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1. Resumen. 

Previamente se demostró que en Cyprinus carpio (carpa), la lipoproteína de alta densidad 

(HDL) y sus apolipoproteínas mayoritarias, apoA-I y apoA-II presentan una potente actividad 

antimicrobiana in vitro. Considerando que HDL es una de las proteínas plasmáticas más 

abundantes en los peces teleósteos, esta actividad antimicrobiana jugaría un rol importante en la 

inmunidad innata sistémica. Adicionalmente, se había demostrado la presencia de HDL y sus 

apolipoproteínas tanto en el mucus como en la epidermis de carpa, sugiriendo que también 

podrían actuar en esta importante barrera defensiva.  

Debido a la importancia del cultivo de especies salmonídeas en el país, se evaluó la 

función defensiva de HDL en trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss). Resultados obtenidos por 

inmunohistoquímica y RT-PCR indican la expresión de apoA-I en piel, intestino y posiblemente 

mucosa bucal, todos ellos tejidos relevantes para la inmunidad innata puesto que constituyen 

rutas importantes de acceso para los patógenos.  

La apoA-I de trucha fue purificada optimizando el procedimiento desarrollado para la 

carpa, que involucra cromatografía de afinidad y de filtración en gel. ApoA-I mostró actividad 

antimicrobiana en ensayos de dilución en microplaca empleando diversas bacterias susceptibles, 

incluidos patógenos causantes de enfermedad en truchas. En todos los casos se obtuvieron 

valores de ECB50 B en el rango micromolar. Adicionalmente, estudios de proteólisis in vitro de 

apoA-I asociada a HDL, con quimotripsina, sugieren que péptidos liberados desde apoA-I 

también pueden participar en inmunidad innata.  

Estos resultados refuerzan la idea que éstas proteínas que corresponden efectores 

importantes de la inmunidad innata de peces teleósteos tanto a nivel sistémico como en mucosas. 
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1. Summary 

We had previously shown that in Cyprinus carpio (carp), the high density lipoprotein 

(HDL) and its major apolipoproteins, apoA-I and apoA-II, display strong antimicrobial activity in 

vitro. Considering that HDL is one of the most abundant plasma proteins in teleost fish, this 

antimicrobial activity would play an important role in the systemic innate immunity. Additionally 

we had demonstrated the presence of HDL and its apolipoproteins both in the carp mucus and in 

the epidermis, suggesting they could also act in this important defensive barrier. 

Due to the importance of the culture of salmonid species in the country, the defensive 

function of HDL was evaluated in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The results obtained by 

inmunohistochemistry and RT-PCR indicated the expression of apoA-I in skin, intestine and 

possibly oral mucosa, all relevant tissues for the innate immunity since they constitute important 

routes for the entry of pathogens. 

ApoA-I was purified optimizing the procedure developed for carp apoA-I that involves 

affinity and gel filtration chromatography. ApoA-I showed antimicrobial activity in a microplate 

dilution assay using several susceptible bacteria, including pathogens causing disease in trouts. In 

all cases ECB50 Bvalues in the micromolar range were obtained. In addition, in vitro proteolysis 

studies of HDL-associated apoA-I, with chymotrypsin, suggest that peptides liberated from could 

also be involved in innate immunity.  

These results reinforce the idea that these proteins correspond to relevant effectors of the 

innate immunity of teleosts fish both at systemic and mucosal levels. 
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2. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, las especies de salmónidos sustentan una industria que genera un ingreso 

superior a los mil millones de dólares al año. Según el Análisis Estadístico y de Mercado 

confeccionado por la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), a 

noviembre del 2004 las exportaciones totales de salmónidos alcanzaron las 311,1 mil toneladas 

netas, por un valor de US$ 1.266,7 millones. De este volumen, 237,7 mil toneladas netas 

corresponden sólo a salmones, equivalentes a un valor de US$ 975,6 millones y 73,4 mil 

toneladas netas a trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss), alcanzando un valor de US$ 291,2 

millones. En comparación con igual fecha al año anterior, las exportaciones de salmónidos 

presentaron un aumento de un 28,4 %. Sin embargo, con los tratados de libre comercio que Chile 

posee, surgen nuevos requerimientos para la exportación y el mantenimiento de un negocio 

sustentable y viable en el tiempo.  

La industria de salmón cultivado viene creciendo 15 % anual desde la última década, sin 

embargo, no ha asumido los costos ambientales ni sociales que ha generado. Uno de los aspectos 

a considerar es el manejo de infecciones transmisibles, donde el uso de antibióticos puede revestir 

una seria amenaza en el corto y mediano plazo para la industria salmonera, el medio ambiente y 

la salud humana. 

El aparente incremento, en los últimos años, de la resistencia a antibióticos en áreas de 

producción animal y su implicancia en la salud humana y daño al medio ambiente, han 

provocado que muchos países hayan restringido el uso de antibióticos en la acuicultura, y creado 

estrictas regulaciones para el tratamiento de enfermedades de peces (Shu-Peng y col., 2000). En 

el campo de la acuicultura, antibióticos son liberados en el agua durante el tratamiento de 

enfermedades bacterianas. Es este contexto se debe considerar el impacto que éstas sustancias 
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podrían tener sobre la flora bacteriana en el plancton, el que cumple variadas funciones como 

fuente de energía y nutrientes. Los efectos nocivos de elevados niveles de antibióticos pueden ser 

significativos, considerando la complejidad del ambiente acuático, ya que cambios en éste, 

pueden influir en los ciclos vitales de peces, aves y mamíferos silvestres que viven en él; además 

pueden actuar a distancia, al ser transportados por las corrientes de agua y depositados en el 

fondo marino por la fuerza de gravedad. Además la resistencia de patógenos bacterianos a 

menudo refleja un uso intensivo de antibióticos en acuicultura (Shu-Peng y col., 2000; Schmidt y 

col., 2000). 

Se estima que el uso de antibióticos en la industria salmonera chilena es creciente y ya 

supera en 75 veces a Noruega, primer productor mundial de salmón. Además, en Chile se han 

encontrado diversos genes de resistencia a tetraciclina, en bacterias aisladas desde salmones 

cultivados (Miranda y col., 2003), por lo que reducir o restringir el uso de antibióticos en la 

industria acuícola, así como potenciar las defensas del pez surgen como alternativas para abordar 

este problema.  

La función esencial del sistema inmune en todos los vertebrados es la defensa contra las 

infecciones, esto permite la sobrevivencia de, en este caso, el pez. Existen una serie de factores 

que influyen en el desarrollo de una buena respuesta, y en algunas ocasiones la deprimen 

significativamente. Estos se clasifican en factores intrínsecos o aquellos inherentes al pez, como 

la edad y el estado sanitario. Mientras que entre los factores extrínsecos están el estrés por 

manejo, la temperatura, los cambios de estación y los parámetros abióticos del agua. El sistema 

de defensa de los peces, al igual que en los vertebrados superiores, puede ser dividido en dos 

tipos de mecanismos; la inmunidad innata, natural o inespecífica y la inmunidad adquirida o 

específica. La primera es la que se posee desde el nacimiento, donde el reconocimiento no es 
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especídfico para cada antígeno y la segunda involucra la producción de anticuerpos y linfocitos 

activados, a través de un reconocimiento específico del antígeno. En ambas participan 

componentes celulares y humorales (Olabuenaga, 2000).  

El sistema inmune innato es esencial para prevenir infecciones durante las primeras horas 

de exposición a un patógeno. Este sistema es muy relevante en los vertebrados inferiores tales 

como los peces teleósteos, donde el sistema inmune adquirido no está bien desarrollado, por lo 

que además de las estrategias utilizadas en prevención de infecciones se necesita dirigir acciones 

para estimular el sistema inmune innato. 

Algunos constituyentes tales como proteínas y péptidos antibacterianos han sido 

reconocidos como importantes efectores del sistema inmune innato en la mayoría de los 

animales, sin embargo, la importancia de estas moléculas en la defensa primaria de los peces ha 

sido sólo recientemente demostrada por varios estudios. Estos efectores constituyen un grupo 

muy heterogéneo de moléculas presentes en fluidos, fagocitos y mucosas (Zasloff, 2002).  

Varias de estas macromoléculas han sido aisladas de piel y mucus de peces (Cole y col., 

1997; Park y col., 2000; Richards y col., 2001; Fernandes y col., 2003; Concha y col, 2003; 

Concha y col., 2004), los que constituyen la primera línea de defensa frente a la invasión 

bacteriana. Sorpresivamente varios de estos compuestos antimicrobianos parecen corresponder a 

proteínas o fragmentos de proteínas tales como lactoferrina, proteína H6, histonas H1 y H2A 

(Hoek y col., 1997; Fernandes y col., 2003, 2004 b y Cho y col., 2002). 

La piel de los peces funciona como la primera barrera defensiva frente a agresiones 

provenientes del medio ambiente acuático. A diferencia de lo que ocurre con la piel de otros 

vertebrados, en la mayoría de los peces, las células epiteliales no se queratinizan por lo que son 

más susceptibles a infecciones bacterianas (Yasutake y col, 1983). De hecho la piel de los peces 
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es una ruta común de entrada y colonización para varios microorganismos patógenos, junto con 

las branquias y en menor proporción la vía gastrointestinal (Austin y col., 1985; Olabuenaga, 

2000). Esto constituye un problema mayor aún cuando el pez es sometido a situaciones de estrés, 

tales como ocurre en condiciones de cultivo intensivo (Iwama y col., 1997). Normalmente actúan 

simultáneamente varios mecanismos de defensa innata para prevenir enfermedades. El mucus de 

la epidermis de los peces es considerado como un material altamente multifuncional que provee 

no sólo una barrera física en la piel sino que también juega un rol activo en la defensa frente a 

organismos patógenos (Ebran y col., 2000; Smith y col., 2000; Patrzykat y col., 2001; Fast y col., 

2002). El mucus contiene proteínas y carbohidratos y tiene una función protectora previniendo la 

colonización en su superficie de parásitos, bacterias y hongos, a través de una continua pérdida y 

reemplazo ( HTOurth, 1980 TH). Esta función es mediada al menos en parte por proteínas tales como 

inmunoglobulinas M, factor C3 del complemento, peroxidasa, interleuquina-1, lisozima y 

proteasas, capaces de neutralizar microorganismos por diferentes mecanismos y que han sido 

detectadas en el mucus de peces (Hatten y col., 2001; Buchmann y Bresciani, 1998; Aranishi y 

col., 1998; Brokken y col., 1998). También, internamente, el mucus tapiza las paredes del tracto 

alimentario, que junto con pH extremos y enzimas proteolíticas, sirven de defensa contra 

potenciales patógenos ( HTOlabuenaga,TH 2000). 

Existen antecedentes que relacionan la lipoproteína de alta densidad humana (HDL) y sus 

apolipoproteínas mayoritarias con funciones defensivas adicionales a las relacionadas con el 

transporte reverso de colesterol y su efecto anti-aterogénico en mamíferos (Tada y col., 1993; 

Motizuki y col., 1998; Singh y col., 1999; Motizuki y col., 1999). 

En el plasma del pez Cyprinus carpio y otros peces teleósteos, se ha demostrado que HDL 

corresponde a la fracción proteica más abundante y anódica (Amthauer y col., 1989; Metcalf y 
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col., 1999); su abundancia en peces, animales destacados por su excepcional economía 

metabólica, sugiere una gran relevancia funcional para esta proteína.  

Las principales apolipoproteínas de HDL corresponden a apolipoproteína A-I (apoA-I) y 

apolipoproteína A-II (apoA-II). Sobre la función de apoA-I, se han realizado muchos estudios en 

diferentes especies. En mamíferos, además de su importante función en la activación de la 

enzima lecitín colesterol acil tranferasa (LCAT) y su participación en el transporte reverso de 

colesterol, desde los tejidos periféricos al hígado, se destacan otras funciones menos conocidas 

como por ejemplo, la actividad antioxidante de apoA-I humana en el plasma (Mashima y col., 

1998), su actividad antimicrobiana y antiviral (Tada y col., 1993; Hu y col., 1994), y su posible 

rol en la regeneración de tejidos (Boyles y col., 1990). 

Particularmente, en la piel de C. carpio, la presencia de apoA-I y apoA-II (Concha y col., 

2003) indicaría que su función no sería únicamente el transporte reverso de colesterol, ya que 

aquí aparentemente son sintetizadas localmente y se cree son secretadas principalmente al mucus 

y no hacia los vasos sanguíneos de la dermis. Por ello cabe suponer una función adicional en este 

tejido periférico, la que podría relacionarse con los mecanismos de defensa innata que protegen a 

este epitelio frente a microorganismos oportunistas y/o patógenos. Estudios recientes de nuestro 

grupo demuestran que las apolipoproteínas mayoritarias de HDL presentan actividad 

antimicrobiana frente a varias cepas bacterianas, incluyendo patógenos de peces, reforzando esta 

idea en C. carpio (Concha y col., 2003; Concha y col., 2004). 

Con respecto a la posible actividad antimicrobiana de la HDL de trucha, los antecedentes 

existentes permiten al menos plantearse tres posibilidades. Una de ellas apuntaría a que la 

actividad estaría entrada en apoA-I o apoA-II, otra posibilidad sería que dependiese de alguna 
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otra proteína antimicrobiana transportada por la HDL y una tercera que involucre a las dos 

anteriores.  

En este sentido, hay estudios que han atribuido la actividad antimicrobiana del plasma 

humano y bovino a la apoA-I y a la apoA-II, respectivamente (Tada y col., 1993; Motizuki y col., 

1998) y se les ha asociado con actividades antivirales y antimicrobianas, respectivamente (Singh 

y col., 1999; Motizuki y col., 1999). Estas apolipoproteínas también parecen contribuir a la 

defensa primaria a través de la modulación de células defensivas en mamíferos (Furlaneto y col., 

2002). Adicionalmente, es necesario considerar que se ha demostrado que HDL transporta a la 

única catelicidina humana, proteína precursora del péptido antimicrobiano LL-37, el cual es 

secretado por neutrófilos a la sangre, y también aumenta considerablemente en los queratinocitos 

durante enfermedades inflamatorias de la piel (Sorensen y col., 1999; Frohm y col., 1997).  

Por lo tanto, resulta muy complejo analizar el mecanismo por el cual la HDL ejercería su 

actividad antimicrobiana, ya que ésta puede ser el producto de la acción de diferentes 

componentes. Si la función defensiva de HDL se llevara a cabo en forma dependiente de alguna 

de sus apolipoproteínas mayoritarias, ésta podría efectuarla por sí sola o a través de la liberación 

de péptidos desde apoA-I o apoA-II, por proteólisis limitada durante la respuesta inflamatoria. En 

este sentido, se ha descrito por ejemplo, que proteasas liberadas por eosinófilos humanos (ej. 

quimasa y triptasa) atacan a la apoA-I asociada a partículas de HDLB3 B generando una apoA-I 

truncada en el extremo carboxilo terminal (Lee y col., 2002 Lindstedt y col., 1999). También se 

ha establecido que la proteólisis parcial de HDL por tripsina anula prácticamente la capacidad de 

apoA-I de remover colesterol de las células (Méndez y Oram, 1997). Este hallazgo también es 

consistente con el crítico papel que desempeña el dominio carboxilo terminal de apoA-I en la 

unión de membranas y la remoción de colesterol (Favari, 2002). Recientemente, nuestro grupo de 
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investigación ha demostrado actividad antimicrobiana para un péptido sintético derivado de la 

región carboxilo terminal de apoA-I de carpa, observándose además proteólisis limitada de apoA-

I asociada a HDL con quimotripsina in vitro (Concha y col., 2004). Se postula que la generación 

de péptidos de apoA-I liberados in vivo por proteólisis regulada, podrían estar involucrados en 

inmunidad innata. Hasta ahora la demostración de la posible generación del o los péptidos “in 

vivo” por proteólisis de apoA-I está pendiente. Sin embargo, es posible que con apoA-I ocurra 

algo similar a lo que se ha descrito para la histona H2A en la piel del pez gato, donde a través de 

un procesamiento en el extremo carboxilo terminal mediado por catepsina (proteasa activada por 

una metaloproteasa de matriz inducida por inflamación/infección) se genera parasina I, un 

potente péptido antimicrobiano (Cho y col., 2002). 

