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1. RESUMEN 

El HTLV-I (Virus Linfotrópico humano Tipo I) puede causar dos enfermedades, la 

Mielopatía asociada al HTLV-I/Paraparesia Espástica Tropical (HAM/TSP), una axonopatía 

neurodegenerativa central donde existe falla en el transporte axonal y la Leucemia de 

células T del adulto (ATL), una neoplasia agresiva. El HTLV-I infecta principalmente 

linfocitos T CD4+. No se ha detectado infección por HTLV-I en neuronas, desconociéndose 

el mecanismo por medio del cual se produce la neurodegeneración en HAM/TSP. Algunos 

productos virales secretados por linfocitos infectados infiltrados en el sistema nervioso 

central podrían afectar vías intracelulares relacionadas con el citoesqueleto axonal, 

produciendo el daño evidenciado en pacientes HAM/TSP. 

Los productos secretados por células MT2 (linfocitos infectados con HTLV-I) disminuyen 

la velocidad de crecimiento neurítico en células PC12 durante su diferenciación a tipo 

neuronal. Entre las proteínas virales secretadas se encuentra Tax, que se ha asociado 

fuertemente al desarrollo de HAM/TSP. La disminución de la velocidad de crecimiento 

neurítico en células PC12 podría estar mediada por Tax, o bien por otras proteínas secretadas 

por estos linfocitos como sSEMA-4D (Semaforina 4D soluble) la cual participa como guía 

axonal negativo pudiendo producir detención del crecimiento neurítico. Esta proteína soluble 

es generada por medio de proteólisis de SEMA-4D unida a la membrana plasmática por 

metaloproteinasas de matriz (MMPs). En linfocitos infectados con HTLV-I existe un 

desbalance entre las actividades de MMPs y sus inhibidores tisulares lo que podría provocar 

mayor cantidad de sSEMA-4D, causando así detención del crecimiento axonal. Además, Tax 

interacciona intracelularmente con la chaperona de retículo endoplásmico Calreticulina (CRT) 

en linfocitos infectados, pero se desconoce si esta interacción se mantiene una vez que Tax es 

secretada.  

En esta tesis se propuso que “La proteína Tax secretada desde linfocitos infectados con 

HTLV-I, complejada con Calreticulina y/o SEMA-4D soluble, produce disminución del largo 

neurítico durante la diferenciación a tipo neuronal de células PC12 asociado al aumento  de la 

actividad quinásica (CDK5 y GSK3ß) y disminución de la fosfatásica (PP2A)”. Los objetivos 

planteados incluyeron estudiar: a) el mecanismo de secreción de Tax y CRT; b) si había 
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interacción extracelular entre Tax, CRT y sSEMA-4D; c) el efecto de Tax, CRT y sSEMA-4D 

sobre el proceso de diferenciación neuronal de la línea PC12 y d) si en células PC12 se 

producían cambios en las actividades quinásicas de GSK3ß y CDK5, y fosfatásica de PP2A 

por acción de productos secretados por linfocitos infectados con HTLV-I. 

Los resultados mostraron que en células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) 

de pacientes HAM/TSP existe una correlación positiva entre las cantidades de Tax y CRT 

secretadas determinadas por Western-blot, siendo esta secreción dependiente de la vía 

retículo endoplásmico-aparato de Golgi.  

Por otra parte, efectivamente se identificó la interacción de Tax tanto con sSEMA-4D 

como con CRT en medios de cultivo de PBMCs de pacientes HAM/TSP.  

Mediante el bloqueo de Tax, sSEMA-4D y CRT con anticuerpos se demostró la 

participación extracelular de Tax y sSEMA-4D, probablemente actuando como un complejo, 

pero no de CRT en la disminución del largo neurítico en células PC12 cultivadas con medios 

condicionados de linfocitos infectados con HTLV-I (medio condicionado de células MT2).  

Respecto a las actividades quinásicas y fosfatásicas, se encontró que en células PC12 

cultivadas con medios condicionados de células MT2 la actividad de GSK3ß no se altera, en 

cambio la de CDK5 disminuye, observándose también una menor proporción de PP2A 

fosforilada en Y
307

 (fosforilación inactivante), lo que sugiere una mayor actividad fosfatásica. 

Esto concuerda con la menor fosforilación en el residuo T
181 

de Tau,  sustrato tanto de  CDK5 

como de PP2A. 

Aunque los resultados encontrados no apoyan la hipótesis planteada, la disminución de la 

actividad de CDK5 y la probable mayor actividad fosfatásica PP2A también pueden estar 

asociadas con la disminución en el largo neurítico en células PC12 producido por  productos 

secretados por linfocitos infectados con HTLV-I. Este efecto podría ser mediado por  sSEMA-

4D y Tax que interaccionan, abriendo la posibilidad de que estén actuando como complejo 

sobre los receptores Plexinas (receptores de semaforinas) que están directamente relacionados 

con colapso del cono de crecimiento axonal, dando luces sobre cómo el HTLV-I podría 

producir paraparesia en pacientes infectados.  
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1.1. ABSTRACT  

Study of the secretion of Tax and its interaction with Careticulin and sSEMA-4D in 

HTLV-I infected lymphocytes and the effect on kinase and phosphatase activities on 

PC12 cells during differentiation to neuronal type.  

The HTLV-I (Human T-cell Lymphotropic Virus Type-I) may cause two diseases, the 

HTLV-I Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis (HAM/TSP), a 

neurodegenerative central axonopathy with axonal transport failure, and the Adult T-cell 

Leukemia (ATL), an aggressive neoplasia.  HTLV-I infects mainly CD4+ T lymphocytes. No 

evidence of neuron infection with HTLV-I has been detected, therefore the molecular 

mechanisms associated with the neurodegeneration in HAM/TSP remain unclear. Viral 

products secreted from infected lymphocytes infiltrated in the central nervous system may 

affect intracellular pathways related with axonal cytoskeleton producing damage in HAM/TSP 

patients.  

Secreted products from MT2 cells (lymphocytes infected with HTLV-I) decrease the 

rate of neurite growth of PC12 cells at the third day of differentiation to neuronal type. The 

viral protein Tax is strongly associated with HAM/TSP progression. The decrease in 

neuritic length of PC12 cells could be mediated either by Tax or by other proteins secreted 

from these lymphocytes, for example sSEMA-4D (soluble Semaphorin 4D) that serves as 

negative axonal guide being capable of producing detention of the axonal outgrowth. This 

soluble protein is generated by the proteolytic release of the membrane-bound SEMA-4D by 

Matrix Metaloproteinases (MMPs). In HTLV-I infected lymphocytes there is an imbalance 

in the activities of MMPs and their tissular inhibitors that could produce a large extent of 

sSEMA-4D, causing detention of the axonal outgrowth. Also, Tax interacts with the 

endoplasmic reticulum chaperone Calreticulin (CRT) in infected lymphocytes, although it is 

unknown if this interaction is maintained once Tax is secreted.  

In this Thesis we proposed that “Secreted Tax protein from HTLV-I infected 

lymphocytes, complexed with Calreticulin and/or soluble SEMA-4D, reduces the neuritic 

length during PC12 differentiation to neuronal type, associated with an increase of kinase 
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activities (CDK5, GSK3β) and a decrease in phosphatase activity (PP2A)”. The objectives 

include to study: a) the mechanism of Tax and CRT secretion; b) the existence of 

extracellular interaction between Tax, CRT and sSEMA-4D; c) the effect of Tax, CRT and 

sSEMA-4D on the neuronal differentiation process of PC12 cell line, and d) whether 

extracellular Tax produces in PC12 cells changes in activities of the kinases CDK5 and 

GSK3β, and the phosphatase PP2A.  

