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Papel funcional del β-distroglicano durante la granulopoyesis 

 
RESUMEN 
 
La hematopoyesis es el proceso en  el cual una célula madre hematopoyética 

pluripotencial se auto-renueva y diferencia dando lugar a todos los linajes 

celulares sanguíneos. Las interacciones celulares y adhesivas entre células 

madre hematopoyéticas y su microambiente representan un papel fundamental 

en la regulación de la hematopoyesis, a nivel de proliferación y diferenciación 

celular. El tejido sanguíneo está conformado por glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y  plaquetas. Con base a su morfología y función los glóbulos blancos 

se agrupan en tres categorías: granulocitos, monocitos y linfocitos. Los 

neutrófilos constituyen el tipo de granulocitos más numerosos participando en  

los procesos inflamatorios y de fagocitosis. El distroglicano es una glicoproteína 

de adhesión celular con distribución ubicua, forma parte del DAPC (complejo 

de proteínas asociadas a distrofina), pudiendo asociarse de modo similar con 

Utrofina. El DAPC ha sido caracterizado en tejido muscular y nervioso 

principalmente, siendo ampliamente estudiado en los desordenes 

neuromusculares. En tejido sanguíneo se ha iniciado un estudio a largo plazo 

para evaluar la expresión y distribución de estas proteínas en componentes 

diferenciados y progenitores.  

En el presente proyecto se realizó un estudio del papel del distroglicano 

durante la granulopoyesis, utilizando como modelo células HL60, de leucemia 

promielocitica aguda, dichas células son inducibles a granulopoyesis con ayuda 

de dimetil sulfoxido (DMSO). Se caracterizó la presencia del patrón de 

expresión de distrofina y utrofina, así como del resto de las proteínas del 

DAPC, poniendo énfasis en β distroglicano. Se determinó que en las células 

HL60 β-distroglicano tiene un peso molecular de 31 kDa, menor al esperado de 

43 kDa, tras la inducción al proceso de  granulopoyesis se aprecia la misma 

banda de 31 kDa, sin embargo se observa la presencia de otra banda de 

aproximadamente 52 kDa. La presencia de una banda de menor peso 

molecular al esperado puede ser debido a la degradación de la proteína de 

peso molecular completo por metaloproteasas de matriz extracelular, y al 



parecer, la metaloproteasa 9 tiene un papel importante en dicha degradación. 

Se sugiere un papel importante de la proteína de peso molecular completo, β 

distroglicano, durante los procesos de diferenciación en estas células. 

  



Functional Role of β-dystroglycan during granulopoiesis 

Abstract. 

Hematopoiesis is the process in which multipotential hematopoyetic stem cell is 

self-renewal and differentiates giving place to all the cellular lineages of blood. 

Cellular and adhesive interactions between hematopoietic stem cells and its 

microenvironment represent a fundamental role in the regulation of 

hematopoiesis in the level of cellular proliferation and differentiation. The blood 

tissue is composed of red blood cells, white blood cells and platelets. According 

to its morphology and function white blood cells are grouped into three 

categories: granulocytes, monocytes and lymphocytes. Neutrophils constitute 

the most numerous kind of granulocytes taking part in the inflammatory process 

and fagocytosis. Dystroglycan is an adhesion cellular glycoprotein with 

ubiquitous distribution, it forms part of a complex of proteins, the DAPC 

(Dystrophin-associated protein complex), associating in a similar way with 

utrophin. DAPC has been mainly characterized in muscular and nervous tissue, 

being widely studied in neuromuscular disorders. In blood tissue a long term 

study has been started to evaluate the expression and distribution of this 

proteins in progenitors and mature cells. 

In the present project a study of the role of dystroglycan during granulopoiesis 

was realized, using HL60 cells of acute promyelocytic leukemia as a model. 

These cells are induced to granulopoiesis with the aid of dimethyl sulfoxide 

(DMSO). The presence of the pattern expression of dystrophin and utrophin as 

well as the proteins of DAPC, giving emphasis to β-dystroglycan was 

characterized. It was determined that in HL60 cells β-dystroglycan had a 

molecular weight of proximately 31kDa, smaller than the expected of 43kDa, 

after induction of granulopoiesis process, the same band of 31kDa was 

observed. However, the presence of another band of 52kDa proximately was 

observed. Apparently the presence of the lower molecular weight band to that 

expected is the product of the molecular full weight protein degradation by 

extracellular matrix metalloproteinases. Our results strongly suggest that 

metalloproteinase 9 plays an important role in such degradation. An important 



function of the molecular full weight protein, β-dystroglycan during the 

processes of differentiation in these cells is discussed.  
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Figura 1. La hematopoyesis. Diagrama que representa el desarrollo de las diferentes células sanguíneas a partir 

de  una célula madre hematopoyética pluripotencial hasta células completamente diferenciadas. 

I.  INTRODUCCIÓN 

1.   Hematopoyesis. 

La hematopoyesis es un proceso altamente regulado que consiste de varias 

etapas, y que dura toda la vida del individuo, en el cual una célula madre 

hematopoyética pluripotencial se auto-renueva y diferencia dando lugar a todos 

los linajes celulares (Figura 1) [1]. Las interacciones celulares y adhesivas entre 

células madre hematopoyéticas y el microambiente hematopoyético 

desempeñan un papel importante en la regulación de la hematopoyesis. Al 

menos dos clases de moléculas contribuyen al mantenimiento de la generación 

de células sanguíneas, las primeras son factores de crecimiento 

hematopoyético, los cuales estimulan la sobrevivencia, el crecimiento y el 

desarrollo de las células madre hematopoyéticas in vitro, y las segundas son 

moléculas de adhesión celular, las cuales mantienen la asociación física de las 

células progenitoras hematopoyéticas con el microambiente participando 

también en el crecimiento y desarrollo de las células progenitoras 

hematopoyéticas [2].  
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Varias moléculas de adhesión celular son expresadas en la superficie de 

células madre hematopoyéticas, estas moléculas de adhesión pertenecen a 

seis súper familias estructurales que incluyen a las integrinas, moléculas tipo 

Ig, caderinas, selectinas, sialomucinas y moléculas CD44. De las anteriores, las 

integrinas β-1 parecen tener un papel fundamental en el retorno de las células 

madre hematopoyéticas a la médula ósea y en el desarrollo de la 

hematopoyesis durante el desarrollo [2]. Las células sanguíneas se pueden 

clasificar en glóbulos rojos, o eritrocitos, los cuales permanecen en el interior 

de los vasos sanguíneos y transportan O2 y CO2 unidos a hemoglobina, y en  

glóbulos blancos, o leucocitos, que combaten las infecciones y, en algunos 

casos, fagocitan y digieren substancias residuales. Para llevar a cabo sus 

funciones, los leucocitos, a diferencia de los eritrocitos, se abren paso a través 

de las paredes de los vasos sanguíneos de pequeño calibre y migran hacia los 

tejidos. La sangre también presenta un gran número de plaquetas, que son 

pequeños fragmentos celulares disgregados  derivadas del citoplasma cortical 

de grandes células denominadas megacariocitos [3]. 

Los glóbulos blancos, se agrupan en tres categorías: granulocitos, monocitos y 

linfocitos, con base en su aspecto al microscopio óptico. Los granulocitos 

contienen numerosos lisosomas y gránulos, se subdividen en tres clases en 

función de la morfología y de las propiedades de tinción de los gránulos en 

neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Los basófilos segregan histamina, y en 

algunas especies serotonina, que actúa en las reacciones inflamatorias. Los 

eosinófilos intervienen en la destrucción de parásitos y modulan las respuestas 

inflamatorias de tipo alérgico. Los neutrófilos constituyen el tipo de granulocitos 

más numerosos; fagocitan y destruyen pequeños organismos, especialmente 

bacterias [3].  

1.1   Neutrófilos. 

El leucocito polimorfonuclear (PMN o neutrófilo) es una célula terminal de vida 

corta, altamente especializada  y que no se divide. Es generado continuamente 

a partir de las células madre hematopoyéticas de la médula ósea. Pasa la 
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mayor parte de su ciclo de vida  en la médula, donde prolifera, se diferencia y 

es almacenado por algunos días. La célula madura es liberada a la sangre y 

circula brevemente antes de migrar a los tejidos donde funciona como un 

fagocito móvil. Los neutrófilos miden de 12 a 18 µm y representan un 60 a 75% 

del total de los leucocitos en sangre. Se llaman neutrófilos porque no se tiñen 

con colorantes ácidos ni básicos, por lo que su citoplasma se observa rosa 

suave.  Se caracteriza por presentar un núcleo con cromatina compacta 

segmentada en 2 a 5 lóbulos conectados por puentes delgados de cromatina. 

Su citoplasma contiene numerosos gránulos finos color púrpura (con el 

colorante Giemsa) que contienen abundantes enzimas líticas, así como una 

sustancia antibacteriana llamada fagocitina. Los gránulos azurófilos (o 

primarios) contienen mieloperoxidasa, factores bacterianos (lisozima, 

defensinas), hidrolasas ácidas y una variedad de proteasas neutras (elastasa, 

catepsina G entre otras). Los gránulos específicos (o secundarios), más 

grandes, contienen colagenasa, gelatinasa, lactoferrina, activador del 

plasminógeno, histamina y fosfatasa alcalina. Ambos tipos de gránulos pueden 

fusionarse con las vacuolas fagocíticas que contienen el material ingerido, 

vertiendo su contenido para digerirlo  [4-6]. 

El desarrollo de los neutrófilos en la médula ósea ha sido dividido en seis 

etapas (mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, banda y 

polimorfonuclear maduro) observadas en tinciones de Romanovsky de frotis de 

médula ósea con base al tamaño celular, morfología nuclear, y contenido de 

gránulos. La diferenciación de esta célula en la médula ósea es dirigida por un 

programa transcripcional que promueve la salida del ciclo celular y la 

adquisición de funciones altamente específicas que son de vital importancia 

durante la respuesta inmune. Dos de estas etapas son reconocidas por la 

naturaleza de sus gránulos; la de promielocito, que contiene una única 

población de gránulos grandes azurófilos (rojizo-morado), y la de mielocito, que 

contiene una población mezclada de gránulos rosados y pequeños, junto con 

azurófilos que se hacen menos evidentes[4, 6]. 
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Etapas de maduración del neutrófilo (Granulopoyesis).  

Mieloblasto. Es la  célula más temprana de la serie neutrofílica, es una célula 

relativamente pequeña (10 µm) no diferenciada con una elevada proporción 

núcleo:citoplasma y nucleolos prominentes. El escaso citoplasma carece de 

gránulos pero contiene abundantes polisomas libres y mitocondrias [4].  

Promielocito PMN. Puede ser reconocido por su gran tamaño (15µm), núcleo 

redondo, y una población de gránulos de diferentes tamaños positivos en 

peroxidasa que corresponde a los gránulos azurófilos vistos por microscopía de 

luz. Tiene una región grande de Golgi y cantidades moderadas de retículo 

endoplásmico rugoso. Se pueden distinguir dos formas: redonda o de forma de 

balón de fútbol americano [4]. 

Mielocito PMN. Es más pequeño que el promielocito (10µ) y puede ser 

reconocido por su núcleo dentado, prominente complejo de Golgi, y por la 

población mezclada de gránulos, los cuales incluyen cantidades variables de 

gránulos pequeños peroxidasa-negativos, así como gránulos grandes 

azurófilos peroxidasa-positivos [4]. 

Etapas tardías de la granulpoyesis. El metamielocito, banda y el PMN maduro 

son etapas donde no hay división ni secreción, son identificadas por su 

morfología nuclear, población mezclada de gránulos, región de Golgi inactiva y 

acumulación de partículas de glucógeno. El número de gránulos presente en 

esta etapa es amplio. La actividad de peroxidasa solo está presente en los 

gránulos azurófilos.  Durante estas etapas, los azurófilos se hacen más 

pequeños y más ovoides [4]. 

PMN sanguíneos. Se observan variaciones en el tamaño, forma y número de 

gránulos presentes y en la intensidad de la reacción de la peroxidasa en los 

gránulos azurófilos [4]. 

Los neutrófilos interaccionan con agentes quimiotácticos para migrar a sitios 

invadidos por microorganismos, en un proceso denominado diapédesis o 
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extravasación. Este proceso consta de tres etapas; primero en la luz del vaso 

sanguíneo: marginación, rotación y adhesión al endotelio. Segunda, migración 

a través de la pared del vaso sanguíneo y finalmente la migración en el tejido 

hacia un estímulo quimiotáctico [5]. 

Una vez que se encuentran en la zona objetivo, los neutrófilos deben reconocer 

de forma específica el agente nocivo para posteriormente proceder a eliminarlo 

[5]. 