Entre los péptidos antimicrobianos, caracterizados hasta ahora, existe una gran diversidad 

a nivel de secuencia y estructura. Entre ellos un grupo importante de péptidos, capaces de 

interactuar y permeabilizar membranas bacterianas, es el de los péptidos lineales con estructura 

α-helicoidal anfipática (Tossi y col., 2000; Zasloff, 2002; Escovar y col., 2004). Las hélices 

anfipáticas, en las cuales residuos hidrofóbicos e hidrofilícos se localizan en caras opuestas de la 

α-hélice, es un motivo estructural presente en muchos péptidos y proteínas que se unen a 

membranas. Coincidentemente, la predicción de la estructura secundaria de apoA-I de todas las 

especies estudiadas, muestra que comparten similitud, más que a nivel de secuencia, a nivel de 

estructura, con numerosas regiones de alto contenido α-helicoidal anfipático, vitales para su 

interacción con membranas (Segrest y col., 1999; Kiss y col., 2003). Además, datos de secuencia 

aminoacídica de apoA-I disponibles revelan la presencia de repeticiones de 22 y 11 residuos 

aminoacídicos que se postula formarían hélices anfipáticas importantes para la unión y 

solubilización de lípidos (Frank y Marcel, 2000; Brouillette y col., 2001). Si esta estructura se 
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conserva surge como un antecedente que se sumaria a los recopilados sobre la posible actividad 

antibacteriana de apoA-I de trucha o algún(os) péptido(s) liberado(s) de ella. 

Aparte del mecanismo defensivo directo propuesto aquí para apoA-I y sus péptidos, 

también es posible concebir que estas moléculas actúen en forma indirecta potenciando la función 

defensiva de otros componentes del sistema inmune innato como por ejemplo la lisozima. 

Lisozima es una enzima con propiedades antimicrobianas y ha sido detectada en el suero, el 

mucus y en otros tejidos ricos en leucocitos, como el riñón, el bazo y el intestino, tanto en peces 

de agua de mar como de agua dulce (HTLie y col., 1989TH; Fast y col., 2002). Tiene la capacidad de 

degradar mucopolisacáridos de la pared celular de bacterias, particularmente las Gram positivas, 

causando su lisis (HTOlabuenaga,TH 2000). Se encuentra también en neutrófilos, monocitos y en 

menor cantidad en macrófagos. Además, parece ser la principal molécula antimicrobiana presente 

en la sangre de los peces (Smith y col., 2000). Existen antecedentes que indican que se presenta 

un sinergismo entre la acción antimicrobiana de lisozima y la de pequeños péptidos catiónicos 

(Patrzykat y col., 2001). Concordantemente se demostró que un péptido sintético de apoA-I de 

carpa potencia la actividad antimicrobiana de lisozima aproximadamente 16 veces (Concha y 

col., 2004). Parece poco probable que la lisozima por si sola sea capaz de ejercer una protección 

sistémica, ya que ésta es bastante inefectiva para combatir bacterias Gram negativas (el tipo más 

común en ambientes acuáticos). Este hecho plantea la interrogante acerca de la existencia de otras 

moléculas no específicas que sean capaces de proteger al organismo de un amplio espectro de 

microorganismos. Nuestra propuesta es que este vacío sería cubierto al menos en parte por la 

acción de la lipoproteína de alta densidad (HDL) y sus apolipoproteínas. 

Por otro lado, el demostrar que apoA-I y/o HDL de trucha también poseen actividad 

antimicrobiana, junto con localizar sitios de síntesis de apoA-I, relevantes para la inmunidad 
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innata, aportarían mayor solidez a una función defensiva adicional para esta proteína. Con 

respecto a lo antes mencionado, en mamíferos la síntesis de apoA-I ocurre principalmente en 

hígado e intestino, ambos tejidos que cumplen una función en la movilización de lípidos, siendo 

sintetizada como una preproproteína; luego de perder su péptido señal en el retículo 

endoplásmatico rugoso, la proproteína es llevada al aparato de Golgi donde se forman las 

partículas de HDL nacientes y una vez que éstas son secretadas, la apoA-I continúa siendo 

procesada en el plasma por acción de alguna proteasa específica para dar origen a la proteína 

madura (Scanu, 1987; Dixon y Ginsberg, 1992). Uno de los modelos más aceptados para las 

partículas de HDL nacientes o partículas discoidales corresponde al propuesto por Segrest y col., 

(1999), el cual postula que cada partícula estaría constituida por dos monómeros de apoA-I que 

rodearían como un cinturón doble a una pequeña bicapa monolaminar de aproximadamente 160 

moléculas de fosfolípidos. En la circulación esta partícula sufre diferentes modificaciones que la 

transforman en una partícula esférica y que corresponde a la forma predominante en el plasma de 

los mamíferos (Settasatian y col., 2001). Esta maduración requiere de la participación tanto de 

una serie de proteínas que se encuentran en el plasma como también de los tejidos periféricos 

(Clay y col., 2000).  

Adicionalmente, se ha descrito en algunas especies, sitios secundarios de síntesis de ésta 

proteína en tejidos tales como, riñón, músculo, cerebro y piel (Byrnes y col., 1987; Lenich y col., 

1988, Tarugi y col., 1991). A pesar que la síntesis de apoA-I ha sido ampliamente estudiada en 

mamíferos, no ocurre lo mismo con especies vertebradas inferiores. Esto es particularmente 

cierto en lo que se refiere a la expresión y secreción de apoA-I en tejidos periféricos (Byrnes y 

col., 1987; Tarugi y col., 1991). En Cyprinus carpio se analizó la síntesis de apoA-I en intestino 

delgado e hígado, observándose abundante síntesis en hepatocitos (Amthauer, 1990), pero 
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ausencia en intestino (Concha y col., 2005). Por otra parte, en otros peces teleósteos, como 

trucha, salmón y Sparus aurata se ha descrito el transcrito tanto en hígado como intestino 

(Delcuve y col., 1992; Powell, y col., 199l; Llewellyn y col., 1998). Hasta la fecha el único 

estudio que describe la expresión de apoA-I en un tejido no involucrado directamente en 

movilización y metabolismo de lípidos, es el estudio de Concha y col., 2003, que demostró su 

expresión y localización en piel. Es necesario considerar que al igual que la mucosa intestinal, la 

piel constituye una barrera de defensa primaria. 

A la luz de los antecedentes mencionados, planteamos la siguiente hipótesis “la 

lipoproteína de alta densidad (HDL) y su apolipoproteína A-I corresponden a efectores 

importantes en la inmunidad innata en trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss)”. 

Como objetivos generales de esta tesis se pretende determinar los tejidos involucrados en 

la síntesis de apolipoproteína A-I de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) y evaluar las 

actividades antimicrobianas de HDL y apoA-I de trucha, comparándolas con las de carpa 

(Cyprinus carpio). 

Con lo que, los objetivos específicos de la presente tesis son:  

1. Detectar a través de inmunohistoquímica la presencia de apoA-I en diferentes 

tejidos de trucha. 

2. Analizar la expresión del gen de apoA-I en los mismos tejidos mediante RT-PCR. 

3. Purificar HDL y apoA-I plasmáticas, por cromatografía de afinidad y de filtración 

en gel, respectivamente. 

4. Analizar la pureza e integridad de las proteínas purificadas mediante electroforesis 

en geles de poliacrilamida-SDS y análisis de Western blot. 
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5. Evaluar la actividad antimicrobiana de HDL y apoA-I de trucha utilizando ensayos 

en microplaca. 

6. Determinar el espectro antimicrobiano de HDL y apoA-I de trucha para luego 

compararlo con el de carpa. 

Se espera que los resultados obtenidos reflejen y contribuyan a generalizar la idea de la 

función defensiva de HDL y sus apolipoproteínas en los peces teleósteos, especialmente en 

especies salmonídeas de intenso cultivo en nuestro país. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Reactivos. 

Bio G: Medio de montaje cito-histológico MC-H30. 

Bio-Rad Labs: Affi-Gel P

®
P Blue-Gel, persulfato de amonio, azul de Coomassie R-250, Tween 20. 

Calbiochem: Benzamidina y quimotripsina de páncreas bovino 

Difco: Medio Müller Hinton. 

Equilab: Etanol técnico, metanol técnico, isopropanol. 

Fluka-Chemica: Cloruro de potasio 

Invitrogen-Gibco BRL, Inc: Tris[hidroximetil]aminometano (Trizma-base), anticuerpo anti-IgG 

de conejo producido en cabra conjugado con fosfatasa alcalina, estándar de peso molecular para 

electroforesis en geles de poliacrilamida (Protein ladder Benchmark), estándar de peso molecular 

λ DNA/HindIII, 5- bromo-4-cloro-3-indolilfosfato (BCIP), nitroazul de tetrazolio (NBT), agua 

libre de DNasa y RNasa ultra pura, dNTPs, tampón PCR 10X, Taq DNA polimerasa (Thermus 

aquaticus), RNAsin (inhibidor de RNasa), DNasa I grado de amplificación, tampón DNasa I 

10X, tampón primera hebra 5x (Tris-HCl 50 mM pH 8,3, KCl 3mM, MgCl B2B 3 mM, DTT 10 

mM), transcriptasa reversa Superscript II, MgClB2B (25mM), reactivo Trizol. 

J.T.Baker: Acrilamida, ácido clorhídrico, glicina. 

Merck, Darmstadt, Alemania: Hidróxido de sodio, ácido cítrico monohidratado, citrato de 

sodio, cloruro de sodio, ácido etilendiaminotetracético (EDTA), fluoruro de sulfonilfenilmetano 

(PMSF), metanol, etanol absoluto, éter dietílico, glicerol, fosfato monoácido de sodio, fosfato 

diácido de potasio, N,N´-metilenbisacrilamida, agar-agar granulado (libre de inhibidores), 
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dodecilsulfato de sodio (SDS), N,N,N´,N´-tetrametiletilendiamina (Temed), xilol, glicerol 87%, 

β-mercaptoetanol, azida de sodio, medio Caso, agar Mc Conkey, agar GSP. 

Promega: Sistema polyATtract® III 

Scharlau: Urea 

Sigma Chemical Co.: BSA Fracción V liofilizada, heparina, azul de bromofenol, ácido 8-

anilino-1-naftaleno sulfónico, ácido amino caproico, Sephacryl S-200, Benzocaina. 

Sudelab: Ácido acético técnico 

Winkler: Bromuro de etidio. 

 

3.1.2 Equipos. 

Agitador magnético Nuova Stirrer Thermolyne; autoclave Orthman; balanza SPO61 

Scaltec; balanza analítica SBA33 Scaltec; espectofotómetro UV-150-02 Shimadzu; fuente de 

poder BRL Modelo 500 Life Technologies, Inc.; fuente de poder EC250-90 E-C Apparatus 

Corporation; microcentrífuga M-24 Boeco, Germany; microondas Somela; micropipetas Gilson 

P-1000, P-200, P-100, P-20, P-10; micropipetas Eppendorf P-1000, P- 100; micropipeta Nichipet 

Ex P-5000, P-2; microscopio óptico Zeiss Axioskop 2; cámara digital Nikon DXM 1200; 

transiluminador TFX-20 M Vilber Lourmat; pHmetro WTW Inolab; termociclador MJ Research, 

Inc.; Vortex mixer VM-300 de Arquimed; bomba de vacío Air Cadet Cole-Palmer Instrument 

Co.; sistema de filtración Advantec MFS, Inc; cromatógrafo de baja presión BioLogic LP; 

Colector de fracciones modelo 2128 de Bio-Rad; lector de microplaca Multiskan EX original 

Labsystems; centrífuga refrigerada RC-5 Superspeed Du Pont Instruments Sorvall, rotor GSA; 

centrífuga Savant modelo SVC 100-H, trampa de condensación refrigerada modelo RT-100A, 

bomba de vacío Savant VP190, agitador Heidolph polimax 1040; agitador Gerhardt S/N, ultra 
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turrax Janke& Kunkel Ika-Werk, estufa Memmert BE-300 D-91126 FRG Germany, Bio-Freezer 

Forma Scientific Inc. Model 8425 S/N 82612-291, cámara CCD modelo CA-1000/F Spectroline, 

biombo RB, monitor-video graphic printer VP-860 Sony, video archival unit Spectroline modelo 

sU-1000, hand-held terminal Spectroline modelo HT-1000. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Animales de experimentación 

En todos los procedimientos experimentales se utilizaron carpas capturadas en el río 

Cayumapu (provincia de Valdivia). Los peces utilizados pesaban entre 1,5 y 2,0 kg, los que se 

mantuvieron en cautiverio en una jaula sumergida a orillas del río Cau-Cau. 

Truchas arcoiris (Oncorhynchus mykiss) fueron obtenidas en pisciculturas de la décima 

región y mantenidas en acuarios especialmente acondicionados (10 ºC y fotoperíodo 12hL/12hO).  

Los peces utilizados fueron anestesiados sumergiéndolos en baño de agua con benzocaina 

(BZ-20), a una concentración de 50 mg/l, en un baño de agua. Luego se procedió a extraer sangre 

por punción en el seno caudal con una jeringa heparinizada, finalmente se sacrificaron por 

decapitación, extrayéndoles muestras de tejido para inmunohistoquímica y extracción de RNA. 

 

3.2.2 Inmunohistoquímica 

3.2.2.1 Obtención de las muestras 

Se obtuvieron las muestras de los siguientes tejidos: piel, pronefros, bazo, mucosa 

intestinal, mucosa bucal, músculo esquelético y branquias. 

Las muestras fueron fijadas con Bouin acuoso por 24 horas a temperatura ambiente y 

deshidratadas con etanol en graduación creciente e incluidas en parafina por medio de un 
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procedimiento estándar. Se obtuvó cortes de entre 7 y 10 μm de espesor, los que fueron montados 

a portaobjetos tratados previamente con poli-lisina. 

 

3.2.2.2 Deshidratación y bloqueo 

Una vez obtenidos los cortes se seleccionaron y rotularon debidamente, se colocaron en 

una jarra Koplin de manera que los cortes de portaobjetos vecinos no se toquen. Los cortes se 

desparafinaron e hidrataron usando la batería de xilol/alcoholes descrita en la Tabla 1. 

Los cortes se sacaron de la jarra Koplin y montaron en una cámara húmeda, incubándose 

con PBS pH 7,4 por 5 minutos dos veces, luego se bloquearon cubriendo los cortes con una 

solución de albúmina de bovino al 1 % (p/v) disuelta en PBS, por 30 minutos, bloqueando los 

sitios de unión inespecífica. Se chequeó el nivel del mesón donde reposó la cámara húmeda, 

evitando los desniveles y posibles movimientos. Transcurridos 30 minutos, se eliminó la solución 

de bloqueo, colocando los cortes en posición vertical sobre un papel absorbente. 

 

3.2.2.3 Incubación con antisuero específico anti-apoA-I de trucha 

Los cortes se incubaron con una dilución 1:1.000 del antisuero específico contra apoA-I 

de trucha preparado en conejo por Báez (2004), quien observó marca a la más alta dilución 

utilizada (1:100.000). El período de de incubación fue de 4 horas a temperatura ambiente. La 

dilución se preparó en solución de bloqueo BSA 1 % en PBS. 

Una vez incubados los cortes con el antisuero, se lavaron en jarra Koplin con PBS durante 

5 minutos por tres veces. 
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Tabla 1: Batería de alcoholes usada para la desparafinización e hidratación de los cortes 

histológicos. 

 

Reactivo 

 

Concentración 

 

Tiempo 

 

Xilol I 

Xilol II 

EtOH I 

EtOH II 

EtOH I 

EtOH II 

EtOH 

EtOH 

HB2 BO 

 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

95 % 

95 % 

70 % 

50 % 

Destilada 

 

 

10 min 

3 min 

3 min 

2 min 

2 min 

2 min 

2 min 

2 min 

3 min (dos veces) 
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3.2.2.4 Incubación con IgG-anti IgG de conejo conjugada con fosfatasa alcalina 

Los cortes se incubaron con un conjugado comercial de IgG anti-IgG de conejo unida a 

fosfatasa alcalina, preparada en chivo [Goat Anti-Rabbit IgG (H+M)–Alkaline Phosphatase 

Conjugate]. En dilución 1/1.000 en solución de bloqueo (BSA 1 % en PBS), en cámara húmeda 

por 1 hora a temperatura ambiente. 