The results showed a positive correlation between secreted Tax and CRT amounts 

determined by Western-blot in Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) of HAM/TSP 

patients. This secretion was dependent of the Endoplasmic Reticulum–Golgi Apparatus 

pathway.  

We identified interaction of Tax with both sSEMA-4D and CRT in the culture medium 

of PBMCs from HAM/TSP patients. 

Antibody-mediated blocking demonstrated the participation of both Tax and sSEMA-4D 

in neurite length decrease of PC12 cells cultured with conditioned media of HTLV-I infected 

lymphocytes (MT2 cells conditioned media). 

Respect to kinase and phosphatase activity participation, we determined that in PC12 cells 

cultured with MT2 conditioned media, GSK3ß activity was not altered, while that of CDK5 

was diminished, finding also a lower ratio of phosphorylated PP2A at Y
307

 (inactivating  

phosphorylation) that suggests an increase in its phosphatase activity. These results agree with 

the lower phosphorylation at T
181 

of Tau, substrate of both CDK5 and PP2A.   

Although these results do not support the proposed hypothesis, the reduction on CDK5 

activity and higher phosphatase activity also may be involved with the reduction of PC12 

neuritic length in response to products secreted by HTLV-I infected lymphocytes. This effect 

could be mediated by the participation of sSEMA-4D and Tax. In consideration of the 

identified interaction between them, the results open the possibility that they are acting 

together as a complex on Plexin receptors (Semaphorin receptors) giving us new insights 

about the mechanism by which the HTLV-I produces HAM/TSP in infected patients.  
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Virus Linfotrópico Humano Tipo I 

El HTLV-I (Virus Linfotrópico Humano Tipo-I) es un retrovirus responsable de dos 

patologías: la Leucemia de Células T del Adulto (ATL), una enfermedad neoplásica  agresiva, 

y de la Miolopatía Asociada al HTLV-I/Paraparesia Espástica Tropical o HAM/TSP 

(HAM/TSP), una patología neurodegenerativa (Nagai y Osame, 2003; Matsuoka, 2003, 

Verdonck y cols., 2007). Actualmente se desconocen los mecanismos por medio de los cuales 

este virus ocasiona HAM/TSP. 

Se estima que el HTLV-I infecta aproximadamente entre 15 a 40 millones de personas 

en el mundo (Proetti y cols., 2005; Lairmore y cols., 2011; Martin y cols., 2011) y Chile se 

considera uno de los países con más alta seroprevalencia del virus, encontrándose en la 

encuesta del Ministerio de Salud ENS 2009-2010 un 0,5% de prevalencia en Chile (Encuesta 

Nacional de Salud, ENS, 2009-2010, Ministerio de Salud). Sólo entre  el 3 al 5% de los 

infectados desarrolla paraparesia, permaneciendo la mayoría de los individuos como 

portadores asintomáticos (Matsuura y cols.,  2010, Alberti y cols., 2011). 

El blanco principal del HTLV-I son los linfocitos T CD4+ y en menor grado los 

linfocitos T CD8+, astrocitos y células endoteliales (Yamano y cols., 2005; Toulza y cols., 

2008; Afonso y cols., 2008; Matsuura y cols., 2010). Las células infectadas constituyen el 

vehículo de transmisión viral por vía sexual, vertical y parenteral, requiriendo el contacto 

célula-célula (sinápsis virológica) (Nagai y Osame, 2003; Yoshida, 2005; Nejmeddine y cols., 

2005).  

El material genético del HTLV-I consta de dos hebras de RNA de cadena simple, 

idénticas entre sí y de polaridad positiva, las cuales se incorporan al DNA celular posterior al 

proceso de transcripción reversa, permaneciendo como provirus en el núcleo celular (Yoshida, 

2005). El genoma viral contiene los genes típicos de los retrovirus, gag, pol y env, 

flanqueados por secuencias terminales repetidas largas (LTRs) (Figura 1). Además posee una 

región adicional llamada pX localizada entre el gen env y el 3´-LTR. Esta región codifica 



 

15 

 

principalmente dos proteínas reguladoras: Tax y Rex (Yoshida, 2005; Journo y cols., 2009). 

Estas últimas controlan la replicación y expresión de proteínas virales, y en particular Tax, 

ejerce un papel esencial tanto en la transcripción viral como en la transformación celular en 

los linfocitos T CD4+CD25+ infectados por el HTLV-I (Yamano y cols., 2005). 

 

Figura 1: Genoma del HTLV-I. El genoma del HTLV-I (verde) contiene los típicos genes comunes 

de los retrovirus (gag, pol, pro y env) que codifican proteínas estructurales y enzimáticas (azul), 

flanqueados por dos repeticiones terminales largas (LTR). Además poseen una región pX exclusiva de 

este virus que codifica principalmente las proteínas regulatorias Tax y Rex (rojo) (Modificado de 

Boxus  y col., 2009).  

 

2.2. Miolopatía Asociada al HTLV-I/Paraparesia Espástica Tropical o HAM/TSP 

La paraparesia normalmente comienza a partir de la cuarta década de vida y se 

caracteriza clínicamente por debilidad muscular, hiperreflexia, espasticidad en las 

extremidades inferiores y vejiga neurogénica, produciendo una pérdida lenta, progresiva y 

crónica de la movilidad de las extremidades inferiores. Dicha sintomatología se correlaciona 

con la neurodegeneración y desmielinización axonal progresiva y selectiva de los haces 

corticoespinales de los pacientes, lo que provoca una lesión de la vía motora en los segmentos 

lumbares y dorsales de la médula espinal (Cartier y cols., 1997; Cartier y cols., 2007). 

Histopatológicamente, esta enfermedad se considera una axonopatía central originada por una 

alteración en el transporte axoplásmico que provoca un proceso degenerativo axonal sin 

compromiso del soma neuronal (Cartier y cols., 2007).   
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El origen de la degeneración axonal en HAM/TSP se desconoce. No se ha comprobado 

la infección de neuronas por HTLV-I, pero sí se ha encontrado en células endoteliales y 

astrocitos, así como también se han detectado linfocitos infectados en la médula espinal. (Yao 

y Wigdahl, 2000; Matsuura y cols., 2010) De esta forma, existe contacto directo entre el 

sistema nervioso y células infectadas con el virus (Figura 2A). Igualmente, hay evidencias 

que apuntan a una posible alteración en el transporte axonal al visualizarse acumulación de la 

proteína precursora del amiloide (APP) (Figura 2B) (Cartier y cols., 2009). 

 

 

Figura 2: Cortes de médula de pacientes HAM/TSP. Se observan linfocitos infiltrantes alrededor de 

un vaso sanguíneo. Dichos linfocitos tienen contacto directo con neuronas del sistema nervioso central 

(A). Acumulaciones de la proteína precursora del amiloide evidenciadas por inmunohistoquímica 

indican falla en el transporte axonal (B)  (Extraído de Cartier 2009). 
 

Se ha postulado que la respuesta inmune contra el virus en el Sistema Nervioso Central 

(SNC) originaría una reacción inflamatoria con efectos deletéreos sobre los axones neuronales 

(Levin y cols., 2002; Yao y Wigdahl, 2000; Matsuura y cols., 2010). Sin embargo, esta 

suposición no explica convincentemente la selectividad del daño de los axones más largos 

observada en HAM/TSP. En este aspecto, hay que considerar un antecedente adicional 

referente a la similitud de HAM/TSP con la enfermedad neurológica Paraplegia Espástica 

Hereditaria (HSP), tanto en características clínicas como histológicas (Blackstone 2012). En 

esta patología se ha demostrado que la alteración del transporte axonal afecta, por su 

sensibilidad, a los axones más largos (dado su alto requerimiento de la maquinaria de 
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transporte axonal), lo cual podría explicar la selectividad del daño evidenciada en HAM/TSP 

que precisamente afecta a esta clase de axones (Macdermott y col., 2003).  

