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AABBRREEVVIIAATTUURRAASS  

Ǻ
2
: Amstrongs cuadrados 

Ac´s: Anticuerpos 

ADN: Acido desoxirribonucleico 

Ag´s: Antígenos 

APC´s: células presentadoras de antígenos 

ARN: Acido ribonucleico 

ARNm: Ácido ribonucleico mensajero 

ARP´s: Proteína relacionadas a actina 

C- terminal: Extremo carboxilo terminal 

CD40L: Ligando CD40 

ADNc: Ácido desoxirribonucleico codificante 

CONABIO: Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 

DAB: 3,3 diaminobenzidina 

DEPC: Dietilpirocarbonato 

DO600: Densidad óptica a 600 nm 

EDTA: Acido etilendiaminotetraacético 

ELISA: Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas 

FCεRI: Receptor de alta afinidad para las IgE´s 

g: Gramos 

h: Horas 

HRP: Peroxidasa de rábano picante 

IgE: Inmunoglobulina E 

IgG: Inmunoglobulina G 

IgM: Inmunoglobulina M 

IL: Interleucina 

IL: Interleucina 

kb: Kilobases 

kDa: KiloDaltons 

M: Molar 

mA: Miliamperes 



mg: Microgramos 

mg: Miligramos 

MHC: Complejo principal de histocompatibilidad 

MHC-II: Moléculas de clase II del complejo principal de histocompatibilidad 

Min: Minutos 

µL: Microlitros 

mL: Mililitros 

µm: Micras  

mM: Milimolar 

NFκβ: Factor nuclear kappa-beta 

ng: Nanogramos 

N-terminal: Extremo amino terminal 

p/v: Peso/volumen 

pb: Pares de bases 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

PIP2: Fosfatidil inositol 4,5 bifosfato 

pLp: Polímeros de l-prolina 

PMSF: Fenil-metil-sulfonil fluoruro o Fluoruro de fenilmetilsulfonilo 

PTL: Proteína transportadora de lípidos 

PVDF: Fluoruro de vinilideno 

rpm: Revoluciones por minuto 

SDS: Dodecil Sulfato Sódico o Lauril Sulfato de Sodio  

SDS-PAGE: electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizado con SDS 

TA: Temperatura ambiente 

TCD4: Linfocito T Positivo para el marcados CD4 

TH2: Linfocitos T ayudadores de tipo 2 

TMB: 3,3,5,5 dihidroclorato de tetrametil-benzidina 

v/v: Volumen/volumen 

 



GGLLOOSSAARRIIOO  

ABSORBANCIA: Cifra sin dimensiones que indica hasta qué punto absorbe una sustancia 

la luz de una determinada longitud de onda lambda. Se define como el logaritmo negativo 

de la fracción de luz de longitud de onda que pasa a través de una muestra de solución. Su 

valor depende de la longitud del paso de luz, la concentración de la solución y el 

coeficiente de extinción de la sustancia a esa longitud de onda. 

ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN): La macromolécula de la que se 

constituyen los genes. Ácido nucleíco compuesto de dos cadenas polinucleotídicas que se 

disponen alrededor de un eje central formando una doble hélice, capaz de autorreplicarse y 

codificar la síntesis de ARN. Soporte físico de la herencia en el 99% de las especies. La 

molécula, bicatenaria, está formada por dos cadenas antiparalelas y complementarias entre 

sí. Formada por nucleótidos en los que el azúcar es desoxirribosa, las bases nitrogenadas 

son adenina, timina, citosina y guanina más un grupo fosfato. Excepto en los retrovirus que 

tienen ARN, el ADN codifica la información para la reproducción y funcionamiento de las 

células y para la replicación de la propia molécula de ADN. Representa la copia de 

seguridad o depósito de la información genética primaria, que en las células eucariotas está 

confinada en la caja fuerte del núcleo. 

ACIDO RIBONUCLEICO (ARN): Ácido nucleíco formado por nucleótidos en los que el 

azúcar es ribosa, y las bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina y guanina. Actúa 

como intermediario y complemento de las instrucciones genéticas codificadas en el ADN. 

Existen varios tipos diferentes de ARN, relacionados con la síntesis de proteínas. Así, 

existe ARN mensajero (ARNm), ARN ribosómico (ARNr), ARN de transferencia (ARNt) 

y un ARN heterogéneo nuclear (ARNHn). El ARN es normalmente el producto de la 

transcripción de un molde de ADN, aunque en los retrovirus el ARN actúa de plantilla y el 

ADN de copia. 

ÁCIDOS NUCLEÍCOS: Biomoléculas formadas por macropolímeros de nucleótidos, o 

polinucleótidos. Está presente en todas las células y constituye la base material de la 

herencia que se transmite de una a otra generación. Existen dos tipos, el ácido 

desoxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucléico (ARN). 

ACROSOMA: La punta del espermatozoide, portadora de enzimas que facilitan la 

perforación de la zona pelúcida durante la fecundación. 



ACTINA: Proteína compuesta por subunidades globulares que forma filamentos.  

ADENINA: Uno de los cuatro nucleótidos o bases que forman la parte variable de los 

ácidos nucleícos, ADN y ARN.  

ADN RECOMBINANTE: ADN: sintetizado químicamente, ADN producido en una 

especie diferente a la del gen original, habitualmente una bacteria, o ADN formado por la 

integración del ADN de dos o más fuentes. Como los genes están constituidos por ADN, la 

tecnología del ADN recombinante es la base de la ingeniería genética. 

AFINIDAD: Expresión que refiere a la fuerza de unión de una molécula con otra cuando 

interviene un solo sito de unión, ejemplo entre un determinante antigénico (epítope) y el 

punto de unión de un anticuerpo (parátopo). Si hay más de un sitio de unión involucrado el 

término que se utiliza es la avidez. 

ALELO: Una variante o versión de un gen. Formas alternativas de un gen, se hereda 

separadamente de cada padre (p. ej. en el locus para el color de ojos puede haber un alelo 

para ojos azules o uno para ojos negros). Uno o más estados alternativos de un gen. Para la 

mayoría de genes, un individuo posee dos alelos, uno heredado de la madre y otro del 

padre. En el caso de los genes ubicados en el cromosoma X, tales como los factores VIII y 

IX, los hombres poseen un solo alelo, mientras que las mujeres poseen dos alelos. Por esta 

razón los hombres son mucho más propensos a expresar la hemofilia A o B.  

ALERGENO: Agente que induce reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE, como 

el polen, el polvo domestico o las escamas de algunos animales. 

ALERGIA: Alteración de la capacidad de reacción de un organismo. Estado de 

susceptibilidad específica exagerada de un individuo para una sustancia que es inocua en 

grandes cantidades y en las mismas condiciones para la mayoría de los individuos de la 

misma especie. Definida originalmente como una alteración de la reactividad en el segundo 

contacto con un alergeno que puede causar una amplia gama de reacciones inflamatorias. 

En la actualidad se suele referir a una reacción de hipersensibilidad de tipo I.  

ALOTIPOS: Producto proteico de un alelo que puede ser detectado como antígeno por 

otro miembro de la misma especie. En otro sentido, reflejan pequeñas diferencias, 

constantes entre individuos de la misma especie, en la secuencia de aminoácidos de 

inmunoglobulinas que por lo demás son similares. Los determinantes alotípicos se sitúan en 

la región constante de las cadenas pesadas y ligeras. 



AMINOÁCIDO: Ácidos carboxílicos con un sustituyente alfa-amino. Molécula orgánica 

que posee por lo menos un grupo funcional amino (básico) y un grupo funcional carboxilo 

(ácido) y difiere de otros aminoácidos por la composición de su grupo R. Son los elementos 

primarios que constituyen las proteínas. De los 70 conocidos, sólo 20 se encuentran en las 

proteínas.  

AMINOÁCIDOS ESENCIALES: Aminoácido que no puede ser sintetizado por el propio 

organismo y que por tanto tienen que ser aportados por la dieta. De los 20 aminoácidos 

necesarios en las proteínas humanas, solamente son esenciales los 8 siguientes: leucina, 

isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina.  

AMINOÁCIDOS NO-ESENCIALES: Aminoácidos que los puede sintetizar el hombre, 

por lo que no es necesario su aporte por la dieta.  

AMPLIFICACIÓN: Un aumento del número de copias de un fragmento específico de 

ADN. Puede producirse in vivo o in vitro.  

ANAFASE: La fase de la mitosis o de la meiosis en que se separan los cromosomas en 

proceso de división.  

ANAFILAXIA: También llamado choque anafiláctico, es una reacción de 

hipersensibilidad inmediata repentina ocasionada por un antígeno y que provoca la 

liberación de mediadores inflamatorios de los mastocitos sensibilizados por las IgE´s 

provocando vasodilatación y contracción de la musculatura lisa, incluida la bronquial y que 

pone en peligro la vida. Los síntomas pueden incluir ronchas, hinchazón (especialmente de 

los labios y la cara), dificultad al respirar (ya sea debido a la inflamación de la garganta o a 

una reacción asmática), vómitos, diarrea, calambres y baja presión sanguínea. 

ANEMÓFILA: Polinización realizada por el aire.  

ANERGIA CUTÁNEA: incapacidad para reaccionar a una batería de antígenos comunes 

con pruebas cutáneas. 

ANERGIA: Estado por el cual una célula o un individuo es incapaz de responder a un 

antígeno. Cuando se refiere a células o un clon implica que la célula está presente pero que 

no responde. 

ANFIPÁTICO: Respecto a una molécula la propiedad de tener partes hidrófobas y partes 

hidrófilas. Generalmente un extremo o un lado de la molécula es hidrófilo y el otro es 

hidrófobo. 



ANFOTÉRICO: Capaz de dar y aceptar protones por lo que sirve tanto de ácido como de 

base. 

ANTIBIÓTICO: Término que comprende todas las sustancias antimicrobianas 

independientemente de su origen, ya sean derivadas de microorganismos (bacterias, mohos, 

hongos) de productos químicos sintéticos o de ingeniería genética. 

ANTICUERPO MONOCLONAL: Anticuerpo monoclonado a partir del cultivo de un 

único tipo de células (un clon de hibridoma), y que contiene por tanto un sólo tipo de 

anticuerpos (inmunoglobulina). 

ANTICUERPO: También llamado inmunoglobulina, son proteínas producidas por las 

células del sistema inmune (linfocitos B) para neutralizar o destruir un antígeno que indujo 

su producción. 

ANTÍGENO: Moléculas, generalmente extrañas al organismo receptor, que inician la 

producción de anticuerpos, generalmente son proteínas o combinaciones de proteínas con 

polisacáridos y puede desencadenar una respuesta inmunológica. En general, cualquier 

sustancia que provoca una respuesta inmunitaria. 

ANTIPÁTICO: Que contiene a la vez dominios polares y apolares. 

ÁPICE: En botánica, este término expresa el extremo superior o punta de la hoja, del fruto, 

etc. El adjetivo apical se puede aplicar a flores, frutos, con el significado del más distal.  

APOLAR, HIDROFÓBICO: Son moléculas o grupos poco solubles en agua. 

ARN DE TRANSFERENCIA (ARNr): Ácido ribonucleico, pequeño, de una sola cadena, 

pega al aminoácido y lo lleva al codón apropiado en el ARNm.  

ARN HETEROGÉNEO NUCLEAR (ARNHn): ARNm primario localizado en el núcleo 

y de tamaño variable, procede de la transcripción del ADN y que aun no ha sido procesado 

para dar lugar a ARNm, se transforma en él tras la eliminación de los intrones, las 

secuencias que no codifican genes. 

ARN MENSAJERO (ARNm): Molécula de ARN que representa una copia en negativo de 

las secuencias de aminoácidos de un gen. Las secuencias no codificantes (intrones) han sido 

ya extraídas. Con pocas excepciones el ARNm posee una secuencia de cerca de 200 

adeninas (cola de poli A), unida a su extremo 3' que no es codificada por el ADN.  

ARN RIBOSÓMICO (ARNr): Uno de los tres tipos de ARN, el ARNr es un componente 

estructural de los ribosomas. Son el "core" (parte principal) de los ribosomas y 



posiblemente la clave del mecanismo de traducción de las proteínas. Su estudio 

comparativo llevó a postulación de un Árbol Filogenético Universal. 

ASMA EXTRÍNSECA: Asma desencadenada por una reacción alérgica, generalmente 

debido a algo que se inhaló 

ASMA INTRÍNSECA: Asma que no tiene causa externa aparente. 

ASMA: Enfermedad crónica que inflama los pulmones y se caracteriza por problemas 

respiratorios recurrentes que suelen desencadenarse debido a alergenos. 

ATMÓSFERA: Envoltura de gases que rodea la Tierra; consiste esencialmente en un 21% 

de oxígeno, 78% de Nitrógeno y un 0,3 % de anhídrido carbónico el resto corresponde a 

"gases raros". 

ATOPIA: Predisposición, determinada genéticamente, de responder a estímulos 

antigénicos cotidianos, que son inocuos para la mayoría de las personas. Manifestación 

clínica de la hipersensibilidad tipo I, incluyendo eczema, asma y rinitis.  

AVIDEZ: Expresión que refiere a la fuerza global de unión resultante cuando interviene 

varios sitios de unión, conectando moléculas o células entre sí. Por ejemplo, la unión de los 

dos parátopos de un anticuerpo a dos copias del mismo sitio de unión en un polisacárido 

bacteriano. La fuerza resultante, avidez, aumenta geométricamente respecto a la afinidad de 

la interacción individual entre los distintos epítopes y parátopos. 

BASE: Término alternativo para nucleótido. 

BIODIVERSIDAD: Conjunto de todas las especies de plantas y animales, su material 

genético y los ecosistemas de los que forman parte. 

BIOMOLÉCULAS: Compuesto orgánico presente normalmente como componente 

esencial de los organismos vivos. Los grupos de compuestos orgánicos exclusivos de los 

seres vivos son cuatro: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleícos. 

BISAGRA. Porción de las cadenas pesadas de inmunoglobulina situada entre las regiones 

Fc y Fab y que confiere flexibilidad de la molécula, permitiendo que los dos puntos de 

unión actúen independientemente. La región de bisagra suele estar codificada en un exón 

propio. 

BLASTOCISTO: Un embrión en la etapa en que es una pelota de células; más avanzado 

que una mórula.  



BLASTÓMERO: Una célula de embrión desde que éste se forma hasta la etapa de 

blastocisto.  

BLASTOSFERA, BLÁSTULA: La etapa embrionario posterior a la de blastocisto, 

cuando la pelota celular se torna hueca. 

BRÁCTEA: Término usado en botánica e introducido por Carlos Linneo, es el órgano 

foliáceo en la proximidad de las flores y diferente a las hojas normales y las piezas del 

perianto. A pesar de ser verdes, su función principal no es la fotosíntesis, sino proteger las 

flores o inflorescencias. Suelen ser de menor tamaño que las hojas normales y en algunos 

casos, como ocurre en el tilo, son más grandes que la flor.  

CADENA LIGERA (L): Cadena de polipéptidos presente en todas las moléculas de 

inmunoglobulinas. Existen dos tipos de cadenas ligeras: kappa ( ) y lambda ( ). 

CADENA PESADA (H): dos cadenas de polipéptidos idénticos que caracterizan una 

molécula de inmunoglobulina. Hay cinco tipos de cadenas pesadas: α, β, , ,  y  

CADENAS KAPPA ( ): Uno de los isotipos de cadena ligera de las inmunoglobulinas. 

CADENAS LAMBDA ( ): Uno de los isotipos de cadena ligera de las inmunoglobulinas. 

CAPA GERMINAL: La capa de células en los ovarios o en los testículos que dan lugar a 

los gametos.  

CD: Moléculas de la superficie de leucocitos y plaquetas que son distinguibles con 

anticuerpos monoclonales y puede ser usado para diferenciar las poblaciones celulares.  

CÉLULA ACCESORIA: Generalmente se utiliza para definir a los macrófagos y otras 

células presentadoras de antígenos. 

CÉLULA FOLICULAR: Un tipo de célula del ovario, que envuelve al ovocito y 

contribuye a su creación.  

CÉLULA PLASMÁTICA: Célula B (linfocito B) productora de anticuerpos que ha 

alcanzado su estado de máxima diferenciación. 

CÉLULA: La más pequeña unidad estructural de los seres vivos capaz de funcionar 

independientemente. Unidad de estructura y funcional de plantas y animales que consta 

típicamente de una masa de citoplasma que encierra un núcleo (excepto en procariotas) y 

limitada por una membrana diferencialmente permeable. Es la unidad viva más simple que 

se reproduce por división. Normalmente cada célula contiene material genético en forma de 

ADN incorporado a un núcleo celular, que se escinde al dividirse la célula (célula 



eucariota), o libre en el citoplasma (célula procariota). Los organismos superiores contienen 

grandes cantidades de células interdependientes. Sin embargo, éstas últimas pueden tratarse 

independientemente como células libres en medios y cultivos nutrientes apropiados. 

CÉLULAS B: Linfocitos que se desarrollan en la medula ósea de los adultos y que en su 

etapa madura produce anticuerpos.  

CÉLULAS DE MEMORIA: Linfocitos de vida prolongada que ya se han encontrado con 

su antígeno, pero todavía no se han diferenciado por completo en células efectoras. 

Reaccionan con más rapidez que los linfocitos vírgenes cuando vuelven a ser estimulados 

por el mismo antígeno. 

CÉLULAS DENDRÍTICAS: Conjunto de células presentes en los tejidos que capturan los 

antígenos y migran hasta los ganglios linfáticos y el bazo, en donde presentan activamente 

los antígenos procesados a las células T. 

CÉLULAS EFECTORAS: Concepto funcional que en su contexto se refiere a aquellos 

linfocitos o fagocitos que ejercen el efecto final. 

CÉLULAS PRESENTADORAS DE ANTÍGENOS (CPA o APC): Diversos tipos de 

células que exponen los antígenos de tal forma que puedan ser reconocidos por los 

linfocitos. 

CÉLULAS SEXUALES: células que al unirse forman el huevo fertilizado. En la especie 

humana los gametos o células sexuales son el espermatozoide (masculino) y el óvulo 

(femenino). 

CÉLULAS T COLABORADORAS (TH): Subpoblación funcional de células T que 

puede colaborar en la generación de células T citotóxicas y en las respuestas de anticuerpos 

de las células B. Las células colaboradoras reconocen los antígenos asociados a moléculas 

MHC de clase II. 

CÉLULAS T: Linfocitos que se diferencian primariamente en el timo y son fundamentales 

para el control y desarrollo de las respuestas inmunitarias. 

CEPA: En microbiología, conjunto de virus, bacterias u hongos que tienen el mismo 

patrimonio genético. Punto de arranque de una serie filogenética. 

CIGOTO: El embrión unicelular formado por la fusión de un espermatozoide y un óvulo, o 

bien por técnicas de clonación (trasferencia de un núcleo diploide en un óvulo enucleado).  



CINASAS: Enzimas encargadas de la fosforilación de proteínas. Básicamente existen dos 

tipos dependiendo de su actividad fosfotransferasa, que se manifiesta fosforilando proteínas 

en aminoácidos serina/treonina o bien en aminoácidos tirosina. 

CITOCINAS: Término genérico que se utiliza para designar a las moléculas solubles que 

intervienen en las interacciones intercelulares. Proteínas producidas por las células en 

respuesta a una gran variedad de estímulos y que son capaces de alterar de alguna manera el 

comportamiento de otras células. La naturaleza de las células sobre las que ejercen su 

efecto está determinada por la presencia de receptores específicos. Estos pueden localizarse 

en la superficie de las células que las producen (efecto autocromo), de células vecinas 

(efecto parácrino) o en otros órganos y tejidos (efecto semejante a las hormonas). 

CITOCINESIS: Proceso por el cual una célula se separa de la célula "hermana", lo que 

usualmente ocurre al final de la división celular.  

CITOESQUELETO: Entramado tridimensional de microtúbulos y filamentos que proveen 

el soporte interno para las células, anclan las estructuras internas de la misma e interviene 

en los fenómenos de movimiento celular y en su división. 

CITOPLASMA: Parte del contenido de la célula interior a la membrana plasmática y 

exterior al núcleo. Incluye a las mitocondrias. Parte de la célula, altamente estructurado, 

que rodea al núcleo 

CITOSINA: Una de las cuatro bases (o nucleótidos) que proporcionan la única fuente de 

variabilidad en el ADN y en el ARN.  

CITOSOL: Fase acuosa del citoplasma con sus solutos. No incluye a las mitocondrias.  

CITOTOXICIDAD: Mecanismo efector de determinadas poblaciones celulares 

especializadas del sistema inmunitario consistente en la capacidad para interaccionar con 

otras células y destruirlas.  

CLONACIÓN DE GEN: Técnica que consiste en multiplicar un fragmento de ADN 

recombinante en una célula-huésped (generalmente una bacteria o una levadura) y aislar 

luego las copias de ADN así obtenidas. 

CLONACIÓN MOLECULAR: Inserción de un segmento de ADN ajeno, de una 

determinada longitud, dentro de un vector que se replica en un huésped específico.  

CÓDIGO GENÉTICO: Código cifrado por la disposición de nucleótidos en la cadena 

polinucleótida de un cromosoma que rige la expresión de la información genética en 



proteínas, es decir, la sucesión de aminoácidos en la cadena polipeptídica. Código mediante 

el cual una secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN o ARN especifica la 

secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Está formado por codones de tres nucleótidos 

que especifican un determinado aminoácido o indican al ribosoma que detenga la 

traducción y libere el polipéptido. La información sobre todas las características 

determinadas genéticamente en los seres vivos. En el ARN la timina es sustituida por 

uracilo. La información se transmite de una generación a otra mediante la producción de 

réplicas exactas del código. 

CODÓN: Secuencia de tres nucleótidos consecutivos en un gen o molécula de ARNm 

determinada por sus bases nitrogenadas, que especificará la posición de un aminoácido en 

una proteína. 

COESTIMULACIÓN: Las señales precisas para que un linfocito se active, aparte de la 

inducida por el antígeno al unirse a sus correspondientes receptores. CD28 es una 

importante molécula coestimuladora para las células T y CD40 para las células B. 

COMPLEJO PRINCIPAL DE HISTOCOMPATIBILIDAD (MHC): Es un locus 

genético muy polimórfico que determina la expresión de los antígenos de 

histocompatibilidad que participan en las interacciones celulares durante la respuesta 

inmune. Región génica que poseen todos los mamíferos y cuyos productos son los 

principales causantes del rápido rechazo de los injertos entre individuos diferentes y de la 

transmisión de señales entre los linfocitos y las células que expresan antígenos. Proteínas de 

membrana que tienen asociados péptidos generados en el interior de la célula. El complejo 

MHC-péptido constituye el blanco de reconocimiento de las células T.  

CONFORMACIÓN: Ordenamiento espacial de grupos sustituyentes que tienen libertad 

para adoptar posiciones diferentes en el espacio.  

CORTICOESTEROIDES: Grupo de medicamentos antiinflamatorios similares a la 

hormona corticoesteroide natural producida por las glándulas adrenales.  

CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO: Método de purificación de 

proteínas utilizando la atracción de cargas opuestas.  

CROMATOGRAFÍA: Proceso para separar los componentes de una mezcla, en función 

de su tamaño, carga u otras propiedades químicas.  



C-TERMINAL: El extremo de una cadena polipeptídica que contiene un grupo carboxilo 

sin reaccionar. 

CULTIVO: Muchos significados, pero aquí se aplica al cultivo artificial de células en 

medios de cultivo enriquecidos o selectivos.  

DALTON: Unidad de masa molecular de un átomo.  

DEGRANULACIÓN: Exocitosis de los granules que contienen las células granulocíticas, 

como los mastocitos y los basófilos. 

DERMATITIS POR CONTACTO: Erupción o inflamación de la piel causada por el 

contacto con diversas sustancias. 

