminoácidos característico, el cual

ha sido descrito rico en cisteína, leucina, arginina y lisina, estando relacionados con su

potencial inhibidor de tripsina (Kochhar, Gartenmann et al. 2000; Amin, Jinap et al. 2003).
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Considerando estos resultados se observó que no existe correlación entre el aumento

en peso corporal y el volumen de fluido ascítico recuperado, siendo contradictorio a la

relación existente entre la distensión abdominal y el aumento en el peso corporal en función

al volumen ascítico producido durante el crecimiento tumoral (Rajeshwar, Gupta et al.

2005).  En este sentido, en un estudio llevado a cabo en ratones Balb/c con malnutrición

debido a limitación proteica, se encontró que al administrar fórmulas de hidrolizados

proteicos: 1) aumentaba la retención de nitrógeno, 2) existía ganancia en peso corporal y 3)

aumentaban los niveles de proteína total y aminoácidos libres en plasma.  Concordando con

el comportamiento presentado al adicionar proteínas de diferentes fuentes en la dieta de

ratas Wistar.  Pudiéndose entonces considerar la evaluación del peso corporal como uno de

los factores clave en la identificación de una posible actividad bioestimulante que pudiera

conducir al restablecimiento de la homeostasis del organismo (Baró, Guadix et al. 1995;

Morris-Quevedo, Borges-Quintana et al. 2002).

Por tanto estos resultados representan el primer reporte del efecto antitumoral de las

fracciones proteicas sobre el modelo de linfoma murino L5178Y.  Sin embargo, la actividad

antioxidante in vitro de las fracciones proteicas, en ambos tipos de semilla, no presentó

correlación con el efecto antitumoral in vivo.  Quedando de manifiesto que el sistema

biológico es más complejo que la simple mezcla química ensayada in vitro, donde los

compuestos antioxidantes presentes pueden operar a través de múltiples mecanismos.  Estos

compuestos fueron metabolizados extensivamente in vivo y tanto la actividad antioxidante

como biológica de los péptidos resultantes difiere debido a su particular secuencia de

aminoácidos.  Sugiriendo este modelo que las fracciones proteicas de cacao poseen

funciones adicionales como agentes antitumorales más allá de su actividad antioxidante.
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6.5 Evaluación a nivel metabólico del efecto antitumoral de fracciones proteicas

6.5.1 Actividad hemaglutinante de fracciones proteicas de cacao

En el campo de la quimioterapia contra el cáncer el estudio de proteínas ha jugado un rol

importante.  Dada su naturaleza proteica, presentan una gran heterogeneidad estructural,

asumiendo actividades biológicas muy variadas.  Diferentes estudios in vivo e in vitro han

demostrado actividad antitumoral al emplear lectinas de plantas, grupo de proteínas de origen

no-imune que comparten la propiedad de enlazarse de forma específica y reversible a los

carbohidratos, ya sean libres o que formen parte de estructuras complejas.  Como característica

particular tienden a aglutinar a las células a las cuales se unen (Pugalenthi, Vadivel et al. 2004;

Castillo- Villanueva and Abdullaev 2005; Kazanjian and Fariñas 2006).

La actividad hemaglutinante de las fracciones proteicas de la semilla de cacao, tanto

fresco como semifermentado-seco, se muestra en el cuadro 11 y 12 respectivamente.

Independientemente del tipo de semilla de cacao, las fracciones proteicas al ser ensayadas a las

concentraciones de 6 y 12 µg / mL, no mostraron actividad hemaglutinante sobre eritrocitos

humanos de los grupos sanguíneos A, B, AB y O.  Sin embargo al evaluarlas a la concentración

de 25 µg / mL se observó que solamente la fracción proteica prolamina, tanto de cacao fresco

como semifermentado-seco, mostró actividad aglutinante considerable contra los eritrocitos

humanos de los grupos sanguíneos O+ y A -.  Viéndose disminuida para el caso de la fracción

proteica proveniente del cacao semifermentado-seco.

Con respecto a los grupos sanguíneos aglutinados se observó que la actividad

aglutinante no se presentó con la misma intensidad, siendo más fuerte para el caso del grupo

sanguíneo A-, pudiéndose considerar con características de especificidad por estructuras

sacarídicas.  Lo cual permite inferir que la aglutinina presente está reconociendo una variación

en la configuración del carbono 4 del monosacárido con el que interactúa, pudiendo diferenciar

epímeros (Hernández-Cruz, Pérez-Campos et al. 2005).  La disminución en la actividad

hemaglutinante se supone fue debida al procesamiento al que se sometió a la semilla de cacao:

semifermentado y secado durante al menos 5 días directo al sol.  Lo cual corresponde a lo

reportado, para proteínas del tipo lectina de Glycine max, Phaseolus vulgaris, Vicia faba y

