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RESUMEN
Introducción: El virus de la leucemia de células T humanas Tipo 1 (HTLV-1) detona
respuestas inflamatorias sistémica y poco controlada. El HTLV-1 altera la integridad
del genoma al insertarse como provirus en linfocitos ocasionando estrés y daños en
el ADN. La infección por HTLV-1 produce citoquinas pro-inflamatorias como
respuesta a antígenos virales y por activación de factores de transcripción nucleares.
Objetivos: Determinar la asociación entre los mediadores inflamatorios (TNF-α, IL2, IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-8, CXCL10) y la inestabilidad genómica en PBMC de
pacientes infectados por el virus. Métodos: El ensayo cometa alcalino detectó la
presencia de daños en el ADN de PBMC procedentes de pacientes infectados por
HTLV-1. Se cuantificó citoquinas en plasmas de participantes con daño y sin daño en
el ADN. La cuantificación de superóxido dismutasa (SOD) y la carga proviral (CPV)
evaluaron la respuesta antioxidante y el nivel de infección, respectivamente.
Resultados: La frecuencia de participantes con daño en el ADN fue de 64 % del total
de participantes. El 72 % de estos participantes mostró altos niveles de células con
daños del ADN. El grupo con daño en el ADN tuvo mayores niveles de IFN-γ e IL2 que el grupo con ausencia de daño en el ADN: [34.75 pg/mL IQR (23.2 – 44.5)
versus 24.8 pg/mL IQR (16.8 – 27.4)] (p valor 0.012) y [210.3 pg/mL IQR (186 –
239.8) versus 160.6 pg/mL IQR (131.6 – 195.1)] (p valor 0.010), respectivamente. Se
encontró que nivel de SOD tipo 2 fue menor en el grupo con daño en el ADN [3011
pg/mL IQR (2619 – 3269) versus 3304 pg/mL IQR (3135 – 3419)] (p valor 0.02). El
SOD tipo 1 no mostró cambios. La CPV no diferenció los grupos con o sin daño en
el

ADN.

Conclusiones:

Se

encontró

asociación

entre

los

mediadores

proinflamatorios IFN-γ e IL-2 con la inestabilidad genómica en PBMC aislados de
pacientes infectados por el HTLV-1. La regulación de la enzima SOD tipo 2
favorecería un estado prooxidante que se asociaría a la inestabilidad genómica y a un
estado proinflamatorio. Palabras clave: HTLV-1, inestabilidad genómica,
inflamación, Superóxido dismutasa, carga proviral del HTLV-1.
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SUMMARY
Introduction: Human T-cell leukemia virus Type 1 (HTLV-1) triggers systemic
and poorly controlled inflammatory responses. HTLV-1 alters the integrity of the
genome by inserting itself as a provirus into lymphocytes causing stress and DNA
damage. HTLV-1 infection produces proinflammatory cytokines in response to
viral antigens and by activation of nuclear transcription factors. Objectives: To
determine the association between inflammatory mediators (TNF-α, IL-2, IFN-γ,
IL-1β, IL-6, IL-8, CXCL10) and genomic instability in PBMC of patients infected
with the virus. Methods: The alkaline comet assay would detect the presence of
DNA damage from PBMC of HTLV-1 infected patients. Cytokines were
quantified in sera from participants with and without DNA damage. Quantification
of superoxide dismutase (SOD) and proviral load (CPV) evaluated the antioxidant
response and the level of infection, respectively. Results: The frequency of
participants with DNA damage was 64% of all participants. 72% of these
participants had high levels of DNA damaged cells. The group with DNA damage
had higher levels of IFN-γ and IL-2 than the group with DNA damage: [34.75 pg
/ mL IQR (23.2 - 44.5) versus 24.8 pg / mL IQR (16.8 - 27.4)] (p value 0.012) and
[210.3 pg / mL IQR (186 - 239.8) versus 160.6 pg / mL IQR (131.6 - 195.1)] (p
value 0.010), respectively. It was found that SOD type 2 level was lower in the
group with DNA damage [3011 pg / mL IQR (2619 - 3269) versus 3304 pg / mL
IQR (3135 - 3419)] (p value 0.02). SOD type 1 did not change. CPV did not
differentiate groups with or without DNA damage. Conclusions: An association
was found between the proinflammatory mediators IFN-γ and IL-2 with genomic
instability in PBMC isolated from patients infected with HTLV-1. Regulation of
the SOD type 2 enzyme favors a pro-oxidant state that would be associated with
genomic instability and a pro-inflammatory state.

Key words: HTLV-1, genomic instability, inflammation, superoxide dismutase,
proviral load of HTLV-1.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1

1.1.

DESCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES
El virus de la leucemia de células T humanas Tipo 1 (HTLV-1, por su sigla en
inglés) está clasificado como un retrovirus que se integra como provirus en el ADN
de linfocitos (1). El HTLV-1 desarrolla enfermedades crónicas inflamatorias como
la Mielopatía Asociada a HTLV-1/Paraparesia Espástica Tropical (HAM/TSP, por
sus siglas en inglés), o desarrolla una enfermedad maligna conocida como
Leucemia Linfoma de células T del Adulto (ATLL, por sus siglas en inglés) (2).
La expresión de las proteínas regulatorias del virus ocasionan proliferación de
linfocitos T CD4+ infectados y una respuesta celular crónica con secreción de
citoquinas (3). Las proteínas virales afectan los factores de transcripción como
CREB/ATF, el NF-κB y AP-1 para la síntesis de citoquinas como IL-2, IL-8 y TNFα (4,5). La respuesta celular del hospedero hacia el HTLV-1 mantiene una
expresión crónica de TNF-α, IL-6, IFN-γ y su elemento de respuesta CXCL10 (6).
Los niveles altos de estas citocinas, poco controlados con corticoides, se han
descrito en personas portadoras asintomáticas y en pacientes con HAM/TSP (7,8).
Durante la proliferación maligna del ATLL, el incremento en la expresión de factor
Foxp3 ocasiona la sobreexpresión de citoquinas IL-5 e IL-10 (9). La presencia de
otros mediadores exacerbados, como el receptor soluble del TNF o CD30 soluble
y la quimioquina CXCL10, se han asociado a lesiones dermatológicas (10,11).
En el 2012, Baydoun y colaboradores (12) demostraron una asociación entre la
proteína viral Tax y la inestabilidad genómica. Comprobaron que la proteína Tax
daña el ADN y estimula proliferación, poco controlada, de linfocitos T infectados.
De este modo, se favorece daños citogenéticos como la pérdida de la polaridad
nuclear y la presencia de aneuploidías (13,14). Estos linfocitos se observan con el
núcleo convoluto y circulan como “células en flor” en sangre periférica de pacientes
con ATLL (15). La presencia de estos linfocitos con inestabilidad genómica
también se han demostrado circular entre el 1 % al 5 % de los leucocitos de sangre
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periférica de individuos portadores asintomáticos, pacientes con HAM/TSP y
pacientes con dermatitis infectiva asociada al HTLV-1 (16,17).
El daño en el ADN conduce a respuesta de diferentes transductores y sensores de
quiebres del ADN para su reparación. De acuerdo a la persistencia de los daños, se
detonan mecanismos de activación que pueden desencadenar enfermedades
degenerativas, anormalidades metabólicas y cáncer (18,19). En el 2009, Rodier y
colaboradores (20) observaron que los daños sobre el ADN detonan una
incrementada secreción de IL-6 e IL-8, citoquinas pro-inflamatorias relacionadas a
senescencia y degeneración. Por otro lado, Brzostek-Racine y colaboradores (21)
observaron que los quiebres del ADN favorecen la activación de la vía de
señalización del interferón.
Finalmente, se ha reportado que la forma de favorecer el daño al ADN durante la
infección por el HTLV-1 es por el incremento de las ROS, y por atenuar la actividad
quinasa de la maquinaria de reparación (22,23). Abolbashari y colaboradores en el
2019 mostraron que la infección por HTLV-1 disminuye el nivel sanguíneo de la
Superóxido Dismutasa lo que favorece un balance celular prooxidante (24).
1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El HTLV-1 es un retrovirus de distribución mundial y en el Perú se detecta
mayormente en personas mestizas, grupos indígenas de la Amazonía y en
comunidades nativas quechuas (25,26). La infección por HTLV-1 está asociada
a discapacidad motora de miembros inferiores, aumento de susceptibilidad a
infecciones oportunistas y a un linfoma altamente agresivo (27).
Durante la infección por HTLV-1 los pacientes mantienen altos niveles de
citoquinas pro-inflamatorias (TNF-α, IL-2, IFN-γ, IL-1β), antiinflamatorias
(IL-4, IL-5, IL-10, TGF-β) y quimioquinas (CXCL10) (7,28). La elevación
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sistémica de las citoquinas pro-inflamatorias se han observado desde la
infección asintomática (6).
El HTLV-1 induce daños en el ADN de linfocitos favoreciendo su inestabilidad
genómica. Estos linfocitos, no solo se han encontrado en sangre de pacientes
con ATLL, sino también en portadores asintomáticos, pacientes con HAM/TSP
y pacientes con dermatitis infectiva (16,17). La presencia de células con
inestabilidad genómica ha ocasionado patologías degenerativas. Se propone
investigar la asociación entre las concentraciones de mediadores proinflamatorias (TNF-α, IL-2 IFN-γ IL-1β, IL-6, IL-8 y CXCL10) con la
presencia del daño en el ADN en personas infectadas por el HTLV-1.
1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la asociación entre los niveles de mediadores pro-inflamatorios y la
presencia de inestabilidad genómica de los PBMC de los pacientes infectados
con HTLV-1?

1.2.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
El Perú tiene zonas que alcanzan hasta un 7% de prevalencia de infección por
HTLV-1 (29).
Aunque la mayoría de individuos infectados por HTLV-1 permanecen en estado
asintomático, existe la necesidad de conocer la manera en que se favorece la
expresión crónica de citoquinas pro-inflamatorias. En los últimos años, se ha
comprobado la existencia de células con inestabilidad genómica y el rol del HTLV1 en dañar el ADN por ROS no removidos, por lo cual, el estudio otorga
conocimiento de la relación existente entre las citoquinas pro-inflamatorias (TNF-
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α, IL-2, IFN-γ IL-1β, IL-6, IL-8 y CXCL10) y el daño en el ADN en pacientes
infectado por el HTLV-1.
El estudio implementa y aporta el ensayo cometa o de electroforesis alcalina como
un método de laboratorio descrito como sensible (30), útil para estudiar el nivel de
daños en el ADN de PBMC.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1

OBJETIVO GENERAL
Determinar la asociación entre mediadores pro-inflamatorios (TNF-α, IL-2,
IFN-γ IL-1β, IL-6, IL-8 y CXCL10) y la inestabilidad genómica de los PBMC
aislados en pacientes infectados por el HTLV-1.

1.3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar el daño en el ADN en PBMC de pacientes infectados por el HTLV1, mediante el ensayo cometa alcalino.
Determinar la asociación de mediadores pro-inflamatorias —TNF-α, IL-2,
IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-8 y CXCL10— de pacientes infectados por el HTLV-1
con y sin daño del ADN, mediante el inmunoensayo multiplex fluorescente.
Determinar la concentración de Superóxido Dismutasa tipo 1 y tipo 2 en
plasmas de pacientes infectados por el HTLV-1 con y sin daño del ADN,
mediante un ensayo de ELISA.
Determinar la carga proviral del HTLV-1 en PBMC de pacientes infectados
con y sin daño del ADN, mediante PCR en tiempo real.
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1.4.

BASES TEÓRICAS
1.4.1 ORGANIZACIÓN DEL GENOMA DEL HTLV-1 Y PROTEÍNAS
CODIFICADAS
El HTLV-1 es un virión ARN que pertenece al género deltaretrovirus, su
diámetro está entre los 80 nm a 110 nm, posee una nucleocápside icosaédrica
y una envoltura lipídica adquirida de la membrana celular del hospedero. El
componente, proteico de origen viral, está representado por un multímero de
dos proteínas estructurales, que son productos del gen env (glicoproteínas gp46
superficial y la gp21 de transmembrana) (figura 1). La gp46 es la glicoproteína
que se adsorbe al receptor celular e induce la síntesis de anticuerpos
neutralizantes en el organismos infectado (31). La gp21, mantiene al complejo
gp21-gp46 en la superficie del virión, y participaría en el proceso de fusión
(32).

Figura 1: Estructura de una partícula viral del HTLV-1. Se representa a las
proteínas superficiales en la envoltura y las proteínas reguladoras en el interior de la
nucleocápside. Adaptado de DOI: 10.1016/S1473-3099(07)70081-6

Dentro de la envoltura lipídica se encuentra la cápside externa constituida por
dos proteínas, la p19 y la p24, productos del gen gag. La proteína p19 facilita
el anclaje del virus a la membrana plasmática interna. Dentro de la cápside está
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el core o núcleo viral interno formada por ARN viral y por la proteína p24 con
propiedades hidrófobas. Cercano al extremo 3’ del genoma proviral se ubica la
región pX, región que tiene cuatro marcos de lectura (ORF, por sus siglas en
inglés) para proteínas regulatorias. El ORF-I, codifica la proteína p12; el ORFII, codifica las proteínas p13II y p30II; el ORF-III, codifica p27rex (o Rex) y
p21rex (molécula truncada de Rex) y el ORF-IV codifica p40tax o Tax (figura
2). Los productos p40Tax, p27Rex y p21Rex inician y modifican la
transcripción del ARN viral.