Actualmente la teoría más aceptada atribuye la degeneración axónica a la acción 

indirecta o directa de los productos secretados por linfocitos infectados sobre las vías 

intracelulares que regulan el transporte axonal (Yao y Wigdahl, 2000; Nagai y Osame, 2003; 

Cartier y cols., 2007).  

2.3.  Proteína Viral Tax 

Entre las proteínas codificadas por el HTLV-I, Tax ejerce un papel esencial en la 

transcripción viral y en la transformación celular, promoviendo tanto la sobrevida como la 

patogénesis del virus (Alefantis y cols., 2005a; Boxus y cols., 2008). Existen estudios que 

indican a Tax como la proteína responsable de la transformación de leucocitos infectados y de 

las características oncogénicas del virus (Akagi y cols., 1993; Grossman y cols., 1995). La 

proteína viral Tax ha sido ampliamente estudiada respecto a su papel en la transactivación 

transcripcional tanto de genes virales como de una variedad de genes celulares durante el 

proceso de transformación oncogénica en la patogenia del ATL (Nagai y Osame, 2003; 

Yoshida, 2005). Por su parte, en HAM/TSP se han iniciado estudios sobre las funciones 

extracelulares de Tax relacionándola con retracción neurítica en modelos neuronales in vitro 

(Maldonado y cols., 2008).  

 Tax se encuentra localizada en distintos compartimentos subcelulares en los linfocitos 

infectados con HTLV-I, pudiendo también secretarse (Alefantis y cols., 2005a; Lamsoul y 

cols., 2005). Tax en el núcleo de la célula infectada ejerce su papel como transactivador 

génico al interactuar con distintos factores transcripcionales (Kfoury y cols., 2012). Existe 

evidencia que apoya un reclutamiento de Tax en el citoplasma como una manera de regular su 

acción sobre la activación transcripcional (Alefantis y cols., 2005a).  La co-localización de 

Tax citoplasmática con distintos organelos involucrados en la vía secretora, tanto en células 

transfectadas con el gen para tax como en células infectadas con el virus, dan cuenta de la 

secreción de la proteína (Lodewick y cols., 2011). La función de Tax está regulada por 

modificaciones postraduccionales (Durkin y cols., 2006). Tax  está intracelularmente 

modificada con Ubiquitina o SUMO, encontrándose principalmente SUMOilada en el núcleo, 
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lo cual es importante para su función de transactivación de genes y ubiquitinada en el 

citoplasma, siendo esta forma la que puede secretarse (Figura 3) (Peloponese y cols., 2004; 

Lamsoul y cols., 2005; Nasr y cols., 2006; Medina 2010).   

 

 

Figura 3: Modificaciones postraduccionales regulan ubicación subcelular y función de Tax. Tax 

se ubiquitina en citoplasma permitiendo la activación de la vía del Factor Nuclear κB (NF-κB) por 

medio de la interacción con la quinasa de Inhibidores κB (IKK). Esto promueve la fosforilación de sus 

sustratos (inhibidores κB) lo que provoca su ubiquitinación y posterior degradación proteosomal, 

dejando libres NF- κB (como RelA) capaces de traslocar al núcleo. En el nucleo Tax SUMOilada es 

capaz de unir el factor transcripcional RelA, promoviendo la transcripción de una serie de genes 

blancos denominados respondedores a Tax. Una parte de la Tax ubiquitinada en el citoplasma está 

disponible para su secreción al extracelular (Modificado de Lamsoul y cols., 2005). 

 

Aproximadamente un 60% de los pacientes con HAM/TSP resultan ser seropositivos 

para HTLV-I (Cartier y cols., 1992; Ramírez y cols., 2003). En el resto de los pacientes 

(seronegativos al realizar exámenes tradicionales como ELISA contra proteínas de superficie 

virales) se puede detectar la presencia tanto del gen como de la proteína viral Tax. En este 

caso, se considera que se ha insertado un provirus trunco que no expresaría proteínas de 

superficie (Ramirez y cols., 2003). En vista de que estos individuos seronegativos presentan 

paraparesia con las mismas manifestaciones clínicas que los pacientes seropositivos (Cartier y 

cols., 1997), pierde fuerza la hipótesis sobre la patogenia de la enfermedad concerniente a una 

degeneración de tipo inflamatoria a causa de la respuesta inmune generada contra los 

linfocitos infectados, ya que para generar esta respuesta se requieren antígenos virales de 
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superficie. Además, centra nuestra atención en la proteína Tax, que está presente en todos los 

pacientes HAM/TSP (seronegativos y seropositivos). 

Tax está en el plasma de los pacientes HAM/TSP en una proporción significativamente 

mayor respecto a los portadores asintomáticos (Godoy, 2011). Además Tax se ha detectado en 

líquido céfalorraquideo (LCR) de pacientes HAM/TSP pudiendo provenir del plasma y de los 

linfocitos infectados que traspasan la barrera hematoencefálica (Cartier y Ramirez, 2005; 

Afonso y cols, 2008). La presencia de Tax observada en el LCR y plasma de pacientes con 

HAM/TSP deriva de la secreción regulada desde linfocitos infectados, lo cual nos permite 

proponer una acción extracelular de Tax sobre células neuronales y relacionarla con 

HAM/TSP. Para que Tax experimente secreción controlada desde células infectadas, debe 

localizarse previamente en compartimientos definidos de la vía secretora citoplasmática 

(Alefantis y cols., 2005b, 2007), de manera que el conocimiento de los mecanismos 

implicados en la exportación nuclear de Tax hacia las vías secretoras resultan críticos a la hora 

de establecer el contexto global de la patogenia asociada al HTLV-I. Así, la eventual relación 

de Tax con la patología hace necesario profundizar más los estudios sobre su proceso secretor.  

Estos antecedentes nos permiten proponer que la proteína viral Tax secretada por 

linfocitos infectados con HTLV-I podría producir cambios en vías transduccionales 

neuronales que regulan la dinámica del citoesqueleto axonal produciendo el daño observado 

en HAM/TSP. 

2.4. Secreción  de Tax y relación con Calreticulina y Semaforina 4D 

Calreticulina (CRT) es una proteína capaz de unir calcio, residente principalmente en 

retículo, y tiene como funciones principales el plegamiento correcto de proteínas (función 

chaperona) y regulación de la concentración de calcio (Michalak y cols., 1999). Últimamente 

se ha encontrado CRT en compartimentos subcelulares distintos al retículo, ejerciendo 

distintas funciones (participando por ejemplo en exportación nuclear de proteínas) y pudiendo 

también  ser secretada (Michalak y cols., 1999; Holaska y cols., 2001; Lopez y cols., 2010). 

Se ha encontrado que la CRT secretada puede tener actividad biológica extracelular (Gold y 

cols., 2006; Molina y cols., 2005).  
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Se sabe que Tax interacciona con CRT intracelularmente. La exportación nuclear de las 

proteínas que contienen señal de exportación nuclear (NES), como es el caso de Tax, es 

mediada por el complejo de poro nuclear, donde Tax interacciona con CRT funcionando esta 

última como receptor de exportación (Holaska y cols., 2001; Alefantis y cols., 2007). Se ha 

encontrado una mayor expresión de CRT en células infectadas con HTLV-I, lo que se 

correlaciona con la inducción de la expresión observada en esta proteína debido a infecciones 

virales (Michalak y cols., 1999; Alefantis 2007). En particular, un aumento en los niveles de 

CRT podría  significar una mayor cantidad de Tax citoplasmática a costa de Tax nuclear y con 

ello un aumento en la disponibilidad de Tax secretable, lo que traería implicancias directas 

sobre la patogénesis de HAM/TSP.  

