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1.0 INTRODUCCIÓN 

La glicosilación es un proceso co- y post-

traduccional que consiste en adicionar 

carbohidratos o glicanos a proteínas, 

lípidos o RNAs para formar 

glicoconjugados (1), figura 1 A-B. 

En el proceso de glicosilación participan 

glicosiltransferasas, glicosidasas y 

transportadores de nucleótidos 

carbohidrato (NSTs), proteínas que se 

encargan de transportar nucleótidos-

carbohidratos del citoplasma al retículo 

endoplásmico (RE) o Golgi donde son 

utilizados como sustratos donadores de las  

 

 

enzimas glicosiltransferasas que 

transfieren los carbohidratos a los 

glicoconjugados nacientes (2). 

Uno de los carbohidratos que es 

adicionado mediante este proceso es el 

ácido siálico, conocido como Neu5Ac 

(ácido N-acetilneuramínico) en humanos y 

cuyo proceso de adición a los 

glicoconjugados se conoce como 

sialilación. En este proceso participan 

enzimas sialiltransferasas, el transportador 

de CMP-ácido siálico (CST) que es el 

encargado de la internalización del CMP-
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Sia del citoplasma al interior del aparato de 

Golgi y finalmente el CMP-Sia, que es el 

sustrato donador utilizado por las 

sialiltransferasas, enzimas que transfieren 

este carbohidrato a los glicoconjugados 

(3), como se muestra en la  figura 1 C. 

 

Figura 1. A) Ejemplo de glicoconjugados presentes 
en mamíferos. B) Estructura de los glicanos más 
comunes y su nomenclatura. Neu5Ac= ácido N-
acetil neuramínico, Gal= galactosa, GlcNAc= N-
acetilglucosamina, Man= manosa, GalNAc= N-
acetilgalactosamina, GlcN= glucosamina, Fuc= 
fucosa.  C) Proceso de sialilación celular. Tomada 
de Alin Mishel Hernández (2021). “Análisis del 
transportador de CMP-ácido siálico de 
mamíferos”, Tesis, UAEM (4).  

El ácido siálico es un carbohidrato que 

posee una carga negativa y puede unirse a 

moléculas de galactosa (Gal) y N-

acetilgalactosamina (GalNAc) mediante 

enlaces α2-3 y α2-6; y a otras moléculas de 

ácido siálico mediante enlaces α2-8 en la 

posición terminal de los glicoconjugados. 

Este carbohidrato es un elemento clave en 

múltiples procesos celulares vitales entre 

los cuales se encuentran la regulación del 

sistema inmune, crecimiento de células 

neurales, embriogénesis, interacciones 

célula-célula e incluso está involucrado en 

padecimientos como el cáncer (5). 

Debido a su importancia, la deficiencia o 

sobreexpresión de alguno de los elementos 

del proceso de sialilación celular provoca 

graves alteraciones en los organismos.  

En el año 2005, se reportó un desorden 

congénito de la glicosilación (CDG) en un 

paciente que presentaba mutaciones 

inactivantes en el gen SLC35A1 (6) que 

codifica para el CST. Estas mutaciones 

ocasionaron que el paciente muriera a una 

edad prematura como resultado de 

infecciones recurrentes, neutropenia,  

macrotrombocitopenia y una deficiencia 

total del antígeno sialilado	 SialilLewis	 X	
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(SLeX, CD15s) sobre la superficie celular 

de los polimorfonucleares.  

Tabla 1. Isoformas del gen SLC35A1 del CST. 
pb= pares de bases, aa= aminoácidos. 

 

En este trabajo, además, al analizar el gen 

SLC35A1, se encontraron 5 isoformas de 

splicing, de las cuales la variante del177 

(nombre que se le dio debido a que 

presenta una deleción de 177 pares de 

bases) fue reportada como una isoforma 

funcional por nuestro grupo de trabajo en 

el 2016 (7). Esta isoforma es funcional a 

pesar de perder 59 aa codificados por el exón 

6, sitio donde se presentó la mutación en el 

paciente con CDG que generó un codón de 

paro prematuro del SLC35A1. Es necesario 

mencionar que esta isoforma puede ser 

inducida en células humanas utilizando un 

sistema de oligos morfolinos lo que podría 

haber sido una alternativa de terapia génica 

para el paciente al eliminar completamente el 

exon 6 que contenía una de las mutaciones 

inactivantes (7). 

