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Guía de Autores 

 
La revista puede recibir trabajos de investigación original, así como de revisión en los 

campos de la Biotecnología y Bioingeniería. Todos los manuscritos serán sujetos a revisión 

por al menos dos miembros del Comité Editorial y deberán contar con una recomendación 

de aceptación para ser publicados. 

 

Los idiomas en los que se puede publicar en la revista son el español y el inglés. 

 

Los trabajos se escribirán en hoja tamaño carta (21.6 cm x 27.6 cm). Los márgenes aplicados 

a todo el manuscrito serán de 2.5 cm para los extremos superior e inferior, así como 3 cm 

de cada lado. Las páginas deberán estar numeradas en la parte inferior y central de cada 

hoja. 

Para evitar errores innecesarios se recomienda usar el corrector de gramática y ortografía 

del procesador de palabras. Se recomienda que los trabajos completos tengan un máximo 

de 25 páginas, escritas con un interlineado de 1.5 renglones, incluyendo las tablas y figuras. 

Las publicaciones en la revista Biotecnología están exentas de costo para los autores. 

Cuando corresponda, se recomienda el uso de abreviaturas para referirse a unidades de 

tiempo (h, min, s), de volumen (l, ml, μl), de peso (kg, g, mg, μg), ADN, ARN y otras 

comúnmente aceptadas en la literatura científica. 

Los trabajos de investigación original pueden tocar cualquiera de los diversos campos que 

cultivan la biotecnología y la bioingeniería, desde aspectos fundamentales hasta sus 

aplicaciones, incluyendo: Enzimas y Biocatálisis, Microbiología, Biotecnología Agrícola y 

Vegetal, Biotecnología Marina, Alimentos y bebidas, Biotecnología farmacéutica, 

Biotecnología Ambiental, Bioingeniería y fermentaciones, Bioenergía y biocombustibles, 

Biología de sistemas y bioinformática, Biología sintética, Nanobiotecnología y biomateriales, 

Ingeniería metabólica, Omicas, Bioseguridad y Bioética. 

Tanto los trabajos de investigación original como las revisiones deberán apegarse al 

siguiente formato: 

 

1. El título del manuscrito se escribirá en negritas con letra Arial o equivalente tamaño 14. 

El título deberá estar centrado y ser conciso e informativo. Evite el uso de abreviaciones 

y fórmulas. 
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2. El nombre de los autores ocupará los siguientes renglones escribiendo el nombre y 

primer apellido de cada participante. Se usará letra Arial o equivalente tamaño 12. Los 

nombres de los participantes deberán estar centrados, señalando con un asterisco el 

autor responsable de la publicación. En el siguiente renglón con letra itálica Arial del 

mismo tamaño, se incluirá la dirección postal de la institución de adscripción de los 

autores, así como la dirección de correo del autor corresponsal. Si el responsable fuera 

un estudiante, deberá incluir una carta del tutor o director del trabajo autorizándolo. 

3. Se deberá añadir un Resumen de no más de 250 palabras en español y el 

correspondiente Abstract en inglés. 

4. Se incluirán entre 3 a 6 Palabras clave: que permitan clasificar el artículo en una base 

de datos. Estas palabras deberán de incluirse en español y en inglés (Key words). 

5. Si el texto inicia con el nombre de algún subtema, éste de pondrá como primera línea 

en cursivas con letra Arial o equivalente tamaño 10. Después en el siguiente renglón se 

iniciará el texto descriptivo usando letra Arial o equivalente tamaño 10. El texto deberá 

ser escrito con un interlineado de 1.5 renglones. Se deberá dejar un espacio de un 

renglón al inicio de una sección o subtema nuevo. Los géneros y especies deberán 

escribirse en letras itálicas. 

6. Las figuras deberán numerarse con arábigos, correlativamente en orden de aparición 

en el texto. No se integrarán al texto, sino al final del manuscrito. No obstante, para 

facilitar el trabajo de edición, se recomienda indicar la ubicación de las mismas en el 

momento en que son mencionadas por primera vez en el texto. Las figuras deben incluir 

un breve título explicativo en la parte inferior de la misma. Si es necesario incluir fotos, 

éstas se deberán designar como figuras. 

7. Las tablas también se numerarán con arábigos ubicados en la parte superior de las 

mismas e incluirán un breve título explicativo. Las notas en las tablas deberán ser 

indicadas con letras minúsculas en superíndice. La ubicación de las tablas será 

señalada en el texto, pero se anexarán en hojas separadas y al igual que las figuras, al 

final del manuscrito.  

8. La información dada como referencias bibliográficas deberá permitir a los lectores llegar 

con facilidad a la fuente de información original. En el texto del trabajo, las referencias 

se citan por autor y año entre paréntesis redondos. Por ejemplo: “Martínez & García 

(1999) han demostrado que...”, o bien, “Datos recientes (Martínez & García, 1999) han 

demostrado que...”. Si la cita posee varios autores se escribirá como sigue: “Gutiérrez 

et al. (2003), han demostrado…” O bien: “Datos recientes (Gutiérrez et al., 2003) han 

mostrado…”  
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Si la cita es una página de Internet, la dirección URL deberá escribirse completa y entre 

paréntesis directamente en el texto. 

9. La lista de Referencias se deberá escribir con el mismo tipo de letra del texto principal 

(Arial tamaño 10) y con sangría francesa de acuerdo con el siguiente formato: 

 

Artículos: 

 
Bayegan AH, Clote P (2020) RNAmountAlign: Efficient software for local, global, semiglobal 

pairwise and multiple RNA sequence/structure alignment. PLoS ONE 15(1): 

e0227177. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227177. 

Libros: 

 
Ullrich M (2009) Bacterial Polysaccharides: Current Innovations and Future Trends. Horizon 

Scientific Press, Norwich. 

Capítulos de libros: 

 
Sánchez S & Demain AL (2009) Metabolic regulation and overproduction of primary 

metabolites. In: Encyclopedia of Industrial Biotechnology. Bioprocess, 

Bioseparation, and Cell Technology (EIB). Flickinger MC (ed). John Wiley & Sons, 

Inc. Hoboken, NJ. pp. 396-458. 

Patentes: 

 
Fenical WH, Jensen PR & Kwon HC (2009) Polyol macrolide antitumor-antibiotics from the 

marine actinomycete strain CNQ140. US patent 7,521,414. 

Congresos y reuniones: 

 
Reyes N, Domínguez RM, Islas I & Solis S (2007) Inducción diferencial por pH y temperatura 

del complejo pectinolítico producido por células inmovilizadas de Aspergillus HL. XII 

Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería. Morelia Mich. México. OIII-12.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227177
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Sitios en internet: 

 
CAZY, Carbohydrate-Active Enzymes Database. (http://www.cazy.org/) 

Tesis de pre y posgrado: 

Cárdenas C (2009) Evaluación del uso biotecnológico de la semilla de Ditaxis heterantha 

para la producción de safranal. Tesis Maestría en Ciencias Bioquímicas. Universidad 

Nacional Autónoma de México. México D.F. pp. 1-78. 

 
 

Cada autor es responsable de la precisión de las citas que emplea. 

 
Una vez que ha sido revisado y aceptado su trabajo, los autores deberán enviar una 

carta de cesión de los Derechos de Autor, de manera que la Sociedad Mexicana de 

Biotecnología y Bioingeniería pueda hacer uso del artículo aceptado, o parte de él, con fines 

de divulgación y difusión de la actividad científica y tecnológica. En ningún caso, dichos 

derechos afectan la propiedad intelectual que es propia de los autores, para usar la totalidad 

o parte de ese artículo con fines no lucrativos. 

Los trabajos se someten en línea en la página electrónica de la Sociedad Mexicana 

de Biotecnología, en la dirección https://smbb.mx/publicaiones/publicacion-de-articulo/. Al 

momento de recibirlo, se enviará un acuse de recibo al autor corresponsal. La dirección 

para mantener comunicación con el editor es: revista_biotecnologia@smbb.mx y 

marisol.cordova@icat.unam.mx. 

Una vez aceptados, los trabajos son editados y enviados a los autores para su 

corrección. En esta condición no se permitirán cambios sustanciales en el contenido de los 

mismos sin la aprobación del editor en jefe. Una vez aprobada la prueba, el trabajo se 

publicará en línea y podrá ser consultado en la página de la Sociedad Mexicana de 

Biotecnología y Bioingeniería AC http://www.smbb.com.mx/. 

http://www.cazy.org/)
mailto:revista_biotecnologia@smbb.mx
mailto:marisol.cordova@icat.unam.mx
http://www.smbb.com.mx/
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Han pasado más de 30 meses de que la OMS declaró la pandemia de la COVID-19 y obligó 

a la población al confinamiento. La pandemia persiste y nos tenemos que adaptar a convivir 

con esta enfermedad. Hoy, bajo medidas precautorias y gracias a la biotecnología para el 

desarrollo de vacunas seguras y a nivel masivo, estamos ante la apertura de actividades 

de manera presencial.  

En este contexto, la MDN 2020-2022, quien trabajo de manera virtual durante toda su 

gestión, incluyendo la organización de un Congreso Nacional, hoy entrega la estafeta a la 

MDN 2022-2024. Con la emoción de volvernos a ver y los retos de la SMBB ante las 

decisiones recientes con respecto al papel de la Biotecnología en el desarrollo científico, 

tecnológico y social de nuestro país, la nueva MDN se compromete a dar continuidad a la 

promoción y difusión del trabajo de investigación, desarrollo e innovación de los 

biotecnólogos y bioingenieros en nuestro país. A esta MDN le tocará organizar el Congreso 

Nacional del reencuentro y comenzar con los festejos del aniversario de nuestra SMBB, 

quien en diciembre próximo cumplirá 40 años.  

De esta manera, los socios y amigos de la SMBB aprovechamos la oportunidad para 

reconocer el trabajo y dedicación de la MDN 2020-2022 de la SMBB y le damos la cordial 

bienvenida a la nueva MDN 2022- 2024.   

En número de la revista Biotecnología se incluyen las palabras expresadas por los 

presidentes saliente (MDN 2020 – 2022) y entrante (MDN 2022 – 2024) en la ceremonia de 

cambio de MDN, así como cuatro trabajos de revisión e investigación, donde se propone 

por un lado, considerar el sistema de expresión transitorio en plantas como una alternativa 

segura, rápida y de valiosa contribución para la producción de antígenos de interés 

farmacéutico; por otro, determinar la utilidad de la HPLC como metodología para la 

purificación de glicoproteínas y mejorar el desempeño de los métodos de diagnóstico. Otro 

trabajo, se relaciona con la caracterización de una proteína inmunoestimuladora que 

facilitan la internalización de los antígenos y la inducción de una respuesta inmune. 

Finalmente, se presenta un estudio in vitro e in silico para evaluar el efecto inhibitorio de los 

principios activos de Solanum sisymbriifolium sobre la lipasa pancreática porcina.  

 

A todos nuestros asociados los invitamos a que consideren a nuestra revista Biotecnología 

como una opción para dar a conocer su trabajo de investigación. 

 

 

Dra. María Soledad Córdova Aguilar 

marisol.cordova@icat.unam.mx   

mailto:marisol.cordova@icat.unam.mx
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La pandemia de COVID-19 nos obligó a modificar nuestras actividades y adaptarnos a esta 

emergencia sanitaria mundial, tanto que, desde el 30 de septiembre de 2020, fecha de la 

ceremonia de cambio de la MDN 2020-2022, todos nuestros eventos han tenido que 

realizarse en forma virtual. Hemos sido la MDN de la Pandemia de COVID-19. A 23 meses 

de haber tomado la estafeta de la presidencia de la SMBB, finalmente ha sido posible 

reunirnos de manera presencial y conservando la forma virtual, para realizar la ceremonia 

de cambio de la Mesa Directiva Nacional para el periodo 2022-2024. Aún no superamos 

esta emergencia sanitaria, pero es importante reconocer que la Biotecnología ha 

desarrollado en tiempo récord, métodos de diagnóstico y vacunas contra la COVID-19, 

contribuyendo a que la situación de la salud pública mundial, aún sin haber terminado la 

pandemia de COVID-19, sea menos crítica que hace dos años. 

Desafortunadamente, las autoridades de nuestro país han ignorado la importancia que la 

Biotecnología y en general de la ciencia y la tecnología y su impacto en el desarrollo de 

nuestra sociedad. Por esto la SMBB en su momento manifestó su inconformidad por la 

eliminación de la Biotecnología en las áreas del CONACyT y SNI, así como la cancelación 

de los fidecomisos para el apoyo de la ciencia y tecnología.  

A pesar de estos obstáculos, la SMBB celebró el XIX Congreso Nacional de Biotecnología 

y Bioingeniería, del 27 de septiembre al 1° de octubre de 2021, que por primera vez se 

realizó en una modalidad completamente virtual. Marcando la diferencia con otras 

sociedades científicas quienes optaron por cancelar sus congresos nacionales. Lo anterior 

fue posible gracias al trabajo y apoyo de todos los socios y amigos de la SMBB. Es por ello 

que quiero agradecer de manera muy especial a mis compañeros de la MDN (2020-2022), 

a los expresidentes, a los socios numerarios, profesionales y estudiantes, a los 

coordinadores de área, conferencistas invitados y patrocinadores, por su valuable e 

incondicional apoyo, con el cual logramos organizar 16 conferencias plenarias y los 

simposios en cada una de las 16 áreas temáticas. Además, se presentaron 384 trabajos 

libres en forma de videos de 7 minutos cada uno y se tuvo la asistencia de 529 congresistas 

de manera virtual.  
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Se entregaron los premios a las mejores tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado en 

Biotecnología, con el patrocinio de Yakult. Así mismo, se entregaron los premios a los 

mejores protocolos de tesis de los tres niveles, con el patrocinio de Getinge Applikon y los 

premios patrocinados por Sartorius, a los mejores trabajos libres de las 16 áreas temáticas 

del Congreso.  

Es importante mencionar que las Delegaciones Morelos y Sureste han contribuido de 

manera importante con la misión de la SMBB, organizando eventos y actividades para 

difundir los avances de la biotecnología como el 1er Simposio Nacional de Biotecnología 

Pecuaria y el XI Congreso de Biotecnología y Bioingeniería Sur-Sureste.  

Con este mismo objetivo la MDN (2020-2022) organizó cursos y conferencias de forma 

virtual, como el de Biología Sintética, Bioeconomía y las conferencias de los miércoles de 

marzo a junio del 2022.   

Con el apoyo y participación de todos pudimos enfrentar el reto para que la SMBB cumpliera 

con su misión de ser el foro académico de la comunidad biotecnológica mexicana para 

promover, difundir y apoyar el desarrollo de la biotecnología y bioingeniería. Estamos 

seguros de que la nueva MDN (2022-2024) continuará esta labor con mucho éxito. 

 
Dr. Jaime Ortega López 
Presidente MDN 2020 - 2022 
jortega@cinvestav.mx  

mailto:jortega@cinvestav.mx
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La ciencia en tiempos de COVID nos ha dado momentos emocionantes y terribles. 

Experiencias gratificantes y devastadoras que nos han marcado. Hace dos años, la 

Mesa Directiva Nacional 2020-2022, tomo protesta frente a su computadora y, el día 

de hoy, encuentro presencialmente por la primera vez a algunos de sus miembros. 

Afortunadamente los seres humanos nos adaptamos y la tecnología se encontraba 

a punto para permitirnos las reuniones, los cursos y hasta los congresos virtuales. 

El interés masivo mostrado por las personas en general hacia la ciencia por el 

COVID-19 es uno de los pocos aspectos positivos de la pandemia y aunque han 

surgido pseudocientíficos con afirmaciones inverosímiles por todos lados, creo que 

el balance de la percepción de la ciencia es positivo y si esta tendencia continua, tal 

vez podríamos acceder a una sociedad mejor educada y más justa. 

Creo que ser parte de una sociedad científica en este nuevo comienzo nos debe 

abrir posibilidades diferentes o que no habíamos considerado. Por supuesto esto 

pasa por involucrarnos y hacer sinergia con los demás, los que no conocen la SMBB 

o tal vez la olvidaron. Y así, sin vernos las caras, sin hablarnos de frente, se realizó 

el XIX Congreso Nacional de la SMBB de manera virtual. Aquí, por supuesto, hay 

que reconocer el compromiso y esfuerzo de todos los integrantes de la MDN 2020-

2022, pero sobre todo, reconocer la entusiasta participación de alrededor de 700 

participantes, patrocinadores e instituciones que, sin importar los esfuerzos y retos 

para grabar sus ponencias y trasmitir sus experiencias a través de una pantalla, nos 

acompañaron, lo que nos hizo tal vez sentir lejos, pero de alguna manera nos 

mantuvo unidos.  

Actualmente la SMBB está cumpliendo 40 años de existencia y el año entrante 

realizaremos el Congreso Nacional edición XX. Los integrantes de la mesa directiva 

nacional entrante estamos honrados y entusiasmados de tener la oportunidad de 

organizar el “Congreso del rencuentro”, en el que esperamos mantener la sólida 
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reputación académica de la SMBB y reforzar el estatus del congreso como el 

principal foro para presentar los avances en la investigación mexicana en 

Biotecnología y Bioingeniería.  

Es nuestro compromiso seguir apoyando el trabajo de las Delegaciones Morelos y 

Sureste y tratar de crear nuevas delegaciones, así como buscar integrar de manera 

más contundente a la comunidad estudiantil. 

Finalmente quiero manifestar mi aprecio a los integrantes de la mesa entrante por 

su respuesta positiva a la invitación para formar parte de este equipo. 