Vigna radiata, donde se presentó una reducción significante de la actividad hemaglutinante

durante la germinación o cuando las semillas fueron sometidas a tratamientos de secado por

calor, esterilización o cocinado (Pugalenthi, Vadivel et al. 2004).
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CUADRO 11. Efecto de las fracciones proteicas de la semilla de cacao fresco sobre la hemaglutinación de eritrocitos humanos

Con A = Concanavalina A

(-) = sin aglutinación (+) = aglutinación moderada (++) = aglutinación baja (+++) = aglutinación media (++++) = aglutinación alta

Cada resultado representa el promedio de dos experimentos realizados por duplicado
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CUADRO 12. Efecto de las fracciones proteicas de la semilla de cacao semifermentado-seco sobre la hemaglutinación de eritrocitos

humanos

Con A = Concanavalina A

(-) = sin aglutinación (+) = aglutinación moderada (++) = aglutinación baja (+++) = aglutinación media (++++) = aglutinación alta

Cada resultado representa el promedio de dos experimentos realizados por duplicado
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Por tanto se descarta que el efecto antitumoral presentado con anterioridad por las

fracciones proteicas del cacao semifermentado-seco haya sido debido a una actividad

hemaglutinante.  Difiriendo con lo reportado para las lectinas de Phaseolus vulgaris

(PHA), Glycine max (SBA) y Triticum vulgare (WGA) en células de linfoma murino en

forma ascítica in vivo, donde encontraron que las cuatro lectinas inhibieron el crecimiento

del tumor, sugiriendo el fortalecimiento del sistema inmune del huésped con el subsecuente

aumentó de la posibilidad de vida (Castillo- Villanueva and Abdullaev 2005).

.

6.5.2 Niveles serológicos de anticuerpos IgG por tratamiento con la fracción proteica

albúmina de la semilla de cacao semifermentado-seco

El incremento en porciento de las concentraciones de anticuerpos específicos a la

fracción de albúmina CSFS correspondientes a los isotipos IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 de

todos los grupos experimentales se encuentran condensados en la figura 14.  Se observó que

a las 2 semanas de tratamiento, la cantidad de anticuerpos específicos producidos es elevada

independientemente del grupo experimental.  El grupo control de animales sanos no

presentó diferencia significativa (p > 0.05) en la cantidad de títulos de anticuerpos IgG.

Mientras que el grupo control con linfoma L5178Y mostró un incremento de hasta un ~

40% en la cantidad de títulos de anticuerpos IgG, indistintamente del isotipo analizado (p <

0.05) con respecto al grupo de ratones sanos.  Por otro lado tanto el grupo de animales

control con linfoma L5178Y como el grupo de animales control sanos tratados con la

fracción proteica albúmina CSFS presentaron un incremento en el promedio de los niveles

de anticuerpos serólogicos específicos IgG.  Tratándose del grupo de animales control con

linfoma L5178Y sometido a tratamiento se observó un incremento de hasta un ~ 50 % para

el caso del isotipo IgG3 e IgG2b y de hasta un ~ 80% para el caso del isotipo IgG1 e IgG2a,

arrojando diferencia estadísticamente significativa entre isotipos ensayados (p < 0.05).  El

impacto fue más pronunciado en el grupo control de animales sanos sometido a tratamiento

donde se presentó un incremento de hasta un de hasta un ~ 70 % para el caso del isotipo

IgG3 e IgG2b y de hasta un ~ 90% para el caso del isotipo IgG1 e IgG2a (p < 0.05).
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Siendo que los isotipos IgG pueden estar asociados con el tipo de respuesta inmune

Th1 o Th2, recientemente se ha realizado la determinación de las subclases de IgG de los

anticuerpos contra el antígeno asociado a tumores (TAA), que ha conducido a una mayor

comprensión de la respuesta inmune contra el TAA en los pacientes con neoplasias

malignas, ya que se informó que la respuesta inmune del tipo Th1 en los ratones está

asociado con la producción de anticuerpos IgG2a y subclases IgG3, y que las subclases

equivalentes en seres humanos son IgG1 e IgG3 respectivamente (Wu, Oka et al. 2005).

Entre las subclases IgG murinas, IgG2a es la que tiene sus funciones bien definidas, siendo

eficaz en la activación del complemento y los mecanismos celulares de citotoxicidad

anticuerpo-dependiente (Gleen, Rao et al. 1995).  Las células Th1 pueden generar

interleucina 2 (IL-2) y el interferon (IFN) - , los cuales promueven la proliferación de

antígenos específicos linfocitos T y activan a la células relacionadas con la eliminación de

bacterias, virus, hongos y células tumorales (por ejemplo, monocitos, macrófagos, linfocitos

T citotóxicos, células NK) (Calder 2007).