Figura 2: Organización genómica proviral del HTLV-1. Regiones codantes para
gag, pol env y pX. Los genes regulatorios: tax, rex, p12, p13, p30 son transcritos de la
región pX a partir de la hebra positiva. Solo el gen bZIP factor (hbz) se transcribe
desde la hebra negativa que antecede a la región de sitio de unión CTCF. DOI:
10.1098/rstb.2016.0272

Tax es una proteína de 40 kDa que permite el inicio de la transcripción viral
actuando en forma trans sobre el promotor 5’ de la Repetición Terminal Larga
(LTR, por sus siglas en inglés) y sobre el Elemento sensible a Tax (TRE, por
sus siglas en inglés) (33). La proteína Tax no actúa directo sobre el ADN
celular, sino lo hace a través de intermediarios o por interacción con factores
de transcripción CREB1 (34).
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1.4.2 DISTRIBUCIÓN DE LA INFECCIÓN POR HTLV-1
El HTLV-1 está en todo el mundo, distribuido en zonas de alta endemicidad
(suroeste de Japón, región del Caribe y América del sur) ubicados a menudo en
áreas cercanas donde el virus está casi ausente (35). Existen siete subtipos
virales diferenciados geográficamente del cual, solo el subtipo A o
Cosmopolitan se divide en cuatro subgrupos (figura 3). En el Perú, el subgrupo
más frecuente es el transcontinental (36). Alrededor del mundo, el número de
individuos infectados por HTLV-1 está estimado entre 10 y 20 millones de
personas (37).

Figura 3: Distribución geográfica de los subtipos HTLV-1 (A-G) y sus principales
modos de diseminación viral. Se representa a las proteínas superficiales en la envoltura
y las proteínas reguladoras en el interior de la nucleocápside. Adaptado de DOI:
10.3389/fmicb.2012.00388

La prevalencia del HTLV-1 se encuentra entre el 1 % al 7 % de los donantes
de sangre, gestantes, trabajadoras sexuales, varones homosexuales y varones
privados de libertad (38,39). Cerca del 90 % de los individuos infectados
permanecen como asintomáticos a lo largo de toda su vida, incrementando el
riesgo de transmitir el virus (40). Sin embargo, se ha estimado un riesgo de
desarrollar un cáncer agresivo como ATLL entre el 2 % al 7 % de la población
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infectada; mientras que el riesgo de desarrollar un síndrome espástico como
HAM/TSP está estimado entre el 0.25 % a 3 % de población infectada (41).
1.4.3 TRANSMISIÓN DEL HTLV-1
La exposición al virus requiere la transferencia de linfocitos T infectados vivos
en la leche materna, semen o en la sangre de personas portadoras del provirus.
Las principales rutas de exposición del virus son la sexual y la lactancia
materna (42). En el hospedero infectado se encuentran copias provirales del
HTLV-1 integrados en linfocitos con ausencia de virus infectivos libres en
sangre. Por lo tanto, la principal diseminación viral es por el incremento clonal
de la población de células infectadas (43).
1.4.4 DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR HTLV-1
El diagnóstico de HTLV-1 y HTLV-2 es realizado por métodos serológicos
comerciales como el ELISA, quimioluminiscencia, aglutinación con partículas
de látex, Western Blot e inmunofluorescencia indirecta, detectando anticuerpos
dirigidos hacia las glicoproteínas gp46 y gp21(44). Los principales problemas
de estos métodos son la ocurrencia de resultados indeterminados y la falta en
distinguir el HTLV-1 frente al HTLV-2. Los métodos de PCR (especifico al
tipo de virus) se han desarrollado para detectar una secuencia específica de la
región más conservada del genoma, gen tax, y confirmar la infección (45).
1.4.5 ENFERMEDADES ASOCIADAS A HTLV-1
Mielopatía Asociada a HTLV-1/Paraparesia Espástica Tropical:
Es común asociar el HTLV-1 a HAM/TSP, una mielopatía neuronal con
espasticidad de miembros inferiores, hiperreflexia y debilidad muscular que se
acompaña frecuente con trastornos del esfínter urinario e intestinal (35). Los
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pacientes con HAM/TSP presentan múltiples lesiones en el encéfalo y médula
espinal, defectos propios de la desmielinización perivascular y de la
degeneración axonal que les dificulta caminar (figura 4). Al no contarse aún
con un tratamiento efectivo y específico los síntomas progresan lentamente y
sin remisión (46).

A

B

Figura 4: Mielopatía Asociada a HTLV-1/Paraparesia Espástica Tropical. (A) Pareja de
esposos con discapacidad de miembros inferiores, quienes requieren el uso de muleta o bastón.
(B) Imagen de MRI que muestra una medula espinal delgada o atrofiada (flechas). DOI:
10.1016/S1473-3099(07)70081-6 y 10.1038/nrdp.2015.12

Leucemia Linfoma de células T del Adulto
Entre el 3 % al 5 % de las personas infectadas con HTLV-1 desarrollarán ATLL
después de un periodo de latencia comprendido entre los 20 a 30 años (47). El
ATLL presenta características clínicas como linfadenopatías, alteración de la
función hepática, infiltrados de células malignas en médula ósea, huesos,
pulmón, lesiones osteolíticas y distintos tipos de lesiones dermatológicas (48)
(figura 5).
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A

B

Figura 5: Leucemia Linfoma de células T del Adulto. Izquierda. Lesión papular en
brazo de paciente con ATLL. Derecha. Adenopatía de ganglio linfático DOI:
10.1016/S1473-3099(07)70081-6

La ATLL se acompaña además de una inmunosupresión que predispone a los
pacientes a adquirir infecciones oportunistas que lo llevan a la muerte (49).
Luego del diagnóstico neoplásico, el ATLL es subclasificado clínicamente en
uno de los cuatro subtipos: agudo, linfomatoso, crónico y latente o
“smoldering” (50). Se ha caracterizado una alta proliferación celular leucémica
del tipo T maduro, con perfiles inmunofenotípicas de CD3+, CD4+, CD8-,
CD25+ y la presencia de anticuerpos anti-Tax (51).
Otros desordenes asociados a HTLV-1
Otras enfermedades inflamatorias han sido asociadas con el HTLV-1, tales
como alveolitis, artritis, uveítis (52). Se reportan casos de niños con dermatitis
infectiva, referidos como dermatitis infecciosa, que exhiben un eczema crónico
con infección por Staphylococcus aureus o por estreptococos beta-hemolítico
(53). Las manifestaciones oculares asociadas con el HTLV-1 ocurren como
uveítis y queratoconjuntivitis sicca (54). Algunas personas de la Amazonia
infectados con HTLV-1 desarrollan síndromes descontrolados del intestino
conocidos como hiperinfestación por Strongyloides stercoralis, el cual puede
ser fatal (55).
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1.4.6 LINFOPROLIFERACIÓN DURANTE LA INFECCIÓN POR HTLV-1
La proteína Tax no solo activa la expresión del LTR viral, sino también activa
o suprime la transcripción de genes celulares. Los principales factores de la
transcripción afectados por el virus son las proteínas de la vía NF-κB, clave
regulador de la proliferación y sobrevida de las células T (figura 6) (56). La
interacción de estas proteínas con Tax inhibe los mecanismos de apoptosis y
activa división celular (fase G1/S) favoreciendo la linfoproliferación. Este
proceso aumenta IL-2 (autocrina) y la permanencia de linfocitos T infectados
(57,58). Por otro lado, los linfocitos T efectores (CTL) controlan por apoptosis
la proliferación de células infectadas al reconocer la proteína Tax como un
antígeno inmunodominante. Sin embargo, algunas células infectadas evaden la
respuesta inmune acumulando mutaciones que favorecen la inestabilidad
genómica (59).

Figura 6: Proliferación de linfocitos infectados por el HTLV-1. El virus promueve
la división celular por activación del NF-κB. Algunas células infectadas que escaparon
de los CTL sufrirán cambios genéticos. DOI: 10.1098/rstb.2016.0272
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1.4.7 MEDIADORES PRO-INFLAMATORIOS DURANTE LA INFECCIÓN
POR HTLV-1
Los linfocitos T efectores provocan respuesta celular inflamatoria y sistémica
al migrar hacia el sistema nervioso central, articulaciones, pulmón, úvea (52).
Los linfocitos T citotóxicos CD8+ específicos contra el virus controlan, pero
no eliminan, la carga proviral del HTLV-1(60). En el líquido cefalorraquídeo
de pacientes con HAM/TSP se encuentran altos niveles de citoquinas proinflamatorias como IFN-γ, TNF-α, IL-1β, IL-6 y quimioquinas. Esto propuso
un modelo que explica el ataque y lesión de sistema nervioso central del tipo
espectador (figura 7). En este modelo los mediadores pro-inflamatorios son los
responsables de reclutar linfocitos activados que cruzan la barrera
hematoencefálica, alteran la homeostasis de oligodendrocitos y desmielinizan
los axones de la médula espinal(61).

Figura 7: Modelo propuesto del daño neurológico en la HAM/TSP. La llegada de
linfocitos T efectores y la presencia de células infectadas. Cruce de barrera hematoencefálica
por reconocimiento de moléculas de adhesión (VLA-4, ICAM-1). Daño colateral de
neuroglias, “daño espectador” por la continua secreción de mediadores inflamatorios. DOI:
10.1155/2012/259045
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La presencia de la proteína viral Tax altera mecanismos que controlan la
secreción del IFN de tipo I en linfocitos T CD4+ (62). La síntesis de citoquinas
inflamatorias, como el IFN-γ en la respuesta citotóxica contra el HTLV-1,
responden a diferentes estímulos (63,64). El virus estimula la vía canónica y
no canónica del NF-κB (degradación del IκB o procesado de p100
respectivamente). Las proteínas RelA, c-Rel, RelB, p105/p50 y p100/p52
(secuestradas en el citoplasma) ingresan al núcleo y promueven la expresión
de citoquinas pro-inflamatorias (figura 8) (65).

Figura 8: Activación de la vía NF-κB por el HTLV-1. La proteína Tax activa la quinasa
IκB o complejo IKK (subunidades α, β, γ) para favorecer la fosforilación y ubiquitinación
de la proteína IκB (vía canónica) o p100 (vía no canónica). El ingreso de los factores NFκB al núcleo inician la transcripción y síntesis de citoquinas. DOI: 10.1038/sj.onc.1208969

Otras citoquinas como IL-10 y TGF-β también encontradas de manera
sistémica se asocian con la regulación de las citoquinas pro-inflamatorias (27).
En pacientes con ATLL los niveles séricos de IL-10 permanecen altos
comparado con los portadores asintomáticos, mientras que esta diferencia no
es significativa entre los pacientes HAM/TSP con portadores asintomáticos
(66).
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1.4.8 INESTABILIDAD GENÓMICA MEDIADO POR LA INFECCIÓN DEL
HTLV-1
La inestabilidad genómica ocurre cuando las células reciben una exposición
prolongada de una noxa o estrés que las llevan a acumular desde errores
puntuales en el ADN hasta anormalidades cromosómicas (67,68). Los
linfocitos son las únicas células que de forma programada tienen quiebres y
translocaciones de hebra doble del ADN, como sucede en la replicación del
ADN y durante la recombinación de los segmentos genéticos V(D)J en el
desarrollo de los linfocitos B (21). En la etapa adulta o mitosis, proteínas en el
citoplasma detectan quiebres del ADN para luego arrestar el ciclo celular y
permitir la reparación, preservando la integridad genómica. Una proliferación
celular normal se mantiene activa si los daños en el ADN son reparados. Pero,
si una noxa o estrés incrementa el daño del ADN (acúmulo de ROS) sin poder
ser reparado, las células entran en apoptosis o permanecerán vivas en estado de
senescencia (ausencia de división celular) (69).
La inestabilidad genómica es una serie de eventos que aumentan las mutaciones
durante la división celular, ocasionando pérdida de cromosomas y el desarrollo
de células con fenotipos agresivos. HTLV-1 ocasiona daños en el ADN y
defectos en la maquinaria de reparación del ADN de linfocitos (23), quienes al
escapar del encuentro con los CTL permanecerán como células infectadas con
inestabilidad genómica (figura 6) (61). En pacientes con ATLL, la circulación
de células con aneuploidías y núcleos polimórficos se observan como células
en flor o células con el núcleo convoluto (71). Sin embargo, también se han
observado como linfocitos “atípicos” en sangre periférica de personas
portadoras asintomáticos, pacientes con HAM/TSP y con dermatitis infectiva
(figura 9) (16,72).
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A

B

C

Figura 9: Linfocitos con anormalidades en el núcleo por infección del HTLV-1. Se
aprecia (A) núcleo con la cromatina condensada y borde nuclear irregular. (B)
Linfocitos bilobulados. (C) Células de núcleo convoluto o “célula en flor”.
DOI:10.3324/haematol.2012.069476

El HTLV-1 causa un continuo daño del ADN por presencia de ROS no
removidos, manteniendo la sobrevida de linfocitos con inestabilidad genómica
(22). La acumulación endógena de ROS aumentan el daño oxidativo en el
citosol y en las mitocondrias, debiendo ser controlados por las enzimas SOD1/
ZnSOD y SOD2/ MnSOD respectivamente (73). Ambas enzimas mantienen un
estado no tóxico o antioxidante al convertir el radical superóxido (agente que
daña el ADN) al radical más estable, peróxido de hidrogeno, que se cataliza
finalmente en agua (74,75).

1.5.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Término

Significado

Aneuploidía:

Desviación del número normal de cromosomas, que
generalmente significa un núcleo celular que posee
demasiados o pocos cromosomas.

Antioxidantes:

Sustancias que inhiben o retrasan la oxidación de
moléculas biológicamente relevantes, ya sea mediante la
extinción específica de los radicales libres o mediante la
quelación de metales redox.
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Antisentido:

Secuencia en dirección 5’- 3’ de la segunda hebra del ADN
molde

Carga proviral de
HTLV-1:

Cantidad normalizada del número de copias o secuencias
del gen tax integrados en los PBMC.