 
Dra. Romina Rodríguez Sanoja 
Presidente MDN 2022 - 2024 

romina@iibiomedicas.unam.mx  

mailto:romina@iibiomedicas.unam.mx
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Analysis of N-Glycans linked to receptor binding domain of SARS-
Cov-2 produced in Nicotiana benthamiana 

Yanaysi Ceballo1*, Alina López1
, Gleysin Cabrera2, Carlos E. González1, Osmany Ramos1, 

Abel Hernández1 
1 Bioreactors Laboratory, Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Havana, 

Cuba 
2 Glycomic Laboratory, Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Havana, Cuba 
*Author for correspondence: Yanaysi Ceballo, Plant Biotechnology Department, Center for 

Genetic Engineering and Biotechnology, PO Box 6162, Havana 10600, Havana, Cuba. 
Tel: (53-7) 2504371. Fax: (53-7) 2731779.  

yanaysi.ceballo@cigb.edu.cu 
Abstract 

The COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus continues to affect millions of 
people around the world. To combat the spread of COVID-19, it is urgent that the scientific community 
and pharmaceutical companies implement technological platforms for vaccines production. The 
receptor binding domain (RBD) present in the viral surface spike protein was transiently expressed 
in Nicotiana benthamiana, with the signal peptide from the sporamine protein of Ipomea batata L. N-
glycosylation of RBD is critical for the virus infectivity. The characterization of the RBD N-glycosylation 
produced in N. benthamiana showed  high content of paucimannoside N-glycans, which contain 
fucosylated and xylosylated structural motifs, typical of plant secretory pathway protein trafficking. 
This glycosylation pattern did not affect RBDr reactivity in serological assays of immunized mice 
according to the previous study. Therefore, the transient expression system in plants can be 
considered as a safe, fast and valuable alternative to produce antigens of pharmaceutical interest 
allowing a prompt response to virus evolution during a pandemic. 

 

Resumen 

La pandemia de COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2 sigue afectando a millones de 
personas en todo el mundo. Para combatir la propagación de COVID-19, es urgente que la 
comunidad científica y las empresas farmacéuticas implementen plataformas tecnológicas para la 
producción de vacunas. El dominio de unión al receptor (RBD) presente en la proteína de espiga de 
la superficie viral se expresó transitoriamente en Nicotiana benthamiana, con el péptido señal de la 
proteína esporamina de Ipomea batata L. La N-glicosilación de RBD, es crítica para la infectividad 
del virus. La caracterización de la N-glicosilación de RBD producida en N. benthamiana mostró un 
contenido alto de N-glicanos paucimanosídicos, que contienen motivos estructurales fucosilados y 
xilosilados, típicos del tráfico de proteínas de la vía secretora de plantas. Este patrón de glicosilación 
no afectó la reactividad de RBDr en los ensayos serológicos de los ratones inmunizados según el 
estudio anterior. Por lo que se puede considerar el sistema de expresión transitorio en plantas como 
una alternativa segura, rápida y de valiosa contribución para la producción de antígenos de interés 
farmacéuticos que permiten responder con prontitud a la evolución de los virus durante una 
pandemia. 
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INTRODUCTION 

The current global pandemic of the Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) causing COVID-19 continues 
to affect public health worldwide. Efforts to find 
an effective vaccine to limit the transmission of 
the virus involve different technologies, 
including plant-based vaccines (Moon et al., 
2022; Ortega-Berlanga & Pniewski, 2022). N-
glycosylation plays a significant role in the 
structure and functions of membrane and 
secreted proteins respectively. The spike 
protein on the surface of SARS-CoV-2 is a 
major target for the development of vaccines, 
therapeutic drugs and diagnostic tests. The 
SARS-CoV-2 spike trimer contains 66 N-
glycosylation sites that are highly occupied 
with N-glycans (Watanabe et al., 2020). The 
S1 subunit comprises the head of the 
molecule containing the receptor binding 
domain (RBD) that serves to bind angiotensin-
converting enzyme 2 (ACE2)  on the human 
cell surface. The RBD has two N-glycosylation 
sites (N331 and N343) that are fully 
glycosylated when expressed in heterologous 
expression systems (Shajahan et al., 2020; 
Watanabe et al., 2020; Antonopoulos et al., 
2021; Limonta-Fernández et al., 2021). For 
coronaviruses, N-glycans are important for 
spike protein folding, modulating the 
accessibility to host proteases, shielding to 
avoid the detection by the immune response 
of infected individuals, and interaction with 
cellular receptors (Guo et al., 2021). 
 
During the last decades, plant-based 
expression systems have emerged as a new 
productive alternative for recombinant proteins 
due to several advantages when compared to 
traditional systems (bacteria, yeast species, 
insect or mammalian cells, and transgenic 
animals). Including rapid production, high 
scalability, low cost, safety, and the ability to 
produce multimeric and glycosylated proteins 
(Obembe et al., 2011). It is worth highlighting 
the example of the recombinant enzyme 
produced in carrot cells that was approved by 
the Food and Drug Administration (FDA) for 
the treatment of Gaucher disease (Tekoah et 
al., 2015).Also cited are the plant-
manufactured scFV mAb used in the 
production of a recombinant HBV vaccine in 

Cuba (Ramírez et al., 2003), and  the 
Newcastle disease virus (NDV) vaccine for 
poultry approved by the Department of United 
States Agriculture (USDA) (Naderi & Fakheri, 
2015). Recombinant SARS-CoV-2 RBD has 
recently been expressed in N. benthamiana 
using different transient expression systems 
(Diego-Martin et al., 2020; Mamedov et al., 
2020; Makatsa et al., 2021; Ceballo et al., 
2022; Rattanapisit et al., 2022). 
 
Currently, new generation vaccines, known as 
subunit vaccines, are also being investigated 
in plants. These are designed from 
components of viruses or bacteria, which 
stimulate the immune system and have 
advantages over existing conventional 
vaccines. Subunit vaccines are more stable 
and safer, with no danger of both disease and 
adverse effects due to the presence of only the 
specific antigens, thus rejecting other 
components that may be pathogenic. In 
addition, by using only a part of the infectious 
microorganism, they cannot replicate in the 
host and there is no risk of pathogenicity. Also, 
since only a few components are included in 
the vaccine, they present less antigenic 
competition. They allow vaccines to be 
obtained from pathogens that cannot be grown 
in the laboratory, since only the genetic 
material is required. This means a low 
production cost and an increase in safety, 
since risks for production personnel are 
avoided by not handling live pathogenic 
organisms. As they are purified preparations 
of certain components of the microorganism, 
they guarantee the absence of contamination 
with foreign proteins or nucleic acids, and help 
us to obtain less reactogenicity (de Pinho 
Favaro et al., 2022). 
 
There are plant-derived COVID-19 subunit 
vaccine candidates, specifically coronavirus 
virus-like particles (CoVLP) and Kentucky 
Bioprocessing (KBP)-201 that are in clinical 
trials and preclinical stage. Results from the 
interim phase 2 clinical trial have revealed the 
high safety and efficacy of the CoVLP vaccine, 
with 10-fold higher neutralizing antibody 
responses compared to those present in 
convalescent patient plasma (Maharjan & 
Choe, 2021). In addition, Medicago's vaccine 
mimics the surface structure of the natural  
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SARS-CoV-2 virus with an antigenic moiety, is 
safe, and can stimulate an immune response 
against the virus when administered to 
humans (Ward et al., 2021). 
 
The expression of glycoproteins in plants is 
characterized by the formation of complex, 
paucimannosidic and Lewis A structures. 
Complex-type glycans containing α1,3-fucose 
and β1,2-xylose are the most abundant glycan 
species, and are generated in the Golgi 
apparatus by α1,3-fucosyltransferase and 
β1,2-xylosyltransferase, respectively (Wilson 
et al., 2001). Paucimannosidic glycans, 
comprising truncated structures in which the 
terminal N-acetylglucosamines have been 
removed from the glycan core, are also 
observed in vacuolar and extracellular 
glycoproteins due to processing by β-
hexosaminidases that localize to these sites 
(Shin et al., 2021).The Lewis A epitope, is 
characterized by the presence of β1,3-
galactose and α1,4-fucose extensions of the 
glycan-terminal N-acetylglucosamines 
(Fitchette‐Lainé et al., 1997; Wilson et al., 
2001; Shin et al., 2021).  
 
In this report, the N-glycans associated with 
the RBD SARS-COV2 protein produced in N. 
benthamiana (RBDr) were studied. It is novel 
to emphasize that the N-glycans identified 
were mainly of the paucimannoside type, with 
no studies in the literature reporting the 
association of these glycans with RBD. In 
addition structural motifs, β1,2 xylose and α1,3 
fucose characteristic of plant glycoproteins, 
were identified. These results are particularly 
useful, since they will allow the prediction of 
sugars bound to recombinant proteins that 
transit through the secretory pathway of the 
plant and their implication in immunogenicity. 

 
Materials and Methods 
 
Expression of the RBDr  
 
Nicotiana benthamiana plants were obtained 
and transiently vacuum transformed as 
described by Ceballo et al. (2022), using the 
pCambiahis-RBDapo vector, which carried the 
sequence of the RBD (amino acids 331-530 of 
the Spike protein from SARS-CoV-2, strain 
Wuhan-Hu-1 (NCBIAcc. No. YP_009724390))  

 
and contained the sweet potato sporamine 
signal peptide. The expression levels of the 
RBDr were determined following the protocol 
reported by Ceballo et al. (2022). The 
transcriptional unit also carried the 5' and 3' 
untranslatable sequences (UTR) of Cowpea 
mosaic virus, provided by Sainsbury & 
Lomonossoff (2008). 
Preparation and analysis of N-glycans  
 
The RBDr purified by IMAC was concentrated 
and separated using SDS-PAGE in 
polyacrylamide gel at 12.5% under reducing 
conditions (Figure 1). The purity and molecular 
size of RBDr were estimated by a GS-800 
densitometer (Calibrate Densitometer, Bio-
Rad, USA) and the Imagen Lab 6.1 software. 
The bands of protein (corresponding to RBDr 
confirmed by Western blot) that were stained 
using Coomassie blue (Figure 1a, b), were cut 
from the gel and divided into small cubes of 
approximately 1 mm3. The fragments of the gel 
were then washed with Milli-Q water for 5 min 
and incubated at 37 ºC with acetonitrile 
(Sigma-Aldrich, USA) at 50% in ammonium 
bicarbonate 1%, pH 8.3, until the fragments of 
the gel were completely decolorized. These 
fragments were dried in a vacuum evaporation 
centrifuge (Concentrator Plus, Eppendorf, 
USA) and were rehydrated in ammonium 
bicarbonate at 25 mM that contained trypsin 
(sequencing grade) (Promega, USA) at 12.5 
ng/µL. The digestion in the gel was performed 
for 16h at 37 ºC. The resulting proteolytic 
peptides were extracted in 30 µL of 
ammonium bicarbonate at 25 mM for 30 min 
at 24 ºC. 
 
The resulting mixture of peptides and 
glycopeptides were deglycosilated with 500 
units of PNGase A for 24h at 37 °C (Royle et 
al., 2006). The N-glycans released were 
purified through GlycoClean H (Glyko, USA) 
columns, following the manufacturer’s 
instructions. The samples of the N-glycans 
were dried in a vacuum evaporator and 
centrifuged without heating for the labeling of 
2-aminobenzamide (2AB). The 
oligosaccharides were separated according to 
Guile et al. (1994), coupled to a normal-phase 
liquid chromatography, Amida-80 (TSK gel 
250x46 mm, 5 µm, Tosohaas, Japan) and the 
mobile phase used was ammonium formiate 
50 mM pH 4.4 and acetonitrile.  
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The detection of the 2-AB derivatives was 
carried out in a fluorescence detector at 
excitation wavelengths (λexc=330 nm) and 
emission wavelengths (λem=420 nm). N-
glycans structures were confirmed by 
exoglycosidses digestion using α-fucosidase 
(in excess), β-galactosidase and β-
hexosaminidase. The proposal of the 
oligosaccharide structure was determined 
from the experimental values of the glucose 
units (GU) calculated from the dextran 
hydrolysate, separated under the same 
conditions as the problem sample, with the 
aim of expressing the retention time in glucose 
units (GU). The values of experimental GU 
were compared with the values reported in 
GlycoStore, https://glycostore.org for N-
glycans characterized through digestions with 
exoglycosidases (Zhao et al., 2018). 
 
Results 
N-glycosilation of RBDr  
 
The identification of RBDr N-glycans was 
carried out on an isolated sample from a 
polyacrylamide gel. The molecular weight of 
RBDr estimated from SDS-PAGE and 
Western blot (Figure 1a, b) was approximately 
28 kDa, higher than the 24.1 kDa calculated 
from the amino acid sequence. This increase 
(4.5 kDa) could be related to the presence of  

 

 

N-glycans. After the sample was processed, 
the mixture of 2AB oligosaccharide derivatives 
was analyzed by normal phase high 
performance liquid chromatography (Figure 
2). Taking as a reference a partial hydrolysate 
of dextran, we calculated the GU value of the 
peaks identified in the chromatograph. GU is a 
parameter that indicates the size of the N-
glycans. The structural assignment was made 
through the comparison of the experimental 
GU values with the theoretical values reported 
in the GlycoStore database (Zhao et al., 
2018).  

The relative abundance of each one of the 
structures is shown in Table 1. The N-glycans 
identified were mainly of the complex type 
(91.5%) which can contain both structural 
motifs, characteristic of the plants 
glycoproteins, β1,2 xylose and α1,3 fucose. 
The fucosylated structures comprise 66.6%, 
the xylosylated structures comprise 73.1% 
and 61.3% of the complex structures contain 
β1,2 xylose and α1,3 fucose. The 
oligomanosidic structures (M3-M9) are a 
minority (5.3%). The majority abundance 
corresponds to F(3)XM3 (28.8%) and 2.4% 
are related to structures only fucosylated in the 
antennas. Only a 3.2% of the structures 
detected could not be assigned by the GU 
values. 

 

 

Figure 1. RBDr sample from SDS-PAGE gel to proceed for N-glycans determination. A: Separation of the proteins in 12.5% 
polyacrylamide gel under reducing conditions. 1 and 2: purified RBDr. MW: molecular weight standard (Broad Range Protein 
Molecular Markers, cat V89A, Promega, USA). The arrowhead points to the RBDr in the sample analyzed. B: Western blot 

with anti-histidine peroxidase antibody (1:2000) to detect the protein of interest 
 
 

https://glycostore.org/
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Figure 2. Profile of N-glycans of the purified RBDr. Separation in normal phase high performance liquid chromatography 
using an Amide 80 column of the N-linked RBDr oligosaccharides derivatized with 2AB. The values of the experimental GU 

(top profile) of each one of the fractions of the chromatogram were calculated from the retention time, using a partial 
hydrolyzate of dextran as the reference. The nomenclature used to represent the N-glycans is shown in the legend. The 
asterisks represent unidentified structures. GlcNAc: N-acetyglucosamine; man: mannose; gal: galactose; xyl: xylose; fuc: 

fucose. The symbols described by (Harvey et al., 2009) 
 
 

 

Discussion 

The plant-derived RBD showed a band around 
28 kDa in SDS-PAGE assays. This 
electrophoretic migration of RBDr could be 
related to the N-glycosylation of the 
recombinant protein, in its transit through the 
secretory pathway. This phenomena is 
common when a recombinant protein 
containing consensus sequence N-X-S/T 
(where X is not proline), context is produced in  

 

host like yeast (Wang et al., 2020), 
mammalian cells (Sinegubova et al., 2021) or 
plants (Hamorsky et al., 2015; Ponndorf et al., 
2021);, where the N-glycosylation machinery 
is present, while bacteria such as E. coli does 
not have this modification machinery. 
However, it was not possible to confirm that 
presence through the electrophoretic 
separation of the N-deglycosylated RBDr, 
because the release of the N-glycans from the 
plants glycoproteins with PNGase A requires  
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a previous digestion step using trypsin or 

pepsin. This technique is time consuming and  

 

 

requires complicated purification steps of the 
released N-glycans (Strasser et al., 2004).  

 

 
Table 1. Estimated N-glycan structures corresponding to RBDr. Each oligosaccharide structure is represented with its 
respective relative abundance. NI: Unidentified structures. The most represented structure is shaded. The letters: A: 

antenna; M: mannose; X: xylose; F: fucose; G. galactose; RT: retention time 
 

RT Exp. 

GU  

Theor. GU  Structure Representation Area Abundance  

(%) 

62.4 4.17 4.18 A1M2 
 

235809 4.2 

63.3 4.24 4.29 F(3)M2 

 

262093 4.7 

64.9 4.36 4.41 ±0.13 M3 
 

23525 0.4 

68.7 4.66 NI NI NI 13733 0.2 

72.2 4.94 4.92±0.021 M3X 
 

612505 10.9 

73.7 5.06 5.05±0.112 A1[3] 

 

49737 0.9 

75.4 5.23 5.28±0.111 M4 

 

4052 0.1 

78.2 5.49 5.47±0.042 XA1  

 

13287 0.2 

79.8 5.65 5.66±0.072 A1G1 
 

443620 7.9 

81.3 5.78 5.72±0.028 F(3)A1 
 

35605 0.6 

83.1 5.96 5.91±0.006 F(3)XM3 
 

1625023 28.8 

87.1 6.39 6.39 XA1F(4)1 
 

134308 2.4 

87.8 6.47 6.42 

±0.026 

F(3)XA1 

 

529885 9.4 

91.3 6.85 6.85 F(3)XA2 

 
811872 14.4 

93.4 7.10 7.07 M6 

 

120777 2.1 

95.3 7.33 7.3 XA2G(3)2  

 

48216 0.9 

97.9 7.67 7.65 F(3)XA2G(3)1 

 
23023 0.4 

99.8 7.91 NI NI NI 26524 0.5 

100.5 7.99 7.94±0.05 M7 

 
23655 0.4 

102.6 8.30 NI NI NI 119896 2.1 

104.7 8.60 8.6 F(3)XA2F(4)1G(3)1 

 

250859 4.5 

106.4 8.85 8.85±0.169 M8 

 
67936 1.2 

110.2 9.46 NI NI NI 22033 0.4 

110.7 9.54 9.52±0.069 M9 

 

57815 1.0 

115.8 10.43 10.45 F(3)XA2F1G2  

 
79859 1.4 

 
 

  

https://glycostore.org/glycan/802
https://glycostore.org/glycan/678
https://glycostore.org/glycan/935
https://glycostore.org/glycan/660
https://glycostore.org/glycan/662
https://glycostore.org/glycan/664
https://glycostore.org/glycan/288
https://glycostore.org/glycan/666
https://glycostore.org/glycan/667
https://glycostore.org/glycan/617
https://glycostore.org/glycan/669
https://glycostore.org/glycan/616
https://glycostore.org/glycan/297
https://glycostore.org/glycan/27383
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Furthermore, large amounts of starting plant 
material are needed to perform the 
deglycosylation protocol (Karg et al., 2009).   

