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ABREVIATURAS 

AAL  Lectina Aleuria aurantia  

AFP  Alfa feto proteina 

BCRA1 Breast cancer 1 <<Cáncer de mama 1>> 

BCRA2 Breast cancer 2 <<Cáncer de mama 2>> 
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CaOv  Cáncer de ovario 
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h  Hora 

Hpt  Haptoglobina 

IFFO1  Isoforma X11 de la familia de filamentos intermedios Orphan 1 

IGHV1-2 Región variable de la cadena pesada de la gamma 

inmunoglobulina 1 

kDa  Kilodaltones 

KRT10 Queratina 10 

LA  Líquido ascítico 

mg  Miligramos 

min  Minutos 
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ml  Mililitros 

mM  Milimolar 

Na3VO4 Ortovanadato de sodio 

NaCl  Cloruro de sodio 

NaF  Fluoruro de sodio 

PBS  Amortiguador salino de fosfatos 

pH  Potencial de hidrógeno 

PHF20L1 Isoforma X12 de la Proteína 1 similar a la proteína 20 de 

dominio PHD (plant homeodomain) 

PMSF  Fenil-metil-sulfonil-fluoruro 

PNC  Papel de nitrocelulosa 

rpm  Revoluciones por minuto 

SDS-PAGE Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato de 

sodio 

SFB  Suero fetal bovino 

SKOV-3 Línea celular de carcinoma ovárico (ATCC-HTB-77) 

TA  Temperatura ambiente 

TBS-T  Amortiguador Tris-Salino con Tween 20 

V  Voltios 

Vol  Volumen 

ZNF224 Proteína de dedos de zinc 224 
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I. RESUMEN 

El cáncer de ovario (CaOv) es el sexto cáncer más frecuente que ocurre 

entre los cánceres ginecológicos, y ocupa cerca del 5% del total de los 

nuevos casos de cáncer en mujeres, de acuerdo a los datos del 

GLOBOCAN (World Health Organization International Agency for Research 

on Cancer) 2012. Durante las etapas avanzadas se observa la acumulación 

de líquido ascítico o ascitis en la cavidad peritoneal. Una de las causas de 

la alta mortalidad es la falta de biomarcadores que provean herramientas de 

diagnóstico y pronóstico para pacientes con CaOv. Originalmente se 

propuso al CA125 (MUC16) como biomarcador diagnóstico de CaOv, sin 

embargo ahora se sabe que su sensibilidad y especificidad son muy bajas. 

En la actualidad, se ha incrementado el interés por la investigación dirigida 

hacia la glicosilación debido a que hay evidencia que sugiere que los 

procesos de glicosilación, en particular la fucosilación, se encuentran 

alterados en cáncer. El objetivo de este trabajo fue identificar proteínas 

fucosiladas de manera diferencial bajo el estímulo con líquido ascítico de 

cáncer de ovario en la línea celular SKOV-3. Por medio de cromatografía de 

afinidad y espectrometría de masas (MALDI-TOF) se identificaron 7 

proteínas fucosiladas, de las cuales 5 se encontraban presentes bajo el 

estímulo (KRT10, IFFO1, PHF20L1, IGHV1-2 y ZNF224) y 2 (BRPF1 y 

DTNA) comparado con la condición control. Estos resultados indican que el 

microambiente genera cambios que pueden llevar a la sobreregulación o 

desregulación de la fucosilación en las proteínas y estos cambios podrían 

estar favoreciendo el desarrollo del tumor. 
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II. ABSTRACT 

Ovarian cancer (OvCa) is the sixth most frequently occurring cancer 

among the gynecological cancers and accounts for about 5% of all new 

female cancer cases, according to the GLOBOCAN (World Health 

Organization International Agency for Research on Cancer) 2012 data. 

During the advanced stages accumulation of ascitic fluid or ascites is 

observed in the peritoneal cavity. One of the causes of the high mortality 

is the lack of biomarkers than provide diagnosis and prognosis tools for 

OvCa patients. Originally the CA125 (MUC16) was proposed like 

diagnosis biomarker of OvCa, however its sensitivity and specificity are 

very low. At the present, the interest in research directed toward 

glycosylation is increased, because the evidence suggest than the 

glycosylation process, fucosylation particularly, are altered. The goal of 

this work was identify fucosylated proteins differentially expressed under 

ascitic fluid of OvCa stimulation. Through affinity chromatography and 

mass spectrometry (MALDI-TOF) we identify seven fucosylated proteins, 

of which 5 was present under the stimulus (KRT10, IFFO1, PHF20L1, 

IGHV1-2 y ZNF224) and 2 was decreased (BRPF1 y DTNA) as compared 

with the control condition. This results indicate that the microenviroment 

generates changes that can up or down regulate protein fucosylation and 

this changes could be favoring the tumor development. 
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III. INTRODUCCIÓN 

1. Generalidades del cáncer de ovario 

El cáncer de ovario (CaOv) ocupa el séptimo lugar en incidencia y mortalidad 

en el género femenino a nivel mundial y en México se reportó una incidencia 

de 3,277 casos y una mortalidad de 2,105 (GLOBOCAN, 2012). Existen 

diferentes tipos de CaOv dependiendo del tipo celular de origen; de células 

epiteliales, de células estromales-gonadales y de células germinales.  De 

ellos, el CaOv de células epiteliales es el más frecuente con un porcentaje 

del 90% (Gubbels et al., 2010). 

La edad es el factor de riesgo más importante con una incidencia de 80% en 

mujeres post-menopáusicas. Factores ambientales como el tabaquismo y el 

uso de talco aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad. Los factores 

hormonales y reproductivos pueden aumentar de 6-20% el riesgo, entre 

estos factores encontramos la nuliparidad, la menarca temprana, la 

menopausia tardía y la terapia de remplazo hormonal. Finalmente, los 

factores hereditarios aumentan del 5 al 10% el riesgo y han sido asociados a 

mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, conocidas como el síndrome 

mama-ovario, que representa un 90% del cáncer de ovario hereditario, con 

un riesgo acumulado del 40% para BRCA1 y del 20% para BRCA2 

(GLOBOCAN, 2012; Roett et al., 2009). 

1.1 Microambiente tumoral  

El microambiente tumoral puede tener un efecto diferencial en las células de 

los distintos tipos de cáncer, y en el caso del CaOv la producción de ascitis o 

líquido ascítico (LA) es una complicación común (Hirabayashi y Graham, 

1970). Esta acumulación excesiva de fluido en la cavidad abdominal se 

asocia a las etapas tardías, y los mecanismos de formación del LA involucran 

la obstrucción de la linfa, activación de células mesoteliales como resultado 

del proceso metastásico, y un incremento en la permeabilidad debido a la 

secreción de factores de crecimiento (Kipps et al., 2013; Gortzak-Uzan et al., 
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2008). Por tanto, el LA está enriquecido por células tumorales y factores de 

crecimiento solubles que se pueden asociar con los procesos de invasión y 

metástasis (Kipps et al., 2013).  

El LA contiene factores de crecimiento  y otros componentes de la matriz 

extracelular producida por leucocitos infiltrados en el tumor y células 

mesoteliales activadas no cancerosas (Offner et al., 1995). La albúmina se 

encuentra en proporciones mayoritarias en la ascitis y se ha descrito también 

una importante gama de factores celulares como el factor de crecimiento de 

endotelio vascular (VEGF), factor básico de crecimiento de fibroblastos (b-

FGF), factor de crecimiento transformante alfa y beta (TGF-α y TGF-β), 

proteínas del complemento, lípidos bio-activos como el ácido lisofosfatídico, 

entre muchos otros. La presencia de estas moléculas en concentraciones 

diferentes, posiciona al LA como un microambiente altamente heterogéneo 

según el estado patológico al que esté asociado (Puiffe et al., 2007). 

