
CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA Y MOLECULAR DE LOS DEFECTOS  

EN LA GLICOSILACIÓN DE PROTEINAS  EN  

UNA POBLACIÓN COLOMBIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINA PAOLA RESTREPO GONZALEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA DE BACTERIOLOGIA 

Bogotá D.C. 

Enero 13 de 2009 

 



 

CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA Y MOLECULAR DE LOS DEFECTOS  

EN LA GLICOSILACIÓN DE PROTEINAS EN  

UNA POBLACIÓN COLOMBIANA  

 

 

 

 

 

LINA PAOLA RESTREPO GONZALEZ 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

Presentado como requisito parcial 

Para optar al título de 

 

BACTERIÓLOGA 

 

 

MARTHA CECILIA BERMUDEZ 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA DE BACTERIOLOGIA 

Bogotá D.C. 



Enero 13 de 2009 

NOTA DE ADVERTENCIA 

 

 

ARTÍCULO 23 DE LA RESOLUCIÓN N° 13 DE JULIO DE 1946 

 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario 

al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales 

contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 

justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA Y MOLECULAR DE LOS DEFECTOS 

 EN LA GLICOSILACIÓN DE PROTEINAS EN 

 UNA POBLACIÓN COLOMBIANA  

 

 

 

 

 

LINA PAOLA RESTREPO GONZALEZ 

  

 

 

 

 

APROBADO 

 

 



CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA Y MOLECULAR DE LOS DEFECTOS 

 EN LA GLICOSILACIÓN DE PROTEINAS EN 

 UNA POBLACIÓN COLOMBIANA  

 

 

 

 

 

 

 

LINA PAOLA RESTREPO GONZALEZ 

  

 

 

 

 

 

APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICATORIA: 

 

 

Este trabajo de grado está dedicado a  

aquellas personas que a lo largo de mi carrera 

 me brindaron  fortaleza,  sabiduría, apoyo, 

ánimo y  su incondicional amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

Deseo expresar un agradecimiento a las siguientes personas que me colaboraron a 

lo largo del desarrollo de mi proyecto de grado: 

 

A mi director de tesis, Martha Bermúdez, encargada del área de Bioquímica del 

Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana, por su 

orientación, sus sugerencias, su estimulo y dedicación durante todo el proceso. 

 

A todo el equipo de Bioquímica del Instituto de Genética Humana por su gran apoyo. 

 

A todo el personal de PREGEN que me brindaron el espacio y me colaboraron con 

el equipo de isoelectroenfoque primordial para finalizar mi tesis. 

 

A Alfonso Barreto, profesor del departamento de Microbiología de la Pontificia 

Universidad Javeriana por su colaboración que fue indispensable para cumplir con 

los objetivos del estudio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de presentación del trabajo de grado: 

13 de Enero de 2009 



 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

                                                                                               Pág. 

LISTA DE TABLAS              ix 

LISTA DE FIGURAS            x 

LISTA DE ANEXOS               xi 

Resumen             1 

Abstract             2 

1. Introducción.                       3 

2. Marco teórico             4 

2.1 Generalidades             4 

2.2 Síntesis de  N- glicoproteínas                               5 

2.3 Síntesis de O- glicoproteínas          8  

2.3.1 Funciones de los O-glicanos            13 

2.4 Defectos congénitos de la glicosilación          13 

2.4.1 Defectos de los N-glicanos         17 

2.4.1.1  CDG-Ia           18 

2.4.1.2  CDG-Ib           20 

2.4.1.3  CDG-Ic           21    

2.4.1.4  CDG-Id y CDG-Ie          21 

2.4.1.6  CDG-If           22 

2.4.1.7  CDG-Ig           22 

2.4.1.8  CDG-Ih           23 

2.4.1.9  CDG-Ii           23 

2.4.1.10 CDG-Ij           23 

2.4.1.11 CDG-Ik           23 

2.4.1.12 CDG-IL           24 

2.4.1.13 CDG-IIa           24 

2.4.1.14 CDG-IIb           25 

2.4.1.15 CDG-IIc           25 

2.4.1.16 CDG-IId           26 

2.4.1.17 CDG-IIe           26 

2.4.1.18 CDG-IIg           26 



2.4.1.19 CDG-IIh           27 

2.4.2 Defectos de los O-glicanos         27  

2.5 Diagnóstico           30 

2.6 Tratamiento            37 

3. Formulación del problema y justificación       39 

3.1 Formulación del problema         39 

3.2 Justificación de la investigación                  40 

4. Objetivos            41 

4.1 Objetivo general              41 

4.2 Objetivos específicos          41 

5. Materiales y métodos          42 

5.1 Diseño de la investigación         42 

5.2 Población de estudio y muestra          42 

5.3 Métodos            42 

5.4 Recolección de la información         44 

5.5 Análisis de información             44 

6. Resultados y discusión             45 

6.1 Resultados           45 

6.2 Discusión               53 

7. Conclusiones           56 

8. Recomendaciones          57 

9. Referencias           58 

10. Anexos            63 

10.1 Protocolo Técnica de Isoelectroenfoque       63 

10.2 Protocolo Electroforesis vertical (gel continuo)        66 

10.3 Protocolo Western Blot             70 

10.4 Protocolo Purificación DNA         73 

10.5 Protocolo extracción de DNA- método de probe      76 

10.6 Protocolo Reacción en cadena de la polimerasa      78 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABLAS 

 

          Pág. 

Tabla 1. Diferentes tipos de O-glicanos en humanos       10 

Tabla 2. Trastornos congénitos de la glicosilación        14  

Tabla 3. Características clínicas de los pacientes del estudio      45 

Tabla 4. Resultados de las pruebas de enzimas lisosomales      46 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

     

            Pág. 

Figura 1. Tipos de enlaces más frecuentes de glicoproteínas       5 

Figura 2. Vía de la N-glicosilación            6 

Figura 3. Tipos de N-oligosacáridos            7 

Figura 4. Biosíntesis de azúcar-nucleótido en O-glicanos       11 

Figura 5. Transporte de nucleótido-azúcar en O-glicanos       12 

Figura 6. Defectos en la síntesis de O-glicanos        30 

Figura 7. Isoelectroenfoque de la transferrina sérica     34 

Figura 8. Western blot de Transferrina       36 

Figura 9. Esquema general de la técnica de Isoelectroenfoque     43 

Figura 10. Esquema general de la técnica de Electroforesis vertical    43 

Figura 11. Resultados de Electroforesis vertical (11A, 11B, 11C)    47 

Figura 12. Resultados de Western blot de transferrina (12A, 12B, 12C)    48 

Figura 13. Resultados de Isoelectroenfoque (13A, 13B)     49 

Figura 14. Resultados del chequeo de extracción de DNA     50 

Figura 15. Resultados del chequeo de la Amplificación exón 5    50 

Figura 16. Resultados del chequeo de la purificación     51 

Figura 17. Gráfica de la secuencia con una mutación tipo inserción    52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ANEXOS 

 

           Pág. 

Anexo 1. Protocolo Isoelectroenfoque       63     

Anexo 2. Protocolo electroforesis vertical nativa      66 

Anexo 3. Protocolo Western blot        70 

Anexo 4. Protocolo Purificación ADN       73 

Anexo 5. Protocolo extracción de ADN       76 

Anexo 6. Protocolo PCR (reacción en cadena de la polimerasa)     78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Los defectos congénitos en la glicosilación (CDG) de proteínas se deben a una 

deficiencia de alguna de las enzimas o de un transportador que participan en el 

proceso de glicosilación de las proteínas, se generan daños multisistémicos que 

generalmente se acompañan de retraso mental o retraso psicomotor. Este estudio 

tiene como objetivo caracterizar bioquímica y molecularmente los defectos en la 

glicosilación de proteínas en una población Colombiana con sospecha de CDG y 

busca contribuir a la investigación sobre ésta enfermedad en nuestro país. Se 

estudiaron nueve muestras con sospecha de CDG, a las cuales, se les realizo 

cuantificación de enzimas lisosomales seguido por análisis de N-glicoproteínas por 

medio de la técnica de Isoelectroenfoque y el mismo procedimiento fue adaptado a 

la electroforesis vertical nativa. Adicionalmente, se realizo Western blot para la 

transferrina (N-glicoproteína) con el fin de comparar resultados de los mismos 

pacientes por las diferentes técnicas. Los resultados del Isoelectroenfoque 

mostraron perfiles normales y el análisis molecular en busca de la mutación más 

frecuente reportada a nivel mundial (R141H)  dentro del defecto congénito más 

frecuente (CDG-Ia) no se encontró en ninguno de los pacientes que fueron 

secuenciados. Sin embargo, uno de los pacientes con resultados positivos presento  

una inserción de una Citosina entre los nucleótidos 425-426 (c.425_426InsC) del 

exón 5 de la PMM2, lo cual corre el marco de lectura afectando la función de la 

enzima lo que desencadena el CDG-Ia. Para concluir, las técnicas bioquímicas 

empleadas en el estudio permitieron la aproximación al diagnóstico de los pacientes 

con sospecha de defectos en la glicosilación de proteínas, sin embargo, es 

necesario optimizar la secuencia analítica para mejorar los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Congenital disorders of proteins glycosylation (CDG) are due to a deficiency of some 

enzymes or carriers involved in the process of proteins glycosylation, which are 

generated multisystemic damage usually are accompanied by mental retardation or 

psychomotor retardation. The aim of this study is the characterization biochemical 

and molecular of the defects in the proteins glycosylation in a Colombian population 

with suspected CDG and to contribute to research on this disease in our country. 

Nine samples were studied with suspected CDG, which was performed quantification 

of lysosomal enzymes followed by analysis of N-glycoproteins by Isoelectric focusing 

(IEF) and the same procedure was adapted to native vertical electrophoresis. 

Additionally, Western blot for the transferrin (N-glicoprotein) was performed to 

compare results from the same patients by different techniques. The results of 

Isoelectric focusing showed normal transferrin profiles and the molecular analysis in 

search of the most frequent mutation reported worldwide (R141H) within the most 

common defect (CDG-Ia)  was not found in any of the patients that were sequenced, 

however, one patient with positive results presented an insertion of a Cytosine 

between nucleotides 425-426 (c.425_426InsC) of exon 5 of PMM2 gene, which runs 

the reading frame affects the function of the enzyme that generate the CDG-Ia. 

Concluding, techniques used in the study allowed the approach to the diagnosis of 

patients with suspected congenital disorders of proteins glycosylation, however, it is 

necessary to optimize the analytical sequence to improve the results.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCION 

 

La glicosilación es una de las formas más abundantes de modificación de proteínas. 

Los dos tipos más comunes de glicosilación de proteínas son: N-glicosilación en la 

cual el oligosacárido es unido a un residuo de asparragina y la O-glicosilación, en la 

cual el oligosacárido es unido a un residuo de serina o treonina. La glicosilación 

ocurre en el Retículo Endoplásmico y en el Aparato de Golgi de las células donde se 

realiza una serie de reacciones catalizadas por glicosiltransferasas unidas a 

membranas y glicosidasas.  

 

Los defectos en la glicosilación de proteínas (CDG) causan alteraciones en la 

función de las mismas, se ven afectadas las proteínas de membrana, las proteínas 

intracelulares o las que se encuentran libres en el plasma. Principalmente hay 

pérdida de estabilidad y daño en la comunicación celular. Estos defectos se deben a 

una interrupción en la adición de carbohidratos a las proteínas o una alteración en 

su procesamiento y provocan un daño a nivel multisistémico puesto que las 

glicoproteínas son fundamentales en los procesos biológicos de las  células. Al 

comprometerse las funciones biológicas las condiciones clínicas son severas. 

 

Hasta el momento se han encontrado 12 subtipos de defectos de la N-glicosilación 

tipo I y 8 subtipos de la N-glicosilación tipo II de los cuales solo dos cuentan con 

tratamiento (CDG Ib, CDG IIc). Dentro de estos defectos los más comunes son el 

CDG Ia y CDG Ib. Cada vez aumenta el número de casos en Europa, Francia, 

EEUU, España entre otros.  

 

El objetivo de este estudio es caracterizar bioquímica y molecularmente los defectos 

en la glicosilación de proteínas en una población Colombiana con sospecha de 

CDG, debido a que no existen estudios reportados sobre este trastorno en nuestro 

país. Se pretende identificar las mutaciones que están presentes en los pacientes 

del estudio y correlacionar las características clínicas de cada uno con los datos del 

laboratorio. 

 

 



 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. GENERALIDADES 

La superficie de células mamíferas contiene complejos de carbohidratos, estos 

azúcares conocidos individualmente como glicanos y colectivamente como 

glucocalix, son biosinteticamente ensamblados desde monosacáridos para formar 

oligosacáridos,  los cuales tienen un papel esencial en la conformación, vida media 

circulatoria y función de las proteínas ya que puede formar parte de su sitio activo o 

puede estar como elemento regulador de la interacción glicoproteína-ligando,  

además de dar estabilidad a las proteínas (Martínez, 2008; Mitra, 2006; Yarema, 

2001; Imperiali, 1999). Las glicoproteínas también son fundamentales en procesos 

que incluyen defensa inmune, crecimiento celular, replicación viral, infección 

parasitaria, adhesión celular e inflamación, desarrollo embrionario y fertilzación. La 

inhibición de estas glicoproteínas genera la muerte celular (Geyer, 2006; Lowe, 

2003; Bohne, 2002). La glicosilación de proteínas se define como unión covalente 

de cadenas de oligosacáridos (o glicanos) a la cadena lateral de algunos 

aminoácidos en las proteínas. Esta modificación es muy frecuente en eventos post-

translación para la biosíntesis de proteínas de membrana y proteínas que la célula 

secreta al exterior (entre las que se incluyen las proteínas plasmáticas) y menos 

común en proteínas intracelulares. El tipo y la heterogeneidad de estos 

oligosacáridos pueden afectar propiedades físico, químicas y biológicas de una 

glicoproteína (Cabrera, 2001).   Se estima que más de la mitad del total de proteínas 

son glicosiladas deacuerdo a la base de datos de SwissProt (Wopereis, 2006; 

Pérez, 2006).  

 

Los glicanos también pueden unirse a lípidos y formar los glicolípidos: 

glicofosfolípidos y esfingolípidos. Aproximadamente el 1% del genoma humano es 

responsable de la síntesis, la degradación y la función de estos glicoconjugados. 

Las glicoproteínas se clasifican según el tipo de unión del oligosacárido al péptido. 

Esta unión puede ser a través del nitrógeno del grupo amida del aminoácido 

asparragina (N-glicoproteínas), a través del oxígeno del grupo hidroxilo de los 

aminoácidos serina o treonina (O-glicoproteínas) o a través del carbono del grupo 

carboxilo del aminoácido triptófano (C-glicoproteínas), (Pérez, 2006).   



 

Figura 1. Tipos de enlaces más frecuentes de glicoproteínas, tomado de Actas de Fisiología 
2002 

 

2.2. N-GLICOPROTEINAS 

La inspección de los datos de bases de proteínas sugiere que aproximadamente el 

70% de las proteínas tienen sitios potenciales de N-glicosilación (Bohne, 2002). La 

biosíntesis de las N-glicoproteínas es un proceso cotraduccional de pasos sucesivos 

que tiene lugar en el citosol, en el retículo endoplasmático (RE) y en el aparato de 

Golgi. En el citosol y el retículo endoplasmático (Fig. 2A), los monosacáridos se van 

uniendo secuencialmente por la acción de glucosiltransferasas específicas para 

formar un oligosacárido „estándar‟ de 14 residuos de azúcar: Glc3 (glucosa), Man9 

(manosa), NAcGlc2 (N-acetilglucosamina)) unido a una molécula de dolicolfosfato.  

Los donadores de azúcar son nucleótidos-azúcar en el citosol, o monosacáridos 

unidos a una molécula de dolicolfosfato, en el retículo endoplasmático. A 

continuación, todavía en el retículo endoplasmático, el complejo 

oligosacaridiltransferasa (OST) reconoce el sitio consenso de glicosilación 

Asparragina-X-Serina/Treonina (en donde X es cualquier aminoácido excepto 

prolina) de una proteína y transfiere el oligosacárido „estándar‟ en bloque a la 

asparragina (Asn). Esta proteína glicosilada es posteriormente procesada en el 

retículo endoplasmático y el aparato de Golgi (Fig. 2B) donde el oligosacárido se 

modifica mediante la eliminación de residuos de glucosa y manosa y adición de 

otros como N-acetilglucosamina, galactosa, fucosa y ácido siálico, por medio de 

glicosidasas y glicosiltransferasas que se encuentran en la parte cis, medial y trans 

del Aparato de Golgi, lo que da lugar a glicanos muy complejos y especializados, es 

decir que, la maduración de los N-oligosacaridos toma lugar en el complejo de 

Golgi. (Pérez, 2006; Leroy, 2006; Lehrman. 2004; Aebi, 2001; Yarema, 2001). 



 

 

Figura 2. Vía de la N-glicosilación, A: Síntesis del oligosacárido estándar y ensamblaje a la 
proteína.  B: Procesamiento del  oligosacárido. Tomado de Pérez, 2006. 

A 

B 

1-P 

6-P 



En el procesamiento, los N-oligosacáridos tienen una estructura nuclear de cinco 

azúcares (núcleo o core pentasacárido) que corresponden a los cinco primeros 

azucares que fueron inicialmente agregados en el paso de la biosíntesis del 

oligosacárido estándar y que son conservados en la estructura de todos los N-

glicanos y solo difieren en sus otros enlaces (Fig.3). Los N-oligosacáridos son 

clasificados dentro de tres principales categorías: Ricos en manosa, tipo complejo y 

tipo híbrido.   

- Los oligosacáridos ricos en manosa tienen de dos a seis manosas 

adicionales unidas al núcleo pentasacárido y forman enlaces.  

- El oligosacárido tipo complejo tiene dos o más enlaces, cada uno contiene 

una N-acetilglucosamina (GlcNAc), una Galactosa (Gal) y un ácido siálico 

(SA), estos oligosacáridos pueden ser bi, tri o tetra-antenarios como se 

muestra en la figura 3. “Existen más de cien glicoformas tipo complejas” 

(Imperiali, 1999).  

- Los oligosacáridos tipo Híbrido contienen un enlace que tiene la estructura 

del Tipo complejo y uno o más enlaces Ricos en manosa. Los residuos de 

glucosa nunca serán detectados en un complejo maduro de N-

oligosacáridos. La mayoría de las glicoproteínas séricas contienen complejos 

tipo N-oligosacáridos (Geyer, 2006; Durand, 2000).  

 
Figura 3. Tipos de N-oligosacáridos, tomado de Durand 2000 

 

Los lisosomas contienen un completo juego de glicosidasas y proteasas, que 

constituyen el mayor organelo catabólico de glicoproteínas. Después de una 

completa hidrólisis los productos libres (aminoácidos y monosacáridos) salen de los 

GlcNAc:  
 

Galactosa: 

 
 

Manosa:  
 

Fucose:  
 

Acido 

siálico:  

 
 



 

lisosomas y son reciclados o secretados en fluidos extracelulares. La degradación 

de los N-oligosacáridos comienza con la eliminación de Asparragina por la N-

aspartil-B-glucosaminidasa y finalmente son degradados por una B-manosidasa. El 

catabolismo de  oligosacáridos ocurre en el citosol. Las oligomanosidasas se 

originan en le retículo endoplásmico. Hay un tráfico intensivo de mono-

oligosacáridos libres en el citosol, lisosomas y retículo endoplásmico donde se 

desarrollan transportadores específicos de membrana (Durand, 2000). 

 

 

2.3. O-GLICOPROTEINAS  

La biosíntesis de las O-glicoproteínas tiene lugar tras la traducción y la mayor parte 

en el aparato de Golgi. No hay una secuencia aminoacídica consenso de O-

glicosilación en la proteína. La adición de los O-glicanos al residuo de treonina o 

serina se realiza directamente, por unión sucesiva de los monosacáridos, catalizada 

por las respectivas glicosiltransferasas.  

 

Aunque este proceso parece inicialmente más sencillo que la N-glicosilación, hay 

muchos más tipos diferentes de O-glicanos que de N-glicanos, en función de cuál 

sea el primer residuo de azúcar unido a la proteína, entre los más comunes se 

encuentra: los O-glicanos tipo mucina, cuando una N-acetilgalactosamina se une a 

la proteína a través del hidroxilo de una serina/treonina, los xilosilglicanos o 

glucosaminoglicanos, cuando se unen a través de una xilosa, y los manosilglicanos, 

cuando lo hacen a través de una manosa, estos últimos se encuentran en 

glicoproteínas del cerebro y en distroglicanos.  