Los neutrófilos inducen muerte y degradan microorganismos por medio de la 

producción y afinada liberación de proteínas de los gránulos, las cuales fueron 

sintetizadas durante la diferenciación y almacenadas  en organelos que pueden 

ser movilizados y que están dispersos por todo el citoplasma en un neutrófilo 

no estimulado, pero tras la activación, los gránulos se fusionan con la 

membrana plasmática, descargando de este modo su contenido fuera de la 

célula. Los neutrófilos activados también sintetizan  quimiocinas y citocinas que 

reclutan y regulan la respuesta inflamatoria de las células efectoras como lo 

son macrófagos, células T y a los mismos neutrófilos. El citoesqueleto 

microfilamentoso es una red altamente dinámica hecha de actina y de 

numerosas proteínas asociadas a actina que participan en la regulación de los 

procesos antes mencionados. Los neutrófilos aumentan al doble su contenido 

de F-actina en segundos después de la estimulación con agonistas 

quimiotáxicos, además se ha observado una reorganización sorprendente  de 

la actina del citoesqueleto en áreas de intensa movilización de esta proteína, 

localizada en el lamelipodio durante la migración [6]. 

2.   Leucemia mieloide aguda. 

La leucemia mieloide aguda (LMA) es un desorden clonal heterogéneo de las 

células progenitoras hematopoyéticas, las cuales pierden la capacidad de 

diferenciarse normalmente y de responder a reguladores normales de 

proliferación. Esta pérdida conlleva a infección fatal, sangrado u infiltración de 

órganos, típico en ausencia de tratamiento, dentro del primer año del 
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diagnóstico. El tratamiento para pacientes menores de 60 años de edad 

consiste en quimioterapia citotóxica y puede curar del 20 al 75% de los 

pacientes, dependiendo principalmente de la citogenética de las células 

leucémicas. Sin embargo, la quimioterapia produce tal resultado en menos del 

10% de los pacientes de más de 60 años debido a la incapacidad de sobrevivir 

al tratamiento y, principalmente, la asociación con la edad avanzada con 

anormalidades  citogenéticas involucrando a los cromosomas 5 y 7 [7]. 

2.1  Epidemiología.  

La LMA es la forma de leucemia más común, con una prevalencia de 3.8 casos 

por cada 100,000 aumentando a 17.9 casos por cada 100,000 adultos de 65 

años o más. La mediana de edad para su presentación es alrededor de los 70 

años de edad, y son afectados tres hombres por cada dos mujeres. Los 

factores de riesgo para adquirir LMA incluyen exposición a radiación ionizante, 

benceno, y quimioterapia citotóxica [7].  

2.2  Patogénesis.  

El desarrollo de LMA después de la exposición a causas ambientales que la 

ocasionan se puede ver reflejada en variaciones genéticas en enzimas que 

desintoxican del benceno y otros carcinógenos, tales como la NAD(P)H, quino 

oxido reductasa 1 (NQO1). Una única substitución de la citocina 609 por una 

timina en la NQO1 reduce su actividad; sí dos alelos están mutados, la 

actividad enzimática es ausente, inv(16) [7]. Gilliland y colaboradores sugieren 

que los blastos de LMA se desarrollan de blastos normales afectados por dos 

tipos de daños genéticos. El primero (clase 1) resulta en la activación 

constitutiva de receptores de superficie celular, tales como RAS, o receptores 

de tirosin cinasas, tales como FLT3 y c-KIT. Por medio de varias vías rio abajo, 

la activación constitutiva confiere una ventaja de sobrevivencia o proliferativa 

permitiendo la expansión clonal del progenitor hematopoyético afectado. El 

segundo tipo de lesión (clase 2) está ejemplificado por la alta expresión de 

genes HOX o por la formación de genes de fusión, resultado de anormalidades 
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como la t(8;21) o inv(16), las cuales bloquean la diferenciación mieloide. Se 

propone que la LMA sólo se puede desarrollar cuando ambas lesiones se 

encuentran presentes [8-9]. Existe evidencia de cambios epigenéticos en la 

patogénesis de la LMA que provienen de la actividad clínica de agentes 

hipometilantes, como la decitabina, y de inhibidores de deacetilasas de 

histonas como el ácido valproico, los cuales pueden permitir la transcripción de 

genes silenciados en la LMA [10]. Diversos tratamientos eliminan a los blastos 

de la circulación más efectivamente que aquellos de la medula ósea, 

probablemente debido a que los blastos de médula se encuentran protegidos 

de la inducción a apoptosis por quimioterapia por el estroma de la médula. Este 

efecto de protección parece estar mediado atreves de una interacción entre el 

receptor  de quimiocinas CXCR4, expresado en blastos, y su ligando estromal 

el factor 1 derivado de células estromales; la interacción también puede regir la 

liberación de los blastos de la médula hacia la circulación [7, 11]. 

2.3  Patofisiología.  

La causa más común de muerte  en LMA es la falla de la médula ósea. La 

reprogramación genética de los blastos de LMA los hace ineficaces para 

generar células rojas maduras, neutrófilos, monocitos, y plaquetas; además de 

inhibir la diferenciación de los blastos normales en una progenie madura, esta 

inhibición puede ser causada por varias quimiocinas producidas por los blastos 

de LMA. El principal signo de falla de médula en LMA es la infección.  La gama 

de patógenos es mucho más reducida que la observada en el trasplante 

alogénico de células madre o en la leucemia linfocítica crónica y se limita 

principalmente a bacterias comunes endógenas aerobias gramm-positivos y 

gramm-negativas, especies endógenas de Candida, y particularmente en 

climas cálidos y húmedos, especies de Aspergillus, los cuales son transmitidos 

por el agua o ingresan vía tracto respiratorio. Estudios de diversos antibióticos 

indican que el principal indicador de éxito en el tratamiento en un incremento en 

la cuenta de neutrófilos. Puede haber infiltración fatal a órganos, los 

principalmente afectados son el pulmón y cerebro [7]. 



8 

 

2.4  Diagnóstico.  

La demostración de la acumulación de blastos resultado del bloqueo en la 

diferenciación característica de la LMA es el requisito esencial para el 

diagnóstico. La LMA ha sido típicamente categorizada con el sistema FAB, el 

cual se basa en la citomorfología y citoquímica [12]. En este sistema, la LMA se 

confirma cuando la médula contiene más del 30% de blastos. Posteriormente 

se debe mostrar que los blastos son de origen mieloide. Al menos el 30% de 

los blastos deben tener antígenos de superficie asociados  a diferenciación 

mieloide, los más comunes son CD33 o CD13. El diagnóstico se confirma con 

biopsia [7]. 

2.5  Tratamiento.  

Durante los últimos 30 años, el tratamiento de la LMA ha consistido 

generalmente en la combinación de una antraciclina, como daunorubicina o 

idarubicina, y citarabina [13-15]. La terapia consiste en dos fases. La primera 

trata de producir una remisión completa, definida como una médula con menos 

del 5% de blastos, un conteo de neutrófilos mayor a 1,000, y un conteo 

plaquetario mayor a 100,000 [16]. La segunda fase de la terapia se propone 

prolongar la remisión total. Una vez que el paciente ha estado en remisión por 

3 años, la probabilidad de recaída disminuye a menos del 10% [17]. 

2.6  Pronóstico.  

El principal predictor de muerte  relacionada con el tratamiento es el estado de 

rendimiento del paciente según la escala Zubrod [15, 18]. Edad, albúmina 

sérica, bilirrubina, y creatinina y algunos otros índices de morbilidad son otros 

predictores  de muerte temprana, cada uno independiente del otro así como del 

estado del rendimiento [7]. 

3.  Línea celular de leucemia promielocítica aguda, HL60. 

La línea celular HL60 fue obtenida de una paciente con leucemia mieloide 

aguda, y fue diagnosticada como leucemia promielocítica aguda (FAB clase 
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M3) [19]. El cultivo de leucocitos de sangre periférica de esta paciente en un 

medio condicionado resultó en el desarrollo de una línea celular inmortal 

independiente de factores de crecimiento con distintas características mieloides 

[20].  

3.1  Características de las células HL60.  

Este tipo de células crecen en cultivos en suspensión con un tiempo de 

duplicación que puede variar de 20 a 45 horas dependiendo de la sublínea.  

Todas las sublíneas exhiben una morfología heterogénea 

mieloblástica/promielocítica; células voluminosas tipo blasto con un núcleo 

grande y redondeado, el cual contiene de 2 a 4 nucleolos distintos, y un 

citoplasma basofílico con gránulos azurófilos (Figura 2). Los cultivos de células 

HL60 abarcan 90-95% de células con esta morfología; el resto de las células 

muestra morfologías parecidas a las de células mieloides más maduras 

(principalmente mielocitos, con algunos neutrófilos y monocitos). La mayoría de 

las células tienen una variedad de antígenos de superficie celular 

característicos de células mieloides inmaduras CD13+, CD33+, CD9+, HLA-

DR+ [21]. Muchos marcadores histoquímicos  característicos de células de 

linaje mieloide se encuentran presentes como lo son mieloperoxidasa y 

fosfatasa acida, así como  receptores para insulina y transferrina los cuales 

parecen ser importantes para su capacidad proliferativa. La necesidad de 

transferrina por parte de las HL60  sugiere que es necesario un sistema activo 

de transporte de hierro para la proliferación celular. La expresión del receptor 

de transferrina en la superficie celular  se ve marcadamente disminuida cuando 

las células HL60 son inducidas a diferenciación terminal. De manera similar la 

expresión del receptor de insulina disminuye una vez que la diferenciación de 

estas células inicia   [22-23].  
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Figura 2. Morfología línea celular HL60. Tinción Giemsa de HL60 donde se observa la heterogeneidad de estas 

células, así como su escaso citoplasma y núcleo prominente. 

 

 

El análisis citogenético de las células HL60 muestra la presencia de muchas 

anormalidades cariotípicas , incluyendo monosimia, trisomia y tetrasomia, y una 

variedad de traslocaciones [24-25]. A nivel molecular se ha encontrado que el 

gen p53  en el cromosoma 17p13 se encuentra deletado,  y que un alelo del 

gen GM-CSF en el cromosoma 5q21q23 se encuentra reorganizado y 

parcialmente deletado. N-ras se encuentra mutado en el codón 61 y c-myc se 

expresa ampliamente en esta línea celular.  En células normales el gen c-myc 

se localiza en el cromosoma 8q24. En células HL60 este gen se expresan de 

manera abundante, las secuencias de c-myc han sido localizadas en una 

región anormal bandeada en el cromosoma 8q24 o en un cromosoma 

marcador (M3q+). En una de las sublíneas en las cuales la expresión el gen c-

myc se encuentra reducida, se ha observado que este gen se localiza en un 

nuevo cromosoma, 4 q+. Estos datos destacan, en primer lugar, la movilidad de 

la región genómica que contiene al gen c-myc, y en segundo lugar, la fluidez de 

gran parte del genoma en la línea celular HL60 [22]. 

Diferenciación inducida. Los cultivos de HL60 comprenden células con arresto 

en la maduración, muchas de las cuales tienen propiedades similares a 

mieloblastos y promielocitos. Sin embargo, en todos los cultivos celulares  el 

bloqueo en la diferenciación puede ser espontáneamente salvado en un 

pequeño porcentaje de células (5-10%), estas células presentan características 
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morfológicas de células mieloides un poco más maduras. In vitro se puede 

obtener hasta un 90% de células inducidas a diferenciación las cuales pueden 

ser tipo granulocito o tipo monocito/macrófago, esto dependiendo de la 

naturaleza del agente inductor. Estos agentes pueden ser de tipo polar-plano 

como el dimetil sulfóxido (DMSO), y otros compuestos tan diversos como el 

ácido retinoico y la actinomicina D, los anteriores inducen diferenciación a 

granulocitos, mientras que el 1,25-dihidroxivitamina D3, esteres de forbol y 

butirato de sodio inducen diferenciación a monocito/macrófago.  La incubación 

con DMSO por un periodo de más de 5 días, produce una disminución 

progresiva en el tamaño de las células HL60, además de una condensación del 

material nuclear con la aparición de núcleos con forma de riñón característica 

de los mielocitos y posteriormente núcleo lobulado característico de las bandas 

y de los neutrófilos segmentados. La relación núcleo/citoplasma disminuye. En 

paralelo con estos cambios también ocurren cambios marcados en la 

histoquímica, incluyendo disminución de la actividad de mieloperoxidasa y la 

aparición de células capaces de reducir cloruro de nitroazul de tetrazolio (un 

marcador granuocítico). Se detectan un amplio número de cambios en la 

superficie celular, todos ellos característicos de un incremento en la madurez 

celular [22, 26]. A nivel de transcritos se observan cambios importantes en la 

abundancia relativa de las poblaciones de mRNAs en células HL60 con y sin 

inducción a diferenciación. Se observa  una disminución en la abundancia 

relativa  del mRNA de c-myc seguido del inicio de la diferenciación, este 

proceso se da en dos fases de una baja regulación de la transcripción. En 

células HL60 sin inducción hay un bloqueo parcial durante la elongación del 

transcrito al final del exón 1 del gen c-myc la cual es amplia y  rápidamente 

aumentada durante la inducción a diferenciación con DMSO. La segunda fase 

se relaciona con cambios dramáticos en la estructura de la cromatina, 

revelados por análisis  en sitios de hipersensibilidad a DNAsa I, y con un 

incremento en la resistencia de reversión de los efectos del DMSO en los 

niveles de RNA de c-myc al remover el agente inductor. 
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4.  Distroglicano. 