Resultados recientes del laboratorio demuestran que existe interacción entre Tax y CRT 

intracelularmente en células MT2 (línea linfocitaria con HTLV-I inserto en el genoma) por 

medio de microscopía confocal e inmunoprecipitación (Medina 2010). También nuestro grupo 

ha identificado la presencia de Tax y CRT en medios de cultivo de PBMCs (“peripheral blood 

mononuclear cells”) aislados de pacientes con HAM/TSP observándose una correlación entre 

las cantidades de ambas proteínas (Medina 2010). Aún se desconoce si la interacción entre Tax 

y CRT (confirmada intracelularmente) se mantiene una vez que son secretadas y si pueden 

producir algún efecto deletéreo en células neuronales. 

Por otra parte, Semaforina 4D (SEMA-4D)  ha llamado poderosamente nuestra atención, 

pues es una proteína que actúa en el sistema inmune y en el sistema nervioso a través de 

receptores Plexinas, participando como guía axonal durante el desarrollo, pudiendo producir 

colapso del cono de crecimiento (detención del crecimiento neurítico) (Figura 4) (Ito y cols., 

2006; Takamatsu y Kumanogoh, 2012). Resultados del laboratorio indican que existe una 

mayor cantidad de linfocitos CD4+SEMA4D+ en pacientes HAM/TSP que en controles sanos 

(comunicación personal Carolina Alberti). SEMA-4D es una proteína transmembrana que 

puede proteolizarse por metaloproteinasas de matriz (MMPs) generando una forma soluble 

(Basile, 2007).  Se ha observado que esta forma soluble (sSEMA-4D) mantiene su actividad 

biológica sobre el sistema nervioso (Elhabazi y cols, 2001). Las MMPs son reguladas ya sea 

por  activación  o bien por regulación de sus inhibidores TIMPs (“tissue inhibitors of 

metalloproteinases”) (Verstappen y Von den Hoff, 2006). Se ha encontrado en LCR de 
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pacientes HAM/TSP un aumento en MMP-9 y MMP-3 junto con un leve aumento de TIMP-2, 

TIMP-3 y TIMP-4 (Kettlun y cols, 2003). Puede ser que un desbalance entre la actividad 

metaloproteinasa y sus inhibidores lleven a una mayor proteólisis de SEMA-4D generando 

mayor cantidad de SEMA-4D, soluble en los pacientes HAM/TSP que en controles sanos. Así, 

surgen las preguntas de si Tax interacciona con sSEMA-4D y si sSEMA-4D puede dar cuenta 

del daño observado en células neuronales de pacientes HAM/TSP. 

 

Figura 4: Semaforinas actúan como guía axonal por medo de receptores Plexina. Semaforina 4D 

se une a su receptor Plexina B1 la cual secuestra a Rac impidiendo que ésta active a PAK (quinasa 

activada por p21). PAK participa en el ensamblaje de estructuras del citoesqueleto por lo que su 

inhibición conduce a colapso del cono axonal con detención del crecimiento (Modificado de Vikis y 

cols., 2002). 
 

2.5. Efecto de productos secretados por linfocitos infectados en células neuronales 

En el laboratorio se han desarrollado dos modelos in vitro para estudiar el efecto de 

productos secretados por linfocitos infectados en células neuronales (líneas SH-SY5Y y PC12) 

(Maldonado y cols., 2011; Pando, 2010). Ambos modelos han proporcionado a la fecha 

información relevante sobre el mecanismo por medio del cual estos productos secretados 

podrían ejercer una acción deletérea en neuronas. 

En el laboratorio se ha usado el modelo con línea celular SH-SY5Y (línea de 

neuroblastoma humano) principalmente para el estudio de la proteína Tau que es la principal 
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proteína asociada a microtúbulos (MAP), cuya función es regular la dinámica del 

citoesqueleto de microtúbulos mediante su estabilización (Avila, 2004). Se requiere una 

correcta dinámica de microtúbulos para el ensamblaje axonal y transporte de proteínas y 

organelos, lo cual es esencial en el crecimiento y mantención de neuritas y en la formación de 

sinapsis en células nerviosas (Kalil y cols., 2000; Sofroniew y cols., 2001; Gindhart 2006; Hall 

y col., 2010).  Tau se encuentra enriquecida en el extremo distal de las neuritas y es 

fundamental en el proceso de extensión neurítica (Weissmann et al 2009; Léger y cols., 1994). 

En patologías como la enfermedad de Alzheimer se cree que Tau está implicada directamente, 

ya que en cerebros de pacientes con esta enfermedad se encuentran lesiones típicas 

denominadas ovillos neurofibrilares, compuestas en parte por filamentos pareados helicoidales 

(PHF), cuyo principal componente es la proteína Tau (Gong 2005). Se cree que una 

hiperfosforilación de la proteína Tau podría  promover su agregación en PHFs (Hasegawa 

2006, Gong 2005, Hanger 2009). Las quinasas CDK5 (Quinasa dependiente de ciclina 5) y 

GSK3ß  (Glicógeno sintasa quinasa ß) han sido relacionadas con  fosforilaciones anormales de 

Tau y con la neurodegeneración observada en la enfermedad de Alzheimer (Gong y cols., 

2005; Muyllaert y cols., 2008; Engmann y cols. 2009; Hanger y cols., 2009; Quian y cols., 

2010). Respecto al rol de las fosfatasas, se sabe que la PP2A (Proteína Fosfatasa 2A) es la 

principal fosfatasa presente en sistema nervioso y también la principal fosfatasa de Tau 

(Janssens y col., 2001; Liu y cols., 2005). El rol de las fosfatasas en HAM/TSP no se ha 

estudiado. 

Resultados del laboratorio muestran que en células diferenciadas SH-SY5Y productos 

secretados desde células MT2 (línea infectada crónicamente con HTLV-I) producen tanto 

retracción neurítica como hiperfosforilación de proteína Tau en T
181

, asociada a un aumento de 

la actividad quinasa CDK5 y no de la quinasa GSK3ß (Maldonado y cols, 2011). Un aumento 

en fosforilación de Tau en T
181

 podría afectar su capacidad de estabilizar microtúbulos, lo cual 

daría cuenta de la retracción observada en este modelo in vitro por medio de alteraciones en el 

transporte. Por otra parte el rol de las fosfatasas en este modelo no ha sido estudiado, pudiendo 

ser relevante ya que el aumento de fosforilación en el residuo T
181

 de Tau podría deberse en 

parte a una disminución de la actividad fosfatasa. 
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2.6. Modelo PC12 (feocromocitoma de médula suprarrenal de rata) 

Resultados del laboratorio muestran que productos secretados por células MT2 producen 

disminución en la velocidad de crecimiento neurítico durante la diferenciación por NGF 

(“nerve growth factor”) a tipo neuronal en células PC12 (Pando 2010). Igualmente, se ha 

observado un aumento significativo en la fosforilación de CRMP-2 (“Proteína mediadora de 

respuesta a colapsina 2”) en el residuo S
522

  (Reyes 2011). Esta proteína aumenta la elongacion 

del cono axonal en crecimiento durante la diferenciación regulando el ensamblaje de 

microtúbulos y filamentos de actina (Fukata y cols, 2002). La fosforilacion de esta proteína 

impide la unión de los dímeros de tubulina y por consiguiente no hay estabilización de los 

microtúbulos y el cono axonal en crecimiento colapsa (Zhu y cols., 2010).  

Por otra parte, al ser el residuo S
522

 de CRMP-2 fosforilable por CDK5 (Cole y cols,. 

2008), es probable que en estas células (PC12), al igual que en el otro modelo (SH-SY5Y), 

exista un aumento en la actividad de esta quinasa. Sin embargo, hace falta realizar estudios 

más acabados de la participación de esta quinasa, así como de otras que podrían estar 

participando en el efecto observado (como GSK3ß). Tampoco se ha estudiado la participación 

de fosfatasas relevantes (como la PP2A), ni el estado de fosforilación de sustratos implicados 

en el transporte axonal (como la proteína Tau) en este modelo. 