1.2  Diagnóstico 

El CaOv se clasifica por medio de procedimientos quirúrgicos. Debido a que 

los síntomas de la enfermedad resultan muy ambiguos y a que los estudios 

de rutina no son capaces de detectar las tumoraciones en el ovario, el 

diagnóstico oportuno es casi nulo. Los métodos actuales para la detección de 

cáncer de ovario involucran la ultrasonografía y el monitoreo de los niveles 

de CA125 en suero; sin embargo, el uso de CA125 es inadecuado y no 

específico. Bast y col., mostraron que CA125 se expresa en el suero de la 

mayoría de las pacientes con cáncer de ovario de células epiteliales, así 

como en pacientes con cáncer de endometrio, trompas de Falopio y 

endocervix (Davis et al., 1986; Bast et al., 1984; Niloff et al., 1984; Klug et al., 

1984; Bast et al., 1983). Los niveles de CA125 en suero se elevan un 80% en 

pacientes con cáncer de ovario de células epiteliales en etapas avanzadas, 

sin embargo, este marcador también se eleva en una variedad de 

condiciones benignas y otros problemas no ginecológicos. Hoy en día CA125 
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se utiliza para monitorear la progresión de la enfermedad (Gubbels et al., 

2010). 

La diseminación de la enfermedad dentro de la cavidad abdominopélvica se 

asocia con síntomas clínicos no específicos que frecuentemente se 

confunden con otras enfermedades gastrointestinales o reproductivas y los 

estudios de gabinete no detectan alteraciones en ovario. Debido a esas 

razones, el 70% de las pacientes no son diagnosticadas hasta que el cáncer 

ha producido metástasis más allá de los ovarios y se encuentran en etapa III 

o IV (Permuth-Wey y Sellers, 2009). 

En la actualidad se están utilizando enfoques proteómicos para identificar 

marcadores moleculares para cáncer de ovario y también se están 

desarrollando modelos matemáticos para identificar patrones específicos que 

son indicativos de la enfermedad. Otros marcadores prometedores incluyen 

EGFR, ácido lisofosfatídico y recientemente Garibay y colaboradores 

encontraron que la haptoglobina fucosilada podría ser un blanco para el 

desarrollo de metodologías de diagnóstico (Gubbels et al., 2010 ; Garibay et 

al., 2014). 

Reportes de alteraciones de glicanos en el glicoma del suero incluyen el 

incremento de la expresión de SLex, así como también el incremento en la 

fucosilación central de glicanos biantenarios agalactósidos (Saldova et al., 

2007). 

2. Enfoques proteómicos para la búsqueda de biomarcadores de 

diagnóstico 

Los biomarcadores pueden determinar el riesgo de desarrollar una 

enfermedad, sirven como herramientas para el diagnóstico inicial y 

determinar la etapa de la enfermedad, así como para monitorear la 

progresión y el efecto del tratamiento. Un biomarcador ideal permitiría que a 

partir de una muestra de sangre se tomen decisiones clínicas. 

Investigaciones recientes en el campo de la glicómica proveen nuevas ideas 
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acerca del significado biológico comparando el glicoma en la salud y la 

enfermedad y se ha tenido particular énfasis en la exploración de la 

glicosilación alterada en cáncer (Adamczyk et al., 2012). Se ha demostrado 

que la glicosilación anormal está presente en muchos procesos patológicos. 

Se ha incrementado la importancia en investigación dirigida hacia la 

glicosilación debido a que podría aportar novedosos enfoques terapéuticos 

(Dewek et al., 2002) y la fucosilación ha tenido en particular gran atención 

(Kondo et al., 2006; Ma et al., 2006). 

La caracterización de la glicosilación en glicoproteínas es un desafío debido 

a la heterogeneidad de las glicoformas. Los métodos principales de análisis 

de glicosilación involucran la separación de glicanos liberados por HILIC 

(cromatografía de interacción hidrofílica), HPLC (Cromatografía líquida de 

alta presión), CE (electroforesis por capilaridad), afinidad a lectinas y 

espectrometría de masas (Adamczyk et al., 2012). 

La mayoría de los biomarcadores de cáncer que son utilizados hoy en día 

son glicoproteínas o glicolípidos y son medidos por inmunohistoquímica 

usando anticuerpos monoclonales (Packer et al., 2008). El epítope de esos 

anticuerpos monoclonales contra las glicoproteínas está dirigido hacia la 

proteína y no hacia las estructuras de los glicanos, sin embargo, actualmente 

es difícil detectar la etapa temprana de cáncer usando ese tipo de 

anticuerpos (Srivastava, 2013). 

2.1  Glicoproteínas 

Se estima que más del 50% de todas las proteínas humanas están 

glicosiladas (Apweiler R et al., 1999). Podemos observar glicosilación en la 

superficie de las células y en la matriz extracelular creando el punto inicial de 

contacto en las interacciones celulares; por tanto, los efectos de las etapas 

de la enfermedad en la biosíntesis de glicanos pueden ser muy evidentes, de 

hecho, ya está bien establecido que la glicosilación alterada varía 
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significativamente en las células de cáncer comparadas con células normales 

(Ohtsubo K et al., 2006; Cazet A et al., 2010). 

Las glicoproteínas están implicadas en un amplio rango de procesos 

biológicos tales como fertilización, desarrollo, respuesta inmune, señalización 

celular y apoptosis. Los patrones de glicosilación alterados pueden afectar la 

conformación de glicoproteínas y sus funciones e interacciones con otras 

moléculas (Parodi, 2000; Walsh y Jefferis, 2006). 

 

En humanos, los glicanos se encuentran predominantemente unidos a 

proteínas de dos formas distintas: (i) un residuo N-acetil-glucosamina 

(GlcNAc) agregado a un residuo de Asn dentro de una secuencia consenso 

de un péptido de Asn-X-Ser/Thr (donde X puede ser cualquier aminoácido 

excepto prolina) para los N-glicanos o (ii) un residuo N-acetil-galactosamina 

(GalNAc) agregado al grupo hidroxil de un residuo Ser o Thr en el polipéptido 

de los O-glicanos. Las proteínas destinadas a la superficie celular 

típicamente se someten a glicosilación a través de la vía del retículo 

endoplásmico-Golgi donde ocurre una secuencia de eventos regulados 

(Christiansen, 2014). Entre los carbohidratos que se encuentran en la cadena 

del glicano podemos encontrar manosa, ácido siálico, galactosa y fucosa. 

Se ha observado que las proteínas fucosiladas están involucradas en 

muchos procesos fisiológicos importantes, tal como vías de señalización del 

factor de crecimiento epidermal y factor de crecimiento transformante β1. Sin 

embargo, también están implicadas en muchos procesos patológicos, tales 

como en el desarrollo del carcinoma hepatocelular, cáncer pancreático, 

cáncer de pulmón, cáncer de ovario y cáncer de próstata. Se espera que la 

combinación de un panel biomacador de glicoproteínas fucosiladas sirva 

como una prueba diagnóstica segura (Jia, 2009). 

En cáncer de mama, hay evidencia reciente que sugiere que los glicanos se 

encuentran alterados, dando como resultado incrementos en la ramificación 

de los N-glicanos, O-glicanos truncados, incrementos en la sialilación y en la 
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fucosilación. De manera concomitante, esos cambios correlacionan con la 

expresión alterada de las respectivas enzimas como son la sialiltransferasa, 

fucosiltransferasas, N-acetilglucosaminiltransferasas y galactosiltransferasas. 

Varios estudios han demostrado una correlación positiva de estructuras de 

glicanos asociados a cáncer con metástasis y pronóstico de pacientes 

(Christiansen, 2014). 

En el caso de cáncer colorectal se han detectado alteraciones en la 

expresión de glicanos tanto en suero como en tejido, mientras que en 

hepatocarcinoma el estudio de las alteraciones en la glicosilación ha 

permitido encontrar un marcador diagnóstico para dicha enfermedad, la 

fracción L3 de la alfa-fetoproteína (AFP-L3) (Christiansen, 2014). 