 

Los O-glicanos tipo mucina pueden variar su tamaño desde un residuo simple a 

cadenas de oligosacárido extensas similares al N-glicanos tipo complejo y puede 

generar un gran número de variantes estructurales. Estos procesos de glicosilación 

dan lugar a la producción de cientos de glicoproteínas diferentes con miles de 

cadenas de glicanos distintos.  

 

Otros tipos de O-glicanos incluyen galactosa unida a hidroxilisina que se encuentra 

en el colágeno,  fucosa unida a O-glicanos en dominios para el Factor de 



crecimiento Epitelial, glucosa unida a O-glicanos ligada a serina en dominios para el 

Factor de Crecimiento Epitelial o unida a tirosina en la glicogenina, alfa-GlcNAc 

unida a O-glicanos por la hidroxilprolina en proteínas citosólicas o beta-GlcNAc la 

cual es frecuentemente encontrada en glicoproteínas nucleoplásmicas y 

citoplásmicas.   

 

La increíble versatilidad de los glicanos se evidencia por su capacidad de poseer 

funciones diversas según la proteína a la que se unen. Esto permite un grado de 

especificidad y complejidad extraordinario en la regulación de numerosos procesos 

fisiológicos ((Pérez, 2006; Geyer, 2006).  

 

Los O-glicanos tipo mucina es la forma más común en humanos, la biosíntesis 

comienza en la parte cis del Aparato de Golgi con la adición de GalNAc (N-acetil 

galactosamina) desde un nucleótido-azúcar  por medio de una O-GalNAc trasferasa, 

para completar una cadena polipeptídica. La cadena de glicano crece por la adición 

de GlcNAc (N-acetil glucosamina), Gal (galactosa) y Fuc (fucosa) en la medial del 

Aparato de Golgi y la sialización continua a través de la parte trans del Aparato de 

Golgi (Durand, 2000). 

 

Otro tipo común son los glucosaminoglicanos o xilosilglicanos, que se encuentran en 

la trombomodulina soluble o en los proteoglicanos. Estos últimos, son proteínas que 

hacen parte de la matriz extracelular, como se menciono anteriormente contienen 

una parte polisacarídica principal, formada por cadenas de glucosaminoglicanos que 

se hallan en forma de dímeros repetidos múltiples veces en los que generalmente 

uno de ellos es un ácido urónico (un azúcar oxidado en cuyo carbono 6 ha 

aparecido un grupo ácido –COO-) y un aminoazucar (N-acetilglucosamina).  

 

Los glucosaminoglicanos más importantes son: el ácido hialurónico (más de 50000 

repeticiones, no tiene sustituyentes sulfatos), el condroitinsulfato (unas 250 

repeticiones con grupos SO3-, anclados sobre los carbonos 6 o 4 del azúcar), el 

dermatan sulfato (semejante al condroitin sulfato), heparina/heparán sulfato (15 a 30 

repeticiones de una cadena extraordinariamente enriquecida en sustituyentes 



 

sulfatos) y el keratan sulfato (menos repeticiones, 15-40, de un dímero en el que 

aparece galactosa en lugar del ácido urónico).  

 

Entre las funciones de los proteoglicanos encontramos que contribuyen a dar 

consistencia a la matriz extracelular, contribuyen a su elevado contenido en agua 

que facilita entre otras cosas la difusión de nutrientes y de factores de 

crecimiento/hormonas, su papel de reservorio de cationes (Na+, K+, Ca++) y de 

otras moléculas señalizadoras (factores de crecimiento, hormonas). Tienen también 

una función de acolchamiento y de lubricación que contribuye a las propiedades del 

cartílago (articulaciones) y de la dermis (Geyer, 2006; Lowe, 2003).  

 

Los siete diferentes tipos de O-glicanos  encontrados en humanos se resume en la 

Tabla 1, a partir de estos ocurre la elongación de la cadena oligosacárida. 

 

Tabla 1. Tipos de O-glicanos en humanos, modificado de Wopereis, 2006 

 
Tipo de O-glicano 

 
Estructura y péptido ligado 

 
Ubicación de la 
Glicoproteina 

 

Tipo mucina ®-GalNAcα1-Ser/Thr Secretada+membrana 
plasmática 
 

Glicosaminoglicanos 
 

®-GlcAβ1-3Galβ1-4Xylβ1-Ser Proteoglicanos 

N-acetilglucosamina 
ligada a O 
 

GlcNAcβ1-Ser/Thr Citoplasma y nucleo 

Galactosa ligada a O 
 

Glcα1-2+/-Galβ1-O-Lys Colageno 

Manosa ligada a O NeuAcα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1 -
2Manα1-Ser/Thr 
 

Α-Distroglicano 

Glucosa ligada a O Xylα1-3Xylα1-3+/-Glcβ1-Ser Dominios de proteína de 
EGF 
 

Fucosa ligada a O NeuAcα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1 -
3+/-Fucα1-Ser/Thr 
 

Dominios de proteína de 
EGF 

 

Los monosacáridos usados para la biosíntesis de nucleótido-azúcar son obtenidos 

de la dieta. La fructosa y glucosa son las principales fuentes de carbono en 

humanos desde los cuales otros monosacáridos pueden ser sintetizados (Fig.4). Las 



reacciones de fosforilación, epimerización y acetilación los convierten en varios 

donadores de nucleótido- azúcar, esto se lleva a cabo en el citosol excepto por 

CMP-NeuAc (ácido neurámico) el cual es sintetizado en el núcleo (Wopereis, 2006). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Biosíntesis de azúcar-nucleótido, modificado de  Wopereis 2006. 

 

El nucleótido-azúcar sintetizado en el citosol tiene que ser transportado al interior 

del lumen del Retículo Endoplásmico y del Aparato de Golgi para ser usados en el 

proceso de glicosilación. Se usa dos mecanismos de transporte, el primer 

mecanismo (Fig.5A) es la entrada de manosa y glucosa a través de un transportador 

lipídico: el dolicol fosfato. El Dol-P-Man se ubica en la membrana del retículo 

endoplásmico donde la Man se une a otro glicano por medio de una 

manosiltransferasa específica (ManT). El segundo mecanismo de transporte 

(Fig.5B) es a través de transportadores específicos de nucleótido-azúcar (NSTs), 

NeuAc-9P: N-acetil Acido Neurámico 9 fosfato. ManNAc-6P: N-acetil manosamina 6- 
fosfato. ManNAc: N-acetil manosamina. GalNAc-1P: N-acetil galactosamina 1-fosfato. 
GlcNAc-1P GlcNAc-6P: N-acetilglucosamina 1-fosfato y 6-fosfato. GlcN-6P: glucosamina 
6-fosfato. Fru-6P: fructosa 6-fosfato. Man-6P, Man-1P: manosa 6-fosfato y 1-fosfato. Fuc-
1P: fucosa 1-fosfato. Glc-6P y Glc-1P: glucosa 6-fosfato y 1-fosfato. Gal-1P: galactosa 1-

fosfato. 



 

que actúan como un mecanismo antiporte, es el caso de  UDP-GalNAc (Nucleosido 

Difosfato-N-Acetil Galactosamina) que es transportado dentro del lumen del Retículo 

Endoplásmico (ER) y del Aparato de Golgi, a cambio sale un nucleosido 

monofosfato (UMP). El GalNAc se une a una proteína  por un transportador 

específico (GalNAc-T) y simultáneamente el UDP liberado es convertido en 

nucleosido monofosfato (UMP) y fosfato inorgánico por acción de una Nucleosido 

difosfatasa. Los nucleosidos di y monofosfato pueden inhibir el proceso de 

transporte del nucleótido-azúcar y la actividad de glicosiltransferasas (Wopereis, 

2006).  

 

 

Figura 5. Transporte de nucleótido-azúcar al interior del retículo endoplásmico y del aparato 

de Golgi, modificado de  Wopereis 2006. 

 

Como se ha dicho anteriormente, los O-glicanos y los N-glicanos se sintetizan por 

rutas metabólicas claramente diferentes, pero en todos los casos la unión de los 

monosacáridos esta catalizada por las glicosiltransferasas, específicas no solo para 

reconocer el monosacárido que se incorpora y la cadena oligosacárida que actúa 

como receptor, sino también para formar el enlace en posiciones muy definidas del 

anillo de cada uno de los azúcares. Estas enzimas se encuentran en el interior del 

Retículo Endoplásmico y del Aparato de Golgi, asociadas a su membrana. Para 

poderse emplear como sustratos los monosacáridos deben estar activados por 

unión a nucleótidos; concretamente, como UDP-Glc (uridina difosfato de glucosa), 

UDP-GlcNAc (uridina difosfato de N-acetilglucosamina), UDP-Gal (uridina difosfato 

M: Manosa 
Man T: Mano-
siltransferasa  
UMP: Nucleo-
sido Monofos-
fato 
UDP-GalNAc:  
Nucleosido Di-
fosfato N-Ace-
til Galactosa-
mina 
GalNAc: N-
Acetil Galacto-
samina 
 

 



de galactosa), UDP-GalNAc (uridina difosfato de N-acetilgalactosamina), GDP-Man 

(guanosin difosfato de manosa), GDP-Fuc (guanosin difosfato de fucosa),  y CMP-

Sia (citidina monofosfato de ácido siálico). En otros casos el precursor es el azúcar 

unido a una molécula de Dolicol (Cabrera, 2001). 

 

2.3.1. Funciones de los O-glicanos 

Se ha encontrado que los O-glicanos tienen funciones a nivel de estructura y 

estabilidad de proteínas, inmunidad, señalización mediada por receptor, interacción 

con proteínas no específicas, modulación de la actividad de enzimas, expresión y 

procesamiento de proteínas. Los O-glicanos tipo mucina  se encuentran en las 

superficies  externas que carecen de una capa impermeable como son las 

superficies del tracto respiratorio, digestivo y genital. La mucina produce regiones 

con carga negativa, esto le da la capacidad de unir grandes cantidades de agua 

para formar moco, de esta manera, constituir una capa protectora con propiedades 

antibacteriales. Al igual que los O-glicanos tipo mucina, los glucosaminoglicanos 

(GAGs) unen grandes volúmenes de agua a través de la fuerte carga negativa de 

los grupos sulfato para proporcionar la capacidad de resistencia a compresión en 

lugar de lubricación. Los GAGs se encuentran en las matrices extracelulares, en los 

tejidos estructurales, como el cartílago de las articulaciones. También pueden actuar 

como amortiguador de su contenido de agua a alta presión. Otra función importante 

de los O-glicanos es mediar el reconocimiento entre proteínas. Los GAGs aumentan 

las interacciones y estabiliza los gradientes de concentración de factores de 

crecimiento. Adicionalmente, los O-manosil glicanos actúan como ligandos para 

laminina en el complejo distroglicanos el cual es importante en los músculos y en el 

desarrollo del cerebro (Wopereis, 2006). 

 

 

2.4. DEFECTOS CONGENITOS DE LA GLICOSILACIÓN 

La importancia de una correcta glicosilación de proteínas es abundantemente clara 

en un grupo de enfermedades conocidas como desordenes de la glicosilación de 

proteínas (CDGs). En esta enfermedad alguna de las funciones biológicas son 

comprometidas generando diferentes grados de manifestaciones clínicas (Leonard, 

2001).  Se han descrito múltiples defectos congénitos humanos en las principales 



 

vías de glicosilación (N- y O-glicosilación). En 1980 se describió el primer subtipo 

clínico y a partir de entonces se han ido sumando nuevos subtipos (Tabla 2). En la 

actualidad se conocen otros 35 más y, debido a que centenas de proteínas 

participan en este proceso, se cree que nuevos subtipos serán identificados en los 

próximos años (Martínez, 2008). 

 

Tabla 2. Clasificación de los trastornos congénitos de la glicosilación, modificado de 

Martínez 2008; Pérez 2006. 

 

  
CLASIFICACIÓN  

 
GEN 

 
ENZIMA 

 
MANIFESTACIONES  

N
-G

L
IC

O
P

R
O

T
E

ÍN
A

S
 

    
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 
TIPO I 

 
CDG Ia 

 
PMM2 

 
Fosfomanomutasa 
II 

 
Desarrollo retrasado, 
estrabismo, hipotonía, ataxia, 
problemas de hígado, 
mamilas invertidas, cojines de 
grasa, pecho de paloma, 
convulsiones. 

 
CDG Ib 

 
MPI 

 
Fosfomano Isome-
rasa 

 
Fibrosis hepática, problemas 
de coagulación en la sangre, 
hipoglucemia, problemas 
gastrointestinales. 
 

 
CDG Ic 

 
ALG6 

 
Dol-P-Glc: Man9 
GlcNAc2-PP-Dol 
glucosiltrasferasa 

 
Retraso del desarrollo leve, 
hipotonía, epilepsia. 
 

 
CDG Id 

 
ALG3 

 
Dol-P-Man: Man5 
GlcNAc2-PP-Dol 
manosiltransferasa 

 
Retraso psicomotor profundo, 
epilepsia, atrofia óptica, 
perímetro craneal menor al 
normal. 

 
CDG Ie 

 
DPM1 

 
Dol-P-Man sintasa I 

 
Retraso psicomotor profundo, 
desarrollo muy retardado, 
atrofia óptica, perímetro 
craneal menor al normal, 
hipotonía, problemas de 
coagulación, epilepsia severa. 
 

 
CDG If 

 
SL15 

 
Defecto en la 
utilización de Dol-
P-Man 

 
Estatura corta, retraso psico-
motor, retinosis pigmentaria. 
 

 
CDG Ig 

 
ALG12 

 
Dol-P-Man: Man7 

 
Hipotonía, dismorfia facial, 



GlcNAc2-PP-Dol 
manosiltransferasa 

microcefalia, retraso psico-
motor, infecciones frecuentes. 

 
CDG Ih 

 
ALG8 

 
UDP-GlcNAc-
GlcNAc-PP-Dol 
trasferasa 

 
Hígado agrandado, 
enteropatia perdedora de 
proteínas, insuficiencia renal, 
niveles anormalmente bajos 
de la albúmina en la sangre, 
hinchazón en ciertas partes 
del cuerpo, ascitis. 
 

 
CDG Ii 

 
ALG2 

 
GDP-Man: Man1 
GlcNAc2-PP-Dol 
manosiltransferasa 

 
Desarrollo retardado, 
asimientos críticos, defectos 
serios del nervio óptico, 
hígado agrandado, problemas 
de coagulación, hipomielini-
zación (disminución en el 
contenido de la mielina). 

 
CDG Ij 

 
DPAG

T1 

 
UDP-GlcNAc: Dol-
P-GlcNAc-1-P 
trasferasa 

 
Retraso severo del desarrollo, 
hipotonía, perímetro craneal 
menor de lo normal, 
estrabismo. 

 
CDG Ik 

 
ALG1 

 
GDP-Man: 
GlcNAc2-PP-Dol 
manosiltrasferasa 

 
Retraso psicomotor severo, 
hipotonía, perímetro craneal 
menor al normal, asimientos 
graves, fiebre, problemas de 
coagulación, síndrome 
nefrótico, muerte temprana. 

 
CDG IL 

 
ALG9 

 
Dol-P-Man: Man 6 
y 8 GlcNAc2-PP-
Dol  manosiltrasfe-
rasa 

 
Perímetro craneal mucho 
menor al normal, hipotonía, 
asimientos, hígado agranda-
do. 

 
TIPO II 

 

 
CDG IIa 

 
MGAT

2 

 
GlcNAcT-II 

 
Desarrollo retardado, dismor-
fia, movimientos incontrola-
dos. 

 
CDG IIb 

 
GLS1 

 
Glucosidasa I 

 
Dismorfia, hipotonía, 
asimientos, hígado 
agrandado, fibrosis hepática, 
muerte temprana. 

 
CDG IId 

 
SLC35

C1 

 
β1, 4-galactosil-
transferasa  
 

 
Hipotonía, hemorragias, mio-
patía (enfermedad del 
músculo). 
 



 

  
  Mixtos 

 
CDG IIc 

 
BUGA
LT1 

 
Transportador de 
GDP-fucosa 

 
Infecciones continuas, 
desarrollo retardado, 
perímetro craneal menor al 
normal, hipotonía, neutrofilia 
(aumento de células blancas 
en la sangre). 

 
CDG IIe 

 
COG7 

 
Complejo oligomé-
rico del aparato de 
Golgi, subunidad 7 

 
Hipotonía, retraso del desa-
rrollo, graves dismorfias, icte-
ricia, hepatoesplenomegalia, 
obstrucción intestinal 

 
CDG IIg 

 
COG1 

 
Complejo oligomé-
rico del aparato de 
Golgi, subunidad 1 

 
Retraso psicomotor leve, 
pequeñas dismorfias, hipoto-
nía, enanismo, microcefalia 
progresiva, leve hepatoesple-
nomegalia. 

 
CDG IIh 

 
COG8 

 
Complejo oligomé-
rico del aparato de 
Golgi, subunidad 8 

 

  

O
-G

L
IC

O
S

IL
A

C
IÓ

N
 

 
O- galactosilación 

 
Ehlers Danlos VIa 

 
PLOD 

 
Lisil hidrolasa 1 

 
Cifoescoliosis neonatal, 
laxitud articular, fragilidad de 
la piel y acentuada hipotonía 
muscular.  

 
O- xilosilación 

 
Variante con pro-
geria del 
síndrome Ehlers 
Danlos 

 
4GALT

7 

 
β1, 4 galactosil-
transferasa 7 

 
Retraso psicomotor, hiperlaxi-
tud articular, hiper-elasticidad 
de la piel y fragilidad de los 
tejidos. 

 
Sindrome Exosto-
sis multiple 
hereditaria  

 
EXT1, 

2 

 
Glucoroniltransfera-
sa/ N-acetil hexosa-
miniltrasferasa 

 
Desarrollo de osteocondro-
mas en los extremos distal y 
proximal de huesos largos. 

 
O- manosilación 

 
Sindrome Walter 
Walburg (WWS) 

 
POMT

1 

 
O- manosiltrasfera-
sa 1 

 
Debilidad muscular grave, 
ausencia de desarrollo psico-
motor, anomalías oculares, 
transtornos de la migración 
neuronal, lisencefalia, agene-
sia del cuerpo calloso, hipo-
plasia cerebelosa. 



 
Enfermedad mus-
culo, ojo, cerebro 
(MEB). 

 
POMG

nT1 

 
O-manosil β1, 2 N-
acetil glucosaminil-
trasferasa 

 
Debilidad muscular grave, 
retraso mental, epilepsia, 
anomalías oculares, trastorno 
de la migración neuronal. 

 
Distrofia muscular 
congénita 
Fukuyama. 

 
FCMD 

 
Glicosiltrasferasa 
putativa 

 
Debilidad muscular, cardio-
miopatia, trastorno de migra-
ción cerebral, retraso mental, 
epilepsia severa. 

 
Distrofia muscular 
congénita tipo 1C 

(MDC1C) 

 
FKRP 

 
Glicosiltrasferasa 
putativa 

 
Debilidad muscular y cardio-
miopatia, desarrollo mental 
normal. 

 
Distrofia muscular 
de cintura tipo 2I 

(LGMD2I) 

  
Glicosiltrasferasa 
putativa 

 
Debilidad muscular y cardio-
miopatia, desarrollo mental 
normal. 

 
Distrofia muscular 
congénita tipo 1D 

(MDC1D) 

 
LARG

E 

 
Homologo de la B1, 
2 N-acetilglucosa-
miniltransferasa 

 
Debilidad muscular, trastorno 
de la migración neuronal, 
retraso mental profundo. 

 
O-N-acetil-galactosaminilación 

 
Calcicosis 
Tumoral familiar 

 
GALN

T3 

 
N-Acetil galactosa-
mil trasferasa 3 

 
Hipofosfatemia. Depósitos de 
calcio en piel y tejidos 
subcutáneos. 

 
CDG-IIf 
 

 
SLC35

A1 

 
Transportador de 
CMP-NeuAc 

 
Hemorragias con trombocito-
penia y plaquetas gigantes. 
 