Una vez terminada esta etapa, los cortes se lavaron con PBS, cubriendo el portaobjetos, 

por 5 minutos, dos veces. Luego, se equilibraron por 10 minutos en el tampón de fosfatasa 

alcalina (Tris-HCl 0,1 M, pH 9,5, NaCl 0,1 M, MgCl B2 B5 mM). 

 

3.2.2.5 Revelado, hidratación y montaje 

Al momento de revelar, se preparó el tampón de revelado agregando por cada 1 ml de 

tampón de la enzima, 4,4 μl de NBT y enseguida 3,3 μl de BCIP, la que se mezcló de inmediato 

y se cubrieron los cortes con esta solución. La incubación se realizó en cámara húmeda y en 

oscuridad durante 15 min. El tiempo de incubación se determinó chequeando cada 5 minutos el 

grado de marca que presentaban los cortes, el cual depende de la cantidad de antígeno presente en 

los cortes y del tiempo de revelado, entre otros factores. Enseguida se detuvo la reacción 

incubando con tampón Tris-HCl 10 mM, pH 8,0, EDTA 10 mM por 10 min.  

Una vez terminado este proceso, se procedió a deshidratar los cortes colocándolos en una 

jarra Koplin y pasándolos por una batería de alcoholes en concentraciones crecientes y por 

último, por xilol, Tabla 2.  

Finalmente, los cortes se montaron con aproximadamente 100 μl de medio de montaje 

cito-histológico, evitando las burbujas, luego se dejó secar por al menos 30 minutos, previo a su 

observación en el microscopio. 
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Reactivo Concentración Tiempo 

EtOH 

EtOH 

EtOH 

EtOH I 

EtOH II 

Xilol I 

Xilol II 

      70 % 

80 % 

95 % 

100 % 

100 % 

100 % 

      100 % 

      1 min 

1 min 

1 min 

1 min 

1 min 

10 min 

10 min 

 

 

 

Tabla 2: Batería de alcoholes usada para la deshidratación de los cortes histológicos. 
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3.2.2.6 Captura de imágenes 

Una vez montados y fijados los cortes, se observaron y capturaron las imágenes por 

medio de un microscopio marca Zeiss modelo Axioskop 2; el cual posee montado un sistema de 

cámara digital Nikon modelo DXM–1200. Todo el sistema está conectado a un PC, por medio del 

cual se obtuvieron las digitalizaciones de las imágenes, utilizando para ello el software Image 

Pro-Plus 3.0 para Windows. 

 

3.2.3 Transcripción reversa acoplada a la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) 

3.2.3.1 Obtención de las muestras 

Se obtuvieron las muestras de los siguientes tejidos: hígado, piel, riñón anterior, bazo, 

mucosa intestinal, mucosa bucal, músculo esquelético, músculo cardíaco, branquias y tejido 

gonadal (0,1 g aproximadamente por preparación). 

 

3.2.3.2 Purificación de RNA total por el método de Trizol  

La purificación de RNA total de cada una de las muestras, se efectuó por el método de 

Trizol descrito por Chomczynski y Sacchi (1987). Las muestras de tejidos se colocaron en un 

tubo estéril y se homogeneizaron en 1 ml de Trizol utilizando un politrón (Ultraturrax). Una vez 

homogeneizadas, éstas se incubaron por 5 minutos a temperatura ambiente, para permitir la 

disociación completa de los complejos de nucleoproteínas. Luego se adicionó 0,2 ml de 

cloroformo por cada mililitro de Trizol, se agitó vigorosamente en Vortex por 15 seg e incubó a 

temperatura ambiente por 2 a 3 min. Posteriormente, las muestras se centrifugaron en tubos 

Eppendorf a no más de 12.000 x g durante 15 minutos, a una temperatura de entre 2 a 8 ºC. 

Luego de la centrifugación, se separó la mezcla en una fase orgánica roja (inferior), en una 
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interfase (precipitado blanquecino) y en una fase acuosa superior incolora. Se removió 

cuidadosamente la fase acuosa cuidando de no contaminarla. El volumen final de la fase acuosa 

correspondió aproximadamente al 60 % del volumen inicial de Trizol. 

La fase acuosa se transfirió a un tubo Eppendorf estéril, luego se precipitó el RNA desde 

esta fase usando 0,5 ml de isopropanol por ml de Trizol. Las muestras se incubaron a temperatura 

ambiente por 10 minutos y se centrifugaron a no más de 12.000 x g por 10 minutos a 4 ºC. El 

RNA precipitado formó un gel en el fondo de un tubo. 

El sobrenadante fue removido y el sedimento (RNA) se lavó con etanol 75 %, la muestra 

se mezcló en agitador Vortex y se centrifugó a no más de 7.500 x g durante 5 minutos a 4 ºC 

eliminando luego el etanol.  

Finalmente, el sedimento de RNA se dejó secar a temperatura ambiente por 10 minutos, 

sin dejar que se seque completamente, para no dificultar su posterior disolución. 

El RNA obtenido se resuspendió en tampón TE (Tris-HCl 10 mM, pH 8,0, EDTA 1 mM, 

pH 8,0) tratado con DEPC, por medio de pipeteos suaves.  

Por último, se estimó el grado de pureza y la concentración del RNA por 

espectrofotometría a 260 nm y luego se almacenó a –20 ºC en alícuotas. 

 

3.2.3.3 Purificación de mRNA a partir de RNA total de hígado y branquias 

Para la obtención de mRNA se usó RNA total de hígado y branquias de trucha, como se 

describe en el punto 3.2.3.2 y se utilizó el sistema polyATtract® III. 

El RNA total debe ajustarse de manera que contenga entre 0,1-1 mg de RNA total en 500 

μl de agua libre de RNasa. Luego, el RNA fue calentado a 65 °C por 10 min. 
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Una vez desnaturado el RNA, se adicionó 3 μl de oligo-dT-biotinilado y 13 μl de SSC 

20x para que se produzca el apareamiento entre el oligo y la cola de poli-A+ de los mRNAs. La 

mezcla se incubó a temperatura ambiente por 10 min. Para realizar la captura de los híbridos 

oligo-dT-(RNAs-poliA+) se utilizaron partículas paramagnéticas recubiertas con estreptavidina, 

las que se trataron previamente resuspendiéndolas y capturándolas en un soporte magnético. El 

sobrenadante se removió y las partículas se lavaron tres veces con 0,3 ml de SSC 0,5x, los 

lavados fueron eliminados capturando cada vez las partículas en el soporte magnético durante 1 

min. Finalmente, se resuspendieron las partículas en 100 μl de SSC 0,5x y se le adicionó la 

mezcla que contienen los RNAs poliA+ unidos, incubándose a temperatura ambiente por 10 

minutos, mezclando por inversión cada 2 minutos, se capturaron las partículas usando el soporte 

magnético y se eliminó el sobrenadante. Se lavaron las partículas 4 veces con 300 μl de SSC 

0,1x. Finalmente, se resuspendió el precipitado en 100 μl de agua libre de RNasa y se capturaron 

magnéticamente las partículas, transfiriendo el mRNA eluído a un tubo estéril, se repitió el paso 

de elución y se transfirió al mismo tubo. Por último, se estimó el grado de pureza y la 

concentración del mRNA por espectrofotometría. 

 

3.2.3.4 Cuantificación y estimación de la calidad de las preparaciones de RNA 

El RNA, disuelto en tampón TE, fue cuantificado espectrofotométricamente determinando 

su absorbancia a 260 nm. Para ello se prepararon diluciones, tomando 5 μl de cada uno de los 

RNA obtenidos y 995 μl de agua estéril, leyéndose estas diluciones en cubetas de cuarzo de 1ml. 

Para estimar la calidad de cada una de las preparaciones de RNA, se midieron las razones 

de AB260B/AB280 B, las que se encontraron entre 1,6 y 1,8; lo que asegura la obtención de una 

preparación de RNA con bajo nivel de contaminación con proteínas. Se estimó la concentración 



 24

de RNA total tomando como referencia que una solución de RNA de una concentración 40μg/ml 

presenta una AB260B=1. 

 

3.2.3.5 Verificación de la integridad de los RNAs 

Para verificar la integridad de los RNAs obtenidos, éstos se separaron por electroforesis 

en geles de agarosa/formaldehído 1,2 % y se visualizaron por tinción con bromuro de etidio. 

Para la preparación del gel se fundieron 0,48 g de agarosa en 30 ml de agua destilada 

tratada con DEPC y autoclavada, se dejó enfriar a 60 ºC aproximadamente y se le agregó 4 ml de 

buffer MOPS 10x (MOPS 200mM, pH 7,0, acetato de sodio 80 mM, EDTA 10mM) y 1,2 ml de 

formaldehído 37 % (12,3 M), luego se aforó a 40 ml con agua destilada tratada con DEPC. La 

mezcla se vertió de inmediato en el molde, previamente limpiado con EtOH al 100 %. El gel se 

dejó solidificar tapado con papel de aluminio durante unos 30 minutos a temperatura ambiente. 

 Las muestras para cargar el gel se prepararon tomando 5 μl de RNA (aprox. 20 μg de 

RNA), y agregándole 2 μl de MOPS 10x, 3,5 μl de formaldehído 37 % y 10 μl de formamida 

desionizada. Luego las alícuotas se incubaron a 55 P

o
PC en termociclador por 15 minutos, después 

se agregó 1/6 del volumen final de tampón de carga (aproximadamente 4 μl) el cual contiene 

EDTA 1 mM, pH 8,0, 0,25 % (p/v) de azul de bromofenol, 0,25 % (p/v) xylene cyanol y 50 % 

glicerol. 

 Antes de cargar las muestras se le agregó 1 μl de EtBr 10 mg/ml. Se utilizó como tampón 

de corrida, tampón MOPS 1x preparado con agua/DEPC. El gel se corrió inicialmente a 40 mA y 

posteriormente a 50 mA, las muestras se separaron hasta que el azul de bromofenol migró hasta 

aproximadamente 2/3 del gel. Una vez separado el RNA en el gel, se capturó su imagen y se 

chequeó su integridad en un transiluminador UV. 
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3.2.3.6 RT-PCR  

A partir de preparaciones de RNA total, se utilizaron 5 μg de c/u de las preparaciones para 

tratarlas con 1 μl de DNasa 10x grado de amplificación para eliminar las trazas de DNA 

genómico contaminante, incubando durante 15 min. A temperatura ambiente, inactivándola 

posteriormente con 1 μl de EDTA 25 mM a 65 °C durante 10 min.  

Posteriormente, para realizar la transcripción reversa, de cada una de las reacciones se 

utilizaron 10 μl, en el caso de poliA+ se tomaron 5 μl y para el análisis de la presencia de 

inhibidores de las enzimas utilizadas durante el RT-PCR, se utilizaron 5 μl de poliA+ de hígado y 

2 μg del RNA correspondiente al tejido que se deseaba evaluar. A todas las muestras se les 

adicionó 1 μl (10 pmoles) de partidor antisentido, se calentaron a 70 °C durante 10 minutos, 

luego se enfriaron en hielo y centrifugaron brevemente, se agregó 1 μl de RNasin, 4 μl de tampón 

primera hebra 5x y 1μl de dNTPs (25mM), se mezcló e incubó por 2 minutos a 42 °C. 

Posteriormente, se agregó 1 μl de transcriptasa reversa (Superscript) a todos los tubos (menos el 

control negativo) e incubó 1 hora a 42 °C, inactivando la reacción la 70 °C durante 10 min.  

Para la etapa de amplificación del cDNA, se tomaron 5 μl de la reacción y se agregó a 

cada tubo 5 μl tampón PCR 10x, 5 μl de MgClB2 B25 mM, 4 μl de dNTPs 2,5 mM, 0,5 μl oligo 

sentido, 0,3 μl oligo antisentido, 9,7 μl agua libre de nucleasas y 0,5 μl de Taq polimerasa 5U/μl. 

Finalmente, para realizar la amplificación se utilizó el siguiente programa en el termociclador:  

3 min a 94 °C 

1 min a 94 °C 

1 min a 55 °C  30 ciclos 

1 min a 72 °C 
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5 min a 72 °C 

Oligos apoA-I de trucha utilizados: 

Oligo sentido F-apotr (10 μM): 5'-CATAGCTCAGGTGAAGTTGACCCG-3' 

Oligo antisentido R-apotr (10 μM): 5'-CAGGACTTCCTTGAGTTCCAGCG-3' 

 

3.2.3.7 Visualización de los productos de RT-PCR 

Para visualizar el producto de amplificación se realizó un gel de agarosa al 1,5 %. Se 

cargaron 15 μl de la reacción de amplificación y 1 μl de bromuro de etidio (10 mg/ml), el gel se 

corrió a 100 Volts por 30 minutos, posteriormente se visualizó el producto esperado (267 pb), en 

transiluminador UV y se fotografió el gel. 

 

3.2.4 Purificación de proteínas 

3.2.4.1 Obtención de plasma de carpa y trucha  

Las muestras de sangre obtenidas como se describe en 3.2.1 se centrifugaron a 2.000 rpm 

durante 10 minutos a 4 P

o
PC en un rotor GSA en centrífuga RC-5, para eliminar las células 

sanguíneas por sedimentación. Al plasma así obtenido se le adicionó PMSF 1 mM y benzamidina 

2 mM para preservarlo de la acción de proteasas, posteriormente las muestras se guardaron a –20 

P

o
PC hasta su utilización. 

 

3.2.4.2 Purificación de HDL mediante cromatografía de afinidad 

La purificación de HDL de carpa y de trucha desde los respectivos plasmas, se realizó de 

acuerdo a lo descrito por Amthauer y col. (1988; 1989). Para ello, se montó una columna de Affi-

Gel P

®
P Blue (1,5 cm x 23 cm, Vc = 40,6 ml), la cual se acopló a un cromatógrafo de baja presión 
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Biologic LP (BioRad). Este instrumento permite realizar la cromatografía en forma automática y 

además, monitorear automáticamente la absorbancia a 280 nm. Las fracciones fueron colectadas 

usando un colector BioRad 2128. 

La columna se equilibró con tampón citrato de sodio 50 mM, pH 6,5, NaCl 50 mM y 

EDTA 2,5 mM. Se aplicaron 7 ml de plasma de carpa y se lavó la columna con tampón citrato de 

sodio 50 mM, pH 6,5, NaCl 350 mM y EDTA 2,5 mM, para eliminar proteínas contaminantes. 

La proteína retenida se eluyó a un flujo de 0,5 ml/min, utilizando el tampón de equilibrio, que 

contiene el fluoróforo ANS 0,06 % (p/v), citrato de sodio 50 mM, pH 6,5, NaCl 50 mM y EDTA 

2,5 mM; colectándose en fracciones de 2 ml. 

Para la purificación de HDL de trucha se utilizó esencialmente el mismo protocolo, 

introduciéndose una etapa de elución con un tampón de citrato de sodio 50mM, pH 6,5, NaCl 50 

mM y NaSCN 300 mM, luego del lavado de la columna y previo a la elusión de HDL con el 

tampón contaminante ANS. 

Las fracciones obtenidas luego de la elución selectiva con ANS, que mostraron 

fluorescencia bajo luz UV, fueron seleccionadas y se reunieron en una sola, la que se dializó 

contra tampón citrato de sodio 1 mM, pH 6,5, EDTA 0,1 mM, durante aproximadamente 12 

horas, realizándose tres cambios de tampón de diálisis con intervalos de tiempo de 

aproximadamente 4 horas para eliminar el exceso de ANS. A la HDL así obtenida se le adicionó 

los inhibidores de proteasas PMSF 1 mM y benzamidina 2 mM. Finalmente se llevó a una 

concentración final de proteínas de alrededor 1 mg/ml utilizando un concentrador por medio de 

vacío. 

Posteriormente se regeneró la columna haciendo pasar en forma sucesiva soluciones de 

NaOH 20 mM, agua destilada, Urea 6 M en NaCl 2 M, agua destilada y finalmente tampón de 
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equilibrio en caso de ser utilizada inmediatamente o agua destilada que contenía azida de sodio 

0,02 % (p/v) para su conservación en frío, hasta su uso. 

 

3.2.4.3 Purificación de apoA-Ι y apoA-ΙΙ mediante cromatografía de filtración en gel 

HDL aislada de plasma de carpa o trucha (con una concentración final de 6-8 mg/ml), se 

le extrajo los lípidos con una mezcla de etanol-éter (3:2 v/v), a -20 P

o
PC durante toda la noche. 