El complejo de distroglicano forma un receptor integral de membrana que ancla 

a la matriz extracelular con el citoesqueleto de actina, y medía la comunicación 

célula-matriz extracelular en una gran variedad de tipos celulares; por ejemplo: 

músculo, neuronas y epitelio. Algunas de las funciones en las que  el complejo 

de distroglicano participa son: adhesión, integridad del sarcolema, desarrollo 

neurológico, ensamble de la membrana basal, polarización epitelial y 

morfogénesis, y también funciona como receptor para infecciones bacterianas 

(Mycobacterim leprae) y virales (virus de la fiebre de lassa y virus de la 

coriomeningitis linfocítica) [27-35]. 

El distroglicano fue clonado y secuenciado por primera vez en 1992, cuando se 

trataba de entender las bases moleculares de la herencia de  miopatías tales 

como distrofia muscular de  Duchenne. En este contexto, el distroglicano fue 

identificado como parte de un complejo multimérico de proteínas del músculo 

esquelético, comprendiendo distrofina, sarcoglicanos, sarcospan, sintrofina y 

distrobrevina, el llamado complejo de proteínas asociadas a distrofina, DAPC 

(Figura 3), el cual se mostró que esta desorganizado o perdido en la distrofia 

muscular de Duchenne. El distroglicano también se asocia con el homólogo de 

la distrofina, utrofina, y en tejidos donde utrofina y distrofina están presentes 

(músculo y neurona), se asocia con ambas [36]. Otros miembros periféricos o 

proteínas asociadas son la sintasa de óxido nítrico y caveolina-3, que se unen 

al dominio WW de distrofina por medio del sitio terminal (últimos 15 

aminoácidos) del citodominio de β-distroglicano, contribuyendo de este modo a 

la formación de innumerables pilares moleculares, que a partir de la membrana 

basal que rodea la célula cruzan la membrana plasmática y finalmente, 

sobresalen a través del citoesqueleto de la célula  [37]. 
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Figura 3. Complejo de proteínas asociadas a distrofina (DAPC). Se observa la presencia de distrofina y su 

interacción con el citoesqueleto de actina, además del resto de las proteínas del complejo. Marcadas en rojo se 

muestra a distroglicanos, α y β, y su asociación con la matriz extracelular así como con proteínas citoplásmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gen del distroglicano, DAG1, comprende dos exones que codifican para un 

precursor polipeptídico de 895 aminoácidos, el cual sufre un corte proteolítico 

postraduccional  resultando dos subunidades, α y β, que interactúan por medio 

de interacciones no covalente. El significado exacto del proceso 

postraduccional del precursor del distroglicano aún no ha sido aclarado. La 

relevancia del rompimiento del precursor del distroglicano se ha analizado en 

ratones transgénicos, en los cuales la alta expresión del precursor del 

distroglicano sin corte induce distrofia muscular y desordenes significativos en 

la proliferación y diferenciación de neuronas [36-37] 

La estructura primaria del complejo distroglicano está altamente conservada en 

todos los mamíferos analizados y mantiene un alto grado de homología en los 

vertebrados inferiores, sugiriendo que la organización de dominios y la función 

del complejo han sido conservadas durante la evolución.  Aunque se ha 

mostrado que el distroglicano juega un papel principal en la estabilidad del 

sarcolema en humanos y mamíferos, en especies inferiores como Danio rerio 
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(pez cebra) la eliminación de la expresión de distroglicano no afecta el 

desarrollo embrionario y los animales adultos muestran una forma severa de 

distrofia pero en edades muy avanzadas [37].  

Es notable que los homólogos del distroglicano en Caenorhabditis elegans y en 

Drosophila melanogaster están expresados como una única cadena 

polipeptídica en la cual el sitio de corte no está conservado, a diferencia de lo 

observado en vertebrados. En C. elegans la eliminación del gen principal tipo 

distroglicano (dgn-1) no causa un fenotipo muscular. En Drosophila, un 

homólogo completo ha sido identificado, DGC, y se ha observado que 

establece conexiones de anclaje a citoesqueleto similares  con lamininas y 

distrofina  [36-37] 

La proteína de membrana periférica en N-terminal, α-distroglicano, se une a la 

matriz extracelular a través de varios ligandos, mientras el β-distroglicano, 

transmembranal, une a α-distroglicano y con el citoesqueleto de actina por 

medio de distrofina o utrofina (Figura 4). El distroglicano es ampliamente 

expresado en músculo y sistema nervioso central y periférico, en el epitelio y 

endotelio, y está altamente glicosilado. El patrón de glicosilación del 

distroglicano  varía con el desarrollo y el tejido y es esencial para su función. 

Las interacciones entre el distroglicano y muchos de sus patrones de unión 

extracelulares dependen de los carbohidratos de las cadenas laterales [36-37] .  
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Figura 4. Representación esquemática de distroglicano.  Modificado de la revisión de  Winder, S.  de 2001. El 

esquema representa a las subunidades α y β de distroglicano y sus dominios. Se observa la interacción de la 

subunidad α con proteínas de matriz extracelular; biglican, agrinina, perlecan y laminina, así como los posibles  

sitios de unión para arena virus y M. leprae . La subunidad β en su interacción con la subunidad α, así como con 

elementos intracelulares, GRB2, Rapsina y Distrofina. 

  



16 

 

α-distroglicano es una proteína periférica de membrana altamente glicosilada, 

tiene una masa molecular predicha de aproximadamente 75 kDa, aunque su 

masa molecular aparente varía desde los 100 hasta 200 kDa reflejando su alto 

grado de glicosilación.  Estabiliza una red de interacciones con otras proteínas 

extracelulares tales como laminina, agrinina, perlecan, neurexina y biglican; su 

domino C-terminal interactúa de manera no covalente con el dominio 

extracelular N-terminal de la subunidad β. El β-distroglicano es una proteína de 

43 kDa  que cruza la membrana citoplásmica, y su dominio citosólico está 

anclado al citoesqueleto de actina por medio de interacción con distrofina o 

utrofina. El mismo dominio también une a otras proteínas, como lo son rapsina, 

caveolina-3 y Grb2  [37-40]. 

La unión del distroglicano con el citoesqueleto de actina, por medio de la 

utrofina o distrofina, es crucial  para la integridad del complejo de distroglicano. 

La eliminación total de distroglicano en ratones knockout conduce a letalidad 

embrionaria indicando que el distroglicano tiene un papel crucial durante la 

morfogénesis y establecimiento de la primera membrana basal 

extraembrionaria. La eliminación de distroglicano en músculo  esquelético de 

ratón conduce a una forma de distrofia muscular. En el cerebro, la eliminación 

selectiva de distroglicano conlleva a importantes defectos estructurales y en la 

retina el distroglicano está unido a picachurina, una proteína de matriz 

extracelular [36-37]. 

Las regiones N-terminal de utrofina y distrofina que son de unión a actina 

actúan como anclajes simples al citoesqueleto submembranoso de F-actina en 

la célula, proporcionando la atadura intracelular para el complejo de 

distroglicano. En la proteína utrofina, cambios conformacionales pueden ser 

inducidos en el dominio de unión a actina cuando esta se asocia  con F-actina, 

y en distrofina, las regiones en los dominios súper enrollados  aumentan la 

fuerza de unión sobre la proporcionada por el dominio N-terminal de unión que 

sólo es de actina.  El extremo C-terminal de distrofina o utrofina interactúa con 

el domino citoplasmático de β-distroglicano por medio de una interacción 
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mediada por un dominio WW (motif de aproximadamente 30 aminoácidos 

conteniendo dos residuos conservados de triptofano que se unen a secuencias 

ricas en prolina de modo análogo a los dominios SH3). A diferencia de los 

dominios WW en otras moléculas, los dominios WW de distrofina y utrofina, 

aunque necesarios, no son suficientes para mediar la interacción de WW con el 

motif PPxY de β-distroglicano. La presencia de la región de tipo mano-EF de 

distrofina o utrofina es requerida para estabilizar el dominio WW, y ambos 

estabilizan y orientan el extremo C-terminal no estructurado de β-distroglicano 

[36]. 

Detalles de las conexiones potenciales hechas por α-distroglicano en la 

superficie extracelular han sido reveladas por las estructuras de módulos solos 

o dobles de laminina tipo-G (LG) de la cadena α2 de laminina. Agrinina,  

perlecán y varias isoformas de laminina pueden interactuar con α-distroglicano 

y  se cree que unen α-distroglicano por un mecanismo dependiente del modulo 

LG [36]. 

Se sabe que la interacción α-distroglicano-laminina es calcio dependiente, y 

que la interacción distroglicano-laminina α1 (pero no laminina α2) puede ser 

inhibida por heparina, y que requiere nuevas fracciones de oligosacaridos tipo 

O-manosil o de ácido siálico [36]. 

4.1  Dominios del distroglicano.  

Ambas subunidades del distroglicano están organizadas en subdominios, que 

pueden representar unidades de plegamiento   autónomo. α-distroglicano está 

constituida por dos dominios (N y C terminal) separados por una región 

alargada tipo mucina rica en prolinas, serinas y treoninas, altamente O-

glucosilada, la estructura cristalográfica del domino N-terminal muestra la 

presencia de dos subdominios, el primero es un dominio tipo Ig y el segundo es 

similar a la proteína ribosomal S6, conectados por un bucle flexible; β-

distroglicano está compuesta de un dominio extracelular N-terminal, el cual no 

tiene una estructura tridimensional bien definida perteneciendo al grupo de 
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proteínas de estructura nativa no plegada, una región transmembranal  y un 

domino citoplasmico C-terminal rico en prolina [37]. 

La adhesión celular a fibronectina, agrina o laminina α2 provoca la fosforilación 

de una tirosina (Tyr 892) en el citodominio de β-distroglicano, la tirosina 892 es 

uno de los residuos involucrados en la interacción con el dominio WW de 

distrofina o utrofina  y en la unión al dominio SH3 de Grb-2, una proteína 

adaptadora involucrada en la transducción de señales y organización del 

citoesqueleto, ambas en el músculo esquelético y cerebro.  β-distroglicano se 

une a cinasas de adhesión focal fosforiladas por medio del dominio SH2 de 

Grb-2.  Como mecanismo general, la fosforilación de β-distroglicano puede 

modular su interacción con distrofina o utrofina, funcionando como un 

interruptor molecular entre los dominios WW o SH3 y SH2 [37]. 

4.2  β-distroglicano se transporta al núcleo. 

Hasta hace unos pocos años se pensaba que distroglicano jugaba un papel 

simplemente estructural en la unión del citoesqueleto de actina con la matriz 

extracelular y estabilizando el sarcolema durante la contracción muscular. Sin 

embargo en años recientes han aumentado los conocimientos sobre nuevas 

funciones del distroglicano. Recientemente, se ha encontrado a β-distroglicano 

en el núcleo de diferentes células, sugiriendo nuevas funciones nucleares 

inesperadas [41]. Se ha observado que  β-distroglicano es el único componente 

del complejo distrofina-glucoproteínas que contiene una secuencia de 

localización nuclear en su dominio citoplásmico, en los aminoácidos 776 al 782, 

siendo los residuos R779 y K780  de vital importancia para la funcionalidad de la 

señal de localización, y que las moléculas de transporte nuclear importina α y β 

así como la proteína de unión a nucleótidos de guanina Ras, se unen con alta 

afinidad a la señal  de localización nuclear de β-distroglicano. Es importante 

notar que la señal de localización nuclear además de ser reconocida por 

importina también es reconocida por ezrina, para el remodelado del 

citoesqueleto, siendo esta competencia entre estas dos proteínas un posible 

regulador de importe nuclear  [41-42].  
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4.3  β-distroglicano  y la morfogénesis celular.  

El distroglicano también está involucrado en la formación de membranas ricas 

en actina en superficies de protrusión, como en las estructuras tipo 

microvellosidades de células epiteliales. De hecho β-distroglicano ha sido 

localizado en membranas de protrusión en asociación con ezrina fosforilada, un 

adaptador de citoesqueleto por medio de la interacción de β-distroglicano con 

F-actina. β-distroglicano es capaz aparentemente de regular la morfogénesis 

celular aún en ausencia de α-distroglicano, sugiriendo que las dos subunidades 

del distroglicano podrían llevar a cabo distintas funciones biológicas [37].  

4.4  Distroglicanopatias.  

La pérdida ó alteración de la función de distroglicano ha sido claramente 

implicada en diferentes estadios de la enfermedad; desde la distrofia muscular 

y desordenes neuromusculares, hasta la progresión de cáncer. Las 

modificaciones postraduccionales de α y β distroglicano son muy importantes, 

ya que pueden tener un impacto en la función del receptor [39]. 