Clastogénico:

Agente o evento mutagénico que da lugar a o induce a la
interrupción o rotura de cromosomas.

Convoluto:

Plegado para observarse como flor o trébol.

Curva de
amplificación:

Curva sigmoidea formada entre el número de ciclos de una
PCR y la cantidad de productos formados.

Curva de disociación: Gráfica que muestra el Tm o temperatura en el cual el 50%

de todas las moléculas ADN están hibridadas en hebra
doble y el otro 50% está presente como hebra simple.
Daño de ADN:

Alteración en la estructura del ADN que es capaz de causar
injuria celular y reducir la viabilidad o la eficacia
reproductiva del organismo.

Evento:

En citometría de flujo es similar a decir una partícula
(célula, conglomerado o perla) que atravesó el detector y
que fue registrado como dato.

Forma trans:

Se regula la expresión de un gen de forma distante.

Gráfico dot plot o
de puntos:

Representación gráfica de eventos (señales fluorescentes)
observados durante la adquisición de inmunocomplejos, y
durante el análisis datos de subpoblaciones.

Inmunocomplejos:

Compuesto molecular formados por la unión de perla-,
anticuerpo primario – citoquina, anticuerpo biotinilado.

Maquinaria de
reparación del
ADN:

Diferentes mecanismos por el cual la célula mantiene la
integridad de su código genético
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Múltiplex:

Variante de una reacción simple tradicional en la que dos
o más analitos son detectados y/o cuantificados en una
misma reacción.

Prueba o kit
comercial:

Producto adquirido para uso en investigación o
diagnóstico, protegido por derechos de autor
y
secretos comerciales.
Red constitutiva de vías celulares que detectan, señalan y
reparan los quiebres del ADN.

Respuesta celular
al daño del ADN:

1.6.

Senescencia
celular:

Detención irreversible del ciclo celular impulsado por una
variedad de mecanismos que culminan en la activación del
supresor tumoral p53 y / o el inhibidor de la quinasa p16
dependiente de ciclina.

Sentido:

Secuencia en dirección 5’- 3’ de la primera hebra del ADN
molde

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
Los mediadores pro-inflamatorios están asociados con la inestabilidad genómica en
los PBMC de pacientes infectados con el HTLV-1.

18

CAPITULO II
MÉTODOS
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2.1

DISEÑO METODOLÓGICO
2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Es de tipo cuantitativo.
2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El estudio fue observacional, analítico, se evaluaron las variables sin
manipulación experimental.
2.1.3 POBLACIÓN
Pacientes infectados por el HTLV-1 atendidos en el “Instituto de Medicina
Tropical Alexander von Humboldt” cuyos diagnósticos de infección fueron
realizados por el método de ELISA (Bioelisa HTLV-I+II versión 5.0 Biokit,
España) y por PCR convencional. Además, haber donado muestras de plasma y
PBMC para futuras investigaciones (Anexo II - consentimiento informado).
2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO
Se estudiaron 28 muestras de plasmas y PBMC con presencia o ausencia de daño
en el ADN. La selección de las muestras se realizó desde marzo del 2018 hasta
octubre del 2018 en el Instituto de Medicina Tropical “Alexander von
Humboldt”.
2.1.4.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN


Participantes entre los 18 a 65 años de edad cuyas muestras biológicas se
encuentran almacenadas con el consentimiento del uso para futuras
investigaciones.



Participantes confirmados con diagnóstico de HAM/TSP, ATLL u otra
condición clínica conocida asociada a HTLV-1 como dermatitis infectiva,
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uveítis, tiroiditis, sarna noruega, onicomicosis, micosis de piel,
coinfección por Strongyloides stercoralis.


Participantes portadores asintomáticos, cuyos motivos de hacerse la
prueba de ELISA y PCR fueron:
o Ser donante de sangre o un familiar en primer o segundo grado de
parentesco con resultado de ELISA positivo para HTLV-1 en un
banco de sangre.
o Ser paciente externo del Hospital Nacional Cayetano Heredia con
resultado de ELISA positivo para HTLV-1 en un laboratorio
externo.
o Ser familiar de caso índice (persona con una relación en primer
grado con un paciente con HAM/TSP o ATLL).

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Participantes con tuberculosis activa durante las fechas de la toma de
muestra.



Participantes con enfermedades crónicas debilitantes (Diabetes mellitus,
enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades
autoinmunes).



Participantes con infecciones concomitantes (VIH, hepatitis viral crónica
B o C, tuberculosis, HTLV-2).
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2.1.5 VARIABLES
Las variables del estudio fueron la inestabilidad genómica (daño en el ADN) y
los mediadores pro-inflamatorios (TNF-α, IL-2, IFN-γ IL-1β, IL-6, IL-8 y
CXCL10).
2.1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

INDICADORES

ESCALA
DE
MEDICIÓN

INSTRUMENTO
DE
RECOLECCIÓN

Porcentajes de
Presencia –
Ausencia de
nucleoides tipo
“cometa”

Nominal

Ensayo cometa
alcalino

Porcentajes de
los niveles de
PBMC con daño
en el ADN

Ordinal

Ensayo cometa
alcalino

Cuantitativa

Media de
dimensiones de
los nucleoides
tipo “cometa”

Razón

Ensayo cometa
alcalino

Cuantitativa
continua

Media de
Concentraciones
de IFNγ, IL-2,
TNFα, IL-1β, IL4, IL-5, IL-6, IL8, IL-10, IL-12
p70, TNFβ

Razón

Inmunoensayo
múltiplex basado
en beads

TIPO DE
VARIABLE

Cualitativa
Inestabilidad
Genómica

Mediadores proinflamatorios
crónicos

Evento que
aumenta la
mutación
durante la
división celular

Amplificador o
modulador de
respuesta
inflamatoria
que altera la
función celular
normal

Daño en el ADN
en PBMC

Citoquinas y
Quimioquinas
proinflamatoria
en plasma
(sangre)

.
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2.2

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS
Se analizaron 28 muestras de PBMC para la búsqueda de presencia / ausencia de
daño en el ADN. Finalmente, se agruparon 18 muestras con presencia y 10 muestras
con ausencia de daño en el ADN. Se aplicaron las siguientes técnicas según el
flujograma descrito en la figura 10.
Muestras HTLV-1
positivas

Criobanco
HTLV-1

Plasma
(n=28)

Descongelado
Plasma

PBMC
(n=28)

Descongelado
PBMC (2.2.1)

Cuantificación
de SOD
(2.2.5)

Cuantificación
de citocinas
(2.2.4)

Detección de
daño del ADN
(2.2.3)

Cuantificación
de CPV
(2.2.6)

RESULTADOS
(Objetivo 3)

RESULTADOS
(Objetivo 2)

RESULTADOS
(Objetivo 1)

RESULTADOS
(Objetivo 4)

Figura 10: Flujograma de técnicas usadas para la recolección de datos. Se empleó muestras
de participantes que firmaron consentimiento informado para el uso futuro de muestras de PBMC
y plasmas. En paréntesis el número de su técnica.

23

2.2.1

DESCONGELACIÓN DE PBMC
Se descongelaron los viales conteniendo un recuento entre 5x106 a 1x107 de
PBMC (Anexo IV). Los códigos de cada muestra fueron registrados en la “Base
de datos Damage” en formato Excel (Microsoft Office).

2.2.2

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO
Las enfermedades asociadas a HTLV-1, así como las características edad, sexo,
leucocitos y carga proviral de las 28 muestras se registraron y almacenaron en
la “Base de datos Damage” en formato Excel (Microsoft Office). Se ordenó a
los participantes en cuatro grupos de enfermedades asociadas a HTLV-1. La
sigla ASN representó a los pacientes portadores asintomáticos. La sigla PET
representó a los pacientes con HAM/TSP. La sigla ATL representó a los
pacientes con ATLL. La sigla OEA representó a los pacientes con otros
desordenes asociados a HTLV-1.

2.2.3

DETECCIÓN DE DAÑO DEL ADN EN PBMC
La detección del daño del ADN tuvo como principio la separación
electroforética de nucleoides, y se siguió el ensayo cometa según Olive y
colaboradores (76) con breves modificaciones (Anexo V). Los PBMC se
colocaron en una agarosa de bajo punto de fusión, sobre una lámina de vidrio.
Se retiraron las membranas celulares para exponer los nucleoides. Los
fragmentos migraron al aplicarse un leve campo electroforético en condiciones
alcalina fuerte. La migración del ADN dañado se evidenció como ‘colas de
cometa’ observado en un microscopio de fluorescencia (figura 11). La
presencia de un nucleoide tipo “cometa” (NTC) fue definido como todas las
ubicaciones de pixeles en cabeza y cola, donde cada intensidad de pixel
corresponde a la cantidad de ADN en esta ubicación (77). Después de detectar
(presencia / ausencia) y registrar NTC en la “Base de datos Damage” en
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formato Excel (Microsoft Office) se estimó de manera semicuantitativa
(puntaje arbitrario) el nivel de células con daño en el ADN (Anexo V).

Comet length

Figura 11: Estructuras de un nucleoide tipo cometa. Se distingue el nucleoide como la
´cabeza´ (head) y el ADN dañado como ´cola´ (tail). Ambas estructuras necesarias para el
cálculo de los parámetros cuantitativos.

Se midieron los parámetros cuantitativos (cabeza y cola de cometa) solo a las
muestras con presencia de nucleoides tipo cometa. Los puntajes y datos
numéricos de cada parámetro fueron recolectados y almacenados en la “Base
de datos Damage” en formato Excel (Microsoft Office).
2.2.4 CUANTIFICACIÓN DE CITOQUINAS TNF-α, IL-2, IFN-γ, IL-1β, IL6, IL-8 y CXCL10
La cuantificación de citoquinas tuvo como principio la reacción antígeno
anticuerpo tipo múltiplex, y se realizó con una prueba comercial de beads o
perlas fluorescentes recubiertas con anticuerpos específicos para cada
citoquina (Anexo VI). Las perlas de dos diferentes tamaños (4 µm y 5 µm de
diámetro) emitieron diferentes intensidades de fluorescencia, detectados en el
canal FL4 (661/16) de un citómetro de flujo. La distribución de cada beads o
perla pudo distinguirse en gráficos de adquisición de eventos “Dot-plot” como
se observa en la figura 12.
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A

FL4 Log (661/16)

B

R2

R1

FL2 Log (585/42)

Figura 12: Gráficos dot-plot de perlas fluorescentes. (A) Distribución de perlas R2
(4 µm) y R1 (5 µm) sobre ejes FSLin y SSLin. (B) Fluorescencia de perlas R2 y R1 en
el eje FL4. No se representa las citoquinas: IFN-α, CXCL10 (4 µm) e IL-17A, IL-22
(5 µm).

La mezcla de perlas fue incubada con los plasmas o con los estándares. Una
mezcla de anticuerpos conjugados a biotina reconocieron las diferentes
citoquinas capturadas por el primer anticuerpo. Finalmente, el conjugado de
Estreptavidina-Ficoeritrina reconoció la biotina conjugada. Un citómetro de
flujo midió la fluorescencia emitida a 700 nm (FL4, detección de perlas) y a
575 nm (FL2, cuantificación de citoquinas). Los eventos detectados fueron
registrados en un citómetro de flujo en formato *.fcs (figura 13).

Figura 13: Gráficos dot-plot de inmunocomplejos para cuantificación de citoquinas.
De acuerdo a la concentración de citoquinas los inmunocomplejos formados se distribuirán
paralelo al eje FL2 log. De menor concentración (izquierda) a mayor concentración
(derecha).
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Los eventos de los estándares, blancos y muestras fueron analizados con el
software FlowCytomix™ Pro 3.0 (eBioscience) (figura 14). El cálculo de la
concentración de citoquinas resultó luego del ajuste de curvas de calibración
sigmoidea de siete puntos de estándares.

Figura 14: Cálculo de citoquinas empleando el software FlowCytomix™. Grupo A
representa la población de perlas grandes (5 μm) y grupo B representa la población de
perlas pequeñas (4 μm). Los puntos de cada grupo representan los estándares y
muestras.

Como se describe en la tabla 1 el límite de detección de cada citoquina
inflamatoria, acorde al fabricante, estuvo entre 0.5–16.4 pg/mL.
Tabla 1: Límites de detección de mediadores proinflamatorios
Mediadores
inflamatorios

Límite de
detección (pg/mL)

CXCL10

6.0

IL-8

0.5

TNF-α

3.2

IFN-γ

1.6

IL-2

16.4

IL-6

1.2

IL-1β

4.2

Los resultados de la cuantificación de cada citoquina fueron registrados en la
“Base de datos Damage” en formato Excel (Microsoft Office).
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2.2.5

CUANTIFICACIÓN DE SUPERÓXIDO DISMUTASA 1 Y 2
La cuantificación plasmática de ZnSOD/SOD1 y MnSOD/SOD2 tuvo como
principio la reacción antígeno anticuerpo, y se realizó con una prueba comercial
de ELISA tipo sandwich (Anexo VIII). Las muestras de plasma y estándares,
reaccionaron con los anticuerpos adheridos a la placa. Un segundo anticuerpo
biotinilado reconoció la molécula de SOD1 o SOD2 capturada por el primer
anticuerpo. Una avidina tetramérica conjugada a peroxidasa de rábano picante
(HRP, por sus siglas en inglés) reaccionó con la biotina. Finalmente, la HRP
generó una reacción de color medible a una absorbancia a 450 nm. Las
densidades ópticas de cada estándar de SOD1 o de SOD2 registradas en
formato de Excel sirvieron para construir una curva estándar en el programa
estadístico GraphPad Prism versión 7.0 (San Diego, CA) y cuantificar las
muestras. Los resultados de SOD1 o de SOD2 en pg/mL fueron registrados en
la “Base de datos Damage” en formato Excel (Microsoft Office). El valor
mínimo detectable fue de 12.5 pg/ml para SOD1 y de 78 pg/ml para SOD2.