Luego, se centrifugó a 6.000 x g durante 20 minutos a 4 P

o
PC. Las apolipoproteínas deslipidadas 

fueron resuspendidas en un pequeño volumen de tampón Tris-HCl 10 mM, pH 8,6, EDTA 1 mM. 

Posteriormente, se realizó una segunda deslipidación, en las mismas condiciones, pero incubando 

2 horas a -20P

 o
PC. Luego se centrifugó y el sedimento que contienen las apolipoproteínas 

deslipidadas, se resuspendió en 1 ml de solución tampón Tris-HCl 10 mM, pH 8,6, EDTA 1 mM 

y Urea 8 M. 

Las muestras fueron fraccionadas en una columna de Sephacryl S-200 (1,5 cm x 90 cm, 

Vc = 159) la cual se acopló a un cromatógrafo de baja presión BioLogic (BioRad), las fracciones 

eluídas fueron colectadas automáticamente con un colector 1228. La columna se equilibró con 

tampón Tris-HCl 10 mM, pH 8,6, EDTA 1 mM y Urea 8 M. Para la elución, se utilizó el mismo 

tampón colectándose fracciones de 1 ml a un flujo de 0,25 ml/min. Las fracciones 

correspondientes a apoA-I se reunieron en una sola y se dializaron contra tampón Tris-HCl 5 

mM, pH 8,6 y EDTA 0,1 mM, con el fin de eliminar la Urea. La purificación lograda a través del 

proceso antes descrito se evaluó mediante electroforesis en geles de poliacrilamida/SDS, como se 

describe posteriormente. 
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3.2.4.4 Determinación de concentración de proteínas por el método de Bradford 

modificado 

La base de este método es la misma que la del método de Bradford, con la excepción de 

que se realizan lecturas a dos longitudes de onda distintas con el fin de obtener una razón 595/465 

nm que permite linearizar la curva entre concentraciones de 0,5 y 50 μg de proteína por tubo 

(Sedmak y Grossberg, 1977).  

Para este método se utiliza una solución azul de Coomassie G250 al 0,06 % (p/v) en HCl 

0,6 N. Dicha solución se filtró y se diluyó con HCl hasta obtener una absorbancia de 1,3-1,5 a 

465 nm, que corresponde al máximo de absorbancia para la forma leuco (libre) del colorante, 

mientras que cuando se encuentra unido a proteínas éste presenta un λBmax B a 595 nm. 

Se realizó una curva de calibración, con un rango de concentración de albúmina entre 0 a 

1 mg/ml. El volumen de muestra utilizado fue de 25 μl, el cual se diluyó hasta 0,5 ml con una 

solución de NaCl 0,15M y posteriormente se le agregó 0,5 ml del colorante. Finalmente se 

determinó absorbancia a 595 nm y 465 nm y se calculó la AB595 B/AB465B de las lecturas obtenidas, 

restándole la razón A B595B/AB465B del blanco de reactivo. 

 

3.2.5 Electroforesis en geles de poliacrilamida desnaturantes (PAGE-SDS) y 

electrotransferencia 

3.2.5.1 PAGE-SDS 

Las proteínas fueron separadas de acuerdo a su masa relativa por PAGE-SDS (Laemmli, 

1970). Se preparó un gel separador de 7 cm de alto con una composición de 12,5 % (p/v) de 

poliacrilamida, tampón Tris-HCl 0,375 M, pH 8,8, SDS 0,1 % (p/v), persulfato de amonio 0,03 % 

(p/v) y Temed 0,1 % (v/v). Sobre éste se agregó un gel espaciador de alrededor de 2 cm de alto 



 30

con una composición de 4 % (p/v) de poliacrilamida, tampón Tris-HCl 0,125 M, pH 6,8, SDS 0,1 

% (p/v), persulfato de amonio 0,03 % (p/v) y Temed en iguales concentraciones que en el gel 

separador. Ambas partes se prepararon a partir de un “stock” de acrilamida/bisacrilamida 30:0,8 

% (p/v). 

Las proteínas, fueron solubilizadas en tampón de muestra 5x constituido por: Tris-HCl 

62,5 mM, pH 6,8, SDS 1 % (p/v), glicerol 10 % (v/v), 2-mercaptoetanol 5 % [v/v] y azul de 

bromofenol 0,05 % (p/v) Posteriormente las muestras se hicieron migrar con una corriente de 25 

mA hasta que el frente iónico alcanzó el final del gel (alrededor de 4 horas). El tampón de 

electrodos contenía Tris-HCl 25 mM, glicina 0,19 M y SDS 0,1 % (p/v). Finalizada la 

electroforesis, el gel se fijó en una solución de isopropanol 25 % (v/v) y ácido acético 10 % (v/v), 

durante 1 hora y posteriormente se tiñó con una solución de azul de Coomassie R-250 0,3 % 

(p/v), metanol 30 % (v/v) y ácido acético 10 % (v/v) durante 1 h. Para desteñir el gel, se utilizó 

una solución de metanol 30 % (v/v) y ácido acético 10 % (v/v) hasta la aparición de las bandas de 

proteínas (aproximadamente 1 hora) o se hirvió en agua destilada durante 10 minutos en horno 

microondas al 100 % de su potencia. 

 

3.2.5.2 PAGE SDS Tris-Tricina 

Este tipo de electroforesis utiliza un sistema de tampón Tris-Tricina, el cual permite una 

mayor resolución de las bandas de proteínas de bajo peso molecular (Schägger y von Jagow, 

1987). En este tipo de gel las proteínas son fraccionadas por peso molecular y consta de tres 

partes, la primera de aproximadamente 6,5 cm de alto tiene la siguiente composición: 17 % (p/v) 

de poliacrilamida a partir de un “stock” de acrilamida/bisacrilamida 48:3 % (p/v), tampón Tris-

HCl 1 M, pH 8,9, SDS 0,1 % (p/v), glicerol 9,3 % (v/v), persulfato de amonio 0,03 % (p/v) y 
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Temed 0,03 % (v/v). La segunda parte del gel mide aproximadamente 2 cm de alto con la 

siguiente composición: 10 % (p/v) de poliacrilamida a partir de un “stock” de 

acrilamida/bisacrilamida 48:1,5 % (p/v), tampón Tris-HCl 1 M, pH 8,9, SDS 0,1 % (p/v), 

persulfato de amonio 0,05 % (p/v) y Temed en similares concentraciones que en la primera parte. 

La tercera parte que corresponde al gel espaciador, mide aproximadamente 2 cm de alto con la 

siguiente composición: 5 % (p/v) de poliacrilamida a partir de un “stock” de 

acrilamida/bisacrilamida 30:0,8 % (p/v), tampón Tris-HCl 0,128 M, pH 6,8, EDTA 2 mM, 

persulfato de amonio 0,1 % (p/v) y Temed 0,05 % (p/v). Las muestras de proteínas fueron 

solubilizadas en tampón de muestra compuesto por: SDS 2 % (p/v), glicerol 10 % (v/v), Tris-HCl 

62,5 mM, pH 6,8, β- mercaptoetanol 5 % (v/v) y azul de bromofenol 5 % (v/v) (marcador de 

frente iónico), y calentadas a 95 ºC por 5 min. Las muestras se hicieron migrar aplicando una 

corriente de 22 mA por aproximadamente 14 h. El tampón de ánodo contenía Tris-HCl 0,2 M, pH 

8,9 y el tampón de cátodo contenía Tris 0,1 M, Tricina 0,1 M y SDS 0,1 % (p/v). 

Finalizada la electroforesis, el gel se fijó en una solución de isopropanol 25 % (v/v), ácido 

acético 7 % (v/v) durante al menos 4 horas y posteriormente, se tiñó en una solución de azul de 

Coomassie R-250 0,3 % (p/v), metanol 30 % (v/v) y ácido acético 10 % (v/v) por 1 h. Para 

desteñir se utilizó una solución de metanol 30 % (v/v) y ácido acético 10 % (v/v) hasta la 

aparición de las bandas de proteínas y eliminación del fondo.  

 

3.2.5.3 Electrotransferencia 

Terminada la electroforesis las proteínas fueron electrotransferidas a membranas de 

nitrocelulosa, utilizando un sistema semiseco (LABCONCO Semy Dry Blotter) de acuerdo al 

procedimiento descrito por Bolte y col. (1997, 1998). El gel separador fue equilibrado en tampón 
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de transferencia (Tris-HCl 25 mM, pH 8,3, glicina 0,19 M y metanol 20 % (v/v)) por 30 minutos, 

transcurrido este tiempo, sobre el polo positivo de la cámara (ánodo) se colocaron 2 papeles filtro 

Whatman 3MM humedecidos en solución tampón ánodo 1, la cual contiene Tris-HCl 0,3 M, pH 

10,4 y metanol 20 % (v/v). A continuación se depositó una hoja de papel filtro humedecida en 

tampón ánodo 2 (Tris-HCl 25 mM, pH 10,4 y metanol 20 % (v/v)) y encima de esta tercera hoja 

de papel filtro, se ubicó la membrana de nitrocelulosa previamente equilibrada por 10 minutos en 

agua desionizada. El gel se colocó sobre la membrana, hacia el polo negativo (cátodo) y se 

agregaron 3 hojas de papel filtro humedecidas en tampón Tris-HCl 25 mM, pH 9,4, ácido 

aminocaproico 40 mM y metanol 20 % (v/v) (tampón cátodo).  

La transferencia se llevó a cabo durante 45 minutos, aplicando una corriente constante de 

2,5 mA/cmP

2
P. Finalizada la transferencia, se dejó secar la membrana a temperatura ambiente sobre 

un papel filtro; el gel se fijó y tiñó en forma habitual para comprobar que la transferencia de 

proteínas desde el gel fuera completa. 

 

3.2.5.4 Western blot 

Para la inmunodetección, las membranas fueron bloqueadas con una solución que 

contenía PBS (fosfato de sodio 10 mM, pH 7,4, NaCl 150 mM, BSA 1 %, Tween-20 0,05 % (p/v) 

por 1 hora a temperatura ambiente con agitación constante. Luego se incubó con suero anti-apoA-

I de trucha, preparado en conejo, diluido 1/1.000 en solución Blotto (PBS 1x, leche descremada 5 

% (p/v), Tween 20 0,05 % (v/v) por 1-2 horas a temperatura ambiente. Para eliminar los 

anticuerpos unidos inespecíficamente a las membranas, éstas fueron lavadas 3 veces por 3 

minutos cada vez, con PBS 1x. Luego se incubó por 1 hora con el segundo anticuerpo, suero anti-

IgG de conejo preparado en cabra y conjugado a fosfatasa alcalina (dilución 1/2.000) en la misma 
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solución en que se diluyó el primero, la incubación se realizó a temperatura ambiente con 

agitación constante. El exceso de segundo anticuerpo se eliminó realizando 3 lavados por 3 

minutos con solución PBS 1x y se equilibró la membrana con solución tampón para fosfatasa 

alcalina (Tris-HCl 100 mM, pH 9,4, MgClB2 B 5 mM, NaCl 100 mM) por 5 min. La actividad de 

fosfatasa alcalina se reveló en oscuridad y a temperatura ambiente con una solución preparada en 

el momento de su uso la cual contiene los sustratos NBT 4,4 μl/ml y BCIP 3,3 μl/ml diluídos en 

solución tampón para fosfatasa alcalina, el tiempo de revelado es hasta la aparición de bandas de 

proteínas inmunoreactivas. 

La reacción se detuvo lavando las membranas en una solución de EDTA 5 mM por 5 min. 

Finalmente se lavaron las membranas 2 veces por 3 minutos cada vez con agua B Bdestilada, 

dejándose secar las tiras a temperatura ambiente en papel absorbente. 

 

3.2.6 Ensayos de Actividad Antimicrobiana 

Previo a realizar el ensayo, se debió chequear la pureza e integridad de las proteínas 

purificadas (HDL, apoA-I y apoA-II) mediante PAGE-SDS. 

La actividad antimicrobiana de las proteínas purificadas se analizó por una modificación 

del método de inhibición del crecimiento bacteriano en microplacas utilizando diluciones seriadas 

de las proteínas en BSA 2 g/l (Tada y col., 1993; Friedrich y col., 1999; Concha y col., 2004).  

Las suspensiones bacterianas se efectuaron, creciendo bacterias, almacenadas a -70 ºC, en 

medio sólido agar M-H, GSP, Mc Conkey y LBA, aptos para el crecimiento de Planococcus 

citreus, Pseudomonas sp., Yersinia ruckeri y Escherichia coli DH-5α, respectivamente; durante 

toda la noche, a 37 ºC para E. coli y a temperatura ambiente (aproximadamente 20 ºC) para el 

resto de las bacterias. Luego se tomó una colonia aislada de la cepa y se creció en medio líquido 
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M-H, LB y Caso (dependiendo si se trataba de P.citreus, E. coli, Pseudomonas sp. o Y. ruckeri, 

respectivamente) durante toda la noche hasta obtener un cultivo en fase estacionaria. Una alícuota 

de este cultivo se diluyó 1:1.000 con medio fresco y se le dejó incubando hasta fase exponencial. 

Luego se centrifugaron las bacterias a 3.000 r.p.m, y se lavaron con NaCl estéril para finalmente 

ser resuspendidas en medio de modo de obtener una concentración final de 1x10P

7
P ufc/ml.  

Básicamente, el ensayo consistió en tomar una alícuota de 100 μl de la suspensión 

bacteriana diluida 1:500 e incubarla en ausencia (control) o con diferentes cantidades de proteínas 

purificadas a evaluar, diluidas con medio. Se prepararon diluciones seriadas y se adicionaron 10 

μl a diferentes pocillos de una microplaca estéril que contenían 100 μl de la suspensión 

bacteriana. 

Luego de 22-24 horas de incubación a la temperatura de crecimiento de la bacteria, se 

evaluó el crecimiento bacteriano midiendo la atenuancia a 570 nm en un lector de microplaca. Se 

procedió a analizar los datos, para obtener finalmente la concentración efectiva 50, la cual se 

definió como la concentración requerida para producir un 50 % de reducción en la atenuancia a 

570 nm. 

 

3.2.7 Análisis del efecto de Tris-EDTA a las concentraciones usadas en ensayo 

antimicrobiano 

Para evaluar el posible efecto del tampón Tris-EDTA utilizado durante la diálisis de las 

apolipoproteínas, se efectuó el ensayo de actividad antimicrobiana descrito en la sección 3.2.6 

pero, en vez de usar una proteína se evaluó la acción de Tris-EDTA sobre la bacteria gram 

negativa, Y. ruckeri. Para lo cual se incubaron bacterias con tampón Tris-EDTA dos y cuatro 

veces más concentrado que el utilizado durante el ensayo ECB50 B. Luego de 22-24 horas de 
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incubación a la temperatura de crecimiento de la bacteria, se evaluó el crecimiento bacteriano 

midiendo la atenuancia a 570 nm en un lector de microplaca. Se procedió a analizar los datos, 

para obtener finalmente el porcentaje de viabilidad de las bacterias, el cual se definió como el 

porcentaje de sobrevivencia de Y. ruckeri tras medir su atenuancia a 570 nm. 

 

3.2.8 Análisis de integridad de apoA-I luego de ensayo antimicrobiano 

 Luego de haber efectuado el ensayo antimicrobiano en microplacas utilizando diluciones 

seriadas, descrito en 3.2.6, tras 22-24 horas de incubación a la temperatura óptima de crecimiento 

de la bacteria, se procedió a evaluar la posible generación de péptidos liberados por proteólisis 

parcial de las proteínas ensayadas. 