Además de las isoformas encontradas en 

humano, también se han reportado 

variantes de este gen en hámster 

(Cricetulus griseus) (6) y en nuestro 

laboratorio se han identificado isoformas 

del gen SLC35A1 en perro (Canis lupus 

familiaris), ratón (Mus musculus) y 

macaco (Macaca mulatta). En la tabla 1 se 

resumen las isoformas identificadas del 

CST. 

Recientemente A. Banning y 

colaboradores generaron un knock out o 

silenciamiento del gen SLC35A1 en 

Organismo Isoforma pb aa 

Humano, hámster, 
perro, ratón y 

macaco 

wild-type 1014 337 

Humano y perro del130 684 227 

Humano y hámster del177 837 278 

Humano del244 570 189 

Humano del290 198 65 

Macaco del313 214 71 

Macaco del443 214 71 

Macaco del557 43 14 

Macaco del710 52 17 



4 
 

células HEK293T wild type (wt) mediante 

CRISPR/cas (HEK293T KO) donde se 

insertó un par de bases que condujo a la 

eliminación de una timina en la secuencia 

del gen (8).  

En este trabajo se analizó el glicofenotipo 

de las líneas celulares HEK293T wt y 

HEK293T KO mediante el uso de lectinas 

PNA (aglutinina de Arachis hypogaea) y 

SNA (aglutinina de Sambucus Nigra), que 

son proteínas que reconocen residuos de 

galactosa unida a residuos de N-

acetilgalactosamina (GalNAc) y residuos 

de ácido siálico, respectivamente. Lo 

anterior con la finalidad de comprobar que 

la línea celular HEK293T KO presenta una 

deficiencia de ácido siálico al compararlas 

con las células HEK293T wt y comprobar 

que son un modelo que permitirá evaluar 

la funcionalidad de las isoformas del 

SLC35A1 previamente mencionadas.  

2.0 METODOLOGÍA 

2.1 Cultivo celular. 

Las líneas celulares HEK293T wt y 

HEK293T KO se cultivaron en cajas T-25 

en medio DMEM (Gibco, 12100046) 

suplementado con 1 % de antibiótico 

penicilina/estreptomicina (Gibco, 

15140148) y 10 % de suero fetal bovino 

(SFB) (Gibco, 16000044) a 37 °C en una 

atmosfera humedecida al 5 % de CO2. 

figura 2A. Las líneas celulares HEK293T 

wt y HEK293T KO fueron amablemente 

donadas por A. Banning y colaboradores.  

 

2.2 Obtención de lisados de proteínas y 

cuantificación por el método de BCA. 

Las células mencionadas anteriormente se 

cosecharon y el pellet obtenido se 

resuspendió en 500 µL de buffer RIPA 

suplementado con inhibidor de proteasas y 

se incubó en hielo durante 30 min. 

Transcurrido el tiempo de incubación, se 

recuperó el sobrenadante por 

centrifugación.  
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La cuantificación de proteínas se realizó 

por el método de BCA (ácido 

bicinconínico) (9). La curva estándar se 

realizó con concentraciones conocidas 

(1000 µg/mL, 500 µg/mL, 250 µg/mL, 125 

µg/mL y 62.5 µg/mL) de albúmina de 

suero bovino (BSA) (Equitech-Bio, 

BAH62). Posteriormente, se adicionaron 

200 µL de CuSO4 (Sigma-Aldrich-C2284) 

y ácido bicinconínico (BCA) (Sigma-

Aldrich-B9643) en proporción 1:8.  

Las muestras fueron incubadas durante 30 

min a 37 °C y transcurrido el tiempo de 

incubación, se determinó la concentración 

de proteínas utilizando un 

nanoespectrofotómetro a 562 nm (Implen, 

C40), figura 2B-C. 

