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I. RESUMEN
La respuesta de fase aguda es la inmediata reacción desarrollada por el
organismo, destinada a contrarrestar los cambios producidos por daño tisular, trauma o
invasión patógena. En mamíferos, las apolipoproteínas A-I (ApoA-I) y sérica amiloide A
(A-SAA) son consideradas reactantes de fase aguda (RFA) negativa y positiva,
respectivamente. Ello implica que su expresión hepática se modifica en respuesta a
citoquinas pro-inflamatorias liberadas durante la fase aguda. Dado que A-SAA es una
de las principales RFA en mamíferos y ha sido poco estudiada en peces, y puesto que,
ApoA-I cumpliría un rol importante en la inmunidad innata de peces teleósteos; se
evaluó su participación durante la respuesta de fase aguda en trucha arcoiris.
Mediante RT-PCR se logró establecer que la expresión de a-saa se induce en
barreras defensivas primarias, en tejidos como grasa y músculo esquelético y en
órganos linfohematopoyéticos, en respuesta a un proceso inflamatorio o patológico, lo
que sugiere una importante función inmune local para esta proteína. Sin embargo, por
análisis de Western blot utilizando un antisuero contra un péptido de A-SAA de trucha
producido y caracterizado durante esta tesis, no fue posible demostrar la presencia de
A-SAA en el plasma de peces enfermos, pero si se logró inmunodetectar la proteína en
cortes de músculo esquelético provenientes de un pez enfermo. Más aún, la marca para
A-SAA se colocalizó con la tinción con tioflavina T, que específicamente detecta
agregados de tipo amiloide. Por otra parte, no se detectó una variación significativa en
los niveles de expresión hepática y concentración plasmática para ApoA-I en peces
enfermos, lo que es consistente con su rol defensivo en trucha arcoiris.
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SUMMARY
The acute phase response is the immediate reaction developed by the organism,
destined to resist the changes produced by tissue damage, trauma or pathogenic
invasion. In mammals, apolipoproteins A-I (ApoA-I) and serum amyloid A (A-SAA) are
considered negative and positive acute phase reactants, respectively. This implies that
their hepatic expression is modified in response to pro-inflammatory cytokines released
during acute phase. Since A-SAA is one of the main RFA in mammals, and has been
scarcely studied in fish, and also taking into account that ApoA-I appears to have an
important role in the innate immunity in teleost fish; it was interesting to evaluate its
participation in the acute phase response in rainbow trout. By means of RT-PCR it was
demonstrated that the expression of a-saa is induced in primary defensive barriers, in
tissues like fat and skeletal muscle and in lymphohematopoietic organs, in response to
an inflammatory stimulus, suggesting an important role for A-SAA in local immunity.
Surprisingly, it was impossible to demonstrate the presence of A-SAA in the plasma of
sick fish by Western blot analysis using antisera against a trout SAA peptide obtained
and characterized during this thesis work, however the protein was detected by
immunohistochemistry in muscle fibres of a sick fish. Moreover, the A-SAA label
colocalized with thioflavin T staining, which specifically detects amyloid-like aggregates.
On the other hand, no substantial changes in the levels of apoA-I hepatic expression or
ApoA-I plasma concentration, were detected in sick fish, which is consistent with its
defensive role in rainbow trout.
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II. INTRODUCCIÓN

El sistema inmunitario representa la principal defensa ante la amenaza de
invasión por organismos patógenos tales como bacterias, virus, hongos y parásitos. Se
le suele dividir en sistema inmune innato (no específico) y sistema inmune adquirido
(específico); sin embargo, el incremento en el número de evidencias científicas en el
área de la inmunología, desde los peces a los mamíferos, indican que estos sistemas
pueden operar en forma simultánea y coordinada. La respuesta innata generalmente
precede la respuesta adaptativa, activándola y determinando la naturaleza de dicha
respuesta y coopera en el mantenimiento de la homeostasis (Magnadottir, 2006).
Una de las primeras respuestas del sistema inmune innato es la respuesta de
fase aguda (RFA), la cual consiste en la inmediata reacción inflamatoria desarrollada
por el organismo, destinada a contrarrestar los cambios producidos por daño tisular,
infección o trauma. Su rol es aislar y neutralizar patógenos, y prevenir posteriores
entradas de microorganismos, de tal modo que minimiza el daño tisular y promueve
procesos regenerativos. En consecuencia, permite que los mecanismos homeostáticos
del hospedero rápidamente restauren la función fisiológica normal (Uhlar y Whitehead,
1999). La respuesta de fase aguda involucra la inducción de una cascada de
mediadores inflamatorios. Estas señales, también llamadas citoquinas pro-inflamatorias,
entre ellas, IL-1, IL-6 y TNF-α, se caracterizan por producir efectos vasculares a nivel
local y sistémico, y efectos multiorgánicos (Uhlar y Whitehead, 1999; Bayne y Gerwick,
2001; Gruys y col., 2005a y 2005b). Uno de los principales efectos sistémicos
observados, es el aumento en la tasa de síntesis de diferentes proteínas plasmáticas
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por parte de los hepatocitos y otros sitios extra hepáticos como cerebro, y en algunos
tipos celulares como los leucocitos (Bayne y Gerwick, 2001).
Las proteínas que varían sus tasas de síntesis y niveles plasmáticos en gran
magnitud frente estímulos pro-inflamatorios, han sido llamadas Proteínas de Fase
Aguda (APP, Acute Phase Proteins) y pueden ser un indicador de la dimensión del
daño tisular o de una septicemia incipiente. En la respuesta de fase aguda, las
proteínas plasmáticas que incrementan en un 25% o más se denominan APP positivas,
y aquéllas que disminuyan en un 25% o más, APP negativas (Bayne y Gerwick, 2001;
Gruys y col., 2005a y 2005b). Esta variación en el perfil proteico del plasma es un reflejo
de los cambios que ocurren tanto en los niveles de expresión génica como de la vida
media de transcritos y proteínas involucradas en dicho evento. Para el mantenimiento
de la presión oncótica estos cambios deben ocurrir en forma coordinada de tal manera
que si una proteína en particular disminuye su concentración plasmática (APP negativa)
ha de existir otra proteína que compense esta modificación. Este aumento en los
niveles plasmáticos es temporal y por periodos cortos.
Las proteínas de fase aguda de carácter positivas, en la mayoría de los
vertebrados estudiados a la fecha, incluyen principalmente a la Proteína C Reactiva
(CRP), Sérica Amiloide A (SAA), Haptoglobina, Fibrinógeno, Ceruloplasmina y
Transferrina. Además de Lectina fijadora de manosa, α1-Antitripsina y otras
antiproteasas; enzimas líticas como lisozimas y serina-proteasas, (Jensen y col., 1997;
Bayne y col., 2001; Gruys y col., 2005a y 2005b).
La función de la mayoría de la APPs aún no ha sido dilucidada a cabalidad; sin
embargo, el beneficio entregado al organismo en general se manifiesta participando en
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la opsonización y en el aislamiento de microorganismos, y sus productos, en la
activación del complemento, atracción de macrófagos a los sitios de infección y/o
inflamación, unión de remanentes celulares como fracciones nucleares, neutralización
de enzimas, remoción de hemoglobina libre y radicales, y en la modulación de la
respuesta inmune del hospedero (Gruys y col., 2005a).
A pesar de las diferencias evolutivas y la distancia filogenética, existen diversos
ejemplos de componentes del sistema inmune innato conservados entre vertebrados
superiores e inferiores. Sin embargo, en vertebrados inferiores e invertebrados estos
mecanismos defensivos suelen ser más poderosos y eficientes que los descritos para
mamíferos; por ejemplo, se ha descrito que los peces presentan una alta diversidad de
ciertos componentes del sistema del Complemento como C3 y Bf, así como una alta
activación espontánea del sistema del Complemento mediante la vía alternativa
(Magnadottir, 2006).
Dentro de los muchos componentes del sistema inmune innato descritos en
vertebrados superiores y que son comunes en peces se encuentran factores de
coagulación como el Fibrinógeno y Trombina; inhibidores de proteasas como la α1antitripsina, además de proteínas transportadoras como Transferrina, Haptoglobina, y
enzimas líticas como Lisozima y Cisteína proteinasa. A esto, se le suma el hecho que
Jensen y col. (1997) describieran la existencia de un gen que codificaría para una
proteína tipo sérica amiloide A en salmónidos.
La familia de proteínas Sérica Amiloide A (SAA) comprende un número de
apolipoproteínas expresadas diferencialmente, SAAs de Fase Aguda (A-SAAs) y SAAs
Constitutivas (C-SAAs), siendo sintetizadas ambas en el hígado; y su diferenciación y
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clasificación se debe al tipo de comportamiento que tiene la proteína frente a estímulos
inflamatorios. Así, A-SAA junto con la proteína C reactiva, corresponden a las mayores
APPs positivas descritas para vertebrados superiores, presentando un incremento de
hasta 1000 veces en sus niveles plasmáticos, alcanzando concentraciones plasmáticas
que podrían exceder 1 mg/mL. Este incremento se traduciría en un importante rol
benéfico para el hospedero (Uhlar y Whitehead, 1999).
En mamíferos se ha sugerido que A-SAA cumpliría una serie de funciones
inmunomoduladoras, tales como su efecto antipirogénico, su capacidad de inhibir la
activación y agregación plaquetaria (Zimlichman y col., 1990) y el estallido oxidativo de
neutrófilos (Hatanaka y col., 2004). Otras funciones defensivas que han sido descritas
para