Desde el pocillo de la microplaca en el cual se observó un mayor efecto antimicrobiano de 

apoA-I y el pocillo utilizado como control positivo en el ensayo en microplaca (bacterias sin 

apoA-I), se tomó el total del volumen disponible y cada uno se transfirió a tubos Eppendorf, para 

luego centrifugarse a 13.000 rpm durante 5 min. Se tomó una alícuota del sobrenadante del tubo 

en el que se observó el mayor efecto de apoA-I, correspondiente a aproximadamente 3 μg totales 

de proteína. El mismo volumen se tomó desde el sobrenadante del pocillo control positivo del 

ensayo antimicrobiano en microplaca y se analizó a través de electroforesis en un gel Tris/Tricina 

en condiciones desnaturantes, que luego fue fijado y teñido. Se tomó una alícuota 

correspondiente a 0,3 μg de proteinas totales del sobrenadante del pocillo de mayor efecto de 

apoA-I y el mismo volumen para el correspondiente al control positivo del ensayo antimicrobiano 

(bacterias sin agente antimicrobiano), éstas muestras posteriormente fueron analizados a través de 

Western blot. 
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3.2.9 Digestión parcial de HDL con quimotripsina  

Para realizar proteólisis limitada de apoA-I asociada a HDL, a partir de un “stock” de 

quimotripsina (10 mg/ml), se prepararon alícuotas de quimotripsina (1 mg/ml) las que fueron 

utilizadas en este ensayo. Las muestras de plasma y HDL obtenidas con y sin inhibidores de 

proteasas durante su purificación, fueron incubadas a 37 ºC durante diferentes tiempos y 

utilizando razones molares de quimotripsina/HDL, 1:10 y 1:100. La reacción de proteólisis 

limitada se detuvo agregando tampón de muestra 5x e incubándola a 95 ºC durante 5 min. 

Posteriormente, se analizó la proteólisis a través de geles PAGE-SDS y Western blot.  

 

3.2.10 Análisis de predicción de la estructura secundaria de apoA-I de trucha  

Este análisis de hizo a través del programa computacional Predict Protein, disponible en la 

red, en el sitio: HThttp://www.embl-heidelberg.de/predictprotein/TH, o a través de la página ExPASy 

Proteomics tools disponible en la dirección HThttp://www.expasy.org/tools/. PredictTH protein es un 

paquete de programas que permite el análisis de secuencia y la predicción de estructuras 

secundarias de proteínas.  

 

3.2.11 Modelaje de estructura terciaria de apoA-I de trucha 

La aproximación para obtener un modelo tridimensional tentativo para apoA-I de trucha, 

se basó en el modelo de estructura terciaria de apoA-I de humano determinada por cristalografía 

de rayos X (1AV1.pdb), a través de herramientas computacionales, en el sitio: 

HThttp://www.expasy.ch/swissmod/SWISS-MODEL.htmlTH. El programa SwissModel es un servidor 

para modelaje comparativo de proteínas automático accesible vía el servidor HTUExPASy UTH o el 

programa HTUDeepViewUTH (Swiss Pdb-Viewer). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Inmunohistoquímica 

Debido a que en el modelo de estudio, trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) se ha 

descrito la presencia del transcrito de apoA-I (Delcuve y col., 1992) en hígado e intestino, para 

las inmunodetecciones se utilizó como tejido de referencia (control positivo) tejido intestinal. 

 En los tejidos analizados, se utilizó una dilución 1:1.000 del antisuero anti-apoA-I de 

trucha hecho en conejo, realizándose el procedimiento de acuerdo a lo descrito en Materiales y 

Métodos. 

 Inicialmente, se evaluó la presencia de apoA-I en tejidos relevantes para la inmunidad 

innata, que se sabe cumplen alguna función como barreras naturales ante la entrada de patógenos, 

analizándose epitelios y mucosas. Como era de esperar, la mucosa intestinal presenta abundante 

marca para apoA-I (Figura 1b y e) además, al igual que lo observado para carpa (Concha y col., 

2003) apoA-I se detecta en células epiteliales de epidermis, branquias y adicionalmente, en 

mucosa bucal (Figura 1, f, a y c, respectivamente). 

 Posteriormente, se analizó la inmunolocalización de apoA-I en otros tejidos de trucha 

relevantes para la inmunidad celular. En la Figura 2, en las fotos a, e, b y f observamos marca 

para apoA-I en bazo y riñón anterior (órganos considerados esencialmente linfohematopoyéticos, 

conocidos por producir células defensivas como leucocitos). Aún cuando en bazo se pudo 

detectar marca asociada al componente celular, sin poder precisar el tipo celular, no ocurrió lo 

mismo con riñón anterior (pronefros), donde la marca se localizó fundamentalmente en lo que 

parecen ser vasos sanguíneos. Lo mismo se observó en músculo esquelético (c y g).  
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Figura 1: Inmunohistoquímica de apoA-I en epitelios y mucosas de trucha. Se analizó la 

presencia de apoA-I en epitelios y mucosas de trucha a través de inmunohistoquímica. En las 

fotos a y d observamos inmunodetección de apoA-I en branquias a distinta magnificación (20x y 

100x, respectivamente), los asteriscos blancos destacan la marca en células escamosas. En b y e, 

epitelio intestinal (20x y 100x de magnificación, respectivamente) y en c, intensa marca en la 

mucosa bucal (20x). En f, la flecha indica la intensa marca para apoA-I en el citosol de las células 

columnares del estrato germinal de la epidermis (100x). 
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Figura 2: Inmunodetección de apoA-I en tejidos hematopoyéticos y otros de trucha. 

Mediante inmunohistoquímica se analizaron diferentes tejidos de trucha. En a y e, se observa 

inmunoreacción para apoA-I en bazo (magnificación 10x y 40x, respectivamente) 

fundamentalmente en algunos cordones celulares cercanos a melanomacrófagos (flecha). En b 

correspondiente a riñón anterior (10x) también se observa marca, sin embargo en f, a mayor 

aumento (100x) la marca se localiza esencialmente en vasos sanguíneos. Resultados similares se 

observan en músculo esquelético (c y g). Los recuadros d y h correspondientes a tejido gonadal 

no diferenciado también evidencian marca para apoA-I en el componente celular. 
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 Otro tejido en el cual se detectó marca celular y que aparentemente no está relacionado 

con inmunidad innata o adquirida, es el tejido gonadal. Sin embargo es necesario aclarar que este 

no presenta una clara diferenciación celular lo que coincide con su procedencia (un animal 

sexualmente inmaduro). Se ha descrito la expresión del gen que codifica para apoA-I durante el 

desarrollo embrionario de Danio rerio (Babin y col., 1997). Por lo tanto pudiese ser que la 

expresión de apoA-I se restrinja a células no diferenciadas como ocurre con las células basales de 

la epidermis. 

 

4.2 Detección de apoA-I en el mucus de trucha 

 Considerando la localización intracelular que presenta apoA-I en la epidermis de trucha, 

el antecedente previo de la existencia de apoA-I en el mucus de carpa (Concha y col., 2003), y 

que en dicho trabajo se postula que células del estrato germinativo de la epidermis deberían estar 

sintetizando apoA-I, la que sería secretada al espacio intercelular para pasar a formar parte de los 

constituyentes del mucus que recubre la piel de la carpa, se analizó la presencia de apoA-I en 

mucus de trucha mediante PAGE-SDS al 12,5 % y posterior Western blot, tal como se describió 

en Materiales y Métodos. En la Figura 3A, en los carriles 3 y 4 se observa una banda en mucus 

que de acuerdo con su movilidad y masa molecular aparente podría corresponder a apoA-I, lo que 

se confirma al detectarse su presencia, a través de Western blot, en tres diferentes muestras (panel 

B). Para descartar la posibilidad de una contaminación del mucus con sangre se tuvo especial 

cuidado en la toma de muestras, escogiendo regiones de la piel que se observaran intactas, sin 

lesiones. 

  



 41

 
 
 
 

                                   
 
 
Figura 3: Detección de apoA-I en el mucus de trucha. (A) PAGE-SDS al 12,5 %, tinción con 

azul de Coomassie y (B), análisis por Western blot realizada posteriormente, según se describe en 

Materiales y Métodos. En el panel A, los carriles 1 y 2 corresponden a 10 μg de proteínas plasma 

de trucha y 7 μg de HDL de trucha purificada, respectivamente. Los carriles 3 y 4 corresponden a 

7 y 5 μg de proteínas totales de dos mucus diferentes, respectivamente. En el panel B, el carril 1 

corresponde a 1 μg de HDL de trucha purificada y los carriles 2, 3 y 4 corresponden a 2 μg 

proteínas totales de mucus de trucha diferentes, con dilución 1/1.000 del anticuerpo primario anti-

apoA-I de trucha hecho en conejo. 

   1       2       3       4    
A 

   1     2       3       4 
B

27,5 kDa
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La detección de apoA-I en mucus de trucha, sumada a la fuerte marca observada en la 

capa de mucus conservada, a través de inmunohistoquímica (Figura 1, panel F) corrobora la 

presencia de esta proteína en mucus. 

 

4.3 Análisis de la expresión del gen que codifica para apoA-I por RT-PCR 

Tomando en cuenta los antecedentes previos sobre la expresión de apoA-I en piel e 

hígado de carpa y la ausencia de niveles detectables del transcrito para apoA-I en tejidos de 

trucha tales como corazón, testículo, branquias y riñón usando la técnica de Northern blot 

(Delcuve y col., 1992); se decidió reevaluar la presencia del transcrito para apoA-I en mucosas y 

tejidos relevantes para la inmunidad innata de trucha, tales como riñón, anterior, bazo y 

branquias, mediante una técnica mucho más sensible como RT-PCR.  

Otros tejidos que se incluyeron fueron hígado (control positivo), tejido gonadal, músculo 

cardiaco y esquelético. Este último se evaluó debido a que existen antecedentes de la presencia de 

apoA-I en músculo esquelético de salmón (Powell y col., 1991) y la presencia de apoA-I en todos 

los tejidos analizados en un animal no mamífero, como lo es el pollo (Byrnes y col., 1987). 

En la Figura 4, se analizaron mucosas y epitelios de trucha, observándose la expresión del 

gen que codifica para apoA-I en hígado (carril 2, control positivo). Además de la localización 

intracelular de apolipoproteína A-I vista por inmunohistoquímica se visualizó el producto de 

amplificación en mucosa intestinal y piel (carriles 4 y 5).  

Al analizar otros tejidos de trucha, podemos observar la expresión del gen que codifica 

para apoA-I en tejido gonadal (Figura 5, carril 10) en una trucha no diferenciada sexualmente. 

Sin embargo, no se observó amplificación en ninguno de los otros tejidos incluyendo los tejidos 

hematopoyéticos como riñón anterior y bazo.  
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Figura 4: Análisis de la expresión del gen que codifica para apoA-I por RT-PCR en 

epitelios y mucosas de trucha. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5 %. En el carril 1 se ven 5 

μl de estándar de peso molecular DNA λ/HindIII. El carril 2 corresponde a 20 μl de la reacción 

de amplificación a partir de RNA total de hígado de trucha. El carril 3 corresponde al control 

negativo respectivo, equivalente al anterior, pero sin transcriptasa reversa. Los carriles 4 y 5 

corresponden a 20 μl de la reacción de PCR a partir de RNA total de mucosa intestinal y piel, 

respectivamente. Se observa el producto de 267 pb esperado, en hígado, mucosa intestinal y piel. 

 
  1       2        3        4         5

267 pb 

2322 pb 
2027 pb 

564 pb 
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Figura 5: Análisis de la expresión de apoA-I por RT-PCR a partir de RNAs totales de 

tejidos hematopoyéticos y otros tejidos de trucha. El análisis por RT-PCR se efectuó como se 

describe en Materiales y Métodos. En el carril 1 se observan 5 μl de estándar de peso molecular. 

Los carriles 2 y 3 corresponden a 20 μl de producto de amplificación de RT-PCR de hígado de 

trucha con y sin transcriptasa reversa, respectivamente (control positivo y negativo). Los carriles 

4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 corresponden a 20 μl de producto de amplificación RT-PCR de a partir de 

bazo, riñón anterior, poliA+ de branquias, músculo esquelético, lengua, músculo cardiaco y tejido 

gonadal, respectivamente. En todos los casos, a excepción de branquias se utilizo RNA total para 

la reacción. En branquias se trabajó sólo con la fracción de poliA+. Además del control positivo, 

solamente se observó amplificación en gónadas de trucha no diferenciada sexualmente. 

2322 pb 
2027 pb 

564 pb 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

267 pb 
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Además de la ausencia de expresión en estos tejidos, otra posible explicación para la falta 

de amplificación podría ser la presencia de inhibidor(es) en las preparaciones de RNA total, 

especialmente en tejidos como branquias y mucosa bucal que constituyen rutas comunes de 

entrada de patógenos y tejidos que presentan una fuerte marca correspondiente a apoA-I por 

inmunohistoquímica, respectivamente. Para descartar esta posibilidad se adicionó una pequeña 

cantidad de RNA total extraída de estos tejidos a una preparación de poliA+ de hígado (control 

positivo) y se comparó los niveles de producto obtenido en cada caso, con respecto al control 

positivo solo. En la Figura 6 se puede observar la presencia del producto de amplificación sólo en 

el control positivo (poliA+ de hígado). Este resultado es claramente indicativo de la presencia de 

inhibidores para una o ambas enzimas que participan en la reacción de RT-PCR (Transcriptasa 

reversa y Taq polimerasa), tanto en las preparaciones de RNA total de branquias como mucosa 

bucal de trucha. 

 

4.4 Purificación de proteínas 

4.4.1 Purificación de HDL  

La purificación de HDL de carpa se realizó de acuerdo a Amthauer y col. (1988; 1989). 

Para la purificación de HDL de trucha se utilizó el mismo protocolo, pero con una modificación, 

luego al utilizar el tampón de lavado, se introdujo una etapa de elución con tampón de citrato de 

sodio 50 mM, pH 6,5, NaCl 50 mM y NaSCN 300 mM.  

Las fracciones que mostraron fluorescencia bajo la luz ultravioleta fueron seleccionadas y 

se reunieron en una sola, las muestras fueron dializadas con tampón citrato de sodio 5 mM, pH 

6,5 y EDTA 0,1 mM para eliminar el exceso de ANS.  
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Figura 6: Análisis de la presencia de inhibidores de la reacción de RT-PCR en muestras de 

branquias y mucosa bucal. El análisis por RT-PCR se efectuó como se describe en la sección de 

Materiales y Métodos. En el carril 1 se observan 5 μl de estándar de peso molecular (DNA fago 

λ/HindIII), los carriles 2 y 3 corresponden a 15 μl de producto de amplificación de RT-PCR de 

poli A+ de hígado con y sin transcriptasa reversa, respectivamente. Los carriles 4, 5, 6, 7 y 8 

corresponden a 20 μl de producto de amplificación obtenidos a partir de RNA total de branquias, 

poliA+ de hígado más RNA total de branquias, poliA+ de branquias, RNA total de mucosa bucal 

y poliA+ de hígado de trucha más RNA total de mucosa bucal, respectivamente. Se observa el 

producto de amplificación sólo en el control positivo (poliA+ de hígado). 

267 pb 

2322 pb 
2027 pb 

564 pb 
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De manera similar a la antes descrita, pero omitiendo la etapa de elución con ANS, se 

llevo a cabo la purificación de apoA-I de carpa, obteniéndose un perfil similar. 

En la Figura 7, se observa el perfil de elución, donde se obtuvieron los picos a, b y c, que 

corresponden a las fracciones proteicas eluidas luego del tampón de lavado, el tampón con 

NaSCN y ANS, respectivamente. En el inserto se puede observar el análisis electroforético en 

PAGE-SDS 12,5 %. En el carril 1 se puede apreciar plasma de trucha; mientras los carriles 2 y 3 

corresponden a los picos b y c, respectivamente. En el carril 2 se puede apreciar que con 

tiocianato se eluyó mayoritariamente una proteína de 66 kDa que podría corresponder a albúmina 

(Chapman y col., 1978), además de algo de HDL, indicado por la presencia de una banda de 

alrededor de 27 kDa que correspondería a apoA-I. En el carril 3 correspondiente a la fracción de 

HDL purificada, se destaca la banda correspondiente a apoA-I. 

 

4.4.2 Purificación de apoA-I. 

La purificación de apoA-I trucha y carpa se realizó fraccionando HDL deslipidada de 

carpa o de trucha según corresponda, en una columna de Sephacryl S-200, esta resina permite 

separar proteínas por peso molecular. De acuerdo a esto, eluyeron primero de la columna aquellas 

proteínas con mayor peso molecular, pasando a través de la resina, mientras que aquellas 

proteínas de peso molecular menor, quedaron rezagadas al ingresar por los poros de la resina, 

retardando su elución de la columna. 