Las mutaciones que desorganizan la interacción distrofina-actina conllevan a 

un fenotipo severo  de distrofia muscular de Becker. La desorganización de las 

interacciones distroglicano-distrofina conlleva  al fenotipo de distrofia muscular 

de Duchenne, y las mutaciones que perturban  las interacciones laminina-

distroglicano conllevan a distrofias musculares congénitas [36-37]. 

La región tipo mucina de α-distroglicano está involucrada en una serie de 

distrofias musculares, también llamadas “distroglicanopatias secundarias”.  

Tales desordenes neuromusculares han sido ligados al menos a mutaciones en 

seis genes que codifican a glicosiltransferasas tanto conocidas como putativas 

en la vía de la O-manosilación del α-distroglicano; O-manosiltransferasa 1 

(POMT1), O-manosiltransferasa 2 (POMT2), O-manosil β1,2N-

acetilglucosaminiltransferasa 1 (POMGNT), Fukutina (FKTN), Proteína 

relacionada a fukutina (FKRP)  y LARGE. Diferentes formas de 

distroglicanopatias secundarias han sido descritas, y van desde distrofia 
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muscular congénita severa con el compromiso del sistema nervioso central 

(enfermedad músculo-ojo-cerebro), distrofia muscular congénita de Fukuyama, 

síndrome de Walker-Warburg y distrofias musculares congénitas tipo 1C y 1D, 

hasta formas moderadas de distrofia muscular  “limb-girdle”. La característica 

común de todos estos fenotipos patológicos es la glucosilación  deficiente O-

manosil de α-distroglicano que deteriora las múltiples interacciones entre α-

distroglicano y sus asociados extracelulares (la afinidad de unión a laminina es 

la más  afectada), desestabilizando la unión entre el citoesqueleto y la matriz 

extracelular. Sin embargo estudios comparativos en pacientes afectados por 

distroglicanopatias están sugiriendo que la hipoglucosilación de α-distroglicano 

no siempre se relaciona con la severidad clínica observada [37, 43].  
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II.  ANTECEDENTES 

La distrofina y sus proteínas asociadas (DAPS) forman un complejo cercano al 

sarcolema brindándole  estabilidad además de permitir la transducción de 

señales. Tanto distrofina o utrofina con sus proteínas asociadas están también 

involucradas en papeles estructurales  de señalización y de adhesión en tejidos 

no musculares [6, 44].  

El complejo de distrofina y sus proteínas asociadas (DAPC) en el músculo 

esquelético está compuesto de proteínas integrales de membrana y proteínas 

periféricas. Los elementos básicos del DAPC son: distrofina, distroglicano α y 

β, sarcoglicano α, β, δ, γ, sintrofinas α, β1 y β2, distrobrevina α y β, y sarcospan 

[44]. 

Recientemente se ha revelado la presencia nuclear de distrofina Dp71 y de las 

DAPS en diferentes células no musculares. En el núcleo de células PC12, las 

DAPS  junto con Dp71d  forman un complejo en el núcleo, sin embargo cuando 

se elimina a Dp71d, esto provoca una reducción marcada de las DAPS en el 

núcleo [45]. Se ha detectado un complejo de distrofina-glucoproteínas en el 

núcleo de células HeLa, con el papel putativo de soportar la arquitectura de la 

matriz nuclear, como se sugiere por la interacción que establece β-distroglicano 

con la lámina  B1 y con actina nuclear, dos proteínas que pertenecen a la 

matriz nuclear [41].  

β-distroglicano está asociado con proteínas de envoltura nuclear (lamina A/C, 

B1 y emerina), pecas de splicing (hnRNP C1/C2), cuerpos de cajal (p80coilina) 

y del nucléolo (Napp 140) sugiriendo que β-distroglicano actúa  como una 

proteína de andamiaje nuclear para la organización de dominios nucleares 

permitiendo la interconexión de éstos [46].  

Se ha determinado la presencia de β-distroglicano como parte del complejo del 

DAPC y su participación en el complejo de adhesión focal de plaquetas 

adheridas. Además se ha sugerido que  β-distroglicano es parte de un complejo 

de microtúbulos que interactúa con el citoesqueleto de actina en estructuras 
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localizadas en la membrana plasmática de lamelipodios, granulómeros y anillos 

contráctiles durante los procesos de adhesión en plaquetas [38].  

Las isoformas cortas de distrofina Dp71d y Dp71Δ110
m y  de utrofina Up400 y 

Up71 son parte del citoesqueleto de neutrófilos humanos y se co-distribuyen 

con el citoesqueleto de actina tras la activación. En neutrófilos en reposo, estas 

proteínas fueron encontradas en la membrana plasmática y en el citoplasma 

rodeando al núcleo pero en neutrófilos activados son redistribuidas en finos 

agregados en el citoplasma y alrededor del núcleo, así como en las 

protrusiones formadas principalmente por actina. En PMN en reposo, β-

distroglicano se encuentra alrededor y por debajo de la membrana plasmática 

formando agregados discretos que parecen estar asociados con actina en 

estas zonas. En PMN activados, la distribución de β-distroglicano cambia a un 

patrón punteado con una distribución homogénea en el citoplasma y escasa 

presencia en los núcleos. Se observa además una co-distribución con actina en 

la membrana plasmática, citoplasma y lamelipodios. β-distroglicano puede 

inducir la formación de filopodios de una manera dependiente de ezrina y de 

Cdc42, además de la formación de podosomas por medio de su fosforilación 

mediada por Src y por la interacción con Tks, sugiriéndose que β-distroglicano 

tiene un papel en el proceso de migración del neutrófilo además del ya visto en 

la adherencia en plaquetas [6].  

En un estudio realizado en células de carcinoma se observó que existen 

diversos eventos de procesamiento postraduccional que regulan la función de 

distroglicano en células epiteliales normales y en células de carcinoma.  

Múltiples eventos dependientes de corte, involucrando metaloproteasas y 

furina, regulan el destino de α y β distroglicano y alteran los niveles de este  

receptor funcional en la superficie celular (Figura 5). La furina rompe 

directamente α-distroglicano, removiendo el extremo terminal NH2 globular, 

pero preservando la función de unión a laminina. Se demostró además que la 

glicosilación alterada de α-distroglicano es la principal causa de la pérdida de la 

función de distroglicano en células invasivas de carcinoma. Por otra parte se 
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Figura 5. Representación esquemática de β-distroglicano. Tomada y modificada de S.S. Cross et al. 2008. Se 

puede apreciar a la proteína transmembranal de peso molecular completo, 43 kDa, así como el posible sitio de 

corte por metaloprotesas de matriz extracelular, quedando un proteína cortada de menor peso molecular, 31 kDa. 

Un siguiente corte(s)  por  proteinasas aún desconocidas resulta en la liberación de la membrana celular así como 

la posible degradación del dominio intracelular de β-distroglicano. 

mencionó que la perdida de α-distroglicano por la actividad de metaloproteasas 

puede resultar del corte directo de α-distroglicano o de un corte indirecto, como 

puede ser el corte de una proteína asociada, causando el desanclaje de todo α-

distroglicano de la superficie celular. Se sabe que las metaloproteasas y la 

furina están implicadas en la progresión del cáncer, y su habilidad de inducir la 

pérdida de α-distroglicano puede contribuir a sus propiedades de promoción del 

cáncer. Sin embargo, a pesar de que la reducción de los niveles de 

distroglicano en células normales no induce la formación de tumor, la 

eliminación de distroglicano en líneas celulares tumorales  incrementa el 

tamaño de las colonias y el crecimiento independiente de anclaje [39, 47]. 
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III.  JUSTIFICACIÓN 

La adhesión celular es un proceso relacionado con múltiples funciones 

celulares como son la inflamación, migración, comunicación y diferenciación así 

como en el desarrollo de cáncer. La regulación del proceso de hematopoyesis 

depende en buena medida de  la adhesión de las células que conforman el 

estroma y de las células progenitoras así como de las interacciones generadas 

entre ellas. La adhesión mediada por integrinas constituye un punto de control 

para la progresión del ciclo celular y las señales que se originan de las 

adhesiones focales regulan la proliferación de la célula. 

El distroglicano es una molécula de adhesión celular de distribución ubicua 

esencial para la unión a laminina, es un adaptador de varias moléculas de 

señalización que contienen dominios SH2 además de funcionar como 

andamiaje de la cascada de cinasas ERK-MAP. 

Nuestro grupo de trabajo ha iniciado la caracterización de los distroglicanos y 

proteínas asociadas en células hematopoyéticas y  a la fecha se cuenta con la 

descripción de la presencia y posible función de distroglicanos y proteínas 

asociadas en plaquetas y neutrófilos como elementos diferenciados del tejido 

sanguíneo. Experimentos en curso indican que en células troncales 

hematopoyéticas CD34+ el β-distroglicano posee una masa molecular que 

sugeriría su estado fosforilado. Lo anterior podría indicar que la asociación de 

las células CD34+ con fibronectina, agrina o laminina  α2 (proteínas de matriz 

extracelular de médula ósea) provocan la fosforilación de β-distroglicano para 

su interacción con distrofina o utrofina, proteínas también identificadas en 

células CD34+. En modelos musculares se sabe que el distroglicano y las 

integrinas están involucrados en el remodelado espacial y temporal de 

diferentes tipos de adhesión así como en la motilidad y migración  participando 

en el proceso de diferenciación. β-distroglicano puede inducir la formación de 

filopodios de una manera dependiente a Cdc42 y ezrina y también formar 

podosomas por medio de su fosforilación mediada por Src y por la interacción 

con Tks. 
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A pesar  de sus múltiples funciones en diferentes tejidos, el distroglicano ha 

sido estudiado principalmente en músculo, en particular  por su relación con el 

complejo de unión a distrofina en distrofias musculares. Sin embargo su papel 

durante el proceso de diferenciación celular  ha sido pobremente estudiado, por 

lo cual en el presente proyecto proponemos realizar un estudio del papel de 

distroglicano durante la granulopoyesis en la línea celular HL60.  
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IV.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar a β-distroglicano en el proceso de  granulopoyesis en la línea celular  

HL-60. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Determinar el patrón de expresión y distribución de los componentes del 

complejo de proteínas asociadas a distrofina en células HL60.  
 
 

• Determinar la expresión del transcrito y de la proteína correspondiente a 

distroglicano en la línea celular HL60 diferenciada y sin diferenciar. 
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V.  Estrategia experimental 
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VI.  Materiales 
 
1.  Materiales para inmunofluorescencia. 
Paraformaldehído al 2% 

NP40 

PBS-albumina 0.1% 

Anticuerpos primarios (Tabla 2). 

Anticuerpos secundarios: 

Fluorescein Iso-Thiocyanate (FITC) 

Texas Red Iso-Thiocyanate (TRICT) 

Falacidina 

4´,6-diaminodino-2-phenylindole (DAPI)  

Vectashield 

Esmalte transparente. 

 

2.  Materiales para Western blot. 
Amortiguador de lisis. 

Agua bidestilada. 

Inhibidores de proteasas. 

PSMF 

Amortiguador de carga de proteínas 6X 

Gel de acrilamida 10% 

Amortiguador de electroforesis 

Membrana de nitrocelulosa 

Rojo Ponceau 

Amortiguador de transferencia 

Caseinato de calcio al 10% 

TBS-T 1% 

Anticuerpos Primarios (Tabla 2) 

Hourse rabbit peroxidase (HRP) 

Placas Kodak 

Liquido revelador y fijador para películas, kodak. 
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Luminol (Santa Cruz). 

 

3.  Materiales para citometría de flujo. 
PBS pH 7.4 

Anticuerpos primarios (Tabla 2) 

Fluorescein Iso-Thiocyanate (FITC) 

 

4.  Materiales para inhibición de metaloproteasas de matriz extracelular. 
Inhibidor de metaloproteasas; Batimastat (TOCRIS bioscience) 

 

5.  Materiales para extracción de RNA.  
RNeasy Mini Kit, Qiagen 

6.  Materiales para síntesis de cDNA. 

SuperScript® III RT, Invitrogen 

7.  Materiales para PCR 

Taq DNA polymerase Master Mix RED, Amplicon III 

Tabla 1. Oligonucleótidos para PCR. 