 

 

2.4.1. DEFECTOS DE LA N-GLICOSILACIÓN 

Los trastornos que afectan la N-glicosilación son autosómicos recesivos, se conocen 

bajo el acrónimo inglés CDG (Congenital Disorders of Glycosylation). Actualmente 

se han tipificado 12 subtipos que afectan la etapa de síntesis del glicano precursor 

(CDG de tipo I) y 8 que afectan la etapa de procesamiento (CDG de tipo II). Es 

importante precisar que dentro de los CDG de tipo II se encuentran cuatro trastornos 

de carácter mixto que afectan la O- y la N- glicosilación. Uno de ellos es el CDG-IIc, 

un trastorno debido a un defecto en el transporte de GDP-fucosa al lumen del 

aparato de Golgi que ocasiona disminución en la unión covalente del monosacárido 

fucosa a los N- y O-glicanos. Los otros trastornos mixtos se generan por defectos en 

las subunidades del complejo oligomérico del aparato de Golgi (COG), lo que causa 



 

una disrupción del tráfico de proteínas en dicho organelo, que a su vez da lugar a 

una disfunción en la síntesis y procesamiento de N- y O- glicanos (Martínez, 2008).  

 

Los defectos en la glicosilación (CDG) están divididos en dos grupos: 

 CDG I: Compuesta por defectos en enzimas relacionadas con el ensamblaje 

del oligosacárido al dolicolpirofosfato y en la transferencia de oligosacáridos 

desde el dolicolpirofosfato a un residuo de Asparragina en la proteína 

naciente. Los pacientes con este tipo presentan aberración de la transferrina 

sérica (el hígado es uno de los más afectados) que se evidencia por 

isoelectroenfoque, por el cual se analiza la severidad de los cambios en las 

cadenas de glicanos que es la primera consecuencia de los CDG-I. Lo 

anterior incluye cerca de 30 genes ( Freeze, 2001). 

 CDG II: Compuesta por defectos en el procesamiento de glicanos debido a  

alteraciones en enzimas o a los transportadores de monosacáridos. Las 

cadenas de N-glicanos requieren mínimo otros 20 genes. (Freeze, 2001). 

 

Los diferentes tipos de desordenes de cada grupo son definidos por un código de 

letra pequeña (como se muestra en la Tabla 2) que indican el orden cronológico en 

el cual el gen defectuoso fue identificado (Freeze, 2001). “Los CDGs deberían ser 

considerados en todos los infantes con aparentes anormalidades clínicas múltiples y 

anormalidades bioquímicas no relacionadas” (Hutchesson, 1995). 

 

Deficiencia de fosfomanomutasa (CDG-Ia): El déficit de fosfomanomutasa (PMM) 

corresponde al segundo paso en la metabolización de manosa, de manosa-6-fosfato 

a manosa-1-fosfato y que conduce la síntesis de guanosina difosfato manosa. Este 

nucleótido unido a azúcar es el donante de manosa en el retículo endoplásmico 

produciendo, al estar disminuido, hipoglicosilación  con deficiencia o disfunción de 

numerosas glicoproteínas, incluyendo proteínas séricas, enzimas lisosomales y 

glicoproteínas de las membranas. La herencia es autosómica recesiva y el gen ha 

sido ubicado en el cromosoma 16p13. Los síntomas se presentan desde los 

primeros días de vida. Basado en las características clínicas, las CDG-Ia puede ser 

dividida dentro de dos subtipos: una forma neurológica con retardo psicomotor, 

estrabismo, hipoplasia cerebelar y retinitis pigmentosa y una forma multivisceral con 



manifestaciones extraneurológicas y neurológicas que incluyen compromiso 

cardiaco, renal, gastrointestinal o del hígado, características dismórficas, pezones 

invertidos, hipoplasia cerebelar y distribución de grasa subcutánea anormal (Lonlay, 

2001).  

 

Además, en los primeros años de vida presenta anorexia, vómitos y diarrea, con 

retardo en el crecimiento e infecciones severas algunas veces. Posteriormente 

presenta retinitis pigmentosa. Otras alteraciones son orejas displásticas y grandes, 

piel como naranja. Presentan alteraciones esqueléticas, hipogonadismo y 

coagulopatía por disminución de Antitrombina III, Factor XI, Proteína C y Proteína S. 

Los pacientes se ven extrovertidos y con apariencia feliz. Físicamente los niños 

tienen extremidades largas y tronco corto, ellos generalmente no caminan pero 

pueden gatear y estar de pie con ayuda. En las neuroimágenes se pueden encontrar 

hipoplasia del cerebelo, hipoplasia cerebral y pueden presentar también neuropatía 

periférica. La mortalidad es cercana al 20%. El diagnóstico de los CDG se realiza 

con focalización isoeléctrica e inmunofijación de transferrina sérica. La actividad 

enzimática de la fosfomanomutasa se puede medir en leucocitos y fibroblastos. 

Cerca de 60 mutaciones se conoce que ocurren en el gen PMM2 que codifica para 

la fosfomanomutasa. En el citosol esta enzima convierte la Man-6P en Man-1P el 

cual es necesario para formar la GDP-Man (nucleósido donador de manosa).  

Las mutaciones en la PMM2 codifica para la disminución de la actividad catalítica o 

la disminución de la estabilidad de la enzima, la cual disminuye el GDP-Man. Otro 

gen, la PMM1 localizado en el cromosoma 22q, se encuentra en humanos pero su 

expresión parece estar limitada al cerebro y al pulmón, pacientes sin CDG tienen 

mutaciones en este gen (Colombo, 2003; Freeze, 2001; Schollen, 1998).  

 

El gen de la fosfomanomutasa 2 (PMM2) tiene 8 exones, la mutación más común se 

encuentra en el exón 5, es un c.422G>A (p.R141H), es decir, un cambio de una 

guanina por una alanina en la posición 422 que genera una Histidina en vez de una 

Arginina en la posición 141. Esta mutación parece ser letal en estado homocigoto 

por lo que no se han reportado pacientes, solo se han encontrado heterocigotos 

para la mutación. Esta mutación representa 43-50% comparada con otras 

mutaciones en este gen. Las mutaciones puntuales como la R141H son compatibles 



 

con una actividad residual de la enzima y no con una ausencia total de la misma. 

(Briones, 2002; Freeze, 2001; Kjaergaard, 2001; Imtiaz, 2000; Matthijs, 1998).  

 

En fibroblastos de pacientes con CDG-Ia hay una síntesis de oligosacáridos unidos  

a lípidos (LLO) que contienen cuatro a cinco veces más residuos de manosa de los 

que comúnmente tienen, puesto que, se incorporan menos manosas dentro de las 

proteínas por disminución de Man-1P. In vitro, agregando 200-1000 uM de manosa 

normaliza los niveles de GDP-Man, el tamaño de LLO y la incorporación de manosa 

dentro de las glicoproteínas. In vivo, la adsorción de manosa por las células CDG 

parece estar disminuida. Por lo tanto, la manosa oral a pacientes de varias edades 

por encima de los dos años no mejora las características clínicas o bioquímicas. En 

ensayos de PMM (fosfomanomutasa) en leucocitos de pacientes con CDG-Ia la 

actividad de esta enzima es del 15%-25% (Colombo, 2003; Freeze, 2001).  

 

Entre los estudios realizados en pacientes con este defecto cabe destacar un 

estudio de los linfocitos B de pacientes con CDG-Ia en el cual se encontró una 

expresión anormal de sialoglicanos en la superficie de estas células, por lo tanto 

estos pacientes también pueden ser susceptibles a infecciones recurrentes 

(Bergmann, 1998).  

 

Actualmente no existe tratamiento in vivo, aunque in vitro la administración de 

manosa es capaz de corregir la glicosilación, como ya se menciono. Se ha utilizado 

ácido acetil salicílico (0.5 mg/Kg/día) para evitar agregación plaquetaria y los 

posibles accidentes vasculares (Colombo, 2003).  

 

Deficiencia de fosfomano-isomerasa (CDG-Ib): El paso metabólico que precede a 

la reacción catalítica de la PMM para generar la GDP-Man es la conversión de 

Fructosa 6-fosfato a Manosa 6-fosfato por medio de la fosfomano-isomerasa (PMI) 

codificada por MPI.  Las alteraciones bioquímicas son iguales a las encontradas en 

las CDG Ia. La herencia  es autosómica recesiva y el gen ha sido ubicado en 15q22. 

Se ha encontrado que el hígado y el intestino son los mayores consumidores de 

manosa para la síntesis de glicoproteínas, por lo tanto, estos órganos son los más 

afectados. Los síntomas aparecen entre el 1° y 11° mes con vómitos, dolor 



abdominal, enteropatía con pérdida de proteínas, falla hepática, trombosis 

recurrente, sangramiento intestinal e hipoglicemia, no se presenta retardo mental ni 

neuropatía. El diagnóstico de laboratorio revela hipoproteinemia severa, anemia y 

marcada reducción de los niveles de antitrombina III (10-30%). Ensayos en 

fibroblastos muestran una deficiencia en la PMI y estudios moleculares confirman 

mutaciones en aminoácidos conservados. Otros pacientes tienen mutaciones 

puntuales, delecciones, inserciones o especies de RNAm inestable. Este es el único 

defecto de glicosilación que tiene respuesta clínica y bioquímica exitosa 

administrando manosa. Dosis de 10-150 mg/kg/día (Colombo, 2003; Freeze, 2001; 

Niehues, 1998.). 

 

Deficiencia de α1,3 glucosiltransferasa (CDG-Ic): Anteriormente llamada 

síndrome tipo V. Ocho mutaciones han sido identificadas en el gen humano ALG6 

que codifica la α1, 3 glucosiltransferasa la cual agrega la primera glucosa al 

oligosacárido unido al dolicol pirofosfato (dol-PP). Los oligosacáridos no glicosilados 

son sustratos pobres para el complejo oligosacaridiltransferasa, resultando en sitios 

de glicosilación desocupados en algunas glicoproteínas. Clínicamente los pacientes 

con CDG-Ic presentan características similares a pacientes con deficiencia de PMM. 

Se presenta retardo mental pero no hay hipoplasia cerebelar, ni apariencia 

dismorfica típica o estrabismo. La coagulopatía es leve y hay una afectación 

neurológica parecida a la CDG-Ia. El gen ALG6 humano fue clonado al gen de S. 

cerevisiae. Se encontró similaridad en el camino de biosíntesis de los N-glicanos de 

S. cerevisiae y de los mamíferos, a partir de esto, se han realizado múltiples 

estudios y se ha encontrado que aunque ninguna mutación sola es letal, son 

condicionalmente letales cuando se combinan, como por ejemplo, en presencia de 

agentes infecciosos se puede generar un compromiso de la maquinaria de la 

glicosilación (Freeze, 2001; Korner, 1998). 

 

CDG-Id y CDG-Ie: La CDG Id fue llamada síndrome de glicoproteínas deficientes de 

carbohidratos tipo IV. Existen pocos casos de pacientes con CDG-Id y CDG-Ie, en 

ambos desordenes los pacientes presentan anormalidades neurológicas severas 

que incluye hipotonía, retardo psicomotor severo y baja talla. En CDG-Id además se 

presenta atrofia óptica asociada con coloboma del iris y en CDG-Ie ceguera. La 



 

CDG-Id es causada por una deficiencia en α1,3 manosiltransferasa, la cual 

transfiere manosa desde el Dol-P-Man (dolicol fosfato manosa) al Dol-PP-GlcNAc2-

Man5 para formar Dol-PP-GlcNAc2-Man6. Se genera una acumulación de Dol-PP-

GlcNAc2-Man5 debido a la pobre transferencia a la proteína. Algunas otras cadenas 

de azúcares son sintetizadas normalmente. El gen responsable de la CDG-Id es 

ALG3. La disialotransferrina se incrementa y la asialotransferrina permanece 

ausente. La CDG-Ie produce un patrón de transferrina anormal pero similar al 

encontrado en la CDG-Id. En CDG-Ie la lesión ocurre en la subunidad catalítica del 

Dol-P-Man sintasa 1, el gen responsable es DPM1. La  Manosa no se podra 

transferir del GDP-Man al Dol-P afectando los pasos posteriores.  (Denecke, 2005; 

Freeze, 2001). 

 

CDG-If: Consiste en la deficiencia de la proteína lec 35. Las características clínicas 

incluyen hipotonía muscular, atrofia óptica y atrofia cerebral. Piel seca e 

hiperqueratónica. Problemas gastrointestinales que incluyen disminución de la 

ingesta alimenticia, dolor abdominal, frecuentes vómitos con diarrea. Fallo de medro 

(el paciente es incapaz de mantener un crecimiento continuo), ataxia y retardo 

psicomotor profundo. Puede presentarse disminución de la Antitrombina III sin 

elevación de las transaminasas. Estos pacientes tienen un defecto en un gen 

llamado MPDU1 el cual es requerido para la utilización pero no para la síntesis de 

Dol-P-Man (dolicol fosfato manosa) y Dol-P-Glc (dolicol fosfato glucosa). Al disminuir 

la expresión de este gen se genera un defecto en pLec35, la cual parece facilitar la 

utilización de Dol-P-Man y de Dol-P-Glc (Freeze, 2001). 

 

CDG-Ig: Consiste en la deficiencia de la Manosiltransferasa VIII. Solo dos pacientes 

han sido descritos con esta deficiencia. El gen afectado es el ALG12. La clínica 

consiste en dismorfia facial, hipotonía, retardo psicomotor y microcefalia progresiva. 

Epilepsia y  almohadillas de grasa se presento en uno de estos casos. El patrón de 

asialotransferrina muestra solo un pequeño incremento de asialotransferrina. Las 

características bioquímicas de este desorden es una acumulación de Dol-PP-

GlcNac2-Man7 (dolicol pirofosfato unido a dos N-acetil glucosamina y a siete 

manosas) en fibroblastos (Jaeken, 2003). 

 



CDG-Ih: Consiste en la deficiencia de glicosiltransferasa II. Se reporto un paciente 

que muestra una clínica parecida a la de CDG-Ib con hepatomegalia y enteropatía 

con pérdida de proteínas, hipoalbuminemia severa, edema y ascitis. El gen afectado 

es el ALG8 que se codifica en el cromosoma 11p15,5. El Dol-PP-GlcNac2-Man9- 

Glc1 (dolicol pirofosfato unido dos N-acetilglucosaminas, nueve manosas y a una 

glucosa) se acumula en forma de oligosacáridos unidos a lípidos (LLO) en 

fibroblastos (Jaeken, 2003). Presenta por Isoelectroenfoque un patrón de 

transferrina tipo I. Se presento un reporte subsecuente de tres infantes jóvenes con 

una forma más agresiva del mismo defecto, uno presento atrofia cerebral y los otros 

encefalopatía temprana (Leroy, 2006).  

 

CDG-Ii: Se caracteriza por la deficiencia de GDP-Man:Man1GlcNAc2-PP-Dol 

Manosiltransferasa. Esta enzima cataliza la transferencia de residuos de manosa 

dentro del Dol-PP-GlcNac2-Man1. El gen que codifica para esta enzima es el ALG2. 

El paciente nació normal pero al año de vida presento desordenes multisistémicos 

con retardo mental, coloboma de iris, convulsiones, hipomielización, hepatomegalia 

y anormalidades en la coagulación, con una acumulación de Dol-PP-GlcNac2- Man1  

(dolicol pirofosfato unido a dos N-acetilglucosamina y a una manosa) en el citosol 

(Thiel, 2003). 

 

CDG-Ij: Resulta de la deficiencia de UDP-GlcNAc: Dol-P-GlcNAc1 

fosfatotransferasa (GPT) codificada por DPAGT1. Es decir que, esta enzima es la 

encargada de transferir la N-acetilglucosamina (GlcNAc) desde el UDP-GlcNAc al 

Dolicol fosfato (Dol-P) para convertirlo en Dol-P-GlcNAc1. Los pacientes presentan 

hipotonía severa, convulsiones, retardo mental, microfefalia y exotropia (alteración 

del sistema oculomotor). El alelo DPAGT1 contiene una mutación puntual (660 A-G) 

que reemplaza una tirosina altamente conservada con una cisteína (Y170C). (Wu X, 

2003). 

 

CDG-Ik: Se debe a un defecto de la Manosiltransferasa1. El gen es llamado  

ALG1/HMT1 que codifica para la B1,4 manosiltransferasa. La manosiltransferasa 1 

cataliza la primera reacción de manosilación en la biosíntesis de oligosacáridos 

unidos al dolicol. Se acumula Dol-PP-GlcNAc2 (dolicol pirofosfato unido a dos N-



 

acetil glucosamina), hay un incremento en la GDP-manosa por una sobreexpresión 

de la GDP-manosa sintasa. La manosa oral no tiene efecto. Se presenta patrón de 

transferrina por isoelectroenfoque tipo I con una hipoglicosilación más pronunciada 

que la que se encuentra en CDG-Ia. Las manifestaciones clínicas son convulsiones 

refractarias recurrentes, rápidamente desarrollan microcefalia y anormalidades 

severas de la coagulación. Un paciente con este defecto, convulsiono a los cinco 

años de edad, desarrollo atrofia cerebral y episodios de fiebre. A los 10 años de 

edad presento desarrollo de estupor y murió. Otro paciente con el mismo defecto, al 

mes de edad presento hipotonía muscular y atrofia cerebral. A los dos meses 

convulsiono, presento síndrome nefrótico y disminución de la circulación de las 

células B con ausencia total de inmunoglobulina G en sangre. Presento 

convulsiones severas, desarrollo estupor y murió por falla respiratoria a los 11 

meses de edad (Kranz, 2004). 

 

CDG-IL: Este defecto se caracteriza por la deficiencia de  α1,2 manosiltransferasa 

que causa una acumulación de Dol-PP-GlcNac2-Man6  y Dol-PP-GlcNac2-Man8. El 

gen se llama ALG9, se han encontrado una mutación puntual homocigota 1567 G-A 

que reemplaza un acido glutámico con una lisina (sustitución del aminoácido 

E523K). La clínica es fallo de medro, disfunción cerebelar, hipotonía, convulsiones, 

retardo mental y coagulopatía. La severidad de estas manifestaciones dificulta un 

diagnóstico claro y necesita una caracterización genética para establecer la 

causalidad de desorden de la glicosilación (Frank, 2004). 

 

CDG-IIa: Resulta de la deficiencia de N-acetilglucosaminiltransferasa II codificada 

por MGAT2. Esta enzima es la encargada de transferir la segunda N-

acetilglucosamina desde el UDP-GlcNAc al Dol-PP-GlcNAc2-Man3-GlcNAc1 para 

formar Dol-PP-GlcNAc2-Man3-GlcNAc2.  La síntesis del oligosacárido estándar y su 

transferencia es normal, pero solo cadenas de monosialo son hechas durante el 

procesamiento subsecuente.  Se han reportado cinco pacientes dentro de este 

desorden, con retardo mental, epilepsia, dismorfia craneofacial, atrofia muscular, 

retardo en el crecimiento, anormalidades esqueléticas con osteopenia por un 

incremento en la actividad de osteoclastos y escoliosis. El patrón de transferrina en 

isoelectroenfoque es anormal, con una ausencia completa de tetrasialo-transferrina 



y grandes cantidades de disialo-transferrina resultantes de dos cadenas de 

monosialo unidas. Bioquímicamente hay disociación de transaminasas séricas 

(aumento de GOT con GPT normal). Hay una tendencia a la disminución de la 

adhesión plaquetaria (Jaeken, 2003; Freeze, 2001).  

 

CDG-IIb: Resulta de la deficiencia de α-glucosidasa codificada por GLS1, 

encargada de remover la α1,2 glucosa desde el oligosacárido estándar después de 

ser transferido a la proteína para su procesamiento. Solo un  paciente ha sido 

reportado, ella fue dismorfica, con una nariz amplia, un paladar arqueado,  dedos 

superpuestos, con hipotonía y edema. Desarrollo convulsiones a las tres semanas 

requiriendo ventilación artificial. Presento hepatomegalia y fibrosis hepática 

congénita con proliferación y dilatación de ductos biliares, acumulación de grasa y 

excesivo almacenamiento de hierro. La transferrina sérica fue normal. El diagnóstico 

fue basado en el análisis estructural de un tetrasacárido en orina anormal 

identificado como Glc3Man. Este fragmento resulta del clivaje de un oligosacárido 

no procesado por la α1,2-manosidasa. Estos residuos son removidos para que un 

procesamiento anormal pueda ocurrir. Dos mutaciones puntuales fueron 

identificadas de un niño con padres consanguíneos (Freeze, 2001).  