 

2.3 Estandarización de las condiciones 

del Western blot utilizando un dot blot 

Para estandarizar la cantidad de las 

lectinas SNA, PNA y la concentración del 

lisado proteico a utilizar, se realizó un dot 

blot. Para esto, se marcaron dos segmentos 

de membrana de fluoruro de polivinilideno 

(PVDF). La membrana fue activada en 

metanol y una vez seca, se adicionó el 

extracto de proteínas de las células 

HEK293T wt y HEK293T KO. Las 

membranas fueron incubadas en 

polivinilpirrolidona (PVP) al 5 % en PBS 

1X y se incubaron toda la noche a 4 °C. 

Al día siguiente, se incubaron a 

temperatura ambiente (T.A.) por 1 h con 

0.5 µg y 1.0 µg de lectina PNA y la otra 

membrana con 0.5 µg y 1.0 µg de lectina 

SNA. Las membranas se lavaron con TBS-

T al 0.2 %. Posteriormente, las membranas 

se incubaron por 1 h con estreptavidina 

acoplada a ficoeritrina (PE) (Vector Labs) 

diluida 1:4000 protegiéndolas de la 

incidencia de luz. Las membranas fueron 

lavadas como en el paso anterior y se 

analizaron en el bioanalizador de imágenes 

Typhoon FLA 9500, figura 2D, 2G, 2H y 

2I. 
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2.4 Electroforesis de proteínas 

El extracto de proteínas (50 µg) de las 

células HEK293T wt y HEK293T KO se 

analizaron por SDS-PAGE utilizando un 

gel al 10% de acrilamida en condiciones 

desnaturalizantes, figura 2E. 

 

2.5 Western Blot 

2.5.1 Transferencia 

Las proteínas presentes en los geles de 

acrilamida fueron transferidos a una 

membrana de PVDF previamente activada 

con metanol. La transferencia se realizó a 

400 mA durante 1 h en frío, figura 2F. 

 

2.5.2 Bloqueo de membrana 

Las membranas se bloquearon durante 

toda la noche a 4 °C con PVP al 2 % en 

PBS 1X, figura 2G. 

 

2.5.3 Detección 

La membrana se incubó con 1.5 µg/mL de 

lectina PNA durante 1 h a T.A. a 200 rpm. 

Posteriormente, se realizaron tres lavados 

con TBS-T al 0.2 % y se incubó a T.A. 

durante 1 h a 200 rpm (protegiéndola de la 

luz) con estreptavidina-PE diluida 1:4000 

en PVP al 2% en PBS1X y se lavó tres 

veces con TBST 0.2 %. Por último, fue 

analizada utilizando un Typhoon FLA 

9500, utilizando su propio software con un 

filtro de emisión de bromuro de etidio para 

poder ver el bandeo en la membrana. Se 

siguió el mismo procedimiento para la 

lectina SNA utilizando una concentración 

de 0.5 µg/mL, figura 2F-I.
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Figura 2. Diagrama general de la metodología realizada en este trabajo. 

 

3.0 RESULTADOS 

3.1 Cultivo celular 

El cultivo celular fue monitoreado 

diariamente y como se muestra en la figura 

3, se observó un aumento en la confluencia  

de las células de ambas líneas celulares del 

día 1 al 3 de cultivo. 

 

Figura 3. Micrografía de las líneas celulares. 
Observadas en el objetivo 10X. 

 

3.2 Cuantificación de proteínas por el 

método de BCA 

La concentración de proteína de los lisados 

obtenidos de las líneas celulares se 
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analizaron por el método de BCA (9) La 

ecuación de la recta obtenida de la curva 

estándar de albúmina fue y= 0.0029X + 

0.167 con un R2= 0.96. En la figura 4 se 

muestran las diluciones de albúmina 

tratadas con BCA utilizadas para la curva 

estándar. Las concentraciones finales de 

proteína obtenidas para las células 

HEK293T wt fue de 2381.05 µg/mL y de 

3473.325 µg/mL para las células 

HEK293T KO. 

 
Figura  4. Curva estándar de albúmina con BCA. 