Este tipo de efecto fue observado al administrar vía oral la fracción proteica de

albúmina de girasol (SSA-lupina) sobre un modelo murino experimental de asma con

ratones Balb/c, la cual inducía a la respuesta de antígenos específicos a anticuerpos IgG2a.

Asociándose la supresión de asma experimental a la producción de células reguladoras T

CD4+, IFN- e IL-1. Sugiriéndola como un terapéutico potencial contra enfermedades

alérgicas (Smart, Foster et al. 2010).

Nuestros resultados  indicaron que el tratamiento con la fracción proteica albúmina

CSFS provocó un impacto en la respuesta humoral, estimulando predominantemente la

respuesta de IgG1 e IgG2a tanto en aquellos animales sanos como enfermos, lo que pudiera

sugerir que existe la posibilidad de regular experimentalmente la respuesta inmune Th1,

derivando en la respuesta de mediadores que favorecen mecanismos antitumorales eficaces,

proponiéndose como base de una inmunoterapia contra el desarrollo tumoral de linfoma

murino L5178Y.
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6.5.3 Efecto de la fracción proteica albúmina de la semilla de cacao semifermentado-

seco en el estado antioxidante in vivo

Las actividades de SOD, GHS-Px y CAT en cada grupo experimental de ratones se

muestran en la figura 15.  Se observó que la actividad de la enzima GHS-Px no presentó

diferencia significativa (p > 0.05) entre los grupos experimentales de ratones.  El mismo

comportamiento fue observado en relación a la actividad de la enzima SOD, a excepción del

grupo de ratones sanos tratados con la fracción proteica albúmina CSFS que incremento su

actividad en hígado significativamente (p < 0.05).  Caso contrario con relación a la actividad de

la enzima CAT la cual difiere significativamente (p < 0.05) entre los grupos experimentales de

ratones, encontrándose predominantemente reducida hasta en un ~ 50% en aquellos grupos de

ratones sanos y con linfoma murino L5178Y tratados con la fracción proteica albúmina CSFS.

Los niveles de expresión de RNAm en hígado de cada grupo experimental para las

enzimas SOD2, GPX1 y CAT, asociadas al estrés oxidativo, se observa en la figura 16.  Los

resultados revelan una regulación negativa significativa (p < 0.05) en la expresión génica de

las enzimas SOD2 y CAT en el grupo de ratones con linfoma murino L5178Y tratados con

la fracción proteica albúmina CSFS.  Caso contrario en la expresión génica de la enzima

GPX1, donde se observó una regulación positiva significativa (p < 0.05) en el grupo de

ratones con linfoma L5178Y tratados con la fracción proteica albúmina CSFS.  Mientras

que en el caso del grupo de ratones sanos tratados con la fracción proteica albúmina CSFS

de manera indistinta no se presentó diferencia significativa (p > 0.05) en los niveles de

expresión génica de las enzimas antioxidantes SOD2, GPX1 y CAT.

Al correlacionar el efecto sobre la actividad de las enzimas antioxidantes y expresión

de las mismas debido al tratamiento con la fracción de albúmina CSFS, se observa que en el

caso de la enzima GPX el aumento de la actividad enzimática en hígado, se relaciona con el

incremento en la expresión génica, no así para la SOD que cuando la albúmina es

administrada al grupo de animales sanos, se incrementa la actividad y para el grupo de

animales con linfoma L5178Y se mantiene sin cambio, mientras que la expresión génica en

todos los casos se reduce.  Para la CAT, tanto la expresión génica como la actividad de la

enzima son reducidas al ser administrada la albúmina al grupo de animales sanos y con

linfoma L5178Y.
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FIGURA 15. Efecto de la fracción proteica albúmina de cacao semifermentado-seco sobre

la actividad de enzimas antioxidantes in vivo.
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FIGURA 16. Expresión génica de las enzimas antioxidantes en hígado de ratón tratado con

la fracción proteica albúmina de cacao semifermentado seco.

En la parte superior imagen representativa del RNA total de hígado de ratón con linfoma L5178Y tratado con

la fracción proteica albúmina CSFS en gel de agarosa en condiciones desnaturalizantes (R = ratón).

Cada barra representa el promedio ± desviación estándar con una n = 5.