A-SAA

corresponden

a

su

capacidad

quimiotáctica

para

células

polimorfonucleares (PMN) y monocitos, su adhesión a plaquetas (Badolato y col., 1994;
Coetzee y col., 1986; Jensen y col., 1997; Urieli-Shoval y col., 2002) y más
recientemente, su capacidad de inducir la síntesis y liberación del factor de necrosis
tumoral alfa (TNF-α) por parte de neutrófilos y monocitos humanos (Hatanaka y col.,
2004). También se le han atribuido propiedades opsonizantes frente a bacterias Gram
negativas (Shah y col., 2006). Thorn (2004) le atribuye a A-SAA un importante rol
remodelador de tejidos dada su capacidad quimiotáctica y activadora de la expresión de
metaloproteasas de matriz, y liberación de IL-8, además A-SAA al desplazar ApoA-I
desde la partícula de HDL, aumenta la afinidad de la partícula por macrófagos, y de
este modo, posiblemente promueve la reparación de tejidos. La participación de A-SAA
en la remodelación de tejidos se ve reforzada, tras los antecedentes descritos por
Zerega y col. (2004), los cuales demostraron la expresión de este gen en condrocitos
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de pollo y mioblastos tras ser estimulados con LPS, y determinaron que los niveles del
transcrito aumentan a medida que transcurre la diferenciación celular del linaje
condrogénico y miogénico en esta especie animal; adicionalmente, fueron capaces de
observar que estas células son capaces de secretar HDL rica en A-SAA y sintetizarla
durante toda la fase de diferenciación celular.
Aún cuando se ha descrito que el hígado es el sitio de síntesis por excelencia de
la A-SAA, se ha reportado expresión de SAA en condiciones normales en distintos
tejidos extra-hepáticos humanos como intestino, glándula prostática, folículos linfoides,
tonsilas y páncreas, entre otros (Urieli-Shoval & col., 1998); y también en tejidos
neoplásicos (Gutfeld y col., 2006). Estos antecedentes reflejan la importancia de esta
proteína a nivel local, ya que sería responsable de una eficiente llegada de células
inmunes a esos sitios y promovería procesos inflamatorios agudos locales, y todos los
beneficios que la respuesta involucra. No obstante, cuando los procesos inflamatorios
son crónicos y la presencia de niveles aumentados de A-SAA son permanentes, se
originan procesos degenerativos que conducen a una agregación de péptidos
amiloidogénicos procedentes de A-SAA y subsecuentemente la formación de placas
amiloides y amiloidosis secundaria de tipo AA o amiloide A que conducen a la pérdida
funcional de órganos vitales tales como el hígado, riñón y corazón (Stix y col., 2001;
Buxbaum, 2003; Ham y col., 2004; Röcken y col., 2005).
La respuesta inmune innata en vertebrados inferiores ha sido blanco de estudio
por parte de diferentes investigadores, es así como Jensen y col. (1997), tras la
infección de trucha del Ártico (Salvelinus alpinus) con Aeromonas salmonicida,
observaron un efecto muy leve sobre la expresión del mRNA para Albúmina y
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pentraxinas y en contraste, niveles moderadamente aumentados del mRNA para A-SAA
a partir de las 48 h los cuales continuaron incrementándose hasta las 120 h postinfección, llegando el mRNA para A-SAA a constituir aproximadamente el 10% del
mRNA total hepático.
Además, Salvelinus alpinus, un salmónido estrechamente relacionado a la
trucha, es el vertebrado evolutivamente más distante de los mamíferos, en el cual se ha
descrito una proteína tipo SAA. Mediante análisis de su secuencia y relaciones
filogenéticas se estableció que esta SAA correspondería también a una A-SAA. Así, los
estudios de sobre-expresión in vivo del mRNA hepático de este salmónido tras
estímulos pro-inflamatorios sugieren que este incremento de A-SAA es una respuesta
común a todos los vertebrados (Uhlar y Whitehead, 1999; Jensen y col., 1997). En
concordancia con este estudio, recientemente se ha descrito la inducción mediada por
lipopolisacárido bacteriano (LPS) de una proteína semejante a SAA en el intestino de
un invertebrado marino, lo que parece indicar que, evolutivamente hablando, esta
proteína sería una de las APPs más antiguas (Santiago-Cardona y col., 2003).
En trucha arcoiris (O. mykiss) se ha aislado un clon de cDNA que codificaría para
una proteína sérica amiloide A tipo A-SAA, esta proteína constaría de 103 residuos
aminoacídicos y de un péptido señal de 11 residuos. Siendo la primera secuencia de un
cDNA para SAA no procedente de mamífero que ha sido completamente secuenciado,
presentando un 70 y 55% de identidad aminoacídica con las formas A-SAA y C-SAA de
mamífero respectivamente (Bayne y col., 2001b).
A pesar de que los antecedentes mencionados parecen indicar claramente la
participación de A-SAA en la respuesta de fase aguda en salmónidos, cabe destacar
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que en ninguno de estos estudios se ha detectado o cuantificado la proteína tipo A-SAA
en plasma o tejidos de peces. Incluso, los intentos realizados para detectar esta
proteína mediante análisis electroforético bidimensional de las proteínas plasmáticas de
peces desafiados con patógenos, no han arrojado resultados claros (Bayne y Gerwick,
2001). El único antecedente más próximo a este supuesto es un hallazgo de Gerwick y
col. (2002), donde se observa una banda de alrededor 13 kDa que podría corresponder
a SAA y que se estaría comportando como APP positiva; sin embargo, los autores no
pudieron establecer la identidad de la proteína en cuestión. Por lo tanto, hasta la fecha
no existe ningún estudio que demuestre inequívocamente que A-SAA constituye
realmente un marcador de fase aguda en peces. Por ello, es de gran relevancia evaluar
y cuantificar la presencia de A-SAA en plasma de peces naturalmente enfermos.
Además, es importante evaluar los tejidos en los cuales esta proteína se expresa y
sintetiza durante la respuesta de fase aguda en peces, así como su posible cinética de
secreción hacia el plasma durante un proceso inflamatorio.
Es importante mencionar que en procesos inflamatorios en mamíferos, A-SAA se
encuentra en un 90% asociada a la tercera fracción de las Lipoproteínas de Alta
Densidad (HDL3), desplazando así a ApoA-I como la apolipoproteína predominante en
esta partícula (Husebekk y col., 1987). Se ha sugerido que esta ApoA-I libre es dirigida
rápidamente a degradación mediante un mecanismo y vía aún no esclarecidos (Tam y
col., 2002; Van der Westhuyzen y col., 2005; Cai y col., 2005, Han y col., 2006). Sin
embargo, a nivel hepático, los hepatocitos son capaces de reciclar vía endosomal la
fracción proteica de HDL captada a través de los receptores SR-BI, scavenger receptor
B-I, (Wang y col., 1998; Silver y col., 2001; Borachov y col., 2004; Cai y col., 2005). No
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obstante, de acuerdo a Han y col. (2006), existe una regulación concertada y
sincronizada en la expresión de los genes de apoA-I y a-saa en hepatocitos y células de
hepatoma tras el efecto estimulante de citoquinas pro-inflamatorias, reflejándose en una
disminución en la síntesis del transcrito para apoA-I paralela a un incremento del
transcrito de a-saa, siendo este evento la posible explicación al desbalance en la
proporción de la fracción proteica dentro de la partícula de HDL durante la respuesta de
fase aguda. Este cambio constitutivo de HDL3 sugiere una modulación del metabolismo
lipídico por diferentes vías. El complejo A-SAA/HDL3 tiene mayor afinidad por
macrófagos y menor afinidad por los hepatocitos que el HDL3 normal; sin embargo,
ambos tipos conservan igual capacidad para mediar el flujo de colesterol desde los
monocitos. El rápido catabolismo del complejo A-SAA/HDL3 y los cambios de afinidad
antes mencionados, sugieren que A-SAA estaría actuando como una señal para dirigir
HDL3 a los sitios de inflamación para remover los excesos de colesterol procedentes de
tejidos dañados (Meek y col., 1992; Jensen y col., 1997; Kisilevsky y col., 2002).
A pesar de que tanto HDL como ApoA-I presentan múltiples funciones defensivas
en el organismo entre las cuales se encuentran la capacidad neutralizante de LPS y la
actividad antimicrobiana de HDL (Tada y col., 1993; Brandenburg y col., 2002; Wu y
col., 2004), la actividad antiviral y antioxidante de ApoA-I humana (Srinivas y col., 1990;
Singh y col., 1999), durante procesos inflamatorios agudos, se ha descrito que la
apolipoproteína mayoritaria de HDL, ApoA-I, corresponde a una APP negativa (Hoffman
y col., 1982 a y b; Haas y col., 2003; Carpintero y col., 2005). La disminución de los
niveles de expresión de ApoA-I ha sido corroborada por estudios de proteómica de
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fracciones de HDL procedentes de individuos que se hallan durante la respuesta de
fase aguda (Parks y col., 1985; Van Lenten y col., 1995; Salazar y col., 2001).
En nuestro laboratorio se ha determinado que HDL es una de las proteínas
plasmáticas más abundantes en los peces Cyprinus carpio y Oncorhynchus mykiss
(Amthauer y col., 1988; Metcalfe y col., 1990; Concha y col., 2003 y 2004). También se
demostró la presencia de HDL en el mucus epidérmico y la expresión de apoA-I en la
epidermis de estos mismos, relacionando ambas proteínas con una función defensiva
primaria (Concha y col., 2003; 2004). Además, HDL y ApoA-I, de carpa y trucha arcoiris,
presentan una importante actividad antimicrobiana en el rango micromolar frente a
microorganismos Gram positivos y Gram negativos, incluyendo algunos patógenos de
peces como Yersinia ruckeri y Pseudomona sp. (Concha y col., 2003; 2004).
Considerando entonces no solo que ApoA-I es el principal componente proteico
de la HDL de trucha arcoiris, sino además su comprobada actividad antimicrobiana y su
expresión en algunas barreras primarias, parece lógico pensar que el rol protector de
estas proteínas no debiera verse interrumpido durante eventos de inflamación o
infección.
La inmunidad innata constituye la primera línea defensiva en todos los
vertebrados, y cobra mayor relevancia en los vertebrados inferiores, como los peces,
los cuales poseen una inmunidad adquirida mucho menos desarrollada que los
mamíferos (Plouffe y col., 2005). Lo anterior se explica por su estado evolutivo y su
naturaleza poiquilotérmica, resultando en un limitado repertorio de anticuerpos
(principalmente IgM), baja afinidad de éstos por sus ligandos, una lenta proliferación de
los linfocitos y un bajo desarrollo de memoria inmunológica. A lo anterior, se añade el
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hecho de que el sistema inmune en peces es un tanto tardío (sobre 12 semanas) o
inhibido por bajas temperaturas (≤4 ºC), comparado con la respuesta inmune adquirida
de los mamíferos, la cual resulta ser prácticamente inmediata e independiente de la
temperatura, dado que son organismos homeotermos (Thuvander, 1990; Ruiz y col.,
2003; Plouffe y col., 2005; Magnadottir y col., 2006).
Tomando en cuenta los resultados previos de nuestro laboratorio, respecto de la
importancia y posible función de HDL y ApoA-I en la inmunidad innata de peces
teleósteos y todos los antecedentes descritos que indican la inexistencia de estudios
previos que demuestren inequívocamente que la proteína A-SAA constituye una APP
en peces, se planteó la siguiente hipótesis:
Durante procesos inflamatorios y/o infecciosos en la trucha se produce una
inducción a nivel hepático y posiblemente en tejidos extra-hepáticos tanto del
transcrito como de la proteína A-SAA. Esta proteína es posteriormente liberada a
la circulación donde desempeñará funciones defensivas.
Adicionalmente, el importante rol que ApoA-I desempeña en la inmunidad
innata de los peces resultará en que sus niveles de expresión hepática y
concentración plasmática no se verán sustancialmente afectados durante un
proceso inflamatorio o infeccioso.
De este modo se pretende confirmar la inducción de la expresión génica de ASAA en la trucha, evaluando si los niveles de transcrito se correlacionan con niveles
plasmáticos aumentados de esta proteína y, por lo tanto, si A-SAA se comporta
efectivamente como una APP positiva en estos peces. Paralelamente evaluar mediante
análisis de la expresión hepática y niveles plasmáticos, si ApoA-I, a diferencia de su
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homóloga en mamíferos, no se estaría comportando como una APP negativa en trucha
arcoiris.
Para evaluar la hipótesis planteada se propusieron los siguientes objetivos
generales y específicos:

1. Evaluar la expresión de a-saa y apoA-I-1 en tejido hepático y otros tejidos
de trucha arcoiris.
1.1. Diseñar partidores específicos para a-saa de trucha y evaluar el nivel de
expresión del mRNA para a-saa en tejido hepático de peces sanos y enfermos
mediante RT-PCR.
1.2. Evaluar la expresión de a-saa en intestino y otros tejidos extra-hepáticos en
truchas sanas y enfermas mediante RT-PCR.
1.3. Evaluar la expresión de apoA-I-1 en tejido hepático y extra-hepático de peces
sanos y enfermos.
1.4. Comparar los niveles de expresión relativa de a-saa y apoA-I-1 en peces sanos
y enfermos.
2. Preparar un anticuerpo específico contra A-SAA de trucha arcoiris
2.1. Diseñar y sintetizar un péptido antigénico a partir de la secuencia nucleotídica
de A-SAA de trucha disponible en base de datos.
2.2. Preparar y evaluar el suero antipéptido A-SAA en conejo.
2.3. Identificar la proteína A-SAA en suero y fracciones de HDL purificada desde
truchas sanas y enfermas mediante análisis de Western utilizando el suero
antipéptido.

14

2.4. Detectar la presencia de la proteína A-SAA en tejido hepático y extra-hepático
en peces sanos y enfermos a través de inmunohistoquímica.
2.5. Comparar los niveles plasmáticos de A-SAA en truchas sanas y enfermas
mediante el método semi-cuantitativo, inmunodetección en gota (Dot-blot).

3. Evaluar los niveles plasmáticos de ApoA-I en truchas sanas y enfermas
3.1. Diseñar un sistema semicuantitativo basado en inmunodetección en gota (Dot
blot) para evaluar ApoA-I en el plasma de trucha arcoiris.
3.2. Comparar los niveles plasmáticos de ApoA-I en peces sanos y enfermos.

15

III. MATERIAL Y MÉTODOS
1. Material
1.1. Reactivos:
Etanol, Xilol, EDTA, MgCl2, Formamida e Isopropanol, fueron obtenidos de
Merck. EtBr, Formaldehído, agua libre de nucleasas, tampón TAE 50 X, tampón MOPS
10 X, fueron obtenidos de Winkler
NBT/BCIP fueron adquiridos de Promega. Agarosa, Azul de Bromofenol, Xylene
Cyanol, poli-lisina, BSA, Rojo Congo, tioflavina T, MOPS, KLH (Keyhole Limpet
Hemocyanin) obtenidos de Sigma Chemical Company.
RNAwiz y RNALater de Ambion.

1.2. Antisueros:
Sueros anti-apolipoproteína A-I y antipéptido A-SAA, ambas de trucha arcoiris,
fueron preparados en conejo por nuestro laboratorio.
IgG de cabra anti IgG de conejo conjugada con fosfatasa alcalina elaborada por
Jackson Company, IgG de cabra anti IgG de conejo conjugada con peroxidasa de
Gibco BRL y IgG de cabra anti IgG de conejo conjugada con Alexa-488 ó Alexa-594
fueron obtenidos de Invitrogen.

1.3. Biología molecular:
Taq polimerasa (0,5 U/µL), tampón 10X para reacción de PCR libre de MgCl2,
solución de MgCl2 (25 mM), Transcriptasa reversa M-MLV-RT (200 U/µL), tampón 5X
para reacción de transcripción reversa, Oligo dT(15) y RNasin (Promega). DNasa grado
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amplificación, tampón para DNasa 10X y solución EGTA 25 mM (Gibco-BRL). dCTP,
dTTP, dATP y dGTP (Invitrogen).

1.4. Marcadores de peso molecular:
DNA fago λ digerido con HindIII y Ladder de peso molecular 100 pb (Promega).
Marcador de amplio rango para proteínas de Gibco BRL. Marcador de peso
molecular amplio rango para proteínas preteñido de Winkler y Precision Plus Protein
Standards Dual Stain de BIORAD.

1.5. Oligonucleótidos
Sentido y antisentido específicos para los genes a-saa, apoA-I-1, y β-actina de
trucha arcoiris, fueron sintetizados en IDT (Integrated DNA Technologies, INC).
Las secuencias de los oligonucleótidos utilizados para evaluar los genes a-saa, apoA-I1 y β-actina, se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1.- Secuencia de oligonucleótidos gen-específicos utilizados en esta tesis.
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1.6. Animales de Experimentación
Se utilizaron truchas sexualmente inmaduras de 150-200 g aproximadamente.
Las truchas fueron traídas desde una piscicultura en Lago Ranco en la X región de
Chile y mantenidas en el Laboratorio de Ictiopatología de Peces de la Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad Austral de Chile. Acuario (4000 L) con agua de
vertiente temperada a 13,5 ± 1 ºC y aireación constante, fotoperíodo de 11 h noche/ 13
h día.

2. Métodos
2.1. Preparación de un suero antipéptido A-SAA de trucha arcoiris en conejo
2.1.1. Diseño de un péptido sintético de A-SAA de trucha arcoiris
Se diseñó un péptido antigénico a partir de la secuencia nucleotídica parcial de
A-SAA de trucha disponible en base de datos (Gen Bank/EMBL nº acceso X99387),
para ello se recurrió a diferentes programas computacionales, como ProtScale,
Antheprot

Editor

y

NPS@:

Network Protein

Sequence Analysis,

http://npsa-

pbil.ibcp.fr/cgi-bin/primanal_pcprof.pl; que permitieron predecir las secuencias más
hidrofílicas y antigénicas de la secuencia aminoacídica deducida a partir del cDNA
disponible. Esta información en conjunto con el análisis de determinantes antigénicos
establecidos experimentalmente para SAA1 humana (Saile y col., 1988; Malle y col.,
1998) permitió escoger un péptido (N-ANWKNSDKYFHARGNYDA-C; masa molecular
= 2157,3 Da; ε280= 8250 M-1cm-1) que además de poseer propiedades antigénicas
adecuadas estuviese conservado en las A-SAA de diferentes especies.
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2.1.2. Preparación del conjugado de KLH con péptido A-SAA y protocolo de
inmunización
Se preparó una solución del péptido de 6 mg/ml en PBS 1X estéril y se
resuspendió la KLH en agua desionizada estéril a una concentración de 10 mg/ml como
indica el fabricante.
La solución del péptido se mezcló con la suspensión de hemocianina a una razón
de 1 mol de péptido por cada 50 residuos aminoacídicos de KLH (15 mg) y luego con
agitación constante por una hora a temperatura ambiente se adicionó cada 5 min, 20 µL
de gluraldehído, hasta alcanzar una concentración de 0,33 % (v/v).
Se detuvo la reacción de entrecruzamiento con 10 µmoles de glicina y se
mantuvo la agitación por 30 minutos. Finalmente se ajustó el volumen a 12 mL con PBS
1X pH 7,4. El conjugado péptido-KLH se guardó a -20 ºC hasta su uso.
Para la inmunización se utilizaron dos conejos adultos, a los cuales se les evaluó
previamente su suero preinmune mediante Western blot para detectar posibles
reacciones con proteínas plasmáticas de trucha. Los conejos fueron sangrados por la
vena principal de la oreja, recolectando la sangre en frasco de vidrio sin anticoagulante.
La sangre se incubó por una hora a 37 ºC para facilitar la retracción del coágulo y
liberación del suero. Luego se inactivaron las proteínas del complemento calentando el
suero a 56 ºC por 30 min y centrifugando luego a 7.000 rpm por 20 min. El suero se
guardó a -20 ºC hasta su uso.
Para la primera inmunización se prepararon inyecciones con 1,9 mL de
conjugado y 2,0 mL de coadyuvante completo de Freund, mezcla que fue previamente
homogeneizada con ayuda de un politrón Ultra Turrax.
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La inmunización se realizó por inyecciones subcutáneas en diferentes áreas del
lomo de cada animal. El conjugado se inoculó al día 11 post inyección (p.i) usando
coadyuvante incompleto de Freund, siguiendo la metodología ya descrita. La tercera
inoculación fue idéntica a la segunda y se realizó a los 21 días p.i. Los conejos se
sangraron en el día 30 p.i., tal como se hizo para el suero preinmune y se procedió de
igual manera con el suero inmune.

2.1.3. Estrategias de preabsorción del suero antipéptido A-SAA de trucha
Las tres estrategias que se describen a continuación se evaluaron mediante
Western blot del plasma de trucha arcoiris (~100 µg proteínas totales) incubando con
cada uno de los sueros preabsorbidos diluidos 2.000 veces por 2,5 horas. Luego se
incubó por 2,5 horas con IgG de cabra anti-IgG de conejo conjugada con fosfatasa
alcalina (1:2.500), la marca inmunorreactiva se reveló mediante sustratos NBT-BCIP.