DERMATITIS: Inflamación de la piel que por lo general provoca enrojecimiento y dolor 

y, en ciertas ocasiones, comezón. 

DESNATURALIZACIÓN: Desplegamiento parcial o completo de la conformación nativa 

específica de una cadena polipeptídica, proteína o ácido nucleíco. 

DIÁLISIS: Proceso mediante el cual se añaden o se eliminan solutos de bajo peso 

molecular de una disolución mediante la difusión a través de una membrana 

semipermeable. 

DICOTILEDÓNEAS: Uno de los dos tipos de plantas con flores; se caracterizan por tener 

dos cotiledones, órganos florales organizados en ciclos de cuatro o cinco y hojas con 

nervaduras reticuladas, incluyen a los árboles (excepto las coníferas), la mayoría de las 

plantas ornamentales, entre otras.  

DIFERENCIACIÓN: El proceso por el que las células cambian de forma y de función 

cuando se desarrollan y adoptan un papel especializado. 

DIOICO: Un organismo dioico es aquél en que los gametos masculinos y femeninos son 

portados por individuos distintos de la misma especie. 

DISACÁRIDO: Glúcido que consta de dos unidades monosacáridas unidas 

covalentemente.  

DOMINIO: Unidad estructural distintiva de un polipéptido. La combinación de las 

funciones de los dominios de una proteína determina su función global. Región de un 

péptido que presenta una estructura terciaria bien definida. Tanto las inmunoglobulinas 

como las moléculas MHC de clases I y II están formadas por varios dominios, en las 

cadenas H o L están plegados tridimensionalmente y estabilizados por enlaces disulfuro. 



ECZEMA: También llamada dermatitis atópica. Inflamación de la piel que normalmente 

causa comezón y que algunas veces genera costras, resequedad de la piel o ampollas. 

ELECTROFORESIS: Método para separar sustancias con carga eléctrica que se 

encuentran en una mezcla. Se coloca una muestra de la mezcla sobre un medio de soporte 

(un trozo de papel de filtro o un gel), al que se aplica un campo eléctrico. Cada sustancia 

cargada migra hacia el cátodo o hacia el ánodo a una velocidad que depende de su carga 

neta y de su interacción de fricción con el medio. 

ELISA: Acrónimo que significa ensayo de inmunoabsorción enzimática, prueba para 

determinar cantidades muy pequeñas de una molécula.  

ENDONUCLEASA: Enzima que rompe una cadena de ácido nucleíco en un enlace 

fosfodiéster interno de la secuencia de nucleotídica.  

ENDOTELIO: Células que recubren los vasos sanguíneos y linfáticos.  

ENFERMEDAD: Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del 

cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, 

y cuya evolución es más o menos previsible.  

ENLACE COVALENTE: Enlace químico en el que se comparte uno o más pares de 

electrones.  

ENLACE PEPTÍDICO: Enlace amida sustituido entre el grupo alfa-amino de una 

aminoácido y el grupo alfa-carboxilo de otro con eliminación de los elementos del agua.  

ENLACE PEPITICO: Enlace amida sustituido entre el grupo alfa-amino de una 

aminoácido y el grupo alfa-carboxilo de otro con eliminación de los elementos del agua.  

ENLACES GLUCOSÍDICOS: Enlaces entre un azúcar y otra molécula a través de un 

átomo de oxígeno o de nitrógeno intermedio. Los enlaces se clasifican como O-glucosídico 

o N-glucosídico, respectivamente. 

ENZIMAS DE RESTRICCIÓN: Enzimas bacterianas sintetizadas como reacción 

defensiva frente a la invasión de ADN extraño, por ejemplo, bacteriófagos ADN, a los que 

degrada mientras que el propio está protegido por metilaciones específicas. Cada una de 

estas enzimas escinde el ADN siempre en el mismo sitio, en loci específicos o secuencias 

diana. Son las tijeras de la ingeniería genética que abrieron las puertas a la manipulación 

genética. 



EOSINÓFILO: Célula sanguínea del sistema inmunológico derivada de la médula ósea, 

tiene una vida media en la circulación de 3 a 4 días antes de migrar a los tejidos en donde 

permanecen durante varios días. Su desarrollo en la médula ósea es estimulado por la 

interleucina-5, la interleucina-3 y el factor estimulante de colonias granulocito-macrófago. 

Es característico su núcleo bilobulado, al igual que sus distintivos gránulos citoplásmicos; 

en donde se encuentran almacenadas diversas moléculas las cuales son responsables de 

muchas funciones proinflamatorias, principalmente en la patogénesis de las enfermedades 

alérgicas, como célula efectora de hipersensibilidad inmediata, así como en la muerte de 

parásitos. Una de las enzimas más importantes que contienen sus gránulos es la 

histaminasa, que se encarga de hidrolizar la histamina, regulando así la respuesta alérgica. 

Los eosinófilos son células fagocitarias que demuestran especial afinidad por los complejos 

antígeno-anticuerpo, por lo que la mayoría de los eosinófilos son atraídos por quimiotaxis. 

También los eosinófilos pueden ser atraídos por sustancias liberadas de los basófilos como 

la histamina. Los eosinófilos pueden regular la respuesta alérgica y las reacciones de 

hipersensibilidad mediante la neutralización de la histamina por la histaminasa y a su vez 

producir un factor inhibidor derivado de los eosinófilos para inhibir la degranulación de las 

células cebadas o de los basófilos, que contienen sustancias vasoactivas. 

EPÍTOPE: Región del antígeno que es reconocida por el anticuerpo o por el receptor de 

células T (TCR) específico. En el caso de anticuerpo el sitio de unión en el antígeno se 

denomina epítope B, en tanto que en el caso del TCR hablamos de epítopes T en relación al 

péptido involucrado en el reconocimiento.  

Escherichia coli: Bacteria común, habitante del intestino humano, estudiada 

intensivamente por los genetistas en razón de su facilidad para crecer en el laboratorio, lo 

pequeño de su genoma y su falta de patogenicidad generalmente.  

ESFINGOLÍPIDO: Lípido anfipático con un esqueleto de esfingosina al que está unido un 

ácido graso de cadena larga y un alcohol polar.  

ESPECIE: Clasificación taxonómica formada por el conjunto de poblaciones naturales que 

pueden hibridarse entre sí real o potencialmente. Es decir, que se determina de forma 

empírica: dos individuos pertenecen a la misma especie si pueden generar descendencia 

reproducible; en caso contrario son de especies diferentes. 



ESPECTROFOTÓMETRO: Instrumento que expone una muestra a una luz de longitudes 

de onda definidas y mide la absorbancia. Distintos tipos de espectrofotómetros actúan en 

distintos márgenes de longitud de onda, como el ultravioleta, el visible y el infrarrojo. 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS: Es una técnica biotecnológica perfectamente 

contrastada, aplicada por ejemplo al análisis de proteomas. Permite identificar de forma 

unívoca proteínas aisladas o presentes en mezclas de proteínas. 

ESPERMÁTIDA: Son las precursoras haploides de los espermatozoides, que aún no han 

desarrollado cabeza y cola diferenciadas.  

ESPERMATOZOIDE: Son los gametos masculinos haploides maduros con una cabeza, 

una pieza intermedia y una cola 

ESTAMBRE: Estructura masculina de la flor que produce polen, generalmente está 

formada por un filamento que sostiene a la antera productora de polen.  

ESTEROLES: Clase de lípidos que contienen el núcleo esteroide.  

ESTIGMA: En las flores, la región del carpelo que recibe los granos de polen que 

germinan sobre ella. Secreta una sustancia húmeda y pegajosa para fijar los granos de 

polen.  

ESTILO: Parte del carpelo de la flor; formado a partir de la pared del ovario. La punta del 

estilo lleva al estigma. Parte del pistilo que separa el estigma del ovario.  

ESTOMA: Aberturas en la epidermis de las hojas y tallos rodeadas de células oclusivas, 

intervienen en el intercambio gaseoso.  

ESTRUCTURA CUATERNARIA: Para una proteína, el nivel de estructura que se 

obtiene cuando varias cadenas polipeptídicas plegadas distintas (subunidades) se asocian de 

una forma específica para producir una proteína completa.  

ESTRUCTURA PRIMARIA: Para un ácido nucleíco o una proteína, la secuencia de 

bases o de aminoácidos del polinucleótido o el polipéptido. Armazón covalente de un 

polímero que incluye la secuencia de las subunidades monoméricas y todos los enlaces 

covalentes.  

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Plegado local del armazón de un polímero lineal para 

formar una estructura de repetición regular. Las formas B y Z de la hélice de DNA y las 

estructuras de hélice alfa y lámina beta de los polipéptidos son ejemplos de ello. 



ESTRUCTURA TERCIARIA: Estructura de plegado a gran escala en un polímero lineal 

que es de un orden superior al de la estructura secundaria. Para las moléculas de proteína y 

RNA, la estructura terciaria es la forma tridimensional específica en la que se pliega toda la 

cadena. 

EUCARIOTA: Organismo uni o multicelular con células que tienen un núcleo rodeado por 

membrana, es diferenciado y en este se localizan los cromosomas. También tienen 

orgánulos internos. Animales y plantas son eucariotas. 

EXÓN: La parte de un fragmento de ADN que actúa como gen funcional. Parte codificante 

de un gen.  

Fab: Parte de la molécula de un anticuerpo en la que está situado el punto de unión al 

antígeno, y que contra de la cadena ligera y de parte de la cadena pesada; se puede separar 

mediante digestión enzimática. Contienen el idiotipo. 

FACTOR DE NECROSIS TUMORAL (TNF): Citocina liberada por los macrófagos 

activados que está relacionada estructuralmente con la linfotoxina liberada por las células T 

activadas. 

Fc: Parte de un anticuerpo que se une a los receptores celulares de anticuerpo y al 

componente Clq del complemento. Fragmento de una molécula de inmunoglobulina que se 

obtiene mediante la escisión con papaína. En este fragmento residen las propiedades 

biológicas de la inmunoglobulina. Contiene el alotipo y determina la clase de cadena 

pesada. 

FECUNDACIÓN: La fusión de dos gametos (espermatozoides y óvulo) que produce un 

cigoto que desarrollará un nuevo individuo con una herencia genética derivada de sus dos 

progenitores. Estrictamente la fecundación puede dividirse en dos procesos, el primero 

corresponde a la unión de los citoplasmas de los gametos (plasmogamia) y el segundo a la 

fusión de sus núcleos (cariogamia). Unión de dos gametos sexuales, en las plantas el núcleo 

gamético masculino y la oósfera u ovocélula.  

FENOTIPO: La manifestación física (o del comportamiento) de un ser; en oposición a 

genotipo que se refiere a los genes que definen al fenotipo. 

FIBROBLASTO: Una célula aplanada y ramificada. Es un tipo de célula muy habitual en 

la piel y también la forma comúnmente adoptada por células animales en cultivo. 

FILAMENTO: El pedicelo de un estambre.    



FLORES: Estructura reproductiva de los esporofitos de las angiospermas, donde se genera 

el gametofito. 

FOSFOLÍPIDO: Lípido que contiene uno más o más grupos fosfato  

GAMETO: Célula reproductora haploide(n) que cuando su núcleo se fusiona con otro 

gameto (n) del sexo opuesto origina un cigoto (2n), que por mitosis desarrolla un individuo 

con células somáticas diploides (2n), en algunos hongos y protistas puede, por meiosis, 

producir células somáticas haploides (n). 

GAMETOGÉNESIS: La formación de gametos. 

GENERO: Subcategoría taxonómica dentro de la Familia, se compone de uno o más 

especies.  

HIPERSENSIBILIDAD POR CONTACTO: Una reacción inflamatoria retrasada de la 

piel en situaciones de hipersensibilidad de tipo IV. 

HIPERSENSIBILIDAD: Respuesta inmune que causa daño al individuo. Puede ser 

mediada por anticuerpos (tipo I, II y III) o células T (tipo IV). 

HISTAMINA: Importante amina vasoactiva que liberan los mastocitos y los basófilos a 

partir de sus gránulos durante una reacción alérgica y una de las sustancias responsables de 

las señales que indican las alergias como por ejemplo, comezón, estornudos y sibilancias. 

IDIOTIPO: Características antigénicas de la región V de un anticuerpo. Viene 

determinado por diferencias encontradas entre una y otra Ig que corresponden a la parte 

hipervariable de las cadenas H y/o L. A los idiotipos asociados con el sitio de combinación 

con el antígeno se les llama parátopos y a los que no lo están idiótopos. 

IgA: Inmunoglobulina predominante en las secreciones externas. Es un dímero formado por 

la cadena J, al que se halla unido un polipéptido denominado pieza secretora. La IgA sérica 

es en su mayor parte monomérica. 

IgD: Inmunoglobulina cuyo significado fisiológico no se conoce. Su concentración sérica 

es muy pequeña aunque paradójicamente la mayoría de linfocitos B maduros coexpresan en 

su superficie IgM e IgD. 

IgE: Inmunoglobulina involucrada en reacciones de hipersensibilidad inmediata con 

capacidad de unirse a basófilos y mastocitos a través de receptores de gran afinidad que 

estas células poseen para su extremo Fc. 



IgG: Inmunoglobulina predominante en suero, en el espacio extravascular, en las 

secreciones internas y en la fase secundaria de la respuesta inmunitaria. 

IgM: Inmunoglobulina más primitiva y la más frecuente durante la respuesta primaria 

caracterizada por ser un pentámero y por su gran peso molecular lo que origina su situación 

exclusivamente intravascular. 

INFLAMACIÓN: Una serie de reacciones, que atraen a las células y las moléculas del 

sistema inmunitario a los sitios desinfección o lesión, determinando un aumento en el 

aporte sanguíneo, con una mayor permeabilidad vascular y la migración trans-endotelial de 

leucocitos. 

INMUNIDAD HUMORAL: Respuesta inmune mediada por anticuerpos y complemento. 

INMUNIDAD: Estado de capacidad de defensa de un individuo en principio sensible 

frente a sustancias antigénicas, adquirido de forma activa o pasiva. 

INMUNOCOMPLEJO: Complejo Ag-Ac. 

INMUNOGENICIDAD: Conjunto de propiedades que capacitan a una sustancia para 

inducir en organismos o células inmunocompetentes una inmunidad celular y/o humoral. 

INMUNÓGENO: Sustancia que introducida en un animal puede estimular la respuesta 

inmune. 

INMUNOGLOBULINAS: Anticuerpos o proteínas que se encuentran en la sangre y 

fluidos provenientes de los tejidos que son producidos por las células del sistema 

inmunológico para unirse a las sustancias reconocidas como antígenos extraños en el 

cuerpo. A veces, las inmunoglobulinas se unen a antígenos que no son necesariamente una 

amenaza para la salud y provocan una reacción alérgica o autoinmune. 

INMUNOTERAPIA: Tratamiento de las alergias para sustancias tales como pólenes, 

ácaros del polvo doméstico, hongos y veneno de insectos con aguijón que implica la 

administración gradual de dosis crecientes de la sustancia, o alergeno, al que la persona es 

alérgica. 

INMUNOTOLERANCIA: Estado de reactividad inmunológica específica que es 

producido por un contacto previo con el Ag y que está limitado solo a este antígeno o a otro 

que reaccione con este de forma cruzada. 

INTERFERON: Son una familia de polipéptidos producidos por varios tipos de células 

tras su estimulación con diversas sustancias. Existen tres tipos el α y el β producidos por 



leucocitos y fibroblastos respectivamente y el  producido por linfocitos T. Incrementan la 

resistencia de las células a infecciones virales y actúan como citocinas. 

INTERLEUCINAS: Conjunto de moléculas que transmiten señales entre las células del 

sistema inmunitario. 

INTRÓN: Segmento génico intercalado entre los exones y que no codifica proteína. 

Segmento de un gen no codificador de proteínas situado entre exones que  parece no ser 

funcional,  aunque quizá desempeñe una función en la regulación de la expresión génica. 

ISOFORMA: Es una versión de una proteína con pequeñas diferencias de otra isoforma de 

la misma proteína. Se pueden producir diferentes formas de una proteína a partir de genes 

diferentes pero relacionados entre sí, o pueden derivarse del mismo gen por splicing 

alternativo. Un gran número de isoformas son causadas por polimorfismos de nucleótido 

único, las pequeñas diferencias genéticas entre los alelos de un mismo gen. El 

descubrimiento de las isoformas explica aparentemente el pequeño número de genes 

codificantes que fueron encontrados por el Proyecto Genoma Humano; la capacidad de 

crear proteínas catalíticamente diferentes partiendo de un mismo gen aumenta la diversidad 

del proteoma. Las isoformas son fácilmente descubiertas y descritas por estudios de chips 

de ADN y bibliotecas de ADNc. 

ISÓMEROS: Dos moléculas cualesquiera con la misma fórmula molecular pero con 

diferente ordenamiento de grupos moleculares. 

ISOTIPO: Variantes genéticas de una familia de proteínas o péptidos, todas ellas 

codificadas en el genoma de cada uno de los miembros de una determinada especie un 

ejemplo   son las inmunoglobulinas dando origen así a las distintas clases y subclases de 

inmunoglobulinas según la región constante de las cadenas pesadas.  

KILOBASES (Kb): unidad empleada para medir la longitud de los fragmentos de ADN 

constituidos por una serie de bases. 1 Kb = 1.000 bases. 

LEUCOTRIENOS: Familia de moléculas derivadas del araquidonato de actividad 

vasodilatadora.  

LINFOCITO T CITOTÓXICO: Célula T con capacidad de eliminar otras células y que 

juega un papel central en la eliminación de patógenos citosólicos. La mayoría son linfocitos 

T CD8+, aunque existen también linfocitos T CD4+ que pueden destruir células en algunos 

casos.  



LINFOCITO T COLABORADOR: Célula T CD4+ efectora, referida también como 

TH2, que en respuesta al reconocimiento del antígeno asociado a las moléculas de MHC de 

una célula B produce en esta una serie de estímulos que resultan en una producción de 

anticuerpos más eficiente. En este proceso las principales citocinas secretadas son la IL4 e 

IL5.  

LINFOCITO T INFLAMATORIO: Célula T CD4+ efectora, referida también como 

TH1, que tienen como función principal la activación de macrófagos. El reconocimiento del 

antígeno induce la producción de interferon gamma y el factor de necrosis tumoral (TNF).   

LINFOCITO: Célula móvil perteneciente a la serie blanca con gran núcleo y escaso 

citoplasma. Realiza múltiples funciones en los mecanismos de defensa inmunológica. Se 

distinguen dos tipos: los T o timodependientes y los B dependientes de la “Bursa” o de la 

médula ósea. 

LINFOCITOS B: Leucocito capaz de transformarse en una célula productora de 

anticuerpos (células plasmáticas).  

MACRÓFAGO: Leucocito mononuclear que interviene en la captación, transformación y 

presentación del antígeno a los linfocitos inmunocompetentes y que posee capacidad 

fagocítica. 

MACROMOLÉCULA: Una molécula grande constituida por la integración de moléculas 

más pequeñas. Las proteínas y el ADN son macromoléculas. 

MARCADORES CD: Moléculas de la superficie celular de los leucocitos y las plaquetas 

que se pueden diferenciar entre sí mediante la utilización de anticuerpos monoclonales y 

que sirven para distinguir las diferentes poblaciones celulares. 

MASTOCITO: Células que sintetizan y almacenan histaminas, serotonina y heparina y 

que se encuentran en la mayoría de los tejidos del cuerpo, particularmente por debajo de las 

superficies epiteliales, cavidades serosas y alrededor de los vasos sanguíneos. En una 

respuesta alérgica, un alergeno estimula la liberación de anticuerpos, los cuales se unen a la 

superficie de los mastocitos. 

MHC CLASE I: Molécula constituida por una cadena polipeptídica polimórfica unida no 

covalentemente a la b2 microglobulina. Codificado por HLA-A, B y C en humano y H-2K, 

D y L en ratón. Están expresadas en casi todas las células. Estas moléculas presentan 

antígenos a linfocitos T CD8. 



MHC CLASE II: Moléculas compuestas por dos cadenas polipeptídicas (a y b). 

Codificadas por HLA-DR, DQ y DP en humanos y I-A e I-E en ratón. Presente sólo en 

algunos tipos celulares, relacionados con la presentación antigénica a linfocitos CD4. 

MHC CLASE III: moléculas codificadas por genes situados dentro del MHC, que no están 

involucradas en la presentación antigénica. Incluyen algunos componentes del 

complemento. 

MICROFILAMENTO: Varillas largas de unos 5 a 7 nm de diámetro, compuestas de 

actina que interviene en el movimiento y la división celular. 

MICROTÚBULOS: Conducto hueco, estrecho y alargado de unos 25 nm de diámetro. Se 

compone de dos subunidades de proteínas que se alternan a lo largo del mismo, y, entre 

otras funciones, mueven a los cromosomas en la división celular y proporcionan la 

estructura interna de citoplasma, cilios y flagelos. 

MOL: Masa molecular en gramos de un compuesto. 

MONOCOTILEDÓNEAS: Uno de los dos tipos de plantas con flores; se caracterizan por 

tener semillas con un solo cotiledón, órganos florales organizados en ciclos de tres y hojas 

con nervaduras paralelas; incluyen a las hierbas, palmeras etcétera.  

MONOICO: Planta con flores de dos tipos: masculinas y femeninas. Ejemplo: maíz (Zea 

mays). 

N-TERMINAL: También denominado amino terminal, es el extremo de una cadena 

polipeptídica que contiene un grupo amino sin reaccionar. Un ribosoma sintetiza un 

polipéptido en la dirección que va del N-terminal al C-terminal. 

NUCLEASAS: Enzimas que hidrolizan los enlaces internucleotídicos (fosfodiéster) de los 

ácidos nucleícos.  

NUCLEÓTIDO: Monómero de los ácidos nucleícos, integrado por la combinación de una 

base nitrogenada (purina o pirimidina), un azúcar (ribosa o desoxirribosa) y un grupo 

fosfato. Se obtiene como producto de la hidrólisis de ácidos nucleícos por acción de 

nucleasas. Las purinas (adenina y guanina) tienen una estructura de dos anillos; y las 

pirimidinas (timina, citosina y uracilo) tienen una estructura de un solo anillo. Los 

nucleótidos proporcionan la única fuente de variabilidad dentro del ADN y del ARN. El 

ADN brinda cuatro formas diferentes de nucleótidos: timina, citosina, adenina y guanina. 

El ARN contiene uracilo en lugar de timina. 



ÓRGANOS LINFOIDES PRIMARIOS: Órgano donde los linfocitos se diferencian a 

partir de células madres linfoides y proliferan y maduran hacia células con capacidad 

efectora. Son la médula ósea para linfocitos B y el timo para los T. 

ÓRGANOS LINFOIDES SECUNDARIOS: Son aquellos donde se disponen los 

linfocitos ya maduros e inmunológicamente competentes y donde se producen las 

respuestas inmunitarias frente a los estímulos antigénicos. Incluyen los ganglios linfáticos, 

el bazo y el tejido linfoide asociado a las mucosas del tracto respiratorio y gastrointestinal 

(MALT o mucosal associated lymphoid tissue). 

PARÁTOPO: Sitio de unión al antígeno, es la región de la molécula de anticuerpo o TCR 

que se une al antígeno. El parátopo está formado por la aproximación en el espacio de los 

seis CDRs de la región variable de ambas cadenas (sean estas L y H para anticuerpos, o 

alfa/beta o gama/delta para el TCR).  