 
3.3 Dot blot de estandarización para las 

lectinas PNA y SNA 

En la figura 5A, podemos observar cómo 

en ambas membranas marcadas con su 

respectiva lectina, al incrementar la 

concentración de proteínas, la intensidad 

de los puntos va incrementando, 

obteniéndose la más baja intensidad a 5 µg 

donde el punto es muy tenue y la más alta 

intensidad a 50 µg de proteína donde el 

punto es de mayor intensidad a ambas 

concentraciones de lectina PNA. Para la 

membrana marcada con SNA se utilizaron 

solo dos concentraciones de proteínas, 25 

µg y 50 µg, siendo esta última la que 

presentó un punto de mayor intensidad. 

Derivado de estos resultados se optó por 

utilizar estas concentraciones para realizar 

el Western blot.  

 

 

3.4 Glicofenotipo de las células 

HEK293T wt y HEK293T KO por 

Figura  5. Dot blot con las lectinas PNA y SNA. A. 
Dot blot marcado con la lectina PNA a una 
concentración de 1.5 µg/mL en el que se observa 
que la mejor concentración de proteínas es de 50 
µg al presentar una señal de mayor intensidad. B. 
Dot blot marcado con la lectina SNA a una 
concentración de 0.5 µg/mL y al igual que en la 
membrana A, se observa que la mejor 
concentración de proteínas a usar en el Western 
blot es de 50 µg. 
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Western blot utilizando las lectinas SNA 

y PNA 

En la figura 6A, se observa el patrón de 

bandas obtenido con el Western blot 

utilizando la lectina PNA con las células 

HEK293T wt y KO. En esta figura 

podemos apreciar que la muestra de 

glicoproteínas extraídas de las células 

HEK293T KO presentan un ligero bandeo 

al ser detectadas con la lectina PNA, 

mientras que las glicoproteínas extraídas 

de las células HEK293T wt no lo 

presentan. En la figura 6B se observa el 

patrón de bandeo obtenido utilizando la 

lectina SNA. En este blot, podemos 

observar que las bandas de las 

glicoproteínas extraídas de las células 

HEK293T wt son más intensas que las 

obtenidas en el lisado de las células 

HEK293T KO. También se observan 

algunas bandas más intensas en las 

proteínas extraídas de las células KO, esto 

podría atribuirse a un transporte ineficiente 

de CMP-ácido siálico, en el que se prioriza 

la sialilación de las proteínas con un 

tamaño aproximado de 15-20 kDa. 

 
Figura 6. Western blot de lisados de células 
HEK293T wt y HEK293T KO con las lectinas 
PNA y SNA. A. Se observa el bandeo obtenido del 
Western blot de las proteínas marcadas con la 
lectina PNA, las bandas se encuentran señaladas 
con flechas rojas para facilitar su identificación. B. 
Muestra el bandeo obtenido de las proteínas 
marcadas con la lectina SNA donde las bandas más 
intensas se señalan con flechas de color rojo. 
 

4.0 CONCLUSIONES 

Se establecieron las condiciones óptimas 

para la realización del Western blot 

utilizando ambas lectinas y se determinó 

que la lectina SNA presentó mayor 

reconocimiento de residuos de ácido 

siálico presentes en las glicoproteínas 

extraídas de las células HEK293T wt; 

mientras que la lectina PNA presentó 

mayor unión a residuos de GalNAc 
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presentes en las glicoproteínas obtenidas 

de las células HEK293T KO. Lo anterior 

podría deberse a que, en ausencia de 

residuos de ácido siálico causado por una 

deficiencia en el transporte del CST, los 

residuos de GalNAc quedan expuestos y 

son fácilmente reconocidos por la lectina 

PNA; por lo que se concluye que las 

células HEK293T KO presentan una 

deficiencia de ácido siálico en 

comparación con las células HEK293T wt, 

glicofenotipo que ha sido comprobado por 

citometría de flujo (datos no presentados).  

 

El modelo de las HEK293T KO 

estandarizado en este trabajo es viable para 

analizar molecular y funcionalmente las 

variantes del transportador de CMP-ácido 

siálico identificadas en otros mamíferos 

por nuestro grupo de investigación. 
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