2.1.3.1. Preabsorción mediante atrapamiento en membrana (Trapping)
Debido a que el antisuero preparado presentaba reacción cruzada con proteínas
de alto peso molecular del plasma de trucha, este se preabsorbió con la región superior
de una membrana de nitrocelulosa (correspondiente a proteínas ≥ 25 kDa) a la cual se
habían electrotransferido 0,5 mg de proteínas plasmáticas de trucha arcoiris separadas
previamente por electroforesis 15% SDS-PAGE. Esta membrana fue incubada por 2 h
con el suero inmune antes de utilizarlo para analizar por Western blot el plasma de una
trucha enferma.
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2.1.3.2. Preabsorción directa con proteínas plasmáticas de alto peso molecular
Alrededor de 500 µg de proteínas plasmáticas totales se separaron en gel al 15%
SDS-PAGE. Luego de fijado y teñido, se cortó la porción del gel correspondiente a las
proteínas de alto peso molecular (superior a 25 kDa), y se eluyeron las proteínas desde
la acrilamida utilizando una cámara de electroelución (Electro-Elutor de BIORAD),
usando una membrana con un límite de exclusión de 10 kDa, donde se retuvieron las
proteínas eluidas. La elusión se realizó durante toda la noche a 5 mA, usando Tris-HCl
25 mM / Glicina 192 mM / SDS 0,1% (p/v) como tampón.
Las proteínas obtenidas fueron dializadas dos veces (12 h cada vez) en PBS 1X,
y concentradas en un sistema Speed-Vac (Savant) a la mitad del volumen original. Se
incubaron con agitación constante por 1 h, iguales volúmenes de suero antipéptido y
proteínas electro-eluidas, antes de ser usado el antisuero para el análisis del plasma de
una trucha enferma mediante Western blot.

2.1.3.3. Preabsorción del suero antipéptido A-SAA con KLH
Un volumen de 0,25 mL de KLH (0,25 mg) se incubó con igual volumen de suero
inmune durante 2 horas a temperatura ambiente y agitación constante. Al cabo de este
tiempo se centrifugó la mezcla a 10.000 rpm por 15 min para precipitar los complejos
inmunes formados. Luego se hicieron alícuotas pequeñas del sobrenadante y se
guardaron a -20 ºC para ser usados posteriormente para análisis del plasma de trucha
mediante Western blot.
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2.2. Electroforesis de proteínas y Western blot
Las distintas muestras de proteínas (plasma, mucus, HDL purificada) fueron
separadas en geles de poliacrilamida al 15% p/v en condiciones desnaturantes (SDSPAGE) de acuerdo a lo descrito por Laemmli (1970) y luego transferidas a una
membrana de nitrocelulosa (BIORAD) mediante electro-transferencia en cámara semiseca.
La membrana se bloqueó al menos por 1 h con solución de bloqueo [leche
descremada 5% (p/v) / PBS 1 X / Tween-20 0,5% (v/v)]. Luego se incubó con el
respectivo antisuero diluido en solución de bloqueo a temperatura ambiente y agitación
constante (suero antipéptido A-SAA 1:500 por 12 h y anti-ApoA-I 1:2.000 por 4 h).
Transcurrido este período se lavó tres veces la membrana con PBS 1X / Tween-20 0,05
% (v/v) durante 5 min cada vez. En seguida se incubó por 4 h con IgG de cabra anti-IgG
de conejo conjugada con fosfatasa alcalina diluido 2.500 veces en solución de bloqueo,
al cabo de este tiempo se lavó nuevamente la membrana y equilibró con tampón para la
enzima fosfatasa alcalina (Tris-HCl 100 mM pH 10,5 / NaCl 100 mM / MgCl2 25 mM). La
marca inmunorreactiva se reveló usando los sustratos NBT-BCIP (0,16 mg/mL y 0,33
mg/mL, respectivamente) disueltos en el tampón de la enzima de acuerdo a lo descrito
por el fabricante.
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2.3. Cuantificación de ApoA-I mediante inmunodetección en gota (Dot blot)
ApoA-I de trucha se purificó mediante cromatografía de afinidad en Affi-Gel®
Blue-Gel (Cibacron-blue) de BIORAD seguida de una cromatografía de exclusión en
Sephacryl S-200, de acuerdo a lo detallado por Amthauer y col. (1988), excepto por un
lavado adicional con tiocianato de sodio (NaSCN 300 mM en tampón citrato 50 mM pH
6,5). Se determinó la concentración del estándar de ApoA-I utilizando el coeficiente de
extinción molar teórico (ε280 = 13.410 M-1cm-1) (Double-Beam Spectrophotometer UV150-02, Shimadzu) deducido a partir de la secuencia de la proteína madura (residuos
24-262) disponible en base de datos (Genbank AF042218).
Se construyó una curva de calibración con concentraciones crecientes de ApoA-I
(25-200 µg/mL) y cada muestra de plasma se diluyó 100 veces en PBS 1X y se aplicó 1
µL de esta dilución a la membrana de nitrocelulosa para ser cuantificado mediante Dot
blot. El bloqueo y la inmunodetección realizada tanto para la curva de calibración como
para las muestras fueron idénticos al descrito para el Western blot, salvo que el tiempo
de revelado fue de 8 min exactos.
La curva y las muestras fueron digitalizadas mediante Molecular Imager FX Pro
System de BIORAD, y se cuantificó la intensidad de los píxeles de la misma área para
cada muestra y estándar, usando el programa Quantity One para Windows.
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2.4. Inmunohistoquímica
2.4.1. Obtención de muestras
Las truchas se sacrificaron por una sobredosis del anestésico benzocaina (250
mg/mL) seguida de dislocación cervical. Trozos de aproximadamente 1 mm3 de los
distintos tejidos se fijaron en Bouin acuoso por 24 horas a temperatura ambiente, luego
fueron seleccionados y deshidratados con etanol en graduaciones crecientes (70º, 90º y
100º, dos veces cada uno, por 6 h), luego impregnados con 100% butanol (dos veces,
1-3 h) e incluidas en parafina (pto. fusión 52-55 ºC) durante 3-6 h a 56 ºC. Los cortes
histológicos obtenidos (~5 µm de espesor) fueron montados sobre portaobjetos
previamente tratados con una solución al 2% (v/v) de Silano (3-amino-propil-trietil-etoxisilano, Polysciences INC, USA) en acetona p.a. (1 h a tº amb).

2.4.2. Rehidratación y bloqueo
Para eliminar el exceso de parafina se llevaron a una estufa a 60 °C durante 1 h,
luego se colocaron en una jarra Koplin. Los cortes se desparafinaron e hidrataron
usando la batería de Xilol / Alcohol descrita en la Tabla 2.
Los cortes se sacaron de la jarra Koplin y se colocaron en una cámara húmeda,
se incubaron con PBS pH 7,4 por 5 min dos veces, luego se bloquearon cubriendo los
cortes con una solución de albúmina de bovino (fracción V) al 1% (p/v) disuelta en PBS
por 30 min. Con esto se bloquearon los posibles sitios de unión inespecífica del suero
antipéptido A-SAA y suero anti-ApoA-I. Una vez transcurrida la media hora, se eliminó
la solución de bloqueo poniendo los cortes en posición vertical sobre un papel
absorbente.
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Solución

Concentración

Tiempo

Xilol I

100%

10 min

100%

10 min

EtOH I

100%

3 min

EtOH II

100%

3 min

Secado a tº amb

2 min

EtOH I

95%

2 min

EtOH II

95%

2 min

EtOH

70%

2 min

EtOH

50%

3 min (2veces)

Agua

Destilada

15 min

Xilol II

Tabla 2: Batería de alcoholes utilizada para la desparafinización e hidratación de los
cortes histológicos.
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2.4.3. Inmunohistoquímica de A-SAA y ApoA-I de trucha
Los cortes se incubaron con una dilución 1:500 del suero antipéptido A-SAA y
1:1.000 del suero anti-ApoA-I de trucha por un periodo de 18 h y 6 h, respectivamente,
ambos a temperatura ambiente y en cámara húmeda. 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 1X durante 5 minutos (3 veces). Los cortes se
incubaron con un conjugado comercial de IgG de cabra anti-IgG de conejo unida a
fosfatasa alcalina [Goat Anti-Rabbit IgG (H+M)-Alkaline Phosphatase Conjugate], o bien
anti IgG de conejo conjugado a peroxidasa de rabanito (HRP) diluido 1:1.000 en
solución de bloqueo [BSA 1% (p/v) en PBS], en cámara húmeda por 4 h a temperatura
ambiente.
Una vez terminada esta etapa, los cortes se lavaron cinco veces con PBS 1X
cubriendo la totalidad del portaobjetos por 5 minutos. Enseguida se equilibraron por 10
minutos con tampón para fosfatasa alcalina (Tris-HCl 0,1M pH 9,5/ NaCl 0,1M/ MgCl2
5mM) o en agua destilada para la peroxidasa.

2.4.4. Revelado, deshidratación y montaje
Al momento de revelar la reacción antígeno-anticuerpo se preparó el tampón de
revelado NBT-BCIP según indicaciones del fabricante, usando tampón de enzima
fosfatasa (Tris-HCl 100mM pH 10,5 /NaCl 100mM /MgCl2 25 mM) y los cortes se
incubaron con esta solución. Alternativamente se preparó el sustrato para peroxidasa
usando el sistema de revelado NOVA-RED® de Vector, según indicaciones del
fabricante.
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La incubación se realizó en cámara húmeda a temperatura ambiente durante 15
minutos. El tiempo de incubación se determinó chequeando cada 5 min el grado de
marca que presentaban los cortes. Luego se detuvo la reacción de la fosfatasa
incubando con tampón Tris-HCl 10mM pH 8,0/ EDTA 10mM por 10 minutos, o en agua
destilada para la peroxidasa.
Una vez terminado este proceso, se procedió a deshidratar los cortes
colocándolos en jarra Koplin y pasándolos por una batería de alcoholes en
graduaciones crecientes y por último, en Xilol 100% (Tabla 3).
Finalmente, los cortes se montaron con aproximadamente 20 µL de medio de
montaje cito-histológico, evitando el exceso de éste y las burbujas. Luego se dejó secar
por al menos 1 h previo a su observación en el microscopio.

2.4.5. Captura de imágenes
Una vez montados y fijados los cortes, se observaron y capturaron las imágenes
por medio de un microscopio de campo claro modelo Eclipse E 400, marca Nikon; el
cual posee montado un sistema de cámara Sony modelo DX C-C1. Todo el sistema
está conectado a un PC, por medio del cual se obtuvo la digitalización de las imágenes.
Se utilizó para ello el software Image Pro-Plus 3.0 para Windows.
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Solución

Concentración

Tiempo

EtOH

70%

1 min

EtOH

80%

1 min

EtOH

95%

1 min

EtOH I

100%

1 min

EtOH II

100%

1 min

XILOL I

100%

10 min

XILOL II

100%

10 min

Tabla 3: Batería de alcoholes utilizados para la deshidratación de los cortes
histológicos.
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2.5. Evaluación de la presencia de agregados de tipo amiloide y colocalización
con A-SAA
Los cortes histológicos fueron desparafinados e hidratados de igual forma a
como se describe antes.

2.5.1. Marcaje con rojo Congo
Los cortes ya desparafinados e hidratados fueron incubados por 2 h con una
solución básica de rojo Congo-sal saturada (NaCl-NaOH) [solución de alcohol etílico
80% (v/v) saturada con rojo Congo y NaCl >9 M/ NaOH 0,01% (p/v); según Puchtler y
col. (1962). Luego fueron lavados con abundante agua destilada. Los cortes se
deshidrataron dos veces usando una solución EtOH-Acetona 1:1 (v/v) por 5 min,
seguido de 5 min en Xilol 100%. Se montaron en seguida con medio de montaje y se
dejaron secar a temperatura ambiente antes de ser observados al microscopio.

2.5.2. Marcaje de agregados de amiloide con tioflavina T e inmunodetección de A-SAA
El procedimiento es idéntico al descrito en la sección 2.4.2.3. Excepto que
después de incubar con el suero antipéptido de A-SAA, los cortes se incubaron con una
mezcla de IgG anti IgG de conejo conjugado con Alexa-594 diluido 1:500 y tioflavina T
10 µM, preparados ambos en BSA 1% (p/v) en PBS 1X pH 7,4; durante 4 horas en
oscuridad. Luego los cortes se lavaron 3 veces por 5 min en PBS 1X/ Tween 20 0.05%
(p/v).
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Los cortes se montaron en medio para fluorescencia y fueron observados en
microscopio de epifluorescencia usando filtros para rodamina (594 nm) y FITC (488 nm)
para visualizar la fluorescencia roja del Alexa-594 y verde de la tioflavina T.
Las imágenes se obtuvieron usando el mismo sistema descrito en 2.4.6 y en
paralelo mediante Microscopia Confocal (láser Argón 457 nm, 488 nm, 515 nm; y láser
He/Ne-G 543 nm), microscopio confocal Olympus FV 1000 (propiedad UACh).

2.6. Extracción de RNA total a partir de tejidos de trucha arcoiris
2.6.1. Obtención de las muestras
De los peces sacrificados por sobredosis de benzocaina se obtuvieron
inmediatamente muestras de 50-100 mg de los distintos tejidos de interés, las cuales se
sumergieron en 1 mL de RNAwiz® (Ambion), para ser procesadas inmediatamente de
acuerdo a las instrucciones del fabricante, o bien en RNAlater® (Ambion) y mantenidas
a -20 °C hasta su procesamiento.

2.6.2. Purificación de RNA total
Las muestras obtenidas y preservadas en el reactivo RNAwiz se rotularon
debidamente y se homogeneizaron utilizando un politrón (Ultraturrax), con la cautela de
que el volumen de muestra no exceda el 10 % del volumen de reactivo.
Se incubaron las muestras homogeneizadas por 5 min a t° amb., para permitir
así la disociación completa de los complejos de nucleoproteínas. Transcurrida esta
etapa se transfirió el homogeneizado a un tubo Eppendorf de 1,5 mL estéril. Luego se
adicionaron 0,2 mL de cloroformo por cada 1 mL de RNAwiz utilizado, los tubos se
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agitaron vigorosamente por 15 s, y se incubaron a t° amb. por 5 min. Pasado este
tiempo se centrifugaron las muestras a no más de 13.000 rpm (centrífuga M-24, Boeco,
Germany) durante 15 min a t° amb.
Luego de la centrifugación, la mezcla se separó en una capa orgánica verde
(inferior), en una interfase y en una capa acuosa superior incolora, siendo esta última la
que contiene los RNAs extraídos. El volumen de la fase acuosa fue aproximadamente
el 40% del volumen de RNAwiz inicial.
Se transfirió la fase acuosa a un tubo Eppendorf estéril de 2 mL se adicionó 0,5
mL de agua libre de nucleasas y se mezcló bien. Luego se precipitó el RNA mezclando
con 1,0 mL de Isopropanol.
Se incubaron las muestras a t° amb. por 10 min y luego se centrifugaron a no
más de 13.000 rpm por 10 min a t° amb. El RNA precipitado a menudo invisible antes
de la centrifugación, formó un sedimento tipo gel en el fondo del tubo.
Pasada esta etapa se eliminó el sobrenadante y lavó el sedimento con EtOH
75% frío (al menos 1 mL). La muestra se mezcló por agitación en Vórtex y centrifugó a
no más de 7.500 rpm durante 5 min a t° amb. Al final del procedimiento, se dejó secar el
sedimento de RNA a t° amb. por 10 min con la tapa del tubo abierta. Finalmente, el
sedimento de RNA se resuspendió por pipeteo en agua libre de nucleasas. Las
muestras se almacenaron a –70 °C.