PCR: Método de amplificación de una secuencia de bases del ADN, ideado por Mullis, 

usando una polimerasa termoestable y dos cebadores ("primers") de 20 bases de largo de la 

secuencia a ser amplificada, uno complementario de las secuencias final de la hebra (+) y 

otro de la otra secuencia final de la hebra (-). En razón que las nuevas cadenas de ADN 

sintetizadas pueden subsecuentemente servir de moldes adicionales para la misma 

secuencia de cebadores, sucesivos "ciclos" de anillado de cebadores, alargamiento de la 

cadena y disociación del ADN bicatenario formado producen rápidamente grandes 

cantidades de la secuencia original (amplificación). La PCR puede utilizarse para detectar 

una secuencia definida en una muestra de ADN.  

PECÍOLO: Cabo que conecta la lámina de la hoja al tronco.  

PÉPTIDO: Dos o más aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos.  

PERIANTO: Es una estructura floral que corresponde a la envoltura que rodea a los 

órganos sexuales; constituye la parte no reproductiva de la flor. 

PÉTALOS: Generalmente elementos brillantemente coloreados de las flores que producen 

aromas fragantes, estructuras no reproductoras que sirven para atraer polinizadores.  

pH: Logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno de una solución acuosa. El 

pH es una medida del carácter ácido o alcalino de la solución. Un pH 7 corresponde a 

neutralidad, por debajo estamos en la zona ácida y por arriba en la alcalina. 



PLACAS DE PEYER: Colecciones de células linfoides en la pared intestinal, que 

constituyen el tejido linfoide secundario. 

PLANTA PERENNE: Es una planta que vive durante más de dos años. Se les dice 

también vivaz. El adjetivo perenne se usa también ─lo que puede dar lugar a alguna 

confusión─ para referirse al follaje de una planta vivaz si éste no se renueva cada año de 

una vez, sino que se conserva verde en todas las estaciones. Se dice entonces que la planta 

es «de hoja persistente» o que la planta es perennifolia. Cuando de una hoja se dice que es 

perenne es también para indicar que dura más de dos años, no que la planta es perennifolia. 

PLANTAS NO VASCULARES: Plantas que carecen tejido vascular lignificado (xilema), 

hojas vascularizadas y tienen un estadio gametofítico que domina el ciclo vital.  

PLANTAS VASCULARES: Plantas contienen un tejido vascular lignificado (xilema). 

PLÁSMIDO: ADN bicatenario circular y autoreplicante, que se encuentra a menudo en las 

células bacterianas. Se lo utiliza como vector en tecnología del ADN recombinante. Los 

plásmidos son de replicación autónoma y portan entre 2 y 30 genes. Algunos tienen la 

capacidad para "entrar y salir" del cromosoma bacteriano. 

POLAR: Que tiene partes con propiedades opuestas como cargas positivas y negativas.  

POLEN: Del griego palynos = polvo, del latín pollen = polvo fino. En las plantas con 

semilla, el gametofito masculino rodeado por una cubierta protectora.   

POLÍMERO: Compuesto químico formado por la combinación de unidades estructurales 

repetidas (monómero) o cadenas lineales de la misma molécula. 

POLINIZACIÓN: Transferencia del polen de la antera al estigma femenino. Traslado de 

los granos de polen al estigma en una Dicotiledónea o a la micrópila del óvulo en una 

Gimnosperma.  

POLIPÉPTIDO: Cadena larga de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos.  

PRESENTACIÓN ANTIGÉNICA: Proceso por el cual ciertas células (células 

presentadoras de antígenos) expresan antígenos en su superficie en una forma reconocible 

para los linfocitos. 

PROCARIOTA: Tipo de célula que carece de núcleo rodeado por membrana, posee un 

solo cromosoma circular y ribosomas que sedimentan a 70 S (los de los eucariotas lo hacen 

a 80S). Carecen de orgánulos rodeados por membranas. Se consideran las primeras formas 

de vida sobre la Tierra, existen evidencias que indican que ya existían hace unos 



3.500.000.000 años. Organismos cuyas células poseen un sólo cromosoma y no existe una 

membrana que lo aísle del citoplasma, por lo que carece de núcleo celular verdadero, 

siendo las algas verde-azuladas y las bacterias sus ejemplos más representativos. 

PROCARIOTA: Un organismo cuyo material genético no se halla contenido dentro de un 

núcleo (es decir, dentro de una membrana nuclear). En la práctica, pertenecen a los 

procariotas dos grandes grupos: bacterias y arqueobacterias. 

PROSTAGLANDINAS: Derivados del acido araquidónico con actividad farmacológica. 

Algunas prostaglandinas están implicadas en la regulación de los procesos de movilidad 

celular y en las respuestas inmunitarias. Pueden modular respuestas inmunes. 

PROTEÍNA: Macromolécula compuesta por una o varias cadenas polipeptídicas, cada una 

de las cuales tiene una secuencia característica de aminoácidos, unidos por enlaces 

peptídicos.  

PRUEBA CUTÁNEA: Prueba para determinar si un individuo es alérgico a determinadas 

sustancias. Se coloca una gota de la sustancia que se va a analizar en el antebrazo o espalda 

del niño y pincha la piel con una aguja, permitiendo que una pequeña cantidad penetre en la 

piel. Si el individuo es alérgico a la sustancia, aparecerá una roncha (parecida a una 

picadura de mosquito) luego de 15 minutos. 

PSEUDOGENES: Genes que presentan estructuras homologas a las de otros genes, pero 

que no pueden ser expresados.  

PUBESCENTES: Parte de la planta que está cubierto de pelos suaves y blanquecinos. 

PURINA: Base nitrogenada formada por dos anillos, la adenina y la guanina son purinas 

componentes del ADN y el ARN. Uno de los grupos de base nitrogenadas (el otro es el de 

las pirimidinas) que son parte de los nucleótidos. Las pirimidinas poseen dos anillos y 

comprenden a la adenina y a la guanina.  

QUIMIOTAXIS: Aumento de la actividad migratoria direccional de las células, casi 

siempre como respuesta a los gradientes de concentración de determinados factores 

quimiotácticos. 

REACCIÓN CRUZADA: Es la unión del anticuerpo a un antígeno distinto del que 

originó la producción de estos anticuerpos. El mismo concepto puede aplicarse para el caso 

de que un TCR reconozca un MHC-péptido distinto del que originó la activación-

proliferación-diferenciación del clon original del linfocito T. 



RECEPTOR T (TCR): Receptor de membrana de los linfocitos T que reconoce en forma 

específica péptidos asociados a receptores de membrana (moléculas del MHC) de otras 

células propias. Esta interacción específica interviene en la activación del linfocito T y/o la 

célula presentadora, o convierte a la célula que presenta el péptido en blanco de las 

acciones efectoras del linfocito T. Hay dos tipos de TCR, alfa/beta o gama/delta.  

RESPUESTA INMUNE PRIMARIA: Respuesta inmune que se produce durante el 

primer contacto con un antígeno. 

RESPUESTA INMUNE SECUNDARIA: Respuesta que se produce durante el segundo 

contacto con un antígeno. Juega un importante papel la memoria inmunológica. 

RINITIS ALÉRGICA: Inflamación de la membrana mucosa que reviste la nariz que es a 

causada de alergia al polen, al polvo u otras sustancias presentes en el aire. La rinitis 

provoca estornudos, comezón, moqueo y congestión nasal. 

SECUENCIAR: Determinación del orden de los nucleótidos en el ADN o ARN o el orden 

de los aminoácidos en las proteínas.  

SENSIBILIZACIÓN: Proceso que conduce a la modificación específica de la situación 

reaccional del organismo y causa la formación de mecanismos inmunológicos humorales 

y/o mediados por células.  

SÉPALOS: Hojas modificadas que protegen a los pétalos de las flores y a las estructuras 

reproductivas. En general son verdes, pero en muchas Monocotiledóneas tienen el mismo 

color que los pétalos.  

SEPHADEX: Dextrano utilizado para separaciones cromatográficas. Esencialmente se 

pueden describir como esferas con numerosos "agujeros" en su superficie. Colocadas como 

relleno de una columna de cromatografía se produce el siguiente efecto: las moléculas de 

tamaño menor que el "agujero" entran y salen de los mismos a lo largo de su recorrido por 

la columna retrasándose en mayor o menor grado y permitiendo por lo tanto su separación.  

SISTEMA INMUNOLÓGICO: Conjunto de células y proteínas que trabajan para 

proteger al cuerpo frente a microorganismos infecciosos potencialmente dañinos como por 

ejemplo, las bacterias, los virus y los hongos. 

SITIOS DE RESTRICCIÓN: Secuencia de bases específica en la molécula de ADN al 

cual es cortada por una enzima de restricción en particular. 



SOLUCIÓN MOLAR (M): Un molecular en gramos (mol) disuelto en un litro de 

solvente. 1,000 ml.  

SUSTRATO: Compuesto específico sobre el que actúa un enzima.  

TALLO: Parte de la planta que se encuentra sobre la superficie del suelo y las similares 

que se encuentran subterráneamente (rizomas). Provee soporte a las hojas y flores.  

TAXONOMÍA: Método sistemático de clasificar plantas y animales. Clasificación de 

organismos basada en el grado de similitud, las agrupaciones representan relaciones 

evolutivas (filogenéticas). 

TILO: Árbol de la familia de las malváceas (anteriormente clasificados en su propia 

familia, las tiliáceas), nativos de las regiones templadas del hemisferio norte. 

TIMINA: Una de las bases pirimidínicas del ADN, la timina es reemplazada por el uracilo 

en el ARN.  

TIMO: Órgano linfoide central de forma bilobulada situado en posición retroesternal que 

controla la ontogenia de los linfocitos T. Un órgano linfoide primario localizado en la 

cavidad torácica por encima del corazón. 

TRADUCCIÓN: Cambio de la información contenida en la secuencia de los cuatro 

nucleótidos del ARNm por la debida al ordenamiento de los 20 aminoácidos en la 

estructura de las cadenas polipeptídicas. Cada aminoácido se une a una pequeña molécula 

específica de ARN que sirve para su identificación, denominado ARN de transferencia. 

Esta molécula transfiere los aminoácidos libres de la solución al punto de formación de las 

cadenas polipeptídicas cuando está indicado por las instrucciones contenidas en la molécula 

de ARN mensajero. El proceso tiene lugar en la interacción de los codones del ARNm con 

la región del anticodón de los aminoacil-ARNt. Se distinguen en ella las etapas de 

iniciación, elongación y terminación en la que participan diferentes factores proteicos. 

TRANSCRIPCIÓN: Biosíntesis de una molécula de ARN por polimerización de 

nucleótidos complementarios a un ADN patrón. Esta molécula de ARN es un precursor de 

ARNm y representa una copia fiel de la secuencia complementaria de ADN de la que ha 

sido transcrita. Una secuencia específica situada por delante del gen (promotor) actúa 

identificando el sitio de inicio de la transcripción. En el ARN, el uracilo (U) ocupa las 

posiciones que la timidina (T) tiene en el ADN. Es la copia de trabajo de determinados 

segmentos de ADN. 



TRANSCRIPCIÓN INVERSA: proceso de síntesis de ADN complementario a partir del 

ARN genómico de los retrovirus efectuado por la enzima transcriptasa inversa. 

TRANSCRIPTASA REVERSA: Enzima utilizada para su replicación por los retrovirus y 

sintetiza una molécula de ADN de doble hebra a partir de un ARN molde de una sola hebra. 

TRANSDUCCIÓN: Transferencia de material genético de una célula a otra por un virus. 

Proceso natural de transferencia de material genético, originalmente entre bacterias, como 

la conjugación y la transformación, que se efectúa por medio de un bacteriófago que 

transporta un fragmento cromosómico del huésped a otra bacteria. 

TRANSFORMACIÓN BACTERIANA: Uno de los procesos naturales de transferencia 

de material genético de una bacteria a otra, junto con la conjugación y la transducción, que 

es una integración directa del ADN. Experimentalmente consiste en hacer penetrar un 

fragmento de ADN en una bacteria para provocar en ella una recombinación genética. Por 

extensión (abusiva) se habla a veces de transformación para designar un proceso idéntico 

que afecta a las células eucariontas (levaduras, células animales y vegetales). 

TRAQUEIDAS: Células alargadas y ahusadas, relativamente angostas y con paredes 

gruesas y punteadas sin perforaciones verdaderas. Forman el sistema de tubos del xilema y 

llevan agua y solutos desde las raíces al resto de la planta. Al madurar mueren, poseen 

lignina en sus paredes secundarias. Un elemento traqueal del xilema que no tiene 

perforaciones, en contraste con un miembro de vaso. Se presenta tanto en el xilema 

primario como en el secundario. 

TUBÉRCULOS: Tallo subterráneo engrosado que sirve para almacenar sustancias de 

reserva, como la papa.  

TUBO POLÍNICO: Estructura originada en la célula vegetativa del grano el polen a través 

del cual el núcleo espermático (o núcleo en las angiospermas) viaja hasta llegar al óvulo.  

ULTRACENTRIFUGACIÓN: Técnicas de centrifugación a alta velocidad que puede ser 

usada para centrifugar proteínas de varios coeficientes de sedimentación. 

URTICARIA: Condición en la que aparecen en la piel áreas rojas, hinchadas y que 

producen comezón. 

VAINA FASCICULAR: Conjunto de células que rodean a los haces vasculares (conjunto 

de xilema y floema) de la lámina de la hoja.  



VASCULAR: En plantas, tejido que transporta fluidos y nutrientes, también tiene 

funciones de soporte.  

VASODILATADOR: Agente que ensancha los vasos sanguíneos. 

VECTOR DE CLONACIÓN: Molécula de ADN originada en un virus, plásmido, o en la 

célula de un organismo superior en el que se puede integrar otro fragmento de ADN, sin 

que pierda la capacidad de autoreplicación. Los "vectores" introducen ADN extraño en una 

célula huésped, donde puede reproducirse en grandes cantidades. Ejemplos: plásmidos, 

cósmidos y los cromosomas artificiales de levadura. A menudo los vectores son moléculas 

de ADN recombinante que contienen secuencias de diferentes vectores. 

VECTOR: Portador, que transfiere un agente de un huésped a otro. Sistema que permite la 

transferencia, la expresión y la replicación de un ADN extraño en células huésped para una 

posterior clonación o transgénesis. Se trata de una molécula de ADN (plásmido bacteriano, 

microsoma artificial de levadura o de bacteria) o de un virus defectuoso. Por extensión, un 

vector designa todo sistema de transferencia del gen, por ejemplo, un sistema sintético 

como el de los liposomas. 

VESÍCULA: Pequeño saco intracelular rodeado por una membrana. Pequeños espacios 

rodeados por membrana que en la mayor parte de las células animales y vegetales 

transportan macromoléculas hacia el exterior e interior de la célula y entre los organelos 

celulares.  

VÍA ALTERNATIVA DEL COMPLEMENTO: Vía de activación del sistema 

complemento independiente de la unión antígeno-anticuerpo. Involucra a C3 y los factores 

B, D, P, H, e I, que interaccionan entre sí en las proximidades de un activador de superficie, 

dando lugar a la C3 convertasa. 

VÍA CLÁSICA DEL COMPLEMENTO: La cascada del complemento se pone en 

marcha por los complejos antígeno-anticuerpo. Involucra a C1, C4 y C2 llevando a la 

formación de una C3 convertasa distinta a la de la vía alternativa.  

WESTERN BLOT: Técnica útil para identificar y caracterizar las proteínas empleando 

anticuerpos. 

XERÓFILAS: Plantas adaptadas a ambientes secos, por extensión, bacterias adaptadas a 

actividades de agua baja. 



XILEMA PRIMARIO: Tejido xilemático que se diferencia a partir del procámbium 

durante el crecimiento primario y la diferenciación de la planta vascular. Se divide en 

protoxilema temprano y el metaxilema tardío.  

XILEMA SECUNDARIO: Tejido xilemático formado por el cambium vascular durante el 

crecimiento secundario en una planta vascular.  

XILEMA: Principal tejido conector de agua en las plantas vasculares el cual se caracteriza 

por la presencia de elementos traqueales. El xilema secundario puede servir como tejido de 

sostén. Tejido vascular de las plantas que transporta agua y nutrientes de las raíces a las 

hojas, compuesto de varios tipos celulares entre ellos las traqueidas y los miembros de 

vaso.  

YEMA AXILAR: Meristemo ubicado en la unión de la hoja con el tallo (axila), protegido 

por los primordios de hojas. 

ZONA BISAGRA: Zona de unos 15 aminoácidos de gran flexibilidad donde se deforma la 

molécula de Ig cuando se produce la unión con el Ag facilitándose así el acoplamiento 

entre Ag y Ac.  
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RREESSUUMMEENN  

Diversos estudios realizados en nuestro país revelan que el Amaranthus palmeri es una 

importante fuente alergénica debido a su amplia distribución y su época de polinización. 

Aunado a esto, comúnmente se presenta reacción cruzada con los alergenos de la familia 

Chenopodiaceae. Estudios realizados alrededor del mundo nos muestran la importante 

participación de las profilinas de distintas fuentes en la sensibilización de personas 

alérgicas, sobre todo las presentes en plantas, frutos y polen. Este estudio muestra la 

participación importante de estas proteínas provenientes del polen de Amaranthus palmeri 

en la sensibilización de distintos grupos de personas alérgicas. Por medio de técnicas 

cromatográficas se aislaron cuatro isoformas de profilina presentes en el polen de 

Amaranthus palmeri y utilizando una mezcla de las cuatro isoformas puras se realizaron 

ensayos de ELISA para determinar el reconocimiento de las profilinas por las IgE´s de los 

sueros de pacientes teniendo como resultado que el 60% de los pacientes alérgicos con 

prueba cutánea positiva al polen de Amaranthus palmeri presentan en el suero IgE´s que 

reconocen a las profilinas de esta fuente. En el caso de los pacientes alérgicos con prueba 

cutánea negativa para Amaranthus palmeri pero positiva para árboles, pastos y/o malezas, 

el 17.24% tienen IgE´s que reconocen a dicho alergeno y por último el grupo de paciente 

alérgicos no tipificados, es decir que no se les realizó prueba cutánea, el 52.27% presentan 

reconocimiento por IgE´s contra las profilinas purificadas. 

Mediante espectrometría de masas se determinó la secuencia parcial de dos de las cuatro 

isoformas aisladas, teniendo como resultado, en ambas isoformas analizadas, la presencia 

de un péptido idéntico al reportado para la profilina de látex el cual es un epítope de 

reconocimiento por IgE´s. En base a esto proponemos que este péptido es el responsable de 

la alergenicidad y el reconocimiento cruzado que se observa en el estudio de pacientes 

alérgicos. 

En este trabajo concluimos que las profilinas del polen de Amaranthus palmeri son 

importantes alergenos las cuales probablemente contribuyen a la respuesta alérgica por 

reactividad cruzada en personas sensibilizadas por profilinas de otras fuentes. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

Several studies performed in our country reveal that the Amaranthus palmeri is an 

important allergen source because of its wide distribution and its time of pollination. 

Coupled with this, commonly cross-reactions occur with allergens of the Chenopodiaceae 

family. Worldwide studies show us the important participation of the profilins from 

different sources in the raising of awareness of people with allergies, especially those from 

plants, fruits and pollen. This study shows the important participation of these proteins 

from Amaranthus palmeri pollen on raising the awareness of different groups of people 

with allergies. By means of chromatographic techniques we isolated four isoforms of 

profilins from Amaranthus palmeri pollen and using a mix of the four pure isoforms we 

performed ELISA tests to determine the recognition of profilins by sera IgE´s for patient. 

Our results showed that 60 % of allergic patients with positive skin test for Amaranthus 

palmeri pollen have IgE´s that recognize profilins Amaranthus palmeri pollen. In the case 

of allergic patients with negative skin test for Amaranthus palmeri but positive for trees, 

grasses and/or weeds, 17.24 % have IgE´s recognizing that allergen. Finally 52.27 % of 

uncharacterized patient group, that is to say, those without not performed skin test, has 

IgE´s against the purified profilins.  

By means of mass spectrometry we determined the partial sequence of two of the four 

isoforms isolated, we determined that in both isoforms analyzed, contain peptide identical 

to the me reported for profilin from Hevea brasiliensis latex-tree which is an epitope for 

recognition by IgE´s. Based on these results, we propose that this peptide is responsible for 

the allergenicity and cross recognition in the study of allergic patients. 

We concluded that profilins of Amaranthus palmeri pollen are important allergens 

presented in this plant and probably contributes to allergic response by cross-reactivity in 

sensitized individuals by profilins from other sources. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

 

I. Profilinas 

a) Generalidades 

Las profilinas son pequeñas proteínas que participan en el rearreglo del citoesqueleto de las 

células eucariontes, específicamente, regulando la polimerización-despolimerización de la 

actina y participa de forma importante en la estructura y movilidad celular (Haarer et al., 

1990). Su estructura y composición de aminoácidos está altamente conservada. Tienen una 

masa molecular de entre 12-17 kiloDaltons (kDa), organizando alrededor de 124-153 

residuos de aminoácidos en cuatro hélices alfa ( ) y siete hebras beta ( ) antiparalelas, 

dependiendo del organismo del cual proviene (Vieths et al., 2002, Wiedemann et al., 1996; 

Jockusch et al., 2007).  

 

La primer profilina descrita hace un poco más de tres décadas, se definió como una proteína 

pequeña de 15 kDa que se unía a los monómeros de actina e inhibía su polimerización. 

Estas proteínas deben su nombre a sus propiedad y función descrita en esa fecha, que era la 

de la mantener a la actina en pro-filamentos de actina (PRO-FILamentous actIN) (Carlsson 

et al., 1976, 1977). A pesar de su descubrimiento en células eucariontes y su función 

importante, principalmente en el dinamismo de la actina, se han reportado profilinas 

provenientes de virus y se propone que su función es similar a la reportada en los 

vertebrados sugiriéndose que los virus pueden utilizar esta proteína como ligando del 

fosfatidil inositol (PIP2) para tener contacto con las células de mamíferos (Blasco et al., 

1991; Bitko et al., 2003; Burke et al., 2000; Zeile et al., 1998). Las profilinas juegan un 

papel crucial en la formación de tejidos de mamíferos y en algunos organismos como 

animales y plantas superiores pueden expresarse de manera tejido-específica (Braun et al., 

2002). Se ha demostrado que al suprimir el gen que codifica para este polipéptido, puede 

tener consecuencias desfavorables, por ejemplo el cigoto de ratón después de ser fecundado 

muere si no está presente el gen de la profilina, lo cual demuestra la importancia de esta en 

la división celular y por consecuencia en la embriogénesis (Witke et al., 2001). 

Durante las últimas tres décadas los investigadores se han dado a la tarea de secuenciar el 

marco de lectura abierto que codifica para las profilinas así como la secuencia de 
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aminoácidos en organismos unicelulares y animales, sin embargo actualmente los estudios 

se enfocan más a profilinas de plantas.  

 

b) Familia de genes y expresión de la profilina 

El número de genes por organismo que codifican para profilinas correlaciona ampliamente 

con su complejidad. Los eucariontes inferiores contienen uno o dos genes y ocasionalmente 

tres (Arasada et al., 2007; Polet et al., 2006), mientras que en eucariontes superiores, como 

las plantas, el número de genes que codifican para profilinas es amplio, además pueden ser 

generadas nuevas variantes de ARNm por splicing alternativo (Lambrechts et al., 2000; Di 

Nardo et al., 2000; Cooley et al., 1992; Jockusch et al., 2007; Honoré et al., 1993; 

Somboonwiwat et al., 2006). Las secuencias de ADN genómico que codifican para estos 

polipéptidos están formadas por tres exones y dos intrones de diversos tamaños (Huang et 

al., 1996; Kandasamy et al., 2002).  