 

CDG-IIc: Resulta de la deficiencia del transportador de GDP-fucosa codificada por 

SLC35C1. Este desorden inicialmente fue llamado Síndrome por déficit de adhesión 

de leucocitos tipo II (LAD-II) debido a que los pacientes tenían un aumento en el 

número de leucocitos.  El defecto en este caso está en la falta de producción de 

GDP-fucosa  a partir de GDP-manosa. Los neutrófilos de estos enfermos no 

contienen sialil-Lewis X, que es un hidrato de carbono que contiene fucosa y que 

permite la adhesión celular de los neutrófilos llamados a los sitios de inflamación. 

Los pacientes presentan infección bacteriana recurrente sin  formación de pues. 

Además se encuentran dismorfias faciales, talla baja y encefalopatía (Colombo, 

2003). En un caso, la suplementación con fucosa oral corrigió la adhesión 

leucocitaria que ha sido mantenida por dos años.  El daño en la fucosilación de la 

IgM parece mejorar sin embargo la fucosa no restaura toda la fucosilación, porque la 

fucosa contenida en el antígeno H del grupo sanguíneo no aparece sobre la 

superficie de eritrocitos pero de cierta manera esto es beneficioso puesto que los 



 

LAD-II contienen anti-H que podría causar reacciones de hemolisis letales. Por otra 

parte, se reporto un transportador específico de fucosa en la membrana plasmática, 

éste lleva la fucosa dentro de las células donde una fucosa kinasa produce 

directamente fuc-1P, el precursor  para GDP-fucosa. La fucosa exógena parece 

incrementar la concentración citosólica de GDP-fucosa en algunas células y la 

función fisiológica de los neutrófilos se restaura rápidamente, los ligandos de P-

selectina aparecen primero, seguidos por los ligandos de E-selectina. Otros 

pacientes no responden a terapia con fucosa. (Freeze, 2001; Lubke, 1999).  

 

CDG-IId: Se debe a la deficiencia de B1,4 galactosiltransferasa 1 codificada por 

B4GALT1 localizado en el cromosoma 9p13. La enzima B1, 4 galactosiltransferasa 

cataliza la unión de UDP-galactosa a GlcNAc. Se ha reportado un niño con esta 

deficiencia, que presenta retardo psicomotor, malformación Dandy Walker (es una 

asociación de anomalías cerebrales congénitas localizadas, la tríada característica 

para establecer el diagnóstico es: hidrocefalia, ausencia de vermis cerebeloso y 

quiste de la fosa posterior con comunicación con el cuarto ventrículo) y miopatía.  El 

isoelectroenfoque muestra un patrón de transferrina tipo 2 con aumento de 

asialotransferrina y monosialotransferrina y tetrasialotransferrina ausente (Leroy, 

2006; Jaeken, 2003).  

 

COMPLEJO COG 

El complejo COG es esencial para establecer y mantener la identidad cisternal y 

coordina la función del Aparato de Golgi, donde se da la modificación secuencial de 

glicoproteínas por enzimas del Golgi. Este complejo está compuesto por 

subunidades proteícas periféricas unidas a la membrana del Golgi (Leroy, 2006). 

 

CDG-IIe: Deficiencia del Complejo COG (Complejo Oligomérico del Aparato de 

Golgi), subunidad 7 codificado por COG7 (Martínez, 2008). Clínicamente se 

presenta hipotonía, retraso del desarrollo, graves dismorfias, ictericia, 

hepatoesplenomegalia, obstrucción intestinal (Pérez, 2006).  

 

CDG-IIg: Deficiencia del Complejo COG, subunidad 1 codificado por COG1 

(Martínez, 2008). Clínicamente se presenta retraso psicomotor leve, pequeñas 



dismorfias, hipotonía, enanismo, microcefalia progresiva, leve 

hepatoesplenomegalia (Pérez, 2006). 

 

CDG-IIh: Deficiencia del Complejo COG, subunidad 8 codificado por COG 8 

(Martínez, 2008). 

 

2.4.2. DEFECTOS DE LA O-GLICOSILACIÓN 

Los O-glicanos se clasifican de acuerdo al primer carbohidrato que se encuentra 

unido al residuo de serina, treonina o lisina de un aminoácido localizado en una O-

glicoproteína. Esta modificación ocurre a través de la acción de O-

glicosiltransferasas localizadas principalmente en el aparato de Golgi. Los trastornos 

congénitos de la O-glicosilación aún no se han clasificado con una nomenclatura 

homogénea por lo que aún no se han tipificado con el acrónimo CDG, por ello se 

clasifican deacuerdo al tipo de O-glicano afectado. Se han descrito defectos de 

síntesis de O-galactosil glicanos y O-xilosil glicanos, que afectan tejidos de soporte, 

de O-manosil glicanos; relacionados a distrofias musculares congénitas y de O-N-

acetil-galactosaminil glicanos, que afectan el metabolismo del calcio y del fosfato, 

estos defectos se resumen en la figura 6 (Martínez, 2008). 

 

Trastornos que afectan los O- galactosil glicanos 

Síndrome de Ehlers-Danlos tipo VIa: Se caracteriza por cifoescoliosis neonatal, 

laxitud articular, fragilidad de la piel y acentuada hipotonía muscular. En algunos 

pacientes se producen rupturas arteriales letales. El diagnóstico se confirma por el 

análisis de una dermis hidrolizada o por la demostración de actividad enzimática 

reducida de la lisil hidroxilasa 1 en fibroblastos en cultivo, seguido de estudios 

mutacionales correspondientes al gen que codifica dicha enzima (Martínez, 2008). 

 

Trastornos que afectan los O-xilosil glicanos 

Variante progeroide del síndrome de Ehlers-Danlos: Se caracteriza por retraso 

psicomotor, envejecimiento prematuro con piel elástica y laxa, dificultad en el 

crecimiento, hiperlaxitud articular, hipotonía y macrocefalia. Se confirma 

identificando mutaciones en el gen correspondiente o por actividad enzimática 

reducida de la enzima B4GALT7 en fibroblastos. El defecto fue detectado en la 



 

región de un trisacárido de los glicosaminoglicanos (O-Xilosa-Galactosa-Galactosa) 

específicamente en la adición de la primera galactosa a la xilosa (Martínez, 2008, 

Jaeken, 2003). 

 

Exostosis Múltiple Hereditaria (HME): Es el único con herencia autosómica 

dominante. Se caracteriza por osteocondromas en los extremos de los huesos 

largos, que forman parte del síndrome de exostosis múltiple. El defecto reside en un 

complejo EXT1, EXT2 localizado en el Aparato de Golgi. Este complejo tiene una 

glucoroniltransferasa también como una N-acetil-D-hexosaminiltransferasa que 

catalizan la polimerización del heparan sulfato.  El diagnóstico se confirma 

identificando mutaciones que afectan la función en cualquiera de los genes: EXT1, 

EXT2 Y EXT3 (Martínez, 2008; Jaeken, 2003). 

 

Trastornos que afectan los O- manosil glicanos 

El a-distroglicano (aDG) es una O-manosil glicoproteína de la membrana celular que 

permite unir la matriz extracelular con el citoesqueleto de actina. Su función 

depende de una glicosilación íntegra. Los defectos de la glicosilación del aDG se 

conocen como distroglicanopatías. Afectan principalmente al sistema nervioso 

central y al músculo-esquelético. Se han descrito nueve distroglicanopatías, 

causadas por distintos defectos enzimáticos: el síndrome de Walker-Warburg 

(SWW) que es un desorden en la migración neuronal, la enfermedad músculo-ojo-

cerebro (MEB), las distrofia de cinturas de tipo 2K (LGMD2K) y de tipo 2I (LGMD2I), 

la distrofia muscular congénita de Fukuyama (FCMD), las distrofias musculares 

congénitas de tipo 1C (MDC1C) y 1D (MDC1D) y la miopatía con cuerpos de 

inclusión, en sus dos variantes, hereditaria con cuerpos de inclusión (hIBM) y 

miopatía distal con vacuolas ribeteadas o miopatía de Nonaka. Las revisiones de 

Guglieri et al. y de Mendell et al., permiten ubicar las distroglicanopatías dentro del 

resto de las distrofias musculares congénitas. De acuerdo al diagnóstico de 

presencia de distrofia muscular congénita caracterizada se procede a establecer, 

por inmunohistoquímica o Western blott, una hipoglicosilación del a-distroglicano 

(aDG), característica sui generis de las distrofias musculares congénitas asociadas 

a trastornos de la glicosilación. A fin de distinguirlas del resto de las distrofias 

musculares es importante analizar la expresión en el tejido muscular de laminina a-2 



(merosina), ya que ésta se encuentra generalmente reducida en las distrofias 

asociadas a hipoglicosilación. En caso de establecer una hipoglicosilación del aDG 

se procede a realizar análisis enzimáticos para determinar la actividad de las 

enzimas involucradas en su glicosilación. En caso de reducción de alguna de las 

actividades se realizan los estudios genéticos correspondientes (Martínez, 2008).  

 

Trastornos que afectan los O-N-acetil-galactoglicanos 

Calcicosis hiperfosfatémica tumoral familiar (HFTC): Se caracteriza por 

hiperfosfatemia con abundantes depósitos de calcio en la piel y en el tejido 

subcutáneo; con niveles elevados o normales de hormona paratifoidea y 1,25-

dihidroxivitamina D3; normocalcemia y niveles disminuidos de 25-

hidroxicolecalciferol. También hay anomalías dentarias y estrías angioides de la 

retina. El diagnóstico se confirma por la expresión reducida de la enzima GALNT3, 

por mutaciones en el gen codificante para dicha enzima o por ambos hechos 

(Martínez, 2008). 

 

Síndrome de Hiperfosfatemia-Hiperostosis (HHS): Variante de la HFTC; se 

caracteriza por hiperfosfatemia y lesiones óseas recurrentes localizadas con 

hiperostosis, sin lesiones dérmicas. Comparte los mismos parámetros bioquímicos y 

estudios confirmatorios que la FTC (Martínez, 2008). 

 

Trastornos que afectan el sustrato para la sialilación de O-glicoproteínas 

CDGIIf: Inicialmente fue tipificado como un trastorno de la N-glicosilación; 

posteriormente se vio que sólo afectaba la O-glicosilación. Se debe a mutaciones 

que inactivan al transportador de CMP-NeuAc en el aparato de Golgi codificado por 

el gen SCL35A1. En estudios de laboratorio hay macrotrombocitopenia, 

neutropenia, ausencia completa del antígeno sialil Lewis X (CD15s) sobre los 

polimorfonucleares y un marcaje positivo con la lectina PNA de las glicoproteínas 

séricas, lo que indica una hiposialilación de los O-glicanos de tipo mucina subtipo 

core 1 (Galβ1-3GalNAc); sin embargo, es posible que estén afectados otros O-

glicanos. El perfil sérico de N-glicanos no muestra anomalías de glicosilación. El 

análisis genético del gen codificante respectivo confirma el diagnóstico. Tratamiento. 



 

Actualmente no hay tratamientos que reviertan los defectos de la O-glicosilación 

(Martínez, 2008). 

 

Figura 6. Defectos en la síntesis de O-glicanos. A, Falla en la hidroxilación de residuos lisina 

de la colágena; B, en la glicosilación de los O-galactosil-glicanos; C, de los O-manosil-

glicanos; D, de los O-N-acetil-galactoglicanos; E, de la sialilación y fucosilación de los O-N-

acetil-glucosaminilglicanos. Las palabras en cursivas corresponden a las enzimas afectadas. 

Tomado de Martínez, 2008. 

 

2.5. DIAGNÓSTICO 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO. Se debe descartar un CDG frente a toda enfermedad 

congénita multisistémica inexplicada particularmente acompañadas de retraso 

mental. Se debe distinguir entre los que cursan con retraso psicomotor y los que no 

lo tienen. Estos trastornos afectan de forma variable diversos sistemas: el nervioso 



central, músculo-esquelético, gastrointestinal, hematológico, inmune y tegumentario. 

Para fines prácticos, es importante realizar un estudio inicial que identifique la 

hipoglicosilación proteica para establecer la sospecha bioquímica inicial que 

justifique la realización de estudios moleculares más complejos (EMª Deschamps, 

2003). 

 

DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO: 

Enzimas lisosomales 

Las enzimas lisosomales son las encargadas de la digestión celular. Son 

sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso y viajan a través del Aparato de 

Golgi para sufrir una glicosilación terminal (se unen a un N-oligosacárido) en la cual 

resultan con cadenas glucídica ricas en manosa 6-P necesaria para que las enzimas 

se dirijan hacia el lisosoma.  

 

Este procedimiento ocurre en dos pasos donde actúan dos diferentes enzimas que 

se encuentran en la parte cis del Aparato de Golgi: la N acetil glucosamina (GlcNAc) 

fosfotrasferasa y N-acetil glucosamina (GlcNAc) fosfodiester N-acetil 

glucosaminidasa.  La primera enzima, reconoce solo enzimas lisosomales como 

sustrato y cataliza la adición de un residuo GlcNAc-fosfato a una manosa. La 

segunda enzima, remueve el grupo GlcNAc dejando el fosfato unido al carbón de la 

manosa. Subsecuentemente, las enzimas lisosomales fosforiladas se une  a un 

receptor específico, el receptor de manosa 6 fosfato, una proteína transmembranal 

situada en la parte trans del Aparato de Golgi, la cual dirige las enzimas dentro de 

vesículas para luego ser fusionadas con endosomas en los cuales el bajo pH 

permite que las enzimas fosforiladas se disocien de sus receptores. Finalmente las 

vesículas transportadoras que contienen las enzimas lisosomales se fusionan con 

lisosomas (Durand, 2000). Cabe destacar que, cuando el proceso de glicosilación 

de proteínas se inhibe ninguna proteína puede adquirir el marcado de 

reconocimiento fosforilado.  

 

Detección de alteraciones en glicoproteínas 

La transferrina es por preferencia la proteína estudiada para identificar defectos en 

la N-glicosilación de proteínas.  



 

- Isoformas de transferrina 

La transferrina (Tf) es una glicoproteína transportadora de hierro (Fe3+), sintetizada 

y metabolizada principalmente en los hepatocitos. Está formada por una única 

cadena polipeptídica de 679 aminoácidos con un peso de 80 kDa y un punto 

isoeléctrico (pI) que puede variar entre 5,4 y 5,9. Cada molécula de transferrina 

consta de dos lóbulos de similar estructura interna e independientes para la fijación 

de Fe 3+; el lóbulo N-terminal contiene los residuos 1-336 y el C-terminal los 

residuos 336-679. Cada lóbulo a su vez está plegado, formando dos dominios. Esta 

conformación de la molécula permite la firme, aunque reversible, unión del Fe. La 

parte glucídica de esta glicoproteína, la constituyen dos cadenas complejas N-

glicanos enlazadas a los residuos de asparragina (Asn) de las posiciones 413 y 611 

del dominio C-terminal. Estas dos cadenas de oligosacáridos varían en su grado de 

ramificación, pudiendo presentar cada una de ellas entre 2 y 4 cadenas externas o 

antenas con un residuo de ácido siálico en posición terminal1-4. El gen que codifica 

la síntesis de transferrina, se localiza en el brazo largo del cromosoma 3 (región 

q21-25), mide aproximadamente 3-3.5 kb y la secuencia de DNA contiene 17 

exones separados por 16 intrones (EMª Deschamps, 2003; Bergen, 2001). Las 

modificaciones en la estructura molecular de la transferrina le confieren su 

microheterogeneidad, presentando diversas isoformas que pueden ser identificadas 

por isoelectroenfoque debido a su diferente pI (punto isoeléctrico).  

 

Estas isoformas de la molécula de transferrina, han sido diferenciadas como 

consecuencia de tres tipos de variaciones: 

1. Secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica correspondientes a su 

polimorfismo genético.  Entre las variantes genéticas descritas, las más importantes 

son: La variante designada como Tf C, es la más importante en la población 

caucasiana. De esta variante se han descrito 16 subtipos, donde la Tf C1 muestra 

una alta prevalencia (> 95%) y tiene un pI de 5.4. La variante alélica designada 

como Tf B, migra más rápido (más anódica) que la variante C y posee un pI de 5.2. 

La variante alélica Tf D, migra más lentamente (más catódica) que la variante C, 

tiene un pI de 5.7. Esta comparación de pI se hace teniendo en cuenta que tengan 

el mismo contenido de hierro y la misma composición de carbohidratos. 

 



2. Composición de las cadenas de carbohidratos 

Las dos cadenas de carbohidratos varían en su grado de ramificación, presentando 

estructuras con 2 ó 3 ramificaciones externas o antenas. Cada antena termina con 

un residuo de ácido siálico (ácido N-acetilneuramínico) cargado negativamente, que 

contribuye a la carga total de la glicoproteína. El contenido en ácidos siálicos puede 

variar de cero a ocho y determina la heterogeneidad de la molécula de transferrina, 

dando lugar a las distintas isoformas que resultan con variaciones en su pI de 0.1 

unidades de pH por cada residuo de ácido siálico unido a la cadena glucídica. La 

isoforma más prevalente contiene cuatro residuos de ácido siálico (pI 5.4), el resto lo 

constituyen las formas pentasialo-Tf y trisialo-Tf y pequeñas cantidades (<2.5%) de 

las isoformas que contienen menos de tres residuos de ácido siálico. Las isoformas 

asialotransferrina (pI 5.9), mono-Tf (pI 5.8) y disialo-Tf (pI 5.7) se denominan con el 

término de transferrina deficiente en carbohidratos (TDC). 

 

3. Contenido en hierro: Cada molécula de transferrina puede contener un máximo 

de dos moléculas de hierro (Fe3+) dependiendo del aporte de hierro al organismo. 

El pI (punto isoeléctrico) de la molécula de Tf disminuye aproximadamente en 0.2 

unidades de pH por cada ión unido de Fe3+ (EMª Deschamps, 2003). 

 

Desde el punto de vista bioquímico, el síndrome de glicoproteínas deficientes en 

carbohidratos (SGDC), afecta con mayor intensidad a la Tf que a otras 

glicoproteínas, lo que conduce a valores extremadamente altos de TDC (transferrina 

deficiente en carbohidratos) en todos los pacientes. También, está incrementado en 

el 25% de los portadores sanos (heterocigotos), (Mª Deschamps, 2003). 

En la mayoría de los pacientes con N-glicosilación alterada, el análisis por IEF de la 

Transferrina (Tf) sérica muestra una desviación hacia el cátodo de las isoformas de 

la Tf, debido a la incorporación deficiente del ácido siálico (monosacárido terminal 

cargado negativamente) al glicano, y se obtienen patrones característicos, aunque 

no provee información acerca del subtipo de CDG-I  (Pérez, 2006):  

 

 Patrón tipo 1: caracterizado por elevación de las bandas anormales, que 

corresponden a las isoformas disialotransferrina y asialotransferrina junto con 

una disminución más o menos notoria de la tetrasialo-Tf, lo que indica una 



 

pérdida de glicanos completa, típica de los pacientes CDG-I, es decir, de 

aquéllos con defectos en el ensamblaje del oligosacárido unido al dolicolfosfato 

(Fig. 7). Este patrón también se encuentra en pacientes con galactosemia o 

intolerancia hereditaria a la fructosa  (Leroy, 2006; Pérez, 2006) 

 

 Patrón Tipo 2: la banda tetrasialotransferrina es sustituida por una banda ancha 

de disialotransferrina y también se observa un ligero aumento de las fracciones 

tri-,  mono y asialotransferrina lo que indica presencia de glicanos 

estructuralmente anómalos, patrón que suele aparecer en los pacientes con 

defectos en el procesamiento de glicano unido a la proteína.  

Aquí no se produce la pérdida total de la cadena glucídica sino del ácido siálico 

y de los dos primeros glúcidos (Fig. 7), (Pérez, 2006) 

 

Figura 7. Isoelectroenfoque de la transferrina sérica. Ctr: Controles normales. 1: 

Patrón tipo I. 2: Patrón tipo II. Tomado de Pérez, 2006. 