N-glycosylation is one of the main post-
translational modifications essential for the 
structure and function of proteins, playing an 
important role for proteins stability and 
structure by avoiding proteolytic degradation 
and aggregation (Zhou & Qiu, 2019). Plant 
glycans may contain an α(1,3)-fucose linked to 
the proximal N-acetylglucosamine (GlcNAc) 
residue and/or a β(1,2)-xylose residue. These 
glycans differ in structure from those of 
mammals (Aviezer et al., 2009), however 
correlation between the presence of plant 
glycans specific IgE and clinical effects has 
been not demonstrated (van Ree, 2002; 
Foetisch et al., 2003). In this paper, in order to 
study the sugars bound to RBDr, we carried 
out an analysis of the profile of the N-glycans, 
where there was a major prevalence of 
complex structures containing α1,3 fucose 
and β1,2 xylose. Similar evidence, with a 
preponderance of xylosyled and xylosyled-
fucosyled glycoforms, was also found in the 
expression of secretory IgA antibodies in wild 
type N. benthamiana (Teh et al., 2021). These 
results confirm those described in the 
transport of recombinant proteins through the 
Golgi apparatus, where xylosylation and 
fucosylation occur mainly in the medial and 
trans cisterns, respectively. Moreover, the 
transfer of β1,2 xylose to the core of the glycan 
occurs before adding α1,3 fucose (Fitchette‐
Lainé et al., 1994; Pagny et al., 2003; 
Sourrouille et al., 2008). Specificity studies of 
the substrate of the α1,3 fucosyl transferase 
and the β1,2 xylosyl transferase have 
demonstrated that the presence of at least one 
N-acetyglucosamine (GlcNAc) residue is 
required to transfer xylose and/or fucose 
residues to N-glycan. The α1,3 fucosyl-
transferase and the β1,2 xylosyl-transferase 
are located in the secretory route after the 
mannosidase II of Golgi and glucosaminyl 
transferase II. If the mannosidase II does not 
act, the N-glycan substrate would be of hybrid 
type, in which fucose and xylose could be 
assigned, as well as mannose residues 
(Strasser et al., 2006; Liebminger et al., 2009; 
Kajiura et al., 2010).  

 

 

Plant glycoproteins contain amounts of 
paucimannosidic N-glycans (truncated 
glycans) that lack terminal GlcNAc residues at 
their non-reducing ends (Lerouge et al., 1998). 
It is suggested that this is due to the action of 
β-hexosaminidases during the later stages of 
N-glycan processing or during of N-glycan 
turnover. The site for this trimming reaction is 
most likely in a post-Golgi compartment or in 
the apoplast. The biosynthesis and 
physiological importance of this type of N-
glycans have not been fully explained 
(Strasser et al., 2007; Liebminger et al., 2011).  

The highest abundance of N-glycans 
associated with RBDr was paucimannosidic 
structures (28%), residues that do not contain 
the native RBD of SARs-CoV-2. In this sense, 
several reported recombinant proteins showed 
considerable amounts of paucimannosidic 
structures, such is the case of the human 
antitrypsin protein produced in N. 
benthamiana (Castilho et al., 2014), the 
bovine follicle stimulating hormone 
(Dirnberger et al., 2001), recombinant 
glucocerebrosidase directed to the apoplast 
and human lactoferrin (Samyn‐Petit et al., 
2003). In the case of glucocerebrosidase, the 
paucimannosidic structures confer an 
advantage in production over that produced in 
CHO cells, which require in vitro 
deglycosylation to expose the terminal 
mannoses necessary to achieve the desired 
therapeutic effects (Limkul et al., 2016). It has 
been shown that one way to increase protein 
yield in plants is to direct them to vacuoles 
where the presence of pausiminosides does 
not affect the activity of immunoglobulins, 
complement proteins, transglutaminases and 
others (Marin Viegas et al., 2017). There are 
several examples of organisms rich in N-
glycans of the paucimannoside type: the 
Drosophila melanogaster insect, human 
myoloperoxidase, and human cathepsin G. 
Structural and functional characterization 
studies of paucimannose-rich N-glycans have 
revealed new insights into the potential 
immunomodulatory roles of paucimanoside N-
glycans (Loke et al., 2017). There are 
differences in the glycosylation pattern 
between plant obtained RBD and other 
expression systems, for example,  
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RBD association of sialic acid with said protein 
in mammalian cells (Gstöttner et al., 2021) 
RBDr, which lacks this monosaccharide, 
which is not synthesized in plants. In contrast, 
P. pastoris glycosylation pattern is 
characterized by higher mannose content. 
Mannosylation enhances activation of antigen-
presenting cells like macrophages and 
dendritic cells, functioning as 
immunopotentiator, while increasing antigen 
immunogenicity (Limonta-Fernández et al., 
2021). 

Particularly, in our case the most abundant 
peak of the N-glycans (F(3)XM3) presumably 
indicates apoplastic and/or vacuolar 
localization (Lerouge et al., 1998; Bosch et al., 
2013). The presence of this structure in the 
total N-glycans pool do not allows elucidating 
if RBDr was stored in vacuolar or apoplastic 
compartment. Nevertheless, in the RBDr N-
glycans profile was identified several structure 
bearing antennary fucose, forming Lewis-A 
motif. Lewis structure only has been identified 
in plant glycoprotein located in apoplast 
(Bosch et al., 2013) suggesting that RBDr is 
likely to follow intracellularly traffic into this 
compartment. Nevertheless, in our case the 
localization of RBDr is still an open question 
that could be investigated using 
immunolocalization tools. However, the 
glycosylation pattern of the RBDr obtained 
does not seem to affect its function, since 
immunized mice were able to generate an 
immune response (Ceballo et al., 2022). Plant-
specific N-glycan epitopes may probably be 
exploited as a target of the host immune 
response and may be beneficial for immune 
protection. The presence of these 
carbohydrates as 'cis-adjuvants' can help in 
antigen uptake through lectin receptors, 
subsequent degradation and presentation of 
antigens from dendrite cells (DC) to T cells. 

Conclusions 

In this article, the presence of N-glycan 
structures associated with RBDr, produced in 
leaves of N. benthamiana, was confirmed. 
These oligosaccharides were mainly of the 
paucimanocidic type, in addition structural 
motifs β1,2 xylose and α1,3 fucose,  

 

characteristic of plant proteins that travel 
through the secretory pathway, were 
identified. Glycosylated RBDr induced 
neutralizing antibodies in mice, according to a 
study published by Ceballo et al. (2022). 
These results confirm the use of plant-
produced vaccines, specifically subunit 
vaccines. 
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Gstöttner C, Zhang T, Resemann A, Ruben S, 
Pengelley S, Suckau D, Welsink T, Wuhrer M, 
Domínguez-Vega E (2021) Structural and 
functional characterization of SARS-CoV-2 
RBD domains produced in mammalian cells. 
Analytical chemistry 93 (17):6839-6847. 

 

doi:https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c0
893 
Guile GR, Wong SY, Dwek RA (1994) 
Analytical and preparative separation of 
anionic oligosaccharides by weak anion-
exchange high-performance liquid 
chromatography on an inert polymer column. 
Analytical biochemistry 222 (1):231-235.  
doi:https://doi.org/10.1006/abio.1994.1478 
Guo W, Lakshminarayanan H, Rodriguez-
Palacios A, Salata RA, Xu K, Draz MS (2021) 
Glycan Nanostructures of Human 
Coronaviruses. International Journal of 
nanomedicine 16:4813.  
doi:https://doi.10.2147/IJN.S302516 
Hamorsky KT, Kouokam JC, Jurkiewicz JM, 
Nelson B, Moore LJ, Husk AS, Kajiura H, 
Fujiyama K, Matoba N (2015) N-glycosylation 
of cholera toxin B subunit in Nicotiana 
benthamiana: impacts on host stress 
response, production yield and vaccine 
potential. Scientific reports 5 (1):1-9.  
doi:https://doi.org/10.1038/srep08003 
Kajiura H, Koiwa H, Nakazawa Y, Okazawa A, 
Kobayashi A, Seki T, Fujiyama K (2010) Two 
Arabidopsis thaliana Golgi α-mannosidase I 
enzymes are responsible for plant N-glycan 
maturation.  Glycobiology 20 (2):235-247.  
doi:https://doi.org/10.1093/glycob/cwp170 
Karg SR, Frey AD, Ferrara C, Streich DK, 
Umaña P, Kallio PT (2009) A small-scale 
method for the preparation of plant N-linked 
glycans from soluble proteins for analysis by 
MALDI-TOF mass spectrometry. Plant 
Physiology and Biochemistry 47 (2):160-166.  
doi:https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2008.10.5 
Lerouge P, Cabanes-Macheteau M, Rayon C, 
Fischette-Lainé A-C, Gomord V, Faye L 
(1998) N- glycoprotein biosynthesis in plants: 
recent developments and future trends. Plant 
molecular biology 38 (1):31-48.  
doi:https://doi.org/10.1023/A:1006012005654 
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Resumen 
La triquinelosis por Trichinella spiralis (T. spiralis) es una zoonosis parasitaria que comienza en el 
tracto digestivo, sin embargo, las larvas de este parásito consiguen enquistarse en tejido muscular, 
dónde pueden provocar complicaciones graves. Es considerada un problema sanitario a nivel 
mundial y en México se desconoce su distribución, habiendo casos esporádicos y brotes. 
En el presente artículo se busca abordar la problemática de su diagnóstico, ya que causa síntomas 
inespecíficos. El diagnóstico serológico se realiza mediante ELISA como método presuntivo (por su 
sensibilidad y reacciones cruzadas con otros parásitos) y WB como método confirmatorio. En ambos 
métodos se utilizan los llamados productos de excreción-secreción (PES), que son un conjunto de 
glicoproteínas obtenidas del cultivo del parásito. Las glicoproteínas de 44, 49 y 55 kDa, reconocidas 
mediante WB son consideradas específicas y por lo tanto diagnósticas. 
El objetivo del presente trabajo es recopilar información que permita establecer un precedente para 
determinar la utilidad de la HPLC como metodología para la purificación de las glicoproteínas 44, 49 
y 55 kDa de los productos de E-S del parásito. Con la finalidad de que esta metodología apoye el 
desarrollo de un ELISA específico para la detección de casos por T. spiralis. 
Este artículo tiene como objetivo la revisión de la literatura hasta la fecha en el uso de HPLC en la 
purificación y separación de los PES de T. spiralis. 

 
Palabras clave: Trichinella spiralis, antígenos ES, triquinelosis, diagnóstico, tratamiento 
 
Abstract 
Trichinellosis caused by Trichinella spiralis (T. spiralis) is a parasitic zoonosis that begins in the 
digestive tract, however, the larvae of this parasite manage to encyst in muscle tissue, where they 
can cause serious complications. It is considered a worldwide health problem and in Mexico its 
distribution is unknown, with sporadic cases and outbreaks. 
This article seeks to address the problem of its diagnosis, since it causes non-specific symptoms. 
Serological diagnosis is made by ELISA as a presumptive method (due to its sensitivity and cross-
reactions with other parasites) and WB as a confirmatory method. In both methods, the so-called 
excretion-secretion (E-S) products are used, which are a set of glycoproteins obtained from the 
culture of the parasite. The 44, 49 and 55 kDa glycoproteins recognized by WB are considered 
specific and therefore diagnostic. 
The objective of this work is to collect information that allows establishing a precedent to determine 
the usefulness of HPLC as a methodology for the purification of glycoproteins 44, 49 and 55 kDa from 
the E-S products of the parasite. In order for this methodology to support the development of a specific 
ELISA for the detection of cases by T. spiralis. 
This article aims to review the literature to date on the use of HPLC in the purification and separation 
of PES from T. spiralis. 
 
Key words: Trichinella spiralis, ES antigens, trichinellosis, diagnosis, treatment. 
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Introducción 

Trichinella spiralis (T. spiralis) es un nematodo 
intracelular muscular con la capacidad de 
infectar una gran variedad de mamíferos, 
entre ellos se encuentra el ser humano (Yang, 
Y. et al., 2019; Han, C. et al., 2019; Pearson, 
R. D., 2019). Este parásito es un gusano 
redondo cuya parte anterior del cuerpo 
contiene una estructura denominada 
esticosoma, que se ha demostrado se 
encuentra asociada a la producción de 
polipéptidos antigénicos, o bien, productos de 
Excreción-Secreción (PES). Como se muestra 
en la figura 1, la hembra mide entre 3 y 4 mm 
de longitud, a comparación del macho que 
cuenta con 1.3 a 1.5 mm de longitud y en su 
extremo posterior tiene dos apéndices 
caudales lobulares (Uribarren, T., 2018; 
INSHT., 2013). 

 

Figura 1. Anatomía del nematodo macho y hembra T. 
spiralis. Modificada por los autores de B. C., 2022. 

 
Triquinelosis 

La infección por T. spiralis está catalogada no 
únicamente como un problema de salud 
pública, sino también se considera una 
afección importante a la economía al ser una 
cuestión de seguridad alimentaria. Está 
considerada dentro del grupo de las 
enfermedades emergentes y reemergentes. 
Es una infección que está presente en 66 
países y entre 1986 a 2009 han reportado 
65,818 casos y 42 muertes en 41 de estos 
países (Sun et al., 2019).  

Esta parasitosis es adquirida al ingerir 
alimentos contaminados con quistes del 
parásito; muy comúnmente se encuentra  

 

presente en la carne cruda o mal cocida. Se 
ha reconocido que la fuente más común de 
dicha zoonosis es la carne de cerdo 
(Franssen, F. et al., 2019; Gondek, M. et al., 
2018).  

El ciclo de vida de T. spiralis, ejemplificado en 
la figura 2, se desarrolla en su huésped en tres 
fases principales: larva recién nacida, larva 
adulta y larva muscular (Sun et al., 2019; Qi X 
et al., 2018). Al entrar al tracto digestivo, las 
larvas alcanzan el intestino delgado donde 
crecen para convertirse en larvas adultas. 
Éstas se reproducen, generando así la 
presencia de larvas recién nacidas, las cuales 
migran por el sistema circulatorio hacia el 
sistema músculo-esquelético, donde se 
enquistan en cápsulas de colágeno y pueden 
permanecer de forma latente por años (Sun et 
al., 2019; Hernández-Ancheyta L. et al., 
2018). 

 

Figura 2. Ciclo de vida de Trichinella spiralis. Modificada 

por los autores de CDC, 2019. 

 

Productos de Excreción y 
Secreción (PES) 

Los PES son polipéptidos generados en el 
esticosoma, organelo secretor de T. spiralis. 

Se ha descrito que las proteasas que forman 
parte de los PES presentan diversas 
funciones durante las infecciones y se ven 
involucradas en una serie de procesos 
durante las mismas. Dentro de estos procesos 
se encuentran: invasión tisular y evasión del 
sistema inmune del hospedero, nutrición del 
parásito, procesos de anticoagulación y de  
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degradación de anticuerpos (Sun et al., 2019; 
Saboia-Vahia L. et al., 2013). 

Estos PES tienen actividad de proteasas entre 
las cuales se ha podido determinar que, en 
mayor proporción, están conformados por 
proteasas de serina (Sun et al., 2019; 
Hernández-Ancheyta L. et al., 2018; Saboia-
Vahia L. et al., 2013, Gao, H et al, 2018). Estas 
también se han propuesto como objeto de 
estudio para el desarrollo de vacunas y 
quimioterapéuticos para el tratamiento de la 
parasitosis (Sun et al., 2019; Lei et al, 2020). 
Dichas proteasas pueden ser desactivadas 
por acción de anticuerpos anti-T. Spiralis.  

Las proteasas de serina se han identificado en 
diversas ocasiones dentro de los PES de T. 
spiralis en sus distintas fases de infección. 
Además, los niveles de expresión de las 
proteasas de serina son mayores en la fase 
temprana de la infección que en la de la 
enquistación en músculo. Estos resultados 
sugieren entonces que las proteasas de 
serina deben de participar en la invasión del 
epitelio intestinal por las larvas infectivas 
intestinales y en la invasión intestinal (Lei et 
al, 2020; Gao, H et al 2018). 

Se ha llevado a cabo diversos estudios (Han, 
C. et al., 2019; Jin X. et al., 2019; Sofronic-
Milosavljevic L. et al, 2015) donde se ha 
demostrado que los PES tienen una 
interacción con células inmunes, enterocitos y 
células musculares del hospedero. Por la 
interacción que tienen con células inmunes, 
se ha podido identificar la inducción e 
inmunomodulación que estos provocan en el 
hospedero (Murrell, K. D., 2007, Han, C et al, 
2019; Kosanović, M et al 2019). Por medio de 
la excreción de estos, es que este nematodo 
es capaz de generar un ambiente que 
favorezca su supervivencia intramuscular, a 
través de la modulación de la respuesta 
inmune (Sofronic-Milosavljevic L. et al, 2015; 
Li LG. et al., 2015; Cvetkovic J. et al., 2016; 
Murrell, K. D., 2007).  

Esta inmunomodulación se lleva a cabo por la 
inducción de la respuesta antiinflamatoria 
cuando linfocitos fenotipo Th2, también 
considerados T reguladores, células 
dendríticas con actividad tolerogénica y 
macrófagos con actividad antiinflamatoria son 
activados al presentarse los PES (proteína de 
dominio múltiple similar a cistatina, galectina,  

 

proteasas de serina y RNA helicasa) en el 
organismo del huésped  (Sofronic-
Milosavljevic L. et al, 2015; Cvetkovic J. et al., 
2016; Hewitson, 2009; Grzelak, 2020). Al 
inducir esta respuesta antiinflamatoria se 
promueve la reparación de tejidos dañados y 
se obstaculiza al desarrollo de enfermedades 
autoinmunes como encefalomielitis, diabetes 
del tipo I, colitis experimental y artritis 
reumatoide (Cvetkovic J. et al., 2016). 

Obtención de PES 

Obtención de larvas adultas por digestión 
enzimática 

Para llevar a cabo este tipo de estudios es 
necesario comenzar realizando el aislamiento 
de larvas adultas para poder obtener los PES. 
Para la obtención de estas larvas se debe de 
contar con ratones que ya se encuentren 
infectados con el parásito, se toma una 
muestra de la carne de sus músculos para 
realizar una digestión enzimática con HCl y 
pepsina, de esta forma se liberan las larvas 
del músculo y es posible aislarlas por medio 
de una serie de lavados y un gradiente de 
sacarosa. Esto se realiza para, finalmente 
poderlas llevar a cultivo celular para su 
mantenimiento y la recolección de sus 
productos, que son liberados al medio 
(Medina Flores, Y., 2017).  