En algunos mamíferos, como el hombre, se han descrito solo cuatro genes que codifican 

para profilinas, dándoles el nombre de Pfn1 al Pfn4 (Schlüter et al., 1997). El gen Pfn1 

codifica para la isoforma I la cual es ubicua. El gen Pfn2 produce por splicing alternativo 

dos variantes, la profilina II expresada principalmente en células neuronales y una forma 

menor, profilina IIb, expresada principalmente en riñón (Di Nardo et al., 2000). Los genes 

Pnf3 y Pnf4 codifican para variantes que son tejido-específicas localizadas en testículo y 

riñón (Hu et al., 2001; Obermann et al., 2005). La expresión de estas proteínas específicas 

de espermatozoides regulan el desarrollo de la célula y del tejido, lo cual se puede 

correlacionar con la expresión también específica de proteínas relacionadas con la actina 

(T-actina 1 y T-actina 2) presentes en células germinales masculinas (Tanaka et al., 2003) y 

de igual manera se ha visto su participación en la reacción acrosomal del espermatozoide de 

equinodermo (Tilney et al., 1983).  

 

Las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas contienen aproximadamente diez diferentes 

genes, entre ellos algunos pseudogenes no codificantes, mientras que las secuencias de 

ADN codificantes permiten la producción de estos polipéptidos y algunas isoformas del 

mismo (Huang et al., 1996). De acuerdo a su secuencia y propiedades bioquímicas se 

pueden clasificar en dos grupos. En el grupo I se encuentran las profilinas ubicuas que se 
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expresan constitutivamente en todos los tejidos y en el grupo II se encuentran las profilinas 

tejido específicas. Un ejemplo son las expresadas en células germinales de plantas y 

animales, estando presentes exclusivamente durante el desarrollo celular y embrionario 

(Kandasamy et al., 2002). 

Se ha propuesto que dichas proteínas proveniente del polen de Alnus glutinosa, Corylus 

avellana, Phleum pretense, Secale cereale y Artemisia vulgaris participan en el proceso de 

fertilización de las plantas (Valenta et al., 1991).  

 

c) Características estructurales y moleculares 

La estructura secundaria y terciaria de la profilinas que se han podido definir 

tridimensionalmente nos muestra su alta similitud. La conformación estructural de las 

profilinas provenientes del genero Acanthamoeba, algunos mamíferos y de Betula 

verrucosa muestran un centro compacto formado por siete hebras beta (β) rodeadas de 

cuatro hélices alfa (α). Las regiones N- y C-terminal inician en parte las hélices alfa y son 

adyacentes una de la otra (Domke et al., 1997; Metzler et al., 1995). 

A la fecha se han descrito diversos ligandos con los cuales interaccionan las profilinas, 

dando cada una de las interacciones diferente función según sea el ligando y la isoforma de 

profilina que intervengan. (Gertler et al., 1996; Reinhard et al., 1995; Witke et al., 1998; 

Mammoto et al., 1998; Giesemann et al., 1999).  

De estos sitios de interacción que se han caracterizado, se conoce al detalle los motivos 

estructurales involucrados en la interacción destacando que las secuencias de aminoácidos 

que forman estos motivos estructurales son relativamente conservadas en los diferentes 

organismos (Huang et al., 1996). Pocos residuos son completamente conservados en todos 

los organismos, tal es el ejemplo del triptófano en la posición 3 (W3) del extremo N-

terminal, con una sola excepción que es la isoforma IV de humano (Obermann et al., 2005). 

En general, su conformación le permite interaccionar adecuadamente con diversos ligandos, 

ya que dichos motivos estructurales están espacialmente separados y expuestos al solvente. 

Las interacciones más estudiadas son, con la actina (Chik et al., 1996; Schutt et al., 1995; 

Schutt et al., 1993), con lípidos como el fosfatidil inositol 4,5 bifosfato (PIP2) (Lassing et 

al., 1985) y secuencias ricas en L-prolina (Schlüter, 1997). Sin embargo se han evidenciado 

en diferentes casos la deficiencia de algunas profilinas para interaccionar con estos 
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ligandos. En la levadura, la afinidad por los diferentes ligandos puede diferir en un orden de 

magnitud entre las especies y las distintas isoformas de este polipéptido (Schlüter et al., 

1997). En ratón ocurre un caso muy particular en donde el ARNm que codifica para esta 

proteína sufre una forma de splicing dando como resultado una profilina que no puede 

unirse a la G-actina (Di Nardo et al., 2000). Otro caso reportado es la profilina del virus 

Vaccinia la cual no se une a polímeros de L-prolina (pLp) (Machesky et al., 1994). Otras 

diferencias sutiles en la unión a ligandos pueden estar dadas por la expresión de isoformas 

tejido-específicas y sus ligandos en el tejido en particular. 

 

i. Sitios de interacción con actina 

Estos sitios de interacción fueron determinados por análisis de rayos X utilizando un 

complejo profilina-beta actina de bovino. Los motivos estructurales involucrados en la 

interacción se encuentran localizados en las hélices alfa 3, 4 y las cadenas beta 4, 5 y 6 así 

como en las asas que comunican a estas regiones, todos ellos expuestos al solvente. Sin 

embargo cuando se comparan las profilinas de diferentes especies, los aminoácidos 

involucrados son muy variados. Por otra parte, los subdominios 1 y 3 de la G-actina son los 

que interaccionan directamente con la profilina. El área de contacto de esta interacción 

cubre una superficie amplia de aproximadamente 2,250 Å
2
. La profilina también puede 

interaccionar con algunos miembros de las proteínas ARPs (Actin-Related Proteins). Las 

ARPs interaccionan con una variedad de polipéptidos formando complejos proteicos que 

son utilizados en una amplia variedad de procesos, en los que se incluyen la modulación de 

la cromatina y movilidad citoplasmática, el complejo ARP 2/3 participa en la organización 

y crecimiento del dinamismo de la actina citosólica y en la conexión celular (Chik et al., 

1996; Schutt et al., 1995; Schutt et al., 1993). 
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II. Hipersensibilidad 

La hipersensibilidad es una respuesta exacerbada e inadecuada del sistema inmunológico 

ante antígenos (Ag´s) ambientales ocasionando inflamación y daño tisular (Minguela, 

2007). Las reacciones de hipersensibilidad son procesos patológicos que resultan de las 

interacciones específicas entre Ag´s y anticuerpos (Ac´s) o linfocitos sensibilizados 

(VanArsdel, 1994). Se han descrito cuatro tipos principales de reacciones de 

hipersensibilidad los cuales se basan en la clasificación de Coombs y Gell de 1963 

(Coombs et al., 1975; Posadas et al., 2007). 

 

a) Tipo I 

Las reacciones de hipersensibilidad tipo I o inmediata son comúnmente conocidas como 

reacciones alérgicas, estas pueden ser locales o sistémicas (anafilaxia). El término “alergia” 

fue introducido en 1906 por Von Pirquet, quien describió que tanto en la protección 

inmunitaria como en las reacciones de hipersensibilidad, los antígenos son los encargados 

de inducir cambios en la reactividad (Kay, 2001). Morrill Wyman (1812-1903), fue la 

primer persona en publicar la descripción clásica de la rinitis alérgica, identificando a los 

granos de polen como causal de esta enfermedad (Perdomo, 2004). A las alergias se les 

define como procesos de la respuesta inmunitaria contra antígenos ambientales que 

originan inflamación tisular y difusión orgánica. Al antígeno que ocasiona esta respuesta se 

le conoce como alergeno que es cualquier sustancia que pueda inducir una respuesta de 

hipersensibilidad tipo I o inmediata (Abba et. al., 2002). Este tipo de hipersensibilidad está 

dividida en dos fases: la fase de sensibilización, que es cuando se tiene contacto por 

primera vez con el alergeno induciendo una respuesta de tipo TH2 y la formación de IgE´s 

que se unen por su porción Fc al receptor de alta afinidad FC RI localizado en la membrana 

celular de las células efectoras (basófilos, eosinófilos y mastocitos). La otra fase es la 

efectora, en esta se lleva a cabo una segunda exposición al mismo antígeno y se liberan 

mediadores inflamatorios que están contenidos en el interior de dichas células (Bochner et 

al., 2001). El proceso celular y molecular inicia con la respuesta al estimulo alergénico por 

parte de las células TCD4+ que en base a la producción de citocinas originan una respuesta 

de tipo TH2. Las interleucinas del tipo de TH2 originadas son IL4, IL5, IL6, IL9, IL13 e 

IL16 siendo las principales para este tipo de respuesta la IL-4 e IL-13, las cuales dirigen la 
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formación de anticuerpos de tipo IgE mediante la transcripción de los genes épsilon ( ), que 

codifican para la cadena pesada del anticuerpo. Para la producción de IgE también se 

requieren dos factores de transcripción: el factor nuclear  (NF- ) y STAT-6 y de esta 

manera se determina el isotipo de IgE y la diferenciación de las células B a células 

plasmáticas productoras de IgE´s especificas para el alergeno que produjo el estimulo 

(Akbari et al., 2006; Larché et al., 2003; Barnes, 2001 y 2002; Zimmermann et al., 2003; 

Kay, 2000), generando una proliferación clonal tanto de células plasmáticas como de 

linfocitos TH2 (Barrett et al., 2009; Fietta et al., 2009; Okamoto et al., 2009). Figura 1. 

 

Una vez generadas las IgE´s especificas para el alergeno, estas se unen por su porción Fc a 

la membrana de las células efectoras dejándolas sensibilizadas y tras una segunda 

exposición al mismo antígeno estas células liberan de forma excesiva mediadores 

inflamatorios como histamina, prostaglandinas y leucotrienos, los cuales son los 

responsables de las manifestaciones clínicas que dependen del sitio de entrada y la difusión 

corporal del antígeno, por lo cual podemos tener reacciones localizadas (rinitis, asma 

alérgica entre otras) o generalizadas (Ortega et al., 2004). A estas últimas se les conoce 

propiamente como reacciones anafilácticas. La etapa de desencadenamiento, se divide a su 

vez en dos fases, una fase inicial y una fase tardía. En la fase inicial, ocurre una segunda 

exposición al antígeno el cual es reconocido por las IgE´s formadas en la etapa de 

sensibilización. Estas IgE´s están unidas a células efectoras las cuales se activan y liberan 

con gran rapidez diversos mediadores inflamatorios preformados e inician la síntesis de 

otros (Werfel, 2009; Romagnani, 2006). La fase tardía, se desarrolla sin que exista una 

nueva exposición al antígeno y ocurre entre 2 a 24 horas posterior a la exposición inicial 

(Figura 2). Cabe mencionar que algunos individuos pueden tener predisposición genética 

para padecer alergias, a estos individuos se les denomina propiamente como atópicos 

(National Asthma Education and Prevention Program. Report 2007; Cohn et al., 2004). 
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Figura 1. Síntesis de IgE´s. Las inmunoglobulinas de tipo IgE son sintetizadas por las células B que hayan 

activado los genes de clase  en lugar de los µ. La IgE se une al receptor Fc RI presente en los mastocitos y 

células presentadoras de antígeno (APC´s) y estas células son sensibilizadas por el alergeno (a). El 

Omalizumab inhibe la unión de las IgE´s con el receptor Fc RI (b). El alergeno se une a las IgE´s que están 

absorbidas en la membrana de la célula efectora desencadenando la degranulación de mediadores 

inflamatorios los cuales son causantes de los síntomas de la respuesta alérgica (c). El alergeno se une a la 

APC conduciendo a la presentación de los péptidos alergénicos a los linfocitos T ayudadores de tipo 2 (TH2) 

(d). El antígeno activa a los linfocitos TH2 y estos secretan interleucina-4 (IL-4) (e) con la finalidad de 

mantener el linaje de células TH2 e inducir el reclutamiento de más células TH de este mismo tipo (e). Las 

células TH2 secretan IL-13 y expresan el ligando CD40 (CD40L), que junto con la IL-4 estimulan la 

producción de IgE´s dirigiendo la producción de solamente cadenas pesadas  (f). El alérgeno activa las 

células efectoras contribuyendo a la producción de IL-4 e IL-13 y la expresión de CD40L, quien también 

puede dirigir la producción de IgE´s (g). La producción de IL-4, IL-13 y CD40L estimulan la expresión de 

CD23 y con esto la liberación de su forma soluble (h). En los seres humanos, la molécula CD23 trimérica 

soluble regula al alza la síntesis de IgE y la secreción a través de la interacción con CD21 (i). De esta manera 

los alergenos actúan como una bomba que impulsa la respuesta alérgica. Imagen adaptada de: Gould HJ, 

Sutton BJ. IgE in allergy and asthma today. Nat Rev Immunol. 2008 Mar; 8(3):205-17.  
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Figura 2. Fases por las cuales se desarrolla la respuesta alérgica inducida por diferentes alergenos. En la fase 

de sensibilización el alergeno tiene contacto con las células dendríticas generando una respuesta celular de 

tipo TH2 y con esto la producción de IgE´s las cuales se unen a células efectoras dejándolas sensibilizadas. En 

la fase efectora, se lleva a cabo la activación de las células efectoras tras una segunda exposición al alergeno 

generando la degranulación de mediadores inflamatorios contenidos en el interior de las células efectoras y 

con esto la sintomatología característica de las enfermedades alérgicas. Imagen tomada de: Galli SJ, Lantz 

CS: In Fundamental Immunology, 4th edn. Edited by Paul WE. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1999:1127-

1174. 

 

b) Tipo II 

Las reacciones de hipersensibilidad tipo II o citotóxica son una serie de eventos 

desencadenados por Ac´s circulantes preformados (IgG´s o IgM´s) que se unen a la 

superficie celular de una célula blanco, ocasionando la fijación del sistema de complemento 

y la posterior lisis de esta célula. Dos ejemplos de este tipo de hipersensibilidad es la 

enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal (por incompatibilidad en 

Rh), y el rechazo hiperagudo de trasplantes. 
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c) Tipo III 

Las reacciones de hipersensibilidad tipo III o de inmunocomplejos se produce, como su 

nombre lo dice, por la formación y acumulación de inmunocomplejos solubles. Estos 

inmunocomplejos son agregados de antígenos unidos a su respectivo anticuerpo (IgG´s o 

IgM´s) originando la activación del sistema de complemento.  

 

d) Tipo IV 

Las reacciones de hipersensibilidad tipo IV o tardía son mediadas por células (macrófagos, 

linfocitos TCD4,), no intervienen Ac´s. Este tipo de reacciones producen inflamación 

causada por el efecto de las citocinas liberadas por linfocitos TCD4 debido al reclutamiento y 

activación de macrófagos al reconocer antígenos que están unidos a las moléculas de clase 

II del complejo principal de histocompatibilidad (MHC-II) en la membrana de las células 

presentadoras de antígenos.  

 

Por último cabe mencionar que se ha descrito la hipersensibilidad tipo V denominado 

hipersensibilidad estimuladora, mediada por anticuerpos anti-receptor que produce la 

estimulación de la célula y no la inflamación tisular (Ballesteros et al., 2005). 

 

 

III. Alergenos 

A los antígenos responsables o causantes de las alergias se les conoce propiamente como 

alergenos. Existe una gran gama de alergenos que pueden provenir principalmente de 

ácaros, caspa de animales, polen, plantas, insectos, medicamentos y comida. Los alergenos 

pueden ser de naturaleza proteíca, glucoproteíca o de substancias químicas hapténicas por 

ejemplo la penicilina, estas últimas, al unirse a una proteína portadora se convierten en 

material inmunogénico. Los principales alergenos son proteínas con funciones biológicas 

variables que incluyen a proteasas, proteínas de unión a ligandos, proteínas estructurales, 

proteínas relacionadas con la patogénesis, proteínas trasportadoras de lípidos (PTL), 

profilinas y proteínas de unión al calcio entre otras. Todas estas proteínas alergénicas se 

pueden agrupar en más de 120 familias distintas lo cual nos da una idea de la gran 

diversidad antigénica de estas moléculas. Debido a esto, en 1980 se creó el comité de 
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nomenclatura para alergenos dando origen a su vez al sistema de nomenclatura de 

alergenos que consiste en usar las tres primeras letras del género seguida por la primera 

letra de la especie y un número arábigo que indica el orden cronológico en el cual se ha 

reportado el alergeno (Chapman et al., 2007). Un ejemplo seria la profilina de Betula 

verrucosa, Bet v 2, en donde Bet indica el género Betula; la v proviene de la especie 

verrucosa y el número 2 se refiere a que fue el segundo alergeno en reportarse para esta 

especie. 

 

 

IV. El polen como fuente alergénica 

Existe una amplia variedad de fuentes naturales de las cuales provienen los alergenos. 

Específicamente los alergenos causantes de enfermedades respiratorias alérgicas son 

denominados aeroalergenos por que se encuentran suspendidos en la atmósfera donde 

habitamos. Los principales aeroalergenos son provenientes de los granos de polen, 

proteínas de ácaros y cucarachas, epitelios de animales e insectos y esporas de diversos 

hongos (Condemi et al., 2003). Diversos estudios citan al polen como una fuente alergénica 

importante debido a la dificultad para controlar su expansión en el medio ambiente, como 

consecuencia de que el polen puede ser anemófilo (Maj et al., 2004; Solomon 1984; White 

et al., 2003) y de esta manera sus alergenos llegan a tener contacto con el sistema 

inmunológico del paciente. Otros estudios demuestran que los granos de polen pueden 

liberar sustancias lipídicas, que por sí mismas son capaces de reclutar y activar células 

granulocíticas iniciando de esta manera el proceso de inflamación característico en la 

respuesta alérgica (Traidl-Hoffmann et al., 2002). 

En México se han realizado diversos estudios de pruebas cutáneas en pacientes con 

diversas enfermedades alérgicas observando que el polen es una fuente alergénica contra la 

cual reaccionan positivamente un número importante de pacientes alérgicos (Enríquez et 

al., 1997; Martínez et al., 1997). En estos estudios se prueban una gran variedad de 

extractos de polen provenientes de diferentes familias, sin embargo, no se puede sugerir 

concretamente cual de todos estos pólenes son los más relevantes en la sensibilización de 

paciente alérgicos en el país ya que los resultados varían de acuerdo a que pólenes prueban 

y el origen geográfico de los pacientes en estudio. Si nos concretamos al centro del país, 
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específicamente a la Ciudad de México podemos sugerir que los pólenes provenientes de 

arboles, pastos y malezas son los más importantes destacando Liquistrum, Prosopis, 

Thymothy, Lolium perene, Fraxinus a Capriola, Ambrosia eliator, Artemisa vulgaris, 

Cynodon d, Phleum pratense, Quercus ssp, Taxinunus americana, Chenopodium álbum, 

Helianthus spp, Schinus molle, Salsola pestiffer, Artemisa ludoviciana, Atriplex bracteosa y 

en casi todos los estudios Amaranthus palmeri (Ontiveros et al., 1995; Espinoza et al., 

1993; Sienra et al., 2000; Becerril et al., 2008; Rosas et al., 2008; Ortega et al., 2004; 

Tabarez et al., 1996). 

En nuestro país, en diferentes años, se han realizado estudios que tienen como finalidad 

medir los niveles polínicos presentes en la atmósfera, sin embargo, estos resultado no se 

pueden interpretar ni comparar debido a que se utilizaron diversos métodos no 

estandarizados (Terán et al., 2009), por lo cual es importante se inicien estudios detallados 

que nos permitan conocer con exactitud la aerobiología de las distintas ciudades del país y 

de esta manera poder enfocar mas los estudios hacia los pólenes con mayor concentración 

en la atmosfera. Esto nos permitiría en gran manera facilitar el diagnostico y tratamiento de 

los pacientes alérgicos así como buscar con mayor exactitud los principales alergenos 

provenientes de los pólenes con mayor importancia alergénica.  

 

 

V. Amaranthaceae (Amarantáceas) 

a) Generalidades de la familia Amaranthaceae 

La familia Amaranthaceae perteneciente al orden Caryophyllales contiene alrededor de 160 

géneros y 2,400 especies. Clasificaciones más modernas basadas en la evolución, tales 

como la clasificación filogenética APG, incluyen a Chenopodiaceae dentro de 

Amaranthaceae como una subfamilia. Especies bien conocidas de esta subfamilia son Beta 

vulgaris, Chenopodium, Quinoa y Spinacia oleracea. Las principales diferencias entre 

Amaranthaceae y Chenopodiaceae son los pétalos membranosos y los estambres a menudo 

unidos en forma de anillo. Antes de la incorporación de esta subfamilia, la familia 

Amaranthaceae contenía aproximadamente de 65 géneros y 900 especies. 

Esta familia forma un grupo monofilético, el que presenta la mayor cantidad de especies 

dentro del orden Caryophyllales. Su presentación puede ser de diversos tipos, la mayoría de 
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ellas son hierbas o subarbustos y otros cuantos árboles y trepadoras. Esta familia está 

ampliamente distribuida y su hábitat se encuentra principalmente en regiones tropicales y 

subtropicales. La mayor parte de estas especies se encuentran principalmente en zonas 

como África tropical y Norte América, sin embargo, alguna de sus especies son originarias 

de las regiones templadas. Los géneros Alternanthera, Amaranthus, Celosia e Iresine son 

generalmente usados como plantas de ornato en jardines. Los miembros más conocidos de 

este género son Amaranthus y Salsola. La mayoría de las especies son halófilas, es decir 

pueden crecen en suelos con altas concentraciones de sales. (Sánchez-del Pino et al., 1999; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amaranthaceae). 

Las amarantáceas son plantas anemófilas, es decir, su polinización puede ser mediada por 

el viento, provocando la dispersión del polen en un radio de decenas de kilómetros del sitio 

donde se cultivan las plantas, ocasionando la presencia del polen en lugares donde incluso 

no se encuentren plantas de esta especie. En nuestro país se han detectado los 24 géneros 

más representativos de esta familia (Tomada de la pagina web de la CONABIO 

http://www.conabio.gob.mx). 

 

b) Especies de Amaranthus 

Dentro del género de Amaranthus existen alrededor de 60 especies. Varias de ellas se 

cultivan como verduras, cereales o plantas ornamentales aunque algunas son catalogadas 

como malezas. Los miembros de este género comparten muchas características y usos con 

los miembros del género Celosia, estrechamente emparentado. El amaranto es muy 

resistente a los climas fríos y secos, y crece incluso en suelos pobres por lo cual es 

prácticamente silvestre. Además tiene un alto nivel alimenticio, lo cual lo hace una 

excelente alternativa para regiones con dificultades para la siembra de otro tipo de cereales. 

China es uno de los mayores productores de amaranto. Las hojas de esta planta son muy 

parecidas a las de las espinacas. Se considera un alimento tradicional en culturas de varios 

países Asiáticos, Africanos y Americanos (http://www.conabio.gob.mx; Raina et al., 1992; 

Silva-Sánchez et al., 2004). Hay más de 42 especies destacadas para este género entre ellas 

Amaranthus retroflexus, viridis, spinosus y palmeri (http://www.conabio.gob.mx).  
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i. Amaranthus palmeri 

La planta de Amaranthus palmeri Es también conocido como Bledo. Su clasificación 

taxonómica es la siguiente: 

Reino: Plantae 

Subreino: Traqueobionta (plantas vasculares) 

Superdivisión: Spermatophyta (plantas con semillas) 

División: Magnoliophyta (plantas con flor) 

Clase: Magnoliopsida (dicotiledóneas) 

Subclase: Caryophyllidae 

Orden: Caryophyllales. 

Esta planta es de amplia distribución mundial (Figura 3), sobretodo en el suroeste de 

Estados Unidos de Norteamérica (Figura 4) y en casi todos los estados de nuestro país 

como son Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 

Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas (Figura 

5) (Rzedowski y Rzedowski 2001; Villaseñor et al., 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución mundial de la planta de Amaranthus palmeri. Aquí se muestra de color verde los 

países en donde se ha reportado la presencia de la planta de Amaranthus palmeri, como podemos observar 

tiene representación en algunos países del mundo a pesar de considerarla nativa del continente americano. 