 

2.2 Fucosilación y Cáncer 

A la fecha, se cuenta con un número importante de reportes sobre el 

incremento en los niveles de fucosilación en algunas condiciones patológicas 

cómo inflamación y cáncer (Fernández Mojón, 2014). De manera particular, 

la fucosilación es una de las modificaciones más comunes que involucra 

oligosacáridos unidos a glicoproteínas o glicolípidos. El proceso comprende 

la unión de un residuo de fucosa a N-glicanos, O- glicanos y glicolípidos y 

tiene mecanismos de regulación complicados que involucran enzimas como 

fucosiltransferasas, enzimas que sintetizan GDP-fucosa y transportadores de 

GDP-fucosa. Las reacciones de transferencia de unidades de fucosa son 

catalizadas por la familia de enzimas fucosiltransferasas (FUT) y se pueden 

dividir generalmente en dos subcategorías, fucosilación central y fucosilación 

terminal (Fernandez Mojon, 2014). 

La fucosilación central es la transferencia del residuo de fucosa mediante un 

enlace α(1,6) que se realiza sobre el residuo de GlcNAc más interno del 

núcleo oligosacarídico del N-glicano. La única enzima capaz de catalizar esta 

transferencia es la enzima α(1,6)fucosiltransferasa [α(1,6)FT], codificada por 
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el gen FUT8. Se sabe que la fucosilación central se eleva en varios tejidos 

cancerosos como hígado, colon y ovario (Fernandez Mojon, 2014). 

La fucosilación terminal se refiere a los glicanos de superficie celular, que 

acarrean frecuentemente residuos de fucosa en un enlace α2-3 y/o α4 al final 

de la estructura del O-glicano o el N-glicano, dando lugar a la formación de 

antígenos de grupos sanguíneo de Lewis, tales como Lex/y y Lea/b. Varias 

fucosiltransferasas están involucradas en la formación de antígenos de 

Lewis, incluidas aquellas enzimas codificadas por los genes FUT1-7 y FUT9 

(Christiansen, 2014). 

Según la posición en la que se incorpore el residuo de fucosa, distinguimos: 

• Fucosilación α(1,2), en la que se añaden residuos de fucosa mediante 

enlace α(1,2) a la galactosa terminal de un residuo de lactosamina 

(Larsen et al., 1990). Esta reacción la catalizan la FUT1 y la FUT2.  

• Fucosilación α(1,3), en la que se añaden unidades de fucosa 

mediante enlace α(1,3) a la GlcNAc de una lactosamina tipo I. Esta 

reacción es catalizada por las enzimas FUT3 (Kukowska-Latallo et al., 

1990), FUT4 (Goelz et al., 1990),  FUT5 (Weston et al, 1992 a), FUT6 

(Weston et al., 1992 b), FUT7 (Natsuka et al., 1994) y FUT9 (Cailleau-

Thomas et al., 2000).  

• Fucosilación α(1,4), en la que se añaden unidades de fucosa 

mediante enlace α(1,4). Esta reacción es característica de las FUT3 y 

FUT5 (Kukowska-Latallo et al., 1990), que son las únicas 

glicosiltransferasas capaces de catalizar la formación de más de un 

tipo de enlace, α(1,3) o α(1,4).  

• Fucosilación α(1,6), también denominada fucosilación central porque 

la transferencia del residuo de fucosa mediante un enlace α(1,6) se 

realiza sobre el residuo de GlcNAc más interno del núcleo 

oligosacarídico del N-glicano. Este tipo de fucosilación es catalizada 

por la FUT 8 (Miyoshi et al., 1997). 
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Figura 1.  Reacciones catalizadas por fucosiltransferasas. a) La adición 

de fucosa central es catalizada por la enzima fucosiltransferasa 8; b-d) la 

fucosilación terminal se lleva a cabo por diferentes enzimas 

fucosiltransferasas. 
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Figura 2. Diagrama representativo que ilustra a las fucosiltransferasas 

involucradas en la fucosilación. La fucosilación central se realiza en enlaces α1,6 

en N-acetilglucosamina, mientras que la fucosilación terminal es llevada a cabo en 

enlaces α1,2, α1,3 y α1,4 (Modificado de Christiansen et al., 2014 ). 

 

El papel de la fucosilación en cáncer fue visto por primera vez por Hakomori 

y colaboradores (1979), quiénes reportaron cambios importantes a nivel de 

esta modificación postraduccional, comparando los niveles de fucosilación de 

glicolípidos en células de hepatoma y hepatocitos normales. 

Hoy en día, se sabe que la alfa-feto proteína L3 (AFP-L3) tiene glicoformas 

fucosiladas aberrantemente y es utilizada como biomarcador de carcinoma 

hepatocelular (Khien et al., 2001; Okuda et al., 2005; Gomaa et al., 2009). 

Esta proteína se puede encontrar con características tales como un 

incremento en la fucosilación o en una ramificación específica (Ohyama et 

al., 2004; Barrabés et al., 2007; Mariwaki et al., 2010; Kim et al., 2008). 

Se sabe que cuando existen alteraciones de este tipo, cada glicoforma 

aberrante de una glicoproteína incluye glicoformas fucosiladas 

aberrantemente, presentes normalmente en niveles sub estequiométricos 

debido a la microheterogeneidad del glicano. De este modo, la abundancia 
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de glicoformas aberrantes de una glicoproteína blanco de interés está lejos 

de ser el total de abundancia de dicha proteína (Ahn et al., 2012). 

Se han empleado una variedad de lectinas para capturar glicoformas de 

proteínas que contienen una estructura de glicanos específicos a partir de 

una mezcla de glicoproteoma compleja (Yeong et al., 2014). 

En cáncer de páncreas, se encontró que la fucosilación es el tipo de 

glicosilación más común presente en células con fenotipo tumoral (Terao et 

al., 2015). Además se encontró que la haptoglobina fucosilada está elevada 

significativamente en comparación con otros tipos de cáncer y controles 

sanos (Miyoshi et al., 2008). 

Se han desarrollado numerosos estudios en distintos tipos de cáncer para 

encontrar diferencias significativas a nivel de la glicómica, en especial 

buscando cambios en la fucosilación. De éstos podemos citar el cáncer de 

pulmón de células escamosas, carcinoma hepatocelular, adenocarcinoma de 

pulmón, cáncer de pulmón de células pequeñas, y desde luego, cáncer de 

ovario (Narayanasamy et al., 2011, Puangpila y Rassi, 20015, Ahn et al., 

2014, Hee Ahn, 2014). 

3. Glicosilación y Cáncer de Ovario 

El estudio de la glicómica ha llevado a descubrir e identificar glicanos 

asociados a la progresión del cáncer de ovario. Estos estudios se han 

realizado utilizando líneas celulares tales como SKOV3, Pa-1, OV4, entre 

otras; este análisis ha permitido identificar diversos glicanos con antígeno de 

Lewis o motivos GalNAcβ1-4GlcNAc (LAcdiNAc), detectados como posibles 

marcadores de CaOv (Christiansen et al., 2014). 

La familia de proteínas transferrinas controla los niveles de hierro en el 

cuerpo. Los niveles de transferrina disminuyen en el suero de pacientes con 

CaOv, en otros cánceres ginecológicos y en la inflamación. Después de la 

quimioterapia, los niveles de transferina incrementan o se mantienen 



11 
 

constantes en pacientes con cáncer de ovario. La transferrina glicosilada y 

sus glicanos poseen propiedades anti-apoptóticas, debido a que al realizar la 

desglicosilación se revierte este efecto. Esta proteína juega un papel 

importante en  la regulación de la muerte celular programada a través de la 

alteración de la expresión de citocinas (Saldova et al., 2008). Por otro lado, la 

α1-antiquimiotripsina, proteína que tiene seis sitios potenciales de 

glicosilación, se ha visto incrementada en este tipo de cáncer (Saldova et al., 

2008). 