El perfil de elución de la columna se puede observar en la Figura 8, donde se aprecian 3 

picos. El primero correspondería a agregado de las apolipoproteínas, esto debido a que cuando 

éstas proteínas son aisladas de la partícula de HDL presentan un cambio conformacional que 

implica una baja solubilidad y una tendencia a la formación de agregados (Farwig y col., 2003).  
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Figura 7: Purificación de HDL de trucha por cromatografía en Cibacron Blue-agarosa 

(Affi-GelP

®
P Blue-Gel). En el gráfico se observa el perfil de elución de HDL purificada, donde se 

observan tres picos, a, b y c que corresponden a fracciones eluidas luego del tampón de lavado, el 

tampón adicional con NaSCN y el tampón con ANS, respectivamente. El inserto correspondiente 

a una PAGE-SDS al 12,5 % muestra los carriles 1, 2 y 3, que corresponden a plasma de trucha 

(10 μg de proteínas), picos b y c, respectivamente. 
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Figura 8: Purificación de apoA-I por cromatografía de filtración en Sephacryl S-200. La 

HDL de trucha deslipidada y concentrada fue aplicada a una columna Sephacryl S-200, según se 

describe en Materiales y Métodos. En el perfil de elución, los picos b y c corresponden a apoA-I 

y apoA-II, respectivamente. El inserto muestra un gel PAGE-SDS al 12,5 %, donde el carril 1 

corresponde a plasma de trucha (10 μg de proteínas), y los carriles 2, 3 y 4, a los picos a (5 μg de 

HDL), b (4 μg de apoA-I) y c (2 μg de apoA-II), respectivamente. 
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El segundo y tercer pico corresponden a apoA-I y apoA-II monoméricas, respectivamente. 

El resultado de la purificación se chequeó mediante PAGE-SDS 12,5 %; en el inserto de la Figura 

8, en los carriles 1 y 2 se pueden apreciar plasma y HDL de trucha, mientras que los carriles 3 y 

4, corresponden a apoA-I (pico b) y apoA-II (pico c) de trucha, respectivamente 

 

4.5 Comparación de perfiles electroforéticos de plasma y HDL de carpa y trucha 

En la Figura 9 se puede observar una comparación entre los perfiles electroforéticos de 

plasma, HDL y las apolipoproteínas mayoritarias de carpa y trucha.  

A nivel de plasma se observan diferencias en sus perfiles debido a la presencia de 

proteínas de alto peso molecular ( ) en trucha, inexistentes en carpa (carriles 2 y 6), sobretodo se 

destaca la presencia de abundante cantidad de una proteína de aproximadamente 66 kDa ( ), la 

que probablemente corresponde a albúmina (Chapman y col., 1978) y la cual está virtualmente 

ausente en el plasma de carpa (Amthauer y col., 1988). Al comparar las HDLs obtenidas, se 

observa una composición similar con bandas correspondientes a sus apolipoproteínas 

mayoritarias, apoA-I y apoA-II (carriles 3 y 7), donde sus respectivos tamaños moleculares 

aparentemente son idénticos. Esto se corrobora luego de la purificación por filtración en gel, en 

donde se obtuvo un peso molecular aparente de 27,5 kDa para apoA-I (carriles 4 y 8). 

Comparativamente, al observarse la figura 9 (carriles 6, 7 y 9), apoA-II parece encontrarse en 

menor cantidad en la trucha que en carpa.  
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Figura 9: Comparación de perfiles electroforéticos de plasma y HDL de carpa y trucha. 

Luego de pasos cromatográficos para la purificación de HDL y sus apolipoproteínas mayoritarias 

a partir de plasma de carpa y trucha, respectivamente; se analizaron los perfiles electroforéticos, a 

través de un gel PAGE-SDS 12,5 %, efectuado de acuerdo a lo descrito en Materiales y Métodos. 

En el carril 1 se observan 3 μl de estándar de peso molecular (Protein ladder Benchmark), 

mientras que los carriles 2, 3, 4 y 5 corresponden a plasma (10 μg de proteínas), HDL (5 μg), 

apoA-I y apoA-II de carpa (4 μg), respectivamente. Los carriles 6, 7, 8 y 9 corresponden a 

plasma, HDL (5 μg), apoA-I (4 μg), y apoA-II (2 μg), de trucha, respectivamente. Se observan 

diferencias en la composición plasmática de proteínas de cada uno de los peces y al parecer de la 

concentración de los componentes mayoritarios de HDL. 

 

Carpa     Trucha 

1     2      3      4       5     6      7      8      9 

66 kDa 

27,5 kDa 

12 kDa
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4.6 Actividad antimicrobiana de HDL y apoA-I de trucha 

Luego de chequear la pureza e integridad de HDL y apoA-I a través PAGE-SDS 12,5 %, 

se evaluó su actividad antimicrobiana mediante un ensayo de diluciones en microplaca descrito 

en Materiales y Métodos.  

En la Tabla 3, se puede observar la actividad antimicrobiana expresada como ECB50 B 

(concentración efectiva 50 %) de HDL y apoA-I de trucha con su respectivo error estándar.  

El asterísco indica que el valor de ECB50 Bpara HDL de trucha expresado como 

concentración micromolar, se calculó asumiendo el mismo peso molecular (166 kDa) que para 

HDL de carpa (Amthauer, 1990). Esto se realizó sólo como una aproximación, debido a que esta 

unidad de concentración se utiliza habitualmente al caracterizar proteínas y péptidos 

antimicrobianos. Si bien se ha postulado que tanto la estructura secundaria como terciaria es 

conservada en HDL (Segrest y col., 1999), se debe tener en cuenta la posible heterogeneidad de 

HDL en diferentes especies, por lo cual, para conocer la real ECB50B (μM), se deberá determinar el 

peso molecular de HDL de trucha, a través de por ejemplo, cromatografía de filtración en gel en 

condiciones nativas.  

Al comparar el valor de ECB50,B en mg/ml, para HDL de carpa (0,02 mg/ml, dato obtenido 

en el laboratorio) y trucha (0,083 mg/ml), equivalente al valor de 0,3 μM indicado en la Tabla 3, 

se observa que ambas se encuentran en el mismo orden de magnitud.  

Para evaluar la actividad antimicrobiana de apoA-I de trucha, se utilizaron diversas cepas 

bacterianas, Gram positiva y negativas, incluyendo patógenos de peces como Yersinia ruckeri 

que produce la llamada enfermedad de la boca roja o yersiniosis, infección sistémica que afecta a 

salmónidos, especialmente a trucha arcoiris (Fernández y col, 2003). La severidad de esta 

enfermedad es dependiente principalmente de la virulencia de la cepa y el grado de estrés del pez.  
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Cepa Bacteriana 

 
Gram 

 
ECB50 B (μM) 

 
Proteína 

 
0,5 ± < 0,001* 

 
HDL  

Planococcus citreus 
 

+  
0,3 ± 0,23 

 
ApoA-I 

 
Pseudomonas sp. 

 

 
- 

 
9,1 ± 0,3 

 
ApoA-I 

 
Yersinia ruckeri 

 

 
- 

 
0,8 ± 0,2 

 
ApoA-I 

 
Escherichia coli 

 

 
- 

 
8,3 ± 0,003 

 
ApoA-I 

 
 
 
Tabla 3: Actividad antimicrobiana de HDL y apoA-I de trucha. Se evaluó la concentración 

efectiva 50 % (ECB50B) de HDL y apoA-I de trucha mediante un ensayo de diluciones en 

microplaca descrito en Materiales y Métodos. Se utilizaron diversas cepas bacterianas, 

Planococcus citreus (Gram+), Pseudomonas sp. (Gram-), Yersinia ruckeri (Gram-) y Escherichia 

coli (Gram-); observándose ECB50B en el rango micromolar para todas las cepas bacterianas, 

incluyendo los patógenos de peces. El asterisco (*) indica que la concentración de ECB50 Ben 

concentración micromolar para HDL, se calculó asumiendo el mismo peso molecular que para 

HDL de carpa. Los valores representan el promedio de dos determinaciones independientes 

realizadas en triplicado ± el error estándar. 
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También se observa la concentración efectiva 50 % para Pseudomonas sp., patógeno de 

peces que puede producir septicemia (Sakai y col., 1989; Nishimori y col., 2000; López-Romalde 

y col., 2003). Todos los ensayos antimicrobianos con las diferentes cepas bacterianas utilizadas 

presentaron ECB50 B dentro del rango micromolar. Este rango es habitual para sustancias 

antibacterianas. 

En este contexto, cabe destacar que los niveles normales de concentración plasmática de 

apoA-I en la trucha no han sido determinados con precisión, sin embargo, por lo que se puede 

estimar por comparación del perfil electroforético (Figura 9) y dado que HDL, cuyo principal 

componente es apoA-I, es claramente más abundante en plasma de peces que en vertebrados 

superiores (Babin y col., 1989) se presume que la concentración plasmática de esta 

apolipoproteína sería superior a la presente en el plasma humano y de otros mamíferos.  

En la Tabla 4 se observa una comparación de las concentraciones efectivas 50 % entre 

apoA-I de carpa (Cyprinus carpio) y trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss), donde todos los 

valores se encuentran en el rango micromolar, rango comúnmente observado para proteínas y 

péptidos antimicrobianos, para bacterias. Además los valores no difieren mayormente entre 

apoA-I de trucha y carpa, excepto para el caso de Pseudomonas sp. en el cual la apoA-I de carpa 

resultó ser aparentemente más efectiva que la de trucha.  
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Tabla 4: Valores comparativos de ECB50B entre apoA-I de trucha y carpa. Se evaluó la 

concentración efectiva 50 % (ECB50 B) de apoA-I de trucha y carpa mediante un ensayo de 

diluciones en microplaca descrito en Materiales y Métodos. Las ECB50 B obtenidas para ambos peces 

estuvo dentro del rango micromolar, rango comúnmente observado para proteínas y péptidos 

antimicrobianos. Los valores representan el promedio de dos determinaciones independientes 

realizadas en triplicado, con su respectivo error estándar. 

 

 
Cepa bacteriana

 
Gram 

 
ECB50 B apoA-I 

de carpa 
(μM) 

 
ECB50 B apoA-I de 

trucha (μM) 

 
Planococcus 

citreus 

 
+ 

 
0,3 ± 0,06 

 
0,3 ± 0,23 

 
Pseudomonas sp.

 
- 

 
2,6 ± 0,01 

 
9,1 ± 0,3 

 
Yersinia ruckeri 

 
- 

 
2,6 ± <0,001 

 
0,8 ± 0,2 

 
Escherichia coli 

 
- 

 
5,2 ± 0,85 

 
8,3 ± 0,003 
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4.7 Efecto de EDTA a las concentraciones usadas en ensayo antimicrobiano 

Se ha descrito que EDTA posee actividad antimicrobiana y presenta sinergismo con 

agentes antimicrobianos y antibióticos, especialmente frente a bacterias Gram negativas. Además 

ésta actividad se potenciaría con la presencia de Tris (Stevens y col, 1991; Branen y col., 2004). 

Según Branen y col. (2004), el rango de las concentraciones mínimas inhibitorias de EDTA, 

frente a diversas bacterias (L. monocytogenes, E. coli, S. enteriditis y P. fluorescent) varia entre 

0,17 y 13 mM. Por esto, se quiso evaluar si las concentraciones de EDTA utilizadas en el tampón 

con el cual se dializó apoA-I, pudieron tener algún efecto en el ensayo ECB50B efectuado. 

En la Figura 10 se observa un gráfico del porcentaje de viabilidad de Yersinia ruckeri 

frente al efecto del tampón Tris-EDTA, la barra correspondiente a 0,2 mM EDTA, concentración 

dos veces mayor que la utilizada durante los ensayos ECB50 B, indica un porcentaje de sobrevivencia 

muy alto, correspondiente a un 98 %. Al aumentar a 0,4 mM la concentración de EDTA el 

porcentaje de viabilidad de Y. ruckeri fue de un 89 %. 

 

4.8 Estabilidad de apoA-I de trucha durante ensayo antimicrobiano 

Para analizar si el efecto inhibitorio del crecimiento bacteriano, ejercido por apoA-I de 

trucha en los ensayos en microplaca, se deben a la apolipoproteína intacta o a la generación de un 

péptido antimicrobiano, se evaluó la estabilidad de apoA-I y su posible degradación. 
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Figura 10: Efecto de EDTA sobre la viabilidad de Yersinia ruckeri en el ensayo 

antimicrobiano. La viabilidad de Y. ruckeri se evaluó de acuerdo a lo descrito en Materiales y 

Métodos. En el gráfico se observan tres barras de 0, 0,2 y 0,4 EDTA (mM), las que corresponden 

a bacterias en ausencia de Tris-EDTA, el doble y el cuádruplo de la concentración utilizada en el 

ensayo antimicrobiano estándar, respectivamente, cada uno de los cuales se presenta con su 

correspondiente error estándar (n=3). 
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Esto se evaluó analizando la apoA-I al realizar el ensayo antimicrobiano en microplaca, a 

través de geles Tris/Tricina efectuados de acuerdo a Materiales y Métodos. Estos geles permiten 

la separación y mayor resolución de las bandas de proteínas en el rango de 1 a 100 kDa. En la 

Figura 11, panel A, como era de esperar para HDL (carril 1) visualizamos la banda 

correspondiente a apoA-I (aproximadamente 27,5 kDa) y una banda de menor peso molecular 

que corresponde a apoA-II, en el carril 2 correspondiente al sobrenadante del pocillo donde se 

observa un mayor efecto inhibitorio del crecimiento, sin embargo no se aprecia proteólisis de 

apoA-I. En este carril, además se observa una banda de mayor peso molecular, posiblemente 

pertenece a un proteína contaminante del medio. Esto se confirmó al observar la misma banda en 

el sobrenadante del pocillo control positivo, en el cual sólo había medio con bacterias sin la 

presencia de apoA-I (carril 3). Mientras en B se observa un análisis por Western blot, donde 

tampoco se observa que se haya producido proteólisis de apoA-I en el sobrenadante del pocillo 

correspondiente a la concentración en que apoA-I ejerció un mayor efecto inhibitorio sobre la 

bacteria (carril 2). 

 

4.9 Estructura secundaria de apoA-I de trucha  

Dentro de los péptidos antimicrobianos (PAMS) existe un grupo importante que se 

caracteriza por poseer una estructura secundaria α-helicoidal (Zasloff, 2002; Escovar y col., 

2004). Coincidentemente, esta estructura también la adoptan apoA-Is de diversas especies 

(Segrest y col., 1999; Kiss y col., 1999). Por este motivo se quiso analizar si la estructura α-

helicoidal se conserva en apoA-I de trucha. 
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Figura 11: Inmunodetección de apoA-I de trucha tras ensayo antimicrobiano. Las proteínas 

fueron separadas por PAGE-SDS/Tris-tricina (A) y posteriormente se realizó Western blot (B). 

En el panel A, el carril 1 corresponde a 2 μg de HDL de trucha, los carriles 2 y 3 corresponden a 

30 μl del sobrenadante del pocillo con mayor efecto de apoA-I (aproximadamente 3 μg de 

proteína total) y del sobrenadante del pocillo control positivo de Pseudomonas sp., 

respectivamente. Mientras que el carril 4 corresponde a 2 μg de apoA-I usada en el ensayo. En el 

panel B, el carril 1 corresponde a 0,8 μg de HDL de trucha, los carriles 2 y 3, a 3 μl del 

sobrenadante del pocillo de mayor efecto de apoA-I (aproximadamente 0,3 μg de proteína total) y 

del sobrenadante del pocillo del control positivo, respectivamente; el carril 4 corresponde a 0,3 

μg de apoA-I incubado durante el tiempo que demoró el ensayo a temperatura ambiente. 

Resultados similares se observaron tras el ensayo antimicrobiano con Yersinia ruckeri. 

1         2        3        4  1        2         3        4   A B

27,5 kDa
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El análisis predictivo de la estructura secundaria efectuado utilizando el programa 

computacional Predict Protein arrojó los resultados que se muestran gráficamente en la Figura 12. 

Se destaca que la estructura secundaria predicha para apoA-I de trucha posee un alto contenido 

α-helicoidal (95,8 %), lo que también se observa en otras especies, donde si bien la estructura 

primaria difiere, se conserva la característica de un alto contenido de α-hélices anfipáticas, así 

como las repeticiones de 11 y 22 residuos delimitadas por residuos de prolina conservados. 