Imagen tomada de: http://zipcodezoo.com/Plants/A/Amaranthus_palmeri.asp.  
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Figura 4. Distribución de la planta de Amaranthus palmeri en los Estados Unidos de Norteamérica. Se 

muestra la distribución de la planta del Amaranthus palmeri en casi todo el país predominando en el sur de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Imagen tomada de: http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=AMPA 

 

Figura 5. Distribución de la planta de Amaranthus palmeri en los Estados Unidos Mexicanos. De color 

naranja se marcan los estados en donde se ha reportado la presencia de la planta y los estados marcados de 

color amarrillo son aquellos en donde no se ha reportado la presencia (Información tomada del Sistema 

Integrado de Información Taxonómica, de CONABIO, México).  

 

Amaranthus palmeri es una planta dioica, anual o a veces perenne, erecta, sin ningún tipo 

de pelos. Llega a medir hasta 1.5 metros de alto. Su tallo es con rayas longitudinales, verde 
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a amarillo, café o rojizo, con frecuencia profusamente ramificados desde la base, sus hojas 

son alternas, en forma de láminas foliares rómbicas, ovadas a rómbico-lanceoladas, de 1.5 a 

10 cm de largo por 1 a 4 cm de ancho; ápice agudo a acuminado con una espina fina en la 

punta; base redondeada a cuneada; nervación prominente en el envés, a veces algo 

pubescente; pecíolos delgados, de 1 a 5 cm de largo. Con raíz pivotante.  

Su inflorescencia es unisexuales, en forma de espigas terminales densas, erectas o más o 

menos onduladas o arqueadas, de 8 a 30 cm de largo y 0.7 a 1.5 cm de diámetro, así como 

en forma de glomérulos axilares, brácteas más largas que las flores, ovadas a lineares o 

angostamente triangulares, espinosas en la punta. Sus flores son poco vistosas; las 

masculinas tienen 5 tépalos angostamente triangulares, con punta rígida, desiguales, los 

externos de 2.5 a 4 mm de largo, los internos de 2 a 3 mm de largo; las flores femeninas 

con 5 tépalos estrecha o ampliamente espatulados, con rebordes prominentes, terminan en 

punta aguda y rígida con una extensión del nervio medio, a veces teñidos de color rojo, 

desiguales, los externos de 2.5 a 4 mm de largo, los internos de 2 a 3 mm de largo; 

generalmente tiene 2 estigmas y en algunas ocasiones 3. 

Su fruto es subgloboso, rugoso, se abre transversalmente, de 1.5 mm de longitud; la semilla 

es redonda y comprimida, algo alargada, de 1 a 1.4 mm de diámetro, de color café-rojizo 

oscuro, brillante. 

 

Su hábitat es ruderal, es decir, de terrenos incultos o de aquellos donde se vierten 

desperdicios o escombros como en terrenos baldíos, bordes de canales de riego y drenaje, 

orillas de caminos y potreros. Su Propagación, dispersión y germinación se reproduce por 

semilla. Por lo cual se considera en parte como maleza afectando cultivos de alfalfa, 

ajonjolí, algodón, arroz, cacahuate, caña, cártamo, chile, cítricos, estropajo, fríjol, frutales, 

girasol, leguminosas forrajeras, maíz, mango, manzana, melón, nardo, nogal, papaya, 

pepino, plátano, sandía, soya, trigo, tomate y uva (Villaseñor y Espinosa, 1998). 

Es comestible y también se utiliza como forraje, a pesar de que puede ocasionar daños al 

ganado cuando su contenido de nitratos es alto. 

El grano del amaranto es un pseudo-cereal con un alto contenido proteico (17-19% del peso 

seco de la semilla) en comparación con los cultivos tradicionales que tienen un promedio de 

10% de proteínas (Raina et al., 1992).
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AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS..  

I. Incidencia de alergias 

En las últimas décadas alrededor del mundo se ha observado un incremento notable en el 

número de personas que padecen enfermedades alérgicas, especialmente en los países más 

desarrollados y con esto el gasto en los cuidados de salud, por citar un ejemplo, en Estados 

Unidos de Norteamérica el costo anual para tratar el asma alérgica es cerca de 6 billones de 

dólares (Kay 2001). Se estima que entre el 15 y 30% de la población mundial es afectada 

por enfermedades alérgicas, siendo el asma, la rinitis y la dermatitis atópica las más 

frecuentes. En España se realizó un estudio a personas adultas en donde se reportó que del 

total de los examinados el 21.6% manifiestan algún síntoma alérgico destacando la 

rinoconjuntivitis. También se menciona que las tres principales fuentes alergénicas en este 

estudio fue en primer lugar el polen (31.5%), en segundo lugar los medicamentos (29.4%) y 

en tercer lugar los ácaros de polvo domestico (25.3%) haciendo hincapié que el primer y 

tercer lugar pertenecen al grupo de los aeroalergenos (Gaig et al., 2004). 

Aunque los alergenos ambientales y alimentarios están ampliamente distribuidos a nivel 

mundial, se ha evidenciado que un número poco menor a un tercio de la población, 

desarrollan enfermedad alérgica por el mecanismo de hipersensibilidad de tipo I (Ponce 

2003). En Venezuela, trabajos recientes reportan que el asma, la rinitis y la dermatitis 

atópica afectan a casi dos tercios de la población de riesgo (Aldrey 2003). 

En nuestro país no existen estudios que nos revelen la prevalencia de las enfermedades 

alérgicas en población abierta. Específicamente, en la Ciudad de México un estudio 

reportado en 2009 nos dice que el 42.6% de la población presentan algún tipo de alergia 

destacando como en otros países la rinitis alérgica siendo el grupo pediátrico el más 

afectado tal como se observa para los países de habla inglesa y algunos de América Latina 

que entre 15 y 23% de su población infantil presentan enfermedades alérgicas. En dicho 

estudio también reportan el ausentismo escolar y laboral estimado en 3.37 y 6.2 días/año 

generando un gasto de entre el 10 y 20% del ingreso mensual por familia sin contemplar la 

falta de ingreso para algunos sectores de la población generados por este mismo ausentismo 

(López-Pérez 2009; ISAAC Steering Committee, 1998; Pearce 2007).  
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II. Profilina como alergeno 

La primera identificación de la profilina como alergeno, fue en el polen de abedul, Betula 

verrucosa (Valenta et al., 1992), posteriormente algunos investigadores han centrado sus 

estudios en la búsqueda de profilinas alergénicas presentes en otros pólenes con 

importancia etiológica notable, como: Phleum pratense (Valenta et al., 1992; Laffer et al., 

1994), Lolium perenne (De Canio et al., 2009), Artemisia vulgaris (Hirschwehr et al., 1998; 

Wopfner et al., 2005), Zea mays (Weichel et al., 2006), Triticum aestivum, Ambrosia 

elatior, Olea europaea, Corylus avellana, Alnus glutinosa, Castanea sativa, así como en 

otros con menor capacidad sensibilizante o de más reciente descripción, como: Mercurialis 

annua, Croccus sativus, Zygophyllum fabago, Ricinus communis, Brassica napus, entre 

otros (Valenta et al., 1991; Vallverdú et al., 1998; Asturias et al., 1997a, 1997b y 1998; 

Berrens 1994; Laffer et al., 1994). Identificándose a la fecha profilinas en una gran 

variedad de alimentos de origen vegetal incluyendo las frutas rosáceas, siendo reportadas 

hasta el momento más de 800 secuencia de profilina y sus isoformas de diferentes 

organismos (http://www.uniprot.org/) de las cuales 170 son reportadas como alergenos 

(Anexo 1) (http://www.allergome.org/) y se ha resuelto la estructura tridimensional de más 

de 40 de ellas (http://www.pdb.org). 

Las profilinas de abedul, gramíneas y Artemisa presentan alta homología en su secuencia 

de aminoácidos, cercana al 80%, y tienen una antigenicidad y alergenicidad similares 

(Ebner et al., 1995; Fritsch et al., 1997; Van Ree et al., 1992). 

En el norte y el centro de Europa se ha reportado que la profilina está dentro de los cuatro 

principales alergenos con importancia, debido a que los pacientes alérgicos a rosáceas 

presentan reacción cruzada por polinosis de abedul y/o gramíneas, dando reconocimiento 

de IgE´s a la profilina en un poco menos del 20% de los casos (Fernández 1997; 1999; 

Díaz-Perales et al., 2000). 

Como se ha descrito las profilinas son importantes alergenos, provenientes del polen de 

árboles, maleza, hierba y algunos alimentos (Valenta et al., 1991; 1992). Otros estudios 

realizados por diferentes investigadores han descrito que la profilina proveniente del árbol 

del hule (Hevea brasiliensis), también conocida como Hev b 8, es reconocida por las IgE´s 

presentes en el 100% de pacientes que padecen espina bífida y en un 95% en personas 

alérgicas al látex que trabajan para el sector salud (Breiteneder et al., 1998; Reyes et al., 
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2002). En niños con espina bífida y adultos alérgicos al látex se reporta que la profilina es 

un alergeno relevante desde el punto de vista de frecuencia de reconocimiento in vivo para 

ambos grupos, pero es escasa la presencia en extractos de látex natural y posee baja 

afinidad de fijación de IgE (Nieto et al., 2002; Mazón et al., 2000). 

 

Para el género de Amaranthus se ha determinado la presencia de profilinas que son 

reconocidas por las IgE´s del suero de pacientes alérgicos. En la India, se realizó un estudio 

en donde determinaron el reconocimiento de IgE´s de sueros de pacientes alérgicos al polen 

del Amaranthus spinosus observando la presencia de IgE´s que reconocían una proteína de 

aproximadamente 14 kDa de masa molecular (Singh et al., 2002) la cual se puede proponer 

que sea una profilina. Estudios similares realizados por diferentes grupos de investigación 

han observado la importante alergenicidad de la profilina de otras especies de Amaranthus 

como son Amaranthus viridis (Song et al., 2007) y Amaranthus retroflexus (Tehrani et al., 

2009) teniendo como resultado la completa identificación de las profilinas como alergenos 

y la secuenciación de tres profilinas, dos de Amaranthus viridis y una de Amaranthus 

retroflexus así como su clonación.  

 

 

III. Amaranthus palmeri como fuente alergénica 

Estudios realizados en diferentes estados de la República Mexicana hacen evidente la 

relevancia del Amaranthus palmeri como fuente alergénica (Tabla 1). Un estudio realizado 

en el Distrito Federal y municipios cercanos muestra la presencia de personas alérgicas al 

polen de Amaranthus palmeri en casi todos los municipios y delegaciones políticas 

estudiadas con una prevalencia del 13.04% siendo el segundo lugar en incidencia solo por 

debajo del polen del árbol Quercus spp que se presentó un 13.6% de la población en 

estudio (Sienra et al., 2000). Otro estudio realizado en la Ciudad de Puebla clasificaron a 

los pacientes según su enfermedad alérgica, encontrando que en todas las enfermedades 

alérgicas estudiadas se presentaron pacientes con pruebas cutáneas positivas contra el 

Amaranthus palmeri en una incidencia promedio del 20% en cada enfermedad (Méndez et 

al., 1996). 
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Es importante mencionar que en muchos hospitales no prueban de rutina el extracto del 

polen de Amaranthus palmeri lo cual puede ocasionar la falta de información para darle la 

importancia que se debe a este polen, ya que como podemos ver en los estudios realizados 

(Tabla 1) este polen es una importante fuente alergénica o al menos debe de considerarse en 

las pruebas de rutina. En algunos gabinetes médicos utilizan mezclas de extractos de polen 

de distintas malezas, en las cuales incluyen como representante de los amarantos a 

Amaranthus retroflexus pero el hecho de pertenecer al mismo género no garantiza que 

tengan el mismo grado de reactividad para desencadenar respuesta alérgica en los pacientes 

y más aun cuando la distribución nacional de este es menor a la del Amaranthus palmeri. 

 

Fuente Autores 
Número de 

pacientes en estudio 

Porcentaje de pacientes 

positivos para el polen de 

Amaranthus palmeri 

Prevalencia de enfermedades alérgicas en adultos 

mayores. 

Becerril et al., 

2008 
333 3.6% 

Identificación de los alergenos del polen de 

Amaranthus palmeri comparando el patrón de 

reconocimiento entre alérgicos y no alérgicos. 

Rosas et al., 

2008 
2235 6.7% 

Alergenos más frecuentes en pacientes alérgicos 

atendidos en un hospital de tercer nivel. 

Ortega et al., 

2004 
356 43.8% 

Determinación de hipersensibilidad inmediata a pólenes 

en pacientes alérgicos del Distrito Federal. 

Sienra et al., 

2000 
1250 13.04% 

Aeroalergenos y alergia respiratoria en el Estado de 

Veracruz, México. 
Garza 1996 70 12% 

Principales alergenos en las enfermedades alérgicas 

más frecuentes 

Méndez et al., 

1996 
1150 16.87% 

Alergenos más frecuentes causantes de sensibilización 

respiratoria 

Tabarez et al., 

1996 
50 20% 

Aeroalergenos: importancia y comportamiento anual en 

el Estado de Tabasco 
Cadena 1990 587 7.83% 

Tabla 1. Estudios de Amaranthus palmeri como fuente alergénica. En esta tabla se muestran los resultados 

obtenidos por algunos autores para pruebas cutáneas aplicadas a pacientes alérgicos. De color rojo se resalta 

el porcentaje de pacientes que reconocen a los alergenos presentes en el polen de Amaranthus palmeri, estos 

porcentajes van de entre 6.7% a 43.8%. 

 

Es importante recordar que en ciertas zonas del país y de América latina se usan algunas de 

estas especies como fuente nutritiva desde épocas prehispánicas. Se espera el incremento en 

su consumo después que la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de 
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Norteamérica considera al amaranto como uno de los 36 cultivos más prometedores del 

mundo, nombrándolo como "El mejor alimento de origen vegetal para consumo humano". 

Pensando en este suceso es imperativo realizar estudios de alergenicidad a estos cereales, 

los cuales nos permitan valorar su relevancia alergénica y así poder suministrar 

adecuadamente este alimento a la población que no esté en riesgo de desencadenar 

reacciones adversas por su consumo. 

 

Como se ha referenciado Amaranthus palmeri es una planta de amplia distribución nacional 

e internacional y una importante fuente alergénica, al menos en nuestro país, sin embargo, 

no existen estudios a nivel molecular que permitan la caracterización de los principales 

alergenos provenientes de esta planta por lo cual es de gran interés estudiar, en un 

principio, a la profilina del polen de esta planta como principal alergeno causante de alergia 

en nuestro país, dado que dicha proteína es un importante alergeno proveniente de distintas 

fuentes y causante de reacción cruzada en pacientes sensibilizados contra la profilina de 

otras plantas y alimentos como se ha determinado en diversos estudios a nivel mundial. 

 

 

 



23 

 

JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN 

 

 

• En diversos estudios se ha reportado que la profilina tiene gran relevancia como 

alergeno del polen de diferentes plantas pero no existen estudios moleculares o 

inmunológicos detallados que determinen la importancia de la profilina de 

Amaranthus palmeri como alergeno. 

 

• La amplia distribución de las plantas del género Amaranthus en la República 

Mexicana las convierte en una fuente relevante de polen en la mayoría de los 

estados, y se ha demostrado que éste polen provoca reacciones alérgicas a un alto 

porcentaje de la población que presenta ésta enfermedad. 

 

• Es importante caracterizar a un alergeno a nivel molecular e inmunológico con la 

finalidad de proporcionar alternativas profilácticas que combatan y diagnostiquen 

eficaz y tempranamente el agente causal de la alergia y con esto contribuir al 

conocimiento y entendimiento de las bases moleculares de la respuesta alérgica. 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

I. Objetivo general 

Aislar y caracterizar a nivel molecular la profilina del polen de Amaranthus palmeri y 

determinar su relevancia en la sensibilización de pacientes alérgicos al polen de esta 

planta. 

 

 

 

II. Objetivos específicos 

 

a) Purificar la profilina del polen de Amaranthus palmeri a partir de extractos 

proteicos. 

 

b) Obtener la secuencia de la profilina del polen del Amaranthus palmeri y 

compararla con la secuencia de otras profilinas alergénicas reportadas 

previamente. 

 

c) Determinar la presencia de IgE´s contra la profilina del polen de Amaranthus 

palmeri presentes en sueros de pacientes alérgicos al mismo. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA 

 

I. Purificación de la profilina Ama p1 y sus isoformas 

 

a) Obtención del extracto total proteico del polen del Amaranthus palmeri 

La purificación de este alergeno se realizó a partir de 1 g de polen de Amaranthus palmeri 

previamente desengrasado con etanol-acetona 1:1 (v/v). Los granos de polen se recuperaron 

por centrifugación (4000 x g, 4º C por 15 min) y se eliminó el sobrenadante. El contenido 

proteico se extrajo haciendo una suspensión 1:10 (p/v) en amortiguador de carbonato-

bicarbonato de sodio 50 mM (pH 8.0) conteniendo 5 mM de EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacético) y 0.5 mM de PMSF (fenil-metil-sulfonil fluoruro o fluoruro de 

fenilmetilsulfonilo) como inhibidor de proteasas, específicamente para las proteasas de 

serina. El material insoluble se separó por centrifugación a 4200 x g por 30 min. El 

sobrenadante se filtró a través de membranas de 0.45 µm de tamaño de poro. Todo el 

procedimiento se llevó a cabo a 4° C. Se cuantificó el contenido proteico del extracto por el 

método del ácido bicinconínico utilizando el kit BCA Protein Assay (Pierce
®
 Inc.) leyendo 

a 562 nm en un espectrofotómetro (DU 650, Beckman). 

 

b) Preparación de la columna de afinidad de sefarosa-pLp 

Se preparó la columna de sefarosa-pLp (poli-L-prolina) como se describe por Uno Lindberg 

et al., 1988. Brevemente, 1 g de sefarosa (Cyanogen bromide-activated-Sepharose
®

 4 Fast 

Flow) se lavó 3 veces con 15 mL de solución de lavado (HCl 1 mM). Se eliminó el 

sobrenadante mediante centrifugación a 800 rpm durante 3 min. La sefarosa lavada se 

acopló con 55 mg de polímero de pLp (Peso molecular 1,000-10,000, Sigma-aldrich) 

previamente equilibrado con 10 mL de amortiguador de acoplamiento salino (NaHCO3 100 

mM, NaCl 0.5 M, pH 8.3) a 4° C durante 24 h. Se bloquearon con amortiguador de bloqueo 

(Tris HCl 0.1M, NaCl 0.5M, pH 8.0) los grupos de la matriz que no reaccionaron durante 4 

h. Se lavó la resina (sefarosa-pLp) 5 veces de forma alterna con amortiguador de lavado 2 

(CH3COONa 0.1M, pH 4.0) y 5 veces con amortiguador de acoplamiento sin sal (NaHCO3 

100 mM, pH 8.3). La capacidad de acoplamiento para 1 g de sefarosa es de 

aproximadamente 52-104 mg de α-quimiotripsinógeno. El rendimiento aproximado del gel 
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es de 4.5 mL por cada gramo de sefarosa. La resina obtenida se almacenó en una columna 

de cristal de 1 cm de diámetro en etanol al 20% a 4° C hasta su uso. 

 

c) Cromatografía de afinidad 

Se utilizó una cama de 5 mL de resina sefarosa-pLp previamente lavada y equilibrada con 

15 volúmenes de columna de amortiguador de extracción a flujo constante de 0.5 mL/min 

utilizando un cromatógrafo de líquidos BioLogic
®

 LP system (Bio-Rad Laboratories, Inc.). 

Se hizo pasar el extracto proteico por la columna a flujo de 0.2 mL/min y posteriormente se 

lavó con 15 volúmenes de columna con amortiguador de extracción para eliminar todo el 

material proteico no retenido de forma específica a la columna. Las proteínas que se 

quedaron retenidas, se eluyeron con una solución de cloruro de guanidinio 4 M y se 

recolectaron en una sola fracción. Con la finalidad de evidenciar la presencia de proteínas 

en las diferentes etapas de la separación cromatográfica, se registró la absorción a 280 nm 

(A280) mediante un detector de flujo acoplado al equipo. El producto eluido se dializó 

contra 2000 volúmenes de amortiguador de extracción utilizando una membrana de diálisis 

con un corte de 3.5 kDa. El producto del dializado se almacenó en refrigeración a 4º C 

hasta su uso. 

 

d) Cromatografía de intercambio iónico FPLC 

El producto obtenido de la columna de afinidad previamente dializado se fraccionó 

utilizando una columna aniónica Mono  Q 5/50 (Amersham-GE Healthcare) acoplada a un 

equipo FPLC (AKTA  FPLC, GE Healthcare). Como fase de unión para las proteínas se 

empleó un amortiguador de fosfatos 50 mM en agua desionizada grado cromatográfico. La 

elusión de las proteínas se realizó con un flujo de 0.5 mL/min mediante un gradiente salino 

de 0 a 1 M de NaCl adicionado al amortiguador de fosfatos llegando al 100% de sal en 45 

min. Se colectaron las fracciones de forma manual en volúmenes de 0.5 mL. 

Posteriormente el amortiguador de elusión fue sustituido por amortiguador de extracción 

mediante la diálisis de las fracciones contra 1000 volúmenes de la solución empleando 

membranas de diálisis con corte de 3.5 kDa. Las fracciones dializadas que contenían las 

isoformas de la profilina del polen de Amaranthus palmeri se almacenaron en refrigeración 

a 4º C hasta su uso. 
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e) Concentración de fracciones 

La concentración de las muestras se realizó mediante concentradores para microcentrífuga 

(ULTRAFREE-0.5 centrifugal filter & tube) con membrana de corte de 5 kDa. Se 

centrifugó a 14000 x g a 4° C durante 35 min. Con este protocolo podemos concentrar 

aproximadamente 10 veces las fracciones dializadas obtenidas de las cromatografías 

correspondientes. El producto obtenido se mantuvo en congelación a -20° C hasta antes de 

su uso. 

 

f) Identificación por ELISA de las isoformas aisladas 

Para la identificación de las isoformas de las fracciones obtenidas de la cromatografía de 

intercambio iónico se utilizaron placas para ELISA (StripwellTM Microplates, Corning®) 

en donde se incubaron de forma individual y por duplicado las fracciones utilizando 1 µg 

de proteína por pozo, durante toda la noche (15 h) a 4 ° C. Se retiró el exceso mediante un 

lavado con 300 µL de PBS. Se bloquearon los espacios vacíos con 100 µL de solución 

bloqueadora (BLOT-QuickBlocker
®

, Chemicon-Millipore) al 5% en PBS y agitación de 30 

rpm durante dos horas y media a 25° C. El exceso de solución bloqueadora se eliminó y los 

pozos se lavaron con 300 µL de PBS. La placa se incubó con 100 µL de anticuerpo 

antiprofilina (Monoclonal Anti-Profilin Clone 2B8 (MAbPRF45a), ~2 mg/mL, SIGMA-

ALDRICH), el cual es un monoclonal murino (tipo IgG) producido contra la profilina del 

polen de Arabidopsis thaliana, diluido 1:4000 en solución bloqueadora al 0.2% y PBS-

Tween  20 (PBS-T) al 0.05%, durante 1 h a 25° C con agitación constante de 30 rpm. Los 

anticuerpos no unidos se eliminaron realizando cuatro lavados de 5 min c/u con 300 

µL/pozo de PBS-T al 0.05%. Para evidenciar la unión del anticuerpo primario se incubó 

con 100 µL de anticuerpo de conejo anti IgG de ratón acoplado a peroxidasa diluido 1:7000 

en solución bloqueadora al 0.2% y PBS-T al 0.05% durante 1 h a 25° C y 30 rpm. El 

exceso de anticuerpo se eliminó mediante 5 lavados como se describieron anteriormente. 

