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TIPO NOMBRE 

Lectinas de algas 
Griffithsina 

Aglutinina de Oscillatoria agardhii (OAA) 

Lectinas de 

cianobacterias 

Cianovirina-N (CVN) 

Lectina de Microcystis viridis 

Microvirina 

Scytovirina (SVN) 

Lectinas de 

hongos 
Actinohivina 

Lectinas de 

plantas 

Concanavalina A 

Jacalina 

Lectina de banana (BanLec) 

Lectinas relacionadas con Aglutinina de Galanthus Nivalis (GNA) 

Lectina de Myrianthus holstii 

Lectina de Narcissus pseudonarcissus 

Aglutinina de Urtica dioica 

• Todas estas lectinas interaccionan con los glicanos de gp120. 

• Presentan acción sinérgica entre ellas. 

• Algunas tienen actividad antiviral múltiple. 

• Debido a su eficacia y falta de toxicidad tienen un gran potencial 
para convertirse en microbicidas seguros, eficaces y económicos. 

CONCLUSIONES 

 

• Las lectinas son proteínas, de origen no 
inmunológico, capaces de reconocer fracciones 
de carbohidratos. 

• Se pueden encontrar en diversidad de especies 
y muchas tienen actividad mitógena. 

• Son capaces de reconocer los carbohidratos de 
la envuelta de virus como el VIH, entre otros, 
por lo que podrían inhibir su replicación. 

• En la tabla, se observan lectinas con actividad 
anti-VIH, por su capacidad de reconocer los 
carbohidratos de gp120. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

• Entre las propiedades de las lectinas están: inhibir la infección por VIH y 
prevenir la formación de sincitios. 

• El uso continuado de estas moléculas puede generar resistencias del 
virus a las mismas. 

• Estas resistencias consisten en la pérdida de sitios de N-glicosilación de 
la envoltura de gp120, de manera que quedarían expuestas regiones 
más internas y conservadas de gp120 que podrían ser reconocidas por 
el sistema inmune del huésped. 

• Su falta de olor, baja toxicidad, resistencia a altas temperaturas y al bajo 
pH hacen a las lectinas adecuadas para aplicaciones tópicas en 
terapias profilácticas de VIH. 

 

• Consulta de tres bases de datos electrónicas: PubMed, Google Académico y Scielo.  

METODOLOGÍA 

 

• Dar a conocer compuestos de origen natural con actividad antirretroviral que 
puedan llegar a utilizarse en la prevención de la transmisión y el contagio del 
VIH.  

OBJETIVO 

 

• El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es el causante del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida humana (SIDA). 

• Las vías de transmisión principales son sexual, parenteral y vertical (perinatal 
y lactancia). 

• El ciclo biológico del VIH se puede dividir en dos fases: temprana que finaliza 
al producirse la integración del ADN proviral en el genoma de la célula 
infectada, y tardía que requiere la transcripción del material genético viral y la 
formación de una progenie viral infectiva. 

• Para hacer frente a esta infección hay distintos medicamentos que actúan en 
diferentes fases del ciclo viral y se clasifican en siete grupos: Inhibidores de la 
fusión; Antagonistas de los correceptores; Inhibidores de la retrotranscriptasa: 
Nucleosídicos (NRTIs), Nucleotídicos (NtRTIs) y No nucleosídicos (NNRTIs); 
Inhibidores de la integrasa; e Inhibidores de la proteasa.  
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