La haptoglobina fucosilada (Hpt-Fuc) fue la primer proteína encontrada en 

suero de pacientes con cáncer en etapa avanzada (Thompson et al., 1992; 

Turner et al., 1995). Incrementos en la fucosilación, la sialilación o en las 

ramificaciones se han encontrado en otros tipos de cáncer como son cáncer 

de mama, pulmón, páncreas, y próstata (Christiansen et a., 2014). En el caso 

del cáncer de ovario, en un estudio realizado por Villegas-Pineda y col., 

(2015)  se ha observado un alto nivel de fucosilación de proteínas en 

biopsias de pacientes con cáncer de ovario, en comparación con personas 

sanas (Figura 3). 
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Figura 3. Expresión de haptoglobina (rojo) y fucosilación (verde) en biopsias 

de pacientes con cáncer de ovario. Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul) 

(Villegas-Pineda et al., 2015). 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En México, el cáncer de ovario presenta una incidencia y tasa de muerte 

elevadas debido principalmente a la falta de un diagnóstico oportuno que 

detecte etapas tempranas de este padecimiento. Las modificaciones post-

traduccionales como las glicosilaciones, en especial la fucosilación, son de 

particular interés. Por ello, el estudio de las proteínas fucosiladas en el 

cáncer de ovario permitirá obtener información importante para evaluar la 

posibilidad de obtener un panel de diagnóstico a nivel de estas 

modificaciones protéicas. 
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V. HIPÓTESIS 

Los patrones de fucosilación de proteínas en células de cáncer de ovario, se 

modifican en función de cambios en el microambiente (exposición a líquido 

ascítico). 

 

VI. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Realizar un análisis comparativo de los niveles de fucosilación y de las 

proteínas fucosiladas en líneas celulares de CaOv incubadas en 

medio de cultivo y en LA provenientes de pacientes mexicanas con 

CaOv. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar los niveles de fucosilación proteica inducidos por el 

tratamiento con LAs de CaOv en cultivos celulares de SKOV-3 y 

cultivos primarios de células recuperadas de LA. 

• Identificar las proteínas que se encuentran fucosiladas a partir de 

cultivos de la línea celular SKOV-3. 
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VII. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Recuperación de cultivos a partir de LA de pacientes con CaOv 
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VIII. METODOLOGÍA 

Muestras de pacientes 

El estudio se realizó con LA y cultivos celulares de muestras recuperadas de 

pacientes diagnosticadas con CaOv en el Instituto Nacional de Cancerología. 

Se cuenta con un Protocolo aprobado por los Comités de Bioética y 

Científico con No. INCAN/CC/134/09 (CB/549/09) bajo la asesoría de la Dra. 

Dolores Gallardo Rincón y del Dr. David Cantú de León,  oncólogos médicos 

adscritos al Departamento de Oncología Médica, previa firma de autorización 

de la Carta de Consentimiento Informado por cada una de las pacientes. Se 

utilizaron 5 LAs de CaOv para el tratamiento de las células, los códigos de 

identificación fueron los siguientes: 151910, 151967, 152433, 151737 y 

190515. Para la recuperación de las células se emplearon los LAs 153542 y 

153257D. 

Línea celular 

Se utilizó la línea celular de referencia de cáncer de ovario SKOV-3 (ATCC 

HTB-77) obtenida de líquido ascítico de una paciente caucásica con cáncer 

de ovario de 64 años. A partir de cada una de las muestras se obtuvieron 

extractos proteicos los cuales se utilizaron en la metodología subsecuente. 

Cultivos primarios: Obtención de células recuperadas del LA de CaOv 

El LA fue centrifugado a 1000 rpm x 10 min a 4 ºC. Aproximadamente el 75 

% del sobrenadante fue transferido a tubos nuevos, estériles. El precipitado 

(paquete celular, moco, etc) fue resuspendido en 15-20 ml de LA y colocado 

en una caja T-75, la cual inmediatamente se incubó a 37 ºC, 5 % de CO2. Se 

realizaron observaciones al microscopio de manera periódica para descartar 

contaminación. A partir de 1 a 2 semanas se realizó el primer cambio de LA, 

con LA de la misma paciente, el cual previamente fue atemperado a 37 ºC y 

previamente centrifugado (sin células o moco). En intervalos de 1 semana se 

realizaron 2 pases celulares, para obtener finalmente dos cajas T-75 con 
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células que se dejaron crecer en dos condiciones diferentes, en medio de 

cultivo tradicional o en el LA del cual se recuperaron. 

Transcurridas 48 h se realizó el proceso de recuperación de los cultivos. 

Exposición de SKOV-3 a LA de CaOv  

Para los ensayos de exposición de cultivos se utilizó la línea celular SKOV-3. 

Aproximadamente 120,000 células en medio McCoy 5A (Gibco, No. Cat. 

16600082) se crecieron en cajas de cultivo T-75 para trabajar con ellas en su 

fase de crecimiento. Se sometieron a un tratamiento con diferentes LAs de 

CaOv; como condición control se utilizó la línea celular crecida en medio de 

cultivo suplementado con 10 % de suero fetal bovino. Se adicionaron 

aproximadamente 20 ml de LA por condición y se incubó por 48 h a 37 ºC y 5 

% de CO2.  

Recuperación de cultivos 

Se retiró el medio McCoy 5A o LA de las cajas de cultivo T-75 y se eliminó el 

exceso del mismo con PBS. Posteriormente se agregó 1 ml de Cellstripper 

solution (Corning, No. Cat. 25-056-CI) y se dejó reposar por 5 min a 37°C. 

Las células despegadas se recolectaron en un tubo eppendorf y la reacción 

se detuvo con 150 µl de medio. 

Lisis celular 

Las células fueron centrifugadas a 1,000 rpm durante 10 min a 4 °C para 

empastillarlas y se lavaron agregando 1 ml de PBS 1x estéril y se 

centrifugaron a 14,000 rpm durante 10 min a 4 °C; se lavaron 3 veces bajo 

las mismas condiciones. Se retiró el PBS y se agregó 200 µl de amortiguador 

de lisis (Tris-HCl 5 mM, EDTA 2 mM y Nonidet P-40 al 1%) con inhibidores (1 

g/ml de Aprotinina y Leupeptina, 1 mM de PMSF, NaF, y Na2VO4). Se dejó 

reposar por 30 min en hielo, después las células se sometieron a 3 ciclos de 

vórtex/hielo (1 min/3 min respectivamente). A continuación se sonicó de la 

forma siguiente: 5 seg de sonicado por 5 seg de reposo en hielo durante 1 
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min. Posteriormente se centrifugó a 14,000 rpm durante 5 min a 4 °C y se 

colectó el sobrenadante. 

Cuantificación de proteínas 

Las muestras fueron cuantificadas utilizando el Kit Dc Protein assay (Bio-rad, 

No. Cat. 500-0114) para cuantificación de proteína, mediante el método de 

Lowry modificado.  

Cromatografía de afinidad con la lectina AAL 

Se utilizó una resina de agarosa acoplada a la lectina Aleuria aurantia (AAL) 

de Vector Labs, (No. Cat. B-1393). La extracción de glicoproteínas 

fucosiladas se realizó como se describe por Jia y colaboradores (2009), con 

modificaciones. Las muestras previamente procesadas (1-2 mg de extractos 

totales de células SKOV-3 en medio o bajo el estímulo con el LA151967) se 

incubaron a 4°C por 16 h con AAL en una columna, después, las proteínas 

no unidas fueron removidas lavando con amortiguador TBS-T, mientras que 

las glicoproteínas fucosiladas se eluyeron con 200 μl de buffer de elución 

AAL (Vector Labs, No. Cat. ES3100). 

Diálisis 

Las proteínas fucosiladas eluídas se sometieron a un protocolo de diálisis 

utilizando membranas de 8-12 MWCO (No. Cat. 3787-F15) en PBS 1x. Se 

colocó la muestra en tubos eppendorf para microcentrífuga horadando la 

tapa la cual se sella con la membrana de diálisis. Los tubos se sumergieron 

en un vaso de precipitados de 1000 ml lleno con PBS 1x y se mantuvo en 

agitación a 4°C. Se sometió a este proceso por 48h con tres o cuatro 

cambios de PBS 1x.  