Finalmente se reveló la actividad de la enzima (HRP) incubando con 100 µL de 3,3,5,5 

dihidroclorato de tetrametil-benzidina (TMB) (Fluka Analytical, SIGMA-ALDRICH) a una 

concentración de 0.5 mg/mL en amortiguador de citratos 20 mM, pH 4, adicionado con 5 

mM de peróxido de hidrógeno. Se dejó desarrollar la reacción al abrigo de la luz, por 10 

min y se paró la reacción con ácido sulfúrico 2 normal (H2SO4 2N). Se midió la 
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absorbancia en un lector de placas de ELISA´s (Stat Fax 303
+
, Awareness Technology, 

inc.) con filtro de 450 nm y diferencial de 630 nm. 

 

g) Electroforesis desnaturalizante en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)  

Los productos obtenidos de las diferentes etapas de la purificación así como el contenido 

proteico del extracto total del polen de Amaranthus palmeri se analizaron mediante SDS-

PAGE, 16% utilizando poliacrilamida AB-3 (49.5% T, 3% C). Para la ruptura de puentes 

disulfuro y estructura secundaria, se utilizó amortiguador de muestra al 6 % de β–

mercaptoetanol y SDS en baño maría a 95° C por 10 min. El corrimiento se hizo a 90 volts 

constantes en una cámara Mini-PROTEAN Tetra Electrophoresis System de la marca 

BioRad conectada a una fuente de poder PowerPac Basic de la misma marca. Los geles se 

tiñeron con azul de Coomassie (G-250) blue silver. 

 

h) Western blot 

Se realizó separación electroforética en geles de poliacrilamida al 16% como se describió 

previamente. El gel se transfirió a una membrana de PVDF (Polyvinylidene Fluoride) 

(Immobilon -P Membrane, Filter Pore Size 0.45 µm, Millipore) suministrando 300 

miliamperes (mA) durante una hora en refrigeración. Finalizada la transferencia, la 

membrana se bloqueó con solución bloqueadora al 5% en PBS durante 1 h. Se retiró la 

solución bloqueadora y se incubó la membrana a 37° C durante una hora con anticuerpo 

antiprofilina (Monoclonal Anti-Profilin Clone 2B8 (MAbPRF45a), ~2 mg/mL, SIGMA-

ALDRICH), el cual es un anticuerpo monoclonal murino (tipo IgG) producido contra la 

profilina del polen de Arabidopsis thaliana. En el caso de los pacientes alérgicos y sanos a 

estudiar, se agregó como anticuerpo primario el suero de dichos pacientes que pueden 

contener o no IgE´s que reconozcan las proteínas adsorbidas en la membrana PVDF 

incubando 2 h a temperatura ambiente (T.A.) y 15 horas a 4° C en agitación suave. Se 

realizaron 5 lavados con amortiguador de fosfatos salino (PBS). Se agregó un anti-IgG de 

ratón o anti-IgE humana acoplado a peroxidasa (HRP) o a biotina, según el anticuerpo 

primario. Para el caso del anticuerpo monoclonal de ratón se utilizó como anticuerpo 

secundario un anti-IgG de ratón acoplado a peroxidasa y en el caso de pacientes alérgicos 

se utilizó anti IgE humana acoplado a biotina (Biotin-Mouse anti Human IgE, 0.20 mg/0.5 
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mL, ZYMED; INVITROGEN). Finalizado el tiempo de incubación, se retiró el anticuerpo 

secundario y se realizaron cinco lavados con amortiguador de fosfatos salino. Por último, se 

detectó la interacción profilina-anticuerpo por medio de 3,3 diaminobenzidina (DAB, 

SIGMA-ALDRICH) agregando como sustrato peróxido de hidrógeno para el anticuerpo 

monoclonal acoplado a peroxidasa. Para detectar la interacción de IgE-profilina se utilizó a 

la estreptavidina-HRP (Streptavidin-HRP conjugate 2.5 mg/2 mL, ZYMED; 

INVITROGEN) que se une a la biotina del anticuerpo secundario. Para revelar el complejo 

se utilizó quimioluminiscencia (Immobilon  Western Chemiluminescent HRP Substrate, 

Millipore) y/o DAB. 
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II. Análisis de espectrometría de masas 

 

a) Espectrometría de masas en tándem (LC/ESI-MS/MS) 

Se determinó la masa molecular y la secuencia parcial de aminoácidos de las proteínas por 

medio de espectrometría de masas en tándem. Las bandas resueltas por medio de SDS-

PAGE purificadas se transfirieron a una membrana PVDF la cual fue teñida con azul de 

Coomassie R-250, se destiñeron y se cortaron las bandas cuidadosamente, se redujeron y 

carboximetilaron con iodoacetamida y se digirieron con tripsina modificada de cerdo 

(Promega, Madison, WI). Los péptidos trípticos resultantes se separaron por HPLC capilar 

y se analizaron por espectrometría de masas en tándem (LC/ESI-MS/MS) en un equipo 

3200 Q TRAP hybrid tandem mass spectrometer (Applied Biosystems/MDS Sciex, 

Concord, ON, Canadá) equipado con una fuente de ionización por nanoelectrospray 

(NanoSpray II) y con un MicroIonSpray II como lo describe Xolalpa et al., 2007. Se 

adquirió el espectro de fragmentación en modo automático usando la adquisición 

dependiente de información (IDA). Los iones precursores se seleccionaron en Q1 usando el 

modo de potenciado de masas (EMS) para el escrutinio (escaneo). El EMS fue monitoreado 

por un escaneo de resolución potenciada (ER) de los tres iones más intensos a velocidad de 

250 amu/s determinando el estado de la carga del ión por el escaneo del producto 

potenciado del ión (EPI). Los iones precursores fueron fragmentados por disociación 

activada por colisiones (CAD) en la celda de colisión Q2. Los iones fragmentados que se 

generaron se capturaron y se analizaron en la trampa iónica Q3. El perfil de fragmentación 

de los péptidos obtenidos fue comparado con el perfil de fragmentación de otros péptidos 

reportado previamente (MS/MS). Utilizando el programa MASCOT 

(http://www.matrixscience.com) se realizó la búsqueda en la base de datos de la NCBI-nr 

(http://www.ncbi.nih.gov) restringiéndola a plantas verdes. Esta técnica se realizó en 

colaboración con el Dr. en C. Guillermo Mendoza del Departamento de Bioquímica de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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III. Reconocimiento de las profilinas del polen de Amaranthus palmeri por las IgE´s de 

los sueros de pacientes y grupo control 

 

a) Descripción de los grupos de estudio 

Se estudiaron tres grupos de pacientes alérgicos y un grupo control con las siguientes 

características: 

 

 Grupo 1: Sueros de pacientes alérgicos con prueba cutánea positiva al polen del 

Amaranthus palmeri. Este grupo estuvo integrado por el suero de 15 pacientes 

alérgicos con prueba cutánea positiva al polen del Amaranthus palmeri, el cual fue 

proporcionado por el Dr. Alejandro Abelardo Rosas Alvarado del Laboratorio de 

Alergia e Inmunología del Hospital General de México.  

 Grupo 2: Pacientes con prueba cutánea negativa al polen del Amaranthus palmeri y 

con prueba cutánea positiva para polen de arboles, pastos y/o malezas. Este grupo se 

formó de 29 sueros de pacientes alérgicos con prueba cutánea negativa al polen de 

Amaranthus palmeri y positiva para el polen de arboles, pastos y/o malezas. Este 

grupo fue obtenido gracias al apoyo del Dr. en C. Luis Manuel Terán Juárez, jefe 

del Departamento de Investigación de Inmunogenética y Alergia y la Dra. Luz 

María García Cruz jefa del Servicio de Alergia Clínica, ambos del Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Las pruebas cutáneas para estos 

pacientes se realizaron con un extracto proteico crudo del polen del Amaranthus 

palmeri en el periodo Mayo-Julio del 2009. Los pacientes manifestaron síntomas de 

alergia y por tal motivo fueron canalizados al servicio de alergia por médicos del 

mismo instituto. 

 Grupo 3: Pacientes alérgicos no tipificados. Este grupo se formó con el suero de 44 

pacientes alérgicos que fueron captados en un protocolo alterno en la Escuela 

Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMyH-IPN) refiriendo todos tener 

manifestaciones alérgicas a distintos alergenos sin que se comprobara por prueba 

cutánea la naturaleza del agente causante de las manifestaciones. 

 Grupo control: se compuso del suero de 10 personas voluntarias aparentemente 

sanas que refirieron no tener manifestaciones alérgicas. 
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b) ELISA de pacientes y controles 

Se incubaron las placas de ELISA con 2.5 µg de la mezcla de las profilinas dializadas 

obtenidas de columna de intercambio iónico (mezcla de las isoformas purificadas) por toda 

la noche (15 horas) a 4° C. Se retiró el exceso mediante un lavado con 300 µL de PBS. Se 

bloquearon los espacios vacíos con 100 µL de solución bloqueadora al 5% en PBS y 

agitación de 30 rpm durante dos horas y media a 25° C. El exceso de solución bloqueadora 

se eliminó y los pozos se lavaron con 300 µL de PBS. La placa se incubó con 100 µL de 

suero de pacientes alérgicos. Como control negativo se utilizaron sueros de individuos 

aparentemente sanos sin historia clínica ni sintomatología de alergia. Todos los sueros, 

tanto de pacientes como de controles negativos, fueron diluidos 1:10 en solución 

bloqueadora al 0.2% y PBS-T al 0.05% y la incubación se realizó durante 2.5 h a 25° C con 

agitación constante de 30 rpm y posteriormente se incubó en reposo a 4° C durante toda la 

noche (17 h). Los anticuerpos no unidos a la profilina y el exceso de suero se eliminaron 

realizando cuatro lavados de 1 min c/u con 300 µL/pozo de PBS-T al 0.05%. Para 

evidenciar la unión de IgE´s a las profilinas se incubó con 100 µL de anticuerpo murino 

anti IgE humana acoplado a biotina diluido 1:5000 en solución bloqueadora al 0.2% y PBS-

T al 0.05% durante 1 h a 25° C y 30 rpm de agitación. Se retiró el anticuerpo secundario y 

se lavó igual que en los pasos anteriores. Por último se incubaron los pozos con 100 µL de 

Estreptavidina acoplada a peroxidasa (Estreptavidina-HRP) diluida 1:3000 en PBS-T al 

0.05% durante una hora y media a 25° C y 20 rpm de agitación constante. El exceso de 

Estreptavidina-HRP se eliminó mediante 3 lavados como se describió anteriormente. 

Finalmente se reveló la actividad de la enzima (HRP) incubando con 100 µL de TMB a una 

concentración de 0.5 mg/mL en amortiguador de citratos 20 mM, pH 4, adicionado con 5 

mM de peróxido de hidrógeno. Se dejó desarrollar la reacción al abrigo de la luz. Al 

termino de 15 min se paró la reacción con ácido sulfúrico 2 normal (H2SO4 2N). Se midió 

la absorbancia en un lector de placas de ELISA´s con filtro de 450 nm y diferencial de 630 

nm. 
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IV. Clonación del gen de la profilina y sus isoformas 

 

a) Extracción de ARN total  

Se extrajo el ARN de 100 mg de polen de Amaranthus palmeri por medio del kit RNeasy 

Mini kit Plant de QIAGEN. El protocolo seguido para la extracción del ARN total fue el 

sugerido por el fabricante. El producto obtenido se cuantificó por espectroscopía de luz UV 

mediante la absorción presentada a 260/280 nm. La integridad del ARN se verificó por 

electroforesis en geles de agarosa al 1.5% teñidos con bromuro de etidio.  

 

b) Obtención y amplificación del cADN mediante RT-PCR 

A partir del 5 µg de ARN total se realizó la retrotranscripción mezclando con 5 µL de oligo 

dT (100 ng/µl; Invitrogen, USA) y se llevó a un volumen final de reacción de 25 µL con 

agua estéril tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) y se siguió el protocolo sugerido para la 

enzima transcriptasa reversa (SuperScript  II Reverse Transcriptase, Invitrogen, USA) 

complementando con 1 µL de inhibidor de ribonucleasas (10u/µl; invitrogen, USA). El 

rendimiento obtenido fue valorado por medio de espectroscopía de luz UV a 260/280 nm. 

La integridad del cADN se verificó por medio de electroforesis en geles de agarosa al 1.5% 

teñidos con bromuro de etidio.  

La amplificación se realizó por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los 

oligonucleótidos que flanquean la secuencia codificante para la profilina se diseñaron en 

base a la secuencia de aminoácidos obtenida por espectrometría de masas para las dos 

isoformas estudiadas, teniendo en cuenta la degeneración del código genético y se 

mandaron a sintetizar en la casa comercial Accesolab. Los primer´s obtenidos son los 

siguientes: 

 

PROF FW 5´ GAGATATACATATGTCGTGGCARRCGTACGT 3´ 

PROF RV 5´AGAAAGCTTTTACAGGCCCTGATCAAGGAGGTAATC 3´ 

 

Los primer´s se componen de una zona de hibridación y otra de un sitio de restricción 

(resaltado en negritas y subrayado, respectivamente). En el primer FW se introdujo el sitio 

de corte para la enzima NdeI y en el primer RV el sitio de corte para la enzima Hind III. La 

amplificación del cADN se realizó utilizando la 12 ng de cada primer combinados con una 
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mezcla maestra de reacción (Taq DNA Polymerase Master Mix RED, BIOMOL), la cual 

contiene la Taq ADN polimerasa Ampliqon III , y siguiendo la indicaciones del fabricante 

la reacción de amplificación se llevó a cabo en un termociclador Mastercycler  gradient de 

la marca Eppendorf con las siguientes condiciones (Tabla 2): 

 

Condiciones de PCR 

 
Temperatura Tiempo (min) 

Pre-desnaturalización 94° C 5 

10 Ciclos 

94° C 1 

43° C 2 

72° C 2 

30 Ciclos 

94° C 1.15 

61° C 2 

72° C 2 

Extensión 72° C 10 

Tabla 2. Condiciones de ciclado para la amplificación del cADN de la profilina del polen de Amaranthus 

palmeri. 

 

El producto obtenido de la reacción se analizó por electroforesis en geles de agarosa al 

1.5%. La banda de aproximadamente 400 pb, que corresponde a la secuencia codificante 

para la profilina, se aisló del gel utilizando el kit QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN) 

con las condiciones propuestas por el fabricante. Se cuantificó el producto mediante 

espectroscopía de luz UV a 260/280 nm. 

 

c) Ligación 

El fragmento aislado del gel de agarosa se clonó en el vector pTZ57R/T incluido en el kit 

InsTAclone  PCR Cloning Kit (Fermentas Life sciences) con el cual se realizó la ligación 

siguiendo el protocolo recomendado por el fabricante. Brevemente, se mezclaron 3 µL 

(0.18 pmol) de vector pTZ57R/T, 6 µL de buffer de ligación 5X, 2 µL (150 ng) del cADN 

purificado del gel de agarosa, 18 µL de agua libre de nucleasas y 1 µL de T4 ADN ligasa (5 

U/µL). Se mezcló suavemente por pipeteo. Esta mezcla de ligación se incubó toda la noche 

(15 h) a 4° C.  
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d) Preparación de células competentes  

Por otra parte, se hizo un precultivo de toda la noche (15 horas) a 37° C y 200 rpm con una 

asada de bacterias en medio de cultivo 2xYT. Se agregó 1 mL de este precultivo en 100 mL 

de medio 2xYT, incubando a 37° C y 200 rpm durante dos horas y media hasta alcanzar la 

densidad óptica a 600 nm (DO600) de 0.6. Se centrifugó a 4000 rpm durante 7 min a 4° C y 

se eliminó el sobrenadante, obteniendo una empaquetado celular. Este procedimiento se 

realizó con dos tipos de células E. coli (JM107 y DH5 ) y se hicieron competentes por dos 

diferentes técnicas. La primera técnica utilizada fue basada en el kit de transformación 

TransformAid  Bacterial Transformation Kit (Fermentas Life sciences) utilizando las 

bacterias JM107 siguiendo el protocolo como lo describe el fabricante. La otra técnica se 

realizó mediante choque térmico con bacterias DH5  competentes. Para preparar las 

células competentes, la pastilla de bacterias se resuspendio en 50 mL de cloruro de 

magnesio (MgCl2) 0.1 M frio, incubándose en hielo por 30 minutos. Se recuperaron las 

células por centrifugación a 4000 rpm por 7 min a 4° C y se eliminó el sobrenadante. Las 

células resultantes se resuspendieron en 10 mL de cloruro de calcio (CaCl2) 0.1 M y se  

mantuvieron en hielo para inmediatamente hacer la transformación. 

 

e) Transformación 

Para las bacterias JM107 el procedimiento se realizó como lo describe el fabricante del kit 

InsTAclone  PCR Cloning Kit. Para la transformación en las bacterias DH5  se tomaron 

50 µL de estas células competentes recién hechas y se les agregó 1 µL de la mezcla de 

ligación que se incubó toda la noche, se mezcló por pipeteo suave y se incubó en hielo 

durante 30 min. Posteriormente se sometió a choque térmico incubando a 42° C 

exactamente 45 segundos. Enseguida se regresó la mezcla al hielo por dos minutos y se 

adicionó 1 mL de medio de cultivo LB (SIGMA) incubando una hora a 37° C y 200 rpm. 

Se prepararon cajas petri con medio LB adicionado con 50 µg/mL de ampicilina (Pentrexyl, 

Bristol-Myers Squibb), se dejaron gelificar a 37° C durante una hora. Finalmente, se 

plaquearon 200 µL de bacterias transformadas en cajas con medio LB + ampicilina y se 

dejaron incubando toda la noche (15 h) a 37° C. 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 

I. Purificación de la profilina Ama p1 y sus isoformas 

 

a) Extracción proteica del polen y análisis por SDS-PAGE y Western blot 

El extracto total proteico del polen de Amaranthus palmeri se realizó mediante suspensión 

1:10 (p/v) en amortiguador de carbonatos con PMSF como inhibidor de proteasas. El 

contenido proteíco del extracto clarificado por centrifugación y filtrado, se cuantificó dando 

un rendimiento de 10 mg de proteínas totales por gramo de polen procesado. El extracto se 

analizó por SDS-PAGE y el gel resultante se tiñó con azul de Coomassie (G-250) blue 

silver. Se pudieron identificar siete fracciones proteicas principales con masa molecular de 

entre 150 a 10 kDa, entre estas fracciones se observó una de aproximadamente 14 kDa 

(figura 6 carril 2), peso que corresponde al de la profilina de otras especies. Al realizar 

ensayos de Western Blot utilizando un anticuerpo monoclonal murino que reconoce a la 

profilina del polen de Arabidopsis thaliana, se determinó que la fracción proteica de 14 

kDa presente en el extracto fue reconocida por el anticuerpo monoclonal con lo cual se 

comprobó que esta fracción corresponde a una profilina. (Figura 6, carril 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. SDS-PAGE y Western blot. En el carril 1, se presentan los marcadores de masa molecular. Carril 2, 

el patrón de separación de 100 µg de proteínas del extracto total proteico del polen de Amaranthus palmeri. 

Carril 3, el eluido de la columna de afinidad. Carril 4, Western blot en donde el anticuerpo monoclonal contra 

la profilina del polen de Arabidopsis thaliana reconoce a la fracción proteica de 14 kDa.  
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b) Cromatografía de afinidad 

El extracto total proteíco se sometió a separación cromatográfica en una columna de 

afinidad, teniendo como ligando pLp acoplados a sefarosa (Figura 7). El eluído obtenido se 

dializó contra amortiguador de extracción y se analizó por SDS-PAGE. Se observaron dos 

fracciones proteicas, la menos abundante de aproximadamente 75 kDa y la otra más 

abundante de 14 kDa que es la profilina (Figura 6, carril 3). El rendimiento de purificación 

de la columna de afinidad fue de 150 µg de proteínas retenidas por cada gramo de polen 

procesado. 

 

 

 

 

Figura 7. Cromatografía de afinidad. Cromatograma típico de la separación del extracto total proteico del 

polen de Amaranthus palmeri (10 mg de proteínas totales) en una columna de afinidad a Sefarosa-pLp. Se 

graficó en el eje de las Y la absorbancia a 280 nm contra el tiempo en minutos (eje X). La línea azul nos 

muestra la absorbancia a 280 nm del contenido proteico del extracto pasando por la columna. De color rojo se 

muestra el pico de elución que se colectó en el cual está contenida la profilina como fracción principal. 
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c) Cromatografía de intercambio iónico 

Las fracciones proteicas obtenidas de la columna de afinidad fueron separadas por 

cromatografía de intercambio iónico obteniendo seis fracciones principales, como se 

muestra en el cromatograma de la figura 8. Las fracciones de la dos a la cinco presentaron 

un espectro característico de proteínas al ser analizadas por espectroscopía de luz UV. Al 

concentrar las fracciones purificadas para analizarlas por SDS-PAGE y espectrometría de 

masas, las fracciones dos y tres se precipitaron de forma irreversible evitando así su 

resuspension para su correcto análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cromatografía de intercambio iónico. En esta figura se muestra el fraccionamiento del producto 

obtenido de la cromatografía de afinidad. La línea azul indica la absorbancia a 280 nm del material eluido de 

la columna. La línea verde indica el gradiente lineal con el cual se eluyeron las proteínas de la columna. En la 

parte inferior en rojo se numeran las fracciones de 0.5 mL obtenidas por el colector automático. Las 

fracciones principales se marcan con letra y numero rojo encima de cada fracción. Los tubos conteniendo la 

misma fracción se mezclaron para su análisis. 
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d) Identificación por ELISA de las isoformas aisladas 

Las fracciones colectadas se dializaron para posteriormente ser analizadas por ELISA con 

la finalidad de determinar en cuál de las fracciones se encontraba la profilina, teniendo 

como resultado que el anticuerpo monoclonal contra la profilina de Arabidopsis thaliana 

reconoció a las fracciones de las dos a la cinco (Figura 9), lo cual nos indica que se 

lograron aislar 4 isoformas de la profilina del polen de Amaranthus palmeri a las cuales se 

les dio el nombre de Ama p1.01, Ama p1.02, Ama p1.03 y Ama p1.04 respectivamente. Lo 

obtenido concuerda con lo reportado por otros autores para profilinas de otras fuentes de 

origen vegetal, por ejemplo se han reportado siete isoformas de profilina de Malus 

domestica, siete de Hevea brasiliensis, seis de Zea mays, cinco de Arabidopsis thaliana, 

cinco de Triticum aestivum, cuatro de Prunus dulcis, cuatro de Pleum pratense, tres de 

Corylus avellana, dos de Amaranthus retroflexus entre otras (http://www.allergome.org). 

Es importante mencionar que probablemente la falta de aislamiento de profilinas de algunas 

fuentes que sólo reportan una o dos isoformas sea debido al tejido a partir del cual hacen la 

extracción proteica así como al método de purificación empleado por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Identificación de las isoformas por ensayos de ELISA. Inmunodetección por ELISA de las 

fracciones colectadas de la cromatografía de intercambio iónico. Como se muestra en el gráfico las fracciones 

dos a la cinco fueron reconocidas por el anticuerpo monoclonal contra la profilina del polen de Arabidopsis 

thaliana. Los resultados nos sugieren que en el polen del Amaranthus palmeri se expresan al menos 4 

isoformas de profilina.   
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II. Determinación de la secuencia de aminoácidos de dos isoformas (Ama p1.03 y Ama 

p1.04) por espectrometría de masas 

Se analizaron, por espectrometría de masas, dos isoformas de la profilina del polen de 

Amaranthus palmeri Ama p1.03 y Ama p1.04. Las dos primeras isoformas (Ama p1.01 y 

Ama p1.02) no se pudieron analizar debido a que al concentrarlas se precipitaron, como se 

mencionó anteriormente. Se optó por esta técnica de secuenciación parcial debido a que el 

extremo amino-terminal de las profilinas estudiadas se encuentra probablemente acetilado 

lo cual bloquea el extremo e impide la determinación de la secuencia por el método 

convencional de degradación de Edman. 