 

2.7. Planteamiento del problema 

En la presente tesis se busca estudiar tanto la secreción de la proteína viral Tax como de 

CRT por linfocitos infectados con HTLV-I. Dado que sSEMA-4D podría producir un efecto 

deletéreo en células neuronales, también se estudiará su presencia en medios de cultivo de 

linfocitos infectados. Estas tres proteínas (Tax, CRT y sSEMA-4D) podrían tener un efecto 

biológico sobre células neuronales que diera cuenta de la neurodegeneración en pacientes 

HAM/TSP, por lo que se evaluará su interacción. De existir interacción, ésta podría indicar 

una eventual acción conjunta. 

Se determinará además si la detención del crecimiento neurítico observado en el modelo 

de diferenciación de células PC12 por la presencia de productos secretados desde células   
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MT2 se asocia a cambios en actividades quinásicas (CDK5 y GSK3ß), fosfatásicas (PP2A) y 

la fosforilación de Tau en el residuo T
181

 (Figura 5). 

 

Figura 5: Esquema que considera los principales mecanismos implicados en disminución del 

largo neurítico considerando ambos modelos usados en el laboratorio. Linfocitos infectados con 

HTLV-I liberan al extracelular Tax, CRT y sSEMA-4D por mecanismos aún poco claros. Productos 

extracelulares disminuyen el largo neurítico de células neuronales. Se desconoce si Tax, CRT o 

sSEMA-4D, ya sea cada una por sí sola o juntas, son responsables de este efecto. La disminución del 

largo neurítico puede deberse a un aumento en la fosforilación de CRMP-2 que conduce a colapso 

axonal con detención del crecimiento o bien a una hiperfosforilación de Tau (ya observado en el 

residuo T
181 

en modelo SH-SY5Y) que podría afectar su capacidad de unir microtúbulos produciendo 

eventualmente falla en el transporte axonal. Ambos efectos se pueden deber ya sea a un aumento en las 

actividades quinásicas (CDK5 o GSK3ß) o a una disminución de actividad fosfatásica (PP2A).   
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3. HIPÓTESIS 

Considerando la posibilidad de participación de Tax extracelular formando complejos con 

CRT y sSEMA-4D en HAM/TSP y además esperando encontrar en el modelo PC12 resultados 

similares a los obtenidos en el modelo SHSY5Y, proponemos la siguiente hipótesis: 

 

“La proteína Tax secretada desde linfocitos infectados con HTLV-I, complejada con 

Calreticulina y/o SEMA-4D soluble, produce disminución del largo neurítico durante la 

diferenciación a tipo neuronal de células PC12 asociado al aumento  de la actividad 

quinásica (CDK5 y GSK3ß) y disminución de la fosfatásica (PP2A)” 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Determinar si Tax se secreta desde los linfocitos infectados con HTLV-I asociada a 

CRT y/o SEMA-4D y su efecto sobre el largo neurítico y enzimas CDK5, GSK3 y PP2A 

en células PC12. 

4.2. Objetivos Específicos. 

Objetivo 1.- Determinar si Tax y CRT se secretan a través de la vía Retículo 

endoplásmico-aparato de Golgi desde los PBMCs de pacientes HAM/TSP. Este objetivo 

se resolverá usando inhibidor y estimuladores de la secreción mediada por Retículo 

Endoplasmático–Aparato de Golgi. 

Objetivo 2.- Buscar interacción entre Tax, CRT y sSEMA-4D en medio de cultivo de 

PBMCs de pacientes HAM/TSP. Este objetivo se resolverá mediante inmunoprecipitación de 

estas proteínas y “Pull-down” con CRT como anzuelo. 

Objetivo 3.- Evaluar el efecto de Tax, CRT y sSEMA-4D sobre el proceso de 

diferenciación neuronal de la línea PC12. Este objetivo se resolverá mediante el bloqueo de 

estas proteínas con anticuerpos en los medios de cultivo de células PC12 cultivadas con 

productos secretados por linfocitos infectados con HTLV-I. 

Objetivo 4.- Evaluar en el modelo de células PC12 si hay un aumento de la actividad 

de CDK5 y GSK3ß e inhibición de la actividad de PP2A que conduzcan a 

hiperfosforilación de la proteína Tau. Este objetivo se resolverá por medio Western-blot y 

ensayos de actividad enzimática de lisados celulares en células PC12 cultivadas con productos 

secretados por linfocitos infectados con HTLV-I. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Reactivos 

Abcam, Cambridge, Reino Unido: PP2A alpha (phospho Y
307

) antibody [E155]               

(Cat. ab32104), Tau antibody (Cat. ab64193), PP2A alpha antibody (Cat. ab59255), Anti-

Tau (phospho T
181

) antibody (Cat. ab38505), Anti-GAPDH antibody [6C5] (Cat. ab8245), 

Anti-GSK3 beta antibody [G8] (Cat. ab2602), Anti-beta Catenin antibody (Cat. ab6302). 

Alamone Labs, Jerusalem, Israel: Mouse Nerve Growth Factor 2.5S, N-100. 

BD, Becton Dickinson and Company, Le Pont de Claix, France: Multiwell™ 24 well    

(Cat. 353047), Tissue Culture Dish (Cat. 353003). 

Biologicals Industries, Israel:  EZ-ECL Chemiluminescence Detection Kit for HRP         

(Cat. 20-500-120) 

Biorad, Hércules, CA, USA: Membrana de nitrocelulosa “Trans-Blot Transfer Medium Pure 

Nitrocellulose membrane (0,45 μm)” (Cat. 162-0115), “Bio-Rad Protein Assay”          

(Cat. 500 006). 

Fermentas, Burlington, Ontario, Canada: Estándar de pesos moleculares “Page Ruler
 

Prestained Protein Ladder” (Cat. SM0671). 

Merck, Darmstadt, Alemania: Acetona, acetonitrilo, ácido acético, ácido clorhídrico,  

cloruro de sodio, etanol, isopropanol, metanol, persulfato de amonio. 
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NIH, AIDS Reagent Program, Germantown, MD, USA:  Hibridoma: “HTLV-I Tax Hyb 

168A51-2” (Cat. 1316). Líquido ascítico anti-Tax producido a partir de hibridoma: 

“HTLV-I Tax Hyb 168A51-2”. 

PancReac, Barcelona, España: Dimetil sulfóxido. 

Pierce, Rockfort, IL, USA: Anticuerpos contra conejo conjugados con peroxidasa 

“InmunoPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), Peroxidase Conjugated” (Cat. 31460),   

Anticuerpos contra ratón conjugados con peroxidasa “InmunoPure Goat Anti-Mouse IgG 

(H+L), Peroxidase Conjugated” (Cat. 31430), Donkey anti-Mouse secondary Antibody, 

HRP conjugated (Cat. SA1-100), Kit para cuantificación de proteínas “Micro BCA 

Protein Assay Kit” (Cat. 23235), Matriz de inmunoprecipitación “AminoLink Plus 

Immobilization Kit” (Cat. 44894), Película para exposición “CL-XPosure Film
”
 (Cat. 

34090), Reactivo de quimioluminiscencia “Super Signal West Femto Maximum Sensivity 

Subtrate” (Cat. 34095), Solución de tinción para geles “Gelcode
 
 Blue safe protein stain” 

(Cat. 1860957). 

Riedel-de Haën AG, Seelze-Hannover, Germany: Azul de bromofenol. 

