
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO DE LOS COMPUESTOS DEL JUGO DE Passiflora edulis Sims f.flavicarpa 
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El maracuyá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa) es popularmente conocido por 
sus propiedades sedantes y calmantes y se consume como fruta fresca o como 
jugo. Muchos estudios se concentran en sus hojas y cortezas. Basado en un caso 
de incoagulabilidad de la sangre asociado con el consumo excesivo de jugo de 
maracuyá, en un paciente anticoagulado con warfarina, este estudio, in vitro, 
tiene como objetivo investigar la presencia de inhibidores de la coagulación de la 
sangre en el extracto de la Passiflora edulis. METODOLOGÍA:  La pulpa de 
maracuyá se separó de las semillas y las proteínas de la pulpa fueran precipitadas 
por acetona 1:5 (v/v). La fracción precipitada se sometió a la cromatografía de 
exclusión por tamaño en Sephadex G-25 y posteriormente  fue aplicada  a una 
columna de tripsina-Sepharose, seguida de purificación adicional por fase 
reversa coluna C18, sistema HPLC, LC/ESI-MS y se determinó la secuencia N-
terminal. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Dos compuestos de peso molecular 
distintos y la acción inhibitoria fueran caracterizados. Un inhibidor de tripsina 
(K iapp 2,3 nM) similar a los inhibidores de Bowman-Birk grupo II, fue nombrado 
PETI-I12. En relación a la sustancia activa sobre la coagulación, esta prolonga el 
TTPa y el TP, pero no el TT. La prolongación del TTPa en plasma deficiente del 
FVIII indica que el efecto sobre la coagulación no se relaciona al FVIII. El perfil 
cromatográfico por HPLC mostró una característica hidrofóbica, y la masa 
molecular determinada por análisis espectometrica en el rango de 600-700 Da. 
CONCLUSIONES: Este estudio proporciona evidencia preliminar del efecto 
del maracuyá en la coagulación de la sangre, lo que puede influir en el manejo 
de los pacientes tratados con anticoagulantes o que padecen enfermedades 
hemorrágicas. (FAPESP, CNPq and CAPES). 
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