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Las caraotas, al igual que otras semillas de la fa
milia de las leguminosas contienen determinad9.s pro
teínas- de notable actividad biológica (4, 3). Desde hace
muchos años se conoce una fitohemaglutinina de la ca
raota. Recientemente Rigas y Osgood (7) describieron dos
f2ctores diferentes con propiedades hemaglutinantes.
otros autores (5, 2) han observado efectos tóxicos en
animales alimentados con caraotas crudas o con deter
minados preparados obtenidos por extracción de la ha
rina de caraotas. Aparentemente no son los factores
hemaglutinantGs, preparados según el método original
(7), los que causan el efecto tóxico de las caraotas cru
das, ya que sus propiedades tóxicas son mínimas. Los
experimentos realizados pcr uno de los autores (W. J.)
han establecido también la toxicidad de las cara atas, la
cual no puede imputarse al inhibidor de la tripsina (otra
proteína) descrito por Eowman (1). Los autores proce
dieron por lo tanto a aislar los componentes tóxicos de
la caraota a fin de obtener más datos a~erca de sus
propiedades.

La caraota negra (Phaseolus vulgaris), finamente
molida, se extrae con 5 partes (p/v) de una solueión
al 1% de cloruro de sodio. Mediante diálisis por agua
del extracto filtrado se precipita una gran cantidad de
material inactivo, obteniéndose casi toda la actividad
por saturación de la solución sobren9.dante con sulfato
de amonio. Se preparan diferentes fracciones activas por
saturación fraccionada, con la misma sal, del precipita
do redisuelto.

La fracción activa principal se obtiene por preci
pitación, entre el 55 y 70% de saturación, del precipi
tado crudo dializado, previamente ajustado al pH 6,0.
Repitiendo tres veces las operaciones de precipitación

y redisolución, se obtiene una proteína altamente puri
ficada con una pureza mínima del 90%, según lo reve
lan los métodos de electroforesis y ultracentrifugación.
aparato "Spinco" modelo H, es del 8,89 x 10-5 cm'jvol
tios/seg. para una solución al 0,9% con amortiguador
La mobilidad electroforética, determinada mediante un
de barbiturato de pH 8,6 Y fuerza iónica de 0,1. El punto
isoeléctrico debería encontrarse entre pH 4 Y 5. La
constante de sedimentación, obtenida en nuestros expe
rimentos, para una solución al 0,6% y con el mismo
amortiguador, fué del 5,9 x 10-13 (ultracentrífuga "Spin
co" modelo E). La proteína, para la cual proponemos el
nombre de "faseolotoxina A", es soluble tanto en el agua
como en soluciones de cloruro de sodio al 1% Y se pre
cipita en alcohol frío .al 30%. Esta proteína contiene el
13,5% de nitrógeno (Kjeldahl) y un 5,0% de grupos re
ductores, según se ha determinado mediante un método
modificado de Somogyi-Nelson, y según cálculos refi
riéndose a glucosa. Estos valores se refieren a prepara
ciones secadas al aire.

La saturación de la solución sobrenadante obtenida
después de separar por filtración la faseolotoxina A pro
duce otra fracción activa, llamada "fracción B", cuyo
rendimiento es reducido e irregular. Aun cuando sea
precipitada tres veces, esta fracción consiste de 3 com
ponentes principa'les. Según lo demuestran los experi
mentos electroforéticos y de centrifugación realizados,
no se encontró entre dichos componentes ningún com
puesto con las propiedades físicas de la faseolotoxina A.

La actividad hemaglutinante se determinó con sus
pensiones al 0,25% de eritrocitos lavados de ovejas o
ratones en una solución salina. Para ello, se mezc'lan 1,0
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cc. de esta suspensión con 1,0 cc. de las preparaciones
activas obtenidas de caraotas, en diluciones adecuadas,
incubadas a 379 C durante 30 minutos y centrifugadas a
2.500 r.p.m. en una centrífuga corriente de laboratorio.
La prueba de aglutinación se considera positiva cuando
los eritrocitos no se suspende,n al ser agitados.

Se realizaron estudios de toxicidad en ratones blan
cos adultos después de una inyección intraperitoneal de
diluciones adecuadas de los preparados. Los resultados
.de estos experimentos aparecen en la Tabla No. 1.

Se han notado diferencias considerables entre la fa
seolotoxina A y la fracción B. Estas fracciones tienen
aproximadamente la misma actividad aglutinante pero
la fracción B es por lo menos tres veces menos tóxica,
lo cual deja suponer que las caraotas negras no contie
nen un solo compuesto tóxico sino varios. La fracción
B, diferente de la faseolotoxina A en cuanto a sus pro
piedades físicas, muestra también diferencias biológicas
y, debido a su toxicidad relativamente baja, como así
también a sus propiedades físicas, se parece más a la
fitohemaglutinina descrita por Rigas y Osgood (7).

Las investigaciones físicas realizadas demuestran
que la faseolotoxina A es un componente único y los
resultados dejan suponer que tanto las propiedades he
maglutinantes como las tóxicas son debidas a la misma
proteína. Esta suposición es corroborada por otros dos
experimentos. Incubando una solución de 50 mg. de toxina
durante 30 minutos, a 379 C, con una suspensión de 100
mg. de estroma de eritrocitos humanos en salina (6),
la toxina es absorbida completamente, mientras que la
parte sobrenadante de la solución no manifiesta des
pués de la centrifugación ninguna actividad aglutinan
te o tóxica. Además, calentando una solución salina de
faseolotoxina A de una concentración de 25 mg/cc. a
809 C, durante 60 minutos, las actividades no son des
truídas totalmente, si bien la solución se torna lactes
cente, debido a una desnaturalización parcial y precipi
tación. Con todo, las actividades hemaglutinante y tó
xica se reducen en las mismas proporciones, o sea hasta
un 50% aproximadamente. Si se hierve la solución du
rante 30 minutos, ambas actividades desaparecen uni
formemente por completo.

TABLA 1: PROPIEDADES FISICAS y BIO LOGICAS DE FRACCIONES DE CARAOTAS

Actividad tóxica
Mobilidad

Constante deActividad

I
Fracción electroforéticasedimentaciónaglutinante (c)DosisMortalidad(cm'/V./seg. x 105)

(S,o X 1013)(fL gm/cc)(mg/kg)(e)(d)

50

15/2
60

6/5
l"aseolotoxina A

8,89 (a)5,9 (a)3,01009/9

l"aseolotoxina A
después del tratamientocon estroma

--001004/0

Faseolotoxina A
calentada a 809 C

--6,01257/3

Fracción B

24,5(a) 2,3 (a)
28,5

(a) 6,6 (a)4,01505/2
9,7 (a)

2005/3
1,04 (a)

2,3 (b)
4,35 (b)

6,5 (b)
5,79 (b)

10,6 (b)
18,0 (b)

(a) Amortiguador de barbiturato pH 8,6; fL 0,1.

(b) Amortiguador de fosfato pH 6,5; fL 0,1.

(c) Cantidad mínima de toxina que da resultados po
sitivos.

(d) Toxina en mg/kg ratón.

(e) Número de animales utilizados en los experimen-

tos/número de animales muertos después de la in
yección.
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