Sigma-Aldrich Inc., St Louis, MO, USA: Acrilamida, bicarbonato de sodio, bisacrilamida, 

ditiotreitol (DTT), fenilmetilsulfonil fluoruro (PMSF), glicina, N-etilmaleimida, dodecil 

sulfato de sodio (SDS), Trizma Base, β-mercaptoetanol, Triton X-100, Nonidet P-40, 

TEMED, Dulbecco´s Modified Eagle Medium, High glucosa (Cat D1152, Brefeldina A 

(Cat. B7651), Concanamicina A (Cat. C 9705), sal de calico Ionomicina (Cat. I3909), 

Forbol 12-Miristato 13-Acetato (Cat. P8139). 

Santa Cruz Biotechnology, Inc., Santa Cruz, CA, USA: CD 100 (S-16) goat policlonal IgG, 

(Cat sc-79404), Cdk5 (C-8) rabbit polyclonal (Cat sc-173). 
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Millipore Merck, Billerica, MA, USA: Anticuerpo  monoclonal contra Ubiquitina             

(Cat. 04-263), Anti-phospho-GSK-3β (Ser
9
) (Cat 07-835). 

US Biological, Swampscott, MA, USA: Tween 20 (Cat. 9005-64-6). 

Winkler, Santiago, Chile: Cloruro de Sodio. 

5.2. Material biológico 

El material biológico empleado consistió en: 

- Línea celular MT2 (linfocitos humanos infectados con HTLV-I, establecida a través 

de co-cultivo de linfocitos de un paciente con ATL y células de cordón umbilical, Yoshida y 

cols, 1982). 

- Línea celular control K562 (línea celular establecida de un paciente con leucemia 

eritroblastoide). Esta línea celular se ha usado como control en la literatura anteriormente 

(Daenke y cols., 1999). 

- Línea celular PC12, de feocromocitoma de rata,  establecida por Greene y Tichler 

(1976). 

- Muestras sanguíneas de individuos controles sanos y de pacientes HAM/TSP 

diagnosticados clínicamente por el Dr Luis Cartier en el Hospital el Salvador, Santiago, Chile. 

Los pacientes HAM/TSP cumplían con los criterios de compromiso motor de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud. El procedimiento de obtención de estas muestras de 

pacientes y controles se efectuó según el protocolo aprobado por la Comisión de Ética de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, de acuerdo a los estándares de la 

Declaración de Helsinki. El consentimiento informado fue obtenido de todos los individuos.  
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-Células del hibridoma (Hyb168A51-2) productoras de anticuerpo Anti-Tax, donadas 

por NIH (National Institutes of Health). 

5.3. Metodología 

5.3.1. Cultivos de líneas celulares MT2 y K562 

Las líneas celulares MT2 y K562 se cultivaron en medio “RPMI 1640 + GlutaMAX-I” 

suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB) inactivado a 37ºC y 5% de CO2 a una 

concentración de 10
6 

células/ mL. Para obtener los medios condicionados de ambas líneas 

celulares se cultivaron las células a una densidad de 10
6
 células/ml, en “RPMI 1640 + 

GlutaMAX-I” 0,2% de SFB. Al séptimo día de cultivo se centrifugó a 400 x g durante 5 min, 

separando el precipitado celular del medio condicionado. 

5.3.2. Aislamiento y cultivo de PBMCs desde sangre periférica 

 La sangre periférica fresca obtenida de pacientes HAM/TSP y controles sanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

se depositó en tubos con EDTA y se guardó a 4°C hasta su separación (por no más de 16 h). 

Los PBMCs se aislaron mediante una centrifugación en gradiente de densidad utilizando 

Ficoll-Hypaque. Bajo campana de extracción, se agregó el mismo volumen de PBS 

(“Phosphate buffer saline”; NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 100 mM, KH2PO4 2 mM a 

pH 7,2)  a 3 mL de sangre periférica. La mezcla se agregó cuidadosamente sobre 3 mL de 

Ficoll-Hypaque con la precaución de no mezclar las fases. Se centrifugó a 400 x g durante    

30 min a temperatura ambiente. Posteriormente, se separaron las fases superior 

correspondiente a plasma sanguíneo e intermedia correspondiente a PBMCs, las cuales se 

depositaron en un tubo de 15 mL, después de lavar 3 veces con 5 mL de PBS seguido de 

centrifugación a 400 x g durante 5 min.  Finalmente, se obtuvo el precipitado con los PBMCs. 

Los PBMCs se sembraron a densidad de 2x10
6 

células/ml durante 16 h a 37°C y 5% de CO2, 

en 1,5 mL de medio RPMI 1640+ GlutaMAX-I, suplementado con 10% SFBi (inactivado) y 
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20 nM de Concanamicina A con el fin de inhibir perforinas de linfocitos T citotóxicos (Hanon 

y cols, 2000). 

5.3.3. Cultivo y diferenciación a tipo neuronal de células PC12 

 Las células PC12 sin diferenciar se mantuvieron en DMEM (Dulbecco’s Modified 

Eagle’s Medium HEPES Modification and High Glucose, Sigma-Aldrich) 6% SFB y 6% SE 

(Suero Equino). El día previo a la diferenciación a tipo neuronal se sembraron 45.000 

células/cm
2
. La diferenciaron se inició agregando NGF (“Nerve Growth Factor”) a 

concentración final de 50 ng/mL durante 3 días, disminuyendo gradualmente el suero como se 

indica en la Tabla 1. 

Tabla 1. Protocolo de diferenciación de células PC12 a tipo neuronal 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3

Siembra células 

PC12 con DMEM 

6% SFB, 6% SE.

 PC12 en DMEM 

4% SFB, 4% SE, 

50ng/ml NGF

 PC12 en DMEM 

2% SFB, 2% SE, 

50ng/ml NGF

 PC12 en DMEM 

1% SFB, 1% SE, 

50ng/ml NGF

Días de Diferencición  

 

 

En la Figura 6 se observan dos signos ampliamente documentados asociados a 

diferenciación a tipo neuronal en células PC12: aparición de neuritas que aumentan su largo a 

medida que transcurre la diferenciación (Drubin y cols., 1985; Fujita y cols., 1989) y aumento 

en la expresión de la proteína Tau asociada a microtúbulos (Sadot y cols., 1995). 
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Figura 6: Diferenciación de células PC12 a tipo neuronal con NGF y disminución progresiva de 

suero. Microfotografía al microscopio de contraste de fase invertido de células PC12 sin diferenciar 

(A)  y al primer día (B), segundo día (C) y tercer día (D) de diferenciación. Western-blot anti-Tau total 

de lisados celulares de PC12 sin diferenciar (carril 1)  y al primer día (carril 2), segundo día (carril 3) y 

tercer día (carril 4) de diferenciación (E). 

 

5.3.4. Lisados celulares y cuantificación de proteínas 

 Previo al lisado, las células en suspensión de PBMCs o líneas celulares MT2 y K562 se 

lavaron cinco veces con PBS. El lisado celular se obtuvo agregando a la pella celular            

500 µL cada 2x10
7
 linfocitos de un tampón de lisis compuesto de Tris-HCl 50 mM, NaCl    

150 mM, Tritón X-100 1%, Nonidet P-40 0,5 %, N-etilmaleimida 10 mM, 0,2 mM Na3VO4 

0,2 mM a pH 7,5. Se incubó en hielo durante 30 min agitando suave y constantemente y se 

centrifugó a 4ºC durante 5 min a 16.000 x g para eliminar los restos celulares, trabajando 

posteriormente con el sobrenadante. 
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Por su parte, las células PC12 semi-adherentes se lisaron al tercer día de 

diferenciación, descartando el medio de cultivo y soltándose de la placa de cultivo que las 

contenía agregando tampón de lisis RIPA (Tris-HCl 25 mM pH 7,6, NaCl 150 mM, 1% de 

NP-40, 1% de desoxicolato de sodio, 0,1% de SDS y PMSF 0,1 mM). Luego, se sonicó 5 min 

a 4°C y posteriormente se centrifugó a 16.000 x g a 4°C durante 20 min para eliminar los 

restos celulares, quedándose con el  sobrenadante. 