Electroforesis unidimensional 

Extractos proteicos totales de muestras de SKOV-3 (50 µg), cultivos 

celulares de muestras recuperadas de pacientes (50 µg), y los productos de 
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elución de la cromatografía de afinidad con la lectina AAL fueron sometidos a 

SDS-PAGE unidimensional al 10% de acrilamida, de acuerdo al protocolo 

descrito por Laemmli (2011). El corrimiento inició aplicando 80 V durante 20 

min aumentando el voltaje a 120 V durante 1 h aproximadamente. El 

corrimiento electroforético se realizó por duplicado y uno de los geles se 

transfirió a PNC para posteriormente realizar ensayos de Overlay, mientras 

que el otro fue teñido con el kit “Silver Stain Plus” (BIORAD, No. de Cat. 161-

0462 al 64).  

Análisis de la fucosilación (Ensayo de Overlay) 

Las proteínas recuperadas de cultivos celulares de muestras de pacientes 

(50 μg) fueron procesadas por electroforesis 1D, transferidas a papel de 

nitrocelulosa (PNC) y bloqueadas por incubación con TBS-T leche al 5 % 

durante 1 h a TA; el análisis de los perfiles de fucosilación se realizó de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante. Brevemente, la membrana se 

incubó en PBS con 5 μg/ml de lectina biotinilada (biotina lectina Aleuria 

aurantia (AAL), Vector Labs, Cat. N º B-1395) durante 1 h a TA, luego se lavó 

5X con PBS-T (PBS + 1% Tween™ 20). Posteriormente, se incubó la 

membrana con estreptavidina acoplada a fosfatasa alcalina (Vector Labs, No. 

Cat. S5512) durante 1 h a TA. Después, la membrana fue lavada con PBS-T 

y se incubó con el sustrato NBT/BCIP (Vector Labs, Cat. No. SK5400). 

Espectrometría de masas (MALDI-TOF) 

Eliminación de tinción con plata y deshidratación 

Se agregaron 50 μl de solución para desteñir plata [60 mM de ferrocianuro de 

potasio/200 mM de tiosulfato de sodio (1:1 v/v)] y se mezclaron en el vortex 

hasta que la tintura se observó homogénea. Se agregaron 50 μl de agua 

hasta cubrir el gel y se mezclaron en vortex nuevamente. Se extrajo el 

sobrenadante y se desechó. Se agregaron 150 μl de agua, de ser necesario 

2 veces. Se agregaron 100 μl de NH4HCO3 2.5 mM, Se extrajo el 
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sobrenadante y se desechó. Para la deshidratación se agregaron 150 μl de 

acetonitrilo puro y evaporó 20 min a TA. Este paso se repitió una vez más. 

Reducción y alquilación 

Se realizó un procedimiento de reducción, para el cual se utilizaron 30μl de 

DTT 15 mM para reducir durante 30 minutos. Se extrajo la solución y se 

desechó. A continuación se agregaron 30 μl de iodoacetamida 100 mM y se 

alquiló a la proteína durante media hora a temperatura ambiente en 

oscuridad. Utilizando 100 μl de acetonitrilo nuevamente se deshidrató la 

muestra. La solución se desechó y a continuación se agregó bicarbonato de 

amonio para rehidratar a la proteína. Se volvió a deshidratar y para secar 

completamente se utilizó el Speed Vac durante dos o tres minutos.  

Digestión 

Se extrajo la solución y se desechó. Se agregaron 10 μl de una solución de 

tripsina (Núm. Cat. T 6567, Sigma-Aldrich) (En dilución 1:10 con HCl y se 

pueden almacenar a -20ºC en alícuotas de 10 μl). Justo antes de utilizarla se 

agregaron a cada alícuota 150 μl de bicarbonato de amonio 5 mM recién 

preparado. Se agregó a cada spot 15 μl de esta solución, dejando 30 min en 

hielo y agitando al menos dos veces en vórtex, dejando toda la noche a 37 

ºC. 

Extracción 

Se adicionaron 30 μl de bicarbonato de amonio 5 mM a la digestión y se 

incubó por 10 min con un mezclado adicional en el vortex. Se centrifugó por 

30 s. Se colectó el sobrenadante en un tubo eppendorf. Se adicionaron 100 

μl del amortiguador de extracción a los geles (99.9 % agua y 0.1% ácido 

trifuoroacético), incubando por 10 min con un mezclado adicional. La muestra 

se centrifugó por 30 s, se colectó el sobrenadante en un tubo nuevo. Se 

adicionó una segunda alícuota de amortiguador de extracción (39.9% agua, 

0.1% ácido trifluoroacético y 60% acetonitrilo) a los geles y se incubó por 10 
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min con un mezclado adicional. Se centrifugó la muestra por 30 s. Se colectó 

el sobrenadante en el tubo anterior. Finalmente, el volumen del extracto se 

redujo a 10 μl por evaporación en el Speed Vac a TA. 

Adquisición de espectros de masas 

Las masas de los péptidos fueron obtenidas en el laboratorio del Dr. Sergio 

Manuel Encarnación Guevara. Se realizó usando Ultraflex TOF/TOF (Bruker 

Daltonics, Alemania) y el espectro de masas peptídico fue adquirido en el 

modo de reflectrón. La lista de masas monoisotópicas se generó después de 

aplicar la función utilizando Flex Análisis de software 2.0. Se excluyeron de la 

lista los picos producto de la autólisis de la tripsina y los derivados de 

contaminación con queratinas. Las masas monoisotópicas del espectro se 

utilizaron para la identificación de proteínas utilizando el motor de búsqueda 

MASCOT v2.2 (www.matrixscience.com). La búsqueda se llevó a cabo en 

NCBI. Los parámetros de búsqueda fueron los siguientes: la tolerancia 

péptido, 0,5-1 Da; especie, Homo sapiens. El número máximo de divisiones 

perdidas se estableció en 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

IX. RESULTADOS 

Recuperación de cultivos primarios a partir de células de LA de 

pacientes con cáncer de ovario 

A partir de dos LA (con códigos LA153542 y LA153257D) se obtuvieron 

células, las cuales fueron crecidas en incubación con el LA homólogo o bien, 

en incubación en medio de cultivo (Figura 4). En células mantenidas en 

medio se observa un crecimiento menor, algunas células se redondearon o 

se despegaron. En cuanto a las células mantenidas en LA, la morfología 

celular refiere células uninucleadas con gran cantidad de citoplasma, y 

algunas de ellas presentan largas prolongaciones. Transcurridas las 48 horas 

se procedió a la obtención de los extractos totales, los cuales se utilizaron 

para evaluar fucosilación. 

Niveles de fucosilación de proteínas obtenidas a partir de células 

recuperadas de LA de pacientes con CaOv 

Se realizaron ensayos de SDS-PAGE y Overlay utilizando la lectina Aleuria 

aurantia para detectar fucosilación total (enlace tipo α1,6 y α1,3) a partir de 

extractos totales de células recuperadas de los líquidos ascíticos (LA153542 

y LA153257D) (Figura 5). Observamos el perfil de proteínas correspondiente 

a las células mantenidas en medio y a las células mantenidas en LA, notando 

ligeras variaciones en algunas bandas (Figura 5a). El perfil de fucosilación 

varía en función del microambiente al cual estén expuestas las células 

(Figura 5b). Aunque no pudimos realizar réplicas técnicas ni biológicas 

debido a la dificultad para obtener muestras de este tipo, los resultados 

obtenidos sugieren que el líquido ascítico está generando cambios a nivel de 

fucosilación. Para corroborar esto utilizaríamos la línea celular SKOV-3 

tratada con líquidos ascíticos. 
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Exposición de células SKOV-3 a diferentes líquidos ascíticos 

Se sembraron células SKOV-3 en cajas de cultivo T-75, las cuales se 

trataron durante 48 h con 5 diferentes líquidos ascíticos. En la figura 6 se 

muestra el registro fotográfico correspondiente a los tiempos de 0h, 24 h y 48 

h, donde podemos observar que las células mantenidas en líquido ascítico 

presentan una morfología de tipo fusiforme, con prolongaciones alargadas en 

algunas de ellas. Además de esto, se observa en algunos casos la presencia 

de abundantes vacuolas, en otros casos se observa que algunos líquidos 

ascíticos estimulan la producción de moco en el cultivo celular. 