2.2.6

CUANTIFICACIÓN DE LA CARGA PROVIRAL HTLV-1
La cuantificación tuvo como principio la amplificación de secuencias
específicas de ADN, y siguió la técnica qPCR según Adaui y colaboradores
(78) con breves modificaciones (Anexo V). Se cuantificó el ADN con el uso
comercial de intercaladores fluorescentes, comparando las intensidades de
fluorescencia de las muestras con la intensidad de fluorescencia de un
oligonucleótido estándar. El método de qPCR empleó un par de cebadores que
amplificaron un producto específico de 80 pares de base (pb) localizado en la
región pX, donde se ubica el gen tax del HTLV-1. La técnica de detección de
productos de PCR consistió en un módulo óptico de qPCR que excitó, con un
haz de luz λ=494 nm, al reportero SYBR-Green y captar la fluorescencia a λ=
521nm. El software LightCycler 480 Roche aplicó el algoritmo de Segunda
Derivada Máxima (Absolute 2̊ derivade) y generó valores de Cp —ciclo umbral
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o número de ciclo donde la señal fluorescente cruzó el umbral del ruido
fluorescente— que utilizó para el cálculo del número de copias (figura 15).

Figura 15: Ciclo umbral (Cp = threshold cycle) de qPCR. Se observa la intercepción
de una curva sigmoidea (muestra o estándares) con el threshold o umbral de una
reacción de PCR.

La conformidad de cada ensayo se confirmó con los resultados del control
positivo, negativo y el agua de PCR. La preparación y uso de curvas estándar
en cada corrida calculó el número de copias del gen tax del HTLV-1 y del
retrovirus endógeno humano tipo 3 (erv-3) partir de cada Cp. El cálculo se
realizó con el programa “LightCycler 480 Multiwell plate Analysis software
1.5.0” (Roche Applied Science, Indianapolis, USA). La validez de cada curva
estándar se hizo por el coeficiente de correlación r2 (mayor de 0.9990) y por
eficiencia tolerada entre 90 % a 110% (figura 16).

Figura 16: Curva de regresión lineal para calcular el número de copias de gen tax.
Cinco puntos de curva estándar (puntos azules) sobre log del número de copias (eje x)
versus su respectivo Cp (eje y). En rojo se representa los Cp de diferentes muestras.
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El promedio de dos replicas fue considerado como el número de copias por
reacción de la muestra. Los resultados del número de copias, tanto del gen tax
como del gen normalizador (erv-3) fueron registrado en una base de datos
denominado “CPV 2018” en formato Excel (Microsoft Office). Se calculó la
carga proviral del HTLV-1 en los PBMC con la siguiente fórmula:
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑟𝑎𝑙 𝐻𝑇𝐿𝑉1 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠⁄10000 𝑃𝐵𝑀𝐶

𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑥
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑟𝑎𝑙 𝐻𝑇𝐿𝑉1 = [

] × 10000
⁄(𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑑ó𝑔𝑒𝑛𝑜⁄2)

El número de copias endógenas se dividió entre 2 (número de células diploides)
y se multiplicó por 10000 para determinar el número de copias provirales del
HTLV-1 encontradas por cada 10000 PBMC. Los resultados de las cargas
provirales fueron registrados en la “Base de datos Damage” en formato Excel
(Microsoft Office).

2.3

PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS
Se verificó la información clínica de la “Base de datos Damage”. Se separaron datos
perdidos o no obtenidos por fallas en un ensayo cometa, qPCR y ELISA. Los
análisis bivariados del daño en el ADN y niveles de mediadores (TNF-α, IL-2, IFNγ, IL-1β, IL-6, IL-8 y CXCL10) fueron realizados en el programa estadístico
GraphPad Prism versión 7.0 (San Diego, CA).

2.3.1

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO
La descripción de la muestra de estudio se realizó calculando los porcentajes de
las enfermedades asociadas a HTLV-1 edad y sexo de los participantes. Las
medidas de tendencia central y su dispersión en la edad, recuento de leucocitos
y carga proviral se realizaron de acuerdo a si los datos poseen o no distribución
normal (se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk).
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2.3.2 ANÁLISIS DEL DAÑO DEL ADN EN PBMC
Se analizó la fracción de muestras con presencia de Nucleoides tipo ¨Cometa¨
(NTC) para cada grupo de estudio ASN, PET, OEA y ATL, descrito como
porcentaje en cada grupo. Se describió, además, los porcentajes de los tres
niveles (bajo, medio, alto) de células con daño en el ADN. Se aplicó la prueba
de normalidad de Shapiro-Wilk para comprobar la distribución normal de los
datos de longitud de NTC, Altura cometa, Longitud cometa, Longitud cola y
Diámetro cabeza entre los grupos ASN, PET, OEA y ATL. Se aplicó análisis
bivariado de acuerdo a la distribución de los datos, bajo los supuestos de
homogeneidad de la varianza. Se describió los porcentajes relacionados a
intensidades como ADN en cabeza y ADN en cola. Se trabajó con niveles de
confianza del 95 %.
2.3.3 ANÁLISIS DE MEDIADORES TNF-α, IL-2, IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-8 y
CXCL10
Se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para comprobar la
distribución normal de los datos. Se calculó las medidas de tendencia central y
su dispersión. De acuerdo a la distribución de los datos, se aplicó análisis
bivariado a la concentración de citoquinas detectadas en las muestras con
presencia y ausencia de daños en el ADN. Se trabajó con niveles de confianza
del 95 %.
2.3.4 ANÁLISIS DEL SUPERÓXIDO DISMUTASA 1 Y 2
Se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para comprobar la
distribución normal de los datos. Se calculó las medidas de tendencia central y
su dispersión. De acuerdo a la distribución de los datos, se aplicó análisis
bivariado a la concentración superóxido dismutasa (SOD1 y SOD2) en las
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muestras con presencia y ausencia de daño en el ADN. Se trabajó un nivel de
confianza del 95 %.

2.3.5 ANÁLISIS DE LA CARGA PROVIRAL HTLV-1
Se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para comprobar la
distribución normal de los datos. Se calculó las medidas de tendencia central y
su dispersión. De acuerdo a la distribución de los datos, se aplicó análisis
bivariado a la carga proviral HTLV-1 en los grupos ASN, PET, OEA y ATL. Se
empleó un nivel de confianza del 95 %.

2.4

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Se utilizaron PBMC almacenadas y registrados en la cohorte del grupo de
investigación en HTLV-1 del Instituto de Medicina Tropical “Alexander von
Humboldt” de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Las muestras biológicas
fueron obtenidas con fines de investigación tal como se indica en el consentimiento
informado (Anexo II). Todas las muestras biológicas fueron identificadas mediante
el uso de códigos alfanuméricos y fueron registrados en formatos electrónicos. No
se tuvo acceso a la información clínica referente al tipo de enfermedad al momento
de realizar los experimentos. El protocolo de estudio fue ejecutado previa
aprobación por el Comité Institucional de Ética de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia (Anexo I). La presente tesis no tuvo conflictos o similitudes con otros
documentos externos (Anexo III)
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CAPITULO III
RESULTADOS
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3.1.

DAÑO

DEL

ADN

EN

PBMC

DE

PARTICIPANTES

INFECTADOS POR HTLV-1
3.1.1

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO
Se analizaron 28 muestras de PBMC de participantes infectados por HTLV-1
correspondientes a once del grupo ASN, ocho del grupo PET, ocho de grupo
OEA y uno del grupo ATL. Se describió las características de los grupos
participantes, así como las características de las células en la tabla 2.
Tabla 2: Características de los participantes y de sus células por grupo de enfermedad.
ASN
(N=11)

PET
(N=8)

OEA
(N=8)

ATL
(N=1)

Total

Edad P50 (IQR)

47 (35 – 57)

58 (19 – 61)

31 (26 – 50)

63

28

Sexo
masculino

3 (27 %)

4 (50 %)

3 (38 %)

1 (100 %)

28

femenino
Leucocitos
Media (±DE)

8 (73 %)
7814
(1550)

4 (50 %)
8369
(2191)

5 (62 %)
7000
(1548)

0 (0 %)
5100

28

CPV
Media (±DE)

916
(965)

2155
(678)

1641
(1192)

3773

28

P50 es la mediana. IQR es el rango intercuartílico. Los porcentajes (%) representan a cada
grupo por enfermedad. Leucocitos: número de células por µL. CPV (Carga proviral): número
de provirus por 104 PBMC.

La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para la carga proviral reveló que los
datos siguen una distribución normal (p=0.104). Al aplicar una prueba de
ANOVA unifactorial señaló que existen diferencias estadísticamente
significativas entre la carga proviral y los grupos de enfermedad [F (2, 24) =
3.92, p=0.03]. El supuesto de igualdad de las varianzas de los grupos se cumple
[Levine F (2,24) = 3.92, p=0.09]. Estos resultados significan que algunos de
los grupos de enfermedad ASN, PET y OEA pueden albergar PBMC con
copias provirales del HTLV-1 en menores cantidades.
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3.1.2

PRESENCIA DE NUCLEOIDES TIPO “COMETA” EN PBMC
Se evidenció daño del ADN en las muestras de PBMC. Se describen en la tabla
3 las frecuencias y porcentajes de la presencia de Nucleoides tipo ¨Cometa¨
(NTC) para cada grupo de estudio ASN, PET, OEA y ATL.
Tabla 3: Frecuencia de Nucleoides tipo ¨Cometa¨ (NTC) encontrados por grupo
de enfermedad
NTC

ASN
(N=11)

PET
(N=8)

OEA
(N=8)

ATL
(N=1)

Total
(N=28)

Ausencia

6 (55%)

3 (37%)

1 (13%)

-

10 (36%)

Presencia

5 (45%)

5 (63%)

7 (87%)

1 (100 %)

18 (64%)

Estos resultados significan que el daño en el ADN puede encontrarse en los
cuatro grupos de PBMC con HTLV-1.
3.1.3

NIVELES DE NUCLEOIDES TIPO “COMETA” EN PBMC
Se describen en la tabla 4 las frecuencias de los niveles semicuantitativos de
Nucleoides tipo ¨Cometa¨ (nNTC) en los diferentes grupos de estudio ASN,
PET, OEA y ATL.
Tabla 4: Niveles de células con daños del ADN (nNTC) por grupo de enfermedad
nNTC

ASN
(N=11)

PET
(N=8)

OEA
(N=8)

ATL
(N=1)

Total
(N=28)

Ausencia

6 (55 %)

3 (37 %)

1 (13 %)

-

10 (36 %)

Bajo

3 (27 %)

1 (13 %)

0

-

4 (14 %)

Medio

0

0

1 (13 %)

-

1 (4 %)

Alto

2 (18 %)

4 (50 %)

6 (74 %)

1 (100 %)

13 (46 %)

Estos resultados evidencian que los cuatro grupos de estudio ASN, PET, OEA
y ATL tuvieron PBMC con Nucleoide Tipo ¨Cometa¨ en diferentes niveles
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semicuantitativos, el más frecuente fue el nivel alto (72 % de solo las muestras
con daño en el ADN).
3.1.4

DIMENSIONES

MORFOLÓGICAS

DE

NUCLEOIDES

TIPO

“COMETA” EN PBMC
Los datos del Altura cometa, Longitud de cola, Diámetro cabeza y Longitud
cometa siguen una distribución normal (prueba de normalidad de Shapiro-Wilk
p=0.118, p=0.659, p=0.540 y p=0.643 respectivamente). Se presenta en la
tabla 5 los parámetros de longitud de los Nucleoides tipo ¨Cometa¨ en tres
grupos de enfermedad. El alto daño del ADN encontrado en el grupo ATL
(patrón difuso del Nucleoide Tipo ¨Cometa¨) no se calculó los datos de los
parámetros de longitud.
Tabla 5:Longitudes de Nucleoides tipo ¨Cometa¨ por grupo de enfermedad
Media (±DE)

F

ASN

PET

OEA

(2,12)

p
valor*

Altura cometa

99.8 (10.3)

100.6 (7.6)

108.1 (12.4)

1.06

0.377

Longitud cometa

170.9 (36.6)

168.6 (11.1)

203.1 (29.7)

3.07

0.135

Longitud cola

81.6 (32.6)

78.8 (10.2)

112.5 (24.9)

2.94

0.092

Diámetro cabeza

89.4 (15.2)

89.9 (8.3)

90.6 (6.5)

0.02

0.983

Dimensión
morfológica

* Prueba de one-way ANOVA

Al aplicar las pruebas de ANOVA unifactorial se comprobaron de que no
existen diferencias significativas entre las medias de dimensiones y los grupos
de enfermedad. Los supuestos de homogeneidad de varianzas de los tres grupos
(ASN, PET y OEA) se cumplieron para Altura cometa [Levene F (2, 12) =
0.98, p=0.40], Longitud de cola [Levene F (2, 12) = 2.50, p=0.123] y Diámetro
cabeza [Levene F (2, 12) = 1.35, p=0.296] pero no para Longitud cometa
[Levene F (2, 12) = 4.26, p=0.04]. Por lo tanto, se ejecutó la prueba no
paramétrica de Welch cuyo resultado no modifica al obtenido con la prueba
paramétrica F [W (2,6.3) = 2.68, p=0.143]. Estos resultados significan que los
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tres grupos de PBMC poseen Nucleoide Tipo ¨Cometa¨ con las mismas
dimensiones morfológicas que no las diferencia.