Oligonucleótidos Secuencia (5’ – 3’) 
DAG1A   

Distroglicano 
TCCAGTCAGGGATCCTGTTC 

DAG1B  CAACTGCAGTAGGCTCCACA 
GAPDHA Gliceraldehído-3-

fosfatodeshidrogenasa 
GAGTCAACGGATTTGGTCGT 

GAPDHB GACAAGCTTCCCGTTCTCAG 
FKTN 5’ Fukitina GCCACATTCCCACCTTCTAA 
FKTN 3’ TTGCCTTCCCTGAGTGAGAT 
POMT1A O-manosiltransferasa 1 CGCTGAGAAGTGATGACTCG 
POMT1B CAGGTACCACAAGGACAGCA 
POMT2A O-manosiltransferasa 2 CAGATCCCCTAGACCCTTCC 
POMT2B  CTCAATCCGCCAGAAATCAT 
POMGnT1A O-manosil β1,2N-

acetilglucosaminiltransferasa 1 
GACCCAGTCCTGCTGAAGAC 

POMGnT1B ACCTTGTTGTCTGGGAGTGG 
FKRP 5’ Proteína relacionada a fukitina GTGCAGTACAGCGAAAGCAA 
FKRP 3’ GAAGCGGCGGTAGTTGTTAG 
LARGE 5’ Large CGAGACAATCCACGTTGCTA 
LARGE 3' TAGAAGTCCACACGCACAGC 
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Tabla 2. Características de los diferentes anticuerpos usados en este estudio. 

 
Anticuerpo  Epítopo  Especificidad  Referencia  

H4 pAb  Últimos 11 a.a del C-T  Dp427, Dp260, Dp140, 
Dp116, Dp71  

[48] 

K7 pAb  Últimos 15 a.a del C-T  Up400, Up140, Up71  [48] 

JAF pAb  Últimos 7 a.a del C-T  β–distroglicano  [49] 

α-Distroglicano 
H-3000  

Reconoce el épitope cercano 
a 300-329 a.a cerca del N-T  

α-distroglicano  Santa Cruz 
Biotechnology Inc. (CA). 

α–Distrobrevina 
pAb 

Últimos 19 a.a del  C-T α –distrobrevina  Santa Cruz 
Biotechnology Inc. (CA). 

α–Sintrofina C4 
pAb  

a.a del 191-206  α-sintrofinas  [49] 

MMP9 mAb a.a del 603-614 Metaloproteasa 9 Santa Cruz 
Biotechnology Inc. (CA). 

IIH6-C4 mAb Epítopes en las 
glicosilaciones del dominio 

rico en mucina 

α-distroglicano Millipore 

Cranina mAb a.a del 572-604 del C-T α-distroglicano Millipore 

 
mAb, anticuerpo monoclonal; pAb, anticuerpo policlonal; C-T, COOH-terminal; N-T, NH2-terminal. 
 
 
Todos los materiales y reactivos requeridos están disponibles en el lugar de 

trabajo, Laboratorio de Hematobiología de la ENMyH del IPN. 
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VII.  METODOS 

1.  Mantenimiento y Subcultivo de línea celular HL-60.  

Las células HL-60 se propagaron  en el medio de crecimiento Iscove's Modified 

Dulbecco's Medium, (ATCC, American Type Culture Collection) que contiene 

4mM L-glutamina, 4500 mg/L de glucosa, y 1500 mg/L de bicarbonato de sodio, 

debe ser almacenado de 2-8ºC en un medio obscuro. Para hacerlo completo se 

agrega suero bovino fetal (FBS) a una concentración final al 20%, debe estar 

en una atmosfera con CO2 al 5% y a 37ºC.  El vial de células HL60 se 

descongeló con agitación suave en baño maría a 37ºC durante 2 minutos. Para 

los subcultivos, las células fueron depositadas en pozos de 16 mm en un 

recipiente de múltiples pocillos (Linbro Chemical Co., New Haven, Conn.). 

Estos fueron  mantenidos agregando medio fresco o reemplazando el medio 

cada 2 o 3 días. Alternativamente, los cultivos fueron establecidos por 

centrifugación con una subsecuente re-suspensión a 1 x 105 células viables por 

mililitro [20]. 

1.1  Diferenciación celular. 

Al medio de cultivo celular se le agregó 1.3% de DMSO (130 µl de DMSO en 10 

ml de medio + células HL-60). Primero se mezcló el medio con el DMSO y 

finalmente se agregaron las células y el antibiótico. Las células dejan de 

proliferar tras la diferenciación y generalmente alcanzan una densidad de 1-2 

millones de células/ml al día 7 posdiferenciación. Las células  presentan mayor 

actividad al día 5-6 posdiferenciación [50].  

2.  Aislamiento de Neutrófilos. 

Los neutrófilos fueron aislados de sangre periférica anticoagulada  con EDTA 

(concentración final 4mM) la cual fue obtenida de donadores voluntarios. Se 

preparó un medio de separación de densidad mediante la estratificación 

cuidadosa de una parte de Lymphoprep (Griner Bio-One, Monroe, NC, USA) 

sobre tres partes de sangre. La mezcla fue centrifugada en un rotor swing-out 
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durante 40 minutos (480 g a temperatura ambiente), se obtuvo una banda 

superior con células mononucleares, una banda intermedia con neutrófilos, y 

un botón de eritrocitos. Los neutrófilos fueron cosechados y el líquido de 

separación fue removido  por dilución en PBS y se dio otro periodo de 

centrifugación por 10 minutos a 480 g. Se realizó una lisis hipotónica breve (10 

segundos) para eliminar la contaminación por eritrocitos, las células fueron 

resuspendidas en 3 ml de solución amortiguadora de fosfatos (PBS)   al 1 mM. 

La isotonicidad fue restaurada agregando 7 ml de NaCl  1.3% a 1 mM PBS, los 

neutrófilos aislados serán re-suspendidos en la misma solución amortiguadora 

a la concentración deseada. La población de células resultantes fue verificada 

por un análisis de  clasificación de células activadas por fluorescencia [51]. 

3.  Análisis por Western blot (WB). 

2 x 105 células se lisaron en amortiguador de solubilización (100 mM Tris, 5Mm 

MgCl2, 200 mM ditiotreitol, y SDS al 4%) conteniendo 100 mM NaF, 10 mM  

pirofosfato de sodio y 2mM  Na3VO4, 4mM etilén diamino tetra-acético, 0.5%  

NP-40. Adicionalmente la muestra fue sonicada  por 15 segundos y  mezclada 

con amortiguador de carga para proteínas (Tris-Cl/SDS pH 6.8 4X, 3,000 µl de 

Glicerol al 30%, 2-β Mercapto-etanol 600 µl, SDS 10%, 1,200 µl  de azul de 

bromofenol). Se hizo un gel de poliacrilamida al 10% y se agregó un marcador 

de peso molecular junto con la solución que contiene las proteínas 

(previamente cuantificadas por curva de absorbancia, Bradford) y se sometió a 

electroforesis. Posterior a este paso las proteínas del gel de poliacrilamida 

fueron transferidas a una membrana de papel de nitrocelulosa en cámara seca 

por 2 horas, esta membrana fue teñida con rojo de Ponceau, para corroborar el 

éxito de la  transferencia. La membrana fue lavada con TBS-T al 1x durante 

5,10 y 15 minutos e incubada en caseinato de calcio al 5% (sol. Amortiguadora) 

por 2 horas, se realizaron nuevamente lavados con TBS-T y se incubó la 

membrana con anticuerpos primarios durante 2 horas y anticuerpos 

secundarios por 1 hora, finalmente para ser detectados los complejos 

estudiados se aplicó un precipitado de color marcado con peroxidada. Las 
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membranas fueron reveladas por el método de quimioluminiscencia (Western 

Blotting Chemiluminescence Luminol Reagent, Santa Cruz Biotechnology Inc.). 

Los resultados se registraron en placas Kodak. 

4.  Técnica de Inmunofluorescencia (IF). 

Las células HL-60 fueron fijadas en cubre objetos (previamente limpios con 

agua destilada, etanol y tratados con Poli D Lisina) con una mezcla de 

paraformaldehído al 2%, en solución estabilizadora de citoesqueleto, PHEM 

(PIPES100 mM, HEPES 5,25 mM, EGTA10 mM, MgCl220 mM, pH 6,9) y Tritón 

al 2% durante 20 minutos.  Las HL-60 ya fijas fueron lavadas 2 veces con PBS 

e incubadas durante 2 horas con anticuerpos primarios diluidos en 0,1% de 

suero bovino fetal (FBS) en PBS y durante 1 hora con 0.1 mg/ml FITC 

(Fluorescein isotiocianato), anticuerpo secundario y falacidina  para marcar los 

filamentos de actina, seguido de lavados con PBS e incubación durante 1 hora 

con DAPI. Finalmente se cubrieron las muestras y se observaron mediante 

microscopia confocal. Los controles negativos incluyen células incubadas con 

una irrelevante proporción de anticuerpo policlonal contra las células 

expuestas. 

5.  Citometría de Flujo. 

Para el análisis del resultado de la diferenciación de las células HL-60 así como 

para la identificación de α-distroglicano y sus formas glicosiladas las 

suspensiones celulares fueron teñidas con los anticuerpos correspondientes y 

analizadas con un citómetro FACScan (FACSCalibur flow cytometer; BD 

Immunocytometry Systems, San Jose, CA). 1 x 106 células/muestra fueron 

colocadas en cada tubo falcon, centrifugadas a 1000 rpm a 8ºC durante 5 

minutos, posteriormente el sobrenadante es aspirao y la pastilla celular fue re-

suspendida en 100 µl de PBS/albumina al 2%. Se realizó un  marcaje utilizando 

los anticuerpos primarios convenientes, todos diluidos 1:100, las células fueron 

lavadas con PBS, posteriormente incubadas durante 30 minutos con el 

anticuerpo secundario acoplado a FITC a 4 ºC en obscuridad, después de esto 
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se realizaron 2 lavados y se re-suspendieron en solución amortiguadora (PBS) 

100 µl, para finalmente hacer el análisis en un citómetro de flujo [52-53]. 

6.  RT-PCR. 

Se ocuparon cajas de cultivo P-60 confluentes, las células fueron colectadas 

por centrifugación, lavadas tres veces con PBS, durante 5 minuto a 12,000 

rpm. Posteriormente se empleó un kit para extracción de RNA (RNeasy Mini 

Kit, Qiagen) y se siguieron las indicaciones del manual. Posteriormente, el RNA 

total fue cuantificado en un espectrofotómetro, NADROP  1000, y analizado en 

un gel de agarosa al 1% para comprobar su integridad y pureza. Después de 

esto, el RNA fue convertido en cDNA de cadena sencilla utilizando el siguiente 

kit, SuperScript® III RT, Invitrogen, y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

El cDNA fue cuantificado y utilizado para amplificar los transcritos de interés 

con ayuda del kit de PCR, Taq DNA polymerase Master Mix RED, Amplicon III 

y de oligonucleótidos específicos para cada transcrito a identificar (Tabla 1). El 

producto de la RT-PCR fue mezclado y teñido con un amortiguador de carga 

(Gel Red, New England Biolabs) y cargado en geles de agarosa al 1%. 
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VIII.  RESULTADOS. 
 
1.  El DAPC y su homólogo UAPC se encuentran en células HL60. 

El patrón de expresión y la distribución subcelular del complejo de proteínas 

asociadas a distrofina (DAPC) del cual distroglicano es un componente de 

suma importancia, fue identificado en la línea celular HL60, con la ayuda de las 

técnicas de Western blot e Inmunofluorescencia  utilizando anticuerpos 

específicos para cada una de las proteínas que integran este complejo. 

El DAPC se encuentra en la línea celular HL60. 

Para evaluar la distribución subcelular del DAPC, se realizaron ensayos de 

inmunofluorescencia en las células HL60 los cuales fueron analizados por 

microscopía confocal. Para localizar a los componentes de este complejo, se 

ocuparon anticuerpos específicos para algunas de las proteínas que lo 

conforman: distrofina (Dp), α-sintrofina (Syn), α-distrobrevina (Db) y β-

distroglicano (β-Dg) (Fig. 6A). El anticuerpo H4 reconoce los epítopes 

localizados en el extremo C-terminal de distrofina, debido a que esta región es 

compartida entre Dp116, Dp71Δ110
m, y Dp71, la distribución observada para 

esta proteína se designará como distrofina (Dp) englobando a todas las 

isoformas en un solo término. Se puede observar  su presencia como una señal 

con un patrón punteado  distribuido en todo el citoplasma celular y que 

colocaliza en varios puntos con las proteínas que se asocian a ella, β-Dg, α-Db 

y α-Syn  respectivamente (Fig. 6A). En el panel superior podemos observar la 

presencia de β-distroglicano, que muestra presencia principalmente 

citoplásmica rodeando a la célula y también lo podemos observar en algunas 

zonas delimitando al núcleo celular. Posteriormente se tiene la señal de 

α−distrobrevina con un patrón punteado pericelular muy similar al de β-

distroglicano, delimitando a la membrana plasmática principalmente. 

Finalmente se puede observar la presencia de α−sintrofina  formando cúmulos 

tanto en citoplasma como en el núcleo. De este modo se puede observar que 
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las proteínas que conforman el DAPC se encuentran presentes en la línea 

celular HL60  y que aparentemente tienen una relación entre ellas. 

El UAPC se encuentra en la línea celular HL60. 

