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Introducción. Dentro de la familia de las Rubiáceas se
encuentra Uncaria tomentosa conocida como “Uña de
gato”. Esta planta es productora de alcaloides oxindolmonoterpénicos (AOM), los cuales tienen propiedades
farmacológicas, inmunoestimulantes y antitumorales,
entre otras (1). En la ruta de biosíntesis de alcaloides
indol-terpénicos destacan dos sintasas que pueden ser
inducidas por estrés biótico (4), por lo que se ha
propuesto que tienen una actividad reguladora. La
Estrictosidina sintasa (STR, EC 4.3.3.2), condensa la
triptamina y la secologanina (núcleo indólico y terpénico
respectivamente) para formar la estrictosidina, precursor
universal de los alcaloides indol-terpénicos. La 1-DeoxiD-xilulosa-5-fosfato sintasa, (DXS, EC 2.2.1.7) cataliza
una importante reacción que une el metabolismo primario
y secundario mediante la unión del piruvato y
gliceraldehido-3-fosfato para formar el metileritritol 4fosfato precursor del núcleo terpénico.
En este trabajo se establecieron las condiciones de
ensayo de la actividad de STR y DXS, así como su
medición en cultivos de raíces de U.tomentosa bajo un
régimen de elicitación con ácido jasmónico (JA).
Metodología. Para los experimentos de la actividad
enzimática, se inocularon raíces de U. tomentosa al
2%(pf), en 20 matraces con 100 ml de medio Murashige
y Skoog, sin reguladores de crecimiento y sacarosa al
3% (p/v). Luego de 12 días de crecimiento de las raíces;
a 10 matraces, se les adicionó una concentración final
100 µM de JA y los otros 10 se tomaron como controles.
Cada 3er. día se realizó el extracto protéico de las raíces
de cultivos controles y elicitados. Los extractos crudos se
realizaron a partir de 1 g de biomasa con buffer Tris-HCl
pH 7 50mM, 2mM Ditiotreitol y 1mM PSMF. El ensayo de
actividad de STR fue realizado según (2) y la
estrictosidina fue cuantificada por HPLC (1). Para la
inhibición de la actividad de la Estrictosidina glucosidasa
(SG) que pudiera transformar la estrictosidina formada,
se adición al ensayo de STR, 200mM de gluconolactona.
En el ensayo de DXS, la separación y detección del
producto fue por TLC y densitometría (3). La extracción y
análisis de alcaloides por HPLC fue realizado de acuerdo
a (1).
Resultados y discusión. La actividad de STR fue
medida durante 12 días posteriores a la adición de JA
(Fig.1). Al inhibir la enzima SG, la actividad de STR se
incremento 10 veces (2.3 a 12 pkat/mg) tal como ocurre
en otras especies (4) tanto en cultivos controles como

elicitados (Fig. 1). En ambos casos la mayor actividad de
STR se encontró a los 9 días, coincidiendo con el mayor
pico de producción de alcaloides oxindólicos totales en
cultivos elicitados (Fig. 1C).En el caso de DXS, la
actividad fue mayor en los cultivos elicitados.
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Fig. 1. Actividad de STR sin inhibidor de SG (A) STR con
inhibidor de SG(B) y AOM totales(C) en cultivos controles ()סy
con adición de 100 µM JA(●).
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Fig. 2. Actividad de DXS por TLC en raíces de U. tomentosa.1,2
control, 3 blanco de sustrato y 4 elicitado.

Conclusiones. Para la actividad de STR es conveniente
adicionar inhibidor de la SG. No hubo mayor diferencia
de STR en los cultivos controles y elicitados mientras que
la DXS, presentó una mayor actividad en elicitados
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