La cuantificación de proteínas de cada lisado se realizó utilizando el kit comercial 

“Micro BSA Protein Assay” de Pierce, de acuerdo a especificaciones del fabricante.   

5.3.5. Ensayo de estimulación e inhibición de la secreción en PBMCs 

    A PBMCs de pacientes HAM/TSP sembrados a densidad de 2x10
6 

células/ml en 

medio RPMI 1640+GlutaMAX-I, suplementado con 10% SFB inactivado y 20 nM de 

Concanamicina A, inmediatamente después de su separación o bien luego de 16 h de cultivo a 

37°C y 5% de CO2 (según como se especifica para cada paciente), se les agregó estimulantes e 

inhibidor de la vía de secreción clásica Retículo endoplasmático-aparato de Golgi. Así, se 

añadió al medio de cultivo: a) Ionomicina (IM, 1 µg/ml) + acetato de forbol miristato (PMA, 

30 ng/ml) para estimular la secreción,  b) Brefeldina (BFA, 1µg/ml) para inhibir la secreción. 

Como control se cultivaron las células sin PMA, IM y BFA. Luego, se tomaron alícuotas de 

los cultivos a distintos tiempos y se centrifugó 400 x g durante 5 min para separar las células 

del medio de cultivo. Se evaluó por medio Western-blot la presencia de Tax, CRT y     

sSEMA-4D en los medios de cultivo a las distintas condiciones (BFA, IM+PMA y Control) 

(Figura 7).  
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Figura 7: Esquema general del ensayo de estimulación e inhibición de la secreción mediada por 

Retículo Endoplásmico y Aparato de Golgi en PBMC de pacientes HAM/TSP. Se muestra, como 

ejemplo, esquema de ensayo de secreción usado para el paciente 1. Se considera tiempo cero cuando se 

agregan los estimulantes  (IM+PMA) o el inhibidor (BFA). Luego de esto se toman alícuotas a 

distintos tiempos de los medios de cultivo. 

 

5.3.6. Producción de medio de cultivo de hibridoma enriquecido en anticuerpo anti-Tax   

     Se cultivaron células de hibridoma donadas por el NIH  (Hyb168A51-2) en medio 

“RPMI 1640 + GlutaMAX-I” suplementado con 10% de SFB a 37ºC y 5% de CO2 a una 

concentración de 1x10
6 

células/mL. Cada 5 días se separó las células del medio de cultivo 

enriquecido en anticuerpo monoclonal de ratón anti-Tax por centrifugación 400 x g durante     

5 min. La funcionalidad y especificidad del anticuerpo producido se probaron realizando 

Western-blot de Tax usando un lisado celular  de células MT2 y K562 (controles positivo y 

negativo, respectivamente). En la Figura 8 se observan 2 bandas inmunoreactivas con el 

anticuerpo producido (71 kDa y 40 kDa). La banda de 40 kDa coincide con el peso molecular 

(PM) teórico de Tax. La banda de 71 kDa corresponde a una forma de Tax producida en las 

células MT2 fusionada con la proteína de envoltura gp-21. Ambas bandas han sido descritas y 

estudiadas en el laboratorio previamente (Medina, 2010). No se encontró inmunoreactividad 

en el lisado de células K562. Así se demostró la funcionalidad y especificidad del anticuerpo 

producido. 
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Figura 8: Western-blot usando el medio de cultivo de células de hibridoma como anticuerpo 

primario anti-Tax. En el carril 1 se cargó lisado de células K562 como control negativo (células no 

infectadas) y en carril el 2 un lisado celular de células MT2 (células crónicamente infectadas con 

HTLV-I). 

 

5.3.7. SDS-PAGE y Western-blot 

 Las muestras utilizadas para SDS-PAGE y Western-blot correspondieron a lisados 

celulares de PBMCs y de células PC12, MT2 y K562. Además, se utilizaron los medios de 

cultivo de PBMC y de células MT2 y K562. Las muestras se separaron mediante geles de 

poliacrilamida al 10% (excepto cuando se midió actividad quinásica CDK5 como se detalla en 

esa sección) de 1 mm de espesor en condiciones desnaturantes y reductoras (Laemmli, 1970), 

para luego ser electrotransferidas a una membrana de nitrocelulosa de tamaño de poro 0,45 m 

(Towbin y cols., 1979). Para esto, se utilizó una solución 25 mM de Tris, 190 mM de glicina y 

10% de metanol y amperaje total de 600 mA. Luego, se realizó un bloqueo durante 1 h a 

temperatura ambiente con leche descremada 6% p/v  disuelta en amortiguador TBS-T 

(Tampón Tris Salino con Tween: Tris-HCl 20 mM, NaCl 137 mM, 0,1% Tween-20 a pH 7,6). 

Posteriormente, la membrana se incubó con el correspondiente anticuerpo primario diluido en 

TBS-T según la dilución indicada en la Tabla 2 durante toda la noche a 4ºC o durante dos 

horas a temperatura ambiente.  
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Tabla 2. Anticuerpos utilizados para los ensayos de Western-blot  

Anticuerpo  Dilución  Origen  Marca 

mAc anti-Tax medio cultivo de hibridoma (Hyb168A51-2)  1/1 Ratón Donación 

mAc anti-Tax Líquido Ascítico (Hyb168A51-2) 1/1000 Ratón Donación 

mAc anti-PP2A alpha pY307 1/10000 Conejo Abcam 

pAc anti- Tau 1/5000 Conejo Abcam 

pAc anti-PP2A alpha 1/2000 Ratón Abcam 

pAc anti-Tau pT181 1/1000 Conejo Abcam 

pAc anti-GSK3ß pS9 1/1000 Conejo Upstate 

mAc anti-GSK3ß  1/1000 Ratón Abcam 

mAc anti- Ubiquitina 1/1000 Mouse Upstate 

anti- GAPDH 1/20000 Ratón Abcam 

anti-ß catenina 1/500 Conejo Abcam 

pAc anti- SEMA4D 1/5000 Cabra Santa Cruz 

Suero anti-CRT 1/800000 Conejo Donación  

 

Luego de la incubación de la membrana con el respectivo anticuerpo primario, se 

realizaron 5 lavados de 5 min cada uno con 50 mL de TBS-T, para luego incubarla con un 

anticuerpo secundario dirigido contra la inmunoglobulina de la especie donde se hizo el 

anticuerpo primario (ratón, conejo o cabra) conjugado a peroxidasa diluido 1:500.000. 

Posteriormente, la membrana se lavó 5 veces durante 5 min cada vez con TBS-T. La detección 

de la interacción antígeno-anticuerpo se realizó mediante la reacción de quimioluminiscencia 

empleando el kit “Super Signal West Femto Maximum Sensivity Subtrate” de Pierce. La 

membrana fue expuesta a una placa fotográfica durante tiempos variables.  

Para la detección de la proteína Tax en medios de cultivo de PBMCs fue necesario usar 

como anticuerpo secundario un anticuerpo inmunoadsorbido para proteínas séricas de varias 
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especies (incluyendo humano) 1:250 (Donkey anti-Mouse secondary Antibody, HRP 

conjugate, Pierce) y el kit de quimioluminiscencia  “EZ-ECL Chemiluminescence Detection 

Kit for HRP, Biological Industries”. Se usó como anticuerpo primario el anticuerpo producido 

en la presente tesis proveniente del medio de cultivo de un hibridoma productor de anticuerpo 

anti-Tax (Hyb168A51-2) como se describe en la sección “5.3.6. Producción de medio de 

cultivo de hibridoma rico en Anticuerpo Anti-Tax”.  