Se ha reportado previamente que la proteína  homologa de distrofina, utrofina, 

se  puede expresar al mismo tiempo en algunos tejidos como el muscular y el 

cerebral  y que tiene la misma capacidad para formar complejos con proteínas 

del citoplasma como lo son distrobrevinas, sintrofinas y distroglicano, entre 

otras, integrando de este modo el llamado complejo de proteínas asociadas a 

utrofina (UAPC) de manera similar a como lo hace distrofina (DAPC). Teniendo 

funciones muy similares dentro de la célula como lo son la transducción de 

señales y el mantenimiento de la estructura de la membrana citoplásmica, era 

lógico pensar que podría encontrarse presente en la línea HL60 por lo que nos 

dimos a la tarea de buscar a la utrofina en esta línea celular así como también 

de observar su posible interacción con las proteínas que forman el UAPC. Para 

este propósito se realizaron ensayos de inmunofluorescencia (Fig. 6B) 

utilizando anticuerpos específicos para algunas de las proteínas que integran el 

complejo UAPC (utrofina, α-distrobrevina, α-sintrofina y β-distroglicano). Como 

se puede apreciar en las imágenes del microscopio confocal de la figura 6B, se 

observa en verde la presencia de la proteína utrofina, con un patrón punteado y 

homogéneo a lo largo de toda la célula. Por otra parte  con una señal en color 

rojo tenemos a β-distroglicano con un patrón punteado característico rodeando 

a la célula  al igual que lo hace α-distrobrevina con un patrón similar a la 

anterior, ambas presentes principalmente en el citoplasma celular. Finalmente, 

en la parte inferior del cuadro se observa la presencia de α-sintrofina con un 

patrón punteado formando algunos conglomerados tanto a nivel de membrana 

celular como dentro del núcleo. En último lugar se presenta la sobreposición de 

estas imágenes donde se puede observar la colocalización de utrofina con β-

distroglicano, α-distrobrevina y α-sintrofina, pudiéndose decir de este modo que 

el UAPC también se encuentra presente en la línea celular HL60 teniendo 

posibles papeles importantes en el destino de la célula. 
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Identificación del patrón de expresión del DAPC/UAPC en células HL60. 

Para identificar el patrón de expresión del DAPC en la línea celular HL60, se 

realizaron ensayos de Western blot usando anticuerpos específicos para cada 

uno de los componentes de este complejo: distrofina (Dp), utrofina (UP), α-

sintrofina (Syn), α-distrobrevina (Db) y distroglicano (el cual será descrito 

posteriormente)  (Fig 6C). El anticuerpo anti-distrofina  H4 reveló la presencia 

de  cuatro bandas en los extractos totales de proteína de HL60. La banda 

superior, con un peso molecular aparente de 116 kDa, podría corresponder  a 

Dp116, la siguiente banda con un peso molecular cercano a los 85 kDa no ha 

sido reportada en la literatura, aunque podría corresponder a alguna isoforma 

degradada de distrofina o alguna banda inespecífica,  posteriormente se 

aprecia otra banda de aproximadamente 71 kDa que podría corresponder a 

Dp71, finalmente se observa una banda de aproximadamente 58 kDa la cual 

podría corresponder a Dp71Δ110
m  que es una isoforma de Dp71 generada por 

“splicing” alternativo del los exones 71-74. Para identificar el patrón de 

expresión de utrofina, se utilizó el anticuerpo específico K7, el cual reveló la 

presencia de cuatro bandas, la primera de ellas con un peso molecular 

aproximado de 140 kDa podría corresponder a Up140, seguida de otra banda 

de aproximadamente 80 kDa la cual podría ser una banda inespecífica o algún 

producto de degradación de alguna de las isoformas. Se detectó la presencia 

de una banda de aproximadamente 70 kDa que podría corresponder  a Up 71 y 

finalmente otra de 60 kDa que puede corresponder a una banda inespecífica o 

a algún producto de degradación de Up71. El anticuerpo anti α-distrobrevina  

fue ocupado para identificar la presencia de esta proteína y se puede observar 

la presencia de dos bandas tenues, una de aproximadamente 80 kDa y otra de 

55 kDa que podrían corresponden a  α-distrobrevina-1 y 2, respectivamente. 

Para identificar la presencia de α−sintrofina se utilizó el anticuerpo C4 y se 

detectaron dos bandas: una inespecífica de aproximadamente 78 kDa  de la 

cual no se tiene registro hasta el momento, y otra de aproximadamente 58 kDa 

que podría corresponder a α−sintrofina.  
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Figura 6. Identificación y distribución subcelular del complejo de proteínas asociadas a distrofina/utrofina 

(DAPC/UAPC).  (A y B) Análisis de microscopía confocal de células HL60 llevado a cabo con anticuerpos dirigidos 

contra distrofina, utrofina, β-distroglicano, α-distrobrevina y α-sintrofina, la señal específica para cada proteína fue 

revelada usando un anticuerpo secundario conjugado con fluoresceína (color verde para distrofina y utrofina) y con 

rodamina  (color rojo  para el resto de las proteínas), los núcleos fueron teñidos con DAPI. Barra de escala = 10 μm. 

(C) Lisados totales de proteína de células HL60 analizados por inmunoblot. Las membranas fueron incubadas con 

los anticuerpos específicos para distrofina, Dp (H4), utrofina, Up (K7), α-distrobrevina (Db) y α-sintrofina (Syn). En la 

izquierda, marcador de peso molecular, y a la derecha, con flechas, se indican las bandas obtenidas para cada 

anticuerpo. Para distrofina (116,85 ,71 y 58 kDa), utrofina (140, 80, 71 y 60 kDa), α-distrobrevina (80 y 55 kDa), α-

sintrofina (78 y 58 kDa)  
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2.   El DAPC y UAPC interaccionan con el citoesqueleto de actina. 

 

Para determinar sí algunas de las proteínas que conforman el DAPC/UAPC 

(Dp, Up, α-Db, α-Syn) tenían alguna interacción con el citoesqueleto de actina 

se identificó su distribución en las células HL60 por inmunofluorescencia (Fig. 

7).  

Se aprecia a actina, en la columna de la derecha, teñida en verde, con una 

señal homogénea en toda la célula y como se puede ver en las 

colocalizaciones (columna izquierda), esta proteína podría estar asociada con 

las proteínas del DAPC/UAPC a nivel de membranas, principalmente. α-

distrobrevina, teñida en rojo, panel central, presenta un patrón principalmente 

pericelular, con un poco de presencia citoplásmica, así como colocalización con 

actina en algunos puntos de la célula. α-sintrofina tiene una localización 

pericelular, con algunos agregados dentro del núcleo así como cierta presencia 

citoplásmica. Finalmente, distrofina, similar a su homólogo utrofina presentan 

una distribución homogénea en la célula, con un patrón punteado característico 

de estas proteínas y se logra apreciar su amplia colocalización con el 

citoesqueleto de actina. 
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Figura 7. Distribución subcelular de algunas de las proteínas que conforman el DAPC/UAPC y su colocalización con 

actina en células HL60.  Actina fue teñida con  falacidina-FITC (color verde),  mientras que las contratinciones  del 

resto de las proteínas se realizaron con anticuerpos específicos dirigidos contra cada una de las proteínas, α-

distrobrevina,  α-sintrofina, distrofina y utrofina respectivamente.  La señal específica para cada proteína fue 

revelada usando un anticuerpo secundario conjugado con rodamina  (color rojo) y los núcleos fueron teñidos con 

DAPI. Barra de escala = 10 μm.  
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3.   El DAPC y su homólogo UAPC se encuentran en células HL60 

diferenciadas. 

 

Para determinar la distribución subcelular del complejo de proteínas asociadas 

a distrofina/utrofina en células HL60 después de la inducción a granulopoyesis, 

algunas de las proteínas que forman estos complejos fueron analizadas por 

ensayos de inmunofluorescencia (Dp/Up, β-distroglicano, α-distrobrevina y α-

sintrofina). En la Fig. 8A se observa la presencia de distrofina y sus proteínas 

asociadas. Distrofina se localiza en toda la célula, además de presentar 

algunas zonas específicas de polarización en donde la colocalización con el 

resto de las proteínas del complejo es evidente. β-distroglicano presenta un 

patrón punteado en todo el citoplasma celular, con un punto de mayor 

polarización en un extremo de la célula, y la colocalización con distrofina en 

este punto es evidente. Por otra parte, la señal observada para α-distrobrevina 

es principalmente pericelular, con algunos puntos importantes de polarización 

que colocalizan con distrofina. Finalmente se tiene la distribución de α-

sintrofina la cual presenta un patrón punteado en toda la célula así como zonas 

de polarización y se aprecia su colocalización con distrofina.  

En la Fig. 8B se presenta la distribución del complejo de proteínas asociadas a 

utrofina. Esta proteína tiene un patrón punteado y homogéneo en toda la célula, 

sin embargo se pueden observar zonas de polarización las cuales colocalizan 

ampliamente con el resto de sus proteínas asociadas: β-distroglicano, α-

distrobrevina y α-sintrofina. β-distroglicano presenta un patrón polarizado, con 

una señal punteada, similar a la de la figura anterior con una colocalización 

evidente con utrofina. Se observa una distribución pericelular para α-

distrobrevina  con algunas zonas ligeras de cúmulos en el citoplasma celular. 

Por último, se observa la señal de α-sintrofina como cúmulos que se 

encuentran tanto alrededor del núcleo como en la periferia celular a nivel 

citoplásmico y colocalizando con utrofina. 
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Figura 8. Colocalización de distrofina/utrofina con sus proteínas asociadas en células HL60 inducidas a 

diferenciación. (A) Distrofina y sus proteínas asociadas, (B) utrofina y sus proteínas asociadas. Se utilizaron 

anticuerpos específicos para cada una de las proteínas y la señal específica para cada una fue revelada usando un 

anticuerpo secundario conjugado con fluoresceína (color verde para distrofina y utrofina) y con rodamina  (color rojo  

para el resto de las proteínas; β-distroglicano, α-distrobrevina y α-sintrofina). Los núcleos fueron teñidos con DAPI. 

Barra de escala = 10 μm. 
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4.   EL DAPC y UAPC colocalizan con el citoesqueleto de actina en la línea 

celular HL60 inducida a diferenciación. 
 

Para revelar la relación que el DAPC/UAPC (β-distroglicano será analizada 

más adelante) guarda con el citoesqueleto de actina en las células HL60 

inducidas a diferenciación, se decidió analizar la distribución subcelular de 

estas proteínas por ensayos de inmunofluorescencia (Figura 9). La presencia 

de actina, panel derecho y en color verde, se observó con un patrón totalmente 

diferente a un estadio sin diferenciación. Son evidentes zonas polarizadas 

rodeando completamente a la célula, algunas cercanas al núcleo y algunas 

zonas importantes de polarización a nivel citoplásmico. La colocalización con 

las proteínas analizadas a nivel de membranas y en algunas zonas del 

citoplasma es evidente. En primer lugar observamos la distribución de α-

distrobrevina con un patrón pericelular principalmente y con cierta presencia 

citoplásmica así como una colocalización evidente con el citoesqueleto de 

actina. Un patrón similar presenta α-sintrofina sólo que con menor presencia de 

cúmulos en el citoplasma celular. Posteriormente distrofina se observa con un 

patrón punteado en toda la célula observándose una colocalización con el 

citoesqueleto de actina en varios puntos de la célula. Finalmente utrofina, 

además de presentar un patrón punteado en toda la célula, presenta algunas 

polarizaciones en el citoplasma celular las cuales colocalizan ampliamente con 

actina. 
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Figura 9. Colocalización de distrofina/utrofina y sus proteínas asociadas con el citoesqueleto de actina en células 

HL60 inducidas a diferenciación. Actina fue teñida con  falacidina-FITC (color verde) mientras que las 

contratinciones  del resto de las proteínas se realizaron con anticuerpos específicos dirigidos contra cada una de 

ellas: α-distrobrevina,  α-sintrofina, distrofina y utrofina respectivamente.  La señal específica para cada proteína fue 

revelada usando un anticuerpo secundario conjugado con rodamina  (color rojo) y los núcleos fueron teñidos con 

DAPI. Barra de escala = 10 μm.  
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5.  Identificación de α y β  distroglicano en las células HL60 con y sin inducción 

a diferenciación. 

La línea celular HL60 de leucemia promielocitica aguda son células con un 

compromiso de linaje mieloide, las cuales fueron inducidas a diferenciación 

mediante un tratamiento con DMSO al 1.3% durante siete días para obtener de 

este modo células tipo neutrófilo. Se identificó el transcrito de distroglicano por 

medio de ensayos de RT-PCR en las células HL60 con y sin inducción a 

diferenciación, teniendo como control el transcrito de GAPDH. Se diseñaron 

oligonucleótidos para cada uno de los transcritos, los cuales identifican un 

fragmento de 196 pb para cada uno. Como se observa en la figura 10A y 10B, 

se detectó la presencia de una banda, de 196 pb para GAPDH y otra banda de 

196 pb para distroglicano, esto en ambas condiciones, sin y con inducción a 

diferenciación (tratamiento con DMSO por 7 días) las cuales no son 

observadas cuando a la reacción no se le adicionó el templado. 