Además, de acuerdo a datos analizados en nuestro laboratorio, utilizando diferentes 

herramientas computacionales, la estructura secundaria predominante de apoA-I de carpa y 

humano es α-helicoidal y el porcentaje total de esta estructura es superior al 75 % en ambos 

casos. Los alineamientos múltiples de secuencia aminoacídica de apoA-I de peces teleósteos 

confirman la baja conservación a nivel de estructura primaria incluso en este grupo más 

relacionado evolutivamente a pesar de su extraordinaria semejanza en estructura secundaria.  

 
4.10 Modelaje de estructura terciaria para apoA-I de trucha 

 Se ha postulado que una proteína para la unión a membranas requiere un carácter 

anfipático (Zasloff, 2002), donde los residuos aminoacídicos hidrofílicos e hidrofóbicos se 

ordenan en caras opuestas de una hélice. Este carácter anfipático lo poseen péptidos 

antimicrobianos α-helicoidales y además, lo pueden adoptar regiones de apoA-I de diversas 

especies, por lo que través de un modelaje tridimensional se quiso evaluar la distribución de 

residuos hidrofóbicos e hidrofílicos en apoA-I de trucha. 

La aproximación para el modelaje tridimensional de apoA-I de trucha, se basa en la 

comparación con la estructura terciaria de apoA-I humana determinada por cristalografía de rayos 

X (1AV1.pdb).  
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Figura 12: Predicción de la estructura secundaria para apoA-I de trucha. Análisis de 

predicción de la estructura secundaria de apoA-I de trucha mediante el programa computacional 

disponible en la red, PredictProtein en el sitio HThttp://www.embl-heidelberg.de/predictprotein/TH. Los 

datos arrojan un contenido predominantemente α-helicoidal (95,8 %). 

 

 

: α-hélice 95,8% 

: otra 4,2% 



 62

En la Figura 13, podemos observar en A su característica estructura en forma de 

herradura, destacándose en verde los residuos de prolina que estarían moldeándola, estableciendo 

los sitios de quiebre de la α-hélice. 

Mientras en B se muestra la distribución de los residuos hidrofóbicos (azul) al interior de 

la herradura y los hidrofílicos (rojo) hacia el exterior que le dan el carácter anfipático a esta 

proteína.  

 

4.11 Cinética de digestión de HDL de trucha con quimotripsina 

Se ha descrito que proteasas liberadas por mastocitos humanos (ej. quimasa y triptasa) 

atacan a apoA-I asociada a partículas de HDLB3 B generando una apoA-I truncada en el extremo C-

terminal (Lee y col., 2002; Lindstedt y col., 1999). Para conocer la factibilidad que se genere un 

péptido o se observe una proteólisis parcial de alguna de las apoliproteínas de HDL in vitro, se 

evaluaron diferentes fracciones de plasma y HDL purificada, utilizándose la serinproteasa 

quimotripsina (QT).  

Bajo las condiciones utilizadas, en la Figura 14 se observa en A un gel de PAGE-SDS al 

12,5 % donde plasma de carpa al cual se le agregaron inhibidores de proteasas se incubó con dos 

diferentes razones molares de QT (1mg/ml)/plasma, 1:10 y 1:100, visualizándose proteólisis 

parcial de apoA-I con la razón 1:10, sin observarse en 1:100. En B distinguimos la proteólisis de 

apoA-I en el plasma de trucha con la razón 1:100, a los 120 minutos de incubación la banda que 

corresponde a apoA-I intacta, no se observa claramente. Mientras que en C, se observa un 

análisis de Western blot en el que se analizan las mismas fracciones que en B. La banda 

correspondiente a apoA-I intacta, a los 120 minutos casi ya no se visualiza, lo que coincide con lo 

observado en B.  
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Figura 13: Predicción de modelo tridimensional para apoA-I de trucha. A través del 

programa SwissModel, se efectuó una aproximación del modelo tridimensional de apoA-I de 

trucha, el cual se basa en la estructura terciaria de apoA-I de humano determinada por 

cristalografía de rayos X (1AV1.pdb). En A se destacan en verde los residuos de prolina que 

estarían moldeando la estructura en forma de herradura, característica de esta proteína y en B se 

muestra la distribución de los residuos hidrofóbicos (azul) al interior de la herradura y los 

hidrofílicos (rojo) hacia el exterior que le dan el carácter anfipático a esta proteína.  

 

 

 

 

A B
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Figura 14: Proteólisis limitada de plasma de carpa y trucha con quimotripsina. Plasma de 

carpa y trucha fueron incubados con razones de QT/plasma 1:10 y 1:100, se utilizó quimotripsina 

(1 mg/ml) y las proteínas se visualizaron por PAGE-SDS 12,5 %. En A se observa 8 μg de 

plasma de carpa (razón 1:10), donde los carriles 1, 2, 3 y 4 corresponden a los tiempos 0, 30, 90 y 

180 minutos de incubación, respectivamente; y los carriles 5, 6 y 7 a los tiempos indicados 

anteriormente, pero en razón 1:100. En B se observa 7 μg de plasma de trucha (razón 1:10); 

donde los carriles 1, 2, 3, 4 y 5, corresponden a los tiempos 0, 1, 5, 30 y 120 min., 

respectivamente. En C se observa un análisis de Western blot para plasma de trucha (2 μg) en las 

condiciones y tiempos descritos en B. E: estándar de peso molecular (Protein ladder Benchmark). 

C 

1 2 3 4 5

  E    1    2     3    4    5    6    7 

A B
 E      1      2       3       4       5    

apoA-I 

apoA-I 

apoA-I 
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Este resultado indicaría que apoA-I asociada a HDL de carpa es mucho menos susceptible 

a proteólisis que la apoA-I asociada a HDL de trucha. 

En la Figura 15, en el panel A observamos la proteólisis parcial de HDL de trucha 

purificada con el paso adicional de NaSCN (agente caotrópico) en una razón molar 1:10 con 

quimotripsina, donde al minuto de incubación se detecta proteólisis de apoA-I, y luego de 30 

minutos la banda correspondiente a apoA-I se observa mucho menos intensa. Se podría pensar 

que al ser tiocianato de sodio un agente caotrópico, podría desordenar la estructura de la partícula 

de HDL, haciéndola más propensa a degradación. Por lo que se quiso comparar con HDL de 

trucha purificada sin el paso adicional del tampón con NaSCN (panel B) a igual razón QT/HDL 

que en A. Se puede observar que ya a los 30 minutos la marca de apoA-I casi ha desaparecido. 

Curiosamente a pesar de la omisión de la etapa de elución con tiocianato, la HDL purificada no 

presentó contaminación con proteínas de mayor peso molecular, lo que podría indicar que bajo 

ciertas condiciones, el plasma de trucha difiere en su contenido proteico (Martin y col., 2003; 

Gerwick y col., 2002; Picard y Schulte, 2004; Krasnov y col., 2005) o que albúmina no se une 

siempre con la misma afinidad a la columna de Affi-GelP

®
P Blue-Gel (Amthauer y col., 1988). 
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Figura 15: Proteólisis limitada de HDL de trucha con quimotripsina. HDL de trucha 

purificada con y sin el paso con NaSCN fue incubada con una razón molar de QT/HDL 1:10, 

utilizando quimotripsina (1 mg/ml), y luego los productos de digestión se visualizaron en un gel 

de PAGE-SDS 12,5 %, descrito en Materiales y Métodos. Los fotos A y B muestran 7 μg de 

HDL de trucha purificada con y sin el paso con SCN, respectivamente; en razón 1:10; donde los 

carriles 1, 2, 3, 4 y 5, corresponden a tiempos de digestión de 0, 1, 5, 30 y 120 min., 

respectivamente. E: estándar de peso molecular (Protein ladder Benchmark). 

27,5 kDa 

E     1     2     3      4     5 

A B 

E    1     2     3      4     5 
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5. DISCUSIÓN 

 

 La inmunidad innata proporciona al hospedero una importante y rápida primera línea de 

defensa que impide la invasión de los patógenos y su diseminación (Peñate y col., 2001). 

 Existen pocos antecedentes que relacionan HDL y su componente principal apoA-I con 

inmunidad innata. Sin embargo, recientemente se ha informado que esta función defensiva podría 

ser importante en peces teleósteos (Concha y col., 2003; Concha y col., 2004). 

 En este trabajo se quiso ratificar los antecedentes antes mencionados, en una especie de 

peces de mayor interés comercial en Chile, como lo es la trucha arcoiris y adicionar algunos 

aspectos que pudieran ser importantes para la inmunidad innata en peces teleósteos. 

Lo primero que se evaluó fue la presencia de apoA-I en tejidos relevantes para la 

inmunidad innata en trucha, entre ellos los epitelios y mucosas que constituyen los principales 

sitios de entrada para bacterias a peces. Por ejemplo, se sabe que las superficies branquiales e 

intestinales son importantes zonas de colonización (Lauth y col., 2002, Olabuenaga, 2000).  

Las infecciones por la ruta gastrointestinal son poco habituales posiblemente debido a las 

secreciones gástricas del pez (Olabuenaga, 2000). La presencia de apoA-I en mucosa intestinal, 

ya había sido descrita por Delcuve y col. (1992), por lo que se utilizó como control positivo para 

inmunohistoquímica y RT-PCR.  

En cuanto a las branquias, éstas poseen características que las hacen muy efectivas para 

cumplir sus funciones pero, que a su vez, facilitan la colonización y el ingreso de las bacterias. 

Entre estas características se destacan una gran superficie de interacción con el medio externo, 

una estrecha separación entre el medio acuático y los capilares de la laminillas secundarias, una 

gran irrigación sanguínea y un permanente flujo de agua que pasa a través de ellas. Delcuve y 
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col., (1992), utilizando Northern blot, describieron la ausencia de apoA-I en diversos tejidos, 

entre ellos branquias. El análisis de inmunohistoquímica efectuado mostró la presencia de apoA-I 

en células escamosas de branquias, sin embargo, mediante RT-PCR no se observó la expresión 

del gen que codifica para apoA-I, lo cual pudo deberse a la presencia de inhibidores para la 

reacción de RT-PCR como se demostró en la Figura 6. Esta inhibición podría deberse a la 

presencia de algún compuesto que co-purificó con el RNA y que impida la acción de alguna de 

las enzimas utilizadas (Chandler y col., 1998) o que interactúe directamente con el RNA, como se 

ha descrito con suero de varias especies tales como cerdo, cerdo de guinea y ganado vacuno 

(Konet y col., 2000). Esto último se debe tener en cuenta debido a la gran irrigación que posee 

este tejido. Algo similar ocurrió en mucosa bucal, donde también se detectó la presencia de 

apoA-I a través de inmunohistoquímica, se detectaron inhibidores del RT-PCR, no observándose 

la expresión del gen que codifica para apoA-I. Para responder en forma definitiva a esta 

interrogante deberán realizarse estudios posteriores.  

En el caso de la piel de los peces, se ha indicado que este tejido intacto puede ser 

empleado como sitio de ingreso de patógenos (Smith y col., 1999). Con respecto a este tejido, se 

describió que apoA-I y apoA-II son sintetizadas localmente en la epidermis de carpa y secretadas, 

al parecer como una partícula naciente de HDL, al mucus (Concha y col., 2003). En trucha, 

también fue posible observar la presencia de apoA-I en mucus mediante análisis de Western blot. 

Mientras que en epidermis, ésta proteína se observó a través de inmunohistoquímica y en RNA 

total de piel se detectó el transcrito del gen que codifica para apoA-I, mediante RT-PCR. La 

presencia de apoA-I en epidermis y mucus de trucha ratifica una posible función adicional en este 

epitelio relacionada con mecanismos de defensa innata. 
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Al analizar otros tejidos, a través de inmunohistoquímica, reconocidos como órganos 

linfo-hematopoyéticos en peces se pudo detectar en bazo la presencia de apoA-I, 

fundamentalmente en algunos cordones celulares cercanos a melanomacrófagos y en pronefros, 

esencialmente en vasos sanguíneos. Esto último, se suma a los antecedentes que describen la 

ausencia de la expresión del gen que codifica para apoA-I en riñón (Delcuve y col., 1992). A 

pesar de los indicios de expresión detectados por inmunohistoquímica no fue posible corroborar 

la expresión del gen que codifica para apoA-I a través de RT-PCR, en ninguno de estos tejidos. 

En estos casos también cabe la posibilidad de la presencia de inhibidores, sobretodo tomando en 

cuenta el alto contenido de pigmentos que existen en estos tejidos y que aparecieron 

contaminando las preparaciones de RNA total obtenidas. 

Al igual que lo descrito en carpa se demostró la actividad antimicrobiana de HDL de 

trucha in vitro y la contribución de apoA-I en ella (Concha col., 2003; Concha y col., 2004). 

ApoA-I inhibió el crecimiento de bacterias Gram positiva y negativas, incluyendo patógenos de 

peces. Entre las cepas bacterianas utilizadas se encuentran Y. ruckeri, agente causal de la 

denominada enfermedad de la boca roja o yersiniosis, la cual se manifiesta como una 

enterosepticemia hemorrágica, afectando a salmónidos, especialmente a truchas arcoiris y 

Pseudomonas sp., cepa que puede producir un cuadro de septicemia en peces (Fernández y col, 

2003; Sakai y col., 1989; Nishimori y col., 2000; López-Romalde y col., 2003). Tanto la HDL 

como la apoA-I de trucha mostraron concentraciones efectivas 50 % en el rango micromolar, 

concentraciones habituales que poseen agentes antimicrobianos y semejantes a las demostradas 

para apoA-I y apoA-II de carpa (Concha y col., 2004). Aún resta demostrar si los niveles de HDL 

o apoA-I presentes en el mucus podrían contribuir significativamente a la defensa innata, sin 

embargo, queda claro que a nivel sistémico las concentraciones existentes serían relevantes 
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fisiológicamente. La concentración plasmática estimada para HDL de trucha es de 15 mg/ml 

(Chapman y col., 1978) semejante a la descrita para la carpa correspondiente a 10 mg/ml 

(Krauskopf y col., 1989). Considerando que la ECB50 B obtenida para HDL de trucha frente a P. 

citreus en el ensayo antimicrobiano fue de 0,083 ± < 0,001 mg/ml, se esperaría que una 

concentración 180 veces superior jugara un rol antibacteriano importante a nivel sistémico, en 

trucha. Aunque la abundancia relativa de HDL plasmática varía entre diferentes teleósteos, es 

generalmente aceptado que esta lipoproteína es claramente más abundante en plasma de peces 

que en vertebrados superiores (Babin y col., 1989). 

Ya que los peces se destacan por su excepcional economía metabólica, la abundancia de 

esta proteína sugiere una mayor funcionalidad, que podría involucrar la inmunidad innata. 

Considerando además que cualquiera sea la vía de ingreso de los patógenos, la diseminación 

ocurre principalmente a través de la circulación sanguínea de los peces infectados, ésto cobra aún 

mayor relevancia. 

Por otra parte, apoA-I el principal componente de HDL, también presentó un ECB50 B en el 

rango micromolar a concentraciones inferiores a las que pueden encontrarse habitualmente en el 

plasma de éstos peces y por lo tanto, esto sugeriría que podría ejercer un rol como potencial 

efector en inmunidad innata sistémica in vivo. 

Aunque la estructura primaria de apoA-I muestra un bajo grado de conservación entre 

diferentes especies, la estructura secundaria y terciaria de apoA-I asociada a HDL es muy similar, 

presentando varias α-hélices anfipáticas flanqueadas por residuos de prolina, formando una 

estructura tipo herradura (Bolanos-García y col., 2003). De hecho se ha demostrado que varias 

funciones de HDL como por ejemplo, activación de lecitinaciltranferasa o unión a lípidos son 

dependientes de estas características estructurales de apo A-I (McManus y col., 2000). Teniendo 
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en cuenta este motivo α-helicoidal anfipático, además de antecedentes descritos en la literatura, 

se puede especular sobre otras funciones que HDL y/o apoA-I podría tener en la trucha. Existen 

antecedentes que indican que cuando el lipopolisacárido (LPS), componente integral de la 

membrana externa de bacterias Gram negativas, llega a la sangre formando parte de las bacterias 

o en forma libre (por ejemplo, procedente de la lisis de microorganismos por los antibióticos) 

interacciona con algunas moléculas (Bermejo y col., 2003). Entre estas moléculas está HDL 

(Bradenburg y col., 2002) la cual neutraliza su toxicidad (Ma y col., 2004; Levine y col., 1993). 