2.6.3. Cuantificación espectrofotométrica del RNA obtenido
El RNA disuelto se cuantificó y determinó su razón A260/A280. Esta última debe
ser entre 1,6 y 1,8. Para realizar la cuantificación se prepararon diluciones 1:200 y
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1:100 de los RNAs en agua estéril. Luego se leyó su absorbancia en cubetas de cuarzo
a 260 y 280 nm. Se utilizó la siguiente proporción para determinar la concentración de
RNA extraído: 1,0 OD260 equivale a 40 µg/mL de RNA.

2.6.4. Preparación de las muestras de RNA para electroforesis
A partir de las muestras de RNAs ya cuantificadas, se tomó un volumen
equivalente a 20 µg de RNA. El volumen de muestra calculado se transfirió a un tubo
Eppendorf de 0,6 mL. A las muestras de RNA se les agregó 2 µL de MOPS 10x, 3,5 µL
de formaldehído 37% (p/v) y 10 µL de formamida desionizada y se desnaturaron
calentándolas a 55 °C por 15 min y luego se dejaron enfriar en hielo. Finalmente se
adicionaron 4 µL de buffer de muestra estéril para RNA [EDTA 1mM pH 8,0/ azul de
bromofenol 0,25 % (p/v) /xylene cyanol 0,25 % (p/v)/ glicerol 50% (v/v)]. Antes de cargar
las muestras se les agregó 20 µg de EtBr. Las muestras se cargaron en un gel de
Agarosa/Formaldehído.

2.6.4.1. Preparación del gel de Agarosa/Formaldehído y separación electroforética
Se preparó un gel al 1,2 % (p/v) de agarosa, MOPS 1X y formaldehído 1 % (v/v).
El gel se corrió inicialmente a 40 mA y luego a 50 mA en tampón MOPS 1X, hasta que
el colorante azul de bromofenol migró hasta aproximadamente dos tercios del gel y el
Xylene cyanol hasta aproximadamente un tercio.
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2.7. Transcripción Reversa acoplada a la Reacción de la Polimerasa en Cadena
(RT-PCR).
2.7.1. Tratamiento de RNAs con DNasa grado de amplificación.
A partir de las preparaciones de RNA total se utilizaron 5 µg de cada muestra
para tratarlas con DNasa grado de amplificación para eliminar las trazas de DNA
genómico contaminante.
La reacción se desarrolló a t° amb. durante 15 min en tampón para DNasa 1X,
adicionando 5 U de DNasa en un volumen final de 10 µL. Luego se detuvo la reacción
con EGTA 2,5 mM e inactivó la enzima a 65 °C durante 10 min.

2.7.2. Síntesis del cDNA
Se tomó el producto de la reacción 2.5.1 y se le adicionó 0,5 µg del
oligonucleótido Oligo dT(15) y el apareamiento se realizó a 70 °C por 10 min. Para la
reacción de transcripción reversa se utilizó una concentración de 0,125 mM de cada
dNTP, 5 U de RNasin, 1X del tampón primera hebra y 200 U de Transcriptasa reversa.
La incubación se realizó durante una hora a 42 ºC y luego la enzima se inactivó a 70ºC
por 15 min.

2.7.3. Amplificación del cDNA (PCR)
2.7.3.1. PCR duplex para a-saa y apoA-I-1
A partir del cDNA sintetizado en la etapa anterior como templado y de un mix que
contiene todos los reactivos necesarios para la reacción de PCR se preparó en un tubo
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de 0,2 mL la mezcla que contenía: 2,5 µL del cDNA y 22,5 µL del mix. La concentración
final de los componentes en la reacción fue la siguiente: tampón Taq polimerasa 1X,
MgCl2 5,0 mM, 0,8 mM de cada dNTP, 0,15 µM de cada oligonucleotido sentido y
antisentido para a-saa y apoA-I-1, y 0,05 U de Taq polimerasa, en un volumen final de
25 µL (PCR Sprint Thermal Cycler, Thermo, Electron Corporation).
La reacción se inició con una desnaturación a 94 ºC por 5 min seguida de una
serie de 25 ciclos (94 ºC por 1 min; 55 ºC por 1 min y 72 ºC por 1 min) y finalmente una
etapa de elongación de 5 min a 72 ºC. Los productos obtenidos para a-saa (222 pb) y
apoA-I-1 (267 pb) fueron resueltos en un gel de agarosa al 2% p/v y TAE 1X.

2.7.3.2. PCR para β-actina
Se tomaron 2,5 µL del cDNA obtenido con oligo dT. La mezcla de reacción
contenía: tampón Taq polimerasa 1X, MgCl2 2,5 mM, 0,4 mM de cada dNTP, 0,15 µM
de oligonucleótido sentido y antisentido, y 0,05 U de Taq polimerasa, en un volumen
final de 25 µL.
La reacción involucró las siguientes etapas: desnaturación inicial a 95 ºC por 4
min, una serie de 25 ciclos (94 ºC por 1 min, 50 ºC por 1min, 72 ºC por 1 min) y 5 min a
72 ºC como elongación final. El producto esperado de 260 pb, se resolvió en un gel de
agarosa 1,5% en tampón TAE 1X.

2.7.4. Gel de Agarosa y TAE 1X
Se prepararon geles al 1,5 y 2 % (p/v) de agarosa en tampón TAE 1X [Tris-HCl
10 mM / ácido acético glacial 0,1 % (v/v)/ EDTA 1 mM, pH 8,0] y 20 µg de EtBr. La
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corrida electroforética se desarrolló en tampón TAE 1X a 100 mA durante 30 min
aproximadamente.

2.7.5. Cuantificación relativa de los transcritos de apoA-I, a-saa y β-actina
La intensidad de píxeles de la banda del producto de PCR obtenido para cada
gen se cuantificó en el equipo FX Phosphor Imager de BioRad, mediante el programa
Quantity One para Windows. Para ello se digitalizó la imagen del gel y luego se
seleccionó el área correspondiente a la banda de interés, leyéndose posteriormente la
intensidad de los píxeles de esa zona sustrayendo un fondo determinado con
anterioridad. Luego se calculó las razones entre apoA-I-1/ β-actina, y a-saa /β-actina.
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IV. RESULTADOS

1. Evaluación de la expresión de a-saa y apoA-I-1 en truchas enfermas y
asintomáticas
1.1. Expresión en tejido hepático
Se evaluó mediante RT-PCR duplex la expresión de los genes a-saa y apoA-I-1
en peces asintomáticos, enfermos y uno desafiado con LPS de E. coli (O26:B6) y por
medio de RT-PCR convencional la expresión del gen constitutivo β-actina. Como se
observa en la Figura 1A, apoA-I-1 se expresó en tejido hepático tanto de truchas
asintomáticas como enfermas sin que se observaran variaciones significativas entre
ambos grupos, lo que se confirmó al calcular la razón relativa de los transcritos para
apoA-I-1 y β-actina (Fig. 1B). Lo contrario ocurrió con el gen de a-saa, el cual se
expresó preferentemente en el tejido hepático de peces enfermos; sin embargo,
también se observó la presencia de este transcrito en un pez asintomático o
aparentemente sano (Fig. 1A) lo que podría ser reflejo de una infección incipiente en
este animal o del estrés propio de la manipulación, sin ser necesariamente un artefacto
del experimento.
Al realizar el mismo análisis, pero esta vez controlando el estímulo y los tiempos
posteriores a éste, se observó que al desafiar con lipopolisacárido (LPS) bacteriano (1
mg de LPS por kg de peso corporal) inyectado intraperitonealmente (i.p.) en una trucha
sana, ésta manifestó una leve inducción del gen a-saa al cabo de 24 horas post
estímulo lo que contrasta enormemente con la baja intensidad del transcrito de a-saa
detectada en el pez control, el que sólo se inyectó i.p. con PBS 1X estéril (Fig. 2).
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◄ apoA-I-1

◄ a-saa

B

Razón relativa mRNA apoA-I-1/β-actina

◄ β-actina

1,4

Peces asintomáticos
Peces enfermos

1,2
1,0

0,93 ± 0,35

0,8

0,65 ± 0,15
0,6
0,4
0,2
0,0

Figura 1: Expresión de apoA-I-1 y a-saa en hígado de peces asintomáticos y
enfermos. Se evaluó mediante RT-PCR duplex ambos genes y se resolvieron los
productos en gel de agarosa 2% / TAE 1X. En A, se observa los productos obtenidos en
ambas poblaciones: peces asintomáticos (1-7) y peces enfermos (8-14). En B, se
muestra una gráfica de los niveles relativos de apoA-I-1 respecto del gen constitutivo, βactina (n = 7). Se tomaron 5 µg de RNA total para la transcripción reversa y 2,5 µL de
cDNA a partir de oligodT para la PCR.
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1

2

267 pb ►
222 pb ►

◄ apoA-I-1
◄ a-saa

260 pb ►

◄ β-actina

Figura 2: Expresión de apoA-I-1 y a-saa en tejido de hepático de un pez desafiado
con LPS. Se evaluó por RT-PCR duplex la expresión de ambos genes en un pez
desafiado con 100 µg de LPS y el respectivo control (sólo PBS) tras 24 h post estímulo
intraperitoneal. En carril 1 y 2, se muestran los productos obtenidos en el pez control y
pez desafiado con LPS, respectivamente.
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En forma análoga a lo observado en el experimento anterior (Fig. 1), los niveles
relativos de transcrito para apoA-I-1 permanecieron sin variación en ambos animales
(Fig. 2), reafirmando que la expresión de apoA-I-1, no sería modificada en procesos de
infección crónica o durante la respuesta de fase aguda en trucha arcoiris.
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1.2. Expresión en tejido extra-hepático.
Se analizó la expresión de a-saa y apoA-I-1 en tejido extra-hepático de peces
asintomáticos y enfermos, así como en el pez desafiado con LPS y su respectivo
control. Los tejidos analizados en los peces asintomáticos y enfermos fueron:
branquias, piel e intestino como barreras primarias; así mismo tejido adiposo y músculo
esquelético (Fig. 3), y en el caso del pez desafiado se evaluó mucosa bucal como
barrera defensiva primaria, así también bazo y riñón anterior como órganos
hematopoyéticos e inmunológicamente comprometidos (Fig. 4).
Los resultados demostraron por primera vez la expresión del gen a-saa en tejidos
extra-hepáticos en peces y particularmente en barreras defensivas primarias
importantes en la trucha, tales como la piel e intestino (Fig. 3 A y B). Más aún los
resultados parecen indicar que esta expresión sería inducida en peces que transitan por
una enfermedad (Fig. 3 A y B). Por el contrario, apoA-I-1 es un gen que no sólo se
expresa abundantemente en condiciones normales en estos tejidos sino que se observó
que aparentemente no sufrió modificaciones significativas en sus niveles de expresión
en los peces enfermos (Fig. 3 A y B). Además, la expresión inducible de a-saa en las
branquias de truchas enfermas, refleja un importante rol defensivo a este nivel, dado
que las branquias corresponden a una de las vías principales de infección en los peces
(Fig. 3 C). Adicionalmente, se demostró la expresión de a-saa en tejido adiposo y
músculo esquelético de trucha arcoiris, ambos son hallazgos no descritos anteriormente
(Fig. 4 A y B).
Parece ser entonces, que la expresión de a-saa en trucha arcoiris, es un evento
ubicuo e inducible durante un estado patológico, dado la presencia de bajos niveles
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Figura 3: Evaluación de la expresión de apoA-I-1 y a-saa en barreras primarias de
trucha arcoiris. Se evaluó mediante RT-PCR duplex la expresión de ambos genes en
piel e intestino de peces sanos y enfermos. En A, Intestino de peces sanos (carriles 1, 2
y 3), peces enfermos (carriles 4 y ,5). En B, expresión de ambos genes en piel de
peces sanos (carriles 1-3) y peces enfermos (carriles 4-6). En C, se evaluó sólo la
expresión de a-saa en branquias de peces sanos (carriles 1 y 2) y enfermos (carriles 3
y 4).
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Figura 4: Evaluación de la expresión a-saa en tejidos extra-hepáticos de trucha
arcoiris. En A, expresión de a-saa en tejido adiposo de peces sanos (carriles 1 y 2), y
de enfermos (carriles 3 y 4). Además en B, se analizó la expresión de este transcrito en
músculo esquelético de truchas sanas (carriles 1 y 2) en truchas enfermas naturalmente
(carriles 3 y 4).
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basales de este transcrito en los distintos tejidos evaluados contrastándose éstos con el
notable aumento en la intensidad del transcrito obtenido a partir de peces enfermos
naturalmente.
Al analizar la expresión de ambos genes en los tejidos mencionados para el pez
desafiado con LPS y su respectivo control inyectado con PBS estéril, se observó y
demostró la expresión de a-saa por primera vez en mucosa bucal, riñón anterior y bazo
en ambos animales (Fig.5); sin embargo, existe un leve aumento en la intensidad de la
señal obtenida en los tejidos procedentes del pez desafiado, lo que podría sugerir que
en los órganos hematopoyéticos (riñón anterior y bazo) ocurre una inducción de la
transcripción de este gen frente al estímulo inflamatorio del LPS.
Adicionalmente no se ha reportado previamente que apoA-I se exprese en tejidos
hematopoyéticos de peces en condiciones fisiológicas; sin embargo bajo el estímulo de
LPS se pudo inducir su expresión en bazo de trucha arcoiris, lo que corresponde a un
hallazgo inédito, el cual además no ha sido reportado en ninguna otra especie animal
(Fig. 5).
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Figura 5. Evaluación de la expresión de apoA-I-1 y a-saa en tejidos extrahepáticos de una trucha desafiada con LPS. Se analizó la expresión de estos genes
en tejidos de una trucha inyectada sólo con PBS estéril como control, carriles: 1)
mucosa bucal; 2) riñón anterior; 3) bazo, y otra desafiada con LPS de E. coli (1,0
mg/kg), carriles: 4) mucosa bucal; 5), riñón anterior, 6) bazo y 7) hígado como control
positivo.
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2.- Producción y caracterización de un suero antipéptido A-SAA de trucha arcoiris
preparado en conejo.
En la Figura 6 A, se muestra el análisis mediante Western blot del suero
preinmune de los conejos que fueron inmunizados con el péptido sintético de A-SAA;
observándose que uno de ellos presentó inmunorreacción con una proteína de alto
peso molecular del plasma de una trucha sana, sin haber sido éstos inmunizados
previamente.
A pesar de estos resultados, ambos animales fueron inoculados con el
conjugado de péptido-KLH y al cabo de 30 días éstos se sangraron, y se evaluó
mediante Western blot y Dot blot la producción de anticuerpos específicos dirigidos
hacia el péptido frente al plasma de una trucha aparentemente enferma. Sin embargo
los resultados obtenidos, Figuras 6 B y C, mostraron que ambos conejos desarrollaron
sueros que contenían anticuerpos dirigidos hacia el péptido (usando Dot blot), pero que
también daban reacción cruzada con una proteína de alto peso molecular.
Para subsanar la reacción cruzada observada antes, en la cual se inmunodetectó
otra proteína del plasma de la trucha distinta de A-SAA, se determinó preabsorber el
suero inmune usando diferentes metodologías (ver materiales y métodos). El suero
escogido para realizar todos los experimentos presentados a continuación corresponde
al obtenido a partir del conejo 2, dado que el suero preinmune de éste no presentó
inmunorreacción cruzada con proteínas plasmáticas de la trucha.
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Figura 6: Evaluación del suero preinmune e inmune de conejo frente al plasma de
trucha arcoiris y péptido de A-SAA. Se evaluó mediante Western blot la presencia de
anticuerpos que reaccionan cruzadamente con proteínas plasmáticas de trucha en los
sueros preinmunes (A) e inmune (B) y por Dot blot la presencia de anticuerpos dirigidos
al péptido de A-SAA (C). En A, Western blot del plasma de una trucha sana (2,5 µg de
proteínas totales) usando el suero pre-inmune (1:500) de dos conejos (1 y 2). En B,
análisis del