Niveles de fucosilación de extractos totales de proteínas de células 

SKOV-3 tratadas con LA de pacientes con CaOv 

A partir de extractos totales de células SKOV-3 tratadas con diferentes 

líquidos ascíticos más la condición control, se realizaron ensayos de SDS-

PAGE y Overlay utilizando la lectina Aleuria aurantia para detectar 

fucosilación. En la figura 7b se muestra mayor fucosilación en proteínas de 

alto peso molecular y se puede observar también que el perfil de fucosilación 

es diferencial en función del LA con el cual se trate a las células. En la figura 

7c se muestra el análisis densitométrico de las bandas reconocidas por la 

lectina, demostrando la diferencia marcada en algunas de las proteínas 

fucosiladas. 
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Figura 4. Cambios morfológicos de células recuperadas a partir de LA 

de pacientes con cáncer de ovario. Fotomicrografías por microscopía 

óptica por la técnica de contraste de fases (objetivo 10X). Cultivos de células 

recuperadas a partir de líquido ascítico de pacientes con cáncer de ovario 

mantenidas en medio McCoy  5A o en LA. Las células poseen citoplasma 

abundante (flechas blancas) con grandes prolongaciones de membrana 

(cabeza de flecha blanca); algunas de las células en medio de cultivo se 

despegaron del plástico (cabeza de flecha negra). 
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Figura 5. SDS-PAGE y perfil de fucosilación de proteínas obtenidas a 

partir de células recuperadas de LA de pacientes con CaOv. (a) El perfil 

de proteínas muestra ligeras variaciones (cabezas de flechas), (b) proteínas 

fucosiladas utilizando la lectina Aleuria aurantia a partir de extractos totales 

obtenidos de células recuperadas de los LAs con código LA153542 (42) y 

LA153257D (57) mantenidas en medio (M) y en líquido ascítico (LA) que 

muestra variación en algunas proteínas fucosiladas (cabezas de flechas).  
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Figura 6. El tratamiento de células SKOV-3 con LA induce cambios 

morfológicos. Fotomicrografías por microscopía óptica por la técnica de 

contraste de fases (objetivo 10X). Cultivos de células SKOV-3 tratadas con 

distintos líquidos ascíticos de pacientes con cáncer de ovario (códigos 

151910, 151967, 152433, 151737 y 190515) en una cinética (0, 24 y 48 h). 

Las células poseen una morfología fusiformes; cuando las células se 

encontraban bajo el estímulo con LA se observan prolongaciones de 

membrana (flechas) y la presencia de moco (cabeza de flechas). 
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Figura 7. La fucosilación de las proteínas es influenciada por el 

microambiente del cáncer. a) SDS-PAGE 10 % de extractos totales 

provenientes de células de SKOV-3 estimuladas con diferentes LA. b)  

overlay utilizando la lectina Aleuria aurantia. Se incluyó la condición de medio 

como control. El análisis densitométrico se muestra en c). Con flechas se 

indican las bandas analizadas. El software utilizado fue ImageJ (imagej.net).  
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Enriquecimiento de proteínas por cromatografía de afinidad utilizando 

la lectina Aleuria aurantia 

Con la finalidad de enriquecer las proteínas fucosiladas, células SKOV-3 se 

incubaron durante 48 h con el LA151967, posteriormente se obtuvieron los 

extractos totales y éstos fueron procesados para ensayos de cromatografía 

de afinidad empleando la lectina Aleuria aurantia. Cuando comparamos el 

perfil electroforético de la condición control con la condición bajo tratamiento, 

se observa que desde los extractos totales ya se presentan algunas 

diferencias (Figura 8a y Figura 8c respectivamente). Esto se hace más 

evidente en el perfil de las poteínas fucosiladas eluídas de la columna (E1). 

En cuanto a las proteínas no fucosiladas se observan diferencias menores.  

En el ensayo de overlay se marca fucosilación en casi todas las fracciones 

obtenidas, incluyendo a las fracciones de proteínas no unidas a la AAL 

agarosa (Figura 8b y Figura 8d). Comparando el perfil de fucosilación de la 

fracción correspondiente a los eluídos, overlay con el gel de electroforesis, 

notamos que algunas de las bandas se mantienen en ambos ensayos, 

mientras que otras solo se observan en uno de los ensayos. 

En la figura 9, se muestra patrones comparativos entre células incubadas en 

presencia de LA y en presencia de medio. Los resultados representan tres 

ensayos independientes, en los cuales resalta proteínas enriquecidas de bajo 

peso molecular (20-40 kDa) y proteínas de alto peso molecular (100-160 

kDa) con respecto a la condición control (medio).  

Identificación de proteínas enriquecidas por la cromatografía de 

afinidad 

Con la finalidad de identificar las proteínas fucosiladas se cortaron y eluyeron 

las proteínas para luego ser procesadas y analizadas por MALDITOF. En la 

figura 10a se muestra el patrón de tinción con plata del eluido más 

enriquecido obtenido de la columna de afinidad de las células tratadas en 

ambas condiciones. Se estableció el criterio de selección de acuerdo a los 
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patrones de enriquecimiento diferencial establecido en la condición control y 

la estimulada con LA. En la figura 10b se muestra un análisis densitométrico 

el cual permitió establecer el aumento o disminución de las proteínas según 

el tratamiento de las células. De acuerdo a estos parámetros, cuatro de las 

proteínas seleccionadas con un peso aproximado de 10-35 kDa 

corresponden la condición con LA y cuatro proteínas con un rango de peso 

molecular de 33kDa y de 100-160 kDa corresponden a la condición control. 

Del total de ocho candidatas, se logró identificar 6 proteínas y un fragmento 

de una inmunoglobulina (Tabla 1). 

El grupo de proteínas corresponden a biomoléculas que participan en 

diversas funciones celulares. En lo que respecta a la condición de inducción 

con LA, se encontró a dos proteínas de tipo estructural (KRT 10 e IFFO 1) y 

dos proteínas que actúan como factores de transcripción (PHF 20 L1 y ZNF 

224). Para el caso de las identificadas a partir de la condición sin estímulo 

encontramos a la DTNA (estructural) y la BRPF1 (regulador transcripciónal). 

Con la finalidad de establecer la asociación funcional con otras proteínas, se 

analizaron los datos obtenidos en la base de datos STRING. En la figura 11 

se muestran las proteínas identificadas y su interacción con otras proteínas; 

los recuadros de color negro corresponden a las proteínas inducidas por el 

LA, y en recuadros rojos las proteínas que corresponden a la condición sin 

estímulo  
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Figura 8.  Las fracciones de proteínas fucosiladas de células tratadas con LA 

son diferentes a las fracciones de proteínas fucosiladas de la condición 

control. De los ensayos de cromatografía de afinidad, se utilizaron las fracciones 

correspondientes a proteínas no unidas (PNU), los lavados (L1-L6) y las proteínas 

fucosiladas (E1) para realizar electroforesis en una dimensión y ensayos de overlay. 

