
En 1973 Howard y colaboradores publi-
caron la inducción de bandeo cromosómico
utilizando papaína, la cual es extraída del la-
tex de la planta Carica papaya (ver Khalid et
al. 1979). 

En el presente trabajo se exploró la posibi-
lidad de inducir bandeo cromosómico utilizan-
do licuados de fruta y hojas de papaya, con la
finalidad de aprovechar las ventajas del ban-
deo con papaína, pero a un menor costo, en
preparaciones cromosómicas con una semana
de envejecimiento, a temperatura ambiente. 

Uso de licuados de fruta en agua desti-
lada: Se licuó 50 g de fruta madura sin cásca-
ra, en 100 ml de agua destilada y se sumergie-
ron las preparaciones cromosómicas, a partir
de 30 s. Luego se lavaron las láminas con agua
de la llave, se pasaron por agua destilada, se
dejaron secar a temperatura ambiente y se tiñe-
ron con Giemsa 1.5 % a pH 6.8. Se obtuvo
buenas bandas cromosómicas, pero la solución
coagulaba y dejaba de ser efectiva después de
1.5 hr. Un licuado más diluido no resolvió el
problema y se desechó este método.

Licuado de hojas: Se realizaron varios
tratamientos: 

1. Se licuó una hoja fresca, madura, de co-
lor oscuro, junto con el pecíolo, de aproxima-
damente 53 g, previamente picada, en 100 ml
de agua destilada. Luego se filtró a través de
un embudo de vidrio con un papel de filtro
grande en el fondo y una tela encima del papel
para atrapar los residuos. Se puso la solución
en un frasco de Coplin y se comenzaron a tra-
tar las preparaciones cromosómicas tras 30 s.
Se lavaron inmediatamente con agua de la lla-
ve, se pasaron por agua destilada, se dejaron
secar al aire y se tiñeron con solución Giemsa
1.5 % a pH de 6.8. Este tratamiento resultó
efectivo para la inducción de bandeo cromosó-
mico, luego de 2 min. No coagulaba y perma-
necía activo por varias horas. Se bandearon
cromosomas humanos normales y cromoso-
mas provenientes de cultivo de médula ósea de
un niño con leucemia linfoide aguda (Fig. 1).
La Fig. 2 tiene un cariotipo perteneciente a un
niño con Síndrome de Down y leucemia mie-
loide aguda, bandeado con tripsina (Seabright
1971).

2. Se realizó el mismo procedimiento
usando dos hojas de papaya (106 g) licuadas en
100 ml de agua destilada. Esta modificación de
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Fig. 1. Cariotipo de un paciente con leucemia linfoide aguda bandeado con licuado de hoja de papaya.

Fig. 1. Karyotype of a patient with acute lymphoid leukemia banded with papaya leaves liquefied.

Fig. 2. Cariotipo de un paciente con leucemia mieloide aguda bandeado con tripsina.

Fig. 2. Karyotype of a patient with acute myeloid leukemia banded with trypsin.
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la técnica, redujo el tiempo de tratamiento
para bandeo aproximadamente a la mitad. 

Soluciones congeladas: Se probó solucio-
nes congeladas en botellas de vidrio ámbar, por
13 días y por cuatro años siete meses a -10 ºC.
Se extrajeron las botellas del congelador y se
pusieron en agua por 2 hr para que se descon-
gelaran. Luego se colocaron en refrigeración
normal y se dejaron toda la noche. El siguien-
te día se sacaron del refrigerador durante la
mañana y se dejaron por aproximadamente
3.5 hr a temperatura ambiente. Las preparacio-
nes cromosómicas fueron tratadas de la misma
manera descrita. Ambas soluciones congeladas
bandearon las preparaciones en el mismo tiem-
po que una solución fresca de la misma con-
centración, indicando su viabilidad tras casi
cinco años. La papaína es una de las proteasas
cisteínicas y sus disoluciones son sensibles a la
oxidación (Fersht 1985). Sin embargo, un con-
gelado prolongado aparentemente no alteró la
actividad enzimática. 

Consideramos que la utilidad de nuestro
método reside en el hecho de que no es nece-
sario el aislamiento y purificación de la enzi-
ma, por lo que el procedimiento resulta suma-
mente fácil, reproducible y barato, y es aplica-
ble en todos los países en los cuales se cultive
la planta. Además tiene la ventaja de que el fil-
trado de hojas permanece activo por varias ho-
ras. Eso no sucede con las soluciones en que se

utiliza tripsina, lo cual obliga a efectuar el pro-
cedimiento con rapidez. Por otra parte, los ex-
tractos de plantas pueden ser congelados y uti-
lizados cuando se requieran, ya que permane-
cen activos por años.

RESUMEN

Preparaciones de una semana de cromosomas huma-
nos fueron tratadas con filtrados de una hoja de papaya
(Carica papaya) licuada (53 g) en 100 ml de agua destila-
da, y tenidas con 1.5 % Giemsa (pH 6.8). Se obtuvo buen
bandeo de cromosomas luego de 2 min de tratamiento. So-
luciones que han sido congeladas por años son efectivas y
el método es más barato y fácil que otros.
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