El perfil de fragmentación de la profilina de látex Hev b8 fue el que presentó dos péptidos 

idénticos a los obtenidos en la fragmentación tríptica de las isoformas Ama p1.03 y Ama 

p1.04. El péptido 1 está formado de 13 aminoácidos y el péptido 2 de 10 aminoácidos 

(Figura 10). Este resultado se obtuvo al comparar los perfiles de fragmentación de las 

isoformas en estudio mediante el buscador MASCOT que compara dichos perfiles con el 

perfil de fragmentación de otros péptidos obtenidos por la misma técnica y reportados en la 

base de datos NCBI-nr. (Figura 11). Es importante mencionar que el perfil de 

fragmentación de las isoformas Ama p1.03 y Ama p1.04 fueron idénticos para ambos 

péptidos por lo cual sólo se muestra un perfil de fragmentación y una asignación de 

secuencia de aminoácidos que representa a las dos isoformas. 

Figura 10. Perfil de fragmentación de la profilina de látex Hev b8. En rojo se resaltan los péptidos obtenidos 

para las isoformas Ama p1.03 y Ama p1.04 que son idénticos a los presentes en la profilina de látex Hev b8.  
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Figura 11. Perfil de fragmentación y asignación de la secuencia de aminoácidos de los péptidos obtenidos por 

espectrometría de masas. En el panel A y C se muestran los perfiles de fragmentación los péptidos 1 y 2 

respectivamente obtenidos para las isoformas Ama p1.03 y Ama p1.04. En el panel C y D se muestran las 

tablas de asignación de aminoácidos para cada péptido obtenido de las isoformas Ama p1.03 y Ama p1.04. En 

rojo se resaltan las masas observadas para el péptido, las cuales correlacionan con las masas reportadas para 

un péptido similar presente en la profilina de látex Hev b8. 

 

En base a las tablas de comparación para la asignación de la secuencia de aminoácidos 

(Figura 11 B y D) se obtiene la secuencia YMVIQGEPGAVIR para el péptido 1 y 

LGDYLLDQGL para el péptido 2, localizados entre los aminoácido 72-84 y 122-131 

respectivamente. 

En el péptido 2 se localiza un epítope de reconocimiento por IgE´s reportado para la 

profilina de látex Hev b8 (Sankian et al., 2005; López-Torrejón et al., 2007; Radauer et al., 

2006), por lo cual se proponen ensayos de reconocimiento por competencia utilizando las 

isoformas Ama p1.03 y Ama p1.04 y la profilina de látex Hev b8. 
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III. Reconocimiento de las profilinas del polen de Amaranthus palmeri por las IgE´s de 

los sueros de pacientes y grupo control 

 

a) ELISA de pacientes con prueba cutánea positiva al extracto del polen de 

Amaranthus palmeri y controles 

De los 15 sueros de pacientes con prueba cutánea positiva para el extracto del polen de 

Amaranthus palmeri nueve de ellos tiene IgE´s que reconocen a por lo menos una de las 

isoformas de la profilina, lo que representa el 60% (Figura 12). Con estos resultados 

podemos sugerir que la profilina del polen de Amaranthus palmeri es un alergeno 

importante que contribuye en gran medida a la reacción alérgica que presentan los 

pacientes en época de polinización de esta planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Identificación de IgE’s del suero de pacientes alérgicos con prueba cutánea positiva al polen de 

Amaranthus palmeri determinado por ELISA. En esta figura se muestra el reconocimiento de alguna de las 

isoformas de la profilina por los sueros de pacientes alérgicos con prueba cutánea positiva. Las barras en azul 

nos muestran los pacientes que sus sueros no reconocen a las isoformas de las profilinas. Las barras en 

amarillo son los sueros de pacientes que reconocen al menos una de las isoformas. La línea punteada de color 

rojo nos indica el corte obtenido del promedio de los controles negativos más tres desviaciones estándar 

(3SD), criterio que por convención de la IUSI se usa para determinar si las IgE´s del suero de un paciente 

alérgico reconoce a los alergenos de una fuente de manera significativa en comparación de lo observado en 

los sueros de individuos no alérgicos. Para los controles negativos se utilizaron mezcla de diez sueros de 

pacientes no alérgicos, de los resultados obtenidos se hizo un promedio y su respectiva desviación estándar.  
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b) ELISA de pacientes alérgicos con prueba cutánea negativa al polen de 

Amaranthus palmeri y positiva para el polen de arboles, pastos y/o malezas 

De los 29 sueros de pacientes con prueba cutánea positiva para polen de árboles, pastos y/o 

malezas obtenidos durante el periodo de tres meses comprendido entre mayo-julio del 

2009, cinco de ellos tiene IgE´s que reconocen a por lo menos una de las isoformas de la 

profilina, lo que representa el 17.24% (Figura 13). Para los controles negativos se utilizó 

una mezcla de diez sueros de pacientes no alérgicos y, de los resultados obtenidos se hizo 

un promedio y su respectiva desviación estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Identificación de IgE’s del suero de pacientes alérgicos con prueba cutánea negativa al polen de 

Amaranthus palmeri y positiva para arboles, pastos y/o malezas determinado por ELISA. En esta figura se 

muestra el reconocimiento de alguna de las isoformas de la profilina por los sueros de pacientes alérgicos con 

prueba cutánea negativa para el polen de Amaranthus palmeri y positiva para polen de árboles, pastos y/o 

malezas. Las barras en azul nos muestran los sueros negativos para el reconocimiento de las profilinas del 

polen de Amaranthus palmeri. Las barras en amarillo son los sueros positivos al reconocimiento de al menos 

una de las isoformas. La línea punteada de color rojo nos indica el corte obtenido de los controles negativos 

más tres desviaciones estándar (3SD).  
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De los 29 sueros de pacientes alérgicos analizados siete de ellos tuvieron prueba cutánea 

positiva a más de una fuentes y la mayoría de las pruebas cutáneas salieron positivas para el 

panel de árboles (Tabla 3). Los sueros de paciente alérgicos que resultaron positivos fueron 

cinco. Como podemos observar de estos cinco pacientes que tienen IgE´s que reconocen 

alguna de las isoformas de profilina presentes en el polen de Amaranthus palmeri, tres de 

ellos tienen prueba cutánea positiva sólo para árboles, uno para árboles y pastos y uno para 

pastos y malezas.  

 

ID ARBOLES MALEZAS PASTOS ID ARBOLES MALEZAS PASTOS 

PACIENTE 1 POSITIVO     PACIENTE 16 POSITIVO     

PACIENTE 2 POSITIVO     PACIENTE 17 POSITIVO   POSITIVO 

PACIENTE 3 POSITIVO POSITIVO   PACIENTE 18 POSITIVO     

PACIENTE 4 POSITIVO   POSITIVO PACIENTE 19 POSITIVO     

PACIENTE 5 POSITIVO     PACIENTE 20 POSITIVO     

PACIENTE 6 POSITIVO   POSITIVO PACIENTE 21 POSITIVO     

PACIENTE 7   POSITIVO   PACIENTE 22 POSITIVO     

PACIENTE 8     POSITIVO PACIENTE 23 POSITIVO     

PACIENTE 9   POSITIVO POSITIVO PACIENTE 24     POSITIVO 

PACIENTE 10 POSITIVO     PACIENTE 25 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

PACIENTE 11 POSITIVO     PACIENTE 26     POSITIVO 

PACIENTE 12 POSITIVO     PACIENTE 27 POSITIVO     

PACIENTE 13 POSITIVO     PACIENTE 28 POSITIVO     

PACIENTE 14 POSITIVO POSITIVO   PACIENTE 29 POSITIVO     

PACIENTE 15 POSITIVO             

Tabla 3. Lista de pacientes alérgicos con prueba cutánea negativa al polen de Amaranthus palmeri. En esta 

tabla se muestran los resultados de las pruebas cutáneas de los 29 pacientes captados en el Instituto Nacional 

de Enfermedades Respiratorias. Como se puede observar la mayoría de los pacientes son alérgicos al polen de 

arboles siendo esta fuente alergénica la que causa mayor sensibilización en pacientes que manifiestan alguna 

enfermedad alérgica. En color amarillo se resaltan los pacientes que sus IgE´s reconocieron a las profilinas del 

polen de Amaranthus palmeri.  

 

En base a que estos pacientes presentaron prueba cutánea negativa al polen del Amaranthus 

palmeri podemos proponer que el reconocimiento de las profilinas por las IgE´s de estos 

pacientes pueda deberse a reconocimiento cruzado con profilinas de otras fuentes 

principalmente árboles. 
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c) ELISA de pacientes alérgicos sin caracterizar 

De los 44 sueros de pacientes alérgicos sin caracterizar, 23 de ellos presentan IgE´s que 

reconocen a por lo menos una de las isoformas de la profilina del polen de Amaranthus 

palmeri, lo que representa el 52.27% (Figura 14). 
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Figura 14. Identificación de IgE’s del suero de pacientes alérgicos sin caracterizar determinado por ELISA. 

En esta figura se muestra el reconocimiento de alguna de las isoformas de la profilina por los sueros de 

pacientes alérgicos sin caracterizar. Las barras en azul muestran los sueros negativos que no reconocieron 

alguna de las isoformas de la profilina del polen de Amaranthus palmeri. Las barras en amarillo son los sueros 

positivos al reconocimiento de al menos una de las isoformas. La línea punteada de color rojo nos indica el 

corte obtenido de los controles negativos más tres desviaciones estándar. Para los controles negativos se 

utilizó una mezcla de diez sueros de pacientes no alérgicos, de los resultados obtenidos se calculó el promedio 

y su respectiva desviación estándar.  

 

Esto nos permite proponer que las profilinas son alergenos importantes en la sensibilización 

de personas alérgicas en la Ciudad de México o tal vez específicamente alguna de las 

cuatro isoformas de la profilina del polen del Amaranthus palmeri es la principal 

responsable de la alergenicidad.  
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IV. Clonación del gen de la profilina y sus isoformas  

 

a) Extracción de ARN total  

El ARN total extraído del polen de Amaranthus palmeri fue cuantificado por 

espectroscopía de luz UV a 260/280 nm obteniendo un rendimiento de 30 µg de ARN total 

por cada 100 mg de polen procesado. Se analizaron 2 µL de ARN en un gel de agarosa para 

verificar su integridad encontrando que fue buena y no había degradación. 

 

b) Obtención y amplificación del cADN mediante RT-PCR 

El ARN purificado fue utilizado como templado para la reacción de retrotranscripción. El 

producto final (cADN), se cuantificó por medio de espectroscopía de luz UV a 260 nm 

dándonos como resultado una concentración de 880 ng/µL en un volumen final de 25 µL. 

De este cADN se utilizaron 2 µL para cada reacción de amplificación de la profilina por 

PCR con los oligonucleótidos diseñados para tal efecto. El producto amplificado se analizó 

por geles de agarosa al 1.5% y la banda de aproximadamente 400 pb se cortó para su 

purificación (Figura 15). En el proceso de escisión de la banda se hizo evitando la 

exposición prolongada del gel a la lámpara de luz UV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Análisis electroforético de los productos de PCR. En esta imagen se muestra el corrimiento 

electroforético en gel de agarosa al 1.5% de los productos de PCR. En el carril 1 y 5 se muestran los 

marcadores de 100 pb y de 1 kb respectivamente. En los carriles del dos al cuatro la separación electroforética 

del producto de 3 reacciones de PCR. En el rectángulo rojo se resalta la banda de aproximadamente 400 pb la 

cual fue cortada y purificada para la ligación.  
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Como se puede observar en la figura 15 la banda es difusa, lo que nos hace suponer que 

probablemente es por la amplificación de más de una isoforma, recordando que tenemos al 

menos cuatro isoformas de profilina en el polen de Amaranthus palmeri y por lo tanto es 

muy probable que estén presentes sus respectivos ARN mensajero los cuales pudieron 

hibridar con los oligonucleótidos utilizados. Otra cosa que es importante resaltar es que 

estos fueron diseñaron degenerados con la finalidad de poder hibridar con más de un cADN 

y así poder clonar en diferentes colonias las isoformas.  

El producto purificado de la banda de 400 pb se cuantificó por espectroscopia de luz UV 

obteniendo un rendimiento aproximado de 75 ng/µL. 

 

c) Clonación de la profilina del polen de Amaranthus palmeri  

Se utilizaron 2 µL del fragmento aislado del gel de agarosa para realizar la ligación en el 

vector pTZ57R/T. Una vez realizada la ligación, se transformaron las bacterias E. coli 

JM107 y DH5  las cuales previamente se habían hecho competentes. Finalmente, se 

plaquearon en diferentes cajas 200 µL de cada una de las bacterias transformadas en cajas 

con medio LB + ampicilina (50 mg/mL) y se dejaron incubando toda la noche (15 horas) a 

37° C. Se observó crecimiento de ambas bacterias transformadas y se han estado 

resembrando para el completo aislamiento de cada colonia.  

Hasta el momento se están analizando las colonias transformadas para saber en cuales están 

clonadas las profilinas del polen de Amaranthus palmeri.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

1. En este trabajo podemos concluir que el polen de Amaranthus palmeri presenta al 

menos cuatro isoformas de profilina. 

 

2. La secuencia de los péptidos analizados por espectrometría de masas de las 

isoformas Ama p1.03 y Ama p1.04 es idéntica a unas presentes en la profilina de 

látex Hev b8. El segundo péptido localizado entre los aminoácidos 121 al 133 de la 

secuencia de Hev b8 puede estar participando en el reconocimiento por IgE´s del 

suero de pacientes ya que aquí se encuentra albergado un epítope de reconocimiento 

por IgE´s reportado para la profilina de látex. 

 

3. Las isoformas de la profilina del polen de Amaranthus palmeri son importantes 

alergenos y pueden ser las causantes de desencadenar reacciones alérgicas por 

reconocimiento de IgE´s generadas específicamente para estas o por reacción 

cruzadas en pacientes alérgicos a profilinas de otras fuentes. Al parecer las 

profilinas provenientes del polen de algunos árboles comparten epítopes de 

reconocimiento por IgE´s con las profilinas del polen de Amaranthus palmeri.  

 

4. La importancia de las profilinas del polen de Amaranthus palmeri como alergenos 

es similar a lo que se reporta en países Europeos en donde se considera a las 

profilinas de distintas fuentes como importante alergenos y mas por su reactividad 

cruzada con otras profilinas. 

 

5. Este estudio es el primero a nivel nacional en donde se determinó el reconocimiento 

de IgE´s por diferentes grupos de pacientes alérgicos y así la importancia de las 

profilinas como alergeno proveniente de un polen específicamente de Amaranthus 

palmeri. 
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PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  PPAARRAA  TTRRAABBAAJJOO  FFUUTTUURROO 

 

Este estudio debe continuarse con el análisis de las bacterias en donde se clonó la o las 

profilinas del polen de Amaranthus palmeri para poder obtener el gen y la secuencia de 

nucleótidos. De esta manera producir la proteína recombinante y obtener su secuencia de 

aminoácidos. 

 

Sería interesante evaluar la alergenicidad de cada una de las isoformas, por lo cual es 

imperativo clonar las cuatro isoformas para determinar si existe diferencia en la 

alergenicidad inducida de cada variante y en caso de observarse analizar la secuencia y 

proponer epítopes de reconocimiento por IgE´s que pudieran ser los responsables directos 

de su importancia como alergeno. En el caso de que al menos una de las isoformas no fuera 

reconocida por IgE´s se podrían hacer estudios con péptidos sintéticos que permitan 

desensibilizar a las personas alérgicas cambiando la respuesta de linfocitos TH2 a TH1 

ocasionado que las células plasmáticas produzcan IgG´s en lugar de IgE´s. 

 

Otra forma de evaluar la importancia como alergeno es hacer ensayos de competencia con 

profilinas de otras fuentes y determinar la especificidad de las IgE´s hacia las profilinas del 

polen de Amaranthus palmeri. 

 

También proponemos hacer mutaciones de la proteína para cambiar así algunos 

aminoácidos y verificar si existe algún cambio en el reconocimiento por IgE´s de los sueros 

de pacientes y que en caso de que ocurra analizar cómo el nuevo aminoácido modifica el 

reconocimiento.  

 

Por último proponemos realizar la estructura cristalográfica de ser posible de las cuatro 

isoformas que aquí identificamos.  
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AANNEEXXOOSS  

Anexo 1. Profilinas de distintas fuentes reportadas como alergénicas. Datos generados 

hasta Octubre del 2009. Tabla obtenida de: http://www.allergome.org 

 

Nombre como 

alergeno 
Fuente y nombre común Código 

Act c 9 Actinidia chinensis, Actinidiaceae, Gold Kiwi, Plants, Yangtao 1606 

Act d 9 Actinidia deliciosa, Actinidiaceae, Chinese Gooseberry, Green Kiwi, Plants, Yangtao 5740 

Act d 9.0101 Actinidia deliciosa, Actinidiaceae, Chinese Gooseberry, Green Kiwi, Plants, Yangtao 5741 

All c 4 Alliaceae, Allium cepa, Onion, Plants 1603 

Aln g 2 Alder, Alnus glutinosa, Betulaceae, Birch/Hazel/Oak-related Species, Fagales, Plants 8 

Ama r 2 
Amaranthaceae, Amaranthus retroflexus, Careless Weed, Plants, Redroot Amaranth, Redroot Pigweed, Spiny 

Amaranth 
8168 

Ama r 2.0101 
Amaranthaceae, Amaranthus retroflexus, Careless Weed, Plants, Redroot Amaranth, Redroot Pigweed, Spiny 

Amaranth 
8184 

Amb a 8 
Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia elatior, Compositae, Mugwort/Ragweed-related Species, Plants, Short 

Ragweed 
751 

Amb a 8.0101 
Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia elatior, Compositae, Mugwort/Ragweed-related Species, Plants, Short 

Ragweed 
2536 

Amb a 8.0102 
Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia elatior, Compositae, Mugwort/Ragweed-related Species, Plants, Short 

Ragweed 
2537 

Amb t 8 Ambrosia trifida, Compositae, Giant Ragweed, Mugwort/Ragweed-related Species, Plants 2095 

Ana c 1 Ananas comosus, Bromeliaceae, Pineapple, Plants 33 

Ana c 1.0101 Ananas comosus, Bromeliaceae, Pineapple, Plants 3075 

Ant o 12 Anthoxanthum odoratum, Grasses, Plants, Poaceae, Sweet Vernal 815 

Api g 4 Apiaceae, Apium graveolens, Celery, Plants 43 

Api g 4.0101 Apiaceae, Apium graveolens, Celery, Plants 5996 

Ara h 5 Arachis hypogaea, Groundnut, Legumes, Leguminosae, Peanuts, Plants 54 

Ara h 5.0101 Arachis hypogaea, Groundnut, Legumes, Leguminosae, Peanuts, Plants 3097 

Ara t 8 Arabidopsis thaliana, Brassicaceae, Mouse-ear Cress, Plants, Thale Cress 840 

Art v 4 Artemisia vulgaris, Compositae, English Mugwort, Mugwort/Ragweed-related Species, Plants 60 

Art v 4.0101 Artemisia vulgaris, Compositae, English Mugwort, Mugwort/Ragweed-related Species, Plants 1652 

Art v 4.0201 Artemisia vulgaris, Compositae, English Mugwort, Mugwort/Ragweed-related Species, Plants 1653 

Aspa o 4 Asparagaceae, Asparagus, Asparagus officinalis, Plants 809 

Ave s 12 Avena sativa, Cultivated Oat, Grasses, Plants, Poaceae 818 

Bet pu 2 Betula alba, Betula pubescens, Betulaceae, Downy Birch, Mountain Birch, Plants 5971 

Bet v 2 Betula pendula, Betula verrucosa, Betulaceae, Birch, Birch/Hazel/Oak-related Species, Fagales, Plants 127 

Bet v 2.0101 Betula pendula, Betula verrucosa, Betulaceae, Birch, Birch/Hazel/Oak-related Species, Fagales, Plants 3136 

Beta v 2 Beetroot, Beta vulgaris, Chenopodiaceae, Common Beet, Plants 5799 

Beta v 2.0101 Beetroot, Beta vulgaris, Chenopodiaceae, Common Beet, Plants 5815 

Bra n 8 Brassica napus, Brassicaceae, Canola, Plants, Rapeseed 1073 

Bra ni 8 Black Mustard, Brassica nigra, Brassicaceae, Plants 3922 

Cap a 2 Bell Pepper, Capsicum annuum, Paprika, Plants, Solanaceae 689 

Cap a 2.0101 Bell Pepper, Capsicum annuum, Paprika, Plants, Solanaceae 3177 
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Car b 2 Birch/Hazel/Oak-related Species, Carpinus betulus, Corylaceae, Fagales, Hornbeam, Plants 726 

Car mi 2 Arecaceae, Burmese Fishtail Palm, Caryota mitis, Florida royal palm, Plants 3564 

Cas s 2 Birch/Hazel/Oak-related Species, Castanea sativa, Chestnut, Fagaceae, Fagales, Plants 748 

Cat r 2 
Apocynaceae, Catharanthus roseus, Chatas, Chula, Madagascar Periwinkle, Plants, Rosy Periwinkle, Vinca 

rosea 
2902 

Che a 2 Chenopodiaceae, Chenopodium album, Goosefoot, Lamb's-quarters, Plants 1068 

Che a 2.0101 Chenopodiaceae, Chenopodium album, Goosefoot, Lamb's-quarters, Plants 3189 

Cit la 2 Citrullus lanatus, Citrullus vulgaris, Cucurbitaceae, Plants, Watermelon 984 

Cit s 2 Citrus sinensis, Plants, Rutaceae, Sweet Orange 1173 

Cit s 2.0101 Citrus sinensis, Plants, Rutaceae, Sweet Orange 3200 

Coc n 2 Arecaceae, Coconut, Cocos nucifera, Plants 3560 

Cor a 2 Birch/Hazel/Oak-related Species, Corylaceae, Corylus avellana, Fagaceae, Fagales, Plants 244 

Cor a 2.0101 Birch/Hazel/Oak-related Species, Corylaceae, Corylus avellana, Fagaceae, Fagales, Plants 3217 

Cor a 2.0102 Birch/Hazel/Oak-related Species, Corylaceae, Corylus avellana, Fagaceae, Fagales, Plants 3218 

Cor s 2 Apiaceae, Chinese Parsley, Coriander, Coriandrum sativum, Plants 1376 

Cro s 2 Crocus sativus, Iridaceae, Plants, Saffron Crocus 1475 

Cro s 2.0101 Crocus sativus, Iridaceae, Plants, Saffron Crocus 3222 

Cuc m 2 Cantaloupe, Cucumis melo, Cucurbitaceae, Muskmelon, Plants 981 

Cuc m 2.0101 Cantaloupe, Cucumis melo, Cucurbitaceae, Muskmelon, Plants 3230 

Cuc ma 2 Cucurbita maxima, Cucurbitaceae, Plants, Pumpkin, Winter Squash 1362 

Cuc p 2 Courgette, Cucurbita pepo, Cucurbitaceae, Plants, Zucchini 982 

Cuc s 2 Cucumber, Cucumis sativus, Cucurbitaceae, Plants 983 

Cum c 2 Apiaceae, Cumin, Cuminum cyminum, Plants 1308 

Cup s 8 Cedar/Cypress/Juniper-related Species, Cupressaceae, Cupressus sempervirens, Mediterranean Cypress, Plants 2096 

Cyn d 12 Bermuda grass, Cynodon dactylon, Grasses, Plants, Poaceae 279 

Cyn d 12.0101 Bermuda grass, Cynodon dactylon, Grasses, Plants, Poaceae 3233 

Dac g 12 Cocksfoot Grass, Dactylis glomerata, Grasses, Orchard Grass, Plants, Poaceae 2097 