En a) se muestra el ensayo de SDS-PAGE de las fracciones fucosiladas obtenidas 

por cromatografía de afinidad, de la condición control y en b) el ensayo de overlay 

correspondiente. En c) se muestran las fracciones por SDS-PAGE de la condición 

bajo el tratamiento con LA y en d) el ensayo de overlay. Cabezas de flecha negras: 

similitudes entre la condición control y condición bajo el tratamiento. Cabezas de 

flecha azules: similitudes en fucosilación entre el ensayo de overlay y el gel de 

poliacrilamida. Cabezas de flecha rojas: proteínas fucosiladas presentes en el 

ensayo de overlay pero no en el gel de poliacrilamida. 
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Figura 9.  Enriquecimiento de proteínas fucosiladas. Perfiles 

electroforéticos por tinción con plata de proteínas eluidas por cromatografía 

de afinidad de células tratadas con medio (M) o LA. Para comparación se 

incluye el patrón de proteínas de los extractos totales (ET). 
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Figura 10. Proteínas enriquecidas por la cromatografía de afinidad con 

AAL para su identificación por espectrometría de masas. (a)SDS-PAGE 

de proteínas enriquecidas mediante la cromatografía de afinidad con la 

lectina Aleuria aurantia, con flechas rojas se indican las proteínas 

seleccionadas para su identificación por MALDI-TOF; (b) Ensayo de 

densitometría realizado con el software ImageJ (imagej.net). 
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B Proteína Clave de 
acceso 

Gen Gen 
ID 

P
M 
(g)   

PM 
(e) 

PM 

(t) 
Scor

e 

% 
cober
-tura 

Uniprot 
ID 

Sitios de 
glicosilación 

(in sílico) 

1 Keratin, type 
I cytoskeletal 

10 

K1C10_
HUMAN  

KRT1
0 

385
8 

22 59.
02 

58.
80 

64 19 P13645 Sí 

 
Intermediate 

filament 
family 

orphan 1 
isoform X11 

gi|7679
71301  

IFFO
1 

259
00 

22 40.
43 

61.
97 

70 29 Q0D2I5 Sí 

3 PHD finger 
protein 20-

like protein 1 
isoform X12 

gi|7679
53111 

PHF2
0L1 

511
05 

20 64.
65 

115
.01 

59 12 A8MW
92 

Sí 

 
Immunoglob
ulin gamma 1 
heavy chain 

variable 
region 

gi|3045
62702 

IGHV
1-2 

 
20 14.

20 

11.
91 

57 41 A0A0F
7T6Q1 

Sí 

6 Dystrobrevin 
alpha 

DTNA_H
UMAN  

DTN
A 

183
7 

12
0 

84.
64 

83.
90 

57 12 Q1349
9 

Sí 

7 Peregrin BRPF1_
HUMAN  

BRPF
1 

786
2 

33 139
.06 

137
.49 

61 7 P55201 Sí 

8 Zinc finger 
protein 224 

ZN224_
HUMAN  

ZNF2
24 

776
7 

33 84.
90 

82.
28 

61 14 Q9NZL
3 

Sí 

 

Tabla 1. Proteínas enriquecidas por la cromatografía de afinidad 

identificadas por MALDI-TOF. En rojo se muestran las proteínas 

correspondientes al control (células en medio) y en negro se marcan las 

proteínas correspondientes al estímulo. Se indican los diferentes pesos 

moleculares conocidos, siendo (g) el peso molecular con el cual se identificó 

a la proteína en nuestras condiciones, (e) el peso molecular experimental 

reportado y (t) el peso molecular teórico. En la última columna si la secuencia 

de aminoácidos de la proteína tiene sitios posibles para glicosilación, 

información obtenida mediante análisis in sílico en las bases de datos 

NetNGlyc y NetOGlyc. 

http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160421/FTTefrEtE.dat&hit=1&db_idx=1
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160421/FTTefrEtE.dat&hit=1&db_idx=1
http://www.uniprot.org/uniprot/P13645
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160425/FTTerfSOR.dat&hit=1&db_idx=1
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160425/FTTerfSOR.dat&hit=1&db_idx=1
http://www.uniprot.org/uniprot/Q0D2I5
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160425/FTTerfEtE.dat&hit=1&db_idx=1
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160425/FTTerfEtE.dat&hit=1&db_idx=1
http://www.uniprot.org/uniprot/A8MW92
http://www.uniprot.org/uniprot/A8MW92
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160425/FTTerfEtE.dat&hit=3&db_idx=1
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160425/FTTerfEtE.dat&hit=3&db_idx=1
http://www.uniprot.org/uniprot/A0A0F7T6Q1
http://www.uniprot.org/uniprot/A0A0F7T6Q1
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160427/FTTeorHnh.dat&hit=1&db_idx=1
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160427/FTTeorHnh.dat&hit=1&db_idx=1
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9Y4J8
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9Y4J8
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160425/FTTerfYtT.dat&hit=1&db_idx=1
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160425/FTTerfYtT.dat&hit=1&db_idx=1
http://www.uniprot.org/uniprot/P55201
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160427/FTTeorHmO.dat&hit=1&db_idx=1
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=../data/20160427/FTTeorHmO.dat&hit=1&db_idx=1
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9NZL3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9NZL3
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Figura 11. Red de asociación de las proteínas identificadas por MALDI-

TOF. Se muestra en recuadros rojos las proteínas identificadas a partir del 

enriquecimiento con la lectina de células crecidas en medio y en recuadros 

negros las proteínas identificadas a partir del enriquecimiento con la lectina 

bajo el estímulo con LA. Los círculos morados denotan la interacción con 

proteínas que resaltan su función principal, la cual se marca con recuadros 

rosas. 
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X. DISCUSIÓN 

El microambiente tumoral del cáncer de ovario se caracteriza por la 

producción de líquido ascítico, el cual contiene componentes que influyen en 

su crecimiento y desarrollo. Estos componentes también pueden afectar el 

proteoma de las células transformadas; se sabe que la expresión aberrante 

de glicanos es una característica ubicua de las células tumorales, ya sea que 

promuevan o inhiban la tumorogénesis, la invasión de células tumorales o 

metástasis (Hakomori, 2002). 

Sin embargo, aún no es claro cuáles son las proteínas que se afectan y los 

tipos de glicanos específicos que permitan distinguir entre la condición 

normal y la condición patológica. Si logramos detectar o cuantificar esas 

glicoproteínas o sus productos de degradación, es decir estructuras de 

glicanos liberados, podrían ser utilizados como biomarcadores de detección 

temprana o de manera alternativa como criterios de progresión o regresión 

de la enfermedad durante distintos tratamientos. 

En este trabajo se desarrolló un modelo de estudio basado en la utilización 

de LA de CaOv como un microambiente tumoral en el que comúnmente se 

encuentran presentes las células transformadas. Bajo estas condiciones se 

evaluó la fucosilación proteica mostrando una alteración dependiente del 

estímulo.  Aun cuando no se cuenta con un control de células de ovario no 

transformadas, Garibay-Cerdenares et al., 2014 y Villegas-Pineda et al., 

2015, a partir de cortes de tejido de ovario detectaron niveles de fucosilación 

muy bajos en estroma y células foliculares en comparación con tejido 

transformado. 

En los ensayos de cromatografía de afinidad, observamos que el 

enriquecimiento de proteínas fucosiladas bajo el estímulo con LA es 

diferencial con respecto a la condición control.  El ensayo de overlay detecta 

proteínas fucosiladas en las fracciones PNU, L1-L6. Esto puede deberse a 

que la sensibilidad de la técnica de overlay parece detectar incluso cuando 

hay pocas proteínas en la membrana. De hecho esto se nota en la fracción 
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correspondiente a los eluídos. En el overlay observamos un reconocimiento 

muy fuerte en proteínas de alto peso molecular, sin embargo, no se observa 

abundantes proteínas en esa parte en el gel teñido con plata. Es probable 

que entre las fracciones anteriores a los eluídos, se haya perdido algunas de 

las proteínas fucosiladas, o bien que éstas se encuentren en complejos con 

proteínas no fucosiladas, lo cual haga que la marca de fucosilación en el 

overlay sea más intensa. 

Mediante los ensayos de espectrometría de masas logramos  identificar  7 

proteínas, las cuales fueron KRT10, IFFO1, PHF20L1, IGHV1, DTNA, BRPF1 

y ZNF224. De las proteínas identificadas 3 poseen principalmente una 

función estructural (KRT10, IFFO1 y DTNA) y 3 son factores de transcripción 

(PHF20L1, BRPF1 y ZNF224). Estos hallazgos resultan interesantes debido 

a que una célula transformada se encuentra en constante cambio 

morfológico y sus tasas de transcripción y traducción se ven alteradas (Meyer 

et al., 2013). Debido a estas razones nos enfocamos en la búsqueda de 

información relevante de cada una de ellas con respecto a su posible 

participación en el desarrollo del cáncer de ovario y/o su probable nivel de 

fucosilación. 