suero inmune en iguales condiciones que el anterior, y en C,

inmunodetección del péptido sintético A-SAA (2 µg) usando el suero inmune de ambos
conejos (1:1000). La numeración es correspondiente al mismo animal en cada imagen.
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De acuerdo a los resultados obtenidos y mostrados en la Figura 7; se pudo observar
que la preabsorción del suero inmune con KLH (Fig. 7, carril 4), fue la mejor estrategia
para eliminar sustancialmente la inmunorreacción cruzada con las proteínas de alto
peso molecular del plasma de trucha. A pesar de que se utilizó un exceso de proteínas
en la corrida electroforética (~100 µg); este resultado destaca aún más al compararlo
con lo obtenido para el control de suero sin preabsorber y las otras opciones de
preabsorción evaluadas (Fig. 7, carriles 1-3).
La caracterización final del suero antipéptido A-SAA se realizó utilizando el suero
preabsorbido con KLH y fue el usado en todos los experimentos de Western blot e
inmunohistoquímica posteriores. Los resultados de la caracterización y título del suero
inmune se muestran en la Figura 8.
Se determinó que el suero antipéptido A-SAA diluido 2000 veces tiene la
capacidad de inmunodetectar hasta aproximadamente 250 ng de péptido libre
resuspendido en PBS 1X (Fig. 8 A) y que a pesar de la preabsorción, la especificidad
del antisuero se mantuvo (Fig. 8 A y B). El antisuero producido es sensible y
relativamente específico, siendo capaz de inmunodetectar el péptido de A-SAA en
mayor medida cuando éste se encuentra en un contexto proteico complejo. Ello se
demostró detectando el péptido conjugado a proteínas distintas de KLH, tales como
albúmina sérica de bovino y HDL purificada desde el plasma de carpa (Fig. 8 B).
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1
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Figura 7: Preabsorción del suero antipéptido sintético de A-SAA de trucha
arcoiris. Se diseñaron tres estrategias de preabsorción del suero inmune y sus
resultados se evaluaron mediante Western blot. Se aplicaron ~100 µg de proteínas
totales por carril y se incubaron por separado con cada uno de los sueros (1:1000) por 4
h de incubación a temperatura ambiente. En carril 1, se muestra el control de suero
inmune sin preabsorber; en 2, preabsorción con proteínas de alto peso molecular del
plasma de una trucha sana; en 3, sistema de preabsorción mediante Trapping del suero
inmune; y en carril 4, preabsorción del suero inmune usando KLH.
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Figura 8: Caracterización del suero antipéptido sintético de A-SAA. En A, el título
del antisuero se determinó mediante la inmunodetección del péptido libre en cantidades
crecientes y usando diferentes diluciones del suero (4 h de incubación a temperatura
ambiente). En B, se inmunodetectó al péptido de A-SAA conjugado a diferentes
proteínas: posición 1) sólo BSA; 2) péptido conjugado con BSA (13 µg BSA /1,3 µg de
péptido); 3) sólo HDL de carpa; 4) péptido conjugado con HDL de carpa (8,3 µg HDL /
1,3 µg péptido); 5) 2 µg de péptido libre. Se utilizó una dilución 1:3000 del antisuero.
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3. Inmunodetección de A-SAA y ApoA-I en trucha arcoiris
3.1. Inmunodetección de A-SAA en plasma de truchas enfermas
En la literatura se postula que el transcrito a-saa de trucha arcoiris codificaría
para una proteína tipo A-SAA de similares características a la descrita en humanos y
roedores; sin embargo, hasta la fecha no se ha reportado la detección de esta proteína
en peces. Mediante Western blot, se evaluó la presencia de A-SAA en el plasma de
peces enfermos e inyectado con LPS y los resultados obtenidos son presentados en la
Figura 9. A pesar de contar con un suero antipéptido A-SAA de trucha con una buena
sensibilidad y relativa especificidad, no se pudo determinar la presencia de A-SAA en el
plasma de peces enfermos (Fig. 9 A), ni en el plasma de una trucha desafiada con LPS
a diferentes tiempos post-estímulo (Fig. 9 B). Los resultados mostrados en el panel A,
son representativos de diferentes muestras de peces enfermos (n = 15) y peces
asintomáticos (n = 10).
De acuerdo a lo descrito en mamíferos, SAA se asociaría en el plasma a partículas de
HDL; sin embargo, esto tampoco fue posible de demostrar mediante la estrategia
experimental utilizada, la cual consistió en purificar HDL desde los plasmas de un pez
naturalmente enfermo y de uno desafiado con LPS (24 horas post desafío). No se
logró detectar la presencia de A-SAA entre las apolipoproteínas constituyentes de HDL
mediante análisis de Western blot de la HDL separada electroforéticamente en
diferentes sistemas (SDS-PAGE, electroforesis en condiciones nativas y en gradiente
de poliacrilamida). Sin embargo, sí se logró inmunodetectar una proteína de alrededor
12 kDa, concordante con el tamaño esperado para A-SAA de trucha arcoiris en el
sobrenadante concentrado (medio de cultivo) de hepatocitos aislados de trucha arcoiris
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Figura 9: Inmunodetección de A-SAA en plasma de trucha arcoiris. Se evaluó
mediante Western blot el plasma (~100 µg de proteínas totales) de peces enfermos y
desafiado con LPS usando el suero antipéptido de A-SAA (1:500 por 18 h). En A,
carriles 1-7, corresponden a peces enfermos; carriles 8 y 9, a peces asintomáticos. En
B, se evaluó la presencia de la proteína en el plasma a distintos tiempos post estímulo
con LPS, tiempo cero, 8 y 18 h, (carriles 2 y 5; 3 y 6; 4 y 7, respectivamente). El pez
control corresponde a los carriles 2-4, y el pez desafiado carriles 5-7. (*) En el carril 1,
se muestra una banda que podría corresponder a A-SAA en el sobrenadante de cultivo
primario de hepatocitos de trucha estimulados con 100 µg/mL de LPS.
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previamente estimulados con 100 µg/mL de LPS (E. coli O26:B6) por análisis de
Western blot (Fig. 9 B, carril 1). En este ensayo que simula una condición de fase
aguda en células hepáticas se inmunodetectó además, ApoA-I, tanto en el
sobrenadante del medio de cultivo de los hepatocitos estimulados y como de los no
estimulados, no observándose una diferencia significativa en los niveles de esta
apolipoproteína, lo cual concuerda con los resultados encontrados al analizar los
niveles del transcrito para ApoA-I en estas células (Villarroel y col., 2006, artículo en
prensa).
Para descartar que la inmunodetección de la proteína A-SAA en el medio de
cultivo de hepatocitos aislados y estimulados con LPS, no sea atribuible a un artefacto
provocado por la reacción cruzada del suero antipéptido con el LPS de E. coli, se
separó

LPS

puro

en

un

carril

vecino

al

sobrenadante

de

hepatocitos

y

desafortunadamente se observó que el antisuero no solo reaccionó cruzadamente con
LPS sino que además el LPS migró en la misma región en que se esperaba detectar a
la proteína A-SAA (Fig. 10). De este modo, el resultado anterior no demostró en forma
concluyente la síntesis y secreción de esta proteína por parte de las células hepáticas
estimuladas.
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Figura 10: Análisis de una posible reacción cruzada del suero antipéptido A-SAA
de trucha y Lipopolisacarido bacteriano. En el carril 1, se cargó sobrenadante del
medio de cultivo de hepatocitos aislados de trucha arcoiris estimulados con 100 µg/mL
de LPS (~100 µg de proteínas totales), en carril 2, se cargó 25 µg de LPS de E. coli
(O26:B6), el mismo utilizado en el ensayo in vitro. Ambos se inmunodetectaron con el
suero antipéptido A-SAA de trucha (1:500, 4 h) y se reveló la marca mediante sustratos
para fosfatasa alcalina (NBT-BCIP). El carril 3, corresponde a estándar de peso
molecular comercial. El asterisco indica la marca que correspondería a A-SAA.
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3.2 Cuantificación de ApoA-I plasmática en peces sanos y enfermos.
Teniendo en consideración que los resultados obtenidos anteriormente,
sugerirían que apoA-I no sufre una modificación en su tasa de expresión hepática, se
determinó evaluar los niveles de ApoA-I plasmática en las distintas poblaciones de
peces estudiadas antes, incluyendo al pez desafiado con LPS, para evaluar
efectivamente si es que ApoA-I corresponde o no a una proteína reactante de fase
aguda negativa en la trucha arcoiris.
Mediante Western blot se determinó la cantidad de proteínas plasmáticas totales
y la dilución óptima del suero anti-ApoA-I de trucha a utilizar, para una inmunodetección
específica que diera origen a una banda única (Fig. 11). A partir de estos análisis se
pudo determinar que los plasmas debían diluirse 100 veces con PBS 1X pH 7,4 (~200
ng proteínas totales), y el antisuero contra ApoA-I debía ser diluido 2.000 veces para
una inmunodetección sensible y específica tanto en Western blot como en Dot blot (Fig.
11 A).
Con el propósito de verificar si los niveles plasmáticos de ApoA-I se mantienen
constantes en salud y enfermedad, se evaluó la proporción (razón aparente) entre
ApoA-I y la proteinemia de truchas, sanas y enfermas (Fig. 11 B y C). Se inmunodetectó
la ApoA-I presente en 200 ng de proteínas totales. Los resultados indican que la
proporción de ApoA-I respecto de las proteínas totales del plasma, no se modificaría en
forma significativa durante un proceso de enfermedad; más aún, es posible observar un
leve aumento, o al menos niveles menos variables de la señal inmunorreactiva en los
peces enfermos en comparación a los peces sanos (Fig. 11 B).
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Para evaluar los niveles de ApoA-I en el plasma de manera más cuantitativa y
observar así el comportamiento de esta proteína en el plasma de individuos sanos y
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Figura 11. Inmunodetección de ApoA-I en el plasma de peces enfermos y
asintomáticos. En A, se muestra el análisis de Western blot de diluciones crecientes
(4,0 - 0,1 µg de proteínas totales) de plasma de trucha arcoiris, inmunodetectadas con
suero anti-ApoA-I de trucha. En B y C, detección de ApoA-I en presentes en 200 ng de
proteínas totales del plasma de peces asintomáticos y enfermos, respectivamente.

56

enfermos, se diseñó un sistema semicuantitativo mediante inmunodetección en gota
(Dot blot) determinando la concentración de ApoA-I en el plasma de truchas
asintomáticas y enfermas al compararlos con un estándar de ApoA-I de trucha. Se
construyó una curva de calibración usando ApoA-I purificada y cuantificada mediante su
coeficiente de extinción molar deducido para la proteína madura (ε280 = 13.410 M-1 cm-1)
como estándar de concentración. Esta curva resultó ser lineal hasta 200 mg/mL de
ApoA-I, con un coeficiente de correlación (r) igual a 0,987 (Fig. 12).
Utilizando este método se cuantificó los niveles de ApoA-I en el plasma de 11
peces sanos y 11 enfermos (Fig. 13 B), cuyos valores determinados junto a la
correspondiente proteinemia, se detallan en la Tabla 4. La media determinada entre
ambos grupos fue de 10,05 ± 6,85 mg/mL (~366 µM) de ApoA-I en el plasma de la
trucha arcoiris, lo que correspondería a un ~20% de la proteinemia de estos peces. Los
resultados de esta cuantificación se representaron gráficamente (Fig. 13) indicando el
valor promedio para cada grupo y su correspondiente error estándar, concluyéndose
que aparentemente no existe una diferencia significativa en los niveles plasmáticos de
ApoA-I entre peces sanos y enfermos.
La cuantificación de los niveles de ApoA-I plasmática en el pez desafiado con LPS y su
respectivo control se muestra en la Tabla 4. Aún cuando no se pudo observar una
variación de los niveles de ApoA-I a los distintos tiempos post estímulo, los valores
absolutos tanto de ApoA-I como de proteinemia fueron significativamente menores a los
determinados en el experimento anterior.

Cuentas totales (UA)
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2880.8
2364.3
2142.3

r = 0.987

1747.9
1194.1
0.0
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Figura 12: Curva de calibración para la cuantificación de ApoA-I plasmática en
trucha arcoiris (Dot blot) .Se muestra en la figura, la curva de calibración construida a
partir de la cuantificación de la intensidad de píxeles del Dot blot realizado con el
estándar de ApoA-I de trucha purificada. Se utilizó 1 µL de cada estándar preparado en
concentraciones crecientes.
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Figura 13: Cuantificación de ApoA-I plasmática mediante inmunodetección en
gota. En A, se muestra una gráfica de los niveles plasmáticos de ApoA-I para cada
grupo de peces estudiados, indicándose el promedio y su respectivo error. En B, se
presenta el Dot blot en duplicado para 11 plasmas procedentes de peces asintomáticos
(casilleros 1-11) y peces naturalmente enfermos (casilleros 12-22); se tomó 1 µL de
cada plasma diluido 100 veces en PBS para realizar la inmunodetección. Las muestras
y la curva de calibración se trabajaron simultáneamente.
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Tabla 4: Niveles de proteínas plasmáticas totales y de ApoA-I en truchas arcoiris

Cuantificación ApoA-I plasmática de trucha arcoiris
ApoA-I

Proteinemia

Razón ApoA-I/

(mg/mL)

(mg/mL)

proteinemia

asintomáticas

9,5 ± 7,3

47,8 ± 0,6

19,9

enfermas

10,4 ± 6,4

49,3 ± 0,9

21,1

Promedio

10,0 ± 6,9

48,6 ± 0,7

20,5 ± 0,6

Desafiada LPS*

1,6

7,0

22,8

control PBS*

1,3

6,7

19,4

Truchas

*Peces en ayuno, antes y durante el ensayo
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4. Inmunohistoquímica de A-SAA en tejidos de trucha arcoiris
4.1. Inmunodetección en tejido hepático
De acuerdo a los resultados obtenidos, tanto en hígados de peces sanos y
enfermos, se observa una intensa marca para A-SAA en células epiteliales de los
conductos biliares (Fig. 14 y 15), en tanto que los hepatocitos presentan una marca
bastante más débil, lo que podría indicar que el parénquima hepático no constituye el
sitio principal donde ocurre la síntesis de A-SAA. La débil inmunodetección para A-SAA
en los hepatocitos contrasta con la intensa inmunodetección observada para ApoA-I
(Fig. 14 A y 15 A).
Sorprendentemente, también se encontró una intensa marca inmune para A-SAA
en el citosol, tanto en células presentes en vasos sanguíneos del hígado de peces
sanos y enfermos, que morfológicamente corresponden al tipo mononuclear (Fig. 14 G)
como en células que parecen corresponder a un infiltrado mononuclear en la región
correspondiente a una triada hepática de un pez enfermo (Fig. 14 B y D).