Recolección de sobrenadante de cultivo 
celular  

Para la obtención del sobrenadante debe de 
realizarse un cultivo celular in vitro de las 
larvas adultas, en el que de forma continua se 
realicen cambios de medio. El medio que se 
retira debe de ser almacenado para poder 
purificar de ahí las proteínas de interés. Debe 
procurarse tener bajo un correcto 
almacenamiento todo el sobrenadante 
recuperado. Las condiciones pueden ir de su 
almacenamiento a 4ºC o a -20ºC (Medina 
Flores, Y., 2017; Gomaa MM., 2020). 

Tratamiento 

Los pacientes normalmente acuden por ayuda 
médica después de varias semanas de la 
infección aumentando la probabilidad de que 
la persona infectada ya posea larvas viables 
presentes o enquistadas en el músculo, las  
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cuales pueden sobrevivir por años a pesar del 
tratamiento, provocando una mialgia 
persistente (Gamble HR et al., 2007; 
Ambrosioni, J., et al., 2006; Bruschi, F. & 
Murrell K. D., 2002; Dupouy-Camet, J. et al., 
2002; Koci, W., 2000). 
Algunos de los antihelmínticos que se utilizan 
principalmente contra la triquinelosis son el 
albendazol, el mebendazol y el pirantel en 
humanos; las lactonas macrocíclicas como la 
ivermectina, abamectina, eprinomectina, 
doramectina, milbemicina, moxidectina y 
selamectina se han usado en animales, pero 
no en humanos (Ambrosioni, J., et al., 2006; 
Bruschi, F. & Murrell K. D., 2002; Dupouy-
Camet, J. et al., 2002; Koci, W., 2000; Food 
Safety Commission of Japan, 2016; Hamel, D 
et al, 2017; Milton, P et al, 2020; Peng, R et al 
2018, Wang, H et al, 2020). Lo cual marca la 
importancia de búsqueda de nuevos fármacos 
para el tratamiento de esta parasitosis 
(Chávez, R., 2006).  

Prevención 

La triquinelosis es una parasitosis que 
representa una gran problemática, tanto para 
el sector salud como para el alimentario. Esto 
se debe a que, para los seres humanos es una 
infección parasitaria que puede derivar en 
afecciones más graves de no tratarse a 
tiempo y correctamente. De la misma manera, 
es una parasitosis que afecta a otros 
mamíferos, específicamente a cerdos y 
debido al amplio consumo de este animal, 
esta afección implica pérdidas importantes en 
el sector alimentario. De acuerdo con datos de 
la OECD (2019), la producción de carne 
porcina representa una quinta parte de la 
producción en el sector alimentario en México 

y es también la segunda proteína animal de mayor 
consumo después de la carne de pollo (Consejo 

Mexicano de la Carne, 2022; SENASICA, 2019). 

Entre los métodos y regulaciones 
implementadas por la Organización Mundial 
de la Salud/OIE/FAO (2017) para evitar el 
consumo de carne porcina infectada por T. 
spiralis se encuentran:  

● Criar a los cerdos en instalaciones 
adecuadas, en ausencia de roedores. 

● Evitar que se alimenten con basura 

 

 

● Eliminar los cadáveres de cerdos y otros 
animales para evitar el consumo por estos 

● En caso de realizar faena para el 
consumo propio, realizar análisis de 
laboratorio previamente 

● Tener en cuenta que procesos de 
conservación de la carne, como lo son la 
salazón, secado y ahumado, no eliminan 
al parásito  

● Enviar muestras a analizar para descartar 
la infección.  

En México, todas estas regulaciones se 
encuentran implementadas y vigiladas por el 
gobierno, bajo el Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios. Este 
Reglamento especifica en sus diversos 
artículos las condiciones de cría, de los 
establecimientos, producción y venta para 
asegurar que la carne sea inocua y apta para 
consumo humano (Secretaría de Salud de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2000; Gamble HR 
et al., 2007). 

Las medidas preventivas de esta parasitosis 
se basan principalmente en la modificación de 
los hábitos alimenticios de la población 
(Mayoclinic, 2021; COPRAL, 2015). Dentro de 
estas medidas se recomienda el consumo de 
productos cárnicos derivados del cerdo bien 
cocidos, evitar el uso y consumo de carne 
cruda, así como el correcto almacenamiento 
de los alimentos y la verificación de la etiqueta 
de fabricación de alimentos cárnicos 
(Mayoclinic, 2021; Pereira A., 2001; COPRAL, 
2015). 

Para evitar que la triquinelosis represente 
pérdidas importantes, tanto en el sector salud, 
como en el alimentario; tanto en términos de 
salubridad, como en términos monetarios, es 
de gran importancia optimizar los métodos de 
diagnóstico (OECD, 2019). 

 

Métodos de Diagnóstico 

El diagnóstico de la triquinelosis se basa en la 
evaluación clínica y en pruebas serológicas. 
El diagnóstico clínico de la triquinelosis es 
complicado debido a la falta de especificidad 
en dichas manifestaciones.  
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La invasión muscular por las larvas está 
asociada a signos y síntomas de una 
respuesta inflamatoria y alérgica. La infección 
se caracteriza por los siguientes datos 
clínicos: fiebre, diarrea, edema palpebral o 
facial, dolor muscular y eosinofilia (Sun GG et 
al., 2015; Hassona Y. et al. 2015). Es 
necesario entonces, complementar con 
métodos parasitoscópicos, inmunológicos y 
de biología molecular para tener un 
diagnóstico específico. (De la Rosa JL., 2000). 

 

Biopsia muscular 

La biopsia muscular puede confirmar el 
diagnóstico (The StayWell Company, 2021), 
pero es considerada como necesaria en 
ocasiones muy puntuales, consiste en la 
obtención de un fragmento de tejido muscular 
para una posterior observación microscópica 
a 10X (De la Rosa JL., 2000). Cuando se tiene 
una coincidencia entre los datos clínicos y la 
biopsia muscular positiva, el diagnóstico se 
confirma. Este tipo de diagnóstico es 
definitivo, sin embargo, es un método poco 
sensible debido a que no siempre permite un 
veredicto correcto en infecciones con baja 
carga parasitaria (Sun GG et al., 2015). 

Lo anterior se debe a que la ubicación de los 
quistes, o bien, de las propias larvas 
musculares es desconocida y depende de la 
densidad de parásitos presentes, así como de 
la habilidad que tengan los médicos para 
identificar el sitio donde está enquistado el 
parásito (De la Rosa JL., 2000).  

Inmunodiagnóstico 

Los métodos de inmunodiagnóstico se 
denominan de esta manera debido a que son 
métodos basados en una reacción antígeno-
anticuerpo específica en muestras séricas. El 
propósito de esta reacción es la detección de 
antígenos, anticuerpos o bien, complejos 
inmunes circulantes, mediante extractos 
totales del parásito, muestras sanguíneas, 
coprocultivos o por medio de antígenos 
específicos o purificados de la larva muscular 
(Dimzas, D et al, 2020). Las técnicas de mayor 
uso son los métodos de ELISA y la 
inmunoelectrotransferencia (IET) o Western 
Blot (De la Rosa JL., 2000; Barruet R. et al., 
2020). En el caso de la triquinelosis, los  

 

antígenos mayormente utilizados para el 
inmunodiagnóstico son los antígenos de 
excreción-secreción de larvas musculares. 

ELISA 

El Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a 
Enzimas (ELISA) es considerado como uno 
de los estudios bioquímicos más importantes 
y mayormente utilizados para la detección de 
antígenos o anticuerpos parasitarios.  Debido 
a la versatilidad y reproducibilidad que 
presenta, es que se ha convertido en la 
técnica para la detección de antígenos y 
anticuerpos más utilizada. En este sistema, se 
utiliza una fase sólida, una microplaca de 
poliestireno o de nitrocelulosa, donde se 
adsorbe el antígeno (o anticuerpo) de interés. 
Una vez fijado, se procede a llevar a cabo las 
reacciones posteriores para su análisis 
cualitativo. Las reacciones posteriores 
constan de la unión y la acción de anticuerpos 
específicos y enzimas, respectivamente. Los 
anticuerpos llevan a cabo una unión 
específica al antígeno, mientras que la enzima 
debe tener la capacidad de catalizar una 
reacción, cuya finalidad es generar color al 
transformar al sustrato (Medina Flores, 
Yolanda., 2017). 

El diagnóstico serológico de triquinelosis de 
primera línea es el ensayo de ELISA indirecto 
para detección de anticuerpos de T. spiralis. 
Realizar este diagnóstico como primera 
opción forma parte de las recomendaciones 
de la Comisión Internacional de Triquinelosis 
(Gamble HR. et al, 1988; Gamble HR. et al., 
2004). Sin embargo, este ensayo presenta 
una importante desventaja: hay una alta tasa 
de resultados falsos negativos durante la 
infección temprana. El ensayo también ha 
mostrado que a escala laboratorio da falsos 
negativos hasta tres o cuatro semanas 
después de la infección (Gamble HR. et al., 
2004; Oltean M. et al., 2012; Contreras M del 
C, 2001). 

Otra desventaja es las reacciones cruzadas 
que pueden ofrecer un falso positivo para la 
triquinelosis, pero ser positivo provocado por 
la reacción con un antígeno de un helminto 
distinto, usualmente Echinococcus 
granulosus, Taenia saginata, Taenia solium, 
Schistosoma haematobium,  
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Paragonimus estermani y Clonorchis sinensis 
(Wang, L et al., 2013). Este es un caso que se 
ha visto presente en diversos estudios con 
helmintos que tienen mayor proximidad 
filogenética, sobre todo cuando el ensayo se 
realiza con muestras antigénicas crudas o 
parcialmente purificadas (Gamble HR. et al., 
2004; Oltean M. et al., 2012). 

Así, los estuches comerciales de ELISA 
indirecto para la detección de anticuerpos IgG 
anti Triquinella spiralis en muestras humanas, 
indican entre un 94.4% y 100% de sensibilidad 
y una especificidad entre 93.8% y 94.8%, sin 
embargo, también reconoce los anticuerpos 
anti Ascaris, Strongyloides, Toxocara y 
Ancylostoma (Creative Diagnostics, 2022; IBL 
International GmbH, 2020; Abcam, 2019).  

Por lo tanto, el tener antígenos purificados o 
específicos utilizados para la detección de 
anticuerpos contra este parásito, permitiría 
tener una metodología sencilla, reproducible y 
sobre todo específica a T. spiralis en 
pacientes parasitados. 

Inmunoelectrotransferencia/Western Blot 

La técnica de inmunoelectrotransferencia es 
una de las que presentan mayor utilidad para 
el análisis antigénico. Es una metodología 
basada en la combinación del poder resolutivo 
de la electroforesis en gel de poliacrilamida 
con las reacciones inmunoenzimáticas en 
fase sólida (De la Rosa JL., 2000). El proceso 
de esta técnica comienza con la separación 
de los PES de una solución según sus pesos 
moleculares. Posterior a la separación, las 
proteínas son transferidas a una membrana 
con la finalidad de que se unan a los grupos 
reactivos de ésta para una posterior reacción 
con sus correspondientes anticuerpos 
(Medina Flores, Y., 2017). 

En la membrana se obtiene un patrón, copia 
de la separación proteica en el gel. En este 
papel de nitrocelulosa se debe llevar a cabo 
un bloqueo de los sitios reactivos que quedan 
libres después de la transferencia y, 
posteriormente, se procede a la reacción 
específica antígeno-anticuerpo de la muestra 
del paciente (De la Rosa JL., 2000; Medina 
Flores, Y., 2017; Pérez-Chabela, ML et al 
2015; Yera H. et al, 2003). Finalmente, se 
lleva a cabo la detección de estas uniones por  

 

medio de técnicas de actividad enzimática, 
colorimétricas o de fluorescencia in situ.  

Se ha podido determinar, en estudios en 
humanos, cerdos y ratas, las bandas 
generadas por este ensayo las cuales 
demuestran el reconocimiento de los 
anticuerpos en la muestra hacia tres proteínas 
que son específicas y su peso molecular 
corresponde a 44, 49 y 55 kDa 
respectivamente, señaladas en un recuadro 
en la figura 2. Estos resultados son utilizados 
como criterio de positividad en el diagnóstico 
de T. spiralis debido a la especificidad que 
representa esta metodología (De la Rosa JL., 
2000). 

Mientras que el ELISA es una metodología 
presuntiva, en la que se obtiene una reacción 
por la presencia de anticuerpos, Western Blot 
es un ensayo confirmatorio, ya que éste 
detecta la presencia de anticuerpos a 
antígenos específicos de manera precisa, 
arrojando como resultado la identificación de 
las tres bandas específicas para las proteínas 
de interés de T. spiralis.  

Métodos de Separación 

Cromatografía Líquida acoplada a 
Espectrometría de Masas (CL-EM)  

Se han realizado diversos estudios para la 
caracterización de los PES de T. spiralis, entre 
ellos se encuentra la metodología descrita por 
Grzelak (2020), en el cual se realiza una CL-
EM posterior a una separación por 
electroforesis de dos dimensiones (2D-DIGE). 
En este estudio seleccionó 196 proteínas de 
posible interés antigénico, entre ellas se 
incluyeron proteínas de las especies de T. 
spiralis y T. bitrovi, de donde se observó que 
existen tres proteínas específicas que 
caracterizan la infección de T. spiralis 

Del total de las proteínas caracterizadas en el 
estudio (Grzelak, 2020), dentro del género de 
Trichinella,32 proteínas fueron reconocidas 
por su potencial antigénico (descritas en la 
Tabla 1 con sus respectivas acciones a nivel 
molecular), y se identificaron 56 proteínas 
específicas para T. spiralis, de las cuales se 
reconocen 25 asociadas con alguna función 
molecular, 16 a componentes celulares y 15 a 
procesos biológicos.  
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Sin embargo, del total de las proteínas se 
pudo reconocer que únicamente 28 son 
expresadas exclusivamente por T. spiralis. 

Dentro de las 28 proteínas exclusivas de T. 
spiralis, se identifica que la mayor parte se 
encuentran unidas a nucleótidos, 
carbohidratos, iones u otras proteínas 
(Grzelak, 2020). Estas se pudieron 
categorizar de la siguiente manera: 

● 16 proteínas que catalizan procesos 
hidrolíticos incluyendo actividades de 
endopeptidasa, endonucleasa y 
transferasa.  

● Cinco proteínas que catalizan reacciones 
de oxidorreducción o de escisión 
endonucleolítica por acción de 
desoxirribonucleasa II.  

● Dos proteínas se caracterizaron como 
metiltransferasas. 

● Cinco como participantes del transporte 
de lípidos o iones, modulando 
directamente actividad enzimática o 
iniciando traducción o como 
coactivadoras de la transcripción. 

 

Finalmente, se seleccionaron las tres que 
caracterizan a la infección específica del 
género spiralis, las que corresponden a un 
peso molecular de 44, 49 y 55 kDa (Grzelak, 
2020; Robinson, 2007). , las correspondientes 
a los pesos moleculares de 45, 49 y 53 kDa. 
Tras la realización de un análisis proteómico, 
estas proteínas (resaltadas en la Tabla 1) se 
reconocieron como la proteína de dominio 
múltiple similar a la cistaina, la subunidad 
reguladora 7 del proteosoma 26S y una 
proteína disulfuro isomerasa, 
respectivamente a los pesos moleculares. 
(mostradas en la figura 3).  

HPLC 

La cromatografía líquida (LC) es una técnica 
de separación física realizada entre dos fases, 
una fase sólida y una fase líquida.  Una 
muestra se separa en sus componentes 
constituyentes (o analitos) distribuyéndolos 
entre la fase móvil (un líquido que fluye) y una 
fase estacionaria sólida (adsorbentes 
empaquetados dentro de una columna).   

 

 

 

Figura 3. En el lado izquierdo se observa un marcador 
de peso molecular. Encerrado en un recuadro del lado 

derecho se observa el triplete de proteínas 
correspondientes a los PES de interés. La separación de 

las proteínas fue realizada con 2- Mercaptoetanol 

Por ejemplo, el líquido que fluye puede ser un 
solvente orgánico como el hexano y la fase 
estacionaria puede ser la partícula porosa de 
sílice empaquetada en una columna. La 
cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC) es una forma moderna de LC que usa 
columnas de partículas pequeñas a través de 
la fase móvil. 

La figura 4 ejemplifica un esquema del 
proceso cromatográfico, donde una mezcla de 
los componentes A y B se separan en dos 
túneles distintos a medida que migran hacia 
abajo por la columna empacada (fase 
estacionaria) mostrando un proceso de 
mezcla de los analitos entre el líquido y la fase 
estacionaria unida a una partícula de relleno 
esférica. Se puede observar que el 
movimiento del componente B se retiene en la 
columna porque cada molécula B tiene una 
mayor afinidad por la fase estacionaria que la 
molécula A. 

HPLC es una técnica de separación versátil 
con una amplia gama de aplicaciones. La 
separación de cada entidad química de la 
mezcla de muestra se basa en sus distintas 
afinidades hacia el material adsorbente en la 
columna o la fase móvil, causando varios 
constituyentes para viajar a diferentes 
velocidades y separarse. Anteriormente, se 
denominaba cromatografía líquida de alta 
presión, ya que depende de bombas de alta 
presión para permitir una separación más 
rápida. 
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Figura 4. (A) Representación microscópica del proceso 
de partición para el análisis de moléculas A y B en la fase 
estacionaria, fijadas a un soporte esférico sólido. (B) 
Cromatograma que muestra la señal de los componentes 
A y B mediante el uso de un detector UV. (C) Esquema 
del proceso cromatográfico mostrando la migración de 
dos bandas correspondientes a dos componentes en la 
columna.  Modificada por los autores de W. Dong, M., 
2019. 

 

La separación por HPLC depende 
predominantemente de algunos parámetros 
ajustables de la tecnología móvil; fase como 
polaridad, caudal, pH, composición y algunas 
propiedades inherentes de la matriz de la 
muestra entre ellos; tipo y naturaleza de la 
fase estacionaria; factores ambientales, como 
temperatura y el tipo de detector (Sahu, P. K., 
Ramisetti, et. al., 2018).  

Una sola condición cromatográfica no puede 
abordar suficiente información sobre todos los 
factores que afectan al proceso de separación 
por HPLC, por lo que es necesario identificar, 
investigar y controlar cuidadosamente un gran 
número de variables para superar dificultades 
(Sahu, P. K., Ramisetti, et. al., 2018). 