3.2.

MEDIADORES PRO-INFLAMATORIOS DURANTE EL DAÑO
AL ADN
Con la ayuda de un panel de citoquinas Th1, Th2 y Th17 se evaluó la expresión de
mediadores proinflamatorios TNF-α, IL-2, IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-8 y CXCL10 a
dos grupos de muestras de plasma. El primero grupo fueron 18 muestras de plasma
con presencia de Nucleoides tipo ¨Cometa¨ (NTC+), y el segundo grupo 10 muestras
de plasma con ausencia de Nucleoides tipo ¨Cometa¨ (NTC-). La prueba de
normalidad de Shapiro-Wilk reveló un valor de p < 0.0001, lo que afirmó que el
conjunto de datos de los mediadores inflamatorios no sigue una distribución
normal. Se presenta en la tabla 6 la concentración de los mediadores inflamatorios.
Tabla 6: Mediadores inflamatorios por presencia de Nucleoides tipo ¨Cometa¨ (NTC)
Mediador
inflamatorio

Mediana (IQR) en pg/mL
Presencia NTC
N=18

Ausencia NTC
N=10

p valor*

CXCL10

327.1 (235.4 – 446.2)

211.2 (155.3 – 463.7)

0.208

IL-8

13.5 (3.8 – 83.9)

30.6 (9.3 – 636.9)

0.314

TNF-α

21.3 (15.4 – 28.0)

20 (15.4 – 24.7)

0.456

IFN-γ

34.75 (23.2 – 44.5)

24.8 (16.8 – 27.4)

0.012

IL-2

210.3 (186 – 239.8)

160.6 (131.6 – 195.1)

0.010

IL-6

9.9 (≤ 1.2 – 10.8)

10.9 (≤ 1.2 – 12.3)

0.153

IL-1β

8.9 (≤4.2 – 13.0)

10.6 (5.6 – 12.5)

0.696

*Mann Whitney test. IQR: rango intercuartílico. El signo “≤” indica menor al límite de detección.

El grupo NTC+ mostró altas concentraciones plasmáticas de IFN-γ (p valor 0.012;
Test de Mann Whitney) e IL-2 (p valor 0.010; Test de Mann Whitney) comparado
frente a pacientes sin NTC. La quimioquina CXCL10, aunque es una quimioquina
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de respuesta a IFN-γ, no mostró diferencias significativas (p valor 0.208; Test de
Mann Whitney). Por otro lado, la prueba de Mann Whitney evidenció que no hubo
diferencia significativa entre las citoquinas inflamatorias TNF-α (p valor 0.456),
IL-8 (p valor 0.314) y presencia de Nucleoides tipo ¨Cometa¨. Estos resultados
muestran la producción de mediadores proinflamatorias IFN-γ e IL-2 durante la
presencia de Nucleoide Tipo ¨Cometa¨.

3.3.

EXPRESIÓN DE SUPERÓXIDO DISMUTASA TIPO 1 Y 2
DURANTE EL DAÑO AL ADN
Se evaluó la actividad de la enzima Superóxido Dismutasa en 18 muestras de
plasma con presencia de Nucleoides tipo ¨Cometa¨ (NTC+) y en 10 muestras de
plasma con ausencia de Nucleoides tipo ¨Cometa¨ (NTC-). Se calculó la
concentración de SOD1 y de SOD2 empleando curvas estándar cuyos coeficientes
de correlación (r2) fueron de 0.9959 y 0.9894 respectivamente.
La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk reveló un valor de p < 0.0001 para SOD1
(no sigue una distribución normal) y un valor de p = 0.06 para SOD2 (sigue una
distribución normal). Se muestra en la tabla 7 los resultados de la mediana y su
rango intercuartílico entre las concentraciones de SOD1 y SOD2 respecto a la
presencia de NTC.
Tabla 7: Comparación de SOD1 y SOD2 por presencia de Nucleoides tipo
¨Cometa¨ (NTC)

Superóxido
Dismutasa

Mediana (IQR) en pg/mL
Presencia NTC
N=18

Ausencia NTC
N=10

p valor*

SOD1

590 (580 – 599)

588 (527 – 600)

0.470

SOD2

3011 (2619 – 3269)

3304 (3135 – 3419)

0.020

*Mann Whitney test. IQR: rango intercuartílico.
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Al aplicar la prueba de Mann Whitney se comprueba de que no existen diferencias
significativas entre SOD1 y la presencia de NTC. Sin embargo, se encontró menores
concentraciones plasmáticas de SOD2 en presencia de NTC. Estos resultados
interpretarían una menor capacidad de respuesta de SOD2 al estrés oxidativo
durante la presencia de Nucleoide Tipo ¨Cometa¨.

3.4.

CARGA PROVIRAL DEL HTLV-1 DURANTE EL DAÑO AL
ADN
Se evaluó el nivel de células infectadas en PBMC de acuerdo a su presencia o
ausencia de Nucleoides tipo ¨Cometa¨ (NTC) Se muestra en la tabla 8 los resultados
de la media y su desviación estándar respecto a la presencia de NTC. No se
encontraron diferencias significativas de la carga proviral entre la presencia y
ausencia de NTC.
Tabla 8: Comparación de la carga proviral por presencia de Nucleoides tipo
¨Cometa¨ (NTC)
Media (±DE)
Presencia NTC
Ausencia NTC
N=18
N=10
Carga proviral
HTLV-1**

1598 (1171)

1545 (1129)

p valor*

0.949

*t test. DE: desviación estándar. **número de provirus por 104 PBMC.

Estos resultados significan que el número de copias provirales del HTLV-1 por
células tienen similar distribución con los niveles de nucleoide tipo “cometa”.
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN
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4.1

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El ensayo cometa alcalino permitió medir el nivel daño en el ADN en PBMC y
determinó inestabilidad genómica (79,80). Aunque se empleó PBMC (monocitos y
linfocitos) en lugar de linfocitos T CD4+ (principal célula hospedera del HTLV-1),
ambos materiales biológicos producen resultados comparables (81). Se comprobó
inestabilidad genómica en los cuatro grupos de enfermedad estudiados. El grupo
ATL demostró tener altos niveles de daño en el ADN ya que careció de colas de
cometa y pérdida de ADN en cabeza. Esto podría deberse a la acumulación de
mutaciones por ser células muy proliferantes o alta expresión viral. Vernin y
colaboradores (82) empleando líneas celulares infectadas por el HTLV-1 y el
ensayo cometa demostraron que la proteína viral Hbz promovería más la
inestabilidad genómica. Estos fuertes daños sobre el ADN explicarían la pérdida
del patrón en los nucleoides tipo cometa de grupo ATL.
Los hallazgos de la inestabilidad genómica en los grupos ASN, PET y OEA serían
comparables con las anormalidades linfocitarias observadas en sangre periférica de
personas infectadas con HTLV-1. Hodson y colaboradores (16) encontraron hasta
un 75 % de linfocitos anormales (defectos en la estructura nuclear y condensación
de cromatina) en portadores asintomáticos y pacientes con HAM/TSP. De Oliveira
y colaboradores (17) encontraron hasta un 43% de linfocitos anormales en
portadores asintomáticos. Como se muestra en la tabla 3 y empleando el ensayo
cometa alcalino se encontró, en este estudio, una alta frecuencia de tener daños en
el ADN en los grupos PET y OEA. La sobrevida de estas células con inestabilidad
genómica dependerá de la eficacia de repararse o de escapar de los linfocitos T
citotóxicos. Si sobreviven circularían en sangre periférica como células atípicas.
Por otro lado, los participantes del grupo OEA tuvieron en su mayoría altos niveles
de daño del ADN. Dos de ellos registraron la presencia de larvas de Strongyloides
stercoralis en un examen coproparasitológico.

41

La presencia de daños en el ADN demostró mayores concentraciones de IL-2 e
IFN-γ asociados a la inestabilidad genómica. Esto significaría la existencia de un
vínculo entre el daño del ADN linfocitario y mediadores crónicos de inflamación.
Neves-Costa y colaboradores (18) revisaron los complejos proteicos citosólicos,
reparadores de ADN frente al daño. Al alterarse estas proteínas, ellos observaron
que no solo interaccionan las quinasas de puntos de control del ciclo celular y p53,
sino también, interaccionan las vías del NF-κB, sintetizándose citoquinas proinflamatorias como IL-1β. Aunque en el presente estudio no se encontró diferencias
significativas con la IL-1β, se encontró aumentos de IL-2 e IFN-γ cuyo principal
mecanismo de producción conocido es por activación crónica del NF-κB (83).
Según Osorio y colaboradores (84), basados en un modelo murino, demostraron
que la inestabilidad genómica por alteraciones en la arquitectura nuclear activaría
quinasas de la maquinaria de reparación del ADN, activaría la vía del NF-κB y
finalmente una detonaría respuesta inflamatoria.
La quimioquina CXCL10 es un elemento de respuesta a IFN-γ, quimioatrayente de
células polimorfonucleares durante la patogénesis del HAM/TSP al reclutar células
efectoras al lugar de la inflamación (85). La presencia de daño en el ADN no
evidenció en nuestro estudio aumento de CXCL10. Así mismo, otras citoquinas
proinflamatorias como TNF-α, IL-6 e IL-8 no mostraron tampoco aumentos durante
la presencia de daños en el ADN. Por otro lado, Brzostek-Racine y colaboradores
(21) demostraron en monocitos el aumento en la expresión de ARNm IFN-α por
activación del NF-κB en respuesta al daño en el ADN. A nivel sérico no se
evidenció el aumento en la producción de otros interferones. Dos muestras de
plasma con niveles exacerbados de IL-8 se observaron en una paciente con
HAM/TSP severo de miembros inferiores y a persona natural de la selva con
presencia de Strongyloides stercoralis en heces.
La IL-2 es el principal factor de crecimiento y de diferenciación del linfocito T
citotóxico. Al unirse a su receptor (IL-2R) favorece la toma de hierro y glucosa
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necesarios para la proliferación y expresión de moléculas efectoras (86). Durante la
prolongada infección por HTLV-1 las células con inestabilidad genómica se
asociarían al aumento de IL-2 favoreciendo un estado prooxidante (84). El control
celular al estrés oxidativo requiere el aumento de SOD2, principal enzima
antioxidante de la matriz mitocondrial (87). Sin embargo, al haberse encontrado
bajos niveles de SOD2 en el grupo con daño en el ADN, existiría un estado
intracelular prooxidativo con acúmulo de ROS (88). Este hallazgo concuerda con
los encontrados por otros autores que demostraron la existencia de estados
oxidantes (24,89). Abolbashari y colaboradores (24), en el 2019, empleando un
método indirecto basado en el consumo de superóxido encontraron disminución de
la superóxido dismutasa en pacientes infectados con HTLV-1. En el presente
estudio, se empleó el método de ELISA y el uso de anticuerpos específicos para
medir los niveles de SOD1 y de SOD2, lo que demostró la disminución sérica de
SOD2 en el grupo con daño en el ADN (90). Se ha establecido que la transcripción
de SOD2 aumenta tan pronto se necesite una respuesta al estrés oxidativo. Por otro
lado, Dhar y colaboradores (91) demostraron que una exposición crónica como el
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) dejaría suprimida la respuesta de SOD2
vía la proteína p50 del NF-κB.
Se observó mayores cargas provirales del HTLV-1 en el grupo PET respecto al
grupo ASN, esto concuerda con los encontrados por otros autores (11,92). Así
mismo, la carga proviral en el grupo OEA también fue mayor respecto al grupo
ASN. Las interacciones de las células infectadas con el sistema inmune del
hospedero explicarían la proliferación y activación de células T. Al asociar la carga
proviral en PBMC de pacientes infectados y la presencia de daño en el ADN no se
encontró diferencias. Sin embargo, existe la posibilidad de que las mayores cargas
provirales se asociasen con alta presencia de células con daño en el ADN tipo
células con ATLL, en el cual, existen altas cargas provirales y presencia de células
con daño en el ADN dirigidos hacia la transformación (93). Los resultados de la
carga proviral indicarían que el principal rol del provirus no es favorecer
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directamente la inestabilidad genómica sería más bien el de detonar diferentes
mecanismos de interacción entre la proteína viral Tax y la respuesta al daño. Un
mecanismo propuesto por Baydoun y colaboradores describe el rol de Tax en
estimular proliferación celular y acelerar el progreso a la fase S del ciclo celular
atenuando la respuesta celular frente al daño del ADN (23,94).
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1

CONCLUSIONES


La presencia de inestabilidad genómica fue alta en PBMC aislados de participantes
infectados por el HTLV-1. El 72 % de participantes con inestabilidad genómica
mostraron un alto número de PBMC con daño en el ADN con dimensiones
morfológicas conservado en los grupos ASN, PET y OEA.



La producción de IFN-γ y IL-2 se asoció a la presencia de PBMC con inestabilidad
genómica de participantes infectados por el HTLV-1. Estas citoquinas
permanecerían circulando a nivel sistémico por activación crónica durante la
proliferación linfocitaria y el aumento del estrés oxidativo.



El nivel de SOD2 fue menor durante la presencia de PBMC con inestabilidad
genómica, lo que significaría una baja capacidad de respuesta al estrés oxidativo
durante el daño en el ADN. Si el estrés es persistente como ocurre durante la
infección por HTLV-1 se conduciría a la activación de vías y a la producción de
interferones.



El número de provirus en el genoma de los PBMC fue diferente entre los grupos de
participantes infectados por el HTLV-1. Sin embargo, no fue mayor durante la
presencia de daño en el ADN.
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5.2

RECOMENDACIONES


Diseñar un experimento funcional aislando linfocitos T CD4+ IFN-γ+ a partir de
personas infectados con el HTLV-1 y medir la capacidad de reparación del ADN.
El hallar menor capacidad de reparación del ADN significaría más evidencias que
asociaría los daños en el ADN y la producción de IFN-γ.