Dau c 4 Apiaceae, Carrot, Daucus carota, Plants 692 

Dau c 4.0101 Apiaceae, Carrot, Daucus carota, Plants 3245 

Dio k 4 Diospyros kaki, Ebenaceae, Persimmon, Plants, Sharon Fruit 2433 

Ela g 2 Arecaceae, Elaeis guineensis, Oil Palm, Plants 3985 

Fag s 2 Beech, Beechnut, Birch/Hazel/Oak-related Species, Fagaceae, Fagales, Fagus sylvatica, Plants 5870 

Foe v 2 Apiaceae, Fennel, Foeniculum vulgare, Plants 1366 

Fra a 4 Fragaria ananassa, Plants, Rosaceae, Strawberry 1172 

Fra a 4.0101 Fragaria ananassa, Plants, Rosaceae, Strawberry 3287 

Fra e 2 Ash, Fraxinus excelsior, Oleaceae, Oleraceae, Olive-related Species, Plants 355 

Gly m 3 Glycine max, Legumes, Leguminosae, Plants, Soy, Soyabean 372 

Gly m 3.0101 Glycine max, Legumes, Leguminosae, Plants, Soy, Soyabean 373 

Gly m 3.0102 Glycine max, Legumes, Leguminosae, Plants, Soy, Soyabean 374 

Hel a 2 Compositae, Helianthus annuus, Mugwort/Ragweed-related Species, Plants, Sunflower 377 

Hel a 2.0101 Compositae, Helianthus annuus, Mugwort/Ragweed-related Species, Plants, Sunflower 3307 

Hev b 8 Euphorbiaceae, Hevea brasiliensis, Latex, Plants 397 

Hev b 8.0101 Euphorbiaceae, Hevea brasiliensis, Latex, Plants 398 

Hev b 8.0102 Euphorbiaceae, Hevea brasiliensis, Latex, Plants 399 

Hev b 8.0201 Euphorbiaceae, Hevea brasiliensis, Latex, Plants 400 

Hev b 8.0202 Euphorbiaceae, Hevea brasiliensis, Latex, Plants 401 

Hev b 8.0203 Euphorbiaceae, Hevea brasiliensis, Latex, Plants 402 
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Hev b 8.0204 Euphorbiaceae, Hevea brasiliensis, Latex, Plants 403 

Hom s Profilin Animals, Hominidae, Homo sapiens, Humans, Mammals 907 

Hor v 12 Barley, Grasses, Hordeum sativum, Hordeum vulgare, Plants, Poaceae 1406 

Hor v 12.0101 Barley, Grasses, Hordeum sativum, Hordeum vulgare, Plants, Poaceae 3327 

Hum j 2 Cannabaceae, Humulus japonicus, Humulus scandens, Japanese Hop, Plants 1693 

Jug r 5 Juglans regia, Plants, Walnut 1607 

Lig v 2 Common Privet, Ligustrum vulgare, Oleaceae, Olive-related Species, Plants 2098 

Lil l 2 Easter Lily, Liliaceae, Lilium longiflorum, Plants, Trumpet Lily 1196 

Lit c 1 Lichee, Litchi, Litchi chinensis, Lychee, Nephelium litchi, Plants, Sapindaceae 449 

Lit c 1.0101 Lichee, Litchi, Litchi chinensis, Lychee, Nephelium litchi, Plants, Sapindaceae 3353 

Lol p 12 Grasses, Lolium perenne, Plants, Poaceae, Rye grass 456 

Lyc e 1 
Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum, Lycopersicum esculentum, Plants, Solanaceae, Solanum 

lycopersicon, Solanum lycopersicum, Tomato 
703 

Lyc e 1.0101 
Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum, Lycopersicum esculentum, Plants, Solanaceae, Solanum 

lycopersicon, Solanum lycopersicum, Tomato 
3358 

Mal d 4 Apple, Malus domestica, Plants, Rosaceae 796 

Mal d 4.0101 Apple, Malus domestica, Plants, Rosaceae 2414 

Mal d 4.0102 Apple, Malus domestica, Plants, Rosaceae 2415 

Mal d 4.0201 Apple, Malus domestica, Plants, Rosaceae 2416 

Mal d 4.0202 Apple, Malus domestica, Plants, Rosaceae 2417 

Mal d 4.0301 Apple, Malus domestica, Plants, Rosaceae 2418 

Mal d 4.0302 Apple, Malus domestica, Plants, Rosaceae 2419 

Mal g 4 Acerola, Barbados Cherry, Malpighia glabra, Malpighiaceae, Plants 4241 

Man i 3 Anacardiaceae, Mangifera indica, Mango, Plants 2856 

Man i 3.01 Anacardiaceae, Mangifera indica, Mango, Plants 3782 

Man i 3.02 Anacardiaceae, Mangifera indica, Mango, Plants 3783 

Mer a 1 Annual Mercury, Euphorbiaceae, Mercurialis annua, Plants 476 

Mer a 1.0101 Annual Mercury, Euphorbiaceae, Mercurialis annua, Plants 3375 

Mus a 1 Banana, Musa acuminata, Musaceae, Plants 7632 

Mus a 1.0101 Banana, Musa acuminata, Musaceae, Plants 7633 

Mus xp 1 Banana, Musa sapientum, Musa x paradisiaca, Musaceae, Plants 479 

Mus xp 1.0101 Banana, Musa sapientum, Musa x paradisiaca, Musaceae, Plants 3379 

Nic t 8 Common Tobacco, Nicotiana tabacum, Plants, Solanaceae 1407 

Ole e 2 Olea europaea, Oleaceae, Oleraceae, Olive Tree, Olive-related Species, Plants 490 

Ole e 2.0101 Olea europaea, Oleaceae, Oleraceae, Olive Tree, Olive-related Species, Plants 3383 

Ory s 12 Grasses, Oryza sativa, Plants, Poaceae, Rice 996 

Ory s 12.0101 Grasses, Oryza sativa, Plants, Poaceae, Rice 3395 

Pap s 2 Opium Poppy, Papaver somniferum, Papaveraceae, Plants 1405 

Par j 3 Parietaria diffusa, Parietaria judaica, Pellitory, Plants, Urticaceae 510 

Par j 3.0101 Parietaria diffusa, Parietaria judaica, Pellitory, Plants, Urticaceae 511 

Par j 3.0102 Parietaria diffusa, Parietaria judaica, Pellitory, Plants, Urticaceae 512 

Pers a 4 Avocado, Lauraceae, Persea americana, Plants 1602 

Pet c 2 Apiaceae, Parsley, Petroselinum crispum, Petroselinum hortense, Petroselinum sativum, Plants 1605 

Phl p 12 Grasses, Phleum pratense, Plants, Poaceae, Timothy Grass 553 

Phl p 12.0101 Grasses, Phleum pratense, Plants, Poaceae, Timothy Grass 3416 

Phl p 12.0102 Grasses, Phleum pratense, Plants, Poaceae, Timothy Grass 3490 

Phl p 12.0103 Grasses, Phleum pratense, Plants, Poaceae, Timothy Grass 3417 
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Pho d 2 Arecaceae, Date Palm, Phoenix dactylifera, Plants 571 

Pho d 2.0101 Arecaceae, Date Palm, Phoenix dactylifera, Plants 3423 

Phr a 12 Common Reed, Grasses, Phragmites australis, Phragmites communis, Plants, Poaceae 826 

Pim a 2 Aniseed, Apiaceae, Pimpinella anisum, Plants 1374 

Pis s 5 Garden Pea, Legumes, Leguminosae, Pisum sativum, Plants 1604 

Pla a 8 American Sycamore, London Plane Tree, Plants, Platanaceae, Platanus acerifolia 839 

Poa p 12 Grasses, June Grass, Kentucky Blue grass, Plants, Poa pratensis, Poaceae 828 

Pru av 4 Cherry, Plants, Prunus avium, Rosaceae, Sweet Cherry 600 

Pru av 4.0101 Cherry, Plants, Prunus avium, Rosaceae, Sweet Cherry 3450 

Pru d 4 European Plum, Plants, Prune, Prunus domestica, Rosaceae 1608 

Pru du 4 Almond, Amygdalus communis, Plants, Prunus amygdalus, Prunus dulcis, Rosaceae 1047 

Pru du 4.0101 Almond, Amygdalus communis, Plants, Prunus amygdalus, Prunus dulcis, Rosaceae 3452 

Pru du 4.0102 Almond, Amygdalus communis, Plants, Prunus amygdalus, Prunus dulcis, Rosaceae 3453 

Pru p 4 Nectarine, Peach, Plants, Prunus persica, Rosaceae 736 

Pru p 4.0101 Nectarine, Peach, Plants, Prunus persica, Rosaceae 737 

Pru p 4.0201 Nectarine, Peach, Plants, Prunus persica, Rosaceae 738 

Pyr c 4 Pear, Plants, Pyrus communis, Rosaceae 608 

Pyr c 4.0101 Pear, Plants, Pyrus communis, Rosaceae 3459 

Que a 2 Birch/Hazel/Oak-related Species, English Oak, Fagaceae, Fagales, Plants, Quercus alba, White Oak 728 

Ric c 8 Castor Bean, Euphorbiaceae, Plants, Ricinus communis 1191 

Rob p 2 Leguminosae, Locust Tree, Plants, Robinia pseudoacacia 2912 

Roy e 2 Arecaceae, Florida royal palm, Palma elata, Plants, Roystonea elata, Roystonea floridana 3562 

Sal k 4 Amaranthaceae, Plants, Russian-thistle, Salsola kali, Salsola pestifer 2099 

Sal k 4.0101 Amaranthaceae, Plants, Russian-thistle, Salsola kali, Salsola pestifer 8171 

Sec c 12 Grasses, Plants, Poaceae, Rye, Secale cereale 830 

Ses i 8 Pedaliaceae, Plants, Sesame, Sesamum indicum 1099 

Sin a 4 Bird Rape, Brassica alba, Brassicaceae, Plants, Sinapis alba, Turnip, White Mustard 7636 

Sin a 4.0101 Bird Rape, Brassica alba, Brassicaceae, Plants, Sinapis alba, Turnip, White Mustard 7637 

Sola t 8 Plants, Potato, Solanaceae, Solanum tuberosum 1473 

Sor h 12 Grasses, Johnson Grass, Plants, Poaceae, Sorghum halepense 1115 

Spi o 2 Amaranthaceae, Plants, Spinach, Spinacia oleracea 892 

Syr v 2 Common Lilac, Oleaceae, Oleraceae, Olive-related Species, Plants, Syringa vulgaris 2100 

Tri a 12 Grasses, Plants, Poaceae, Triticum aestivum, Wheat 767 

Tri a 12.0101 Grasses, Plants, Poaceae, Triticum aestivum, Wheat 3498 

Tri a 12.0102 Grasses, Plants, Poaceae, Triticum aestivum, Wheat 3499 

Tri a 12.0103 Grasses, Plants, Poaceae, Triticum aestivum, Wheat 3500 

Tri a 12.0104 Grasses, Plants, Poaceae, Triticum aestivum, Wheat 5901 

Vig r 5 Legumes, Leguminosae, Mung Bean, Mung Beans, Phaseolus aureus, Phaseolus radiatus, Plants, Vigna radiata 2744 

Vit v 4 Grape, Plants, Vitaceae, Vitis vinifera 2768 

Zea m 12 Corn, Grasses, Maize, Plants, Poaceae, Zea mays 682 

Zea m 12.0101 Corn, Grasses, Maize, Plants, Poaceae, Zea mays 3530 

Zea m 12.0102 Corn, Grasses, Maize, Plants, Poaceae, Zea mays 3531 

Zea m 12.0103 Corn, Grasses, Maize, Plants, Poaceae, Zea mays 3532 

Zea m 12.0104 Corn, Grasses, Maize, Plants, Poaceae, Zea mays 3538 

Zea m 12.0105 Corn, Grasses, Maize, Plants, Poaceae, Zea mays 3533 

Zyg f 2 Plants, Syrian Bean-caper, Zygophyllaceae, Zygophyllum fabago 863 
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Anexo 2. Preparación de reactivos utilizados en este trabajo 

 

 ÁCIDO SULFÚRICO 2N (H2SO4 2N)              Para 100 mL 

En H2SO4 1 M=2 N 

Medir 5.792 mL de H2SO4 concentrado (18 M) y aforar a 100 mL con agua desionizada. 

Almacenar en refrigeración 

 

 ACRILAMIDA AB-3                Para 100 mL 

Pesar 48 g de acrilamida, 1.5 g de bisacrilamida y disolver en 50 mL de agua desionizada  

Aforar a 100 mL con agua desionizada. Almacenar a temperatura ambiente. 

 

 AMORTIGUADOR DE ACOPLAMIENTO SALINO (NaHCO3 100 mM, NaCl 0.5 

M) pH 8.3                  Para 250 mL 

Pesar 2.1 g de NaHCO3 y 7.375 g de NaCl. Disolver en 230 mL de agua desionizada y 

ajustar el pH. Aforar a 250 mL. Almacenar en refrigeración. 

 

 AMORTIGUADOR DE ACOPLAMIENTO SIN SAL (NaHCO3 100 mM)    pH 8.3  

Para 250 mL 

Pesar 2.1 g de NaHCO3 y disolver en 230 mL de agua desionizada. Ajustar el pH y aforar a 

250 mL. Almacenar en refrigeración. 

 

 AMORTIGUADOR DE BLOQUEO (Tris HCl 0.1M, NaCl 0.5M) pH 8.0 

Para 150 mL 

Pesar 1.8171 g de tris base y 4.383 g de NaCl. Disolver en 120 mL de agua desionizada. 

Ajustar el pH y aforar a 150 mL. Almacenar en refrigeración. 

 

 AMORTIGUADOR DE CITRATOS 20 mM + 5 mM de H2O2 pH 4     Para 100 mL 

Pesar 0.3843 g de ácido cítrico y disolver en 90 mL de agua desionizada. Aforar a 100 mL 

y adicionarle 170 µL de H2O2. Almacenar en refrigeración y cubierto de la luz. 
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 AMORTIGUADOR DE CORRIDA PARA SDS-PAGE (10X)              Para 1 litro 

Pesar 30.3 g de Tris base, 144 g de glicina, 3.72 g de EDTA y disolver en 800 mL de agua 

desionizada. Agregar 10 g de SDS y continuar agitando. Aforar a 1 litro con agua 

desionizada. Almacenar a temperatura ambiente.  

 

 AMORTIGUADOR DE EXTRACCIÓN (50 mM Na2CO3-NaHCO3, 5 mM de EDTA, 

y 0.5 mM de PMSF) pH 8.0               Para 500 mL 

Pesar 1.325g de Na2CO3, 1.05125g de NaHCO3, 0.9305g de EDTA y 0.04355g de PMSF 

Disolver en 400 mL de agua desionizada y medir el pH. Aforar a 500 mL. Almacenar en 

refrigeración y cubierto de la luz. 

 

 AMORTIGUADOR DE FOSFATOS 50 mM (Na2HPO4-NaH2PO4+H2O) 10X   pH 7.4 

                      Para 1 litro 

Pesar 35.49 g de Na2HPO4 y 34.5 g de NaH2PO4+H2O. Disolver en 900 mL de agua 

desionizada y ajustar el pH. Aforar a 1 litro. Almacenar en refrigeración. 

 

 AMORTIGUADOR DE FOSFATOS 50 mM, 1M NaCl pH 7.4             Para 1 litro 

Medir 100 mL de amortiguador de fosfatos 50 mM 10X pH 7.4 y mezclar con 850 mL de 

agua desionizada. Agregar 58.44 g de NaCl y aforar a 1 litro. Almacenar en refrigeración. 

 

 AMORTIGUADOR DE FOSFATOS SALINOS 10X (PBS 10X) pH 7.4         Para 1 litro 

Pesar 10.9g de Na2HPO4, 3.68g de NaH2PO4-H2O, 90g de NaCl y disolver en 800 mL de 

agua desionizada. Ajustar el pH y aforar a 1 litro. Almacenar a temperatura ambiente. 

 

 AMORTIGUADOR DE LAVADO PARA INMUNODETECCIÓN (PBS-Tween al 

0.05, 0.1 y 0.2%)                      Para 250 mL 

0.05% 

Medir 250 mL de PBS y 

agregar 125 µL de 

Tween 20, mezclar 

lentamente hasta 

homogenizar por 

completo 

0.1% 

Medir 250 mL de PBS y 

agregar 250 µL de 

Tween 20, mezclar 

lentamente hasta 

homogenizar por 

completo 

0.2% 

Medir 250 mL de PBS y 

agregar 500 µL de 

Tween 20, mezclar 

lentamente hasta 

homogenizar por 

completo 
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 AMORTIGUADOR DE MUESTRA 6X (6% β-mercaptoetanol +SDS)         Para 10 mL 

Mezclar 7 mL de tris 4X Cl/SDS, pH 6.8, 3 mL de glicerol, 1 g de SDS, 0.6 mL de -

mercapto y 1.2 mg de azul de bromofenol. Almacenar en congelador. 

 

 AMORTIGUADOR DE TRANSFERENCIA (25 mM tris-HCl, 192 mM glicina, 10% 

isopropanol) pH 8.5                   Para 1 litro 

Pesar 3.03g de tris base, 14.4g de glicina y disolver en 800 mL de agua desionizada. 

Ajustar el pH con HCl. Agregar 100 mL de isopropanol y aforar a 1 litro. Almacenar en 

refrigeración. 

 

 AZUL DE COOMASSIE G-250 BLUE SILVER            Para 250 mL 

Pesar 0.3 g de Coomassie G-250 y disolver en 50 mL de metanol. Agregar 100 mL de agua 

desionizada y 25 g de (NH4)2SO4 y mezclar perfectamente. Adicionar 17.46 mL de H3PO4 

y aforar a 200 mL con agua desionizada. Para usarse mezclar 40 mL de la solución anterior 

con 10 mL de agua desionizada. Almacenar a temperatura ambiente cubierto de la luz. 

 

 AZUL DE COOMASSIE R-250               Para 250 mL 

Disolver 0.25 g de Coomassie R-250 en 125 mL de metanol, adicionar 25 mL de Acido 

acético. Aforar a 250 mL con agua desionizada. Almacenar a temperatura ambiente 

cubierto de la luz. 

 

 CLORURO DE CALCIO 0.1 M (CaCl2 0.1 M)             Para 100 mL 

Pesar 1.47 g de CaCl2 y disolver en 90 mL de agua desionizada. Aforar a 100 mL. 

Almacenar en refrigeración. 

 

 CLORURO DE GUANIDINIO 4 M              Para 100 mL 

PM del cloruro de guanidinio 95.53 

Pesar 38.212g de cloruro de guanidinio y disolver en 70 mL de agua desionizada. Aforar a 

100 mL. Almacenar a temperatura ambiente. 
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 CLORURO DE MAGNESIO 0.1 M (MgCl2 0.1 M)      Para 100 mL 

Pesar 2.033 g de MgCl2 y disolver en 90 mL de agua desionizada. Aforar a 100 mL. 

Almacenar en refrigeración. 

 

 COLUMNA DE AFINIDAD (Sefarosa-pLp)        Para 4.5 mL 

Pesar 1 g de sefarosa y lavarla 15 veces de 5 min c/u con 20 mL de solución de lavado 1. 

Recuperar la sefarosa por centrifugación a 2500 rpm X 5 min a 4° C. Disolver 60 mg de 

PLP en 2.5 mL de amortiguador de acoplamiento con sal. Desplazar el amortiguador de la 

sefarosa lavada con 25 mL de amortiguador de acoplamiento y dejar solo humedecida la 

sefarosa. Agregar la solución de PLP a la sefarosa y dejar acoplar durante 1 h a temperatura 

ambiente y 50 rpm. Incubar 15 hrs a 4° C a 50 rpm. Eliminar el exceso de PLP no unida a 

la sefarosa mediante 2 lavados de 10 mL c/u con amortiguador de acoplamiento mezclando 

durante 5 min a 30 rpm y recuperar el material soluble por centrifugación a 2500 rpm X 5 

min a 4° C. Eliminar el amortiguador de acoplamiento mediante centrifugación utilizando 

el mismo protocolo anterior y agregar 30 mL de amortiguador de bloqueo, dejar 

bloqueando durante 4 hrs a temperatura ambiente a 70 rpm. Eliminar el amortiguador de 

bloqueo mediante centrifugación a 2500 rpm durante 5 min a 4° C. realizar 5 lavados con 

amortiguador de acetato de sodio (solución de lavado 2) y 5 lavados con amortiguador de 

bloqueo de forma alterna a 70 rpm durante 5 min cada uno. Entre cada lavado recuperar la 

resina mediante centrifugación. Desplazar el amortiguador con 5 mL de etanol al 20% y 

almacenar en refrigeración. 

 

 GEL DE POLIACRILAMIDA AL 16%        Para 1 gel de 1 mm 

 

Reactivo Separador 16% Concentrador 4% 

Acrilamida AB-3 1.67 mL 0.125 mL 

Tris 3M 0.3% SDS pH 8.45 1.67 mL 0.75 mL 

Agua desionizada 1.67 mL 0.625 mL 

Persulfato de amonio al 10% 16.5 µL 8 µL 

TEMED 9 µL 7 µL 

Almacenar en refrigeración hidratado con amortiguador de corrida. 
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 PERSULFATO DE AMONIO (APS) AL 10 %               Para 10 mL 

Pesar 1g de persulfato de amonio y disolver en 8 mL de agua desionizada. Aforar a 10 mL. 

Almacenar en congelación. 

 

 SOLUCIÓN BLOQUEADORA AL 5%                Para 50 mL 

Pesar 2.5g de BLOT-QuickBlocker
®
 y disolver en 40 mL de PBS. Aforar a 50 mL. 

Almacenar en congelación. 

 

 SOLUCIÓN DE DILUCIÓN DE ANTICUERPOS (Sol. bloq. 2% en PBS-Tween 

0.05%)                    Para 50 mL 

Pesar 1g de BLOT-QuickBlocker
®
 y disolver en 40 mL de PBS-T al 0.05%. Aforar a 50 

mL. Almacenar en congelación. 

 

 SOLUCIÓN DE LAVADO 1 (HCl 1mM)             Para 500 mL 

Medir 500 mL de agua desionizada y agregar 42 µL de HCl concentrado (12 M). 

Almacenar en refrigeración. 

 

 SOLUCIÓN DE LAVADO 2 (CH3COONa 0.1M) pH 4.0           Para 250 mL 

Pesar 2.0505 de CH3COONa y disolver en 230 mL de agua desionizada. Ajustar el pH con 

ácido acético y aforar a 250 mL. Almacenar en refrigeración. 

 

 STOCK DE DAB 25 mg/mL         Para 1 mL 

Disolver 25 mg de DAB en 1 mL de HCl concentrado (12 M). Para usarse se debe disolver 

2 µL de stock en 1 mL de PBS y 0.5 µL de H2O2. Almacenar en refrigeración y cubierto de 

la luz. 

 

 TMB (0.5 mg/mL)            Para 5 mL 

Pesar 2.5 g de TMB y disolver en 500 µL de DMSO. Agregar 4.5 mL de amortiguador de 

citratos 20 mM. Adicionar 10 µL de H2O2. No almacenar, usar en fresco y cubrir de la luz. 
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 TRIS-HCl 3M con 0.3% de SDS pH 8.45              Para 100 mL 

Pesar 36.343g de tris base y disolver en 60 mL de agua desionizada. Ajustar el pH con HCl 

Agregar 0.3g de SDS y aforar a 100 mL. Almacenar a temperatura ambiente. 

 

 TRIS 4X Cl/SDS (0.5 M TRIS, 0.4% SDS) pH 6.8            Para 100 mL 

Pesar 6.05 g de tris base y disolver en 80 mL de agua desionizada. Ajustar el pH con HCl y 

aforar a 100 mL. Agregar 0.4 g de SDS. Almacenar en refrigeración. 

 