A forma de interpretación de este método 
analítico se obtienen los cromatogramas, 
mismos que se ejemplifican en la figura 4. Los 
cromatogramas se componen de una gráfica 
que muestra, por medio de la formación de 
curvas (o picos) la cantidad de un componente 
dentro del analito según su afinidad por la fase 
estacionaria. De dichos picos se puede 
realizar una separación posterior para poder 
purificar o analizar cada componente del 
analito (W. Dong, M., 2019).  

Una ventaja del uso de HPLC es que esta es 
aplicable a una gran variedad de analitos, que 
es un análisis cuantitativo preciso y es 
altamente reproducible, por lo que es un  

 

análisis que nos proporciona datos 
específicos al momento de cuantificar 
sustancias dentro de un analito específico, 
con un alto poder de separación con detección 
sensible (establecido por afinidad). Otra 
ventaja es que es un análisis que permite el 
uso de sistemas acoplados, por ejemplo, el de 
HPLC acoplado a espectrometría de masas 
(HPLC/MS) (W. Dong, M., 2019).  

Por otro lado, una desventaja que presenta 
esta metodología es la falta de un detector 
universal, por lo que para cada análisis que se 
busque realizar se debe de acondicionar 
correctamente todo el sistema y los 
parámetros según el analito. Del mismo modo, 
una desventaja a tomar en consideración es 
que aún se requiere de arduo trabajo para 
utilizarse como metodología para pruebas 
regulatorias y de control de calidad (W. Dong, 
M., 2019).  

HPLC como metodología de apoyo para el 
diagnóstico de T. spiralis 

En diversos estudios (Cvetkovik, 2016; Lui, Q 
et al., 2016; Wang, Z et al, 2012; Ren, H. N. et 
al, 2021; Wang, L et al, 2013) se ha llevado a 
cabo una separación por HPLC/MS, con una 
electroforesis confirmatoria posterior, para 
identificar correctamente las proteínas 
específicas por la infección por T. spiralis.  

En el estudio de 2016 de Cvetkocik, para 
realizar esta metodología, se produjo el 
anticuerpo monoclonal “mAb 7C2C5”, para 
conseguir el aislamiento de las glicoproteínas 
que mostraban contener el epítopo 
correspondiente a los PES de la primera fase 
de la parasitosis. 

Para la realización de este análisis en todos 
estos estudios  revisados (Cvetkovik, 2016; 
Lui, Q et al., 2016; Wang, Z et al 2012; Ren, 
H. N. et al, 2021; Wang, L et al, 2013), las 
condiciones del sistema de HPLC constaron 
de disolver los péptidos en  40 μL de ácido 
fórmico al 0.1%; el analito fue cargado en la 
columna de fase reversa del kit de Thermo 
Scientific Acclaim PepMap 100, que consta de 
columnas de Nano Viper C18, donde las 
partículas tiene un tamaño de  2 μm. 
Previamente, el equilibrio del sistema se llevó 
a cabo con ácido fórmico al 0.1% usando una 
columna analítica del kit de Thermo Scientific 
Easy Column, donde las partículas tienen un  
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tamaño de 3 μm. Para ello el gradiente fue 
linear, con un amortiguador (solución B) de 
84% de acetonitrilo y 0.1% de ácido fórmico, 
con un rango de flujo de 300 nL por minuto, 
controlado por Tecnología Intelli Flow durante 
60 minutos, con un gradiente linear líquido de 
la solución B, de 4 a 50% (de 0 a 50 minutos) 
y de 50 a 100% (de 50 a 54 minutos), la 
solución B fue mantenida al 100%. El 
espectrómetro de masas se operó con ion 
positivo.  

El cromatograma que se obtuvo de este 
análisis mostró cuatro picos, dentro de los 
cuales, los primeros dos, mostraban un peso 
molecular aproximado de 320 y 150 kDa, 
respectivamente. Mientras, los picos 3 y 4, 
mostraron dos pesos moleculares muy bajos, 
suponiendo entonces que se trató de 
fragmentos de algunos péptidos; razón por la 
cual estos dos picos finales se vieron 
descartados como de importancia para el 
estudio (Cvetkovic, 2016).  

Tanto el pico 1 como el 2, mostraron cubrir un 
área muy amplia, sugiriendo de este modo 
que estos picos representaban un conjunto de 
proteínas. Por medio de la posterior 
separación electroforética en gel de ambos 
picos, fue que se obtuvo la diferenciación de 
cuatro bandas distintas, correspondientes a 
proteínas con los pesos moleculares de entre 
45 y 66 kDa, 130 kDa, aproximadamente 140 
kDa y una dentro de los 300 kDa (Cvetkovic, 
2016). Con estos resultados se pudo 
determinar que estas proteínas constituyen 
los dos primeros picos dentro del 
cromatograma. 

Finalmente, después de realizar una última 
separación electroforética bajo condiciones 
reductoras, se pudieron observar claramente 
tres bandas; de 45, 49 y 53 kDa. Estas 
mismas bandas fueron detectadas en la 
reacción entre los PES de la fase infecciosa 1 
con el anticuerpo monoclonal (Cvetkovic, 
2016).  

Los PES de T. spiralis, como se ha descrito 
anteriormente, no son una solución 
homogénea y contiene una variedad y 
cantidad de proteínas ya descritas. Por esta 
razón es que, al realizar el ensayo de tipo 
ELISA, en la variedad de antígenos 
contenidos hay algunos que comparten 
epítopos con otros helmintos y ello es causa  

 

de que se presenten las reacciones cruzadas, 
como se mencionó anteriormente. 

Por otro lado, la mayor ventaja que se 
presenta al realizar una HPLC en los PES de 
T. spiralis es que esta metodología puede ser 
aprovechada para la cuantificación de 
proteínas y para realizar la purificación de las 
glicoproteínas de interés, (por medio de un 
sistema acoplado del tipo (HPLC/MS) y con 
ellas se podría realizar la estandarización de 
un ELISA específico para el diagnóstico de la 
triquinelosis (metodología que se puede 
observar en la figura 5). 

Este ELISA constaría del reconocimiento de 
anticuerpos altamente específicos, 
contenidos en la muestra, puesto que 
únicamente se encontrarían ante la presencia 
de las proteínas específicas de T. spiralis (de 
44, 49 y 55 kDa).  Con un ELISA de esta 
especificidad se podría diagnosticar 
exclusivamente la parasitosis ocasionada por 
T. spiralis, sin tener reacciones cruzadas o 
falsos negativos. 

Figura 5. Utilidad de las glicoproteínas 
específicas de los PES purificadas por HPLC/MS. 
Diagrama de flujo de la metodología propuesta. 
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Tabla 1. Proteínas exclusivas de T. spiralis con potencial antigénico. Se muestran resaltadas en negritas las 
tres proteínas que caracterizan la infección por T. spiralis. (Grzelak, 2020). 

Nombre 
Peso 

Molecular 
(kDa) 

Actividad Molecular 
Código de Acceso 

(UniProt) 

SML-4 15.81 - KRY36588.1 

Proteína β-1 de choque térmico 18.92 Respuesta ante estrés XP_003381969.1 

Alpha-crystallin B chain 18.94 Unión de iones metálicos ABJ55914.1 

ORF 17.20 hipotético 20.2 - AAB48489.1 

Factor I despolimerizante de actina 22.26 Actividad en unión de actina KRY43386.1 

Subunidad 8 del subcomplejo α de 
NADH deshidrogenasa 

23.11 Transporte de electrones mitocondrial KRY30644.1 

Galectina 33.04 Unión de carbohidratos KRY32824.1 

Antígeno p49 34.54 Actividad de desoxirribonucleasa II AAA30328.1 

Supuesta 3-hidroxiacil-CoA 
deshidrogenasa 

34.96 Procesos metabólicos de ácidos grasos KRY30017.1 

Proteína 2 similar a SS18 40.05 Actividad coactivadora de transcripción KRY36096.1 

Factor II despolimerizante de actina 40.75 Actividad en unión de actina KRY43384.1 

Actina 5C 42.21 Unión de ATP XP_003373575.1 

Proteína de dominio múltiple similar a 
la cistatina 

46.35 
Regulación inflamatoria  

(Robinson, 2007) 
ABH07908.1 

2-fosfo-D-glicerato hidro-liasa 48.34 Actividad fosfopiruvato hidratasa AAK50056.1 

Subunidad reguladora 7 del 
proteosoma 26S 

49.95 
Actividad ATPasa activadora del 

proteosoma, actividad peptidasa, unión 
de ATP 

KRY37460.1 

Proteína disulfuro isomerasa 57.18 Actividad disulfuro isomerasa KRY37705.1 

Subunidad β de ATP sintasa 59.98 
Actividad ATP-Sintasa transportadora de 

protones 
KRY42925.1 

Precursor de la subunidad β del 
proteasoma tipo 6 

62.57 - *UPI0001EFC7F8 

Proteína B de filamento intermediario 67.98 Proteína de filamento intermediario KRY29546.1 

Proteína mitocondrial 70 de estrés 
oxidativo 

72.93 
Unión de ATP y unión de proteínas mal 

dobladas 
KRY33162.1 

Proteína ifa-1 de filamento intermediario 73.45 Proteína de filamento intermediario KRY27589.1 

Proteína homóloga a RFT1 87.05 Endopeptidasa de tipo treonina KRY36853.1 
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Conclusiones 
Debido a la importancia que presenta la 
parasitosis ocasionada por T. Spiralis tanto en 
el sector salud como en el sector alimentario, 
por las pérdidas que ésta misma genera, es 
de vital importancia encontrar métodos de 
diagnóstico más rápidos y efectivos. Se 
considera a las técnicas de 
Inmunoelectrotransferencia y ELISA como 
métodos de diagnóstico de primera línea, sin 
embargo, éstos presentan dos tipos de 
problemáticas; se pueden generar falsos 
positivos o falsos negativos por la naturaleza 
de las mismas y son métodos que se 
consideran confiables únicamente cuando la 
parasitosis se encuentra en una etapa 
avanzada posterior a la confirmación de los 
síntomas en cada paciente.   
Sin embargo, se pueden tomar en cuenta una 
variedad de estudios (Lui, Q et al., 2016; 
Wang, Z et al 2012; Ren, H. N. et al, 2021; 
Wang, L et al, 2013), como el estudio  
realizado por Cvetkovic (2016). En dicho 
estudio, se pudo observar la identificación y 
caracterización con alta especificidad por 
medio de HPLC de las proteínas específicas 
de la infección por T. spiralis. Del mismo 
modo, se utilizó un anticuerpo monoclonal 
para poder identificar correctamente estas 
proteínas.  

 
En el presente artículo no se busca proponer 
HPLC como método diagnóstico de primera  
 
 
línea para T. spiralis, ya que implica un gran 
gasto económico por los materiales utilizados. 
Por lo tanto, se busca establecer las 
posibilidades de su utilización que permita la 
purificación u obtención de antígenos 
específicos a partir de los PES, para 
posteriormente optimizar el método 
diagnóstico.  
 
Contar con herramientas para purificación de 
los antígenos de ES de manera confiable, 
permite mejorar el desempeño de los métodos 
de diagnóstico (figura 5), debido a que los 
métodos tradicionales han mostrado 
tendencias de ser poco específicos. El poder 
utilizar la metodología propuesta sugiere 
promover mayores estudios en los 
mecanismos que estas proteínas suponen. 
Del mismo modo, permite realizar ensayos 
más detallados en modelos animales para 
evaluar su potencial terapéutico. 
 
Dicho potencial terapéutico se debe a la 
actividad inmunoprotectora, de tolerancia y 
modulación que los PES presentan al estar en 
contacto con el hospedero.  
 

β-MPP 95.37 

Actividad metaloendopeptidasa, liberación 
de N-terminal de los 

péptidos para transporte de las proteínas en 
mitocondria 

KRY43383.1 

Malato deshidrogenasa 107.65 
Oxidorreductasa, actúa sobre los grupos 

donadores de CH-OH, 
NAD o como aceptor de NADH 

KRY38486.1 

RNA helicasa 120.68 
Unión de ATP, actividad RNA-helicasa, 

factor de activación de la traducción 
KRY33927.1 

Proteasa de serina 9 transmembranal 127.86 Actividad endopeptidasa de tipo serina KRY34986.1 

Proteasa de serina 132.94 Actividad endopeptidasa de tipo serina KRY34983.1 

Proteasa de serina 30 135.84 Actividad endopeptidasa de tipo serina KRY34991.1 

Disoxirribonucleasa-2-α 144.48 Actividad de desoxirribonucleasa II KRY42547.1 

Ornitina descarboxilasa 171.65 
Actividad histona-lisina N-metiltransferasa, 

actividad fosfoproteína fosfatasa, 
unión de iones de zinc 

KRY35643.1 

Isomerasa peptidil-prolil 186.8 Actividad peptidil-prolil cis-trans isomerasa KRY27750.1 

Miosina-4 229.55 
Unión de filamentos de actina, unión de 

ATP, actividad motora 
KRY32036.1 
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Ya que se ha determinado que tienen 
mecanismos que favorecen al sistema 
inmune, así como a su caracterización 
purificación. Esto tiene como fin comprender 
su funcionamiento durante la infección y poder 
desarrollar nuevos tratamientos y medidas 
preventivas más específicas para esta 
parasitosis (COPRAL, 2015).   
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Resumen 
La proteína E7 del virus del papiloma humano (HPV16) es el mayor factor oncogénico asociado con 
el desarrollo del cáncer cervical. La proteína E7 representa un blanco ideal en el desarrollo de 
vacunas terapéuticas; pero su principal desventaja es la baja inmunogenicidad. Esta limitación ha 
sido resuelta con el uso de moléculas inmunoestimuladoras que facilitan la internalización de los 
antígenos por las células presentadoras y una consecuente inducción de la respuesta inmune.  
El CIGB550-E7 es un novedoso candidato vacunal terapéutico obtenido por vía recombinante; que 
consiste en la fusión del péptido penetrador a células (CIGB 550) con el antígeno E7 del virus del 
papiloma humano (VPH 16).  
En este trabajo se evaluaron dos aspectos de las propiedades físico –químicas de la proteína. Se 
determinó la talla molecular aparante por electroforesis reducida y el patrón de isoformas por 
isoelectroenfoque.  
El perfil electroforético de la proteína fusionada consistió en: agregados (entre 43- 54 kDa), 
monómero (24kDa) y una especie (16 kDa) propia de la proteína E7. También se observó una señal 
a la altura de (34kDa) característica del contaminante del hospedero E. coli. Se inmunoidentificó el 
patrón de bandas con anticuerpos específicos que reconocieron cada segmento de la proteína. Se 
observó cuatros isoformas con punto isoleectrico estimado experimentalmente entre 6,6-7,0.  
Este estudio forma parte de la caracterización analítica de la proteína CIGB550-E7, que permite 
apoyar y guiar las decisiones tomadas en el desarrollo del proceso de obtención. Los resultados han 
sido un elemento clave en el establecimiento de las especificaciones del producto.  
 
Palabras Claves: proteína E7, propiedades físico –químicas, perfil electroforético 
 

Abstract 
The E7 protein of the human papillomavirus (HPV16) is the major oncogenic factor associated with 
the development of cervical cancer. The E7 protein represents an ideal target in the development of 
therapeutic vaccines; but its main disadvantage is low immunogenicity. This limitation has been 
resolved with the use of immunostimulatory molecules that facilitate the internalization of antigens by 
the presenting cells and a consequent induction of the immune response.  
CIGB550-E7 is a novel therapeutic vaccine candidate obtained by recombinant route; which consists 
of the fusion of the cell-penetrating peptide (CIGB 550) with the E7 antigen of the human 
papillomavirus (HPV 16).  
In this work, two aspects of the physical-chemical properties of the protein were evaluated. The 
apparent molecular size was determined by reduced electrophoresis and the pattern of isoforms by 
isoelectric focusing.  
The electrophoretic profile of the fused protein consisted of: aggregates (between 43-54 kDa), 
monomer (24kDa) and a species (16 kDa) typical of the E7 protein. A signal at the height of (34kDa) 
characteristic of the contaminant of the host E. coli was also observed. The pattern of bands was 
immunoidentified with specific antibodies that recognized each segment of the protein. Four isoforms 
with an experimentally estimated isoelectric point between 6.6-7.0 were observed.  
This study is part of the analytical characterization of the CIGB550-E7 protein, which allows to support 
and guide the decisions made in the development of the production process. The results have been 
a key element in establishing the product specifications.  
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Introducción  
 
La proteína E7 del virus del papiloma humano 
(HPV16) es el mayor factor oncogénico 
asociado con el desarrollo del cáncer cervical. 
(Mirecka, et al. 2006). Esta proteína ha sido 
ampliamente estudiada debido a sus 
implicaciones en esta patología de alto riesgo. 
La importancia de la E7 se confirma por el 
hecho de que su expresión es constante en la 
mayoría de los tumores malignos positivos al 
VPH. (Vallejo, et al. 2015). E7 se le denomina 
oncoproteína ya que posee la capacidad de 
transformar la célula que la expresa. (Smal 
2010). También se ha definido como una 
fosfoproteína, por sus modificaciones 
postraducionales a nivel celular.  
La proteína E7 representa un blanco ideal en 
el desarrollo de vacunas terapéuticas. 
(Howley et al. 1991; zur Hausen, 2002). Sin 
embargo, la principal desventaja es su baja 
inmunogenicidad. Esta limitación ha sido 
resuelta con el uso de moléculas 
inmunoestimuladoras que facilitan la 
internalización de los antígenos por las células 
presentadoras y una consecuente inducción 
de la respuesta inmune. (Alfonso, 2016).  
En este sentido, el uso de péptidos 
penetradores a células (PPC) son una 
elección novedosa para el diseño de 
acoplamiento con antígenos, lo cual puede 
desarrollarse mediante los métodos de unión 
química mediante enlaces covalentes o la 
fusión por vía recombinante en vectores de 
expresión en bacteria.  
En el Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología (CIGB) se obtuvo un novedoso 
candidato vacunal terapéutico por vía 
recombinante para el tratamiento de lesiones 
asociadas al VPH. El CIGB550-E7 consiste en 
la fusión del péptido penetrador a células 
LALF32-51 (CIGB 550) con el antígeno E7 del 
VPH 16. Esta proteína es 
termodinámicamente estable y forma 
agregados de alta talla molecular deseados 
para generar la respuesta celular.  
El desarrollo de nuevas moléculas requiere de 
una adecuada caracterización; un 
requerimiento exigido por las autoridades 
regulatorias para proteínas recombinantes. 
Las propiedades físico-químicas son 
características esenciales en el análisis de  

 
proteínas y se pueden determinar mediante 
varias técnicas analíticas.  
La proteína CIGB550-E7 es una molécula 
novedosa y se trabaja en la caracterización 
analítica que es un elemento clave para el 
establecimiento de las especificaciones del 
producto. En este estudio se determina la talla 
molecular aparante por electroforesis 
reducida y el patrón de isoformas por 
isoelectroenfoque de la proteína fusionada. 
 