* p <  0.05 comparando los grupos tratados con la fracción proteica con el grupo control de animales con

linfoma L5178Y.
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Puesto que los radicales libres están implicados tanto en la iniciación y la etapa de

promoción de la carcinogénesis, las células tumorales se encuentran bajo un mayor estrés

oxidativo que las células normales, por lo que se puede esperar que los atrapadores de radicales

libres funcionen como inhibidores de los procesos neoplásicos (Sun 1990).  Los antioxidantes

nutricionales juegan un papel importante en los mecanismos de defensa antioxidante celular, al

poder inducir cambios en la concentración de las enzimas antioxidantes como SOD, CAT y

GSH-Px, las cuales protegen los tejidos del daño oxidativo generado por los radicales libres de

oxígeno (ROS) (Xu, Shangguan et al. 2007).

Las enzimas antioxidantes al encontrarse presentes en diferentes proporciones según el

tipo de célula y en determinados compartimentos subcelulares se ha encontrado que la

protección otorgada por Cu/Zn-SOD y Se-GHSPx son aditivos, mientras que la combinación de

CAT y SE-GHSPX son sinérgicos.  Sin embargo una combinación de CAT y Cu/Zn-SOD llega

a ser positivo (aditivo) o negativo (tóxico) en relación a la concentración de Cu/Zn-SOD

presente.  Destacando la importancia de GHS-Px, ya que elimina H2O2 con una mayor

eficiencia que CAT, presentando una buena actividad complementaria con SOD, mejor que la

presentada por CAT y SOD, debido a que la eliminación de H2O2 a través de la ruta de la CAT,

estimula la proliferación celular tumoral.  El H2O2 producido al catalizar el (O . ) por la SOD,

es eliminado inmediatamente por la CAT, pero cuando la CAT es insuficiente, el H2O2 puede

penetrar la membrana celular y dañar la estructura celular, controlando la proliferación de las

células tumorales (Michiels, Raes et al. 1994; Laurent, Nicco et al. 2005).

Esto muestra que el efecto antitumoral presentado por el tratamiento con la fracción

proteica albúmina CSFS puede deberse a una modulación a nivel transcripcional de la

expresión génica de las enzimas antioxidantes, al incrementar los niveles de GHS-Px y

disminuyentdo los niveles de CAT y SOD.
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6.6 Hidrólisis enzimática de la fracción proteica albúmina de la semilla de cacao

semifermentado-seco

Las enzimas pepsina y pancreatina fueron usadas para la obtención de hidrolizados

de la fracción proteica albúmina de la semilla de cacao semifermentado-seco, dado su efecto

antitumoral mostrado.  La cinética de la hidrólisis in vitro de la albúmina CSFS por la

pepsina y pancreatina, así como DH (%)  alcanzado, se muestra en la figura 17.  Se observó

que el grado de hidrolisis con pepsina era muy alto durante los primeros 60 min (73.10 ±

5.97 %), donde la mayoría de las bandas correspondientes a la fracción de albúmina CSFS

desaparecían después de 5 min de hidrólisis con el subsecuente incremento del grado de

hidrólisis.  Posteriormente la hidrólisis continuó muy lentamente, sin mostrar cambios en su

perfil electroforético hasta los 120 min de hidrólisis (datos no mostrados), presentando un

perfil electroforético con bandas de un peso molecular aparente de 15, 14.4 y 6.5 kDa al

final de la incubación.

Por otra parte, se observó que la actividad de la pancreatina continúa incluso después

de 2 h de incubación con la proteasa, dado el grado de hidrólisis mostrado (64.78 ± 6.61 %),

a pesar de que el perfil electroforético de los péptidos generados se mantenga constante.

Pudiéndose considerar como péptidos resistentes a la actividad de la pepsina y pancreatina,

consistentes en péptidos pequeños que podrían ser absorbidos fácilmente por el organismo,

pudiendo ejercer algún tipo de actividad biológica, tanto a nivel local en el epitelio

intestinal como al ser absorbido y pasar al torrente sanguíneo, actuando periféricamente.

Concordando con  las características producidas por tratamientos secuenciales de proteasas,

que suelen extender la hidrólisis por tiempos prolongados, tal como estudios realizados

sobre globulina 11S de girasol, aislado proteico de soya, gluten de trigo entre otros

(Fukudome, Jinsmaa et al. 1997; Megías, Yust et al. 2004; Lo and Li-Chan 2005; Park,

Jeong et al. 2007).
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FIGURA 17. Hidrólisis enzimática de la fracción proteica albúmina de la semilla de cacao semifermentado-seco con pepsina –
pancreatina durante 260 min y perfil electroforético SDS-PAGE (16.5%T, 6%C) de los hidrolizados resultantes (Pepsina: E/S 1:250,
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La enzima pepsina es la enzima proteolítica principal producida en el estómago

durante la digestión de los alimentos.  La enzima pancreatina incluye proteasas como

tripsina, quimiotripsina y elastasa, las cuales son liberadas por el páncreas en el intestino

delgado (Megías, Yust et al. 2004).    Por tanto, la fracción proteica albúmina CSFS

representa un conjunto de péptidos semejantes a los generados durante la digestión de las

proteínas en el organismo.  Tal como fue observado al administrarla vía oral en el modelo

de linfoma murino L5178Y, donde la actividad antitumoral presentada se le atribuye muy

probablemente a un péptido resistente a la pepsina y pancreatina, absorbido por las células

epiteliales a lo largo del intestino delgado.

