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Las fitoaglutininas, también llamadas lectinas, caracterizadas por
su efecto aglutinante sobre los hematíes, tanto humanos como de
animales diversos, han visto ampliarse su campo de acción merced
a la función que desempeñan como favorecedoras de la mitosis en
los cultivos de leucocitos (2, 3, 4, 13), de tan gran interés para las
investigaciones citogenéticas. Consecuencia de estos estudios son tam-
bién los no menos interesantes sobre su empleo en el tratamiento de
las anemias aplásicas (9, 10).

£1 interés por la búsqueda de nuevas especies botánicas porta-
doras de fitoaglutininas no decrece, y por ello se suceden los traba-
jos en este sentido (1, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15).

En colaboración con Fernández-Galiano (11), uno de nosotros pu-
blicó los resultados de una investigación en unas 150 especies bo-
tánicas pertenecientes a 28 familias, y en el presente trabajo, con-
tinuación del anterior, se reseñan los resultados de otra serie de más
de doscientas especies.

Material y métodos

Se ha trabajado siempre con semillas recolectadas recientes, que
nos fueron facilitadas por la Cátedra de Botánica de la Facultad de
Farmacia de Madrid, y el estar clasificadas por el personal de di-
cha Cátedra nos asegura una correcta identificación de las especies
botánicas de las cuales proceden.

Las sangres humanas para los ensayos de aglutinación procedían
de los donantes del Instituto Español de Hematología y Hemotera-
pia, en las cuales, con los antisueros correspondientes, se hacía su
clasificación para los grupos sanguíneos O A B y para el sistema Rh;
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en algunos casos, cuando ello era necesario, se identificaba igualmen-
te el sistema M. N.

Las sangres eran recolectadas con la mezcla anticoagulante ci-
trato-cloruro sódico, y una parte de ellas, unos cinco centímetros cú-
bicos, se centrifugaba para separar los hematíes. Estos hematíes eran
lavados tres veces con solución salina; finalmente, se suspendían en
cinco volúmenes de dicha solución. Para los ensayos en medio al-
buminoídeo, con objeto de investigar la presencia de aglutininas in-
completas, la suspensión de los hematíes anterior se diluía con un
volumen igual de suero A. B.

Las sangres siempre fueron recientes, efectuándose las pruebas
de aglutinación frente a los extractos de las semillas, a las seis ho-
ras de extraídas. La procedencia de las sangres y el estar efectuada
su clasificación con antisueros controlados diariamente en el propio
Instituto Español de Hematología deja fuera de toda duda cualquier
error en los tipos de sangres utilizadas.

En la preparación de los extractos de las semillas hemos seguido
la técnica ya descrita por Ortega y Fernández-Galiano (11). La con-
sistencia mucilaginosa de algunos de los extractos ha impedido, en
ciertos casos, la realización de las pruebas de aglutinación.

Para los primeros ensayos de aglutinación siempre se utilizaron
extractos de menos de veinticuatro horas, y cuando era necesario con-
servarlos para ensayos complementarios posteriores se hacía en fri-
gorífico, sin adición de agente conservador alguno.

Técnica de las aglutinaciones

Hemos usado la técnica que corrientemente se utiliza en los aná-
lisis seriados de tipificación de sangres, la de aglutinación sobre
placa de vidrio. Una gota del extracto problema y una gota de la
suspensión de hematíes se mezclaban sobre la placa con la ayuda de
una pequeña varilla de vidrio; pasados dos o tres minutos se observa
la existencia de hematíes aglutinados, siempre a ojo desnudo, por
un pequeño balanceo de la placa. Por lo general, para fitoaglutini-
nas potentes la aglutinación de los hematíes es casi instantánea,
siendo corriente también el caso opuesto, de que es necesario dejar
pasar cuatro o cinco minutos para que la aglutinación se haga vi-
sible.
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Para la identificación de aglutininas incompletas la técnica es la
misma, variando únicamente la suspensión de los hematíes, que era
en suero A. B.

Con cada uno de los extractos se efectuaron pruebas de aglutina-
ción frente a hematíes O, A y B en ambos medios, salino y albu-
minoideo. Cuando se encontraban aglutininas inespecíficas, es decir,
que eran aglutinados todos los hematíes, se hacían ensayos con he-
matíes Rh negativos, y en todos los extractos con aglutininas se en-
sayaba su comportamiento frente a las sangres completas corres-
pondientes.

Resultados obtenidos

Para una fácil representación de los resultados citaremos en pri-
mer lugar aquellas especies botánicas en las que fue negativa la pre-
sencia de fitoaglutininas. Están agrupadas por orden alfabético de
familia, y se reseña el lugar donde fue recolectada.