Estudiar la relación existente entre la producción de IFN-γ y los linfocitos
anormales en núcleo por la infección del HTLV-1. Estos linfocitos con
inestabilidad genómica se encuentran en sangre desde el estado asintomático hasta
pacientes con HAM/TSP y se asociarían a mediadores inflamatorios.



Replicar el estudio midiendo la activación de la vía del NF-κB durante inestabilidad
genómica, debiéndose comparar los niveles intranucleares de las proteínas p50,
p52, RelA, c-Rel y RelB, durante la presencia de daño y reparación del ADN.



Medir la regulación de SOD2 durante la activación del NF-κB. Para ello, se
recomienda aislar linfocitos T CD4 y comparar los niveles intranucleares de las
proteínas p50, p52, RelA, c-Rel y RelB.



Ampliar los estudios para validar el ensayo cometa alcalino como una posible
herramienta para vigilar los niveles de daño y reparación en el ADN de
participantes infectados por el HTLV-1.
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ANEXO I. CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ÉTICA
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ANEXO III. INFORME DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD
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ANEXO IV. PROCEDIMIENTO DE DESCONGELACIÓN DE PBMC
A.

Reactivos y Soluciones
Polvo de medio RPMI 1640 con L- Glutamina, HEPES 25mM sin bicarbonato de
Sodio (Sigma Aldrich, Deisehnhofen, Germany), solución antibióticos 100X de
Penicilina 100 UI/mL & Estreptomicina 100 µg/mL (Thermo Fisher Scientific,
Darmstadt, Germany), polvo de bicarbonato de sodio grado biología molecular
(Sigma Aldrich, Deisehnhofen, Germany), Suero Fetal Bovino procedente de
USA, inactivado, estéril para cultivos celulares (Sigma Aldrich, Deisehnhofen,
Germany), solución de L-Glutamina a 200mM, estéril para cultivos celulares
(Sigma Aldrich, Deisehnhofen, Germany), solución de Azul de Tripan al 0.4 %
estéril para cultivos celulares (Sigma Aldrich, Deisehnhofen, Germany).
a) Medio de Cultivo RPMI 1640 incompleto
Se disolvió el RPMI 1640 en polvo en 700 mL de agua apirógena. Se aseguró
una completa disolución empleando por 20 min un agitador magnético D0400
(Labnet, USA). Se adicionó los siguientes componentes:
Tabla 9: Formulación medio RPMI 1640 incompleto
Componente

Para 1 litro

Medio cultivo RPMI 1640

16.4 g

Bicarbonato de sodio

2.0 g

Antibióticos 100X de Penicilina 100
UI/mL & Estreptomicina 100 µg/mL

10 mL

Agua apirógena c.s.p.

1000 mL

Se ajustó el pH a 7.4 y se filtró en un sistema de filtración Stericup HV con
membrana de polifluoruro de vinilideno (PVDF, por sus siglas en inglés) de
0.45 µm de tamaño de poro. Se almacenó a 4 °C.
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b) Medio de Cultivo RPMI 1640 completo
Se suplementó el medio RPMI 1640 incompleto con L-glutamina a una
concentración final de 2 mM (1/100 del stock de trabajo) y con Suero Fetal
Bovino inactivado hasta un 10 % del volumen final del medio. No se
almacenó a 4 °C, se descartó lo sobrante.

B.

Descongelación
Solo después que las células hayan alcanzado la temperatura ambiente se retiró la
solución criogénica agitando el vial dentro de un baño maría a 37 °C (hasta que
desaparezcan los cristales) (95). Se trasladó la suspensión de PBMC a un tubo
cónico y se le adicionó 10 mL de medio RPMI incompleto. Se centrifugó a 500 g
por 15 min. Se descartó el sobrenadante y se volvió a lavar el pellet. Finalizado el
lavado se resuspendió las células en 1000 µL de RPMI completo.

Se determinó el Número total de células vivas
#
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝐵𝑀𝐶 = × 𝑓𝑑 × 𝑓𝑐 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 (µ𝐿)
4
Donde:

#: número de células vivas en cuatro cuadrantes
fd: factor de dilución
fc: factor de conversión

Se verificó el porcentaje de viabilidad
% 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

# 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠
# 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠 + # 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠
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ANEXO V. PROCEDIMIENTO DETECCIÓN DE DAÑO DEL ADN EN
PBMC
A.

Reactivos y Soluciones
a) Láminas portaobjetos embebidas en agarosa normal al 1 % PBS
Se colocaron láminas portaobjetos de 75 x 26 mm nuevas en un contenedor
con detergente no iónico y se dejó reposar por un día. Se enjuagó con agua
desionizada. Una por una fue flameada con mechero de alcohol. Se preparó
100 mL de agarosa al 1 % (1g/100mL) en buffer PBS a partir de una agarosa
de baja electroendósmosis y libre de actividad ADNasa (Promega Corp,
Madison, WI). Se calentó para licuar la agarosa y se mantuvo homogénea en
un matraz de vidrio para luego verterlo a un vaso porta láminas limpio. Las
láminas flameadas fueron sumergidas por completo en el contenedor de
agarosa 1 %, luego se dejaron escurrir sobre una gradilla a temperatura
ambiente (figura 17). Se limpió el lado inferior de la lámina y se colocó sobre
una plancha térmica a 40 °C por 5 min para asegurar la deshidratación
completa de la agarosa. Finalmente, las láminas se conservaron en una caja
porta láminas a temperatura ambiente con sílica gel.

Figura 17: Preparación de láminas con agarosa al 1 % en PBS. Láminas portaobjetos
de 75 x 26 mm limpias fueron sumergidas en agarosa licuada. Luego de deshidratarse por
calor fueron conservadas protegidas de la humedad.
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b) Agarosa de bajo punto de fusión al 0.65 %
Se pesó y disolvió 0.065 g de agarosa de bajo punto de fusión en 10 mL de
buffer PBS estéril. Se empleó una agarosa de bajo punto de fusión libre de
actividad ADNasa (Promega Corp, Madison, WI). Para completar la
licuefacción de la agarosa se colocó el tubo que contenía la solución en un
baño maría a 37 °C. Se repartió la solución en microtubos de 0.6 mL con
volúmenes de 500 µL y se almacenaron a 4 °C hasta el día de su uso.
c) Buffer de Lisis Alcalino 1 M (pH 10.0)
Se empelaron los siguientes reactivos: Cloruro de Sodio Q.P. (Merck
Millipore, Darmstadt, Germany), Tris Base grado biología molecular
(Promega Corp, Madison, WI), EDTA anhidro, N-lauroilsarcosina sal sódica
y Triton X-100 (Sigma Aldrich, Deisehnhofen, Germany). Se pesaron sobre
un beaker de 100 mL y se disolvieron según el orden de la tabla 10:
Tabla 10: Formulación para preparación de buffer de lisis alcalino
Componente

Peso
molecular

Cantidad de
Soluto

Concentración
final

NaCl

58.4

7.305 g

2.5 M

EDTA

292.24

1.461 g

0.1 M

Tris Base

121.14

0.06 g

10 mM

Nlauroilsarcosina

293.38

34 mM

Triton X-100

-

0.5 g (se agregó justo
antes del uso)
0.5 mL (se agregó
justo antes del uso)

Agua desionizada

-

1%

c.s.p 50 mL a pH= 10.0

Los componentes se disolvieron primero en 30 mL de agua desionizada y
luego se agregó 1.5 mL de NaOH 10 N para equilibrar la solución a pH 10.0.
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Se enrasó a 50 mL empleando una probeta graduada. Se mantuvo a 4 °C. El
buffer se preparó el mismo día para mantener la mejor actividad lisante.
d) Buffer de Electroforesis (EDTA 1 mM; pH ≥13.0)
Se disolvió 1 mL de EDTA 0.5 M a pH 8.0 (Promega Corp, Madison, WI) y
14.95 mL de NaOH 10 N con 200 mL de agua desionizada. Debido a que
ocurrió una reacción exotérmica se dejó enfriar a temperatura ambiente antes
de verificar y ajustar el pH. Se aseguró que el pH esté en 13.5 antes de enrasar
a 500 mL y almacenar a 4 °C.
e) Buffer de Neutralización (TRIS 0.5 M; pH 7.4)
Se pesó y disolvió 7.57 g de Tris Base grado biología molecular (Promega
Corp, Madison, WI) en 300 mL agua desionizada hasta obtener una solución
acuosa. Se aseguró que el pH este en 7.4 antes de enrasar a 500 mL. Se filtró
en un sistema de filtración Stericup HV con membrana PVDF de 0.2 µm de
tamaño de poro. Se almacenó a 4 °C.
f) Buffer Tris EDTA (Tris 10 mM; EDTA 1 mM; pH 8.0)
Se disolvió 10 mL de TRIS 0.5 M pH 7.4 y 1 mL de EDTA 0.5 M pH 8.0 con
200 mL de agua desionizada. Se equilibró el pH a 8.0 antes de enrasar a 500
mL. Se filtró en un sistema de filtración Stericup HV con membrana PVDF
de 0.2 µm de tamaño de poro. Se almacenó a 4 °C.
g) Solución de tinción SYBR Green I
Se disolvió 1 µL de SYBR-Green I (10 000X) en 10 mL de buffer Tris EDTA
pH 8.0. Se almacenó a 4 °C protegido de la luz hasta su uso.
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h) Cultivo de línea celular MT-2
La línea celular linfocítica humana MT-2 (ECACC: 93121518) está
transformada por el HTLV-1 por co-cultivo de leucocitos normales de cordón
umbilical humano con leucocitos de sangre periférica de una mujer japonesa
con ATLL (96). Fueron cultivadas en medio RPMI 1640 completo a 37 °C
con una atmósfera húmeda y en presencia de 5 % de CO2 (VWR
Internacional, USA). Luego de 72 horas de cultivo las células fueron
cosechadas y lavadas con medio RPMI 1640. Se cuantificó colocando células
en un microtubo a una dilución igual o menor de 1/10 de azul de tripán y
visualizado a 400X en cámara de Newbauer.

B.

Ensayo cometa alcalino
a) Estandarización del ensayo cometa
Se estandarizó el ensayo cometa alcalino hasta verificar la detección de NTC
en la línea celular MT-2, y la ausencia de NTC en PBMC de personas sanas.
(figura 18).

Figura 1818: Nucleoides y NTC vistos por el ensayo cometa alcalino. Izquierda,
nucleoides de persona sana observándose solo un halo. Derecha, nucleoides de la línea
celular MT-2 (40X), se observan los nucleoides de ADN hibrido como un patrón
moteado. Revelado con SYBR Green I y visto con un microscopio de fluorescencia.
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b) Procedimiento estandarizado del ensayo cometa alcalino
Los ensayos se hicieron por triplicado. Se calculó el número de células y se
las diluyó a una concentración de 2000-3000 células/µL. Se colocó 10 µL de
la suspensión celular en microtubos de 0.6 mL y luego se le adicionó 30 µL
de agarosa de bajo punto de fusión al 0.65 % de PBS. Se homogenizó
suavemente y se colocó 20 µL sobre una lámina portaobjetos embebidas en
agarosa normal al 1 % de PBS, seguidamente se cubrió con una lámina
cubreobjetos de 10x10 mm. Se colocó las células embebidas a una cámara
oscura y se dejó gelificar a 4 °C por espacio de 25 min, luego se retiró la
lámina cubreobjetos y se incubó en buffer de lisis a 4 °C por una hora.
Terminada la etapa de lisis de membranas, las láminas se lavaron con
abundante agua desionizada y se incubó en una cámara de electroforesis
horizontal conteniendo buffer de electroforesis (pH ≥13.0) por 20 min a 4 °C
(siempre protegido de la luz). Inmediatamente se realizó la electroforesis a
voltaje constante de 15 voltios por 30 min a 4 °C (el amperaje se mantuvo
entre 400-500 mA) controlado por una fuente de poder de bajo voltaje modelo
Biometra (Analytik Jena, Germany). Terminada la electroforesis se lavaron
tres veces las láminas con buffer de neutralización pH 7.4 dejando cubierta la
lámina 5 minutos con el buffer para asegurar la neutralización. Se deshidrató
las láminas sumergiéndolas por 2 minutos en etanol absoluto, para luego
colocarlas a 40 °C por 4 min. Se dejó enfriar y se guardaron hasta el día de su
lectura (máximo 30 días). Para la visualización de los nucleoides, las láminas
se volvieron a hidratar con buffer de neutralización pH 7.4 por 3 min y luego
se tiñeron con la solución de SYBR Green I por un lapso de 10 min.
Finalmente se visualizaron en el microscopio de fluorescencia PrimoStar
(Carl Zeiss; Gottingen, Germany) equipado con una lámpara LED de luz
blanca y un módulo con un set de filtros (Emi470/42-Exc 509/18).
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c) Nivel de células con daño en el ADN (semicuantitativo)
Se observó 100 - 200 nucleoides (tres láminas) y se registró la presencia de
nucleoides tipo ¨cometa¨ (NTC). Una muestra fue considerada Ausencia de
daño en el ADN si solo tuvo hasta un NTC en toda la lámina. Se estimó de
manera semi cuantitativa el nivel de PBMC con daños en el ADN de acuerdo
a la siguiente tabla 11:
Tabla 11: Puntajes y niveles de PBMC con daño en el ADN según el
porcentaje de Nucleoides tipo ¨Cometa¨

% de nucleoides
tipo ¨cometa¨ (NTC)

Puntaje

0-1
2 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 75
76 - 100

0
0.5
1+
2+
3+
4+

Nivel PBMC
con daño en
ADN
Ausencia NTC
Bajo
Bajo
Medio
Alto
Alto

Se capturaron entre 6 a 10 imágenes o campos con Presencia de NTC usando
la cámara AxioCam ERc5S. El software AxioVision LE controló la cámara y
generó archivos de imagen *.bnp que luego de convirtieron en formato *.tiff.
d) Parámetros de los nucleoides tipo “cometa” (cuantitativo).
Se midieron los NTC con el software Comet Score solo en las láminas con
Presencia de Nucleoides Tipo ¨Cometa¨ (NTC+) (figura 19). Se excluyeron
las mediciones en dos muestras o láminas del grupo ATL por pérdida de
diferenciación cabeza-cola (daño extremo por haber recibido Zidovudina e
Interferón α).
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Figura 19: Medición de nucleoide con daños de ADN. Izquierda, imagen con
nucleoides de un portador asintomático (40X). Derecha, imagen capturada en formato
*.tiff y nucleoides analizados por el software Comet Score.