El hidrolizado final obtenido por incubación secuencial con pepsina-pancreatina fue

empleado para la purificación de las fracciones peptídicas mediante cromatografía de

exclusión molecular (Figura 18).  El perfil cromatográfico obtenido es típico de

hidrolizados de proteínas de reserva, constituido por péptidos cuyos pesos moleculares

disminuyen gradualmente.  Observando que en el rango de volumen de elusión de 18 a 35

mL se generaron aminoácidos libres y péptidos con peso molecular aparente < 6.5 kDa

desde la hidrólisis llevada a cabo con pepsina únicamente, siendo potenciados una vez

sometidos a la hidrólisis secuencial con pepsina-pancreatina.  Por tanto estas fracciones

fueron donde la actividad antitumoral in vitro fue determinada.  Las fracciones con volumen

de elusión < 18 mL se decidió no analizarlas debido a que dado su peso molecular aparente

> 13.7 kDa escapaban al rango correspondiente a aquellos  péptidos con actividad biológica,

específicamente el caso del péptido anticancerígeno Lunasin (< 8 kDa) aislado inicialmente

de la fracción proteica albúmina 2S de soya, posteriormente en otras fracciones proteicas de

cebada, trigo y amaranto (Gálvez, Chen et al. 2001; Jeong, Park et al. 2003; González de

Mejía, Vásconez et al. 2004; Wang and González de Mejía 2005; Martínez-Augustin and

Martínez de Victoria Muñoz 2006; Silva-Sánchez, Barba de la Rosa et al. 2008).
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6.7 Efecto citotóxico de la fracción proteica albúmina y fracciones del hidrolizado

pepsina-pancreatina de la semilla de cacao semifermentado-seco sobre células de

linfoma murino L5178Y

La viabilidad celular como un indicador de la citotoxicidad fue determinada

cuantificando la capacidad de las células de linfoma murino L5178Y para reducir el MTT a

formazan una vez sometida a tratamiento con la fracción proteica albúmina CSFS y fracciones

B3, C1 y C7obtenidos mediante columna Superdex G75 de exclusión molecular a partir de

hidrolizado pepsina-pancreatina, evaluando así su actividad metabólica (Figura 19).

Después de 24 h de incubación, el menor efecto citotóxico estadísticamente significativo

(p < 0.05) al ser comparado con el control de células de linfoma murino L5178Y no tratadas fue

mostrado por la fracción proteica albúmina CSFS con solamente 1.66 ± 1.21 % inhibición de

crecimiento celular, independientemente de la concentración evaluada.  Mientras que el mayor

efecto citotóxico (p < 0.05) sobre las células de linfoma murino L5178Y fue mostrado tanto por

la fracción C1 como la fracción C7 provenientes del hidrolizado pepsina-pancreatina, causando

una inhibición en el crecimiento celular de hasta un 99.9 ± 2.2 % al ser ensayadas a una

concentración de 100 µg / mL, a partir de la cual se presenta un comportamiento asintótico en

ambas fracciones.  Presentando ambas una concentración inhibitoria 50 (IC50, por sus siglas en

inglés) de 61.39 ± 0.52 µg / mL estadísticamente significativa (p < 0.05) al ser comparada con

la presentada por la fracción B3 de 119.62 ± 0.03  µg / mL.  Quedando de manifiesto que la

hidrólisis enzimática mejoró el efecto inhibitorio de la fuente proteica.  Presentando

concordancia con el incremento de la capacidad citotóxica de extractos proteicos sometidos a

hidrólisis enzimática, simulando la digestión gastrointestinal, de semillas de amaranto (Barrio

and Añón 2010).

Lo anterior sugiere que la fracción proteica albúmina de la semilla de cacao

semifermentado-seco,  al ser evaluada de manera integra resulta inocua a la proliferación de

células de linfoma murino L5178Y, mientras que al ser sometida a hidrólisis mediante pepsina-

pancreatina produce péptidos capaces de inhibir la proliferación de éstas, considerándoseles

como potenciales agentes antitumorales involucrados en el efecto antitumoral in vivo observado

con anterioridad.
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FIGURA 19. Efecto citotóxico de la fracción proteica albúmina y fracciones del

hidrolizado pepsina-pancreatina de la semilla de cacao semifermentada-seca sobre células

de linfoma murino L5178Y.