BORAGINACEAE :

Echium pomponium. — (Jaéu.)

CARYOPHYLLACEAE :

Cucubalus baccifer. — (El Paular, Madrid.)
Dianthus lusitanicus. — (Sierra de Guadarrama.)

CISTACEAE:

Cistus libanotis. — (Elche de la Sierra, Albacete.)

COMPOSITAE :

Achillea ageratum. — (Bélmez, Córdoba.)
Achillea millefolium. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Arctium lappa. — (El Paular, Madrid.)
Anacyclus clavatus. — (Atienza, Guadalajara.)
Anthemis arvensis. — (Campillo, Guadalajara.)
Anthemis Cotula. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Anthemis fuscata. — (Sierra Morena, Córdoba.)
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Anthemis nobilis. — (Campillo de Ranas, Guadalajara.)
Artemisia variabilis. — (Ciempozuelos, Madrid.)
Aster squamatus. — (Valencia.)
Baurguea tournefortii. — (Antequera, Málaga.)
Calendula arvensis. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Carthamus arborescens. — (Altea, Alicante.)
Centaurea aspera. — (Chinchón, Madrid.)
Centaurea calcitrapa. — (Colmenar Viejo, Madrid.)
Centaurea intybacea. — (Calpe, Alicante.)
Centaurea ornata. — (Las Rozas, Madrid.)
Centaurea seridis. — (Huércal-Overa, Almería.)
Chrysanthemum coronarium. — (Bailen, Jaén.)
Chrysanthemum leucanthemum. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Chrysanthemum corymbosum. — (Campillo de Ranas, Guadalajara.)
Chrysanthemum microphyllum. — (Las Rozas, Madrid.)
Crupina vulgaris. — (Valdemoro, Madrid.)
Conyza ambigua. — (Ciempozuelos, Madrid.)
Crupina vulgaris, — (Valdemoro, Madrid.)
Cynara cardunculus. — (Gandía, Valencia.)
Erigeron canadensis. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Inula crithmoides. — (La Alhufera, Valencia.)
Microlonchus duriaei. — (Villaconejos, Madrid.)
Kentrophyllum lanatum. — (Mejorada del Campo, Madrid.)
Onopordon acanthium. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)

•Onopordon acaule. — (Baza, Granada.)
Pallenis spinosa. — (Sierra de Guadarrama, Madrid.)
Picnomon acarna. — (Torrejón de Ardoz, Madrid.)
Podospermum laciniatum. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Pulicaria uliginosa. — (Chapinería, Madrid.)
Senecio vulgaris. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Scolymus hispanicus. — (Brúñete, Madrid.)
Silybum eburneum. — (Añover de Tajo, Madrid.)
Sonchus crassifolius. — (Ciempozuelos, Madrid.)
Toraxacum dens leonis. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Xanthium spinosum. — (Valdemoro, Madrid.)

CRUCIFERAE :

Capsella bursa-pastoris. — (Alcalá de Henares, Madrid.)
Diplotaxis catholica. — (Móstoles, Madrid.)
Diplotaxis crassifolia (var. lagascana). — (Huércal-Overa, Almería.)
Hirschfeldia adpressa. — (El Goloso, Madrid.)
Isatis tinctoria. — {Aranda de Duero, Burgos.)
Lepidium subulatum. — (Valdemoro,' Madrid.)
Malcolmia africana. — {Lorea, Murcia.)
Matthiola fruticulosa. — (Ciempozuelos, Madrid.)
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Moricandia foetida. — (Murcia.)
Rapistrum rugosum. — (Loeches, Madrid.)
Rorippa nasturtium-aquaticum. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Sinapis arvensis. — (Bailen, Jaén.)
Sisymbrium erysimoides. — (Vera, Almería.)

CUCURBITACEAE :

Ecbalium elaterium. — (Valdemoro, Madrid.)

DlPSACACEAE:

Cephalaria leucantha. — -(Horche, Guadalajara.)

ERICACEAE :

Arbutus unedo. — (Sierra de Niebla, Ciudad Real.)

SCROPHULARIACEAE :

Anarrhinum laxiflorum. — (Sierra de Alcaraz, Albacete.)
Bellardia trixago. — (Brihuega, Guadalajara.)
Digitalis obscura. — (Sigüenza, Guadalajara.)
Digitalis purpurea. — (Puerto de la Morcuera, Madrid.)
Linaria lanigera. — (Fuente el Saz, Madrid.)
Odontites rubra. — (Baza, Granada.)
Scrophularia aquatica. — (Cercedilla, Madrid.)
Scrophularia canina. — (El Escorial, Madrid.)
Verbascum sinuatum. — (Algete, Madrid.)
Verbascum pulverulentun. — (Chozas, Madrid.)
Veronica hederaefolia. — (Navalcarnero, Madrid.)