4.2. Inmunodetección en tejido extra-hepático
Tomando en consideración que en otras especies se ha descrito que A-SAA
también se expresa en tejidos extra-hepáticos, se evaluó en peces sanos y enfermos, la
presencia de esta proteína en epitelios que constituyen barreras primarias, tales como
piel e intestino. En el caso del intestino, se observó que la marca inmunorreactiva se
ubicó principalmente en la porción apical de las células epiteliales de la vellosidad
intestinal (Fig. 16 A y B). No se detectó diferencias en la intensidad ni en la localización
de la marca entre el intestino del pez sano y el enfermo (Fig. 16 A y B), a pesar de que
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los niveles de transcrito para A-SAA son inducibles bajo condiciones pro-inflamatorias
como se mostró por análisis de RT-PCR en intestino de peces enfermos (Fig. 3 A).
Respecto de la presencia de A-SAA en la piel de trucha arcoiris, ésta se detectó
tanto en peces asintomáticos como enfermos (Fig. 16 C y D), y comprende
mayoritariamente a las células alojadas en los distintos estratos de la epidermis,
distribuidas preferentemente hacia la porción apical de ésta. Estas células
inmunorreactivas no correspondería a células mucosas, presumiblemente podrían ser
macrófagos tisulares; sin embargo, esto no fue demostrado. Adicionalmente, se pudo
observar marca superficial sobre la epidermis, lo que podría corresponder a A-SAA
presente en el mucus (Fig. 16 C).
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Figura 14: Inmunodetección de ApoA-I y A-SAA en tejido hepático de un pez
enfermo. En A, inmunodetección de ApoA-I (antisuero 1:1000, 18 h) y contratinción con
hematoxilina. En B y C, detección de A-SAA (antisuero 1:500, 18 h; anticuerpo
secundario conjugado a HRP y Alexa-488, respectivamente) y E corresponde al control
de suero pre-inmune. En G, marca inmunorreactiva para A-SAA en células de un vaso
sanguíneo hepático y su respectivo control con suero pre-inmune en F. En D, se
muestra una tinción de hematoxilina-eosina (t, triada hepática; v, vaso sanguíneo; in,
infiltración celular).
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Figura 15: Inmunodetección de A-SAA y ApoA-I en tejido hepático de un pez
asintomático. En B y C, inmunodetección de A-SAA (suero anti-péptido 1:500, 18 h),
revelado mediante sistema NovaRed® (Vector) usando un anticuerpo secundario
conjugado a HRP, e Inmunoflourescencia mediante IgG conjugada con Alexa-488,
respectivamente. En A inmunodetección de ApoA-I de trucha, utilizando sistema
NovaRed y contratinción con hematoxilina, ambos de Vector. El asterisco, indica las
diferencias de distribución de la marca inmunorreactiva y las células comprometidas.
Los insertos en cada panel corresponden al control con suero pre-inmune de cada
antisuero usado.

64

A

B

C
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Figura 16: Inmunodetección de A-SAA en piel e intestino de trucha arcoiris
En A y B, inmunodetección de A-SAA (antisuero 1:500, 18 h) en intestino de un pez
asintomático y uno enfermo, respectivamente; revelado mediante sistema NovaRed®
(Vector) para anticuerpo secundario conjugado a HRP. En C y D, se muestra la marca
inmunorreactiva para A-SAA en piel de un pez sano y otro enfermo, respectivamente.
Cada inserto corresponde al control de la IHQ usando el suero pre-inmune (1.500, 18
h).
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5.- Evaluación de la presencia de agregados amiloide en lesiones cutáneas de
trucha arcoiris
Dado el antecedente que A-SAA corresponde a una precursora de amiloide
durante procesos de inflamación crónica, desencadenando posteriormente el desarrollo
de una amiloidosis secundaria del tipo AA, se determinó en primera instancia la
presencia de material amiloidogénico en lesiones de trucha mediante tinción con Rojo
Congo, observándose depósitos de amiloide en los haces musculares que conforman la
lesión (Fig. 17 A), estos agregados sólo se analizaron mediante luz visible y no por luz
polarizada. Adicionalmente, mediante RT-PCR se detectó la presencia del transcrito de
a-saa en lesiones de trucha arcoiris, indicando que este gen se expresa localmente
(Fig. 17 B). Con la intención de verificar la existencia de agregados amiloides y la
identidad de estos depósitos, se analizó la misma lesión cutánea (de un pez
naturalmente enfermo) mediante inmunofluorescencia con el suero antipéptido y tinción
con tioflavina T (ThT), los resultados obtenidos se presentan en la Figura 18. Donde se
ilustra la intensa señal fluorescente verde de la ThT en la lesión (Fig. 18 G), propia de
una marca positiva, ya que este fluoróforo sólo fluoresce en presencia de agregados del
tipo amiloide. Cabe destacar que la marca positiva detectada mediante tioflavina en los
haces musculares de la lesión, colocaliza con la inmunodetección fluorescente roja
(Alexa-594) de A-SAA (Fig. 18 G-I). Siendo éste, el primer hallazgo de amiloidosis
secundaria en peces. Simultáneamente, la señal positiva en ambos casos es
observable casi exclusivamente en la lesión (Fig.18 A-C, piel sana; D-E, piel enferma
sin lesión); la marca inmunorreactiva para A-SAA es tenue en ambos casos; sin
embargo, hay ausencia de señal con tioflavina T prácticamente.
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Figura 17: Detección de agregados amiloides por tinción con rojo Congo y
expresión local de a-saa en lesiones cutáneas de trucha arcoiris. En la sección A,
se muestra la tinción con Rojo Congo de una lesión de una trucha enferma
naturalmente (cuadros a y b: aumento 10X y 100X, respectivamente). En B, se muestra
la expresión local de a-saa en dos lesiones cutáneas independientes (carriles 1 y 2) y
un control de piel sin lesión (carril 3).
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Figura 18: Colocalización de A-SAA con agregados del tipo amiloide en músculo
esquelético de lesiones cutáneas de trucha arcoiris. En la sección A, se muestra el
marcaje con tioflavina T (cuadros A, D y G) e inmunofluorescencia para A-SAA (cuadros
B, E y H), y en conjunto la superposición de imágenes o “merge” y la imagen por
transmisión de cada corte histológico (cuadros C, F e I). Los cortes analizados
corresponden a: piel pez sano sin lesión (cuadros A-C), piel pez enfermo sin lesión
(cuadros D-F), piel pez enfermo con lesión (cuadros G-I).
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V. DISCUSIÓN

La inmunidad innata cumple un rol fundamental en los organismos inferiores o en
aquéllos en que la respuesta inmune adquirida es rudimentaria y poco evolucionada. A
esta categoría pertenecen los peces teleósteos, como la trucha arcoiris, los cuales
poseen potentes efectores celulares y humorales inespecíficos que los resguardan de
potenciales patógenos invasores o restauran la homeostasis de dichos animales luego
de un proceso infeccioso o inflamatorio (Plouffe y col., 2005).
A pesar de los numerosos estudios realizados en mamíferos respecto de la
respuesta de fase aguda, la función particular de la proteína sérica amiloide A (A-SAA),
una de las más importantes reactantes de fase aguda, permanece incierta (Larson y
col., 2003 a y b; Thorn y col., 2004; Kinkley y col., 2006). Esto último también es válido
para el caso de vertebrados inferiores, como los peces teleósteos, y, en particular, la
trucha arcoiris. Más aún, hasta el presente sólo existen estudios que han identificado el
transcrito para A-SAA en peces, pero la proteína propiamente tal no ha sido detectada
inequívocamente (Bayne y col., 2001; Bayne y Gerwick, 2001; Gerwick y col., 2002).
Por tal razón, se planteó evaluar el comportamiento de A-SAA durante la respuesta de
fase aguda en trucha arcoiris (O. mykiss), analizando sus niveles de expresión hepática
y posible presencia en el plasma de peces enfermos. Además se evaluó la expresión de
a-saa en diferentes tejidos de trucha arcoiris, entre ellos tejidos en los cuales se ha
descrito la presencia del transcrito para esta proteína en mamíferos. De este modo, se
buscó dilucidar el efectivo rol de A-SAA como reactante de fase aguda positiva en
peces (Uhlar y col., 1999; Badolato y col., 2000; Hatanaka y col., 2004).
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Paralelamente, tomando en consideración que durante la fase aguda en
mamíferos, A-SAA desplazaría a la apolipoproteína mayoritaria de la partícula de HDL,
ApoA-I, correspondiendo esta última a una proteína RFA negativa (Hoffman y col.,
1982a y 1982b; Haas y col., 2003; Morishima y col., 2003; Carpintero y col., 2005), y
que en peces teleósteos esta proteína cumpliría un rol defensivo importante (Concha y
col., 2003 y 2004), se evaluó si sus niveles de expresión hepática y concentración
plasmática se verían afectados por estímulos pro-inflamatorios o infecciosos.
En primer lugar se evaluó la expresión hepática de a-saa en truchas sanas y
enfermas, confirmándose los resultados descritos previamente por Gerwick y col. (2001)
que mostraban una inducción del transcrito en hígados de truchas en respuesta a un
desafío con bacterina de Vibrio; antecedente que se suma a los descritos por Jensen y
col. (1997), los cuales indican que tras una infección experimental con A. salmonicida,
el transcrito para A-SAA representa cerca del 10% de los mRNAs presentes en el
hígado de Salvelinus alpinus, un salmónido estrechamente relacionado a la trucha. Los
resultados presentes en esta tesis también mostraron una clara inducción de la
expresión hepática de este gen en peces que presentaban claros signos clínicos, tales
como: nado errático, anemia, hepatomegalia y esplenomegalia, y lesiones superficiales,
entre otras. También cabe destacar que el transcrito se detectó en todos los peces
enfermos; en cambio, sólo uno de los peces asintomáticos lo presentó. Puesto que se
trabajó con peces aparentemente sanos, es muy posible que el pez que dio positivo
para el transcrito de A-SAA estuviese iniciando un proceso infeccioso o inflamatorio que
aún no se manifestaba clínicamente, sobre todo tomando en consideración la temprana
elevación que sufre A-SAA en el plasma de mamíferos (24-48h post injuria). Los
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resultados obtenidos confirman el carácter inducible del gen para la proteína sérica
amiloide A en trucha arcoiris, dado que el transcrito fue detectable predominantemente
en peces enfermos; lo mismo se observó con el pez desafiado experimentalmente con
LPS. Sin embargo, al tratar de evaluar la presencia de A-SAA en el plasma de estos
peces enfermos, mediante Western blot (en condiciones nativas y desnaturadas),
usando el suero antipéptido preparado en esta tesis, no fue posible detectar la proteína
(Fig. 9 A y B). A pesar de que se trabajó sobrecargando los geles con proteínas
plasmáticas (~100 µg), no se puede descartar que una posible explicación para este
resultado podría ser que la concentración plasmática de esta proteína no alcance las
dimensiones descritas para mamíferos. Alternativamente, podría ser que los peces
enfermos utilizados no necesariamente se encontraban en una etapa de respuesta de
fase aguda cuando fueron sacrificados, puesto que la cinética de incremento de A-SAA
en el plasma de mamíferos es rápida y persiste brevemente; de hecho, se ha descrito
que en ratones la proteína alcanzaría sus niveles máximos alrededor de las 12 h post
estímulo, y que estos niveles se mantendrían altos hasta unas 72 h, decayendo
abruptamente. Situación similar se ha descrito en humanos, e, incluso, ésta se
solaparía con la cinética de la proteína C reactiva; sin embargo, A-SAA sería más
precoz en aumentar sus niveles plasmáticos durante la respuesta de fase aguda
(Nakayama y col., 1993). Por último, también es posible pensar que el antisuero
antipéptido no es capaz de reconocer a la proteína en forma desnaturada en Western
blot, ya que problemas de esta índole ya han sido descritos para otros anticuerpos
antipéptido, incluso de origen comercial (Malle y col., 1998). Siendo posible que el
epitope al cual se dirigen los anticuerpos contenidos en el suero antipéptido se