Cada barra representa el promedio ± desviación estándar de dos experimentos realizados por duplicado.

*p <  0.05 cuando se compara el efecto de las concentraciones sobre células de linfoma murino L5178Y

independientemente del tratamiento.

**p <  0.05 cuando se compara el efecto de los tratamientos sobre células de linfoma murino L5178Y.
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6.8 Efecto de las fracciones del hidrolizado pepsina-pancreatina de la fracción

proteica albúmina de la semilla de cacao semifermentado-seco sobre la

proliferación de linfocitos del bazo de ratón BALB/c

Con el fin de examinar la citotoxicidad selectiva de las fracciones B3, C1 y C7

obtenidas mediante columna Superdex G75 de exclusión molecular a partir de hidrolizado

pepsina-pancreatina de la fracción proteica albúmina CSFS, se evaluó el efecto de éstas

sobre la proliferación de linfocitos de bazo (esplenocitos) de ratón Balb/c (Figura 20).

Después de 48 h de incubación, independientemente de la fracción y concentración

ensayada no se observó diferencia estadísticamente significativa sobre el efecto mitogénico

de éstas hacia células de esplenocitos normales (p > 0.05) al ser comparada con el control

de células no inducidas por el mitógeno Con A.

Sin embargo, al cuantificar la capacidad de las células de esplenocitos para reducir el

MTT a formazan una vez sometidas al tratamiento con cada fracción, se observó que la

mayor actividad de inhibición de crecimiento celular fue la presentada por la fracción B3 a

cualquiera de las concentraciones ensayadas, siendo estadísticamente significativa (p <

0.05) al ser comparada con la viabilidad celular del grupo control de células de esplenocitos

no inducidas por mitógeno.  Por su parte la fracción C1 mostró una actividad de inhibición

de crecimiento celular dosis-dependiente, con una IC50 de 50 ± 0.10 µg / mL.  Finalmente

la viabilidad celular de esplenocitos normales presentada por la fracción C7, a cualquiera de

las concentraciones ensayadas, no difirió significativamente (p < 0.05) de la mostrada por el

grupo control de células de esplenocitos no inducidas por mitógeno.

Por tanto, la fracción C7 obtenida por filtración en gel del hidrolizado pepsina-

pancreatina de la fracción proteica albúmina CSFS mostró citotoxicidad selectiva al inhibir

únicamente el crecimiento de las células de linfoma murino L5178Y, no presentando efecto

inhibitorio ni mitogénico hacia linfocitos del bazo de ratón BALB/c.  Siendo elegida para

enviar a secuenciación y así obtener la secuencia correspondiente a los primeros

aminoácidos del extremo N-terminal para corroboración de su identidad y actividad

biológica con las bases de datos existentes para péptidos.
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FIGURA 20. Efecto de las fracciones del hidrolizado pepsina-pancreatina de la fracción
proteica albúmina de la semilla de cacao semifermentada-seca sobre la proliferación de
esplenocitos de ratón BALB /c.

Cada barra representa el promedio ± desviación estándar de dos experimentos realizados por duplicado.

*p <  0.05 cuando se compara el efecto de las concentraciones sobre viabilidad celular de esplenocitos
independientemente del tratamiento.

**p <  0.05 cuando se compara el efecto de los tratamientos sobre viabilidad celular de esplenocitos.
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6.9 Proyección in silico de péptidos anticancerígenos de la fracción proteica albúmina

de la semilla de cacao semifermentado-seco

Resultados como estos condujeron a elucidar la existencia de péptidos bioactivos en la

fracción proteica albúmina CSFS a través del uso de herramientas bioinformáticas.  Considerando

que la fracción de albúmina no sufre transformación estructural durante el proceso de

semifermentado y secado, de acuerdo a su perfil electroforético y cromatográfico constante

reportado en este estudio, la secuencia de la proteína reportada (1805377A, obtenida de la base de

datos GenomeNet) fue sometida hidrólisis in silico mediante proteasas gastrointestinales como la

pepsina, tripsina y quimiotripsina empleando la herramienta “PeptideCutter” disponible en ExPASy

(Figura 21).