Para detectar la presencia de β-distroglicano en la línea celular HL60 se utilizó 

el anticuerpo JAF, el cual reconoce de manera específica el extremo 

citoplásmico C-terminal de β-distroglicano. El anticuerpo anti-β-distroglicano  

(JAF) reveló la presencia  de una banda de peso molecular aparente de 31 kDa 

en los extractos de células HL60 sin inducción a diferenciación,  en los 

extractos de células HL60 con inducción a granulopoyesis se observan dos 

bandas, una de aproximadamente 50 kDa y otra de peso molecular aparente 

de 31 kDa. Para corroborar la especificidad del anticuerpo JAF, se utilizaron 

extractos totales de plaquetas (Pla), y se observó la presencia de una banda de 

peso molecular aparente de 43 kDa, seguida de otra banda de menor peso 

molecular. Como control, se utilizaron los mismos extractos proteicos de 

células HL60 incubados con el anticuerpo anti-actina (C-2), este anticuerpo 

reveló la presencia de una banda de aproximadamente 41 kDa (Figura 10C). 

Para detectar la presencia de α-distroglicano, se utilizó el anticuerpo H-3000, 

sin embargo la presencia de esta proteína en las células HL60 no pudo ser 

detectada de manera eficiente en los ensayos de Western blot. Como control 
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Figura 10. Identificación de distroglicano en la línea celular HL60 sin y con inducción a diferenciación. (A y B) Se 

utilizó RNA total de HL60 sin y con inducción a diferenciación para identificar a los transcritos de distroglicano y del 

control GAPDH mediante ensayos de RT-PCR. Los cebadores fueron diseñados para obtener fragmentos de 196 pb 

para cada transcrito. Se observan las bandas esperadas para cada uno de los transcritos. A la izquierda se muestra 

el marcador de 100 pb (New England  Biolabs).  El producto de la RT-PCR fue mezclado y teñido con un 

amortiguador de carga (Gel Red, New England Biolabs) y cargado en un gel de agarosa al 1%. Como control 

negativo se utilizó la reacción sin templado. (C y D) Lisados totales de proteína de células HL60 sin y con inducción 

a diferenciación (HL60 y dHL60, respectivamente) y de plaquetas (Pla) fueron analizados por Western blot. Las 

membranas fueron incubadas con anticuerpos dirigidos contra  α−distroglicano, β-distroglicano y actina. Como 

anticuerpo secundario se utilizaron Abs  IgG  acoplados  a una  HRP y se reveló con luminol (Santa cruz 

biotechnology)  Las flechas de la derecha indican las bandas identificadas para las proteínas; actina (4i kDa),  β-

distroglicano (31, 43 y 50 kDa) y α-distroglicano (100 y 160 kDa). A la izquierda se observa la presencia de los 

marcadores de peso molecular (invitrogen) para cada figura.

se utilizaron extractos totales de proteína de plaquetas (Pla), donde se detecta 

la presencia de dos bandas que corresponden a α-distroglicano, una  de 

aproximadamente 100 kDa y otra de aproximadamente 160 kDa (Figura 10D).  

 

 

 

 

 

  



47 

 

6.   α y β distroglicano en el proceso de granulopoyesis en la línea celular HL60 

y su relación con el citoesqueleto de actina. 

 
Se identificó la distribución subcelular de las dos subunidades de distroglicano, 

α y β, antes y después del proceso de diferenciación en células HL60 por 

medio de ensayos de inmunofluorescencia y de su análisis en microscopio 

confocal (Fig. 11 A y B). En la figura 11A podemos observar células HL60 sin 

diferenciar,  en el extremo izquierdo de la figura, con una señal en verde, se 

tiene la presencia de actina con un patrón que se distribuye a lo largo de toda 

la célula. Posteriormente, en la parte central y  en rojo, se observa la presencia 

de α-distroglicano delimitando a la célula y con algunos cúmulos de esta en 

algunas zonas de la membrana celular y en la parte inferior se observa a β-

distroglicano con un patrón punteado alrededor de la célula y finalmente en el 

merge se puede apreciar que ambas subunidades de distroglicano colocalizan 

en algunas zonas con el citoesqueleto de actina lo que sugiere la posible 

asociación de estas proteínas. En la figura 11B tenemos células HL60 

inducidas a diferenciación mediante el tratamiento con DMSO. Se observa en 

primer lugar teñido en verde al citoesqueleto de actina con una señal 

homogénea en toda la célula, así como también zonas de polarización en 

algunos puntos. En el panel superior se observa una señal que sugiere su 

participación en la formación de una estructura membranosa. En rojo y en la 

parte superior se observa la señal de α-distroglicano la cual se encuentra 

principalmente formando parte de una prolongación celular que podría 

corresponder a una estructura membranosa y en el merge se puede observa la 

colocalización de actina con α-distroglicano en dicha prolongación. Finalmente, 

en el panel inferior, se observa la presencia de β-distroglicano con presencia 

localizada en algunas zonas cercanas a la membrana celular y en el merge se 

puede observar la colocalización de actina con β-distroglicano en algunas 

zonas de la célula, a nivel de membranas, principalmente. 
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Figura 11. Distribución subcelular de α y β distroglicano  y su colocación con actina en la línea celular HL60.  (A) 

células HL60 sin inducción a diferenciación. (B) células HL60 inducidas a diferenciación. La actina fue teñida con  

falacidina-FITC (color verde),  mientras que las contratinciones  del resto de las proteínas,  α y β distroglicano , se 

realizaron con anticuerpos específicos dirigidos contra cada una de ellas.  La señal específica para cada proteína 

fue revelada usando un anticuerpo secundario conjugado con rodamina  (color rojo) y los núcleos fueron teñidos con 

DAPI. Barra de escala = 10 μm.  
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7.   Posible degradación de β-distroglicano por la metaloproteasa 9 durante el 

proceso de granulopoyesis. 

 

Debido a la identificación de una banda de 31 kDa y a la ausencia de una 

banda de mayor peso molecular para la subunidad β de distroglicano en células 

HL60  mediante Western blot (Fig. 10C), se decidió desarrollar un experimento 

para intentar entender cual era la causa de este fenómeno. Para ello se decidió 

estudiar a las metaloproteasas de matriz extracelular, en especial la 

metaloproteasa 9 (MP9). Algunas de las funciones importantes de este grupo 

de enzimas son: la degradación de la matriz extracelular, procesamiento de 

factores de crecimiento, citocinas, quimiocinas y de nuestro particular interés 

resulta que también está relacionada con el procesamiento de  receptores en 

superficies celulares. Esta acción permite modular su actividad, ya sea por un 

corte directo de enlaces peptídicos o por su liberación de la matriz extracelular, 

es por esto, que se formuló la hipótesis de que tal vez la metraloproteasa 9 

podría estar involucrada en la degradación de la subunidad β de distroglicano. 

Como se aprecia en la inmunofluorescencia de la figura 12, la MP9 tiene una 

distribución pericelular con algunas zonas de mayor acumulación (figura 12A, 

columna izquierda, en verde). En la siguiente columna, teñida en rojo, se 

observa la presencia de α distroglicano con un patrón pericelular, como ya se 

había mencionado anteriormente, y en el merge se puede observar que estas 

dos proteínas se encuentran cercanas, en cuanto su ubicación espacial, 

sugiriéndose que la MP9 podría encontrarse muy próxima a la membrana de 

estas células. Como un control se utilizaron neutrófilos (Fig. 12 C)  extraídos de 

sangre periférica de un donador voluntario y como se puede observar en el 

extremo izquierdo, se aprecia la presencia de la MP9 teñida en verde, como 

una señal débil conferida principalmente al citoplasma de estas células, y en 

rojo se muestra la identificación de la subunidad α de distroglicano con un 

patrón pericelular principalmente. Para estar seguros de la especificidad de 

nuestros anticuerpos y de que las señales observadas eran adecuadas, se 

realizó un tratamiento con el inhibidor de transito molecular Brefeldina A (BFA) 
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Figura 12. Distribución subcelular de la metraloproteasa 9 (MP9) y α−distroglicano en la línea celular HL60.  (A) 

células HL60 sin y con inducción a diferenciación. (B) células HL60 sin y con inducción a diferenciación tratadas con 

brefeldina A (BFA). Se utilizaron anticuerpos específicos para cada una de las proteínas y la señal específica para 

cada proteína fue revelada usando un anticuerpo secundario conjugado con fluoresceína (color verde para la 

meteloproteasa 9) y con rodamina  (color rojo  para α-distroglicano). Los núcleos fueron teñidos con DAPI. Barra de 

escala = 10 μm. 

(Fig. 12 B) y se puede apreciar de manera determinante la desorganización del 

patrón de ambas proteínas, de un patrón pericelular a cúmulos de proteína que 

colocalizan en algunas zonas el núcleo. 
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Figura 13. Tratamiento de células HL60  con el inhibidor de metaloproteasas Batimastat. Lisados totales de proteína 

de células HL60 sin y con inducción a diferenciación (HL60 y dHL60, respectivamente) así como células tratas con 

batimastat (tx B) fueron analizados por Western blot. Las membranas fueron incubadas con el anticuerpo anti β-

distroglicano JAF. Como anticuerpo secundario se utilizaron Abs  IgG  acoplados  a una  HRP y se reveló con 

luminol (Santa cruz biotechnology). Las flechas de la izquierda  indican las bandas identificadas para esta  proteína; 

31 y 50 kDa aproximadamente). 

Después de haber identificado la presencia de la MP9 en las células HL60 con 

y sin inducción a diferenciación, se procedió a dar un tratamiento a estas 

células con el inhibidor de metaloproteasas Batimastat (TOCRIS bioscience) 

durante 4 días a una concentración de 1 μg/mL, y los resultados de esta 

inhibición se presentan en la Figura 13. Como se puede apreciar en las 

condiciones donde se administró el tratamiento con batimastat (tx B), la banda 

de 31 kDa, observada en el carril 1 y 3, disminuyó de manera significativa en la 

condición sin inducción a diferenciación, observándose en su lugar una banda 

de mayor peso molecular, de 50 kDa aproximadamente (carril 2). En la 

condición con inducción a diferenciación, se aprecia únicamente una banda de 

50 kDa (carril 4). En los carriles 1 y 3 se observan los controles para cada 

condición, HL60 (sin inducción a diferenciación), y dHL60 (inducidas a 

diferenciación), sin tratamiento con Batimastat, apreciándose la banda de 31 

kDa. 
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8.   Disminución de los niveles de glicosilación de α−distroglicano durante el 

proceso de granulopoyesis en la línea celular HL60. 

 

Debido a que no fue posible identificar,  por la técnica de Western blot (figura 

10D), alguna banda que pudiera corresponder a la subunidad α de 

distroglicano en los extractos totales de proteína de las células HL60, se 

decidió tratar de identificar a esta subunidad mediante la técnica de citometría 

de flujo utilizando dos anticuerpos monoclonales diferentes: IIH6-C4 y Cranina. 

El primero reconoce epítopes presentes únicamente  en las formas 

completamente glicosiladas de α-Dg, mientras que el segundo reconoce al sitio 

extracelular, cercano al extremo C-terminal de esta subunidad. Los resultados 

se presentan en la figura 14 A y B.  Se determinó que en células HL60 sin 

tratamiento para diferenciación, el porcentaje de células marcadas con el 

anticuerpo IIH6C4 corresponde al 19.52 %  y para Cranina se tiene un 

porcentaje de 35%, mientras que en las células que fueron inducidas a 

diferenciación (dHL60) se observa que estos porcentajes disminuyen, teniendo 

un 10.98% para IIH6C4 y 13.35% para Cranina. El la figura 14 C se tiene un 

control de netrófilos donde su puede apreciar que los niveles de glicosilación 

así como la presencia de α-Dg se encuentran en porcentajes similares del 50% 

para ambos anticuerpos, IIH6C4 y Cranina, respectivamente (Tabla 3).  
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Figura 14. Identificación de α-distroglicano por citometría de flujo (FACS). (A) células HL60 sin inducción a 

diferenciación. (B) células HL60 diferenciadas. (C) neutrófilos. Fueron marcados con dos anticuerpos diferentes 

IIH6C4 y Cranina, el primero identifica las formas glicosiladas de α-distroglicano y el siguientes reconoce el extremo 

C-terminal de dicha subunidad. Se utilizó un anticuerpo secundario acoplado al fluoróforo FITC. Se analizaron las 

células por FACS. En la tabla 3 se encuentran enumerados los porcentajes de la detección de anticuerpos por 

FACS para cada tipo celular. 

 
 

 
 
Tabla 3. Porcentajes de detección de anticuerpos por FACS. 