 

Métodos utilizados para la identificación de las isoformas de la transferrina: 

Teniendo en cuenta la falta de disponibilidad de anticuerpos específicos contra 

Transferrina deficiente en carbohidratos (TDC), para su determinación se requiere la 

separación previa de las fracciones TDC de las no TDC. Debido a la 

microheterogeneidad de la Transferrina (Tf) y para reducir el número de sus 

isoformas, el primer paso para el análisis de TDC sería la saturación de la Tf con 

Fe+3 in vitro. De este modo las isoformas sólo son debidas al contenido en ácido 

siálico y a las variantes genéticas.  Los métodos de separación se basan en la 

diferencia de carga de las distintas isoformas y pueden ser agrupados en 

electroforéticos y cromatográficos Dentro de los métodos electroforéticos se 

encuentra la Electroforesis vertical y el Isoelectroenfoque. 

 

+ 

 

 

- 

- 



Electroforesis vertical seguida por inmunofijación: Este procedimiento puede ser 

realizado utilizando directamente un anticuerpo anti-Tf humana que se precipitara 

volviendo la proteína insoluble para que quede al interior del gel tras hacer lavados 

mientras que las otras proteínas solubles se pierden, esto se evidencia con la 

coloración Azul de Coomassie. 

 

Isoelectroenfoque (IEF): las isoformas se separan en geles de agarosa o de 

poliacrilamida que contiene un gradiente de pH. La visualización de las bandas se 

puede realizar mediante fijación inespecífica, inmunofijación seguida de tinción de 

plata o de azul de Coomassie, o mediante inmunotransferencia. Las bandas pueden 

ser posteriormente cuantificadas por densitometría y la expresión de los resultados 

puede hacerse en valores absolutos para cada banda (mg/L) en porcentajes en 

relación con la Tf total o como un cociente disialotransferrina / tetrasialotransferrina. 

Para una interpretación correcta es necesario utilizar un control positivo y otro 

negativo. Como control positivo se utiliza un suero tratado con neuraminidasa. La 

banda totalmente desializada de este control sirve de referencia e indica el punto 

isoeléctrico (pI) donde debe aparecer la banda patológica. Como control negativo 

debe utilizarse el suero del paciente diluido, para comprobar si tiene bandas 

infrecuentes debidas a la presencia de variantes genéticas. El IEF seguido de 

inmunotransferencia es el método de referencia y permite ver el patrón de migración 

de las distintas isoformas de TDC /transferrina deficiente  en carbohidratos (EMª 

Deschamps, 2003, Yamashita, 1993).  

 

Además de la transferrina es posible analizar otras glicoproteínas para detectar 

defectos en la N-glicosilación, entre las que se encuentra la Antitrombina III 

(Demelbauer, 2005), y alfa-1 antitripsina (Dupre, 2000) entre otras. El estudio 

combinado de tres glicoproteínas: transferrina, alfa-1 anti-tripsina y haptoglobina 

provee información adicional en el diagnóstico de pacientes con sospecha de CDG 

(Fang, 2004). Para  detectar defectos en la O-glicosilación  en el contexto de CDG 

con trastornos mixtos se analiza la Apo CIII por isoelectroenfoque, cabe aclarar que, 

la Apo CIII no es exclusiva de la O-glicosilación ya que la mayor parte de estos 

trastornos afecta subtipos de O-glicanos distintos a los de la Apo CIII  (Wopereis, 

2007).  



 

No todos los CDG muestran alteraciones en el perfil de glicosilación detectables por 

las técnicas mencionadas. Tal es el caso del CDG-IIb, IIc, IIf y en pacientes adultos 

la CDG-IIa. Por ello, en casos de fuerte sospecha de alguno de estos subtipos se 

procede a realizar el análisis estructural de glicanos.  

 

También por medio de la técnica de Western blot (Fig. 8) es posible detectar 

isoformas de transferrina con bajo peso molecular debido a una reducción de su 

contenido glicánico, donde una banda corresponde al contenido total de transferrina 

normalmente glicosilada. El peso molecular de la transferrina disminuye 

aproximadamente -2KDa en SDS-PAGE que corresponde a la masa de una cadena 

de oligosacáridos, es decir, que la disminución del peso molecular indica que perdió 

una cadena completa de oligosacáridos de la transferrina que contenía dos uniones 

al acido siálico, representando la forma disialotransferrina. Si pierde las dos cadenas 

completas de oligosacáridos representa la forma asialotransferrina. Por lo tanto, se 

observa dos bandas adicionales en CDG tipo I (disialo y asialo Tf) y una única 

banda con un peso molecular inferior a 80KDa corresponde a CDG tipo II donde la 

forma tetrasialo es reemplazada por disialo Tf (Denecke, 2005; Seta, 1996). 

 

 

Figura 8. Western Blot de transferrina (Tf). Tomado de Durand, 2000. 

 

Existen además trastornos congénitos y adquiridos que pueden alterar el perfil de 

glicosilación y que llevan a establecer falsos positivos. Es lo que sucede con la 

fructosemia hereditaria, con la galactosemia y cuando en la muestra de sangre que 

se utiliza contiene ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) como anticoagulante. Así 

pues se deben descartar estas afecciones frente a un IEF anormal. Cuando se 

corrigen, se restablece un perfil de glicosilación normal (Martínez, 2008). 

Otros estudios útiles para identificar una hipoglicosilación son los 

inmunoturbidimétricos que permiten establecer el porcentaje de transferrina 

hipoglicosilada sérica (CDT, carbohydrate deficient transferrin), cuyo valor normal 

   Tf Normal        CDG-I 

- 
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generalmente es de 2,5 a 3%. Debido a que la transferrina es una N-glicoproteína, 

el CDT sólo es útil para identificar trastornos de la N-glicosilación.  

 

Cuando se identifica una hipoglicosilación exclusiva de N-glicanos se debe 

descartar los CDG más frecuentes, el CDG-Ia y Ib. Si el paciente tiene desarrollo 

psicomotor normal y síntomas gastrointestinales se opta por realizar el análisis 

enzimático de la fosfomano-isomerasa (PMI) para confirmar un CDG-Ib; si tiene 

afección psicomotora se estudia la actividad de la fosfomanomutasa (PMM) para 

confirmar un CDG-Ia. La disfunción enzimática de PMM o PMI debe confirmarse por 

la identificación de mutaciones de pérdida de función en los genes respectivos. Si se 

descartan anomalías enzimáticas de PMM ó PMI y se mantiene la sospecha clínica 

de CDG, se procede a identificar el paso de síntesis afectado determinando la 

estructura de los glicanos. Esto se puede realizar por cromatografía líquida de alta 

presión (HPLC) o por espectrometría de masas, lo que permite establecer en la 

mayor parte de los casos, el paso de la vía de síntesis afectado debido a una 

acumulación de la estructura glicénica previa al paso bloqueado. Una vez 

identificado éste, se realiza una prueba que mida la actividad de la proteína 

sospechosa o se realiza la secuenciación del gen respectivo para identificar 

mutaciones de pérdida de función. Si el estudio de glicosilación inicial revela una 

hipoglicosilación tanto de N- como de O-glicanos se debe pensar en un CDG mixto, 

por lo que se procede a analizar los genes correspondientes de acuerdo a la 

presentación clínica (¿CDGIIc?, ¿defectos del COG?). 

 

Diagnóstico molecular: 

Para la identificación de mutaciones primero se debe extraer el DNA de la muestra, 

seguido por una amplificación del mismo por Reacción en cadena de la polimerasa, 

purificar ese producto y posteriormente realizar una secuenciación del gen que 

codifica la proteína causante del defecto. 

 

2.6. TRATAMIENTO 

Hasta la fecha sólo hay terapia efectiva para dos tipos de CDG: CDG-Ib y CDG-IIc. 

En los pacientes con CDG-Ib, la administración de manosa oral en dosis entre  350-

750 mg/kg/día permite sortear el paso enzimático deficiente (conversión de Fruc-6-P 



 

en Man-6-P), y se genera Man-6-P vía la acción de la hexocinasa. Estos pacientes, 

cuyos síntomas clínicos son fundamentalmente enteropatía con pérdida de 

proteínas, fallo de medro, coagulopatía y fibrosis hepática, responden muy 

favorablemente al tratamiento. Hasta la fecha no se han descrito problemas 

neurológicos en estos pacientes, probablemente debido a que la manosa de la 

madre ha funcionado como una terapia endógena durante su vida fetal. Los 

pacientes con CDG-IIc, o síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria, tienen 

un defecto en el transporte de GDP-fucosa al Golgi. Además de retraso psicomotor 

grave, estatura baja y dismorfias craneofaciales, presentan infecciones recurrentes 

con leucocitosis. El tratamiento con fucosa oral (490 mg/kg/día) ha sido eficaz en un 

paciente e ineficaz en otros tres, la fucosa oral restaura la fucosilación de las 

glicoproteínas, que a su vez controla las infecciones recurrentes y mejora el estado 

psicomotor y el desarrollo del paciente.  

 

Se ha intentado sin éxito el tratamiento con manosa en los CDG-Ia. Por otro lado, la 

administración oral de Man-1-P no es previsiblemente efectiva, debido a que este 

compuesto fosforilado no puede atravesar la membrana celular. Teóricamente, 

habría que sintetizar una Man-1-P permeable a la membrana y cubrir el fosfato 

hidrofílico y los grupos hidroxilos con una cubierta protectora hidrofóbica. Una vez 

en el interior celular, y por acción de las esterasas intracelulares, dicho compuesto 

se convierte en Man-1-P libre. Se ha probado con éxito una serie de compuestos 

hidrofóbicos en fibroblastos de piel de pacientes. Pero, hasta la fecha, el mejor 

compuesto de todos los sintetizados tiene una vida media de 2,5 minutos, se 

administra en unas dosis 10 veces superiores a las deseables y es tóxico; muestra 

efectos adversos para la síntesis de proteínas y viabilidad celular. Otra estrategia 

terapéutica podría ser expresar la enzima PMM con un péptido terminal que penetre 

en la célula (CPP) a través de la membrana. Si, una vez en el interior celular, la 

PMM retiene su actividad catalítica, se sintetizaría Man-1-P para ser utilizada en la 

glicosilación de proteínas (Martínez, 2008; Pérez, 2006). 

 

 

 

 



3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

3.1       FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los Errores Innatos del Metabolismo (EIM) son desórdenes bioquímicos causados 

por el defecto de una proteína involucrada en alguna vía metabólica y cuya falla 

ocasionará problemas a nivel sistémico en el paciente. Existen muchos EIM entre 

los que se encuentra “los defectos congénitos de la glicosilación”, estos defectos 

son de naturaleza autosómica recesiva en donde hay una deficiencia de alguna de 

las enzimas o de un transportador que participan en el proceso de glicosilación de 

las proteínas. Se ha determinado que centenas de proteínas conforman la 

maquinaria de glicosilación y que aproximadamente el 1% del genoma está 

encargado de codificarla, lo que explica el gran número de defectos potenciales que 

pueden ocurrir. 

 

Los carbohidratos unidos a proteínas juegan una amplia variedad de papeles en la 

vida de la célula.  Le confiere a las proteínas una mayor estabilidad, complejidad y 

especificidad. Una de las funciones principales de estos glicanos es la de proveer 

epítopes de reconocimiento adicionales a los receptores de proteínas. Este sistema 

de reconocimiento está implicado en multitud de procesos tales como el 

plegamiento de las proteínas, el tráfico o transporte de las mismas, la iniciación del 

proceso inflamatorio y la defensa inmune. Además, los carbohidratos complejos de 

la superficie celular juegan un papel relevante durante el desarrollo, son  esenciales 

para el crecimiento, adhesión y comunicación celular.  

 

También están implicados en el desarrollo del sistema nervioso central (SNC), que 

depende de que la migración neuronal y el crecimiento axonal se realicen según 

patrones muy estrictos estando ambos procesos regulados, entre otros factores, por 

interacciones intercelulares, en que intervienen no solo neuronas sino también 

células gliales. Estas interacciones están mediadas por las llamadas moléculas de 

adhesión celular, que son glicoproteínas que incluyen caderinas, selectinas, 

integrinas, mucinas y miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas (IgG). 

Alteraciones en la expresión de estas moléculas conducen a graves defectos 

neurológicos, lo que desencadena las principales manifestaciones del paciente. 



 

Como se menciono anteriormente, los defectos en la glicosilación de proteínas 

causan daños multisistémicos. En su mayoría las características clínicas son: el 

retardo psicomotor, hipotonía, estrabismo, neuropatía periférica, hipoplasia 

cerebelar, nefropatía y desordenes  en la coagulación. Su diagnóstico se realiza por 

isoelectroenfoque de transferrina sérica que muestra patrones anormales de 

transferrina hipoglicosilada; sin embargo, no todos los trastornos pueden ser 

identificados por esta técnica necesitando de otras herramientas.  

 

3.2   JUSTIFICACIÓN 

La hipoglicosilación de proteínas produce daños graves especialmente a nivel del 

sistema nervioso central, por ello es de vital importancia la caracterización 

bioquímica y molecular de estos defectos en nuestra población, para un diagnóstico 

de forma temprana y evitar algunas de las secuelas que esta enfermedad produce, 

ya que, el conocimiento de estos defectos guía al diagnostico acertado del médico 

que es primordial para el manejo adecuado del paciente. 

Este trabajo se propone contribuir a la investigación en este campo dado que no 

existen estudios reportados en Colombia sobre este trastorno. Por medio de la  

caracterización bioquímica y molecular se pretende identificar los defectos 

congénitos de glicosilación de proteínas que se pueden presentar en nuestra 

población de estudio con las mutaciones asociadas a estos.  

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1      OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar bioquímica y molecularmente los defectos de la glicosilación de 

proteínas que se presentan en una población colombiana. 

 

 

4.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar por medio de métodos bioquímicos los casos de pacientes con 

sospecha clínica de defectos en la glicosilación de proteínas en la población 

de estudio.  

 

 Identificar la mutación R141H que produce el defecto congénito de la 

glicosilación CDG-Ia en la población de estudio, reportada en la literatura 

como la más frecuente. 

 

 Correlacionar el genotipo con el fenotipo en los pacientes Colombianos 

estudiados que presenten el defecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1      DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo observacional 

 

5.2      POBLACION DE ESTUDIO:  

El muestreo es por conveniencia que corresponde a niños de la ciudad de Bogotá 

con sospecha clínica de defectos congénitos de la glicosilación de proteínas que 

estuvieron en la Clínica Materno Infantil y en el Instituto de Genética Humana de la 

Pontificia Universidad Javeriana cinco años atrás hasta la fecha.  

 

5.3      METODOS:  

Se realizó la caracterización bioquímica de estos pacientes por medio de la técnica 

de Isoelectroenfoque y  la técnica de Electroforesis Vertical en gel continuo 

(electroforesis nativa) seguida por inmunofijación y coloración con Azul de 

Coomassie. Adicionalmente, se realizo Western Blot con el fin de comparar e 

integrar todos los resultados por las diferentes técnicas y se realizo la cuantificación 

de enzimas lisosomales. 

  

En la caracterización molecular de los pacientes del estudio se busco la mutación 

R141H (c.422G>A) ubicada en el exón 5 del cromosoma 16p13 que codifica para la 

proteína Fosfomanomutasa 2 (PMM2). La alteración en esta proteína se observa en 

pacientes con defecto congénito de la glicosilación-Ia (CDG-Ia). Con base en  los 

resultados del laboratorio y de la clínica de cada paciente nos guiamos para 

clasificarlos dentro de los diferentes tipos de defectos congénitos de la glicosilación 

de proteínas o por el contrario, descartar aquellos pacientes que a nivel molecular 

no presentaron mutaciones y a nivel bioquímico estén normales. Las muestras de 

sangre y suero fueron obtenidas por medio de la Clínico Materno Infantil y del 

Instituto de Genética Humana. 

 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

Se uso la Técnica de Isoelectroenfoque para isoformas de la transferrina (Anexo 1) 

que es la técnica de preferencia para clasificar bioquímicamente a los pacientes con 

sospecha de defectos congénitos en la glicosilación de proteínas (Fig.8).   



 

Figura 9. Esquema general de los pasos a seguir para realizar la Técnica de 
Isoelectroenfoque aplicada a nuestra investigación 

 
Adicionalmente se realizo la técnica de Electroforesis vertical nativa seguida por 

inmunofijación con el anticuerpo anti-Transferrina y coloración con Azul de 

Coomassie (Anexo 2) para compararla con la técnica anterior (Fig.9). 

 

 

Figura 10. Esquema general de los pasos a seguir para realizar Electroforesis 
vertical nativa aplicada a nuestra investigación 



 

También se realizo Western blot (Anexo 3) con el fin de identificar isoformas de la 

transferrina de bajo peso molecular debido a una reducción de su contenido 

glicánico.  

 

PRUEBAS MOLECULARES 

Se realizo extracción de DNA por el método probe (Anexo 5) a partir de muestras de 

sangre total obtenidas en tubos tapa lila (EDTA) y a partir de papel filtro. Se 

cuantifico el DNA de cada muestra y a partir de ésta se realizo amplificación del 

exón 5 (Anexo 6) del gen PMM2 que codifica para la Fosfomanomutasa 2 (OMIM: 

601785) para identificar la mutación R141H (c.422G>A). Se uso como primers: 

Forward: GCACAGAGCTGAGAAACATT  

Reverse: TGCGCTCTTCTTGGCTGCAGC  

 

El amplificado es de 212pB de las cuales 79pB corresponden al exón 5 (se señala 

con negrilla). El lugar donde ocurre la mutación R141H (c.422G>A) se muestra a 

continuación (se resalta con gris): 

  

GCACAGAGCTGAGAAACATTGACCACACTAGCCTCTGCTTTTTAGAATTT

CCCAAGATTTTAGGCTGTTTATCTATGATGTTGCCCAAATGAATAACGTG

TTTTTGGAGAAACTCTGTCACCCTTACATTCCCAGGGGTACTTTCATTGA

ATTCCGAAATGGGATGTTAAACGTGTCCCCTATTGGAAGAAGCTGCAG

CCAAGAAGAGCGCA 

 

Se purifico cada amplificado con el protocolo Wizard SV Gel and PCR Clean-Up 

System (Anexo 4) y se procedió a secuenciar.  

 

5.4      RECOLECCION DE LA INFORMACION:  

Se conto con la historia clínica de algunos de los pacientes de la Clínica Materno 

Infantil y del Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

5.5 ANALISIS DE LA INFORMACION:  

Los resultados fueron analizados desde el punto de vista clínico, bioquímico y 

molecular para la caracterización de los pacientes del estudio. 



6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

6.1.  RESULTADOS 

Se estudiaron nueve individuos procedentes de la Clínica Materno Infantil y del 

Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana con sospecha 

clínica de defectos congénitos de la glicosilación de proteínas (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Descripción de las características clínicas de los pacientes del estudio. 

ID: Identificación de paciente 

 

ID 
PACIENTE 

EDAD/ 
GENERO 

CARACTERISTICAS CLÍNICAS 

 
1 

     
2 meses /F 

 
Microcefalia, leucoencefalopatia, insuficiencia adrenal tratada, 
historia familiar de retraso mental en dos primos y un tío con 
distrofia de Duchenne. 

2 8 años/M Hipotonía, retraso psicomotor, depósitos de grasa. 

3 7 años/M Hipotonía, retraso psicomotor. 

4 14 años /F Retardo en el desarrollo, sin retraso mental, hipotonía 
congénita múltiples, muy baja talla, tendencia a obesidad. 

5 1 año/M Hiperplasia gingival, torax corto, Bronqueolitis, Neumonia, 
hernia inguinal, facies toscas, cifoescoliosis lumbar marcada, 
hepatomegalia, limitación en la extensión de codos y rodillas. 

6 7 años/M Retardo en el desarrollo psicomotor, cifosis severa, hipoplasia 
del hélix, antihelix prominente, leve pectus excavatum, 
aracnodactilia.  

7 6 años/F Retardo en el desarrollo psicomotor 

8 2 meses /F Recién nacida con mamilas invertidas, hipotonia severa y 
almohadillas de grasa. 

9 1 año/F Hiperplasia gingival, torax corto, Bronqueolitis a los 15 dias, 
Neumonia bacteriana a los 2 meses, hernia inguinal, facies 
toscas, cifoescoliosis lumbar marcada, displasia de caderas, 
retraso psicomotor, hepatomegalia, limitación en la extensión 
de codos y rodillas. 