La secuencia de la fracción proteica de albúmina de cacao resultó estar constituida por 221

aminoácidos, con un peso molecular teórico de 24.04 kDa así como un pI de 5.7, empleando la

herramienta Compute pI/Mww disponible en ExPasy.  Concordando con los resultados obtenidos

durante la caracterización de la fracción proteica albúmina CSFS.  Adicionalmente la hidrólisis

mediante las proteasas gastrointestinales no evidenció la presencia de péptidos anticancerígenos al

analizar los fragmentos producidos empleando la base de datos BIOPEP.  Motivo por el cual fue

necesario realizar una homología más específica, mediante la herramienta SIM+LALNVIEW

disponible en ExPasy, escogiendo la secuencia del péptido Lunasin reportada por Hernández-

Ledesma et al (2009) (Cuadro 13) (Hernández-Ledesma, Hsieh et al. 2009).  Encontrando que el

mayor porcentaje de similitud alcanzado fue del 74%, entre el fragmento 184 GRHSDDD de la

secuencia de la albúmina presente en el péptido generado por la hidrólisis con pepsina del fragmento

180 – 194 CSDIGRHSDDGQIR con el fragmento 32 GRGDDDD de la secuencia del Lunasin.

Analizando dicho fragmento homólogo en la secuencia del Lunasin correspondió a la fusión

entre su motif de adhesión celular Arg-Gly-Asp (RGD), que le permite fijarse a la matriz

extracelular, con 4 de sus Asp (DDDD) residuales en su extremo carboxiloterminal, a las cuales se

les atribuye su efecto antimitótico al unirse a la región de la cromatina hipoacetilada cuando se

encuentra en los centrómeros, dando como resultado que el  complejo cinetocoro no se forme

correctamente, no adhiriéndose los microtúbulos a los centrómeros, deteniéndose la mitosis

conllevando a la muerte celular (Hernández-Ledesma, Hsieh et al. 2009).
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FIGURA 21. Secuencia de aminoácidos de la fracción proteica albúmina de la semilla de
cacao semifermentado-seco con los sitios de corte de pepsina, tripsina y quimiotripsina
(indicados con líneas, letras rojas y azules, respectivamente) empleando la herramienta
“PeptideCutter” disponible en ExPASy.
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CUADRO 13. Resumen de homología con secuencia de péptido anticancerígeno presentada
por la fracción proteica de la semilla de cacao semifermentado-seco, empleando la
herramienta “SIM + LALNVIEW” disponible en ExPASy.

Semejanza (%) Ubicación en secuencia
albúmina

Ubicación en secuencia
Lunasin

Puntuación

74 184 GRHSDDD 32 GRGDDDD 27
26,7 41 TGVQYYLSSISGAG 20 TPCEKHIMEKIQGRG 24
57,1 184 GRHSDDD 34 GDDDDDD 21
44,4 74 VQRRSDLDN 30 IQGRGDDDD 20
100 174 DSC 8 DSC 19
100 188 DDD 37 DDD 18
100 188 DDD 41 DDD 18
100 188 DDD 35 DDD 18
50 33 DTDGDE 38 DDDDDD 18
40 87 IFSNADSKDD 30 IQGRGDDDDD 18

100 188 DDD 39 DDD 18
50 33 DTDGDE 37 DDDDDD 18
50 33 DTDGDE 36 DDDDDD 18

100 188 DDD 40 DDD 18
50 33 DTDGDE 35 DDDDDD 18
60 92 DSKDD 36 DDDDD 17
60 92 DSKDD 38 DDDDD 17
60 92 DSKDD 39 DDDDD 17
60 92 DSKDD 37 DDDDD 17

100 133 KW 2 KW 16
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Mientras que para el fragmento 180 GRHSDDD en la secuencia de la albúmina se

encontró que los aminoácidos Gly-His-Ser (RHS) responsables de la diferencia estructural

con el fragmento del Lunasin, presentan homología al 100% con el tripéptido sintético RHS

que le confiere actividad antioxidante, de acuerdo a la base de datos BIOPEP.

En relación al fragmento 180– 194 CSDIGRHSDDGQIR correspondiente al péptido

generado durante la hidrólisis con pepsina, su secuencia resultó estar constituida por 14

aminoácidos, con un peso molecular teórico de 1,56 kDa así como un pI de 5,3, empleando

la herramienta Compute pI/Mww disponible en ExPasy.  Que al ser sometido a la hidrólisis

secuencial con tripsina y quimiotripsina, se divide en dos péptidos constituidos uno por el

fragmento 180 – 185 CSDIGR y otro por el fragmento 186 – 194 HSDDGQIR.  No

viéndose afectado por la acción de la quimiotripsina.

Correlacionando esta información con los resultados obtenidos, se puede especular

que el fragmento 180 - 194 CSDIGRHSDDGQIR generado durante la hidrólisis in silico

con pepsina podría corresponder al péptido aislado por filtración en gel denominado

fracción C7, obtenido mediante hidrólisis secuencial pepsina-pancreatina de la fracción

proteica albúmina CSFS, responsable del efecto citóxico sobre células de linfoma murino

L5178Y in vitro, así como muy probablemente también corresponde al péptido generado

por el sistema digestivo de ratón Balb/c en el modelo de linfoma murino L5178Y in vivo

responsable del efecto antitumoral presentado por la fracción proteica albúmina CSFS.