EUPHORBIACEAE :

Euphorbia clavigera. — (Lorea, Murcia.)
Euphorbia isatidifolia. — (Sierra de Benicadell, Valencia.)
Euphorbia lagascae. — (Lorea, Murcia.)

•Euphorbia segetalis. — (Playa de San Juan, Alicante.)
Mercurialis annua. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Mercurialis tomentosa. — (Bello, Teruel.)

GRAMINEAE :

Arrhenathenum erianthum. — (Málaga.)
Brachypodium phoenicoides. — (Sigüenza, Guadalajara.)
Digitaria sanguinalis. — (Torrejón el Rubio, Cáceres.)
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Festuca elegans. — (Sierra de Gredos, Avila.)
Trisetaria ovata. — (Villacastín, Avila.)
Polypogon monspeliensis. — (Sollana, Valencia.)

IRIDACEAE:

Tanus communis.

LABITAE :

Lavandula dentata. — (Jávea, Alicante.)
Lavandula latifolia. — (Pastrana, Guadalajara.)
Lycopus europaeus. — (Fuentidueña, Madrid.)
Mentha pulegium. — (Campillo, Guadalajara.)
Nepeta latifolia. — (Campillo de Ranas, Guadalajara.)
Nepeta nepetella. — (El Paular, Madrid.)
Stachys densiflora. — (Sierra de Alcaraz, Albacete.)
Teucrium capitatum. — (Pastrana, Guadalajara.)
Teucrium pseudochamaepitys. — (Corbera de Alcira, Valencia.)

LILIACEAE :

Urginea Scilla. — (Toledo.)

LINACEAE:

Linum ortegae. — (Sigüenza, Guadalajara.)

MALVACEAE :

Althaea cannabina. — (Morata de Tajuña, Madrid.)
Lavatera arborea. — (Valdemoro, Madrid.)
Malva parviflora. — (El Saler, Valencia.)

MIMOSACEAE:

Gleditschia triacanthos. — (Perales, Madrid.)

OLEACEAE:

Fraxinus ornus. — (Siete Aguas, Valencia.)
Fraxinus oxycarpa. — (Campillo de Ranas, Guadalajara.)

ORCHIDACEAE:

Orchis elata durandi. — (Sierra de Segura, Murcia.)
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PAVERACEAE:

Hypecoum grandiflorum. — (Bello, Teruel.)

LPILIONACEAE :

Adenocarpus argyrophyllus. — (Cañaveral, Cáceres.)
Adenocarpus hispanicus. — (Tablada, Madrid.)
Anthyllis Cornicina. — (Las Rozas, Madrid.)
Anthyllis sericea. — (Valencia.)
Astragalus cruciatus. — (Almería.)
Astragalus cymbaecarpos. — (Vecinos, Salamanca.)
Astragalus hamosus. — (Las Rozas, Madrid.)
Astragalus mauritanicus. — (Gérgal, Almería.)
Coronilla juncea. — (Valencia.)
Coronilla valentina. — (Sigüenza, Guadalajara.)
Hedysarum fontanesii. — (Jerez de la Frontera, Cádiz.)
Lupinus angustifolius. — (Beleña, Salamanca.)
Lupinus hispanicus. — (Beleña, Salamanca.)
Lupinus hispanicus (híbrido). — (Peñaranda de Bracamonte, Salamanca.)
Medicago littoralis. — (Torrevieja, Alicante.)
Medicago marina. — (Valencia.)
Melilotus neapolitana. — (Priego, Cuenca.)
Onobrychis matritensis. — (Valdemoro, Madrid.)
Scorpiurus subvillosa. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Spartium junceum. — (Aranjuez, Madrid.)
Trifolium alexandrinum. — (Alcalá de Henares, Madrid.)
Trifolium angustifolium. — (Ciempozuelos, Madrid.)
Trifolium campestre. — (Campillo de Ranas, Guadalajara.)
Trifolium fragiferum. — (Ciempozuelos, Madrid.)
Trifolium lappaceum. — (Sierra de Guadarrama, Madrid.)
Trifolium pratense. — (Alcalá de Henares, Madrid.)
Trifolium repens. — (Alcalá de Henares, Madrid.)
Trifolium resupinatum. — (Alcalá de Henares, Madrid.)
Trifolium rubrum. — (Alcalá de Henares, Madrid.)
Trifolium subterraneum. — (Alcalá de Henares, Madrid.
Trigonella polycerata. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Trigonella polycerata. — (Gérgal, Almería.)
Vicia lutea. — {Ciudad Universitaria, Madrid.)