Materiales y Métodos  
 
Sustancias 
 

• Proteína CIGB 550-E7 cepa BL 21  

• Patrón de talla molecular para 
electroforesis de proteína (SDS-
PAGE): Lisozima (14,4 kDa), β-
lactoglobulina (18,4 kDa), Anhidrasa 
carbónica (29,0 kDa), Ovoalbúmina 
(45,0 kDa), Albúmina (66,0 kDa).  

• Anticuerpo Policlonal: VPH16 E7(C-
20) Santa Cruz. Biotechnology.  

• Anti-Human Papillomavirus 16 (E7) 
anticuerpo monoclonal Abcam.  

• Suero policlonal anti CIGB550-BSA: 
Suero que contiene AcP anti-péptido 
550 a partir de inoculaciones del 
conjugado BSA-550 en conejos, 
liberado de proteínas E.coli.  

• Conjugado Policlonal anti histidina 
.Santa Cruz. Biotechnology.  

 
Obtención de la Proteína CIGB550-E7 
 
La proteína CIGB550-E7 se expresó en la 
bacteria E coli BL21DE3 transformada con el 
plásmido pPEPE7M-7 en un medio 
químicamente definido con glucosa y 
kanamicina. Los parámetros de operación de 
la fermentación son: 35°C; pH=6,6; 700 rpm 
de agitación, flujo de aire de 5 L/min, volumen 
de cultivo 5 L y un tiempo de 24 h. La biomasa 
se homogenizó en la solución de ruptura: 
NaH2PO4 5 mmol/L; NaCl 30mmol/L pH8 a 
razón de 10 mL de solución/g de biomasa con 
un homogeneizador vertical. La ruptura celular 
se desarrolló mediante 3 ciclos en un 
homogeneizador de alta presión tipo prensa 
francesa. El precipitado resultante se  
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homogenizó con la solución de extracción: 
6mol/L Urea; Na2CO3 81,1 mmol/L /NaHCO3 
19mmol/L pH10,6 a razón de 5 mL/g biomasa 
inicial. Se centrifugó la muestra y el 
precipitado obtenido se desechó y se midió el 
volumen del sobrenadante de la etapa de 
extracción. Posteriormente se solubilizó la 
muestra en igual volumen con la solución de 
NaCl 1 mol/L. Se realizó una cromatografía de 
iones metálicos (IMAC) y se utilizó la matriz 
His-Select® Nickel Affinity. La detección se 
realizó a 280nm de longitud de onda. La 
purificación final se realizó mediante 
cromatografía de exclusión molecular y se 
estabilizó la proteína en: Tris 10 mM/ tween 80 
0.01% pH8. (Soler 2014). 
 
Electroforesis de proteínas.  
 
La técnica se llevó a cabo siguiendo el método 
descrito por (Laemmli, 1970). Se realizaron 
tres tipos de electroforesis: en condiciones 
reducidas, no reducidas y nativa, para ello se 
prepararon geles al 13,5% y de gradiente de 
4-17% de acrilamida-bisacrilamida de 1,5 mm 
de espesor respectivamente. Se evaluaron los 
lotes de CIGB550-E7 en estudio, incluyendo 
el patrón de talla molecular compuesto por 
cinco proteínas: lisozima (14,4 kDa); β-
lactoglobulina (18,4 kDa); anhidrasa 
carbónica (29 kDa); ovoalbúmina (45 kDa) y 
albúmina (66 kDa). Para la corrida en 
condiciones reductoras las muestras se 
trataron con β-mercaptoetanol 65% (v/v) y en 
la corrida en condiciones no reductoras las 
muestras se trataron con Tris (hidroximetil) 
aminometano 0,014M y SDS 0,004% (m/v). 
En el caso de la corrida en condición nativa 
sólo se trataron las muestras con Tris 
(hidroximetil) aminometano 0,014 M. Se 
aplicaron en el gel 20μg de proteínas totales 
por pocillo. La corrida se efectuó a 15mA y 
voltaje libre (250V). Posterior a la corrida, se 
tiñó el gel 1 hora con la solución de tinción de 
Coomassie (Ácido acético 10 %; Azul brillante 
de coomassie G-250 0,25%; Metanol 50%), y 
se destiñó durante 4 horas con la solución de 
destinción (Ácido acético 10%; Metanol 15%).  
 
Inmunoidentificación de la proteína por 
Western Blott.  
 
Esta técnica se realizó siguiendo el método 
descrito por (Towbin et al. 1979). Se 
emplearon geles de 13,5% y de gradiente de  

 
4-17% con las muestras en condiciones 
reducidas, no reducidas y nativa 
respectivamente. Las proteínas contenidas en 
el gel fueron transferidas a una membrana de 
nitrocelulosa de 0,45 μm (Hybond ECL, 
Amersham Pharmacia Biotech, U.K.) 
mediante el empleo del Transfer húmedo bajo 
un campo eléctrico de 400mA y 20V por 1h.  
Posterior a la transferencia, la membrana se 
incubó con solución de bloqueo (leche 
descremada 5% en Tampón Fosfato Salino 
pH 7,2 (Cloruro de sodio 0,137 M; Cloruro de 
potasio 2,68mM; Hidrogenofosfato de disodio 
8,45 mM; Dihidrogenofosfato de potasio 1,68 
mM) a 37°C durante 1hora. 
 
Para inmunoidentificar la proteína CIGB550-
E7 se utilizaron tres tipos de anticuerpos 
específicos. Después del paso de bloqueo, la 
membrana fue incubada en agitación con las 
soluciones de anticuerpos comerciales 
policlonal y monoclonal anti-E7 a la dilución 
recomendada por el fabricante en el Tampón 
Fosfato Salino-Leche descremada 1% 
durante toda la noche a 4°C respectivamente. 
Posteriormente se incubó en agitación con los 
conjugados: anticuerpo policlonal anti-carnero 
unido a la enzima peroxidasa y conjugado 
anticuerpo monoclonal anti-ratón unido a la 
enzima peroxidasa respectivamente durante 2 
horas a 37°C. En el caso del anticuerpo 
policlonal específico anti CIGB550 obtenido 
en conejo por nuestro laboratorio, diluido 
1:1000 en el Tampón Fosfato Salino-Leche 
descremada 1%, durante 2h a 37°C. Luego se 
incubó en agitación con el conjugado 
anticuerpo policlonal anti-conejo unido a la 
enzima peroxidasa, en una dilución 1:2000, 
durante 1 horas a 37°C.  
Para la identificación de proteínas 
contaminantes del hospedero se empleó una 
solución de anticuerpo suero anti-E. coli 
obtenido en conejo por nuestro laboratorio 
diluido 1:100, en el Tampón Fosfato Salino-
Leche descremada 1%, durante 2 horas a 
37°C. Luego se incubó en agitación con el 
conjugado anticuerpo policlonal anti-conejo 
unido a la enzima peroxidasa, en una dilución 
1:4000, durante 1 horas a 37°C. Finalmente, 
las membranas fueron reveladas con solución 
sustrato (Tampón Fosfato Salino, 0,05 % 
(m/v) de diaminobencidina (DAB) y 0,05 % 
(v/v) de péroxido de hidrógeno H2O2).  
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Electroforesis Bidimensional.  
 
Focalización isoeléctrica.  
La muestra reducida se diluyó en 260μL de 
urea 8M, DTT 1%, anfolitas 3-10 al 2% y se 
aplicó para la rehidratación de una tira IPG 3-
10, 17 cm (Biorad) durante 16 h. La 
focalización isoeléctrica se realizó en un 
equipo 3100 Off Gel Fractionator (Agilent). La 
corrida se mantuvo hasta acumular 70 kVh 
con una corriente máxima de 50 μA por tira.  
Posteriormente a la focalización isoeléctrica, 
se incubó la tira durante 10 min en una 
solución de urea 6M, SDS 3%, glicerol 30%, 
DTT 1%, Tris/HCl 50mM, pH 8,8. 
Seguidamente se incubó con la solución sin 
DTT pero con acrilamida al 2.5% durante 10 
min con agitación suave. 
 
La tira se colocó encima de un gel al 15%T 
según las condiciones descritas por (Laemmli, 
1970). y se fijó con agarosa al 2%. La segunda 
dimensión se corrió a corriente constante de 
30mA hasta que el bromofenol azul alcanzó el 
borde inferior del gel.  
La tinción de los geles se realizó utilizando el 
método de tinción con plata descrito por 
(Heukeshoven and Dernick 1988). El gel se 
incubó en etanol al 40%, ácido acético al 10%, 
30 min, seguido de tiosulfato de sodio 0,2%, 

acetato de sodio 4%, etanol al 30% y 
glutaraldehído 0,5%, durante 2h.  
Seguidamente se lavó tres veces con agua 
durante 15 min cada uno y se incubó en 
solución de nitrato de plata 0.1%, 
formaldehído 0.007% durante 30 min. 
Posteriormente se lavó con agua 5s y se 
reveló con carbonato de sodio 2,5%, 
formaldehído 0.0035 %. La reacción se detuvo 
con EDTA 1,5%.  
 

Resultados y Discusión  
 
Estimación de la talla molecular aparente 
de la proteína 
 
En este estudio se estimó la talla molecular 
aparente de la proteína CIGB550-E7 (Figura 
1) por electroforesis reducida (SDS-PAGE) a 
partir de patrones de talla moleculares.  
En la Figura 2 (A-E) se observó la talla 
molecular y el patrón electroforético de la 
proteína CIGB550-E7 mediante una 
electroforesis reducida (SDS-PAGE) y la 
identificación por western Blot. En la Figura 3 
se muestra la relación del logaritmo y la 
distancia recorrida de los patrones de talla 
moleculares. En la Tabla 1 se muestra la 
estimación de las tallas moleculares de las 
especies de la proteína.  

 

 
Figura 1. Esquema de la secuencia de la proteína CIGB550-E7. 

 

 
Figura 2. (A) SDS-PAGE. Carril 1: Patrón de tallas moleculares. Carril 2 y 3: Lotes de la proteína CIGB550-E7. (Western 

Blot revelado con anticuerpos: (B) Suero Policlonal Anti péptido. (C) Anticuerpo Monoclonal Anti E7. (D) Anticuerpo 
Policlonal Anti E7. (E) Conjugado Anti-histidina. 
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Figura 3. Relación del logaritmo y la distancia recorrida de los patrones de talla molecular. 

 
Tabla 1. Talla molecular del CIGB550-E7 estimado a partir de los patrones de talla molecular. 

 
 

Mediante SDS-PAGE se observó el 
monómero con una talla molecular aparente 
de 24kDa situado entre la ß-
lactoglobulina(18,4 kDa) y la anhidrasa 
carbónica (29 kDa). Los dímeros 
correspondieron a una talla de (49 y 53 kDa) 
entre la ovalbumina (45 kDa) y la álbumina (66 
kDa) con un fondo de alta talla molecular (≈45 
kDa) asociado a degradaciones de éstas 
especies de agregados. También se observó 
una banda tenue a la altura de (36 kDa) como 
una especie de contaminante del hospedero. 
Así como una banda de menor talla molecular 
(16 kDa) con un fondo de (≈17kDa).  
La inmunoidentificación de las formas 
proteicas de la proteína CIGB550-E7 se 
realizó mediante Western Bloting con tres 
anticuerpos policlonales (AcP) y un 
monoclonal (AcM). Se identificó de forma 

específica todas las especies de la proteína 
observadas en SDS-PAGE. 
Estimación experimental del punto 
isoeléctrico e identificación de las 
isoformas.  
 
La estimación experimental del punto 
isoeléctrico (pI) de la proteína CIGB550-E7 se 
realizó por Electroforesis bidimensional (E2D). 
En la figura 4 se muestra el análisis del punto 
isoeléctrico y la identificación de las isoformas 
de la proteína CIGB550-E7.  
Se observó una señal de interés que migra a 
la altura aproximada de 23,5kDa 
correspondiente al monómero de la proteína 
CIGB550-E7. Adicionalmente se observaron 
señales de menor talla molecular y se puede 
inferir que son degradaciones de la proteína 
(<18kDa).  
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No se detectaron bandas de mayor talla 
debido probablemente a una reducción total 
de los enlaces disulfuro (1h de procesamiento 
de muestra y alrededor de 24h entre los pasos 
de rehidratación y focalización en presencia 
de DTT 1%).  
A la altura de migración reportada para el 
CIGB550-E7 se observaron cuatros 
isoformas. El cálculo de sus pI en función de 
la distancia de focalización permitió la 
estimación experimental de: 6,6; 6,8; 6,9; 7,0 
para las cuatros isoformas respectivamente. 
En la Tabla 2 se reportan los valores de pI 
estimado por diferentes métodos para la 
proteína CIGB550-E7.  
El pI teórico de la proteína CIGB550-E7 oscila 
entre 6,1 y 6,6 dependiendo del método de 
cálculo que se emplee y el grupo de valores 
de pKa de los aminoácidos ionizables que se  

 
utilicen para su cálculo. Para este cálculo se 
considera que los residuos de cisteínas no 
están formando parte de enlaces disulfuro y 
no están modificados, lo que coincide con las 
condiciones de Isoelectroenfoque (IEF) que 
se emplearon durante el análisis. El pI teórico 
calculado por el método iterativo (Audain et al. 
2014), los valores de pKa por (Sillero 2006) y 
los utilizados por el sitio EMBOSS 
(https://www.ebi.ac.uk/Tools/services/web) se 
acercan al valor de la isoforma más ácida 
encontrada experimentalmente (6,5 y 6,6 
respectivamente vs 6,6). El resto de los 
valores calculados teóricamente se 
encuentran entre 0,4 y 0,5 unidades de pH por 
debajo de la estimada experimentalmente 
para la isoforma más ácida. El resto de las 
isoformas tienen valores de pI ligeramente 
superior (6,8; 6,9 y 7,0). 

 
Tabla 2. Puntos Isoelectricos (pI) teóricos del CIGB550-E7 estimado por diferentes métodos y valores de pKa de 

sus aminoácidos. 
 

Método Grupo de valores de pKa Valor calculado 
Iterativo 

 
(Audain, 2014). 

Según (Nelson, et al. 2012). 6,1 
Según (Rodwell, 1982). 6,1 
Según (Sillero. and Maldonado 2006). 6,5 
Según (Solomons, 2017) 6,1 
Según EMBOSS (https://www.ebi.ac.uk/Tools/services/web) 6,6 

Bjellqvist Según (Bjellqvist, et al.1993). 6,2 
Según Bjellqvist, et al.1993). Calibrado 6,1 
Expasy (http://web.expasy.org/cgi-bin/protparam/protparam) 6,1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Electroforesis bidimensional de la proteína CIGB550-E7, la flecha indican las manchas que migran a la altura 
(kDa) reportada. 

 
  

https://www.ebi.ac.uk/Tools/services/web
http://web.expasy.org/cgi-bin/protparam/protparam)
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La proteína CIGB550-E7 es la fusión 
covalente del extremo N terminal de la 
oncoproteína E7 del VPH-16 (98 
aminoácidos) con el extremo C terminal del 
péptido penetrador a células CIGB550 
(LALF32-51 20 aminoácidos) e incluye 3 sitios 
de restricción en diferentes posiciones del 
fragmento de ADN. La molécula fusionada 
presenta seis histidinas en su extremo C 
terminal, que favorece su purificación por 
iones metálicos. Esta cola residual de 
histidinas no supone un elemento que impida 
la actividad o interacción de la proteína, por 
tanto no se elimina en ningún paso 
cromatográfico.  
La secuencia contiene 134 aminoácidos, 20 
cargados negativamente y 15 cargados 
positivamente. La estructura de esta fusión 
carece de las bandas de ion zinc (Zn 2+) 
propios de la proteína E7. Es por esto que las 
seis cisteínas de la proteína CIGB550-E7 
forman enlaces disulfuro intra e 
intermoleculares.  
La diferencia en la migración electroforética de 
la proteína CIGB550-E7 respecto a la masa 
molecular intacta (15,7 kDa por ESI-MS) 
pudiera asociarse con el comportamiento 
anómalo de la proteína E7. Se puede decir 
que VPH16 E7 es una proteína modular con 
dos dominios que presentan propiedades 
fisicoquímicas totalmente diferentes. (Smal 
2010). El dominio N-terminal (E7N) con 
propiedades de proteínas intrínsicamente 
desordenadas (Uversky, et al. 2000, Uversky 
2002) y el dominio C-terminal (E7C) globular y 
de plegamiento independiente. (Smal 2010).  
Aunque la proteína E7 del VPH-16 tiene una 
talla molecular teórica de 11 kDa, migra en 
electroforesis de poliacrilamida como una 
molécula de 18-20 kDa relativo a su carácter 
acídico. (Armstrong and Roman 1993). En 
particular la región más ácida en la proteína 
E7 está dada en aminoácidos 25-40 (Smal 
2010), que en la fusión CIGB550-E7 
corresponde (aminoácidos 52-67). El 
segmento de E7 en la proteína fusionada tiene 
su extremo N-terminal entre (aminoácidos 28-
76) y C-terminal ( aminoácidos 77-124).  
Por su parte el (CIGB550 péptido LALF) con 
una secuencia de (20 aminoácidos) cargados 
positivamente, también pudiera influir en la 
migración electroforética de la proteína 
CIGB550-E7. Se conoce que la cantidad de 
aminoácidos básicos (arginina y lisina) 
presentes en la secuencia de las proteínas,  

 
hacen que migren por talla molecular. 
(Pestana 2013). 
 