 
 
   

 IIH6C4 Cranina 
HL60 19.52% 35% 
HL60 diferenciada 10.98% 13.35% 
Neutrófilos 50.23% 50.19% 
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Figura 15. Identificación  de los transcritos que codifican para glucosiltransferasas que procesan las glicosilaciones 

en la subunidad α de distroglicano. Se utilizó RNA total de HL60 sin (A) y con (B) inducción a diferenciación para 

identificar a los transcritos de las glusociltransferasas; FKTN, POMT1, POMT2, MOMGNT, FKRP y LARGE. Los 

cebadores  fueron diseñados para obtener fragmentos de 190 pb para cada transcrito. A la izquierda se muestra el 

marcador de 100 pb (New England Biolabs). El producto de la RT-PCR fue mezclado y teñido con un amortiguador 

de carga (Gel Red, New England Biolabs) y cargado en un gel de agarosa al 1%.

Debido a que se  observó que los niveles de glicosilación disminuían conforme 

el proceso de diferenciación se llevaba a cabo en esta línea celular, se decidió 

elaborar oligonucleótidos  para identificar a los transcritos que codifican para 

las principales glucosiltransferasas que están involucradas en el procesamiento 

del dominio rico en mucinas de α-Dg; O-manosiltransferasa 1 (POMT1), O-

manosiltransferasa 2 (POMT2), O-manosil β1,2N-acetilglucosaminiltransferasa 

1 (POMGNT), Fukutina (FKTN), Proteína relacionada a fukutina (FKRP)  y 

LARGE. En la figura 15 A y B se observa el resultado de RT-PCR para cada 

uno de estos transcritos en las células HL60 sin y con inducción a 

diferenciación. Como se puede apreciar, se obtuvieron bandas esperadas de 

190 pb para cada transcrito a identificar. 

 



55 

 

IX.  DISCUSIÓN. 

 

En el presente estudio se identificó la presencia de  distrofina (Dp116, Dp71 y 

Dp71Δ110
m), utrofina (Up140 y Up71), α-distrobrevina 1 y 2, α-sintrofina y 

distroglicano α y β, en la línea celular HL60, estas proteínas forman parte del 

complejo de proteínas asociadas a distrofina/utrofina (DAPC/UAPC), dichos 

complejos han sido caracterizados en estudios previos [6, 38, 45-46, 54-55] y 

se sabe que tienen un papel importante en procesos adhesivos, de estabilidad 

de membrana, transducción de señales y formación de estructuras 

membranosas, entre otras. La distribución subcelular del DAPC/UAPC fue 

identificada en células HL60 con y sin inducción a diferenciación, 

identificándose patrones de distribución característicos para cada una de estas 

proteínas en las dos diferentes condiciones empleadas en este estudio. En 

células sin inducción a diferenciación, la distribución de distrofina y utrofina se 

aprecia como un patrón punteado homogéneo a lo largo de toda la célula, 

cuando estas células son inducidas a diferenciación (tratamiento con DMSO 

durante 7 días) se observa una mayor polarización en la señal de estas 

proteínas en algunas zonas de la célula, además de apreciarse una mayor 

colocalización con el resto de las proteínas que forman el complejo (β-

distroglicano, α-distrobrevina y α-sintrofina) en comparación con lo observado 

en células sin tratamiento con DMSO. La distribución pericelular de β-

distroglicano en células HL60 cambia a cúmulos punteados en el citoplasma 

celular con zonas de mayor polarización en algunas regiones de las células 

HL60 diferenciadas. Se mantiene una señal pericelular para α-distrobrevina en 

ambas condiciones, con una ligera presencia citoplásmica de esta proteína en 

células inducidas a diferenciación. La distribución subcelular de α-sintrofina 

cambia, de cúmulos punteados de mayor intensidad, a nivel de citoplasma y 

pericelular en células HL60 sin diferenciación, a una señal punteada y de 

menor intensidad, principalmente en el citoplasma de las células HL60 

inducidas a diferenciación. La distribución subcelular del citoesqueleto de 
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actina en células HL60 sin inducción a diferenciación se aprecia como una 

señal homogénea a lo largo de toda la célula, con zonas importantes de 

polarización en la señal a nivel del citoplasma celular, esta señal se reorganiza 

tras la inducción a diferenciación (células HL60 tratadas con DMSO durante 7 

días) apreciándose principalmente una señal pericelular que colocaliza 

ampliamente con distrofina, utrofina, α-distrobrevina, α-sintrofina y α y 

β distroglicano a nivel de membranas.   

En estudios recientes que se han llevado a cabo en nuestro equipo de trabajo 

[6, 38, 54] se ha identificado a distroglicano como parte del complejo de 

proteínas asociadas a  distrofina (DAPC) y a utrofina (UAPC) tanto en células 

progenitoras hematopoyéticas (CD34+) así como en células diferenciadas, 

neutrófilos y plaquetas, y se ha observado la participación de distroglicano en 

procesos importantes cómo lo son la formación de estructuras membranosas 

en neutrófilos activados así como su participación en adhesiones focales en 

plaquetas adheridas, sugiriendo la importancia de esta proteína en la 

funcionalidad de células diferenciadas. Es importante mencionar que en los 

estudios ya mencionados, la identificación por Western blot de la subunidad β 

de distroglicano ha sido de 43 kDa en plaquetas, 43 y 65 kDa en neutrófilos y 

52 kDa en células CD34+, dichas variaciones en el peso molecular de la 

subunidad β de distroglicano podrían ser atribuidas a modificaciones 

postraduccionales como lo son glicosilaciones y fosforilaciones. En el presente 

estudio la identificación de β-distroglicano por Western blot arrojó una banda de 

aproximadamente 31 kDa en la línea celular HL60 con y sin inducción a 

diferenciación, utilizando el anticuerpo especifico anti β-distroglicano, Jaf, que  

reconoce el extremo C terminal de dicha proteína. Se presume que el 

fragmento determinado es el resultado del proceso de degradación de 

β−distroglicano.  Sin embargo, después de un tratamiento con un inhibidor de 

metaloproteasas, se logró observar una banda de mayor peso molecular en 

estas células, sugiriendo la recuperación de una proteína íntegra y la 

participación de la MMP-9 en el proceso de degradación de dicha subunidad. 

Similar a lo que nuestro equipo de trabajo ha encontrado, en publicaciones 
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anteriores se ha reportado un fragmento de 30 kDa en sistema nervioso 

periférico, riñón, pulmón y músculo liso [56-59], donde se ha propuesto que 

este fragmento es el producto del procesamiento proteolítico  del dominio 

extracelular de β-distroglicano por parte de  la actividad de metaloproteasas de 

matriz asociadas a la membrana celular; además se postula que dicho 

procesamiento afecta el complejo formado por distroglicano causando la 

desestabilización de la unión entre la matriz extracelular y la membrana celular. 

El hecho de que el complejo de distroglicano proporciona un vínculo estrecho 

entre la matriz extracelular y la membrana de la célula indica que esta 

estructura  necesita  ser desorganizada eficientemente cuando el remodelado 

de los tejidos se lleva acabo tanto en condiciones fisiológicas así como  

también en patológicas [43, 47, 57, 59]. Dicho lo anterior, se podría pensar que 

la importancia biológica de la degradación de β-distroglicano en las células 

HL60 podría resultar de vital importancia, debido a que como ya ha sido 

mencionado en artículos anteriores [27-35] distroglicano tiene papeles 

importantes a nivel de procesos de comunicación, proliferación y diferenciación 

celular, siendo estos proceso, algunas de las vías afectadas en la línea celular 

HL60. El corte del dominio extracelular de β-distroglicano podría repercutir en la 

falta de interacción con la matriz extracelular debido a que este dominio se 

asocia con la subunidad α de distroglicano y esta a su vez con los elementos 

de la matriz extracelular, evitándose de esta manera la transducción de señales 

que podrían ser importantes para activar procesos de diferenciación celular. 

Los cambios observados en la abundancia de transcritos  así como el 

remodelado de la cromatina tras el proceso de inducción a diferenciación con 

DMSO en las células HL60 [22-23], podrían tener un papel importante en la 

recuperación de una banda de mayor peso molecular para β-distroglicano tras 

el proceso de diferenciación (aproximadamente de 50 kDa). La identificación de 

la banda de mayor peso molecular en las células HL60 inducidas a 

diferenciación podría estar relacionada con el remodelado de la cromatina tras 

el proceso de diferenciación, ya que se podrían apagar o encender genes 

importantes en el procesamiento de las subunidades de distroglicano que 
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podrían ser claves para la funcionalidad de la célula. Como ya ha sido 

mencionado, en publicaciones anteriores [39, 47], la eliminación de 

distroglicano en líneas celulares tumorales incrementa el tamaño de las 

colonias así como su crecimiento independiente de anclaje; en la línea celular 

HL60 el proceso de degradación de la subunidad β de distroglicano observado 

en el presente trabajo podría ser el resultado de un mecanismo celular  que 

permita a estas células mantener el arresto en la maduración así como su 

propagación y crecimientos anormales.  

Hasta el momento los defectos genéticos asociados con distroglicano no han 

sido reportados  como la causa primaria  de enfermedades hereditarias en 

humanos, esto puede ser debido a que como ya ha sido publicado, la falta de 

distroglicano en ratones knokout produce letalidad embrionaria [37]. Sin 

embargo, han sido descritas anormalidades secundarias en distroglicanos en 

un amplio número de enfermedades neuromusculares hereditarias, donde se 

ha observado que la distribución del distroglicano se encuentra ampliamente 

desorganizada en el músculo esquelético de pacientes con distrofia muscular 

de Duchenne y  de distrofia muscular congénita tipo Fukuyamma. 

Por otra parte, los bajos niveles de glicosilación  encontrados en la línea celular 

HL60 así como la variación de estos  niveles  durante el proceso de 

granulopoyesis, podrían deberse a la ausencia parcial de la subunidad α de 

distroglicano en estas células por algún corte o procesamiento proteolítico 

probablemente por la MMP9, así como también podrían ser causados por 

defectos en el procesamiento postraduccional de esta subunidad. Singh, J, et al 

[39] observaron que la glicosilación alterada de α-distroglicano modula la 

función de distroglicano en células de carcinoma. Por esta razón nos dimos a la 

tarea de identificar los transcritos que codifican para las principales 

glucosiltransferasas que procesan la glicosilación de la subunidad α de 

distroglicano [43] (O-manosiltransferasa 1 (POMT1), O-manosiltransferasa 2 

(POMT2), O-manosil β1,2N-acetilglucosaminiltransferasa 1 (POMGNT), 

Fukutina (FKTN), Proteína relacionada a fukutina (FKRP)  y LARGE) en las 
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células HL60. El resultado obtenido indica que las células de leucemia 

promielocítica expresan los transcritos que codifican para las proteínas ya 

mencionadas, esto es importante debido  que  de esta manera se descarta la 

posibilidad de que la ausencia de alguno de estos transcritos en la línea celular 

HL60 pudiera afectar la glicosilación de la subunidad α de distroglicano al no 

producirse las proteínas necesarias para la adición de unidades de 

carbohidratos tipo O a dicha subunidad. Por tal motivo se podría considerar que 

los niveles de hipoglicosilación de la subunidad α de distroglicano observados 

en las células HL60 podrían ser debidos a defectos postraduccionales que 

afecten la funcionalidad de las  glucosiltransferasas.  

El procesamiento de degradación que sufre la subunidad β de distroglicano, así 

como la hipoglicosilación de la subunidad α podrían ser importantes para 

mantener el fenotipo patológico de la línea celular HL60, el restablecimiento de 

la subunidad β  de peso molecular completo, así como una adecuada 

glicosilación de la subunidad α podrían contribuir a mejorar el fenotipo  de esta 

línea celular, así como el pronóstico de los pacientes con leucemia mieloide 

aguda. 
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X.  CONCLUSIONES. 
 
 
 

Las células HL60 expresan; distrofina, utrofina, α y β distroglicano, α-

distrobrevina y α-sintrofina, observándose patrones característicos a la 

diferenciación celular, estas proteínas colocalizan con el citoesqueleto de 

actina. 

 La MMP9 es expresada en las células HL60 y participa en la degradación de 

β-distroglicano. 

 Se detectaron bajos niveles de expresión y de glicosilación en la subunidad α 

de distroglicano.  
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XI. PERSPECTIVAS 

 

1. Corroborar la presencia del complejo de proteínas asociadas a 

distrofina/utrofina en células HL60  y su posible papel funcional al provocar la 

inhibición de distroglicano. 

2.  Identificar posibles alteraciones genéticas en las glucosiltransferasas que 

procesan la glicosilación en la subunidad α de distroglicano en células HL60. 

3.   Realizar ensayos funcionales y comparativos de células HL60 sin y con 

tratamiento con Batimastat, para evaluar el efecto de la inhibición del corte de 

la subunidad β de distroglicano por metaloproteasas de matriz extracelular.
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