 

BIOQUÍMICA 

Pruebas enzimáticas. 

Las enzimas lisosomales Arilsulfatasa A, B- Glucoronidasa, Hexosaminidasa A y B-

galactosidasa son proteínas glicosiladas que en los defectos congénitos de la 



 

glicosilación se ven afectadas no pudiendo ingresar al lisosoma para ejercer su 

función,  aumentando a nivel sanguíneo. Por esta razón el primer abordaje  para el 

diagnóstico de los defectos congénitos de la glicosilación consiste en determinar la 

actividad de estas enzimas. Los resultados de los pacientes obtenidos en estas 

pruebas se observan en la Tabla 4: 

 

Tabla 4. Resultados de las pruebas de enzimas lisosomales.  

 

 

ID 

PACIENTE 

ENZIMAS LISOSOMALES 

Arilsulfatasa A 

VR: 25-100 U/ml 

Hexosaminidasa A 

VR: 24.5-95.5 nmol/h/ml 

B-Glucoronidasa 

VR: 4-22 

nmol/h/ml 

1 37 U/ml ND ND 

2 ND ND ND 

3 ND ND ND 

4 ND ND ND 

5 420 U/ml   ND ND 

6 18.56 U/ml ND ND 

7 25 U/ml ND ND 

8 ND ND ND 

9 306 U/ml 216 nmol/h/ml 86 nmol/h/ml 

ND: No determinada 

 

Electroforesis vertical nativa: Se realizo la estandarización de la técnica de 

electroforesis vertical nativa, la incubación con el anticuerpo policlonal anti-

transferrina humana (dilución del anticuerpo, tiempo de incubación) y la coloración 

de Azul de Coomassie (Anexo 2) como herramienta para caracterizar 

bioquímicamente a los pacientes dentro de los diferentes tipos de CDG.  En la 

electroforesis vertical en gel continuo se sembró 3ul de muestra pretratadas (suero 

con NaCl al 0,9%, Citrato de hierro III y Bicarbonato de sodio al 0, 1M) + 7 ul de 

Buffer de carga. Se corrió 2:40 minutos a 120V, luego se incubo con el anticuerpo 

(100 ul Anticuerpo anti-transferrina + 70 ml de NaCl 0,9%) durante dos horas a 4°C, 

se realizo dos lavados con solución salina de 10 minutos cada uno sobre una placa 

agitadora y luego se dejo en solución salina toda la noche en la misma placa, al día 

siguiente se realizo 3 lavados con solución salina. Se realizo la coloración de Azul 

de Coomassie: inicialmente se coloco el gel en Acido tricloroacético al 12% durante 



6 minutos, luego se lavo con agua estéril 2 minutos,  luego se coloco el gel con 

colorante de Coomassie (0.58 g de Coomassie Brillant Blue en 250 ml de solución 

decolorante) durante 20 minutos y se decoloro 10 minutos. Se lavo el gel con agua 

estéril, se le agrego glicerol y se cubrió con celofán para conservarlo (Fig.11A, 

Fig.11B, Fig. 11C). 

 

 

Figura 11A. Electroforesis vertical 
coloreado con Azul de Coomassie 

 

Figura 11B. Electroforesis vertical  
con Anticuerpo anti-transferrina (anti-Tf)  

1. Muestra No.3  

2. Muestra No.4  

3. Control No.2 normal  

4. Muestra No.6  

5. Muestra No.7  

6. Control No.3 normal  

7. CDG + 

 

         Figura 11C.  Ampliación de Electroforesis Vertical coloreado 
                  con Azul de Coomassie 

 
Electroforesis vertical desnaturalizante (SDS-PAGE) para Western blot:  

Se realizo estandarización de electroforesis vertical desnaturalizante para luego 

realizar transferencia a membrana de nitrocelulosa (Anexo 3). Se sembró 5 ul de 

muestra diluida 1:20 y pretratada (suero con NaCl al 0,9%, Citrato de hierro III y 

Bicarbonato de sodio al 0, 1M ) + 7 ul de buffer de muestra (B-mercaptoetanol y 

SDS). Se corrió 70 V durante 20 minutos y 120 V durante 1:30. Inicialmente se 

realizo la coloración de Azul de Coomassie del gel para verificar la separación de 

proteínas: se coloco el gel en Acido tricloroacético al 12% durante 6 minutos, luego 
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2: Disialo Tf 

3: trisialo Tf 

4: tetrasialo Tf 
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se lavo con agua estéril 2 minutos,  luego se coloco el gel con colorante azul de 

Coomassie (0.58 g de Coomassie Brillant Blue en 250 ml de solución decolorante) 

durante 1 hora y se decoloro 30 minutos (Fig. 12A). Luego de la estandarización de 

la electroforesis SDS-PAGE se procedió a realizar la transferencia a membrana de 

nitrocelulosa según el protocolo. Pasado este tiempo se verifico la transferencia con 

la coloración de Coomassie sobre el gel. Se realizo la inmunoreacción usando un 

anticuerpo (Ac) de conejo policlonal anti-transferrina humana (diluido 1:3000) que se 

puso en contacto con la membrana de nitrocelulosa que contiene las proteínas 

séricas en su superficie. Para revelar la unión glicoproteína-Ac se uso un conjugado 

cromogénico que consiste en un Ac anti-conejo marcado con una peroxidasa 

(diluido 1:20000) que se coloco sobre la membrana y se dejo reaccionar durante 1 

hora y posteriormente se reveló con Diaminobenzidina para observar la banda de 

interés de color marrón que apareció a los 2-3 minutos, la reacción se detuvo 

añadiendo agua destilada y se dejo secar a temperatura ambiente (Fig. 12B, 

Fig.12C). 

 

 

Figura 12A.  Electroforesis vertical SDS-
PAGE coloreado con Azul de Coomassie 

 

Figura 12B. Western Blot de Transferrina 
sérica (80 kDa)

1. Muestra No. 7  
2. Muestra No. 3  
3. Control No. 2 normal 
4. Muestra No. 5  
5. Muestra No. 6  

6. CDG +  
7. Control No. 3 normal 
8. Control tratado con Neuraminidasa  
9. Albúmina (67 kDa) 
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Figura 12C. Ampliación de Western blot de transferrina sérica humana 



Isoelectroenfoque para isoformas de Transferrina (Tf): 

Se realizo el protocolo de Isoelectroenfoque (Anexo I) para proteínas séricas, se 

realizo pre-tratamiento de las muestras de los pacientes (Suero, NaCl 0,9%, Citrato 

de hierro III, Bicarbonato de sodio) y se sembraron 5 ul de muestra en cada pozo 

sobre el gel de poliacrilamida (pH: 4.0-6-5). Se dejo correr durante 1:30‟ a 1500V. La 

mitad del gel se coloreo con Azul de Coomassie (Fig. 13A y Fig. 13B) y la otra mitad 

se incubo con Anticuerpo anti-transferrina durante dos horas seguido por lavado con 

solución salina toda la noche y posterior coloración con Azul de Coomassie según el 

protocolo. 

 

 

Figura 13A. IEF coloreado con Azul de Coomassie sin anticuerpo. Se señala los puntos 

Isoeléctricos (PI) que corresponden a las diferentes isoformas de la transferrina y su 

ubicación. 

 

1. Muestra no. 3   

2. Muestra no. 4  

3. Muestra no. 5 

4. CDG + diluido 1:2 

5. Control normal 

6. Muestra no. 6   

7. Muestra no. 7 

8. Control normal 

9. CDG + sin diluir 

 

 

 

 

PI: Isoforma 
 
5.9: asialo Tf (0) 
5.8: monosialo Tf (1) 
5.7: disialo Tf (2) 
5.6: trisialo Tf (3)  
 
5.4: tetrasialo Tf (4) 
5.3: pentasialo Tf (5) 
5.2: hexasialo Tf (6) 
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Figura 13B. Ampliación de IEF de transferrina sérica humana 
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MOLECULAR 

EXTRACCIÓN DE ADN:  

El DNA genómico fue aislado desde sangre periférica de cada paciente por el 

método de extracción salina (Probe) para luego amplificar el exón 5 del gen que 

codifica para la proteína Fosfomanomutasa 2 (OMIM: 601785). 

 

 

Figura 14. Chequeo extracción de DNA en agarosa al 0,8% 

 

 

AMPLIFICACIÓN DEL EXON 5 DE LA PMM2:  

Se realizo amplificación de una parte del exón 5 (212pB) del gen de la 

Fosfomanomutasa (OMIM: 601785), específicamente  donde se ubica la mutación 

R141H, reportada como la más frecuente. Las muestras estudiadas fueron: 

 

C1: fragmento de  198pb 

C2: fragmento de 289pb 

C3: fragmento de 465pb 

B: BLANCO 

1. Muestra No.1 

2. Muestra No. 2  

3. Muestra No. 3 

4. Muestra No. 5 

5. Muestra No. 6 

6. Muestra No. 7 

7. Muestra No.8 

8. Muestra No.9 
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212 pb 
198 pb 

 

Figura 15. Chequeo de la Amplificación exón 5 en agarosa al 1% 

 



  

PURIFICACIÓN 

Se realizo purificación de los fragmentos amplificados de DNA (Anexo 3) y se 

chequeo en agarosa al 1%.  

 

 

 

 

 

1. Muestra No.5 
2. Muestra No. 6  

3. Muestra No. 8

 
SECUENCIACIÓN DE ADN (EXON 5 PMM2) 

Luego de la purificación se secuenciaron las muestras de los pacientes. Los 

resultados de la secuenciación son los siguientes: 

 

ID 

Paciente 

 

Secuencia en bases (Exón 5) 

Secuencia en 

aminoácidos 

 

Secuencia 

normal 

 

AGGGGTACTTTCATTGAATTCCGAAATGGGATGTTAA

ACGTGTCCCCTATTGGAAGAAGCTGCAGCCAAGAAG

AACGCA              

 

RGTFIEFRNGMLN

VSPIGRSCSQEER 

 

1 

 

AGGGGTACTTTCATTGAATTCCGAAATGGGATGTTAA

ACGTGTCCCCTATTGGAAGAAGCTGCAGCCAAGAAG

AGCGCA   

 

RGTFIEFRNGMLN

VSPIGRSCSQEER 

 

2 

 

 

AGGGGTACTTTCATTGAATTCCGAAATGGGATGTTAA

ACGTGTCCCCTATTGGAAGAAGCTGCAGCCAAGAAG

AGCGCA   

 

RGTFIEFRNGMLN

VSPIGRSCSQEER 

 

3 

 

PENDIENTE PARA SECUENCIAR 

 

 

4 

 

 

AGGGGTACTTTCATTGAATTCCGAAATGGGATGTTAA

ACGTGTCCCCTATTGGAAGAAGCTGCAGCCAAGAAG

AGCGCA   

 

RGTFIEFRNGMLN

VSPIGRSCSQEER 

 

5 

 

 

AGGGGTACTTTCATTGAATTCCGAAATGGGATGTTAA

ACGTGTCCCCTATTGGAAGAAGCTGCAGCCAAGAAG

AGCGCA 

 

RGTFIEFRNGMLN

VSPIGRSCSQEER 

 

6 

 

PENDIENTE PARA SECUENCIAR 

 

Figura 16. Chequeo de la purificación en agarosa al 1% 

  1          2          

3 



 

 

 

 

7 

 

PENDIENTE PARA SECUENCIAR 

 

 

8 

 

AGGGGTACTTTCATTGAATTCCGAAATGGGATGTTAA

ACGTGTCCCCTATTGGACAGAAGCTGCAGCCAAGAA

GAGCGCA 

 

RGTFIEFRNGMLN

VSPIGQKLQPRRA 

 

 

9 

 

 

AGGGGTACTTTCATTGAATTCCGAAATGGGATGTTAA

ACGTGTCCCCTATTGGAAGAAGCTGCAGCCAAGAAG

AGCGCA   

 

RGTFIEFRNGMLN

VSPIGRSCSQEER 

 

Se subraya un cambio A>G en las secuencias de los pacientes que corresponde a un 

mismatch en el “Primer” utilizado que genera el mismo aminoácido. Se indica la 

inserción de una Citosina en el paciente N° 8 (se resalta con gris), que corre el marco de 

lectura cambiando los aminoácidos (se indica con negrilla). 

En la figura 17 se muestra el resultado de la  secuenciación del paciente que presenta 

esta inserción.  

 

 

 

Figura 17. Gráfica de la secuencia con una mutación tipo inserción  
A: Secuencia Normal. B: Secuencia del paciente N° 8 con Inserción de una Citosina 

A 

B 



  

6.2. DISCUSIÓN 

La clínica de los pacientes hizo sospechar sobre un defecto congénito en la 

glicosilación de proteínas, debido a alteraciones multisistémicas inexplicables que 

se acompañaban en su mayoría por retraso psicomotor, retraso en el desarrollo e 

hipotonía, por lo que se inicio la detección de esta enfermedad metabólica. Existen 

diferentes técnicas usadas para el diagnóstico de defectos congénitos en la 

glicosilación de proteínas (CDG). El primer abordaje se realizó con la cuantificación 

de las enzimas lisosomales, los pacientes Nº5 y N°9 mostraron un aumento 

importante por lo que se continuo con otras técnicas bioquímicas como son el 

Isoelectroenfoque y el Western blot. Adicional a esto, se realizo electroforesis 

vertical nativa para comparar los resultados obtenidos por estas pruebas y los 

resultados obtenidos por las pruebas de screening ya mencionadas. 

 

Al realizar la Electroforesis vertical nativa y el IEF seguido por inmunofijación no se 

obtuvo resultados óptimos por lo que los geles fueron directamente coloreados con 

Coomassie.  

 

En la electroforesis vertical, se empleo como control positivo un paciente 

diagnosticado con CDG y como control negativo un paciente normal. En el gel 

coloreado con Coomassie, el CDG+ mostro tres bandas que corresponden a las 

isoformas  tetrasialo-Tf, trisialo-Tf y disialo-Tf sin presencia de monosialo-Tf ni 

asialo-Tf. Al comparar el control positivo y negativo con las muestras de los 

pacientes se encontró que la muestra N°6 y N°7 mostraron patrones similares al 

control negativo donde se observa  en mayor cantidad la banda que corresponde a 

tetrasialo-Tf. La muestra N°3 y N°4 presentan además de la tetrasialo-Tf, la banda 

de disialo-Tf pero es muy leve comparada con el control positivo y no presenta la 

isoforma de asialotransferrina. Según la literatura, cuando se realiza inmunofijación 

en el gel de poliacrilamida no siempre existe la cantidad suficiente de antígeno en la 

muestra para formar un precipitado que quede retenido, por ello es necesario el 

Western blot en estos casos  (Fuentes Arderiva, 1998).  

 

En el análisis por western blot de la transferrina humana en suero, se observa una 

única banda en el control negativo que corresponde a la forma totalmente 



 

 

glicosilada de la transferrina la cual contiene cuatro residuos de ácido siálico y tiene 

un peso de 80 kDa.  Las muestras N°7 y N°3 mostraron una banda similar a la 

encontrada en el control negativo. Y las muestras N°5 y N°6 presentaron una banda 

gruesa parecida al control positivo del cual se esperaba que apareciera más de una 

banda correspondiente a transferrina con perdida en glicanos, sin embargo no se 

logro una buena separación de bandas lo que hace necesario seguir trabajando en 

la resolución de la técnica.  

 

En el IEF, se uso el mismo control positivo (CDG+) y control negativo (suero 

normal). En el CDG+ diluido 1:2 se diferenciaron cuatro bandas que coinciden con 

las isoformas de transferrina (Tf): tetrasialo-Tf, trisialo-Tf, disialo-Tf y monosialo-Tf. 

Al comparar con las muestras de los pacientes se encontró un patrón totalmente 

normal, es decir, prevalece la isoforma tetrasialo-Tf que contiene cuatro residuos de 

acido siálico con un punto isoeléctrico de 5,4 y en menor cantidad se observa la 

banda que coincide con la isoforma trisialo-Tf que por tener solo tres residuos de 

acido siálico es menos negativa lo que la acerca más hacia el catión con un punto 

isoeléctrico de 5,6. No se observo isoformas hipoglicosiladas en los pacientes Nº3 y 

Nº4. Sin embargo es necesario realizar una mayor dilución de cada muestra para 

obtener una mejor resolución de la técnica (Pérez, 2008).  

 

En los pacientes Nº 5 y 9, a pesar de  mostrar  elevadas las enzimas lisosomales en 

sangre, no mostraron un patrón anormal de glicosilación por IEF y no se detecto 

mutaciones en el exón estudiado en los mismos; posiblemente el aumento de estas 

enzimas puede ser a causa de un trastorno posterior a la glicosilación, como lo es, 

un defecto en las enzimas encargadas de fosforilar la manosa necesario para que 

estas proteínas se dirijan al lisosoma.  

 

Molecularmente, los pacientes del estudio no presentaron la mutación R141H 

(c.422G>A) ubicada en exón 5 de la  PMM2. Sin embargo, no es posible descartar 

anomalías en la enzima PMM2 por otro tipo de mutación puesto que no se analizo el 

gen completo. El paciente N° 8 fue diagnosticado en España con CDG-Ia. Éste 

paciente falleció, por lo que no se conto con muestra de suero para realizar la 

cuantificación enzimática, las pruebas de electroforesis vertical ni el IEF en nuestro 



  

laboratorio.  Se analizo molecularmente y se encontró una inserción de una Citosina 

entre los nucleótidos 425-426 (c.425_426InsC) del Exón 5 de la PMM2 (Fig. 17) que 

genera un cambio en el marco de lectura debido a nuevas combinaciones de 

codones que forman aminoácidos diferentes a los de la secuencia normal. Esta 

inserción no se ha reportado en la literatura pero seguramente es la causa de una 

alteración en la función de la PMM2 que genero la clínica del paciente.   

   

Como los pacientes bioquímicamente no presentaron hipoglicosilación de la 

transferrina se debe realizar estudios que también incluyan trastornos en las O-

glicoproteínas o analizar otros defectos diferentes al CDG-Ia. Además, hay que 

tener en cuenta que no todos los defectos en la N-glicosilación se pueden detectar 

por las técnicas que utilizamos (CDG-IIb, IIc, IIf).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 En todo paciente con retraso psicomotor y retraso en el desarrollo se debe 

descartar defectos congénitos en la glicosilación de proteínas. 

 

 Las técnicas bioquímicas empleadas permitieron la aproximación al 

diagnóstico de los pacientes con sospecha de defectos en la glicosilación de 

proteínas, sin embargo, es necesario optimizar la secuencia analítica para 

mejorar los resultados.    

 

 Los pacientes analizados bioquímicamente presentaron patrones normales 

de Transferrina sérica y el análisis molecular permitió descartar la mutación 

R141H (c.422G>A) de la PMM2. 

 

 La inserción de una Citosina en la posición 426 del Exón 5 de la PMM2 

encontrada en un paciente del estudio corrió el marco de lectura 

ocasionando cambios drásticos en la secuencia de la proteína y 

probablemente es la causa de la aparición de la enfermedad.  

 

 Este es el primer estudio realizado en Colombia que propone un protocolo  

desde el laboratorio para el diagnóstico de los defectos congénitos de la 

glicosilación de proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8. RECOMENDACIONES 

 

 Comprobar la inserción de la Citosina (c.425_426InsC) en el paciente 

mediante la secuenciación de las dos cadenas de ADN.  

 

 Realizar un análisis estructural de glicanos por medio de cromatografía 

líquida de alta presión (HPLC) o por espectrometría de masas en caso de 

que la sospecha prevalezca. 