OLYGONACEAE:

'Polygonum bistorta. — (Puerto de San Glorio, Asturias.)

RIMULACEAE :

Lysimachia ephemerum. — (Sierra de Alcaraz, Albacete.)
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CHENOPODIACEAE :

Atriplex hortensis. — (Valdemoro, Madrid.)
Chenopodium ambrosioides. — (Ciempozuelos, Madrid.)
Chenopodium opulifolium. — (Torrejón de Ardoz, Madrid.)
Chenopodium rubrum. — (Torrejón de Ardoz, Madrid.)
Salsola vermiculata. — (Aranjuez, Madrid.)

RANUNCULACEAE :

Aquilegia vulgavis. — (Sierra de Alcaraz, Albacete.)
Ranunculus arvensis. — (Barahona, Soria.)

RESEDACEAE:

Reseda lanceolata. — (Gérgal, Almería.)
Reseda suffruticosa. — (Ontígola, Toledo.)

SOLANACEAE:

Hyosciamus niger. — (Sigüenza, Guadalajara.)
'Solanum nigrum. — (Alcalá de Henares, Madrid )
Solanum Sodomaeum. — (Vejer, Cádiz.)

UMBELLIFERAE :

Apium graveolens. — (Valdemoro, Madrid.)
Daucus carota. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Daucus maximus. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Daucus muricatus. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Daucus setifolius. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Foeniculum vulgare. — (Ciempozuelos, Madrid.)
Laserpitium gummiferum. — (Ciudad Universitaria, Madrid.)
Margotia gummifera. — (Chamartín de la Rosa, Madrid.)
Opopanax chironium. — (Torija, Guadalajara.)
Thapsia villosa. — (Seseña, Madrid.)

En dos especies el extracto obtenido de sus semillas estaba íor-*
mado por un espeso mucílago que impedía totalmente verificar las
aglutinaciones, por lo que no es posible establecer si contienen o no
fitoaglutininas; estas especies fueron: Artemisia variabilis (compo-
sitae, de Ciempozuelos, Madrid), y en Plantago sempevirens (Plan-
taginaceae, de Bello, Teruel).

A continuación reseñamos las especies botánicas en las que re-
sultó positiva la presencia de fitoaglutininas en sus semillas; el nú-
mero de-cruces representa la potencia de la aglutinación:
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Comentarios a los resultados

Tras los estudios citados hemos incrementado con 46 nuevas es-
pecies la lista de las plantas de nuestra flora que contienen fitoaglu-
tininas.

Como en el trabajo anterior (11), encontramos que las especies
portadoras de fitoaglutininas están repartidas en numerosas familias,
tantas como diecisiete, siendo lo más destacable lo siguiente:

En las Amarantáceas tenemos el género Amarantus, dos espe-
cies : A. deflexus y A. viridis, que poseen aglulininas muy poten-
tes, pero inespecíficas.

En las Caprifoliáceas nos encontramos con la Sambucus ebulus,
particularmente interesante, por poseer aglutininas específicas para
los hematíes del grupo sanguíneo O. Las encontradas en el Vibur-
nun tinus son potentes, pero inespecíficas, actuando sólo con los he-
matíes suspendidos en medio salino.

Las compuestas tienen una especie, Grindellia robusta, que se
ha comportado como anti-B débil en medio albuminoideo, resulta-
do éste que deberá confirmarse con nuevas muestras de semillas, por
ser muy poco frecuente un comportamiento de este tipo.

Las Cruciferas están representadas por tres especies, siendo la
Cakile maritima la que posee aglutininas más potentes y de mayor
avidez.

Las Hipericáceas, en Androsaemum intermedium, y en Mirtá-
cies: A. deflexus y A. viridis, que poseen aglutininas muy poten-
tes, pero inespecíficas.

En las Labiadas está el género Phlomis en sus dos especies, P. cri-
nita y P. herba-venti, que tienen idéntico comportamiento que el
P. purpurea, ya estudiado anteriormente, caracterizado por ser anti-A
y anti-B, no aglutinado a las sangres O.

Finalmente, ya es conocido que las Papilionáceas dan el mayor
contingente de plantas con aglutininas, y en esta lista figura tam-
bién como el grupo más numeroso. Son destacables, por su utilidad,
Cytisus fontanesii y Ulex parviflorus, por comportarse como exce-
lentes reactivos anti-H.
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