Las imágenes en formato *.tiff se analizaron en el software Comet Score
(TriTek Corporation, Sumerduck, VA, USA) (97). Se midieron los nucleoides
tipo ¨cometa¨ para obtener los parámetros de:
Altura cometa (px) número de micrones en dirección vertical del cometa
(corresponde a la altura total).
Longitud cometa (px) Longitud en dirección horizontal del cometa
(corresponde a la longitud total).
Longitud cola (px) Diámetro de cabeza sustraído de la longitud del Longitud
cometa.
Diámetro cabeza (px) número de micrones en dirección horizontal de la
cabeza.
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ANEXO VI. PROCEDIMIENTO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE
CITOQUINAS TNF-α, IL-2, IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-8 y CXCL10
A.

Reactivos y Soluciones
Se empleó el kit comercial Human Th1/Th2 11plex RTU FlowCytomix kit
(BenderMed Systems, GmbH, Vienna, Austria) en combinación con cuatro kits
individuales de 4 µm: IFN-α, IP-10 o CXCL10 y los kits individuales de 5 µm:
IL-17A, IL-22 haciendo una detección total de 15 citoquinas.
a) Buffer de ensayo 1X
Se diluyó 1/10 el Assay Buffer 10X en agua desionizada. Se homogenizó y se
conservó a 4 °C.
b) Reconstitución de Estándares 15 citoquinas
1.1. Se reconstituyó cada uno de los Standard Simplex (IFN-α, CXCL10, IL-

17A, IL-22) con el volumen de agua desionizada indicado en cada
microtubo. Luego de 10 minutos de homogenizado se tomó 15 µL de
cada uno de los estándares y se completó a un volumen final de 300 µL
con Buffer de ensayo (dilución 1/20) (figura 20).
1.2. Se reconstituyó el Standard Mixture (TNF-β, TNF-α, IL-1β, IL-5, IL-4,

IL-6, IL-8, IL-10, IL-2, IFN-γ, IL-12p70) con el volumen indicado en el
tubo empleando Standard Simplex diluido 1/20. Se homogenizó por 10
min. y se repartió alícuotas rotulados como ST1. Se congeló a -20 °C
hasta el día de su uso. Una alícuota se usó por cada ensayo.
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Figura 190: Reconstitución de estándares de citoquinas. Cuatro Standard
Simplex (IFN-α, CXCL10, IL-17A, IL-22) y el Standard Mixture (TNF-β, TNFα, IL-1β, IL-5, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-2, IFN-γ, IL-12p70) se mezclaron y
repartieron en alícuotas.

c) Mezcla de perlas Fluorescentes
Se homogenizó el vial de Th1/Th2 11plex Bead Mixture (2X) así como el vial
de Simplex Beads. Se diluyeron con Reagent Dilution Buffer y se combinaron
en una mezcla. Se centrifugó a 3000 g por 5 min y se removió el líquido
sobrenadante con el cuidado de no remover las perlas. Se colocó 800 µL de
Reagent Dilution Buffer y mantuvo protegido de la luz.
d) Mezcla de Biotina-Conjugada
Con la ayuda de un vortex se homogenizó bien el vial de Biotin-Conjugate
Mixture (2X) así como cada Simplex Bead Biotin-Conjugate. Se diluyeron
con Reagent Dilution Buffer y se combinaron en una sola mezcla de 1600 µL.
e) Estreptavidina-Ficoeritrina (SAPE)
Se diluyó 52 µL de conjugado SAPE concentrado con 1548 µL de buffer de
ensayo 1X y se conservó a 4 °C y protegida de la luz.
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B.

Clarificado de muestras de plasma
El día del experimento se descongeló una alícuota de plasma. Se clarificó por
centrifugación a 13400 r.p.m. por 5 min, Tomando solo el plasma sobrenadante y
dejando o eliminando cualquier residuo de fibrina que haya estado formado. Se
ordenaron y se conservaron a 4 °C para ser usadas dentro de los siguientes minutos
del inmunoensayo.

C.

Inmunoensayo multiplex
Se preparó una curva estándar por diluciones sucesivas del ST1 que contiene las
15 citoquinas. Brevemente, se descongeló una alícuota y se transfirió 50 µL a
microtubos rotulados conteniendo 100 µL de Buffer de ensayo 1X, diluyendo
sucesivamente 1/3. Se homogenizaron todos los microtubos. Luego de las
diluciones, los puntos de la curva conocidas tuvieron las concentraciones según
las siguientes tablas:
Tabla 12: Concentraciones de estándares de citoquinas
[pg/mL]
ID

TNFβ

TNFα

IL-1β

IL-5

IL-4

IL-6

IL-10

IFNγ

IL12p70

ST1

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

ST2

6667

6667

6667

6667

6667

6667

6667

6667

6667

ST3

2222

2222

2222

2222

2222

2222

2222

2222

2222

ST4

741

741

741

741

741

741

741

741

741

ST5

247

247

247

247

247

247

247

247

247

ST6

82

82

82

82

82

82

82

82

82

ST7

27

27

27

27

27

27

27

27

27

BL

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Tabla 13 (continuado)
Concentraciones de estándares de citoquinas
[pg/mL]
ID
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
BL

[pg/mL]

IFN-α

IP-10

IL-17A

IL-22

ID

IL-8

20000
6667
2222
741

12500
4167
1389
463

10000
3333
1111
370

80000
26667
8889
2963

ST1
ST2
ST3

10000
3333
1111

ST4

370

988
330
110
0

ST5
ST6
ST7
BL

123
41
14
0

247
82
27
0

154
51
17
0

123
41
13.7
0

La curva estándar se conservó a 4 °C y se usó dentro de los siguientes minutos de
su preparación y luego de tener las muestras clarificadas.
Reparto de muestras
En una placa de polipropileno de 96 x 0.5 mL (Greiner Bio-One 786201) se
colocaron: 8 µL de estándares diluidos (ST1 – ST7), 8 µL de Buffer de ensayo 1X
al pozo considerado Blanco, 8 µL del ST1 a la posición H12 (para verificar el
ensayo) y luego se adicionó 8 µL de cada muestra de plasma.
Captura de citoquinas
Se adicionó 8 µL de mezcla de perlas fluorescentes 1X recién preparados a todos
los pozos. Luego se colocó 16 µL de mezcla biotina conjugada. (figura 21). Se
cubrió con papel aluminio y se incubó protegido de la luz a temperatura ambiente
entre 18-25 °C por 2 horas sobre un agitador horizontal a 150 rpm.
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Figura 201: Captura de inmunocomplejos con citoquinas. Se muestra una
mezcla del segundo anticuerpo biotinilado (mezcla biotina conjugada)
conteniendo 15 anticuerpos secundarios.

Marcado con conjugado
Los pozos con los inmunocomplejos (perlas-Ab-citoquina-Ab-Biotina) fueron
lavados dos veces con 400 µL de buffer de ensayo 1X y se centrifugaron a 500 g
por 5 min. Se descartó 300 µL del sobrenadante, dejando aproximadamente 100
µL. Luego se adicionó a todos los pozos 16 µL de conjugado SAPE. Se incubó a
temperatura ambiente sobre un agitador horizontal por 1 hora, protegido de la luz.
Adquisición en Citómetro de flujo
Todos los pozos con los inmunocomplejos (perlas-Ab-citoquina-Ab-BiotinaSAPE) fueron lavados dos veces con 400 µL de buffer de ensayo 1X y se
centrifugó a 500 g por 5 min. Luego con una micropipeta multicanal se descartó
300 µL del sobrenadante, dejando aproximadamente 100 µL. Se adicionó 200 µL
de buffer de ensayo 1X, se homogenizó y se transfirió a tubos de poliestireno
12x75 mm protegidos de la luz (figura 22).

Se configuró un citómetro de flujo BD FACSCalibur™ (Beckton Dickinson,
Franklin Lakes, NJ, USA) con un láser de ion argón (azul 488 nm) y detectores
FL para fluorescencia emitida a 700 nm (FL4, detección de perlas) y a 575 nm
(FL2, cuantificación de citoquinas). Se enlazó el citómetro de flujo al software
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Cell Quest y se compensan las señales de las perlas usando 500 µL Setup Beads
(perlas de 4 µm y 5 µm sin anticuerpos).

Figura 212: Adquisición de inmunocomplejos con citoquinas. Se transfirió
los inmunocomplejos de la placa a sus respectivos tubos de citometría.

Se aseguró que las poblaciones de perlas estén visibles en el gráfico dot plot entre
el Forward Scatter (FSC, por su sigla en inglés) versus el Side Scatter (SSC, por
su sigla en inglés), así como también que las regiones “R1” engloben las perlas
grandes y el “R2” las perlas pequeñas (figura 12). Se posicionó las perlas en la
parte izquierda de la ventana a una emisión de voltaje para la Ficoeritrina (PE, por
su sigla en inglés), en el canal FL2 (585/42) de 408 voltios. Se cambió de tubo
Setup Beads por el tubo ST1 y se ajustó la compensación FL4-%FL2 hasta 14.9
donde se tuvo todas las poblaciones de perlas separadas. De designó la adquisición
de 1500 eventos y se inició la adquisición de los estándares, luego tubos blanco y
muestras.

Adquisición en el Citómetro de flujo
El empleo de cuatro plasmas de personas sanas sirvió como control biológico de
la baja expresión de citocinas.

85

Adquisición de muestras de plasmas de controles sanos
Las citoquinas IL-12p70, TNF-β, IL-5 e IL-10 tuvieron valores no detectables. Se
muestran valores detectables cercanos al límite de detección.

Tabla 13: Cuantificación de citoquinas en controles sanos.
Mediador

Mediana (IQR) en pg/mL
Sanos
N=4

Límite de detección
(pg/mL)

XCL10

25.9 (19.5 – 37.7)

6.0

IL-8
TNF-α
IFN-γ

64.9 (21.0 – 133.6)

0.5

0.0 (≤ 3.2 – 19.5)

3.2

5.7 (≤ 1.6 – 21.8)

1.6

IL-2
IL-4
IL-17A

Todos ≤ 16.4

16.4

0 (≤ 20.8 – 86.7)

20.8

Todos ≤ 2.5

2.5

IL-22
IL-6
IFN-α

0 (≤ 43.3 – 109.3)

43.3

Todos ≤ 1.2

1.2

Todos ≤ 2.2

2.2

IL-1β

Todos ≤ 4.2

4.2
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ANEXO VII. PROCEDIMIENTO PARA CUANTIFICACIÓN DE
SUPERÓXIDO DISMUTASA 1 Y 2
A.

Reactivos y soluciones
Se emplearon dos kits: “Human Superoxide Dismutase 1 (SOD1) ELISA” y
“Human Superoxide Dismutase 2 (SOD2) ELISA” (AbFRONTIER, Seoul,
Korea). Se empleó un lavador de placas Modelo 1575 y un lector de placas Modelo
680 con filtro de 450 nm (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). El límite
detección fue 12.5 pg/mL para SOD1 y 25 pg/mL para SOD2.
a) Placa de poliestireno de 96 pozos con anticuerpo específicos a SOD
Se empleó placas (Corning™ Clear Polystyrene 9018) con un anticuerpo
específico a SOD1 o SOD2.
b) Estándar SOD1 y SOD2 humana
Se colocó 1 mL de buffer diluyente de muestras/estándar al vial con proteína
SOD liofilizada para tener una concentración de estándar SOD1 o SOD2 a 10
ng/mL. Se homogenizó gentilmente y luego de 5 min se repartió volúmenes
de 200 µL rotulados como ST1. Se congeló a -80 °C.
c) Anticuerpo secundario biotinilado (Solución de trabajo)
Se diluyó 60 µL de anticuerpo secundario concentrado con 6 mL de buffer de
dilución para anticuerpo biotinilado o de Avidina-HRP.
d) Avidina-HRP (Solución de trabajo)
Se diluyó 60 µL de Avidina-HRP concentrado con 6 mL de buffer de dilución
de anticuerpo secundario / Avidina-HRP.
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e) Buffer de lavado 1X
Se diluyó 100 mL de buffer 10X con 900 mL de agua desionizada.
f) Sustrato cromógeno de Tetrametilbenzidina
Solución de tetrametilbencidina (TMB) estabilizada.

B.

Clarificado de muestras de plasma
Se procedió de la misma manera como el inmunoensayo multiplex. Se descongeló
una alícuota de plasma y se clarificó por centrifugación a 13400 r.p.m. por 5 min
eliminando cualquier residuo de fibrina. Se ordenaron y se conservaron a 4 °C
para ser usadas dentro de los siguientes minutos del inmunoensayo.

C.