 

 Realizar este tipo de estudios en una población mayor con sospecha de 

CDG para identificar los defectos más frecuentes y las mutaciones que se 

presentan en nuestra población.  
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10. ANEXOS 

 

10.1. PROTOCOLO ISOELECTROENFOQUE 

 

ISOELECTROENFOQUE 

La definición de Isoelectroenfoque (IEF) es electroforesis en gradiente de pH. Este 

es un método de separación de complejos mixtos de proteínas (incluyendo enzimas) 

sobre la base de su punto isoeléctrico. Se usa esta técnica para separar proteínas 

glicosiladas. La electroforesis usa energía eléctrica en forma directa por medio de la 

corriente, para separar las cargas moleculares. Las proteínas son estudiadas desde 

una serie de aminoácidos que tienen propiedades anfotéricas que genera la carga 

que la electroforesis explota para lograr la separación. Cada aminoácido comprende 

un grupo amino (-NH2), el sitio N-terminal y un grupo carboxilo (-COOH), el sitio C-

terminal. El pH de la solución en el cual este aminoácido se encuentra determina su 

carga neta. Un cambio en la carga neta es acompañado por un cambio químico por 

los grupos -NH2 o –COOH. Un pH acido causa que el grupo -NH2 se protone (-

NH+3). Esto produce una carga positiva neta sobre la proteína resultando en la 

creación de un ion de proteína. Un pH alcalino causa que el grupo -COOH se 

deprotone (-COOH-1). Esto produce una carga negativa sobre la proteína, creando 

un ion de esta proteína. Así, las proteínas pueden ser cargadas positiva o 

negativamente, a lo que se le llama propiedades anfotéricas. El pH en el cual la 

proteína tiene una carga de cero es el punto isoeléctrico de la proteína. En la zona 

de electroforesis, una mezcla de proteínas que serán analizadas es aplicada sobre 

un soporte de membrana cerca al catión. Luego se conecta a la corriente directa la 

cual le da a las proteínas iones a través de un soporte de matriz (como celulosa, 

acetato, agarosa o poliacrilamida). Los iones de proteínas migran a una velocidad 

constante porque tienen una carga superficial constante. Las proteínas migran hasta 

encontrar su carga neta donde se pueden diferenciar las bandas.  

Esta técnica es empleada para detectar defectos congénitos de la glicosilación de 

proteínas. Se realiza Isoelectroenfoque de transferrina. Las modificaciones en la 

estructura molecular de la transferrina le confieren su microheterogeneidad, 

presentando diversas isoformas que pueden ser identificadas por isoelectroenfoque 

debido a su diferente puntoisoeléctrico. Estas  isoformas como consecuencia de 



 

 

variaciones en la composición de la cadena de carbohidratos se clasifican en 

pentasialo-Tf, tetrasialo-Tf, trisialo-Tf, disialo-Tf, monosialo-Tf o asialo-Tf deacuerdo 

al número de residuos de ácido siálico (ácido N-acetilneuramínico) que es una 

molécula cargada negativamente, que contribuye a la carga total de la glicoproteína. 

El contenido en ácidos siálicos puede variar de cero a ocho y determina la 

heterogeneidad de la molécula de transferrina, dando lugar a las distintas isoformas 

ya mencionadas que resultan con variaciones en su punto isoeléctrico (pI) de 0.1 

unidades de pH por cada residuo de ácido siálico unido a la cadena glucídica.  

La isoforma más prevalente contiene cuatro residuos de ácido siálico (pI 5.4), el 

resto lo constituyen las formas pentasialo-Tf y trisialo-Tf y pequeñas cantidades de 

las isoformas que contienen menos de tres residuos de ácido siálico (<2.5%). Las 

isoformas asialotransferrina (pI 5.9), mono-Tf (pI 5.8) y disialo-Tf (pI 5.7) se 

denominan con el término de transferrina deficiente en carbohidratos (TDC). 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Colocar el baño enfriador a 14°C.  

2. Tratamiento de las muestras: 

50 ul suero  

     +    50 ul NaCl 0.9%  

                +   5 ul Citrato de hierro III  

          +   5 ul Bicarbonato de sodio (0.1 M) 

Agitar 30 min a temperatura ambiente y luego centrifugar 13.000 rpm por 5 

min. Pasar el sobrenadante a un ependorf. 

3. Colocar el gel de poliacrilamida (Anpholine PAGplate pH 4.0-6.5) sobre la 

placa de isoelectroenfoque. 

4. Colocar las tiras de electrodos con el tampón correspondiente: en la parte 

superior del gel con solución catódica (beta-alanina) y otro en la parte 

inferior con solución anódica (acido glutámico).  

5. Realizar Prefoco: prender la fuente hasta que llegue a 1000 Voltios  

6. Luego sembrar 5 ul de muestra tratada sobre una goma de pocillos de 

siembra cerca al catión. 

7. Poner la fuente de poder en 2000 V, 12 mA, 12W durante dos horas 

8. Colocar el gel con el  Anticuerpo Anti-transferrina (200 ul de Anticuerpo+600 



  

ml de NaCl 0.9%. Tapar con papel plata y llevarlo a 4-8°C por dos horas 

9. Lavados: Poner con suero fisiológico en placa agitadora. Cambiar el suero 

varias veces y dejarlo toda la noche. 

 

Coloración 

1. Después de finalizar el corrido fijar la placa con acido acético  al 12% y 1 ml 

de glicerol durante 6 minutos y retirar. 

2. Lavar con agua  

3. Aplicar el colorante Azul de Coomassie durante 1 hora agitando o hasta 

observar bandas. 

4. Agregar solución decolorante (350 ml de etanol, 100 ml de ácido acético y 

completar hasta 1000 ml con agua destilada) durante 30-45 minutos. 

5. Lavar con agua 

6. Secado en horno a 30°C o con papel celofán a temperatura ambiente. 

 

Nota: Este procedimiento fue tomado del artículo de Briones, que investigan los 

defectos congénitos de la glicosilación de proteínas y adaptado a nuestras 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.2. PROTOCOLO ELECTROFORESIS VERTICAL 

 

ELECTROFORESIS VERTICAL 

Se utiliza mayoritariamente para la separación de proteínas, aunque también puede 

ser útil para ácidos núcleicos. Las proteínas presentan una carga eléctrica neta si se 

encuentran en un medio que tenga un pH diferente al de su punto isoeléctrico y por 

eso tienen la propiedad de desplazarse cuando se someten a un campo eléctrico. 

Los geles de poliacrilamida son soportes restrictivos del tipo II, por lo que, además 

de evitar la convección y minimizar la difusión, participan directamente en el proceso 

de separación. Se preparan de modo que sus poros sean de un tamaño comparable 

al de las proteínas, de manera que produzcan un efecto de tamizado molecular; la 

separación electroforética depende entonces de la densidad de carga de las 

moléculas y de su tamaño, por lo que dos proteínas con idéntica densidad de carga, 

pero de tamaño diferente pueden ser separadas, ya que el soporte dificulta más el 

avance de la de mayor tamaño.  

Son químicamente inertes frente a las moléculas biológicas, transparentes y 

estables en un amplio intervalo de valores de pH, temperatura y fuerza iónica; son 

también resistentes a agentes desnaturalizantes (urea, detergentes) y son 

mecánicamente estables, por lo que pueden ser deshidratados y reducidos a una 

fina película, lo que facilita su almacenamiento.  

 

En función del estado de las proteínas (nativo o desnaturalizado) a lo largo del 

proceso electroforético éstas se clasifican en electroforesis nativas o 

desnaturalizantes. Una electroforesis desnaturalizante, la más común, es la que 

somete a las proteínas a migración asegurando la completa desnaturalización 

(pérdida de la estructura tridimensional). En esta situación la migración es 

proporcional al tamaño de la molécula pero no a su forma. El agente 

desnaturalizante más empleado es el sodiododecilsulfato o SDS, un detergente que 

además le da una carga negativa a todas las proteínas, por lo tanto, tampoco van a 

migrar en torno a su carga. Una electroforesis nativa es la que somete a las 

proteínas a migración sin desnaturalización. En esta situación las proteínas migran 

en función de su carga, de su tamaño y de su forma. Además se mantienen en 

ciertos casos las interacciones entre subunidades y entre proteínas, separándose 



  

los complejos. Los sistemas tampón empleados en estos caso son: tris-glicina 

(rango de pH 8.3 a 9.5), tris-borato (rango de pH 7.0 a 8.5) y tris-acetato (rango de 

pH 7.2 a 8.5).  

 

ELECTROFORESIS NATIVA (gel continuo) 

Preparación del soporte 

El soporte se prepara a partir del monómero de acrilamida que forma largas 

cadenas lineales, con abundantes grupos polares que las hace solubles en medios 

acuosos. Al no estar las cadenas unidas entre sí, formarían un gel sin consistencia 

mecánica y totalmente inmanejable. Para evitar esto, se utiliza otro monómero, la 

N,N‟-metilen-bisacrilamida que forma parte de dos cadenas que quedan así unidas 

covalentemente. En función de la concentración de acrilamida se obtienen 

entramados más o menos densos, mientras que la cantidad de bisacrilamida 

condiciona el grado de entrecruzamiento de las cadenas. Ambos componentes 

determinan, en conjunto, las características físicas del gel resultante: su resistencia 

mecánica, fragilidad, elasticidad y tamaño de los poros. 

La polimerización de la acrilamida se obtiene por la adición de catalizadores de la 

polimerización que inician y aceleran el proceso de formación de un gel 

tridimensional. Normalmente, el proceso se inicia con la adición de persulfato 

amónico a una disolución acuosa (tampón) de ambos monómeros (acrilamida + 

bisacrilamida), seguido de la adición de TEMED (N,N,N‟,N‟-tetrametilendiamina) que 

actúa como propagador de la reacción de polimerización a pH básico (el pH ácido 

retarda la polimerización). Por lo tanto, ajustando las concentraciones de persulfato 

y TEMED puede controlarse la velocidad de polimerización. Siempre debe evitarse 

la presencia de oxígeno, pues inhibe la polimerización; por ello, la mezcla de 

polimerización debe desgasificarse a vacío (lo que impide, además, la formación de 

burbujas durante la polimerización que distorsionan el gel y alteran el campo 

eléctrico). La temperatura óptima de polimerización es de 25-30°C y el proceso 

ocurre en pocos minutos, aunque conviene dejarlo transcurrir más tiempo para que 

no queden restos de monómeros o de pequeñas cadenas libres.  

Los monómeros (ya sea en polvo o en disolución) son neurotóxicos por absorción a 

través de la piel o por inhalación. Por ello, deben manejarse en una campana 

extractora con guantes y mascarilla. Una vez realizada la polimerización, la toxicidad 



 

 

se reduce al mínimo, pero es recomendable continuar manipulando el gel con 

guantes, debido a la posible presencia de radicales libres (Protocolo y Técnicas de 

Cultek).  

 

PROCEDIMIENTO 

1. PREPARAR UNA SOLUCION DE ACRILAMIDA  30:1: por cada 30g de 

acrilamida en polvo colocar 1g de bis-acrilamida, llevarla a 100mL con agua 

estéril, colocar en agitador hasta que se disuelva por completo, colocar la 

solución en 2 tubos de 50 ml y cubrir con papel aluminio o usar frascos 

ámbar, guardar refrigerada. 

 

2. CAMARA MINI PROTEAN II 

Lavar las bandejas con Isodine espuma. Dejar escurrir y luego límpiarlass 

con alcohol, quitando todos los residuos de geles de los extremos. 

Desajustar cada uno de los tornillos de la cámara y colocarlos sobre la mesa 

niveladora. 

Lavar cada uno de los vidrios con isodine, limpiarlos con alcohol.  

Tomar los vidrios y colocar el vidrio pequeño sobre el grande y colocar los 

separadores. 

Colocar los vidrios verticalmente en la cámara que queden nivelados y 

ajustar los tornillos (no demasiado por que se pueden romper los vidrios y 

quedar muy estrechos los pozos para luego aplicar las muestras) 

 

3. Preparar el gel al 12%  en un recipiente sin alterar el siguiente orden: 

REACTIVO CANTIDAD 

ACRILAMIDA: BISACRILAMIDA     30:1 2.8 mL 

TBE 10X 0.7 mL 

AGUA DESTILADA ESTERIL 3.5 mL 

PERSULFATO DE AMONIO 47 uL 

TEMED 4.7 uL 

VOLUMEN FINAL 7 mL 

 

Una vez preparado el gel ponerlo entre los vidrios hasta llenar 



  

completamente el espacio y por último colocar el peine. Dejar polimerizar el 

gel mínimo 20 minutos y limpiar los pozos con una toalla absorbente. 

 

4. Depositar el soporte dentro de la cámara MINIPROTEAN II y añadir dentro 

de ésta buffer TBE 1X (100 ml de bufferTBE10X + 900 ml de agua 

destilada). 

 

5. Sembrar las muestras con buffer de carga   

 

6. Conectar la fuente de poder y dejar correr 100-150 voltios durante el tiempo 

necesario. 

 

7. Se puede fijar las proteínas del gel en TCA, hacer coloración y decoloración 

o transferirla a una membrana. 

 

Nota: El anterior procedimiento es el Protocolo de Preparación de Geles de 

Poliacrilamida y Montaje de Cámara MINIPROTEAN II del Instituto de Genética 

Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.3. PROTOCOLO WESTERN BLOT 

 

ELECTROFORESIS DESNATURALIZANTE (gel discontinuo) 

SDS-PAGE es la electroforesis de proteínas más ampliamente usada. Su nombre 

significa la electroforesis en geles de poliacrilamida que se realiza en presencia de 

SDS ('SDSpolyacrilamide gel electrophoresis'). Fue descrito por Laemmli (Lammeli 

(1970), Nature, 277, p. 680). Se trata de un tipo de electroforesis desnaturalizante 

en la que las muestras se desnaturalizan por calor en presencia de agentes 

desnaturalizantes (beta-mercaptoetanol, que destruye los puentes disulfuro, SDS 

que desnaturaliza y recubre a la proteína), y se separan como cadenas 

polipeptídicas aisladas. En general se emplean sistemas de dos tampones 

(discontínuos). Este sistema permite la separación de volúmenes relativamente 

grandes de muestra sin pérdida de resolución. SDS es un detergente de acción 

desnaturalizante que se une a las cadenas polipeptídicas desnaturalizadas con una 

relación de 1.4 g de SDS por g de proteína, uniéndose aproximadamente una 

molécula de SDS por cada dos aminoácidos de la cadena. Esta unión masiva de 

moléculas de SDS bloquea la carga propia de la molécula de proteína y le confiere 

al complejo una carga neta negativa proporcional a su masa, haciendo que todas las 

proteínas acomplejadas con SDS viajen hacia el ánodo. La separación de los 

complejos SDS-proteína es proporcional sólo a la masa de la proteína pues todas 

tienen la misma carga por unidad de masa. Se puede entonces determinar el peso 

molecular aparente de cualquier proteína por comparación con un patrón de 

proteínas de pesos moleculares conocidos. Las movilidades de las proteínas en los 

geles de SDS-PAGE son funciones lineales del logaritmo de su peso molecular. 

 

Preparación del gel discontinuo 

1. Preparación gel separador (10%), para dos geles pesar: 

Solución A (poliacrilamida 30:1): 3.33 ml 

Solución B (Tris-HCl 2M pH: 8.8 + SDS+ agua): 2.5 ml 

Agua destilada: 4.2 ml 

APS: 60 ul 

TEMED: 6 ul 

2. Inmediatamente colocar isopropanol 0.5 cm de ancho 



  

3. Después de polimerizar retirar el isopropanol y lavar tres veces con agua 

4. Preparación del gel concentrador (4%), para dos geles: 

Solución A: 0.67 ml 

Solución C (Tris-HCl 1M pH: 6.8 + SDS+ agua): 1 ml 

Agua destilada: 2.3 ml 

APS: 40 ul 

TEMED: 6 ul 

5. Colocar los peines y esperar a que polimerice. 

6. Después retirar los peines y limpiar los pozos. 

7. Depositar el soporte dentro de la cámara de MINIPROTEAN II y añadir  

dentro de esta el buffer de corrida pH 8.3 (que contiene tris, glicina, SDS y 

agua destilada). 

8.  Sembrar las muestras con buffer de muestra (que contiene tris-HCl 1M pH: 

6.8, glicerol, SDS, 2-B-mercaptoetanol, azul de bromofenol y agua destilada). 

Llevar las muestras con el buffer de muestra a ebullición durante 3 minutos 

antes de sembrar. 

9. Conectar la fuente de poder a 70 V mientras estén las muestras en el gel 

concentrador y a 120 V en el gel separador durante el tiempo necesario. 

10. Se puede fijar las proteínas del gel en TCA, hacer coloración y decoloración 

o transferirla a una membrana. 

 

 

TRANSFERENCIA A MEMBRANA DE NITROCELULOSA 

 

1. Cuando finalice la electroforesis retirar el gel y remover el gel concentrador. 

2. Colocar el gel separador en buffer de transferencia 1X (tris base, glicina, 

SDS 10%, metanol y agua) durante 20 minutos en agitación a temperatura 

ambiente. 

3. Cortar la membrana de nitrocelulosa al tamaño del gel y colocarla 3 minutos 

en buffer de transferencia 1X (no es necesario activarla con metanol). 

4. Para el montaje se debe humedecer las espumas y las hojas de papel 

Whatmman N° 3 en buffer de transferencia 1X. 

5. Montar el sándwich de la siguiente manera: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Colocar este sándwich en el equipo teniendo cuidado que la membrana 

quede hacia el polo positivo y el gel hacia el polo negativo. 

7. Transferir durante 20 horas a 20 V 4°C. 

8. Pasado este tiempo retirar el sándwich, sacar la membrana y colorear el gel 

para comprobar la transferencia de todas las proteínas. 

 

INMUNOREACCIÓN 

1. Colocar la membrana en solución de bloqueo (leche 5%) durante 10 minutos. 

2. Adicionar el anticuerpo primario (anti-transferrina) en la dilución 

predeterminada. 

3. Incubar el anticuerpo policlonal anti-transferrina con la membrana durante 

dos horas a 4°C. 

4. Pasado este tiempo lavar la membrana 3 veces por 10 minutos con PBS-

leche. 

5. Adicionar el anticuerpo secundario (anti-conejo) en la dilución 

predeterminada (1:2000) durante una hora. 

6. Lavar 3 veces por 10 minutos con PBS. 

7. Adicionar el conjugado (PBS 1% +0,05g Diaminobenzidina+ 30 ul peróxido al 

4%) sobre la membrana y esperar a que aparezcan las bandas. 

Aproximadamente 5 minutos. 

8. Lavar con agua y dejar secar. 

 

 

 

ESPONJA 

PAPEL FILTRO 

MEMBRANA 

PAPEL DE FILTRO 

ESPONJA 

+ 

- 

GEL 



  

10.4. PROTOCOLO PURIFICACIÓN DE DNA 

WIZARD SV GEL Y PCR CLEAN-UP SYSTEM 

 

El sistema SV Gell y pCR Clean-up está diseñado para extraer y purificar 

fragmentos de 100pb a 10kb. El DNA puede ser purificado de los geles de agarosa 

o directamente de los productos de PCR y de otras reacciones comunes tales como 

la digestión con enzimas de restricción. Productos de PCR se purifican para eliminar 

el exceso de nucleótidos y primers. Este sistema a base de membrana puede 

recuperar hasta 40ug de DNA, de fragmento de DNA en el gel o de los productos de 

PCR en tan solo 15 minutos, dependiendo del número de muestras procesadas. El 

DNA purificado puede ser usado para secuenciación de DNA por fluorescencia 

automatizada, clonación, etiquetado, digestión con enzimas de restricción, o 

trascripción y traducción in vitro sin manipulación. 

 

FUNDAMENTO 

Se basa en la capacidad de DNA para unirse a las membranas de sílice en 

presencia de sales. Después de separar los fragmentos de ADN por electroforesis, 

la banda de interés es cortada y se disuelve en presencia de isotiocianato de 

guanidina (solución de unión a membrana). 

 

PREPARACIÓN A PARTIR DE GEL DE AGAROSA 

1. Pesar un tubo de microcentrifuga de 1,5 por cada fragmento de DNA que se 

necesite purificar. 

2. Después de la electroforesis en gel de agarosa (que contiene bromuro de 

etidio) visualizar el DNA usando una lámpara UV. Cortar el fragmento de 

interés con la menor cantidad de agarosa posible, utilizando un bisturí estéril. 

Transferir el fragmento del gel a un tubo de microcentrífuga y registrar el 

peso. Restar el peso del tubo vacio al peso total para obtener el peso del 

fragmento de gel. 

3. Añadir solución de unión a membrana en una proporción de 10ul de solución 

por cada 10mg de fragmento de gel de agarosa. 

4. Agitar la mezcla e incubar a 50-65°C durante 10 minutos hasta que el gel se 



 

 

disuelva completamente. Centrifugar el tubo brevemente a temperatura 

ambiente para garantizar el contenido en la parte inferior del tubo. 

