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Una nueva protei'na seri'a la 
responsable del si'ndrome de 
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Resumen 

El mate, popular habito del cono sur, esta directamente rela
cionado con la crisis econ6mica argentina: como muestran varios 
trabajos, la ingesta de grandes cantidades de mate es inversamen
te proporcional a las ganas de realizar una labor y /0 generar pro
yectos productivos. Hemos demostrado en este trabajo que la res
ponsable es una protefna de un peso de 83 daltons, presente en 
gran des cantidades en las hojas de la planta de yerba mate. Esta 
protefna seria un analogo de las endorfinas liberadas por el cuer
po humano, y provocarfa una cascada de senales que producen 
en el individuo una sensaci6n de extasis semejante a la produci
da por las endorfinas, 10que conduce a un estado de mansedum
bre y ocio. Este efecto, llevado a la poblaci6n general, provocarfa 
en el segmento productivo del pafs (18 a 45 afios) un descenso 
abrupto de rendimiento, 10 que desencadena a largo plazo un de
fault econ6mico. 

* Axel Hollman es licenciado en biotecnologia y actualmente realiza su tra
bajo doctoral en el desarrollo de liposomas estabilizados con proteinas de capa 
S de lactobacilos en el Laboratorio de Microbiologfa Molecular de la Universi
dad Nacional de Quilmes. 
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Introducci6n 

EI mate, entendido como la tecnica de tomar agua a aproxi
madamente 92 °C que previamente pasa a traves hojas de flex pa
raguariensis (yerba mate) secadas, ligeramente tostadas, ra tas 0 

pulverizadas, es un habito muy popular en la Republica Argenti
na, pafs situado en el extremo sur del continente americano. 

Como ya se ha descrito en otras estudios, este habito culinario 
esta relacionado de manera directamente proporcional a su Indice 
de estabilidad jurfdico-economica (Riesgo Pafs), e inversamente 
praporcional a su Producto Bruto Intemo (PBI ) (Rosamonte et al., 
1970). 'Iambien esta descrito que dosis elevadas de mate (mayores 
a un litro de H20/dfa ) disminuyen notablemente el rendimiento del 
individuo que 10 ingiere, mostrando sfntomas de somnolencia y apa
ciguamiento (Taragui et al., 1992). En este trabajo demostramos la 
presencia de una protefna de 83 daltons presente en grandes can
tidades en la planta de yerba mate y resistente a temperaturas su
periores a 100°C, que posee una estructura similar a la endorfina 
pudiendo incluso unirse a sus receptores. Tarnbien demostramos 
que esta protefna es la responsable del efecto ya descrito de sorn
nolencia mateiforme, que desencadena en el individuo una somno
lencia y mansedumbre provo cando la necesidad imperiosa de dor 
mir 0 al menos descansar (Cruz de Malta et al. , 1995). 

Materiales y metodos 

1. Obtencion de triturado de yerba mate: EI triturado de yerba 
mate se obtuvo de una fusion de las cuatro marcas comercia
les de yerb a mas vendidas en la Argentina. 

2. Ensayo in vivo de la respuesta de somnolencia mateiforme: se 
sometio a 40 individuos sanos de entre 15 y 35 afios a tomar 
4 litros de mate, y luego se observaron los resultados, usando 
como control negativo yerba de plastico y como control po-
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Figura 1 
Imagen de una planta 

/lex paraguariensis 
(yerba mate ). a los tres meses de ser
 

serm brada.
 

sitivo agua con sedantes. Todos los individuos se encontraban 
en ayuno durante las 24 horas previas a la experiencia y en 
abstinencia de mate desde hacfa mas de 90 horas. 

3. Analisis del triturado de yerba mate: Se realize un triturado 
de 20 g de fusion de yerba mate con mortera, diluido con 10 
ml de etanol a 70% hasta obtener una pasta hornogenea, que 
fue filtrada con el fin de retener los residuos s6lidos presen
tes. Allfquido obtenido se 10 diluy6 30 veces en Etanol 70% 
y se 10 corr i6 en un gel de electraforesis bidimensional duran
te 4 horas, segiin las especificaciones del producto. 

4. Electraforesis Bidimensional del Agua del mate : Se hizo pa
sar un litro de H20 mineral a 92 °C por un extracto de yerba 
mate tomando cada intervalo de 250 cc 5 ml de muestra. A 
estas muestras luego se las analiz6 mediante electroforesis bi
dimensional usando el mismo tipo de gel y especificaciones 
que para el ensayo anterior. 

5. Aislamiento de la pratefna de peso molecular de 83 daltons: 
Del gel de electroforesis del agua de yerba mate se purific6 la 
banda correspondiente a la nueva pratefna. 

6. Caracterizacion de la pratefna: Luego de obtener la protefna 
purificada se realize una cristalizacion con rayos X y una es
pectrafotometrfa, cornparandola con la endorfina humana. 
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7. Ensayo in vivo de la funci6n de somnolencia de la protefna de 83 
daltons: Se incorpor6 al alimento de 30 ratones grandes cantida
des de esta protefna, tambien se incluy6 un control negativo (sin 
protefna) y uno positivo (adicionando sedante pediatrico en lu
gar de la protefna de 83 daltons). EImonitoreo se realiz6 median
te registro de actividad neuronal y mediante observaci6n visual. 