Inmunoensayo (ELISA)
Se preparó la curva estándar por diluciones sucesivas. Se dejó atemperar el buffer
diluyente y se descongeló una alícuota del estándar SOD1 y se transfirió a
microtubos conteniendo Buffer diluyente de muestra, según la siguiente tabla:
Tabla 14: Concentraciones de estándares de SOD1
ID

SOD1
(pg/µL)

Estándar (µL)

Buffer
diluyente (µL)

Volumen
final (µL)

ST 1

800

80

920

960

ST 2

400

40

960

980

ST 3

200

20

980

990

ST 4

100

10

990

995

ST 5

50

5

995

997.5

ST 6

25

2.5

997.5

998.75

ST 7

12.5

1.25

998.75

1000

BL

0

1000 µL Buffer diluyente
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Para SOD2, se descongeló una alícuota de estándar SOD2 y se transfirió el
volumen a microtubos conteniendo Buffer diluyente de muestra, según tabla:
Tabla 15: Concentraciones de estándares de SOD2
ID

SOD2
(pg/µL)

Estándar (µL)

Buffer
diluyente (µL)

Volumen
final (µL)

ST 1

5000

160

840

920

ST 2

2500

80

920

960

ST 3

1250

40

960

980

ST 4

625

20

980

990

ST 5

312.5

10

990

995

ST 6

156.25

5

995

997.5

ST 7

78.125

2.5

997.5

1000

BL

0

1000 µL Buffer diluyente

Se preparó una placa de poliestireno de 96 pozos colocando a cada pozo 300 µL
de buffer de incubación por un tiempo de 5 minutos. Luego de lavar la placa se
colocaron 100 µL de estándares a sus respectivos pozos y 100 µL de buffer
diluyente de muestras/estándar al pozo designado como Blanco. Se colocaron 100
µL de cada una de las muestras y se permitió que incuben por 2 horas a
temperatura ambiente (18-25 °C). Se lavó tres veces con 300 µL de Buffer de
lavado 1X. Se adicionó 100 µL de solución de trabajo de anticuerpo biotinilado
en cada pozo, se cubrió la placa e incubó por 1 hora a temperatura ambiente. Se
aspiró y lavó tres veces con 300 µL de Buffer de lavado 1X y un secado de golpe
fuerte de la placa sobre papel absorbente. Se adicionó 100 µL de solución de
trabajo de Avidina-HRP a cada pozo, se cubrió la placa e incubó por 30 min a
temperatura ambiente. Se aspiró y lavó tres veces con 300 µL de Buffer de lavado
1X y se secó con un golpe fuerte de la placa sobre papel absorbente. Se adicionó
100 µL de sustrato de Tetrametilbenzidina a cada pozo y se cubrió la placa e
incubó por 12 min. Se detuvo la reacción por adición de 100 µL de solución ácido
sulfúrico 1 N y se midieron las densidades ópticas a 450 nm.
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Las densidades ópticas de los estándares, blanco y muestras fueron tabulados y
analizados en el software GraphPad Prisma 7.0 (GraphPad Software, San Diego,
CA, USA) aplicando para el cálculo el modelo de regresión no lineal (polinomial
de tercer orden) para ajustar la curva de calibración. La validez de la curva
estándar se hizo por el indicador r2 (0.9990 a 1.0000).
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ANEXO VIII. PROCEDIMIENTO PARA CUANTIFICAR LA CARGA
PROVIRAL
A.

Reactivos y Soluciones
a) Kit de columnas de sílica para extracción de ADN
Se empleó el kit comercial QIAamp® DNA Blood Mini (QIAGEN, Hilden,
Germany) basado en columnas de sílica para microcentrífuga (Eppendorf,
Hamburg, Germany) con alcance de velocidad máxima de 13400 r.p.m.
b) Kit con fluorocromo para cuantificación de ADN
Se empleó el kit comercial Qubit

TM

dsDNA HS Assay (Life Technologies,

Carlsbad, CA) con sus respectivos estándares. Medido con un fluorómetro
Qubit 2.0 dotado de fuente de luz LED azul, filtros de excitación azul (430–
495 nm) y de emisión verde (510–580 nm).
c) Cebadores específicos
Los pares de cebadores para la detección y cuantificación de la CPV se
presentan en la tabla siguiente:
Tabla 16: Cebadores para determinar la carga proviral del HTLV-1

gen

Sentido

Antisentido

tax**a

ACAAAGTTAACCATGCTTATTATCAGC

ACACGTAGACTGGGTATCCGAA

erv-3*b

CATGGGAAGCAAGGGAACTAATG

CCCAGCGAGCAATACAGAATTT

β-actina*b

GCGGGAAATCGTGCGTGACAT

GATGGAGTTGAAGGTAGTTTC
a

**Cebadores para cuantificar el provirus HTLV-1; Nagai y colaboradores, b Adaui y
colaboradores. *Genes utilizados como controles endógenos de genomas (cantidad de
células).

91

Estos cebadores fueron sintetizados por Biosearch Technologies (Hoddesdon,
UK) a escala de 50 nmol. La preparación de cada cebador fue de 100pmol/µL
en 0.1X de buffer TE, con alícuotas de 10 µM.
d) Estándar HTLV-1
El estándar proviral HTLV-1 denominado p4.39 (donado por Thérèse AstierGin, Francia) es un plásmido de clonación que contienen parte del genoma de
HTLV-1. Alícuotas de 4.12 pg/µL (equivalente a 2.4x105 copias/µL) se
mantuvieron congeladas a -80 oC hasta el día de su uso.
e) Estándar ADN humano
El número de células se estimó comparando con ADN genómico humano
purificado en el laboratorio a partir de donantes sanos. Alícuotas de 55 ng/µL
(equivalente a 1.8x104 copias erv-3 /µL) se mantuvieron congelados a -24 oC.
f) Supermix SYBR-Green
Las secuencias tax, erv-3 y β-actina se amplificaron empleando el kit
comercial iQ SYBR® Green Supermix (2X) que contiene SYBR Green I, KCl
100 mM, Tris-HCl 40 mM pH=8.4, deoxirribonucleótido trifosfato a 0.4 mM
de cada una (dNTP, de sus siglas en ingles), 50 U/mL de iTaq DNA
polimerasa, MgCl2 6 mM, fluoresceína 20 nM, y estabilizadores (Bio-Rad
Laboratories, Hércules, CA).
g) Control Positivo y Negativo
Un pool de ADN procedente de pacientes con HAM/TSP se usó para
confirmar los resultados. El estándar ADN humano diluido a 6000 copias se
usó como control negativo.
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C.

Extracción y cuantificación de ADN genómico
Los pellets congelados equivalente a 3 x 106 de PBMC fueron descongelados y
resuspendidos en 200 µL de PBS. Luego se le adicionó 20 µL de Proteinasa K con
200 µL de buffer de lisis QIAmp. Se homogenizó y se permitió la digestión a 56
°C por 60 min. La mezcla digerida fue diluida con etanol puro y puesto en una
microcolumna de sílica “QIAmp Blood kit” (Qiagen Inc., Hilden, Germany) para
retener el ADN (figura 23).

Figura 223: Extracción de ADN de PBMC. Las muestras digeridas por Proteinasa
K fueron puestas en el interior de una microcolumna de sílica para adsorber el ADN
y eluir por centrifugación diferencial.

Se removió las impurezas por dos lavados con buffer de lavado QIAmp y
centrifugación. Finalmente, se eluyó el ADN en 1500 µL de agua de PCR,
dejándolo a 4 ºC hasta el día de su análisis. La concentración de ADN fue
cuantificada por el kit “Qubit dsDNA HS” (High Sensitivity) Assay Kit siguiendo
las instrucciones del fabricante. Brevemente, se preparó la solución de trabajo de
acuerdo a la tabla 18:
Tabla 17: Estimación de volúmenes para la solución de trabajo “Quant-iT”
Componente

Solución de trabajo para
1 reacción

Solución de trabajo
para “n” reacciones

“Quant-iTtm Buffer”

199 (µL)

199 x n (µL)

“Quant-iTtm fluoróforo”

1 (µL)

1 x n (µL)

NOTA: El fluoróforo se protegió de la luz, cubriéndolo con papel platino. n: número
de reacciones
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En microtubos “Qubit™ Assay Tubes” (Thermo Fisher Scientific Q32856)
rotulados se repartió la solución de trabajo, los estándares y el ADN de las
muestras de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 18: Volúmenes de componentes para determinar concentración de ADN

Componente

Estándares

Muestras

Solución de trabajo (Fluorometría)

190 µL

198 µL

Estándares: (0 ng/ µL); (10 ng/ µL)

10 µL

-

ADN genómico

-

2 µL

Volumen Final

200 µL

200 µL

Se homogenizó cada tubo e incubó por 5 min. Se calibró el fluorómetro
Qubit™ con los dos estándares y se midieron las muestras.

D.

PCR cuantitativo (qPCR)
Para la amplificación por qPCR se siguió el método según Adaui y colaboradores
(78). Se uniformizó la cantidad de masa de ADN genómico diluyendo las muestras
de ADN en agua de PCR (Qiagen Inc., Hilden, Germany) a una concentración
final de 8 ng/µL. El ADN diluido se mantuvo en una placa de polipropileno de 0.5
mL (Greiner Bio-One 786201) tapado con un cobertor tipo capmat para evitar su
evaporación. El ADN se conservó a 4 °C y se usó dentro de las 24 horas de su
preparación.
Curva estándar para la estimación del número de copias tax
El día del ensayo de qPCR se preparó una curva estándar dirigida para amplificar
el gen tax presente en el plásmido p4.39. El plásmido que contenía 2.4x106 copias
tax/µL se diluyó con agua de PCR 1/24 para que esté a 1x105 copias tax/µL. Se
continuó con las diluciones según la tabla 20:
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Tabla 19: Curva estándar para estimar el número de copias del gen tax
Factor
dilución

St p4.39
HTLV (µL)

Agua de
PCR (µL)

Volumen
final (µL)

2.06 x10-3

1/24

4.2

95.8

100

2.06 x10

-4

1/10

10

90

100

2.06 x10

-5

1/10

10

90

100

2.06 x10

-6

1/10

10

90

100

2.06 x10

-7

1/10

10

90

100

tax

N copias

ADN
ng

St 1

100000

St 2
St 3
St 4
St 5

10000
1000
100
10

La curva estándar se conservó a 4 °C y se usó dentro de los siguientes minutos
de su preparación justo luego de tener las muestras listas.

Curva estándar para la estimación del número de copias de gen endógeno
El día del ensayo de qPCR se preparó una curva estándar dirigida para amplificar
el gen erv-3 o el gen de β-actina. Se descongeló una alícuota de ADN genómico
(ADNg) de 55 ng/µL (equivalente a 1.8x104 copias erv-3/µL) y se diluyó 1/3 para
que esté a 6x103 copias erv-3/µL (St1) y también a 1/4.6 para que esté a 4x103
copias erv-3/µL (St2). Se continuó con las diluciones sucesivas según la tabla
siguiente:
Tabla 20: Curva estándar para estimar el número de copias del gen erv-3
erv-3

N
copias

ADN
ng

Factor
dilución

St ADNg
(µL)

Agua de
PCR (µL)

Volumen
final (µL)

St 1

30000

92

1/3

10

20

20

St 2

20000

60

1/4.6

4.3

15.7

20

St 3

6000

18.4

1/10

5 del St 1

20

25

St 4

1200

3.7

1/10

5

20

25

St 5

240

0.7

1/10

5

20

25

La curva estándar se conservó a 4 °C y se usó dentro de los siguientes minutos de
su preparación justo luego de tener las muestras listas.
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Condiciones qPCR
Se preparó una mezcla enzimática o “Supermix” que a 25 µL de reacción qPCR
contuvo: SYBR Green I, KCl 50 mM, Tris-HCl 20 mM pH=8.4, 0.2 mM de cada
dNTP, 0.3 U/reacción de iTaq DNA polimerasa, MgCl2 3 mM, fluoresceína 10
nM, 0.2 µM de cada par de cebador y 5 µL de ADN. Una reacción de qPCR tanto
para tax, erv-3 o β-actina fueron realizadas en una misma placa. Por lo tanto, cada
placa tuvo curvas de calibración con las muestras que fueron ensayadas por
duplicado (figura 24).

Figura 234: Preparación de curvas estándar tax y erv-3. Los estándares y
las muestras fueron repartidos en una placa de qPCR que contenía una mezcla
enzimática o Supermix.

Se incluyeron en cada ensayo los controles positivos y negativos, además del agua
de PCR. Luego de sellar la placa, se centrifugó a 3000 r.p.m. por 3 min y se colocó
en el equipo de PCR de tiempo real. Se empleó un ciclador térmico con cámara
CCD para la detección de fluorescencia en tiempo real (“LightCycler 480 Roche”
Applied Science, Indianapolis, USA), equipo dotado de una fuente de luz
halógena, filtros de excitación azul (430–495 nm) y filtros de emisión verde (510–
580 nm). Las condiciones térmicas de polimerización y detección de productos
fue la siguiente:
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Tabla 21: Ciclos térmicos del qPCR para determinar la carga proviral del
HTLV-1

Ciclo Repeticiones Paso Temperatura Minutos Disociación
1

1

2

40

3
4

1
1

1
1
2
3
1
1

5

96

1

95 ºC
95 ºC
57 ºC
72 ºC
60 ºC
50 ºC
45 ºC + 0.5
ºC

02:00
00:30
00:30
00:30
00:30
00:30
00:30

X

Tanto la estimación del Cp (figura 15) como el cálculo del número de copias de
los genes se hicieron con el programa “LightCycler 480 Multiwell plate Analysis
software 1.5.0” (Roche Applied Science, Indianapolis, USA).
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