5. Pasar el contenido del gel disuelto a una minicolumna de SV que se 

encuentra dentro de una columna e incubar 1 minuto. 

6.  Centrifugar en la microcentrífuga a 14.000rpm durante 1 minuto. Retirar la 

minicolumna de la columna y desechar el líquido del tubo colector. Volver a 

colocar la minicolumna. 

7. Lavar la columna mediante la adición de 700ul de solución de lavado de 

membrana diluido con etanol según las indicaciones. Centrifugar el montaje 

durante 1 minuto. Vaciar el tubo colector como antes. Repetir el lavado con 

500ul y centrifugar por 5 minutos. 

8. Volver a vaciar el tubo colector y centrifugar 1 minuto. 

9. Transferir la minicolumna a un tubo de microcentrífuga. Agregar 50 ul de 

nucleasa libre e incubar un minuto y centrifugar un minuto. 

10.  Desechar la minicolumna y almacenar el tubo de microcentrífuga que 

contiene el DNA eluido a 4°C o -20°C. 

 

PROCESAMIENTO DE REACCIONES DE PCR   

1. Amplificar objetivo de elección mediante amplificación con condiciones 

estándar. 

2. Añadir un volumen igual de Solución de unión a membrana  al amplificado 

por PCR.  

3. Pasar el anterior contenido a una minicolumna de SV que se encuentra 

dentro de una columna e incubar 1 minuto. 

4. Centrifugar en la microcentrífuga a 14.000rpm durante 1 minuto. Retirar la 

minicolumna de la columna y desechar el líquido del tubo colector. Volver a 

colocar la minicolumna. 

5. Lavar la columna mediante la adición de 700ul de solución de lavado de 

membrana diluido con etanol según las indicaciones. Centrifugar el montaje 

durante 1 minuto. Vaciar el tubo colector como antes. Repetir el lavado con 

500ul y centrifugar por 5 minutos. 

6. Volver a vaciar el tubo colector y centrifugar 1 minuto. 



  

7. Transferir la minicolumna a un tubo de microcentrífuga. Agregar 50 ul de 

nucleasa libre e incubar un minuto y centrifugar un minuto. 

8.  Desechar la minicolumna y almacenar el tubo de microcentrífuga que 

contiene el DNA eluido a 4°C o -20°C. 

 

Nota: El anterior procedimiento es el Protocolo de PCR del Instituto de Genética 

Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.5.  PROTOCOLO EXTRACCIÓN DE ADN –PROBE 

 

EXTRACCIÓN DE DNA-PROBE 

 

1. En un tubo falcón de 15 ml, medir 2.0 ml de buffer de lisis de glóbulos rojos y 

sobre este adicionar con una pipeta pasteur 1 ml de sangre total.  Mezclar muy bien 

preferiblemente con vortex. 

 

2. Agitar fuertemente en una plataforma shaker durante 15 minutos a temperatura 

ambiente a 300 r.p.m. 

  

3. Centrifugar a 3000 r.p.m durante 8 minutos sin freno, descartar el sobrenadante y 

conservar el pelet. 

 

4. Adicionar 2.0 ml de buffer de lisis celular y mezclar por chupeteo varias veces (de 

20 a 25 veces hasta la completa homogenización), dejar al menos 1 hora a 

temperatura ambiente.  Realizar un vortex intermedio antes de terminar la hora.  Se 

puede suspender el procedimiento hasta el día siguiente dejando los tubos a 4ºC. 

 

5. Adicionar 400 μl de solución precipitante de proteínas mezclar con vortex y 

centrifugar a 4000 rpm durante 20 minutos sin freno (repetir este paso si es 

necesario). 

 

6. Adicionar 200 μl de solución precipitante de proteínas, mezclar con vortex y 

centrifugar a 4000 rpm durante 20 minutos sin freno. 

 

7. Adicionar 100 μl de solución precipitante de proteínas mezclar con vortex y 

centrifugar a 4000 rpm durante 10 minutos sin freno. 

 

8. Verter el sobrenadante sobre un tubo falcon de 15 ml que contenga 6 veces el 

volumen de Isopropanol frío según el volumen del sobrenadante, dejar en reposo al 

menos 5 minutos  



  

9. Mezclar cuidadosamente por inversión hasta precipitar el DNA (se debe observar 

la malla) 

 

10. Envolver el DNA en una pipeta pasteur de vidrio y resuspenderlo en 150 μl agua 

estéril, dependiendo de la cantidad de DNA  recuperado. 

 

11. Colocar en la plataforma Shaker a velocidad lenta a una temperatura de 60º C 

durante 1 hora para resuspender por completo el DNA. 

 

12. Chequear en agarosa y almacenarlo a -20º C.  

 

 

Nota: El anterior procedimiento es el Protocolo de Extracción de ADN del Instituto de 

Genética Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.6. PROTOCOLO REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 

 

REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 

Una vez se obtiene el DNA se puede a partir de este adquirir miles de copias de 

genes o partes de los genes para analizar si se presentan algún tipo de cambios, 

por esto en los años setenta se desarrollaron métodos que permitieron de manera 

simple y relativamente rápida la determinación de secuencias nucleotídicas de 

cualquier fragmento de DNA. Fue así como en Abril de 1983, Kary Mullis dio a 

conocer la Técnica de reacción en cadena de la Polimerasa o PCR que es una 

técnica para la síntesis "in Vitro" de secuencias específicas de DNA con la cual la 

insuficiente cantidad de ADN dejo de ser un problema en los procedimientos de 

Biología Molécular y  en los procedimientos de diagnóstico basados en el estudio de 

DNA (Satz, L. La reacción en cadena de la polimerasa: El método y sus 

aplicaciones. Rev Divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación Ciencia 

Hoy, 1993, Vol. 4 N° 23). 

FUNDAMENTO 

La PCR se considera hoy en día como una herramienta útil en el laboratorio de 

biología molecular e ingeniería genética, el objetivo de esta técnica es la 

amplificación de un gen a un fragmento de DNA o indirectamente un RNA (en este 

caso a través de su DNA complementario a cDNA) presentes en la mezcla de muy 

diversas fuentes, sin necesidad de una purificación previa de la muestra integra 

original. Por estas características en especial la capacidad de amplificación, la PCR 

es un método muy adecuado para preparar ácidos núcleicos en una cantidad muy 

superior a la de la muestra original.  

 

OBJETIVO 

El objetivo básico es amplificar y detectar. Como ejemplos tenemos la clonación 

acelular de fragmentos de DNA, detección de secuencias sin purificación previa, 

secuenciación de ácidos nucleicos, establecimiento de polimorfismos de secuencia, 

rastreos de mutaciones entre otras.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


  

REACTIVOS 

 Cuatro dNTPs: como sustrato para la síntesis de innumerables copias de DNA. 

Para ser reconocidos por la polimerasa, debe ir acompañados de Mg+. 

 

 Dos oligonucleótidos de cadena sencilla generalmente sintéticos de 18 a 30 nt. 

Sus secuencias han de ser complementarias respectivamente a los dos 

extremos 3´de la región diana, uno en cada hebra de modo que los oligos 

puedan ejercer como cebadores para la replicación de las dos hebras en la 

región diana. Por esta razón no se puede amplificar una región de DNA si no se 

conocen la secuencia de sus dos extremos. De hecho es la posición donde 

hibridan los cebadores la que define la longitud del fragmento que se amplifica. 

 

 Una DNA polimerasa termoestable (enzimaticamente activa a temperaturas altas 

entre 75 – 95°C) esta característica le permite actuar en sucesivos ciclos sin 

inactivarse, además la replicación a temperaturas elevadas impide la formación 

de híbridos parcialmente desapareados y contribuye a la especificidad y 

rendimiento del proceso. La enzima más empleada se llama Taq (Thermus 

aquaticus) que vive en manantiales de agua caliente. Esta enzima tiene el 

inconveniente de carecer de la actividad correctora de pruebas (exonucleasa 3´) 

por lo que la frecuencia de errores es superior a la de la replicación.  

 

PROCEDIMIENTO 

 Desnaturalización: calentamiento por la separación de las dos hebras de DNA, 

mediante una incubación breve (30 – 120 segundos) a una temperatura entre 68 

y 97°C que debe ser superior a la de la fusión de la región de DNA que se quiera 

amplificar. 

 

 Templado o Hibridación enfriando rápido de forma que se permite la hibridación 

de las hebras sencillas de DNA de interés con los oligonucleutidos. 

Generalmente se usan temperaturas entre 37 a 65°C que se mantienen durante 

unos 10 a 120 segundos. 

 



 

 

 Elongación o Replicación: en la etapa de amplificación propiamente dicha (72-

75°C, 1-3 minutos) en la que la DNA polimerasas termoestable elonga los 

cebadores, empleando como molde ambas hebras originales. La elongación 

ocurre en sentido 5´a 3´a partir del extremo 3´OH de cada cebador, empleando 

como sustrato los cuatro dNTPs, hasta terminar la lectura del molde o hasta que 

se comience una nueva etapa de desnaturalización. 

 

 Una etapa final que es la elevación de la temperatura más que en la fase de 

desnaturalización que sirve para inactivar las proteasas y nucleasas de la 

muestra,  así como para asegurar la desnaturalización completa del DNA de 

partida, especialmente si este es de gran tamaño o posee regiones muy 

compactadas. (DNA genómico completo).  

 

 

AMPLIFICACIÓN EXON 5 DE LA PMM2 

 

1. Limpiar el material, incluyendo las pipetas con etanol para eliminar 

impurezas que puedan interferir con la amplificación. 

2. Marcar muy bien los tubos de PCR con el número correspondiente del 

paciente. 

3. Preparar la mix 1: para una sola muestra mezclar 5ul de buffer de PCR 

(promega 10x), 5ul de dNTPs (2mM) y 15ul de agua estéril para un volumen 

final de 25ul. 

4. Tomar de la mix 1, 12.5 ul para realizar la mix 2. A esta se le agrega 0.5 ul 

del primer 5ª glico, 0.5ul del primer 5b glico, adicionar 2 ul de MgCl2 a una 

concentración de 25 mM de la casa comercial promega corporation, 7.3 ul de 

agua estéril y por ultimo 0.2ul de Taq polimerasa (Thermophilic DNA) de la 

casa comercial promega corporation, esto para un volumen final de 23 ul. La 

Taq polimerasa se debe mantener congelada y solo se debe retirar de allí en 

el momento que se agrega a la mix 2. 

5. Se toma la mix 2 y se agrega 23 ul de PCR a un ependorf que contiene 2ul 

de DNA para un volumen final de 25 ul. 



  

6. Mezclar bien y llevar las muestras al termociclador, este termociclador es de 

la casa comercial BIO-RAD, modelo Cycler Termal Cycler el programa 

utilizado es el siguiente: 

 

1 ciclo X  92°C x 3'  

  92°C x 1'                               

35 ciclos X  64°C x 1'    

72°C x 30" 

1 ciclo X 72°C x 7' 

 

7. Se obtiene un fragmento de 212pb 

8. Chequear 5ul de buffer de carga y 5ul de producto de PCR en un gel de 

Agarosa al 0.8% mediante electroforesis. La cámara de electroforesis debe 

tener suficiente buffer (TAE 1X) para garantizar el corrido de las muestras. 

 

 

Nota: El anterior procedimiento es el Protocolo de PCR del Instituto de Genética 

Humana. 
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Pontificia Universidad Javeriana



 La glicosilación es una de las formas más abundantes de

modificación de proteínas.

 Se define como unión covalente de cadenas de

oligosacáridos a la cadena lateral de algunos aminoácidos en

las proteínas.

 Los dos tipos más comunes de glicosilación de proteínas son:

N-glicosilación y la O-glicosilación



Tipos de enlaces más frecuentes de glicoproteínas, Actas de Fisiología 2002



 Individualidad antigénica

 Plegamiento correcto de la molécula

 Determina el destino de la proteína sintetizada

 Protegen de la acción de proteasas

 Conformación, vida media circulatoria y forma parte del sitio activo,

elemento regulador de la interacción glicoproteína-ligando.

 Defensa inmune, crecimiento celular, replicación viral, adhesión

celular.



 Los azúcares predominantes en las glicoproteínas son la

glucosa, galactosa, manosa, fucosa, N-acetilgalactosamina y

N-acetilglucosamina.

 El proceso que tiene lugar en el citosol, retículo

endoplasmático y en el aparato de Golgi.



Esquema de la síntesis del oligosacárido ‘estándar’. Pérez, 2006.



Procesamiento de las N-glicoproteínas. Pérez, 2006.



 Desorden multisistémico autosómico recesivo

caracterizado por defectos de glicosilación de varias

glicoproteínas incluidas proteínas de transporte,

hormonas, enzimas e inhibidores de proteasas.



 CDG TIPO I: 12 subtipos

 CDG TIPO II: 8 subtipos

 Cuatro subtipos de carácter mixto : CDG-IIc y defectos

en las subunidades del complejo oligomérico del

aparato de Golgi (COG).



Metabolismo de manosa en la N-glicosilación. Durand, 2000



 Cromosoma: 16; ubicación: 16p13.3-p13.2

 246 AA

 8 exones

 Cerca de 60 mutaciones se conoce que ocurren en el

gen PMM2

 La mutación más común se encuentra en el exón 5,

c.422G>A (p.R141H)



Metabolismo de manosa en la N-glicosilación. Durand, 2000



 CLÍNICA: Retraso psicomotriz y mental, neuropatía

periférica, hepatopatía temprana, nefropatía,

anormalidades en la coagulación y tejidos cardíaco,

adiposo, piel y esqueleto.



 Transferrina

Transferrina en un paciente sano y en un paciente con CDG-I. Durand, 2000



Electroforesis en gradiente de pH. Este es un método de

separación de complejos mixtos de proteínas sobre la base

de su punto isoeléctrico.

+

-

0

1

2

3

4

2       1       Ctr      Ctr

Isoelectroenfoque de transferrina. Pérez, 2006.



 Detectar isoformas de transferrina con bajo peso molecular

debido a una reducción de su contenido glicánico.

Western Blot. TRF: transferrina, AAT: alfa 1 anti-

tripsina, HPT: haptoglobina. Durand, 2000.  



 Cuando no hay una correcta glicosilación de proteínas

algunas de las funciones biológicas son comprometidas

generando diferentes grados de manifestaciones

clínicas.

 Aproximadamente el 1% del genoma está encargado de

codificar la maquinaria de glicosilación y centenas de

proteínas la conforman.

 En Colombia no existen estudios reportados sobre este

trastorno en nuestra población.



 Caracterizar bioquímica y molecularmente los defectos de la

glicosilación de proteínas que se presentan en una población

colombiana.



 Analizar por medio de métodos bioquímicos los casos de

pacientes con sospecha clínica de defectos en la glicosilación

de proteínas en la población de estudio.

 Buscar la mutación R141H que produce el defecto congénito

de la glicosilación CDG-Ia en la población de estudio,

reportada en la literatura como la más frecuente.

 Correlacionar el genotipo con el fenotipo en los pacientes

Colombianos estudiados que presenten el defecto.



 Estudio descriptivo observacional con el fin de caracterizar

bioquímica y molecularmente nueve pacientes con sospecha

de CDG empleando las técnicas de Isoelectroenfoque,

Electroforesis vertical nativa y Western Blot para el análisis

bioquímico, junto con la cuantificación de enzimas

lisosomales. Para el análisis molecular, se secuenciaron las

muestras para buscar la mutación R141H (c.422G>A)

localizada en el exón 5 de la PMM2.



ID Edad/Gen CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

1 2 meses /

F

Microcefalia, leucoencefalopatía, insuficiencia adrenal tratada, historia familiar de

retraso mental en dos primos y un tío con distrofia de Duchenne.

2 8 años/M Hipotonía, retraso psicomotor, depósitos de grasa.

3 7 años/M Hipotonía, retraso psicomotor.

4 14 años /F Retardo en el desarrollo, sin retraso mental, hipotonía congénita múltiples, muy baja

talla, tendencia a obesidad.

5 1 año/M Hiperplasia gingival, tórax corto, infecciones frecuentes, hernia inguinal, facies

toscas, cifoescoliosis lumbar marcada, escoliosis, hepatomegalia, limitación en la

extensión de codos y rodillas.

6 7 años/M Retardo psicomotor, cifosis severa, hipoplasia del hélix, antihelix prominente, leve

pectus excavatum, aracnodactilia.

7 6 años/F Retardo psicomotor

8 2 meses /F Recién nacida con mamilas invertidas, hipotonía severa y almohadillas de grasa.

9 1 año/F Hiperplasia gingival, tórax corto, infecciones frecuentes, hernia inguinal, facies

toscas, cifoescoliosis lumbar marcada, displasia de caderas, retraso psicomotor,

escoliosis, hepatomegalia, limitación en la extensión de codos y rodillas.



 Pruebas enzimáticas

ID 

ENZIMAS LISOSOMALES

Arilsulfatasa A

VR: 25-100 U/ml

Hexosaminidasa A

VR: 24.5-95.5 

nmol/h/ml

B-Glucoronidasa

VR: 4-22

nmol/h/ml

1 37 U/ml ND ND

2 ND ND ND

3 ND ND ND

4 ND ND ND

5 420 U/ml  ND ND

6 18.56 U/ml ND ND

7 25 U/ml ND ND

8 ND ND ND

9 306 U/ml 216 nmol/h/ml 86 nmol/h/ml



 Técnicas bioquímicas

Electroforesis vertical 

2

3

4

M3    M4    CN    M6      M7   CDG+

Isoelectroenfoque

M3  M4  M5 CDG+    CN  M6    M7   CN

5.8

5.7

5.6

5.4



Western Blot Ampliado

M7       M3     CN      M5       M6     CDG+ CN

M7 M3 CN M5 M6 CDG CN N A

80 kDa

67 kDa

M7 M3 CN M5 M6 CDG CN N A

SDS-PAGE
WESTERN BLOT



 Técnicas moleculares

Chequeo extracción DNA 

en agarosa 0,8%

465 pb

289 pb

212 pb

198 pb

Amplificación Exón 5 PMM2 

Chequeo 1% agarosa

C1     C2     C3        B       M1     M2     M3     M5     M6    M7     M8    M9

Purificación de la amplificación Exón 5

Chequeo 1% agarosa

M5       M6      M8

Chequeo de amplificación 

Exón 5 en poliacrilamida 30:1

C1       PM      C2



 SECUENCIACIÓN

◦ EXON 5 DE LA PMM2

Mutación tipo inserción. A: Secuencia Normal. B: c.425_426InsC 

A B



RESUMIENDO…

ID Enzimas 

lisosomales

EV IEF WB Exón 5 (PMM2) 

1 N - - - SM

2 ND - - - SM

3 ND PA PN PN P

4 ND PA PN - SM

5 - PN PA SM

6 PN PN PA P

7 N PN PN PN -

8 ND - - - c.425_426InsC

9 - - - SM

ND: no determinado, PN: patrón normal de Tf, PA: patrón 

anormal de Tf, N: normal, P: pendiente, SM: sin mutación



 En todo paciente con retraso psicomotor y retraso en el

desarrollo se debe descartar CDG.

 Las técnicas bioquímicas empleadas permitieron la

aproximación al diagnóstico de los pacientes con sospecha

de defectos en la glicosilación de proteínas, sin embargo, es

necesario optimizar la secuencia analítica para mejorar los

resultados.

 Los pacientes analizados bioquímicamente presentaron

patrones normales de Transferrina sérica y el análisis

molecular permitió descartar la mutación R141H (c.422G>A)

de la PMM2.



 La inserción de una Citosina en la posición 426 del Exón 5 de

la PMM2 encontrada en un paciente del estudio corrió el

marco de lectura ocasionando cambios drásticos en la

secuencia de la proteína y probablemente es la causa de la

aparición de la enfermedad.

 Este es el primer estudio realizado en Colombia que propone

un protocolo desde el laboratorio para el diagnóstico de los

defectos congénitos de la glicosilación de proteínas.



 Comprobar la inserción de la Citosina (c.425_426InsC) en el

paciente mediante la secuenciación de las dos cadenas de

ADN.

 Realizar un análisis estructural de glicanos por medio de

cromatografía líquida de alta presión o por espectrometría de

masas en caso de que la sospecha prevalezca.

 Realizar este tipo de estudios en una población mayor con

sospecha de CDG para identificar los defectos más

frecuentes y las mutaciones que se presentan en nuestra

población.