71

encuentre oculto y no accesible, puesto que corresponde a los residuos 37 a 54, los
cuales se ubican en la porción central de la estructura primaria de esta proteína. Sin
embargo, en condiciones desnaturantes la secuencia aminoacídica queda expuesta y
de fácil acceso para las inmunoglobulinas, a diferencia de en condiciones nativas, en
las cuales la conformación tridimensional de la proteína es un factor importante en la
exposición de epitopes conformacionales y secuenciales. No obstante, estas
circunstancias sólo explican un problema técnico del sistema de inmunodetección y del
antisuero preparado, y no la posible ausencia de A-SAA en el plasma de los peces
enfermos.
Como una estrategia adicional para mejorar las posibilidades de detectar la
proteína, se trabajó con fracciones de HDL purificada a partir del plasma del pez
desafiado in vivo con LPS, sabiendo que la fracción mayoritaria de A-SAA se asocia a
partículas de HDL en mamíferos (Benditt y col., 1977; Coetzee y col., 1983; De Beer,
1995). Sin embargo, tampoco fue posible detectar A-SAA en dicha fracción. Ahora bien,
es posible que el ayuno prolongado al que fueron sometidas estas truchas sea la
responsable de tal evento; sin embargo, con las herramientas disponibles, esta
pregunta quedará sin respuesta, no descartándose la posibilidad futura de repetir el
ensayo. Sin embargo, no se debe olvidar que hasta la fecha no existen antecedentes de
la secreción de A-SAA al plasma de salmónidos.
Al analizar mediante inmunohistoquímica cortes histológicos de hígado, se
observó que la marca inmunorreactiva no está mayoritariamente presente en células
hepáticas propiamente tales, sino en células que conforman principalmente el conducto
biliar de lo que sería la tríada hepática, tanto en tejido procedente de un pez enfermo
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como de uno asintomático (Fig. 14 B y 15 B). Al mismo tiempo, al comparar ambas
señales inmunorreactivas para A-SAA, se pudo observar que la diferencia sustancial
entre estos peces se encuentra en el número de células inmunorreactivas, ya que para
el tejido procedente del pez enfermo la marca involucra células que circundan la tríada
hepática y que, curiosamente, no corresponden a hepatocitos. Esta observación se
hace más evidente, ya que los hepatocitos son células intensamente marcadas al
evaluar por IHQ la presencia de ApoA-I (Fig. 14 A). Esta situación podría explicar la
probable ausencia de A-SAA en el plasma, ya que no serían los hepatocitos las células
responsables de la síntesis y secreción mayoritaria de esta proteína al plasma, como lo
han descrito diferentes investigadores para su homóloga en mamíferos (Morrow y col
1981; Foyn-Bruun y col., 1998). Es posible, entonces, que A-SAA sea secretada a la
bilis, ejerciendo probablemente su acción a nivel intestinal; sin embargo, esta
posibilidad no fue estudiada en este trabajo, quedando la incógnita abierta a futuras
observaciones.
Por otra parte, de acuerdo a la tinción de los cortes de hígado enfermo analizado,
realizada con hematoxilina-eosina, se pudo establecer una cierta identidad de los tipos
celulares que estarían siendo inmunorreactivos para A-SAA con el suero antipéptido, y
corresponderían en su mayoría a un infiltrado de células del tipo mononuclear (Fig. 14
D). Aparte de la interpretación obvia, la que plantea, que serían estas células
mononucleares las responsables de la síntesis mayoritaria de A-SAA en el hígado de la
trucha. No se puede descartar la posibilidad que la marca inmunorreactiva corresponda
a proteína captada por estas células para ser degrada en compartimientos
intracelulares, tal como lo describen Kluve-Beckerman y col. (2001 y 2002), quienes
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indican que macrófagos peritoneales de ratón son capaces de internalizar por vía
lisosomal SAA-1 y -2 para degradarla posteriormente. Así mismo, se detectó una
intensa marca para A-SAA en células aisladas dentro de los vasos sanguíneos del
tejido hepático, presumiblemente leucocitos (mononucleares) de acuerdo a su
morfología (Fig. 14 G). Estos hallazgos se ven reforzados por lo descrito por UrieliShoval y col. (1998), los cuales determinaron la presencia de los transcritos de saa-1, -2
y -4 y sus respectivas proteínas en linfocitos, células plasmáticas y endoteliales de
humano. Además, la capacidad de SAA para inducir la migración de monocitos, PMNleucocitos y células T al sitio de inflamación señalada por Badolato y col. (1994) y Xu y
col. (1995), sugieren que efectivamente sea posible la infiltración de un gran número de
células mononucleares a los sitios de inflamación o focos de síntesis aumentada de ASAA. Además, recientemente han aumentado las publicaciones referidas a la expresión
de la isoforma 3 de A-SAA en murinos y humanos, la cual predominantemente se
observa en tejido adiposo (Fasshauer y col., 2004) y macrófagos (Meek y col., 1992);
estos últimos tienen la capacidad de migrar e infiltrar tejidos (Rokita y col., 1987; Larson
y col., 2003; Sjölholm y col., 2005; Stalder y col., 2005; Kinkley y col., 2006; Hagihara y
col., 2005).
Hasta la fecha, sólo se ha descrito una única isoforma para A-SAA en trucha
arcoiris, por lo que no se descarta que los resultados obtenidos tanto por RT-PCR e
IHQ reflejen la detección de distintas isoformas, puesto que la secuencia aminoacídica
correspondiente al péptido utilizado para obtener el suero antipéptido se encuentra
compartida por las isoformas SAA-1 y SAA-3 murina y SAA-1 de hámster, entre otras.
Sin embargo, de acuerdo a lo sugerido por diferentes autores, cada isoforma cumpliría
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un rol singular durante la respuesta de fase aguda, sin que hasta ahora ninguno de
ellos pueda establecer una función específica a cada isoforma (Larson y col., 2003 a y
b; Thorn y col., 2004; Sjölholm y col., 2005); considerando entonces esto último, no
sería extraño pensar que el origen de la intensa marca inmunorreactiva observada
pueda corresponder a una mezcla de A-SAA sintetizada de novo por estas células
mononucleadas, tal como SAA-3, y a su vez a fracciones de proteína que han sido
captadas en endosomas para su degradación en los lisosomas de estas mismas
células, como ocurre con SAA-1 y -2 en murinos.
Al evaluar la expresión de a-saa en otros tejidos de trucha arcoiris, se determinó
que el transcrito correspondiente, se encuentra presente en barreras defensivas
primarias, como piel e intestino, siendo mayor la expresión en individuos enfermos que
en asintomáticos, reflejando su carácter inducible (Fig. 3 A y B), antecedente no
descrito para trucha arcoiris. Otro hallazgo importante es la expresión inducible tras un
proceso patológico del transcrito en las branquias de estos peces (Fig. 3 C), tejido que
corresponde a un importante sitio de invasión patógena dada su estrecha relación con
el medio ambiente. Resulta sorprendente que el transcrito de a-saa se encuentre tan
ampliamente distribuido, y que conserve su carácter de inducible en la mayoría de los
tejidos evaluados; de hecho, este mensajero está presente también en tejido adiposo y
músculo esquelético, resultados ambos que hablan de un nuevo rol para A-SAA en
estos peces. La expresión del gen saa en células adiposas es un evento que ha sido
ampliamente estudiado en mamíferos por la relación que existiría entre los niveles
séricos de A-SAA y la masa corporal del individuo. Esto, a su vez, se asociaría a un
mayor riesgo de accidentes vasculares (Fasshauer y col., 2004; O`Brien y col., 2005;
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Maier y col., 2005), lo que se resumiría, de acuerdo a estos autores, en una estrecha
relación de A-SAA con el metabolismo y homeostasis de lípidos más allá de la
respuesta de fase aguda. Además la presencia de este transcrito en el músculo
esquelético de peces, nos refuerza la idea de que A-SAA estaría participando en la
remodelación y reparación de tejidos; puesto que Zerega y col. (2004) demostraron la
expresión de este gen en condrocitos y mioblastos de pollo tras ser estimulados con
LPS, además indican que a medida que trascurre la diferenciación celular estas células
expresan y sintetizan la proteína, sugiriendo una participación importante de SAA en la
remodelación y regeneración de estos tejidos en vertebrados.
Al evaluar la expresión de a-saa en tejidos procedentes del pez desafiado con
LPS, se corroboró la presencia de este transcrito en epitelios que actúan como barreras
defensivas en estos peces, ya que el transcrito está presente en la mucosa bucal tanto
del pez control (sólo PBS) como en el desafiado i.p. con LPS, observándose una débil
inducción de éste. Además, fue posible establecer la expresión de a-saa en tejidos linfohematopoyéticos como lo son el riñón anterior y bazo, observándose nuevamente que
la expresión corresponde a un evento continuo y probablemente, tras un estímulo proinflamatorio, se induce una sobre-expresión del gen (Fig. 5). Es probable que la razón
por la cual no se pudo observar una clara inducción del gen para a-saa tras el estímulo
con LPS, sea porque simplemente la inoculación i.p. del PBS en el pez control sea
suficiente para originar una respuesta inflamatoria, sobre todo si esta solución no se
preparó con agua libre de endotoxinas y sólo se hizo con agua destilada estéril y filtrada
(0,22 µm); de este modo, la señal obtenida para a-saa en el pez desafiado se ve
atenuada por la intensa marca en el pez control (sólo PBS).
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Urieli-Shoval y col. (1998) determinaron que la expresión extra-hepática en
humanos de saa se localiza principalmente en epitelios (mamas, estómago, intestinos,
piel, pulmón, entre otros); lo mismo planteó Marhaug y col. (1997) al evaluar los sitios
de expresión de saa tras la inducción con LPS en conejo, mink y ratón. Teniendo en
cuenta estos antecedentes, queda de manifiesto que la expresión de a-saa en
diferentes epitelios es un evento relevante en la inmunidad de los vertebrados, y
particularmente, cumpliría un rol importante en la defensa primaria de peces teleósteos.
Al realizar IHQ de cortes de piel e intestino de un pez sano y otro enfermo (Fig.
16), no se observó diferencias significativas en la intensidad de la marca
inmunorreactiva en ambos casos; sin embargo, de acuerdo al RT-PCR, la expresión del
transcrito sería inducible (Fig. 3 A y B); no obstante, de acuerdo a Gutfeld y col. (2006),
la expresión de saa y la presencia de la proteína serían constantes en tejido intestinal
humano tanto normal como neoplásico; de igual forma lo plantea Urieli-Shoval y col.
(1998), determinando la expresión y presencia de SAA en epitelios humanos
histológicamente normales. Así mismo, Marhaug y col. (1997), establecieron en ratones
con y sin estímulo de LPS que SAA está presente en células epiteliales de la vellocidad
intestinal (intestino delgado). Empero, estos antecedentes no explican el hecho de que
el transcrito se encuentre preferentemente en tejidos procedentes de peces enfermos,
pudiéndose formular una serie de especulaciones que permitan dar una razón a los
hallazgos obtenidos por IHQ. Una hipótesis que explique tal situación es que la
presencia de A-SAA en tejido intestinal se podría deber a la expresión y síntesis local
de ésta, siendo acumulada en vesículas de secreción y posteriormente secretada en
forma lenta al lumen intestinal o a la sangre; o bien, que esta proteína sea sintetizada a
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nivel hepático y viaje a través de los conductos biliares hasta el intestino, donde ejerza
alguna función asociada, tal vez, al metabolismo de lípidos, como se ha sugerido antes.
Del mismo modo, se puede especular que la presencia de A-SAA en la superficie de la
piel de estos peces correspondería a proteína sintetizada localmente sin un estímulo
pro-inflamatorio, y que ha sido almacenada para ser secretada lentamente al mucus
epidérmico y así ejercer una acción protectora. Se podría suponer entonces, que estas
células intensamente inmunorreactivas correspondan a macrófagos tisulares alojados
en los intersticios de la piel y que estarían sintetizando la proteína, o bien, que serían
estas células las encargadas de depurar localmente los excedentes de SAA secretados
a la piel por un tipo celular aún no esclarecido. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis
fue evaluada y, por tanto, no existen evidencias científicas que soporten estas
especulaciones.
Los roles que SAA podría cumplir en estos organismos, son tan diverso como los
tipos celulares en los cuales se expresa el gen; de acuerdo a lo dicho para mamíferos:
i) A-SAA desplazaría a ApoA-I de la partícula de HDL (Wang y Colón, 2004), ii) A-SAA
influye sobre la partícula de HDL, modificando el flujo de depuración de excedentes de
colesterol celular y su afinidad por macrófagos y monocitos (Kisilevsky y col., 1992;
Meek y col., 1992; Jensen y col., 1997), iii) la existencia de receptores para SAA sobre
la superficie de la membrana de macrófagos murinos, sugiere que partículas de HDL
ricas en SAA podrían ser redireccionadas hacia células que posean también un
receptor para SAA (Banka y col. 1995; Kluve-Beckerman y col., 2001; Baranova y col.,
2005), iv) la posibilidad de que SAA esté involucrada en la remodelación y reparación
de tejidos dañados o en crecimiento, se hace más cierta (Zerega y col., 2004), v) la
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capacidad quimiotáctica de SAA sobre monocitos y macrófagos, permitiría una rápida
migración de células en circulación hacia el sitio de expresión y síntesis de esta
proteína, co-activando estas células simultáneamente (Badolato y col., 1994), vi) la
expresión y síntesis local de SAA, permitiría la liberación de una serie de citoquinas proinflamatorias por parte de neutrófilos, así como la inducción de fagocitosis y
degranulación por parte macrofagos (Badolato y col., 2000; Furlaneto y Campa, 2000).
Más aún, vii) SAA, tendría la capacidad de activar la expresión de genes proinflamatorios en células de la mucosa intestinal mediante el factor NF-κB, siendo estas
mismas células las que expresan y sintetizan la proteína (Fukushima y col., 2002; Jijon
y col., 2005).