Como patrón electroforético de la proteína 
CIGB550-E7 se describió el monómero y 
agregados en forma de dímeros resultantes 
de una reducción parcial de los enlaces 
disulfuro. Inicialmente se describió la banda 
de menor talla molecular como una subunidad 
monomérica propia de E7. Sin embargo se 
confirmó por ESI-MS que dicha banda 
correspondió al extremo C-terminal de E7 en 
el perfil de la proteína CIGB550-E7.  
Esta especie (16 kDa) es similar a la proteína 
E7 VPH16 fusionada a una secuencia de seis 
histidinas en el extremo C- terminal (E7-H6) 
descrita por (Mirecka, et al. 2006). Incluso esta 
banda en la proteína CIGB550-E7 fue 
reconocida tanto con el AcP anti E7 como con 
el Conjugado anti histidina. Éste último 
reconocimiento confirmó la región hidrofilica 
de seis histidinas en el extremo C-terminal de 
la secuencia aminoacídica en la proteína. Las 
características de este segmento de 
aminoácidos básicos impidieron el 
procesamiento e identificación de las 
histidinas en el análisis de la banda (16 kDa) 
de la proteína CIGB550-E7 por ESI-MS. 
(Resultados no Mostrados).  
Sin embargo se plantea que el domino C- 
terminal en la proteína E7 posee una 
movilidad de aproximadamente 7.5 kDa 
mientras que su peso molecular es de 6.5 
kDa. (Smal 2010). La diferencia en la talla 
molecular de este dominio respecto a la 
especie (16 kDa) en la proteína CIGB550-E7, 
está dada por el átomo de Zn coordinado con 
cuatro cisteínas en el dominio C- terminal y el 
segmento de histidina en la proteína 
fusionada.  
Se plantea que la fosforilización en los 
residuos serinas (Ser S 31 y 32) es una 
modificación postraducional de la proteína E7 
(Smal 2010) que genera bandas con 
diferentes tallas moleculares. (Valdovinos, et 
al. 2008). El N-terminal de E7 (E7N) presenta 
una secuencia en el vector de expresión 
(PEST) que puede estar relacionada con la 
degradación mediante fosforilación. (Smal 
2010). También se ha descrito esta 
modificación en (Ser S 71) del dominio C-
terminal de E7. (Massimi and Banks, 2000). 
En este caso, podemos inferir que la especie 
(16 kDa) es una banda fosforilada del 
segmento C-terminal de la proteína E7 en la  
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fusión CIGB550-E7. Esta banda no fue 
reconocida con el mAs anti E7, ya que estas 
especies tiene distintas propiedades 
antigénicas debido a los cambios 
conformacionales. (Valdovinos, et al. 2008).  
Por su parte, el suero anti-péptido CIGB550 
(LALF) reconoció todo el perfil electroforético 
de la proteína CIGB550-E7 menos la banda 
fosforilada debido a la ausencia en la 
secuencia aminoacídica del péptido. 
 
Este resultado esperado permitió corroborar la 
unión del péptido CIGB550 con la proteína E7 
correspondiente a la fusión CIGB550-E7.  
La E7GST es otra fusión con características 
electroforéticas similares a CIGB550-E7. 
Aunque ésta, corresponde a la unión de una 
enzima (glutatión S-transferasa GST) por el 
extremo N-terminal de E7 (Fernando, et al. 
1999); las especies monoméricas de las 
proteínas fusionadas migran en SDS-PAGE a 
una talla molecular de 24 kDa.  
La banda adicional (36 kDa) fue secuenciada 
como la proteína Aminoglycoside 3'-
phosphotransferase de E. coli e identificada 
con el suero anti E. coli (cepa BL21). Esta 
especie contaminante del hospedero fue 
mayoritaria en la talla molecular mencionada. 
Aunque se ha identificado por ESI-MS que co 
eluye con los agregados de la proteína 
CIGB550-E7. Como el revelado con AcP anti 
E7 (comercial) también reconoció la banda de 
E. coli (36 kDa); podemos inferir que esta 
especie de contaminante migra unida al 
dímero de la banda C-terminal de E7 (16 kDa).  
Se conoce que la proteína de VPH16 E7 
presenta un valor de pI teórico de 4,05, pero 
cuando se mide esta característica en dicha 
proteína recombinante producida en bacteria 
presenta un valor de 5,4. (Valdovinos, et al. 
2008). Por otra parte se plantea que el N-
terminal de la proteína E7 (E7N) presenta un 
valor de 3,4 y el C-terminal (E7C) un valor de 
6 (Smal 2010).  
Mientras que el péptido CIGB550 (LALF32-
51) posee un valor de pI teórico de 11 y las 
histidinas un valor de 7.59. 
(http://web.expasy.org/cgi-
bin/protparam/protparam).  
La fusión CIGB550-E7 está favorecida por los 
residuos acídicos (19 aminoácidos ) de la 
proteína E7. En este caso no influyen en el pI 
ni el péptido CIGB550 (LALF32-51) con (20 
aminoácidos) ni la etiqueta de histidina con 
seis aminoácidos cargados positivamente. En  

 
esta proteína fusionada, la elongación de la 
cadena polipeptídica y el aumento en la 
secuencia aminoácidica originan un valor de 
pI teórico que oscila entre 6,1 y 6,6 como se 
mencionó anteriormente.  
Se plantea que tanto las bandas de isoformas 
con igual talla molecular y diferentes pI, como 
las diferencias entre los valores teóricos y 
experimentales son patrones típicos de la 
fosforilación originados por modificaciones 
post-traduccionales en la proteína E7 
(Valdovinos, Orozco et al. 2008).  
Teniendo en cuenta esto, podemos inferir que 
los resultados obtenidos con la proteína 
CIGB550-E7 están asociados a las 
modificaciones descritas para la proteína E7. 
 

Conclusiones  
 
En este estudio se determinó el patrón 
electroforético y la talla molecular aparente de 
la proteína fusionada. Las especies proteicas 
de la proteína fueron inmunoidentificadas con 
anticuerpos específicos para cada segmento 
de la fusión. Se identificó la banda resultante 
de la modificación postraducional de la 
proteína E7. También se estimó las isoformas 
y el punto isoeléctrico de la proteína. Estos 
resultados forman parte de las propiedades 
físico-química, aspecto esencial en la 
caracterización analítica de la proteína 
CIGB550-E7. 
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Resumen 

El Orlistat es un inhibidor de la lipasa pancreática porcina (LPP) utilizada en el tratamiento 
antiobesidad. Esta molécula genera algunos efectos adversos lo que podría disminuirse utilizando 
otras alternativas como el uso de principios activos de plantas. Este estudio evaluó el efecto 
inhibitorio de los principios activos del ñuatí pytã (Solanum sisymbriifolium), la ñuatigenina y 
ñuatigenósido empleando modelos in vitro e in silico utilizando como control positivo al Orlistat.  Para 
los estudios in vitro se determinó la actividad biológica en presencia de las moléculas de ñuatigenina 
y para un extracto crudo de saponinas con cantidad mayoritaria del ñuatigenósido, estimándose el 
porcentaje de inhibición, así como la afinidad de la enzima por el sustrato en presencia de la 
ñuatigenina mediante la constante de Michaelis aparente (Kmap). En los estudios in silico se 
prepararon los ligandos para el “docking” o acoplamiento molecular, obteniéndose las figuras 2D que 

demuestran las interacciones con la enzima.Nuestros resultados indican que la LPP se inhibió 

por la ñuatigenina y por el extracto con ñuatigenósido no habiendo diferencias significativas 

con respecto al Orlistat. La Kmap de la enzima fue mayor en relación al Orlistat para las 

concentraciones de 12.5 y 25 ug/mL de ñuatigenina. Las energías libres de acoplamiento en 

el sitio activo para la ñuatigenina y ñuatigenósido fueron -8,0 y -9,1 kcal/mol respectivamente 

y menores a -7,6 kcal/mol del Orlistat lo que indica igual o mejor inhibición que el control. 
 
Palabras Claves: Ñuatigenina –Nuatigenósido - inhibidor – Lipasa Pancreática Porcina - 
acoplamiento molecular 
 

Abstract 

Orlistat is a porcine pancreatic lipase (PPL) inhibitor used in anti-obesity treatment. This 

molecule generates some adverse effects which could be reduced by using other alternatives 

such as the use of active ingredients of plants. This study evaluated the inhibitory effect of 

the active substances of ñuatí pytã (Solanum sisymbriifolium), ñuatigenin and ñuatigenoside 

using in vitro and in silico models using Orlistat as a positive control. For in vitro studies, 

the biological activity was determined in the presence of the ñuatigenin molecules and for a 

crude extract of saponins with a majority amount of the ñuatigenoside estimating the 

percentage of inhibition, as well as the affinity of the enzyme for the substrate in the presence 

of ñuatigenin by means of the apparent Michaelis constant (Kmap). TThe ligands were 

prepared for molecular docking, obtaining the 2D figures that demonstrate the interactions 

with the enzyme in silico studies. Our results indicated that LPP was inhibited by ñuatigenin and 

by the extract with ñuatigenósido there were no significant differences with respect to Orlistat. The 
KMap of the enzyme was higher in relation to Orlistat for concentrations of 12.5 and 25 ug/mL of 
ñuatigenin. The free docking energies at the active site for ñuatigenin and ñuatigenoside were -8.0 
and -9.1 kcal/mol respectively and less than -7.6 kcal/mol of Orlistat indicating the equal or better 
inhibition than control. 
Key words: Nuatigenin -Nuatigenoside - inhibitor – Porcine pancreatic lipase- molecular docking 
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Introducción  

La obesidad es un problema de salud mundial 
siendo factor de riesgo para muchas 
enfermedades como la hipertensión, la 
diabetes, enfermedades cardiovasculares y 
cáncer (Luo et al., 2019) (Khedidja et al., 
2018) (Wang et al., 2020) (Nguyen et al., 
2020). Un enfoque aceptado para el 
tratamiento de personas obesas es la 
disminución de la digestión y absorción de 
triglicéridos a través de la inhibición de la 
lipasa pancreática. Esta enzima es encargada 
de hidrolizar entre el 50-70% de los 
triglicéridos, por lo tanto, un compuesto que la 
inhiba sería un prometedor medicamento. El 
único medicamento inhibidor de lipasa 
aprobado actualmente por la FDA es el 
Orlistat que presenta efectos secundarios 
como intolerancia gastrointestinal, 
incontinencia fecal, esteatorrea, 
nefrotoxicidad y otros (Noor et al., 2019) (Luo 
et al., 2019) (Wang et al., 2020) (Nguyen et al., 
2020) (Wijaya & Subandi, 2020) (Marrelli et 
al., 2021). El Orlistat cuya estructura puede 
apreciarse en la Figura 1, presenta actividad 
inhibitoria debido al anillo β-lactónico que 
posee en su estructura; cuando éste se rompe 
la inhibición cesa (Nguyen et al., 2020) 
(Wijaya & Subandi, 2020).  
 

 
 

Figura 1. Estructura del medicamento inhibidor de la 
lipasa pancréatica: Orlistat 

 

El ñuatí pytã (Solanum sisymbriifolium), una 
planta de origen ancestral del centro sur de 
América Latina se ha empleado como 
hipotensor, diurético y antiinflamatorio (Degen 
de Arrúa et al., 2014) (Fogel et al., 2016). De 
acuerdo con la literatura científica acerca de 
las propiedades farmacológicas de los  

 
 
principios activos de este vegetal se han 
realizado ensayos in vivo donde se ha 
probado el efecto hipotensor empleando el 
extracto crudo de ñuati pytã (Solanum 
sisymbriifolium) y el Ñuatigenósido, un 
metabolito secundario extraído de la misma 
planta, observándose resultados positivos 
(Ibarrola et al.,1996 y 2011). El ñuatigenin-3-
O-beta-solatriose o Ñuatigenósido es una 
molécula cuya estructura fue determinada 
mediante técnicas espectroscópicas y puede 
apreciarse en la Figura 2 (Ferro et al., 2005). 

 

 
Figura 2. Estructura del ñuatigenin-3-O-beta-solatriose o 

Ñuatigenósido 

 
Estructuralmente el Ñuatigenósido es una 
saponina esteroidal. Las saponinas son 
glicósidos formados por una aglicona de 
origen esteroidal o terpénica acompañadas de 
azúcares, estas características estructurales 
permiten que presente diversas funciones 
fisiológicas y farmacológicas (Puentes et al., 
2009). La porción aglicona del ñuatigenósido, 
es denominada ñuatigenina y su estructura 
puede observarse en la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Estructura de la ñuatigenina, porción aglicona 

del ñuatigenósido  
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Se han descrito ensayos de inhibición 
mediante simulación computacional 
empleando terpenos como inhibidor y lipasa 
pancreática porcina como molécula objetivo, 
el inhibidor interactúa con los residuos de 
arginina e isoleucina mediante interacciones 
de tipo hidrofóbicas y del tipo electrostático 
por medio del grupo carboxilato presente en 
los terpenos empleados (Martínez et al., 
2020). De igual manera Marrelli et al. (2016) 
en su revisión del efecto de saponinas sobre 
el metabolismo de lípidos mencionan que las 
saponinas son un grupo de moléculas con 
potencial inhibitorio sobre la lipasa 
pancreática, y que así, ejercerían su efecto 
terapéutico en el tratamiento de la obesidad. 
 
Se han realizado pruebas in vitro con 
extractos obtenidos de vegetales tales como, 
Aloe vera, Syzygium aromaticum, Cudrania 
tricuspidata, Araucaria angustifolia, Camellia 
sinensis, Cosmos caudatus, tilacoides 
vegetales entre otros, con el propósito de 
conocer el tipo de interacción que estos 
presentan en presencia de la lipasa 
pancreática porcina. Se pudo observar una 
modificación de los parámetros cinéticos y se 
evidenció los efectos de inhibición enzimática 
entre los extractos testeados y la enzima 
lipasa pancreática porcina (Rojas et al., 2019). 
 
Los ensayos in silico han abierto las puertas a 
investigaciones más rápidas y menos 
costosas puesto que se realizan pruebas 
preliminares para determinar los tipos de 
interacciones presentes entre la enzima o 
blanco molecular y moléculas conocidas 
(Álvarez, 2000). En este sentido se han 
descrito ensayos de inhibición mediante 
“docking” o acoplamiento molecular 
empleando distintas moléculas presentes en 
vegetales. Existen reportes previos de 
ensayos in silico de que las saponinas 
aisladas de las plantas medicinales tendrían 
efecto inhibitorio sobre la lipasa pancreática, y 
que podrían empleárselas como terapéutica 
natural en el tratamiento de la obesidad 
(Valdelamar et al., 2007; Subandi et al., 2019). 
 
Kumar & Chauhan (2021) enlistaron los 
residuos de aminoácidos que son vitales en el 
funcionamiento de las lipasas pancreáticas, y 
mencionan que, si existe interés en hallar 
posibles inhibidores de la actividad 
enzimática, éstos deberían generar  

 
interacciones intermoleculares con alguno de 
los siguientes residuos de aminoácidos; como 
los de la triada catalítica del sitio activo: Serina 
153 (Ser153), Aspartato 177 (Asp177) e 
Histidina 264 (His264), y los residuos que 
hacen parte del bolsillo hidrofóbico: 
Fenilalanina 78 (Phe78), Isoleucina 210 
(Ile210), Prolina 181 (Pro181), Tirosina 115 
(Tyr115) y Fenilalanina 216 (Phe216). 
 
Por los efectos adversos referidos al Orlistat, 
y el problema de salud mundial que constituye 
la obesidad, es necesaria la búsqueda de 
alternativas al Orlistat que presenten menos 
efectos adversos y sean accesibles para la 
población en general. Las plantas medicinales 
constituyen una fuente importante de 
moléculas con posibles efectos terapéuticos. 
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue 
evaluar el efecto inhibitorio de dos moléculas 
derivadas del ñuati pytã (Solanum 
sisymbriifolium), la ñuatigenina y el 
ñuatigenósido sobre la actividad biológica de 
la lipasa pancreática porcina empleando un 
modelo in vitro e in silico.  
 

Materiales y Métodos  

Las determinaciones experimentales se 
llevaron a cabo en el Departamento de 
Fisicoquímica. Los extractos de ñuatigenina y 
crudo de las saponinas fueron obtenidos de 
acuerdo con la metodología propuesta por 
Ferro, et al. (2005). Los estudios in vitro de 
inhibición de la lipasa fueron realizados 
mediante la técnica colorimétrica descrita por 
Dalar & Konczak, (2013) por el cual se emplea 
paranitrofenol butirato como sustrato en 
presencia de lipasa pancreática porcina (LPP) 
generándose un producto coloreado de 
paranitrofenol que se lee en 
espectrofotómetro, a 400nm. Para este 
estudio, la curva patrón fue realizada con 
paranitrofenol y todas las mediciones fueron 
realizadas por triplicado. Se emplearon 
concentraciones de 5, 12.5 y 25 µg/mL de 
ñuatigenina y crudo de saponinas y orlistat 
como control positivo como inhibidores de la 
LPP. Esta enzima presenta 88% de similitud 
con la lipasa pancreática humana (LPH) 
(Martínez, et al. 2017). Todas las 
determinaciones se realizaron por triplicado y 
se utilizaron concentraciones mínimas de las 
sustancias químicas necesarias para la  
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realización de la metodología propuesta, de 
tal forma a minimizar los residuos, los cuales 
se desecharon en los contenedores 
correspondientes de acuerdo con el 
reglamento interno de los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias Químicas con respecto 
a gestión de residuos. Los datos obtenidos 
fueron analizados por medio de análisis de 
varianza (ANOVA) utilizando herramientas 
informáticas en Microsoft Excel 2019. 
 
Para los ensayos in sillico se siguieron los 
siguientes pasos: 
 
1. Obtención y preparación de ligandos y 
receptores 
Se obtuvo la estructura bidimensional (2D) del 
Orlistat y de la Ñuatigenina, obteniéndolos 
desde la base de datos PubChem del Centro 
Nacional para Información Biotecnológica 
(NCBI) de los Estados Unidos 
(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/). Estos 
fueron convertidos a estructuras 
tridimensionales utilizando el software 
Avogadro versión 1.2.0 (Hanwell et al., 2012).  
 
El Ñuatigenósido (Nuatigenin-3-O-β-
Chacotriosa) fue modelado dentro del mismo 
software a partir de la Ñuatigenina y de la 
Pennogenina-3-O-β-Chacotriosa, también 
descargado de PubChem. El Ñuatigenósido 
modelado y todos los demás ligandos fueron 
optimizados a la geometría de mínima energía 
por el algoritmo de mecánica molecular 
MMFF94 (Halgren, et al., 1996) hasta cien 
pasos utilizando el software Avogadro. 
 