LPS se puede unir habitualmente a diferentes proteínas, entre la que destaca LBP (proteína de 

unión a LPS). Según Ma y col. (2004), tanto HDL como apoA-I, inactivan y unen LPS, 

existiendo al menos dos tipos de unión a lipopolisacárido, un dominio de unión a lípidos en la 

estructura de apoA-I que se une directamente al lípido A (componente con muy baja variabilidad 

de LPS) y un sitio de unión a LBP, por lo cual apoA-I une indirectamente LPS. Se ha 

determinado que apoA-I es el principal componente de HDL que protege a las células frente a la 

toxicidad de LPS y esta protección puede ser aumentada por la presencia de LFF (fracción 

plasmática libre de lipoproteínas) (Ma y col., 2004). Además, Wu y col., (2004) informan que 

HDL podría poseer propiedades anti-inflamatorias y jugar un rol crucial en inmunidad innata por 

regulación de la respuesta inflamatoria, así como también, reducir la severidad de la injuria 

producida en animales y pacientes con “shock” séptico. En este contexto, el motivo helicoidal 

anfipático de las apolipoproteínas puede ser esencial para un mecanismo de defensa general del 

hospedero frente a reacciones inflamatorias (Bocharov y col., 2004). Coincidentemente, existen 

antecedentes que indican que péptidos helicoidales anfipáticos basados en proteínas 

antibacterianas protegen a animales frente a “shock” endotóxico, formando un complejo y 

neutralizando al LPS (Garber y col., 2001; Bocharov y col., 2004). 
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Existen otros antecedentes (Concha y col., 2004) que sugieren la posibilidad que no sólo 

las apolipoproteínas intactas sino también putativos fragmentos derivados de su proteólisis 

limitada podrían participar en inmunidad innata (Motizuki y col., 1999).  

Es importante considerar que los epitelios de vertebrados e invertebrados se encuentran 

protegidos frente a patógenos, debido en parte, a la producción de péptidos antimicrobianos. 

Entre la amplia gama de péptidos antimicrobianos un grupo importante de ellos, distribuidos en 

animales y plantas, corresponde a péptidos catiónicos con estructura α-helicoidal (Wu y col., 

1999; Vizioli y col., 2002), la misma estructura secundaria que poseen importantes regiones de la 

apoA-I de trucha. 

Diversos péptidos antimicrobianos tales como, pleurocidina, oncoricina II, oncoricina III 

han sido aislados del mucus que recubre la piel de los peces (Cole y col., 1997; Fernandes y col., 

2003, 2004b). Pleurocidina ha sido detectada por inmunolocalización en gránulos de mucina de 

células mucosas de piel e intestino de Pleuronectes americanus (Cole y col., 2000), moronecidina 

ha sido aislado desde piel y branquias (Lauth y col., 2002) y hepcidina de branquias del pez 

híbrido Morone chispos x Morone saxatilis (Lauth y col., 2004). 

Adicionalmente se ha descrito que algunos de estos péptidos antimicrobianos son 

liberados por diversas proteasas desde proteínas precursoras inactivas (Cho y col., 2002; 

Pellegrini y col., 1999, 2001). Entre estos se encuentra lactoferrina bovina que luego de su 

digestión con pepsina, libera un péptido de 25 residuos lactoferricina B (Schibli y col., 1999) y la 

histona H2A, que se sintetiza en exceso en la célula de la mucosa gástrica y se acumula dentro de 

gránulos secretorios citoplasmáticos. La histona es procesada por pepsina generando el potente 

péptido antimicrobiano buforina II, el cual permanece adherido al biofilm mucoso que cubre la 
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superficie del estómago, otorgándole una cubierta protectora antimicrobial al estómago de 

humanos, ratones y otros vertebrados (Zasloff, 2002).  

Se ha observado que apoA-I asociada a HDL es susceptible a proteólisis limitada por 

proteasas fisiológicamente relevantes, éstas son liberadas por neutrófilos y mastocitos luego de 

una injuria (Lee y col., 2002; Lee y col., 2003; Eberini y col., 2002). Entre las proteasas se 

encuentran plasmina, quimasa, metaloproteasas y otras proteínas producidas durante procesos 

inflamatorios, las que son capaces de truncar principalmente el extremo carboxilo terminal de 

apoA-I (Lee y col., 2000; Lindstedt y col., 1999; Lindstedt y col., 2000; Lindstedt y col., 2001 y 

Eberini y col., 2002), dominio crítico para la unión a lípidos y donde se observa especialmente 

una conformación α-helicoidal (Saito y col., 2004). Basado en estos resultados, sumados a los 

descritos en carpa (Concha y col., 2004) postulamos que además de la contribución constitutiva 

de HDL y sus apolipoproteínas en inmunidad innata de peces teleósteos, un mecanismo adicional 

podría involucrar la liberación de uno o más péptidos antimicrobianos por proteólisis limitada de 

apoA-I asociada a HDL, posiblemente por la acción de una o más proteasas, como por ejemplo, 

elastasa o quimasa las que pueden ser reguladas por injurias o tener un origen bacteriano. Un 

mecanismo semejante al propuesto, ha sido recientemente descrito por otra proteína no-inmune, 

histona H2A, en piel de pez gato, donde una compleja cascada de proteasas inducidas por injurias 

está involucrada en la regulación de las producción del péptido antimicrobiano parasina I (Cho y 

col., 2002).  

Para analizar esta posibilidad se evaluó si la actividad antibacteriana de apoA-I de trucha, 

observada a través de los ensayos en microplaca, involucraba proteólisis limitada de apoA-I con 

la consiguiente posibilidad de liberación de péptidos desde apoA-I. Ello especialmente tomando 

en consideración que existen antecedentes de proteasas bacterianas que causan proteólisis en 
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diversas proteínas y péptidos antibacterianos (Dalhammar y col., 1984; Belas y col., 2004; 

Kukkonen y col., 2004). La integridad de apoA-I se evaluó en geles Tris-tricina que permiten alta 

resolución para la separación de péptidos inferiores a 10 kDa. Sin embargo, bajo las condiciones 

utilizadas no fue posible observar dicha proteólisis, lo cual puede deberse al hecho que apoA-I se 

encuentra ejerciendo su actividad antimicrobiana en forma intacta o por un mecanismo distinto al 

de la generación de péptido(s). También es posible pensar que en las condiciones de cultivo 

utilizadas, el patógeno utilizado no exprese los factores de virulencia que expresaría in vivo. De 

hecho, la atenuación de la virulencia ha sido frecuentemente descrita en patógenos que han sido 

cultivados en forma prolongada fuera del hospedero (Michel y García, 2003; Lemes-Marques y 

Yano, 2004) 

Al igual que lo descrito para carpa (Concha y col., 2004), se evaluó la proteólisis parcial 

in vitro de apoA-I de trucha utilizando quimotripsina debido a que ésta posee la misma 

especificidad que quimasa, una serinproteasa liberada por mastocitos, la cual se ha demostrado 

produce apoA-I truncada cerca del extremo amino y carboxilo terminal (Lee y col., 2003). 

Además, dentro de las proteasas del mucus de trucha predominantes están las serinproteasas 

(Fast, y col., 2002), lo que refuerza la relevancia al utilizar una proteasa como quimotripsina. En 

la Figura 14, en plasma, se observó una mayor susceptibilidad de apoA-I asociada a HDL de 

trucha en comparación con la de carpa. Además, plasma de carpa incubado con la razón molar de 

QT (1mg/ml)/plasma 1:100, no sufrió proteólisis, a diferencia de lo observado por Concha y col. 

(2004) en HDL de carpa, a esta misma razón molar. Lo antes mencionado, podría deberse a 

diferencias en la heterogeneidad y estabilidad de las partículas de HDL (Mehta y col., 2003), 

donde la composición lipídica de cada una de ellas (Sparks y col., 1995), algún compuesto que la 
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partícula este transportando o el tamaño de las partículas de HDL (Lee y col., 2003), podrían ser 

relevantes para explicar las diferencias de susceptibilidad frente a quimotripsina. 

Tras purificar HDL de trucha, podría pensarse que la apoA-I quede más expuesta en la 

partícula, debido al paso adicional con tiocianato de sodio (agente caotrópico), ya que éste podría 

afectar la estabilidad de la estructura de la partícula de HDL, haciéndola más propensa a 

degradación. Sin embargo, en la Figura 15, se puede observar que HDL de trucha purificada con 

y omitiendo el paso adicional de tiocianato poseen un patrón de degradación similar, donde a los 

30 minutos de digestión la marca correspondiente a apoA-I casi ha desaparecido. 

Cabe hacer notar, que en este experimento la HDL de trucha purificada sin el paso con 

tiocianato, no presentó proteínas contaminantes, lo que podría indicar que bajo ciertas 

condiciones, en las que por ejemplo, la dieta, el estado de salud o el estrés del pez sean distintos, 

el plasma difiera en su contenido proteico (Martin y col., 2003; Gerwick y col., 2002; Picard y 

Schulte, 2003; Krasnov y col., 2005) o que albúmina varíe su afinidad a la columna de Affi-GelP

®
P 

Blue-Gel, por lo que no eluyó en ninguno de las etapas de elución, ni con NaSCN, ni con ANS, 

en las condiciones utilizadas (Amthauer y col., 1988).  

Hasta ahora, el mecanismo de acción para los péptidos catiónicos no está completamente 

establecido (Vizioli y col., 2002). Sin embargo el modelo de Shai-Matzusaki-Huang provee una 

posible explicación para la actividad antimicrobiana de la mayoría de estos compuestos (Zasloff, 

2002). En este modelo, los compuestos antimicrobianos, tales como péptidos lineales α-

helicoidales, incrementan la permeabilidad de la membrana por interacción electroestática de su 

carga positiva con lípidos aniónicos de la superficie celular, y desestabilizan la membrana por 

desplazamientos de lípidos. La permeabilización en la membrana, puede ocurrir a través de la 

formación de poros transmembrana o por la destrucción y solubilización de membranas (Oren y 
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Shai, 1998; Yang y col., 2000; Chen y col., 2003; Brogden, 2005). Sin embargo, diversos 

estudios han sugerido varios modos de acción diferentes (Park y col., 1998; Wu y col., 1999; 

Vizioli y col., 2002; Ginsburg, 2004).  

Por otra parte, se ha descrito que en la expresión de péptidos antimicrobianos estarían 

involucrados los denominados receptores tipo Toll (TLR) (Medzhitov y Janeway, 1997; Molina, 

2003; Akira y col., 2001). Los receptores tipo Toll, son uno de los receptores más importantes 

que reconocen una serie de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) que 

generalmente se presentan en la superficie de microorganismos patógenos (Medzhitov y 

Janeway, 2000). Entre éstos se encuentran componentes de la pared celular bacteriana tales como 

lipopolisacáridos (LPS), lipopéptidos, peptidoglicanos (PGN) y ácido lipoteicoico (LTA), además 

de otros como RNA viral, CpG de DNA bacteriano, lipoproteínas de hongos etc. (Moreno y 

Sánchez-Ibarrola, 2003; Medzhitov y Janeway, 2000). La presencia de TLRs se ha observado en 

humanos y diversas especies, incluyendo peces, entre ellos trucha arcoiris (Supajatura y col., 

2002; Jault y col., 2004, Stafford y col., 2003; Hirono y col., 2004; Tsujita y col., 2004). Lo que 

refleja una marcada conservación de este reconocimiento de patógenos y no sorprendería que 

estudios sobre su función revelen nuevos e importantes mecanismos en la defensa del hospedero 

(Peñate y col., 2001). Se considera que los receptores tipo Toll poseen un papel en la iniciación 

de la respuesta inflamatoria (Imler y col., 2001; Aderem y col., 2000; Peñate y col., 2001) y en la 

regulación de la respuesta adaptativa (Akira y col., 2001). Una vez que los TLR reconocen los 

PAMPs inician una vía de señalización que llega a la inducción de una respuesta de defensa y la 

expresión entre otros, de genes que codifican péptidos antimicrobiales (Molina, 2003; Akira y 

col., 2001; Medzhitov y Janeway, 1997). En este contexto, aún falta determinar si los niveles de 

expresión de apoA-I pueden ser inducidos por esta vía, en algunos tejidos relevantes como la piel. 
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El descubrimiento de péptidos y proteínas antimicrobiales naturales provee nuevas 

herramientas para eliminar microorganismos, y la generación de drogas para el tratamiento de 

infecciones bacterianas y fungosas. El amplio espectro de actividad antimicrobiana de estas 

moléculas sugiere que podrían ser utilizados en el tratamiento de cáncer (Vizioli y Salzet, 2002) y 

enfermedades virales (Chinchar y col., 2001; Andersen y col., 2001; Chang y col., 2004; Reddy y 

col., 2004) o en infecciones causadas por parásitos (Vizioli y Salzet, 2002). Interesante es lo 

descrito en pruebas clínicas de péptidos en fase I y II, donde han mostrado una resistencia 

limitada para las líneas bacterianas testeadas (Zasloff, 2002; Vizioli y Salzet, 2002), postulándose 

que la causa de la resistencia sería mediada, entre otros por la cápsula del polisacárido y la 

modificación de los fosfolípidos de la membrana celular (Campos y col., 2004; Yeaman y Yount, 

2003; Brogden, 2005). Estos aspectos hacen que los péptidos antibióticos surjan como un 

poderoso arsenal de moléculas que podrían ser las drogas antimicrobianas del nuevo siglo 

(Vizioli y Salzet, 2002) o servir como agentes desorganizadores o permealizadores de membrana 

que podrían incrementar la susceptibilidad a antibióticos más eficientes (Farnaud y col., 2004).  

En cierta forma este último aspecto, fue posible de observar en el sinergismo, descrito por 

Concha y col., (2004), entre lisozima y un péptido sintético derivado del extremo carboxilo 

terminal de apoA-I de carpa. Por lo que un mecanismo de acción que implique efectos aditivos o 

sinérgicos entre apoA-I y lisozima es interesante de analizar debido a que en peces teleósteos, 

tanto sangre como mucus de epidermis, son particularmente ricos en lisozima (Fernandes y col., 

2004a). 

Las actividades anti-inflamatorias, reguladoras del complemento, antivirales y 

antibacterianas descritas para HDL, apoA-I y sus péptidos miméticos en varias especies 

(Motizuki y col., 2002; Tada y col., 1993; Burger y Dayer, 2002; Jenne y col., 1991; Hamilton y 
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col., 1993; Magnadóttir y Lange, 2004; Srinivas y col., 1991; Hu y col., 1994; van Lenten y col., 

2004; Concha y col., 2003; Concha y col., 2004), sumados a los resultados obtenidos en este 

trabajo, que muestran actividad antimicrobiana para apoA-I de trucha y su presencia en mucosas 

y epitelios relevantes para la inmunidad innata, confirman la multifuncionalidad de estas 

proteínas.  

A pesar de la baja similitud que existe en la secuencia aminoacídica entre apoA-I de 

mamíferos y teleósteos, la estructura secundaria y terciaria conservada podría ser responsable de 

preservar funciones defensivas a través de la evolución. Se debe tener en cuenta que los 

resultados obtenidos corresponden a un análisis in vitro, y que in vivo  existen muchos otros 

factores que podrían influir sobre la actividad antimicrobiana favoreciendo o no su acción, así 

como el mecanismo, y los tejidos involucrados en defensa innata. 

Este trabajo, da pie para conocer el mecanismo a través del cual HDL y sus 

apolipoproteínas estarían actuando y si dentro de su(s) mecanismo(s) involucrarían la presencia 

de algún péptido que pudiese encontrarse por ejemplo, en el mucus y plasma de peces desafiados 

con patógenos.  

Los resultados de estos estudios podrían ayudar a ratificar y reforzar la idea del rol 

biológico de éstas proteínas en imnunidad y a comprender en parte la defensa inmune 

inespecífica en peces teleósteos. 

Los conocimientos generados a partir de esta tesis son potencialmente útiles para su 

aplicación en la industria piscícola debido a que en condiciones de estrés, como lo es el cultivo 

intensivo, los peces están más expuestos a tener infecciones. Es por ello, que la comprensión de 

parte de los mecanismos defensivos que poseen, podría resultar ser de gran relevancia para el 
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manejo de la piscicultura y la mantención de bajos niveles de enfermedades infecciosas en los 

peces. 
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