De acuerdo a los antecedentes mencionados, A-SAA cumpliría un

importante rol inmunomodulador a nivel local, y, puesto que no se ha podido establecer
que esta proteína circula efectivamente en el plasma de estos peces, no es irracional
pensar que esta apolipoproteína desempeñaría una función local más que un rol
sistémico, a diferencia de su homóloga en mamíferos.
Resumiendo lo dicho hasta el momento, se puede afirmar que el transcrito de asaa es ubicuo y que se encuentra preferentemente en epitelios que constituyen las
principales barreras defensivas primarias en peces (branquias, mucosa bucal, piel,
intesino), en tejidos relacionados al metabolismo lipídico (hígado, además de tejido
adiposo), en tejidos y células involucrados con la inmunidad (bazo, riñón anterior y
leucocitos mononucleares) y en músculo esquelético. Además, es claramente inducible
por agentes pro-inflamatorios, como LPS; sin embargo, no es posible detectar mediante
las metodologías descritas la proteína secretada al plasma. No obstante, ésta sí estaría
presente en células del conducto biliar hepático, en leucocitos mononucleares
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circulantes, células de la epidermis y enterocitos. Si bien estos datos reflejan una
importante acción a nivel local, aún no es posible descartar un efecto sistémico para
esta apolipoproteína.
Es importante mencionar que en procesos inflamatorios en mamíferos, A-SAA se
encuentra en un 90% asociada a la tercera fracción de las lipoproteínas de alta
densidad (HDL3), desplazando así a ApoA-I como la apolipoproteína predominante en
esta partícula; producto de ello, esta proteína ha sido descrita como una RFA negativa.
ApoA-I, al igual que en mamíferos, corresponde a la principal apolipoproteína
constituyente de la partícula de HDL, siendo ésta una de las proteínas más abundantes
del plasma en peces teleósteos (Chapman y col., 1978; Krauskopf y col., 1988; Concha
y col., 2003 y 2004). De acuerdo a los resultados obtenidos, ApoA-I no variaría
significativamente su tasa de expresión hepática durante una enfermedad (Figura 4 B);
situación que también ha sido sugerida antes en peces. En efecto, del estudio de Park y
col. (2005), en el cual se evaluó la expresión de ESTs (expression sequence tags) en el
hígado de Halibut del Atlántico (Hippoglossus hippoglossus), se puede inferir que, tras
una vacunación con Vibrio anguillarum y Aeromonas salmonicida, la expresión relativa
de apoA-I permanece alta, ya que correspondería al ESTs más abundantemente
aislado (6,2%).
Además, los niveles plasmáticos de ApoA-I en peces enfermos, determinados
mediante el sistema de inmunodetección en gota montado (Tabla 4), fueron muy
similares a los medidos en peces asintomáticos (~10 mg/mL). La ausencia de una
diferencia importante en los niveles plasmáticos de ApoA-I ha sido recientemente
confirmada por un estudio publicado con posterioridad a la realización de esta tesis por
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Russel y col. (2006), en el cual se evaluaron diferencias en el proteoma del plasma de
truchas arcoiris durante fase aguda respecto de un grupo control.
Estas observaciones permiten sugerir que ApoA-I no correspondería a una RFA
negativa en trucha arcoiris, lo que probablemente también es válido para otros
teleósteos. Esta presunción se sustenta en la lógica de que una proteína como ApoA-I,
que constituye un importante efector del sistema inmune innato, tanto por su
abundancia en el plasma de peces como por su multifuncionalidad, relacionada con sus
variados roles defensivos demostrados en mamíferos y otros vertebrados superiores,
debería mantenerse en niveles elevados durante un proceso inflamatorio o infeccioso.
Entre las funciones defensivas se destacan la actividad antiviral y antioxidante de ApoAI humana (Srinivas y col., 1990; Singh y col., 1999, Barter y col., 2004), así como su
actividad anti-inflamatoria y de unión del péptido antimicrobiano LL-37 (Barter y col.,
2004; Wang y col., 1998). Además, se ha sugerido que HDL podría constituir una
plataforma de ensamblaje para diferentes componentes que participan en la inmunidad
innata en humanos (Shiflett y col., 2005).
Conjuntamente con lo anterior, la demostrada actividad antimicrobiana de ApoA-I
de carpa y trucha arcoiris sobre microorganismos Gram negativos y Gram positivos, se
encuentra en el rango micromolar para E. coli y Pseudomona sp, y en el rango
submicromolar para Yersinia ruckeri y Planococcus citreus (Concha y col., 2003 y
2004), niveles muy por debajo de la concentración fisiológica de ApoA-I plasmática
determinada, 366 µM (~10 mg/mL), en la trucha.
Cabe mencionar que la presencia del transcrito de apoA-I-1 en barreras
defensivas de trucha arcoiris, piel e intestino particularmente, así como mucosa bucal y
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branquias descrita previamente (Concha y col., 2003 y 2004; Smith y col., 2005;
Villarroel y col., 2006 artículo en prensa), no se ve modificada durante una enfermedad
respecto de peces asintomáticos evaluados en paralelo en esta investigación.
Otro hallazgo de potencial importancia para los mecanismos defensivos de la
trucha es la inducción de la expresión del gen apoA-I-1 observada en el bazo del pez
estimulado con LPS bacteriano (Fig. 5), lo cual no ha sido descrito anteriormente en
ninguna especie. Siendo el bazo un órgano linfo-hematopoyético muy relacionado a los
mecanismos inmunomoduladores, es posible pensar que los leucocitos sean activados
en la síntesis de ApoA-I, inmediatamente antes de ser liberados a la circulación en
respuesta a un estímulo pro-inflamatorio, como el generado por el LPS.
Estos nuevos antecedentes, en suma, refuerzan la idea de que ApoA-I y HDL
jugarían un rol importante en la inmunidad de estos peces, sin ser modificada su
expresión y síntesis tanto en hígado como en la mayoría de los sitios de síntesis extrahepática, manteniéndose elevados niveles plasmáticos de esta proteína durante la
respuesta de fase aguda o un evento infeccioso. Por consiguiente, ApoA-I no
constituiría una RFA negativa en trucha arcoiris, cumpliendo probablemente además de
su función en el metabolismo lipídico, un importante papel en la inmunidad innata de
estos peces durante la respuesta de fase aguda. Sin embargo, no se puede omitir el
hecho de que los peces enfermos con los que se trabajó atravesaban por un período
desconocido en la evolución de su patología, y no es descartable que la fase aguda
haya quedado atrás varios días antes de ser sacrificados, y sea esta la razón de
observarse niveles idénticos de expresión hepática, y concentración plasmática de esta
apolipoproteína. Más aún teniendo el antecedente descrito por Yamada y col. (1999),
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los cuales indican que durante un proceso de amiloidosis reactiva en murinos, éstos
presentan niveles de expresión hepática y concentración plasmática de ApoA-I más
bajos que los ratones sin amiloidosis al cabo de la primera semana de sintomatología, y
que estos niveles luego son recuperados, sin observarse diferencias significativas entre
el grupo control y el amiloidótico. Sugiriendo esto último, que durante un evento de
inflamación crónica los niveles plasmáticos de ApoA-I no se ven modificados, haciendo
justo sentido con lo observado en la población de peces enfermos, los cuales
probablemente padecen de un cuadro crónico; sin embargo, los datos obtenidos a partir
del pez desafiado con LPS confirman la suposición de que ApoA-I, aun durante un
efecto inflamatorio como LPS permanece en niveles de expresión y concentración
plasmática prácticamente invariables.
Respecto de los bajos niveles de ApoA-I plasmática determinados en el pez
desafiado con LPS y el control inyectado sólo con PBS, en comparación con los
obtenidos tanto en los peces enfermos como en los controles sanos, cabe destacar que
los peces utilizados para el desafío in vivo se encontraban en ayuno prolongado y
permanecieron en esa condición durante todo el experimento, lo que posiblemente se
vio reflejado en la baja proteinemia medida en ambos peces (Tabla 4). De acuerdo a lo
descrito en literatura, un ayuno prolongado es capaz de originar una disminución
significativa de la tasa de expresión y síntesis hepática, viéndose esto reflejado en el
perfil disminuido de proteínas totales. Esta modificación metabólica no sólo ha sido
observada tras períodos de ayuno, sino también durante los cambios estacionales en el
pez Cyprinus carpio (carpa), disminuyendo proporcionalmente todos los componentes
plasmáticos en el transcurso del período invernal (Krauskopf y col., 1988; Inostroza y
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col., 1990). Además, se sabe que la dieta en los peces es un importante factor
regulador de la respuesta adaptativa e inmune (Ruiz y col., 2003; Verhalc y Kiron,
2004). A pesar de las diferencias en los niveles absolutos de ApoA-I observadas en
estos peces, la razón entre esta apolipoproteína y las proteínas totales del plasma
permaneció invariable respecto del determinado para las poblaciones analizadas
anteriormente (~20% de la proteinemia).
Adicionalmente a todo lo ya mencionado, se evaluó el rol patogénico que A-SAA
podría presentar en la trucha arcoiris, dado que esta apolipoproteína es considerada
como una precursora de amiloide durante eventos de inflamación crónica, puesto que
es la responsable de la aparición y desarrollo de amiloidosis secundaria o reactiva del
tipo AA. La amiloidosis secundaria es una patología degenerativa a nivel sistémico que
origina la disfunción y pérdida de la funcionalidad de los órganos en los cuales se
manifiesta, conduciendo finalmente a la muerte del individuo (Buxbaum y col., 2004;
Hazenberg y col., 2004; Alexandrescu, 2005). Si bien no existen antecedentes de
amiloidosis secundaria en peces, sí los existen en otros animales distintos de ratón y
humano; es así como Guo y col. (1996) establecieron la relación entre la expresión local
de SAA y la presencia de amiloide A en tejidos de patos domésticos. Por otra parte,
Bergström y col. (2006), describieron la presencia de fibras amiloide derivadas de la
proteólisis de SAA en hígados de chitas salvajes (Acinonyx jubatus). No obstante, los
modelos citados difieren enormemente de la trucha arcoiris, no sólo por la distancia
filogenética, sino también porque tanto en patos como en chitas se ha descrito un
aumento sustancial en los niveles plasmáticos de A-SAA durante eventos de
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inflamación, y, en cambio, hasta la fecha, aún no se ha podido establecer la presencia
de A-SAA al plasma de truchas.
Hasta el momento son escasos los antecedentes que hablan de agregados
amiloides en peces. Maldonado y col. (2002), corresponden a los primeros en
demostrar mediante anticuerpos heterólogos la presencia de la Proteína Precursora de
Amiloide (APP) y de péptidos Beta-amiloide (Aβ) en el cerebro de salmón Kokanee.
Recientemente, Graether y col. (2003), publicaron la formación in vitro de fibrilla
amiloide a partir del enfriamiento de una α-hélice presente en la proteína anticongelamiento tipo I de peces (Antifreeze Protein, AFP).
Son muchos los autores que plantean una proteólisis parcial de A-SAA como el
mecanismo responsable de la formación de amiloide AA, Zucker-Franklin y col. (1981),
plantearon que leucocitos mononucleares circulantes tienen actividad proteolítica
intrínseca en su membrana, la cual es capaz de actuar sobre SAA; Stix y col. (2001),
demostraron la proteólisis parcial de proteína amiloide AA y SAA humana mediada por
metaloproteinasas de matriz -1, -2 y -3 (MMP), y describen además la presencia de
MMPs en depósitos de amiloide. Más tarde, Röcken y col. (2005) demostraron la acción
proteolítica de las cisteínas-proteasas catepsina B y catepsina L sobre SAA y proteína
amiloide AA, sugiriendo un rol amiloidogénico a catepsina B, y para catepsina L la
capacidad de prevenir la formación de amiloide AA.
Considerando que fisiológicamente una lesión involucra la migración de células
leucocitarias al foco inflamatorio y la liberación de enzimas líticas por parte de estas
células, y, de acuerdo a los antecedentes expuestos antes, A-SAA estaría presente en
estos sitios, ya sea porque ha sido expresada, sintetizada y secretada localmente, o ha
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llegado vía circulación sanguínea. Esta hipótesis queda de manifiesto al detectar la
presencia del transcrito de a-saa en lesiones cutáneas de trucha arcoiris (Fig. 17 B), y
más aún al observar mediante tinción con Rojo Congo la existencia de material
amiloidogénico en haces musculares propios de la lesión en estudio. Aún cuando no se
hizo un análisis mediante luz polarizada para observar la característica refringencia
verde que se genera al unirse la molécula de colorante a la fibrilla amiloide (Brigger y
Muckle, 1975), la coloración rojiza-anaranjada permite realizar una aproximación
positiva (Fig. 17 A). Mediante inmunofluorescencia y tinción con Tioflavina T, se
comprobó la presencia de la proteína A-SAA a este nivel, y mediante la colocalización
se pudo determinar la identidad del depósito de amiloide, correspondiendo éste a
depósitos de amiloide del tipo AA (Fig. 18). Este constituye el primer hallazgo de
amiloidosis secundaria en peces; y a pesar de que corresponden a un único pez,
resultados obtenidos posteriormente en el laboratorio confirmaron estos hallazgos en
truchas desafiadas experimentalmente por vía intramuscular con el patógeno
Flavobacterium psychrophilum.
La localización de los depósitos de amiloide AA en la lesión evaluada en esta
investigación, muestra una clara marca intracelular, pero no se descarta la presencia de
amiloide a nivel extracelular, ya que éste es el principal sitio de depósito descrito; sin
embargo, los resultados de Sugarman y col. (2002) muestran que también existe
depósito a nivel intracelular en un modelo murino de Miositis por cuerpos de inclusión
(IBM) inducido por el depósito de beta-amiloide (βAPP). Es más, Guo y col. (1996) en
sus resultados presentan que los depósitos de amiloide AA en patos domésticos se
localizan en los pulmones, mayormente en el músculo liso que rodea los alvéolos; y a
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nivel hepático, tanto en la matriz extracelular como en el citoplasma de los hepatocitos.
Tal vez, la razón por la cual no se observan depósitos extracelulares es porque esta
proteína está siendo directamente sintetizada por las células musculares (el transcrito
fue detectado en músculo esquelético y en lesiones cutáneas frescas, Fig. 4 B y 17 B,
respectivamente), y modificada por mecanismos aún inciertos hasta generar péptidos
amiloidogénicos. Actualmente se han propuesto una serie de otros mecanismos que
explican la transformación de SAA en proteína amiloide AA o fibrilla amiloide. Estos
sugieren que una modificación estructural mediada por un pH ácido dentro de un
organela, por ejemplo los lisosomas, por lo que serían estas vesículas las fuentes de
producción inicial de amiloide y que posteriormente sería liberardo al medio extracelular,
tal como lo menciona Kluve-Beckerman y col. (1999, 2001 y 2002). Sin embargo, este
escaso material amiloidogénico no es suficiente para generar las diferentes
manifestaciones clínicas atribuidas a amiloidosis, por lo que se propone que este
material insoluble inicial se transforma en un Factor Potenciador de Amiloide (AEF,
amyloid-enhancing factor), el cual serviría como molde o patrón sobre el cual nuevas
moléculas de SAA nativa irán adoptando una estructura hoja β-plegada estable, y que
posteriormente se agregarán para formar depósitos de amiloide del tipo AA (Gruys,
2004; Lundmark y col., 2002 y 2005). Este modelo planteado es muy similar al
propuesto para la transmisión de encefalopatías prionicas como la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob, encefalopatía espongiforme bovina y felina, y Scrapie, patologías
que tienen en común la presencia de proteínas aberrantes, como núcleo creador, que
facilitan la formación de nuevas subunidades a partir de sustratos nativos.
Sorprendentemente, estos núcleos formadores pueden ser transferidos a un individuo
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sano y originar en éste el desarrollo de la patología. Además, estos focos primarios,
como el AEF, resisten la proteólisis, la desnaturalización por calor, y los eventos
degradativos de la digestión (Gruys, 2004; Gazit, 2005). De acuerdo a estos últimos
antecedentes, nos podemos preguntar ¿qué ocurriría si consumimos estos agregados?
Es sabida la asociación entre depósitos de amiloide y trastornos degenerativos como
enfermedad de Alzheimer y Diabetes tipo II (Gruys, 2004; Gazit, 2005), pero aún
incierta la posibilidad de transmisión horizontal y/o vertical de estas patologías; no
obstante, el consumo de alimentos que contengan trazas de estos núcleos primarios
constituye un riesgo potencial para el desarrollo de estas patologías. Más aún, dados
los antecedentes mencionados, y el hecho de haber detectado por primera vez la
existencia de amiloidosis secundaria en trucha arcoiris, y que precisamente, el sitio de
depósito amiloide ocurre en el músculo esquelético, nos indica la enorme importancia
de desarrollar sistemas de monitoreo durante la producción de peces para el consumo
humano y la fabricación de alimentos en base a harina de pescado destinados al
consumo animal, puesto que bastaría con una dosis <1 ng de AEF para originar
amiloidosis sistémica mediante un mecanismo tipo Prion (Lundmark y col. 2002 y 2005).
Se hace imprescindible diseñar sistemas y metodologías que permitan evaluar la
presencia de agregados amiloide de cualquier origen en las materias primas destinadas
al consumo masivo animal y humano; un sistema de fluorescencia directa como la
obtenida por marcaje con tioflavina T (Khurana, 2005) de muestras aleatorias y la
cuantificación fluorimétrica de estos agregados (Linke, 2000) podrían ser una
herramienta preliminar para garantizar la calidad de los productos en consumo y
resguardar de este modo la salud pública.
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Si bien estos últimos antecedentes parecen indicar un rol patogénico para
péptidos derivados de A-SAA, son muchos los autores que todavía discuten la función
que cumpliría esta apolipoproteína en los distintos organismos. Hasta la fecha, la idea
más recurrente es que A-SAA ejercería una acción regenerativa de tejidos daños,
removiendo excesos de lípidos y colesterol, y favoreciendo el remodelamiento
estructural de nuevos órganos y tejidos.
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta tesis, no es extraño pensar que
una proteína con tan amplias acciones biológicas asociadas, como A-SAA, posea
múltiples roles en organismos inferiores, aún cuando no se pudo establecer que A-SAA
se comporta como RFA positiva, dado que no fue detectada la proteína en el plasma
con nuestras herramientas. Los resultados sugieren que A-SAA tendría marcada
importancia en la inmunidad local en trucha arcoiris, principalmente por la amplia
distribución de su transcrito y los tipos celulares que lo expresan. Además, ApoA-I, una
apolipoproteína estrechamente involucrada en mecanismos defensivos primarios en
peces teleósteos, no disminuye sus niveles plasmáticos durantes eventos inflamatorios;
por tanto, no se comportaría como RFA negativa en trucha arcoiris; dada su abundancia
permanente y rol defensivo, es probable que esta apolipoproteína supla la ausencia de
A-SAA a nivel plasmático ejerciendo una acción sistémica importante, restringiendo a ASAA como un poderoso efector local.
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VI. CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos se pudo concluir lo siguiente:
• En trucha, el gen a-saa se expresa casi ubicuamente y es inducible por eventos
inflamatorios e infecciosos.

• El transcrito se detectó en epitelios y barreras primarias (piel, intestino, mucosa
bucal, branquias), en órganos linfohematopoyéticos (riñón anterior y bazo) y en
tejidos relacionados al metabolismo lipídico (tejido adiposo e hígado).

• Además, existe expresión local del gen en músculo esquelético y en lesiones
cutáneas de trucha arcoiris.

• No fue posible detectar la proteína en una población de peces enfermos
crónicos. No se pudo determinar si A-SAA es o no RFA positiva en trucha
arcoiris.

•

A-SAA se localizó en células del conducto biliar (triada

hepática) y en células

mononucleares en las sinusoides hepáticas. Además, está presente en células
de la epidermis y en enterocitos, tanto en peces sanos como enfermos.

•

Esta proteína es capaz de formar depósitos de amiloide, siendo el primer
antecedente de amiloidosis secundaria en trucha arcoiris y en peces en general.
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• ApoA-I-1 no varía aparentemente sus niveles de expresión hepática durante una
enfermedad o un estímulo pro-inflamatorio; sin embargo, el LPS es capaz de
inducir la expresión del gen en el bazo de trucha arcoiris.

• La concentración plasmática de ApoA-I no se ve modificada por la acción del
LPS ni durante una enfermedad.

• ApoA-I, a diferencia de su homóloga humana, no se comportaría como RFA
negativa en trucha arcoiris.
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