Discriminando la acción de la enzima tripsina durante la hidrólisis secuencial in silico al

tomar en consideración la actividad biológica como inhibidor de tripsina reportada  para la

fracción proteica albúmina (Amin, Jinap et al. 2003).

Tras este procedimiento, proteínas de reserva aisladas a partir de harina de cacao

semifermentado-seco desengrasada, sin polifenoles y sin alcaloides, pueden ser empleadas

para la producción de un alimento funcional o de un compuesto nutracéutico promotor de la

salud.  Que contribuya al desarrollo de nuevas y más efectivas estrategias en prevención y

tratamiento de cáncer.
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VII. CONCLUSIONES

El rendimiento de extracción de fracciones proteicas presentes en la semilla de cacao

Forastero, fue mayor para el caso de la semilla semifermentada-seca, siendo la fracción

proteica glutelina la mayoritaria.

El perfil electroforético de 1D y 2D SDS-PAGE obtenido para la semilla de cacao

semifermentado-seco tiene similitudes con los característicos obtenidos para cacao

fermentado mediante el beneficio tradicional (fermentación de al menos cinco días),

difiriendo debido a la presencia del polipéptido presente a 39 kDa en la fracción proteica de

globulina.

El proceso de fermentación parcial produce diferencias estructurales en las

fracciones proteicas de la semilla de cacao.  Excepto sobre la fracción proteica albúmina.

El perfil cromatográfico de exclusión molecular muestra que fracción proteica

glutelina difiere de la fracción proteica globulina, independientemente del procesado del

cacao, descartándose que la glutelina sea una globulina residual.

La mayor actividad antioxidante como capacidad atrapadora de radicales libres fue

presentada por la semilla de cacao semifermentado-seco, siendo la fracción proteica

glutelina la de mayor actividad.

El mayor efecto antitumoral fue presentado por la fracción proteica albúmina de

cacao semifermentado-seco administrada por vía oral, disminuyendo el volumen de ascitis y

masa tumoral, induciendo al aumento de peso corporal.
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La actividad antioxidante in vitro de las fracciones proteicas, en ambos tipos de

semillas de cacao, no presentó correlación con el efecto antitumoral in vivo.

La actividad hemaglutinante solo fue mostrada por la fracción proteica prolamina,

independientemente del tipo de semilla.

El efecto antitumoral presentado por la fracción proteica albúmina de cacao

semifermentado-seco se atribuyó tanto al impacto presentado sobre la respuesta humoral

como a la modulación a nivel transcripcional de la expresión génica de las enzimas

antioxidantes GHS-Px, CAT y SOD.

La hidrólisis enzimática secuencial pepsina-pancreatina de la fracción proteica

albúmina de la semilla de cacao semifermentado-seco generó péptidos con un elevado grado

de hidrólisis, resistentes a la actividad de dichas proteasa, consistentes en péptidos pequeños

< 6.5 kDa de acuerdo a su perfil cromatográfico.

La fracción denominada C7 obtenida por filtración en gel a partir del hidrolizado

pepsina-pancreatina de la fracción proteica albúmina de la semilla de cacao

semifermentado-seco mostró citotoxicidad selectiva al inhibir únicamente al crecimiento de

las células de linfoma murino L5178Y, sin presentar efecto inhibitorio ni mitogénico hacia

los linfocitos del bazo de ratón Balb / c.

El análisis in silico de la hidrólisis secuencial pepsina-tripsina-quimiotripsina sobre

la secuencia de la fracción proteica albúmina reportada y el análisis de homología con

secuencia de Lunasin, propuso que se puede generar un péptido con la siguiente secuencia:

180 – 194  CSDIGRHSDDGQIR; con potencial anticancerígeno y antioxidante.
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VIII. ABREVIATURAS

CF Cacao fresco

CSFS Cacao semifermentado-seco

AcDP Extracto seco acetónico

SDS-PAGE Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico

ABTS Radical catiónico 2,2’-azino-(3-etil-benzotiazolin-6-sulfónico)

ORAC-FL Capacidad atrapadora del radical oxígeno empleando fluoresceína

kDa Kilo Daltones

NK Células naturales asesinas

IFN Interferón

RNAm Ácido ribonucleico mensajero

DNAc Ácido desoxiribonucleico complementario

PCR-TR Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real

IgG Inmunoglobulina G

SOD Superóxido dismutasa

GHS-Px Glutatión peroxidasa

CAT Catalasa

GHS Glutatión

DH Grado de hidrolisis

MTT Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol

ExPAsy Sistema de análisis experto en proteínas
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