Resultados 

Ensayos in vivo del efecto de somnolencia mateiforme: EI en
sayo reve16 que luego de ingerir 1,5 litros de mate comenzaron a 
revelarse los primeros sfntomas de mansedumbre, que alcanzaron 
su maximo a los 2,23 litros , momento en que el ensayo tuvo que 
ser detenido debido a un problema de incontinencia urinaria en 
el total de los individuos, fen6meno que se observ6 tambien en 
los controles. A las 2 horas de terminado el ensayo, 35/40 indivi 
duos se encontraban dormidos, inclu ido el control positivo que 
mostr6 los primeros sfntomas de suefio a los 15 minutos de con 
cluido el ensayo, mientras que el control negativo se mostraba 
despierto y con lucidez mental normal. 

B 
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Figura 2 
Geles de electro fo resis bidimensional de un extracto de verba mate (A) V de l agua 
que paso a t raves de un ext racto Sim ilar (B), 
La flecha serials en amb os gele s la nueva protefna no caracterizada que. como se ve 
por la dimen sion del spot, se encuentra en grandes cant idade s tant o en el extracto 
como en el agua . 
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Electroforesis bidimensional del triturado de yerba mate y del 
agua : como se muestra en la Figura 2, ambos geles revelan la pre 
sencia de una protefna de 83 daltons, presente en grandes canti 
dades tanto en el triturado como en agua que previamente fuese 
pasada por este triturado. 

Cristalizaci6n y caracterizaci6n de la protefna encontrada: 
Luego de aislar y cristalizar la protefna, mediante un software es
pecial para la comparaci6n de estructuras proteicas relacionadas, 
se la compar6 con una endorfina del cuerpo humano que se se
grega en grandes cantidades, desencadenando una cascada de se
fializaci6n que culmina produciendo en el individuo una somno
lencia severa. En algunos casos se reportaron efectos mas severos 
como la perdida de conocimiento (ver Figura 3). 

Figura 3 
Nueva prote fna vs. endorf ina hurnan a. 
Imagen generada por procesador en funcion de los 
datos aportados por la cristalizaci6n con raves X. 
La prim era es la prote ina de 83 dalt ons presente 
en las hojas de ve rba mate V la segunda es una 
endo rfina humana. 

Los ensayos in vivo fueron concluyentes, ya que como se 
muestra en la Figura 4 luego de ser agregada la protefna al alimen 
to de los ratones , a los 45 minutos aproximadamente se observa
ron los primeros sfntom as de somnolencia que alcanzaron su ma
ximo a los 90 minutos de comenzado el ensayo . 

Actividad in vivo 
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Discusi6n 

Los resultados muestran claramente que la nueva protefna ca
racterizada es la responsable de la respuesta neuronal que da lu
gar a una reacci6n de mansedumbre. Por otro lado, el parecido 
con las endorfinas es muy significativo, (Valium R. S., et al.). 

Los geles que se observan en la Figura 2 demuestran ademas 
que la protefna esta presente no s610 en el extracto de yerba ma
te sino que es transferida al agua cuando aquella pasa a traves del 
extracto. Los ensayos in vitro confinnan que la protefna involu
crada en la reacci6n de somnolencia mateiforme es la de 83 dal
tons y no otras protefnas que podrfan estar tambien presentes en 
el mate. Por otro lado, estudios realizados con extractos de te de 
tilo muestran la presencia de una protefna similar con un peso de 
80 daltons que describe efectos semejantes en ensayos con rato
nes y polfticos, (Green Hills L. et al., 1998). 

Pafses como la Argentina, en donde se ingieren grandes canti
dades diarias de mate, provocan en el individuo que las consume 
un decaimiento en su capacidad productiva. Este fen6meno, extra
polado a la poblaci6n en general, da como resultado un decaimien
to productivo, 10que explica el aumento del Riesgo Pals. Esto tam
bien explicarfa por que un pafs como Chile, con condiciones muy 
diferentes a las de Argentina, posee una estructura econ6mica mu
cho mas estable (Los Patricios et al., 1996), debido a que en ese pals 
el habito del mate no estarfa demasiado instaurado. En cambio, en 
pafses como Colombia y Paraguay, donde no s610 se toma mate si
no una variante de este Hamada coloquialmente terere (que s610 di
fiere del mate en que el agua esta fria, 0 a temperatura ambiente), 
la economfa es aun mucho mas inestable que la de la Argentina, de
bido a que al estar el agua frfa la protefna posee un plegamiento 
mas compacto 10 que devendrfa en una acci6n mas profunda 0 
acentuada. Resultados preliminares de nuestro laboratorio indican 
que segiin ensayos de actividad y plegamiento a diferentes tempe
raturas muestran que el plegamiento mas activo (que equivale a mas 

horas de suefio luego de ingerir un litro de mate) es alcanzado por 
la enzima a los 28°C, aunque pennanece activa a temperaturas su

periores a los 115°C. 
Con todo 10expuesto hasta aquf, es bastante claro que para que 

los pafses latinoamericanos logren ingresar al Primer Mundo debe
ran interrumpir de manera drastica el consumo de yerba mate e ini
ciar exportaciones de este producto a Europa y los Estados Unidos. 
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