Las citoqueratinas son proteínas estructurales de filamentos intermedios 

presentes en las células epiteliales, son responsables del mantenimiento de 

la estructura de las células, los tejidos y además participan en la 

intercomunicación con las células adyacentes. La KRT10 también participa 

en la diferenciación de queratinocitos y en el epitelio de ovario los niveles 

normales de esta queratina son bajos (Jacques C et al., 2009). 

La resistencia a quimioterapia basada en platino es la principal causa de falla 

en el tratamiento del cáncer de ovario. Recientemente, se ha asociado la 

sobreexpresión de la fosfatasa PTEN con el incremento en la sensibilidad a 

cis platino en células de cáncer de ovario y se asocia a la KRT10 como una 

molécula que participa en este proceso rio abajo de PTEN. Se sugiere que la 

inducción de la sobreexpresión de KRT10 puede actuar como un método 
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terapéutico para la resistencia a multidrogas en el cáncer de ovario (Wu, 

2014). Sin embargo, respecto a su estado de fucosilación no se menciona 

nada. 

La alfa distrobrevina (DTNA) es una proteína que se asocia a la distrofina y a 

otras glicoproteínas formando así un complejo primordial para el 

citoesqueleto de la célula muscular. Puede estar involucrada en la formación 

y estabilidad de la sinapsis y en el agrupamiento de receptores nicotínicos. 

En relación con cáncer, en la línea celular HL-60 de leucemia promielocítica 

se ha relacionado a la DTNA con la progresión de la apoptosis 

(Navakauskienė et al., 2012). Por otro lado, en  el líquido ascítico de 

pacientes con CaOv se ha detectado la presencia de distrofina, una proteína 

que se encuentra glicosilada (Karlsson y McGuckin, 2012). 

Las células de cáncer sufren constantes rearreglos del citoesqueleto, ya sea 

para la migración celular o para adquirir nutrientes y favorecer la 

comunicación celular (Bernal y Stahel, 1985). Cuando se realiza el 

tratamiento de células SKOV-3 con líquido ascítico, observamos largas 

prolongaciones de membrana, las cuales entran en contacto unas con otras. 

Es probable que la KRT10 junto con la DTNA estén participando en el 

proceso de reorganización del citoesqueleto, permitiendo que las células 

tengan una mayor capacidad migratoria, tal como lo harían en un proceso de 

metástasis. 

La peregrina es una proteína que forma parte de un complejo denominado 

MOZ-MORF el cual tiene actividad de tipo histona H3 acetiltransferasa; este 

complejo regula positivamente la transcripción de dos genes, RUNX1 y 

RUNX2 (Doyon et al., 2006; Ullah et al., 2008). Estos genes participan en la 

hematopoyesis y en la morfogénesis del citoesqueleto, respectivamente, por 

lo que en el caso del cáncer de ovario podrían estar participando en 

procesos de angiogénesis para el desarrollo tumoral. 
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La proteína ZNF224 funciona principalmente como represor transcripcional 

(Harada et al, 2010); se ha asociado a la supresión de la apoptosis y el 

análisis en la base de datos STRING muestra que regula negativamente la 

transcripción del gen ALDOA,  que codifica para la Aldolasa, una enzima que 

participa en la vía glucolítica, catalizando la formación de una hexosa en dos 

triosas. Esto podría ser importante, dado que nuestro estudio se centra en 

cambios a nivel de glicosilación, y aunque la vía glicolítica no es la fuente 

principal de fucosa, podría estarse afectando la disponibilidad de otros 

carbohidratos que se unen a la cadena de glicanos. 

PHF20L1 actúa como un factor de transcripción, uniéndose a proteínas tipo 

histonas; en relación con cáncer de ovario, hay reportes de una variación en 

el número de copias del gen que codifica para esta proteína (Wrzeszczynski 

et al., 2011).  

Por otra parte y con relación a la última proteína identificada no existen 

reportes que demuestren a nivel de proteína la presencia de IFFO1. Campan 

et al., en 2011, utilizando sueros de pacientes con cáncer de ovario, 

encontraron que el promotor del gen que codifica para esta proteína se 

encuentra metilado y no así en los controles sanos, lo cual sugiere que 

IFFO1 debe estar disminuido en tejido transformado.  

El análisis in silico reveló más de un posible sitio de glicosilación en todas las 

proteínas identificadas, sin embargo no hay reportes experimentales de que 

sufran esta modificación postraduccional. No obstante la mayoría de ellas 

sufre de fosforilaciones o acetilaciones en algunos casos, funcionando como 

modificaciones reguladoras o como sitios conservados en familias. Nosotros 

pensamos que estas proteínas se encuentran glicosiladas y fucosiladas 

aberrantemente. 

La glicosilación es una modificación más frecuente comparada con la 

fosforilación, de hecho, la O-glicosilación, la cual es una glicosilación 

citosólica y nuclear, es una de las reacciones de  modificación más 
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frecuentes en varías proteínas incluyendo enzimas metabólicas y factores de 

transcripción (Taniguchi y Kizuka, 2015). 

Se han hecho estudios, a partir de suero de pacientes con cáncer de ovario, 

donde se evalúa el tipo de glicanos que se encuentran en las glicoproteínas, 

encontrando niveles de expresión incrementados en oligosacáridos tri y tetra 

antenarios, con variaciones en sialilación y fucosilación (Alley et al., 2013). 

Interesantemente, después del tratamiento experimental (docetaxel), las 

pacientes con etapas avanzadas de cáncer muestran menores niveles en 

fucosilación central (Alley et al., 2013).  

Debido a que en cáncer de ovario hay antecedentes de que existen 

alteraciones a nivel de fucosilación de proteínas, sugerimos que la 

fucosilación aberrante en las proteínas identificadas alterará su función. En 

este contexto, se sabe que algunos receptores o ligandos de receptores 

pierden su capacidad de afinidad y esto genera alteraciones en la vía de 

señalización en la cual participan (Wang et al., 2015). 

La aplicación de los cambios en glicanos a enfoques terapéuticos es una de 

las actuales estrategias para el tratamiento del cáncer. La deleción de un 

glicano específico o la modificación de cadenas de glicanos con fucosa o 

ácido siálico potencia la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, lo 

cual es un punto clave en la eliminación del tejido canceroso (Satoh, Iida, y 

Shitara, 2006; Shields et al., 2002; Shinkawa et al., 2003). Por tanto, 

nuestros resultados podrían tener un impacto no solo en la búsqueda de 

biomarcadores de diagnóstico, también como posibles blancos terapéuticos o 

biomarcadores de pronóstico y progresión. 
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XI. CONCLUSIONES 

La glicosilación de proteínas tiene un impacto significativo en la patogénesis 

de numerosas enfermedades, entre ellas el cáncer. El microambiente puede 

generar cambios en el perfil de fucosilación de las proteínas. Los resultados 

obtenidos muestran que el líquido ascítico de CaOv estimula la fucosilación 

aberrante de algunas proteínas, sin embargo el efecto de esta modificación 

en la función de las proteínas queda por ser analizado. No encontramos 

proteínas características de membrana celular, sin embargo, el identificar 

proteínas que actúan como factores de transcripción nos sugiere que hay 

cambios importantes a nivel de regulación en la expresión de genes lo cuales 

pueden estar favoreciendo el desarrollo del tumor. El hecho de que el 

microambiente genere cambios en el perfil de fucosilación posiciona a las 

glicoproteínas como posibles biomarcadores en cáncer.  
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XII. PERSPECTIVAS 

Realizar la validación de la fucosilación de las proteínas identificadas bajo el 

estímulo con LA. 

Determinar la presencia de estas proteínas en suero y tumores primarios de 

pacientes con CaOv y evaluar su posible capacidad diagnóstica.  

Caracterizar la regulación de estas proteínas producida por la fucosilación de 

las mismas. 
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