La estructura tridimensional (3D) de la lipasa 
pancreática porcina (PDB ID: 1ETH) obtenida 
por Cristalografía de Difracción de Rayos X 
con una resolución de 2,46 Å (Hermoso et al., 
1996) fue descargada desde el banco de 
datos de proteínas del Laboratorio de 
Investigación para Bioinformática Estructural 

(RCSB) (https://www.rcsb.org/). Utilizando 

el visualizador UCSF Chimera (Pettersen et 
al., 2004) se eliminaron las moléculas de 
agua, restos de solvente y otras moléculas co-
cristalizadas, dejando solo la proteína de 
interés (Anigboro et al., 2021). Tanto los 
ligandos como las moléculas objetivo se 
convirtieron a archivos PDBQT, para correr 
los ensayos de docking molecular vía 
Autodock Vina. 
 

 

Ensayo de Docking Molecular 

Se realizó el “docking” entre 1ETH y los 
ligandos Orlistat (como control positivo), 
Nuatigenin-3-O-β-Chacotriosa, conocido 
como Ñuatigenósido y Ñuatigenina. Se realizó 
docking ciego con el centro de la caja en x: 
64.0; y: 31.0 y z: 120.0 y tamaño x: 70.0; y: 
71.0 y z: 80.0 con espaciado de 1 Å.  

El propósito de realizar un docking ciego fue 
observar los distintos sitios de unión más 
estables ligando-proteína además del sitio 
activo (Anigboro et al., 2021). Se utilizó el 
Visualizador UCSF Chimera (Pettersen et al., 
2004) para llevar a cabo el docking mediante 
Autodock Vina (Trott & Olson, 2009) a la 
exhaustividad de 8. Se realizaron 30 
iteraciones para cada ligando, obteniendo las 
tres conformaciones más estables en orden 
descendente en cada iteración (Chaturvedi & 
Gupta, 2021). 
 

Obtención de figuras 2D de las 
interacciones intermoleculares 

Para la obtención de las figuras 2D que 
muestran las interacciones intermoleculares 
resultantes del docking primeramente se 
generó un archivo .pdb único ligando-lipasa 
para cada tipo de ligando y luego éste se 
cargó a la interfase LigPlot+, donde se 
resaltan las interacciones hidrofóbicas y tipo 
puentes de hidrógeno si hubiere (Wallace et 
al., 1995). 

Otras herramientas computacionales 
complementarias 

Mediante el predictor web 
http://www.way2drug.com/ra/ se calculó la 
probabilidad de que el ñuatigenósido sufra 
reacción de hidrólisis, liberándose así a la 
sapogenina. Además, de manera a 
complementar los resultados del docking 
molecular, se emplearon los predictores de 
actividad biológica: 
https://www.molinspiration.com/cgi-
bin/properties y 
http://www.way2drug.com/passonline/predict.
php para evaluar si los ligandos ensayados 
tenían posible actividad inhibitoria enzimática  

https://www.rcsb.org/
http://www.way2drug.com/ra/
https://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties
https://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties
http://www.way2drug.com/passonline/predict.php
http://www.way2drug.com/passonline/predict.php
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y actividad hipolipémica respectivamente 
(Duvaud et al., 2021; Rudik et al., 2015). 

Resultados 

Las determinaciones experimentales in vitro 
del efecto que producían los extractos de 
Ñuatigenina y el crudo de saponinas utilizando  

 

como control positivo Orlistat sobre la LPP 
indicaron que los extractos inhibieron a la 
enzima. Los datos del porcentaje de 
concentraciones inhibitorias de la enzima en 
presencia de los inhibidores fueron 
representados como media ± desviación 
estándar del análisis realizado por triplicado 
representados en la Tabla 1.  

Tabla 1. Porcentajes de inhibición de LPP para las concentraciones de 5, 12.5 y 25 µg/mL del inhibidor y 

concentraciones de sustrato variable ANOVA p < 0.05. 

Inhibidor 

 

Sustrato  

(μg/mL) 

% de Inhibición 

(I) (5 μg/mL) 

% de Inhibición 

(I) (12.5 μg/mL) 

% de Inhibición 

(I) (25 μg/mL) 

Orlistat 

20 72,7 ± 0,96 88,23 ± 0,92 98,58 ± 0,44  

25 58,92 ± 0,75 66,66 ± 0,74 94,80 ± 0,63 

30 66,91 ± 0,60 70,91 ± 0,58 92,23 ± 0,41 

40 71,03 ± 0,24 76,87 ± 0,36 93,17 ± 0,31 

50 73,96 ± 0,20 77,22 ± 0,29 89,30 ± 0,34 

Ñuatigenina 

20 59,51 ± 1,17 68,82 ± 1,17 95,99 ± 0,91 

25 59,54 ± 1,21 65,65 ± 0,53 86,44 ± 0,89 

30 64,84 ± 0,23 70,32 ± 0,83 85,56 ± 0,81 

40 75,93 ± 0,29 78,66 ± 0,74 87,71 ± 0,55 

50 76,02 ± 0,18 79,68 ± 0,65 87,79 ± 0,34 

Extracto 

crudo de 

saponinas 

20 57,44 ± 1,01 72,19 ± 0,32 87,19 ± 1,56 

25 56,27 ± 1,09 64,42 ± 0,89 80,33 ± 0,90 

30 64,69 ± 0,30 67,65 ± 1,25 82,61 ± 0,67 

40 72,54 ± 0,88 73,95 ± 0,47 85,07 ± 0,44 

50 71,41 ± 0,90 75,39 ± 0,12 83,26 ± 0,53 

 
 
Según lo reportado por Kumar & Chauhan, 
(2021), las saponinas son los 
fitoconstituyentes mayoritarios conocidos 
como inhibidores de las lipasas de origen 
bacteriano Bacillus spp. Las saponinas 
extraídas de Solanum sisymbriifolium 
representarían al tercer grupo de saponinas 
extraídas de raíces. Para el Análisis de la 
varianza de un factor (ANOVA, p < 0.05), no 
se encontraron diferencias significas entre los 
porcentajes de inhibición para el Orlistat, la 
ñuatigenina y el crudo de saponinas para las 
concentraciones de 5; 12.5 y 25 µg/mL de los 
inhibidores evaluados y concentraciones de 
sustrato variable. 

De acuerdo con lo reportado por Candela et 
al. (2021) el Orlistat presenta un mecanismo 
de inhibición del tipo competitivo. En este 
estudio cinético, si bien se pudo comprobar la 
actividad inhibitoria del crudo de saponinas, 
no pudo calcularse un parámetro cinético 
directo de la constante aparente de Michaelis 
(KMAP) por no poseer este crudo de saponinas 
una sola molécula pura responsable de la 
inhibición (Markus et al.; 1976). Sin embargo, 
pudieron calcularse las constantes aparentes 
para la ñuatigenina, obtenida en estado puro 
(Ferro, et al, 2005) que se presentan en la 
Tabla 2.   
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Los valores de KMap obtenidos in vitro indican 
la disminución de la afinidad existente entre el 
complejo enzima-sustrato y la mayor afinidad 
por los inhibidores.  
 
En la revisión de la literatura se pudo observar 
que los valores de KMap para la concentración 
de 5 µg/mL y 12.5 µg/mL de inhibidor 
Ñuatigenina y Orlistat fueron mayores con 
respecto a los valores indicados por Glisan et 
al. (2017) (Tabla 2). De igual manera la KMap  
 

 
para la Ñuatigenina aumentó en función a la 
concentración del inhibidor superando a los 
valores de KMap para el Orlistat y Ñuatigenina 
lo que indica una menor afinidad de la enzima 
por el sustrato. Para la concentración de 12,5 
µg/mL de inhibidor la afinidad por el sustrato 
disminuye al comparar los valores de KMap en 
presencia de la Ñuatigenina en relación al 
Orlistat (Markus et al., 1976; Kumar & 
Chauhan (2021)) tal y como se observa en la 
Tabla 2.  
 

Tabla 2. Parámetros cinéticos de la LPP en presencia de los inhibidores Orlistat y 

Ñuatigenina 

Inhibidor 5 μg/mL 12.5 μg/mL 

 KMap μM KMap μM 

Orlistat 230 167 

Ñuatigenina 178 408 

Al considerar que el ñuatigenósido es una de 
las principales saponinas constituyentes del 
extracto crudo (Ibarrola et al., 2011), y al 
tratarse de un glicósido formado por una 
aglicona de origen esteroidal, se calculó 
mediante el predictor web 
http://www.way2drug.com/ra/, la probabilidad 
de que la saponina sufra reacción de 
hidrolisis, hallándose que aproximadamente 
un 40% de la saponina estaría hidrolizada, 
liberando así al glicósido y a la ñuatigenina, 
siendo esta última la porción aglicona del 
ñuatigenósido. Es por ello que para los 
ensayos in silico de docking molecular se 
consideraron como ligandos a la ñuatigenina 
cuya estructura fue importada desde la base 
de datos moleculares Pubchem y el 
ñuatigenósido, este último al no encontrarse 
en Pubchem fue modelado empleando el 
software Avogadro usando como referencia la 
estructura presentada por Ibarrola DA. et al., 
2011, y como objetivo a la lipasa pancreática 
porcina (ID-PDB 1ETH) que posee un 88 % de 
similitud en secuencias de residuos de 
aminoácidos con la lipasa pancreática 
humana (ID-PDB 1LPB). 
 
Con base a los resultados de docking 
molecular de la Tabla 3 se aprecia que las 

energías libres de acoplamiento en el sitio 
activo para la Ñuatigenina y Ñuatigenósido 
fueron respectivamente -8,0 y -9,1 kcal/mol, 
menores a -7,6 kcal/mol del Orlistat, y así 
también las constantes de disociación de 
Ñuatigenina y Ñuatigenósido fueron 1,37.10-6 
y 0,15.10-6 respectivamente y menores 
respecto a 2,69.10-6 de Orlistat, apoyando la 
hipótesis de que ambos serían igual o mejores 
inhibidores que el control positivo Orlistat. 
Cabe mencionar que los ensayos in silico 
muestran además un acoplamiento de -9,3 
kcal/mol del ñuatigenósido en una región 
diferente al sitio activo de la lipasa, y que 
podría ofrecer un efecto sinérgico en la 
inhibición, pues la región a la cual se hace 
mención es el lugar en donde la colipasa se 
asocia de manera no covalente con la lipasa, 
esta asociación resulta crucial para que el par 
lipasa-colipasa lleve a cabo la actividad 
hidrolítica de los lípidos, por lo que 
interfiriendo esta asociación se podría estar 
ejerciendo un efecto de inhibición de tipo no 
competitiva sobre la actividad enzimática. 
 
De acuerdo con la eficiencia del ligando, que 
es un parámetro que relaciona la energía libre 
de acoplamiento con el tamaño de los 
ligandos ensayados y proporciona una idea de  

http://www.way2drug.com/ra/
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la cantidad de energía libre por átomo de 
ligando sin considerar a los hidrógenos, el 
orden de menor a mayor eficiencia de ligando 
fue el siguiente: ñuatigenósido < Orlistat < 
ñuatigenina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complementariamente, mediante la 
herramienta Quimioinformática:  
https://www.molinspiration.com/cgi-
bin/properties,  
 

Tabla 3. Resultados del docking molecular 
 
Ligandos 
ensayados y sus 
referencias según 
figuras 

Parámetros resultantes del docking molecular con Lipasa Pancreática Porcina  
ID-PDB 1ETH 

Energía 
libre de 
acoplamient
o  

Constante de 
Disociación 

Eficiencia de 
acoplamiento 
del ligando 

Interacciones intermoleculares 
obtenidas por LigPlot 

ΔG 
Kcal.mol-1 

Kd 
10-6 

EL 
Kcal.mol-1 

Puentes de 
Hidrógeno 

Interacciones 
hidrofóbicas 

Nº Residuo N
º 

Residuo 

 
 
Orlistat 
 

 
 
-7,6 Fig. 4 
(en el sitio 
activo) 
 

 
 
2,69 

 
 
-0,217 

 
 
3 

 
 
Gly77 
His152 
Ser153 

 
 
1
4 

Phe78 
Ile79 
Asp80 
Arg112 
Thr113 
Tyr115 
Ala179 
Pro181 
Phe216 
Ile210 
Arg257 
Val260 
His264 
Leu265 

 
Ñuatigenina 
 

 
-8,0 Fig. 5 
(en el sitio 
activo) 

 
1,37 

 
-0,258 

 
_ 

 
_ 

 
1
0 

Val21 
Arg23 
Gln22 
Pro24 
Phe78 
Tyr115 
Pro181 
Cys182 
Ile210 
Phe216 

 
Ñuatigenósido 
 
 
 
 
 
 
 

 
-9,3 Fig. 7 
(en el sitio 
de unión a 
colipasa) 

 
0,15 

 
-0,150 

 
5 

 
Thr330 
Arg338 
Asp388 
Asp390 
Tyr370 

 
9 

Pro236 
Asp332 
Asn329 
Phe387 
Arg368 
Glu371 
Leu357 
Gln369 
Tyr404 

Ñuatigenósido -9,1 Fig. 6 
(en el sitio 
activo) 

0,18 -0,148 1 Phe78 1
5 

Ile79 
Asp80 
Tyr115 
His152 
Ser153 
Pro181 
Ile210 
Ile211 
Trp253 
Phe216 
Thr256 
Arg257 
Val260 
His264 
Leu265 

https://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties
https://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties
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se calculó la probabilidad de que los ligandos 
ensayados sean posibles inhibidores 
enzimáticos, hallándose probabilidades que 
se muestran en la Tabla 4 de -2,68 y +0,72 
para Ñuatigenósido y Ñuatigenina 
respectivamente, que si lo comparamos con la 
eficiencia de ligando de uno y otro están en 
concordancia a lo calculado. 
 
Si bien los ensayos in silico no lograron 
demostrar una interacción entre ñuatigenina y 
ñuatigenósido con alguno de los residuos de 
aminoácidos de la triada catalítica, como si 
puede apreciarse en la Figura 4 un puente de 
hidrógeno entre Orlistat y Ser153, por el 
contrario en las Figuras 5 y 6 se observan 
interacciones de Ñuatigenina y 
respectivamente, con residuos citados más 
arriba que hacen parte del bolsillo hidrofóbico 
y que son la razón de las energías libres de 
acoplamientos bastantes favorables hallados 
mediante ensayos de docking molecular 
empleando Autodock Vina. Respecto a la 
Figura 7, que muestra el acoplamiento entre 
ñuatigenósido y lipasa en la región de 
asociación entre lipasa-colipasa, habría que 
investigar que residuos de aminoácidos son 
importantes para que se dé dicha asociación, 
si en la lista de estos aminoácidos están 
algunos de los 5 y/o los 9 residuos que 
corresponden a los puentes de hidrógeno e 
interacciones hidrofóbicas respectivamente, 
que se hallaron en el acoplamiento 
ñuatigenósido-lipasa en la región diferente al 
sitio activo. 
 
Finalmente mediante el predictor 
http://www.way2drug.com/passonline/predict.
php basado en QSAR (de las siglas en ingles 
Quantitative Structure Activity Relationship) se 
calculó las probabilidades entre una serie de 
actividades biológicas de los ligandos 
ensayados, encontrándose que tanto  
 
 
Ñuatigenina y Ñuatigenósido presentan una 
probabilidad positiva y relativamente elevada 
(> 0,9) de actuar como posibles ligandos con 
actividad hipolipémica, dichos resultados se 
presentan en la Tabla 4. 
 
La inhibición enzimática hallada podría 
deberse a interacciones de tipo hidrofóbicas 
entre la enzima y las saponinas en porciones 
específicas de la enzima, lo que pudo 

corroborarse mediante ensayos de docking 
molecular entre la enzima, el sustrato e 
inhibidor. Así también no existió diferencia 
estadísticamente significativa entre las 
concentraciones inhibitorias de 5, 12.5 y 25 
ug/ml, consideradas en este estudio. 
 

 

 
 

Figura 4. Puente de hidrógeno entre Orlistat y Ser153 

 

Conclusión 

La Ñuatigenina y un extracto crudo de 
saponinas conteniendo mayoritariamente 
ñuatigenósido inhibieron la lipasa pancreática 
porcina (LPP) empleando al Orlistat como 
control positivo. El análisis estadístico de los 
datos demostró que no existió diferencia 
estadísticamente significativa para los grupos 
control e inhibidores bajo nuestras 
condiciones de ensayo (p ≥ 0,05). 
 
La constante aparente de Michaelis (KMap) fue 
mayor con la molécula de Ñuatigenina con 
relación al Orlistat lo que indica una menor 
afinidad de la LPP por el sustrato para una 
concentración de 12,5 µg/mL de Ñuatigenina. 
El ensayo in silico de docking molecular entre 
LPP y el Ñuatigenósido y su correspondiente 
porción aglicona, la Ñuatigenina, tuvieron 
energías libres de acoplamiento menores 
respecto al Orlistat, lo que indica que la 
inhibición ejercida por el Ñuatigenósido y la  

http://www.way2drug.com/passonline/predict.php
http://www.way2drug.com/passonline/predict.php
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Figura 5. Interacción de la Ñuatigenina con residuos del 

sitio catalítico de la enzima} 
 

Figura 6. Interacción del Ñuatigenósido con residuos del 
sitio catalítico de la enzima   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Acoplamiento entre ñuatigenósido y lipasa en la región de asociación entre lipasa-colipasa 

 
 

Ñuatigenina sobre la LPP estaría mayormente 
favorecida, en términos termodinámicos. 
 
En cuanto al modo molecular de los 
acoplamientos, todos los ensayos in silico se 
corrieron como docking ciego abarcando la 
caja de acoplamiento a la totalidad de la LPP 
lo que permitió hallar dos sitios de 
acoplamiento principales entre el 

ñuatigenósido y la enzima, uno de ellos en el 
sitio activo y el otro en el sitio de interacción 
entre la lipasa y la colipasa, este último, clave 
para el funcionamiento normal de la actividad 
catalítica, mientras que la ñuatigenina se 
acopló a la enzima a través interacciones 
intermoleculares de tipo hidrofóbicas con 
residuos de aminoácidos adyacentes al sitio 
activo. Finalmente se corroboró mediante  
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ensayos in vitro e in silico el efecto inhibitorio 
sobre LPP del extracto crudo de saponinas, 
Ñuatigenósido y Ñuatigenina extraídas de 

Solanum sisymbriifolium, conocida en la 

lengua guaraní como ñuatí pytã. 
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