Para realizar Western-blots de CRT se usó anticuerpo consistente en suero inmune de 

conejo donado por el Dr. Arturo Ferreira (laboratorio Inmunología, Facultad de Medicina, 

Universidad de Chile). 

En todos los casos, se realizaron además los respectivos controles sin anticuerpo 

primario con el fin de descartar la interacción entre el anticuerpo secundario y antígenos de la 

muestra. Para el análisis de los datos, las bandas obtenidas se cuantificaron mediante el 

programa “Uni-Scan-It Automated Digitizing System”.    

 En los casos en que se requirió remover el anticuerpo primario unido a las proteínas de 

la membrana, el protocolo consistió en lavar la membrana dos veces durante 15 min con 

solución deshibridizadora de 200 mM de glicina, 3,5 mM de SDS y 10% de Tween-20 a pH 

2,2. Posteriormente, se realizaron 2 lavados de 5 min cada uno con TBS-T, repitiendo el 

procedimiento ya descrito desde el bloqueo, usando un nuevo anticuerpo primario. 

5.3.8. Tinciones de los geles de poliacrilamida 

Se tiñeron los geles de acrilamida luego de SDS-PAGE con el fin de visualizar proteínas 

ya sea con Azul de Coomassie según las instrucciones de “GelCode Blue Safe Protein Stain, 

Thermo Scientific” o con tinción de plata según “Bio-Rad Silver Stain”. Las membranas de 

nitrocelulosa se tiñeron con Rojo Ponceau después de realizar la electrotransferencia (Romero-

Calvo y cols., 2010). 
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5.3.9. Purificación de anticuerpo anti-Tax para uso en inmunoprecipitación 

Se realizó la purificación del anticuerpo presente en el líquido ascítico enriquecido en 

anticuerpo monoclonal anti-Tax (Donación NIH). Esta purificación se hizo necesaria ya que 

las diversas proteínas que contiene el líquido ascítico pueden competir con sus grupos amino 

libres con el anticuerpo por unirse a la resina Aminolink usada en las inmunoprecipitaciones  

(ver “2.3.11. Inmunoprecipitación”). Para la purificación se realizó inicialmente precipitación 

de proteínas a partir de 5 ml de líquido ascítico con sulfato de amonio (AmSO4) a 45% de 

saturación por una hora y se centrifugó 10 min (9500 x g). Se guardó el sobrenadante (SN1) y 

se continuó con la pella. La pella se solubilizó con 1 ml de PBS y se precipitó con sulfato de 

amonio 40% saturación una hora y se centrifugó 10 min (9500 x g). Se guardó el sobrenadante 

(SN2) y se continuó con la pella. La pella se solubilizó con 1 ml de PBS y se centrifugó 10 

min (9500 x g), se descartó la pella y se siguió con el sobrenadante (SN3). Se dializó este 

sobrenadante contra PBS 4 hrs. Luego de dializar, se cargó en una columna de proteína A 

unida a Sefarosa (500 µL de resina al 50%). Se recolectó la porción no unida a la columna se 

lavó 5 veces con PBS y se eluyó el anticuerpo unido a la columna con amortiguador a pH 

ácido (Glicina 100 mM pH 3), neutralizando inmediatamente con Tris 1 M pH 9,5 (Figura 9). 

Se ensayó la funcionalidad de este anticuerpo realizando Western-blot de Tax.  

 

Figura 9: SDS-PAGE teñido con Azul de Coomassie para visualizar la purificación del 

anticuerpo anti-Tax. Estándar de masa molecular (carril 1). Líquido ascítico (carril 2), sobrenadante 

de precipitación con AmSO4: SN1 (carril 3) y SN2 (carril 4). Sobrenadante 3 (SN3, carril 5). Porción 

no unida a la columna de proteína A (carril 6) y anticuerpo purificado (carril 7) (A). Western-blot para 

corroborar funcionalidad del anticuerpo purificado (B). Se cargaron lisados celulares de MT2 (control 

positivo, carril 8) y K562 (control negativo, carril 9) usando el anticuerpo antiTax purificado como 

anticuerpo primario.   
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5.3.10. Purificación de anticuerpos contra Tax y anticuerpos irrelevantes para uso en 

cultivo celular 

Se hizo necesaria la purificación de anticuerpos para uso en cultivo celular dado que 

proteínas contaminantes presentes en líquido ascítico donde fueron producidos despegan las 

células semiadherentes PC12 del soporte, haciendo inviable el cultivo de estas células 

(Comunicación personal Matías Rivera). Se procedió con la purificaron usando columna de 

proteína G-Sepharose, que es afín por la porción Fc de los anticuerpos. Se purificaron los  

anticuerpos anti-Tax a partir de 11,5 ml de líquido ascítico enriquecido en anticuerpo anti-Tax 

(Donación NIH) (Figura 10) y un anticuerpo irrelevante a partir de 3,5 ml de  líquido ascítico 

enriquecido en anticuerpo anti-Gizzerosina  (Figura 11) del mismo isotipo que el anticuerpo 

anti-Tax (Becker y cols. 1998). Para monitorear  fracciones obtenidas al eluir con 

amortiguador a pH ácido (acetato de amonio 0,5 M, pH 2,8) desde la columna se midió la 

absorbancia a 280 nm. Luego los anticuerpo purificados se sometieron a SDS-PAGE y en el 

caso de la purificación de anti-Tax su funcionalidad se confirmó por Western-blot  de un 

lisado celular de MT2. 
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Figura 10: Purificación de anticuerpo anti-Tax a partir de líquido ascítico. Cromatografía de 

afinidad que muestra el seguimiento de absorbancia a 280 nm para monitorear las fracciones eluidas 

con acetato de amonio 0,5 M, pH 2,8. Las fracciones seleccionadas están sobre la línea roja (fracciones 

11-15) (A). SDS-PAGE teñido con Azul de Coomassie del líquido ascítico original (carril 1),  líquido 

ascítico que no se unió a la columna (carril 2) y “pool” de fracciones eluídas a pH ácido (carril 3) (B). 

Western-blot para evaluar la funcionalidad del anticuerpo anti-Tax purificado. Se usó como muestra un 

lisado celular K562 (control negativo, carril 4) un y lisado celular MT2 (control positivo, carril 5), 

usando el anticuerpo anti-Tax purificado como anticuerpo primario (C). 

 

 

 

Figura 11: Purificación de anticuerpo irrelevante a partir de líquido ascítico. Cromatografía de 

afinidad que muestra el seguimiento de absorbancia a 280 nm para monitorear las fracciones eluidas 

con acetato de amonio 0,5 M, pH 2,8. Las fracciones seleccionadas están sobre la línea roja (fracciones 

9-14) (A). SDS-PAGE teñido con Azul de Coomassie de líquido ascítico antes de pasar por la columna 

(carril 1), porción del líquido ascítico que no se unió a la columna (carril 2) y eluído a pH ácido de la 

columna (fracciones que contienen el anticuerpo 9-14)  (carril 3) (B). 
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5.3.11. Inmunoprecipitación 

Para las inmunoprecipitaciones se utilizó el kit “AminoLink Plus Immobilization Kit” de 

Pierce, siguiendo las instrucciones del fabricante pero utilizando el equivalente a 250 µL de 

matriz seca para cada inmunoprecipitado. Se inmovilizó el anticuerpo a pH neutro en las 

cantidades especificadas en la Tabla 3, reduciendo la unión entre los grupos amino del 

anticuerpo con los grupos aldehído de la resina con NaCNBH3 para formar un enlace 

covalente entre el anticuerpo y la resina (Figura 12). Una vez inmovilizado el anticuerpo se 

agregó la muestra uniéndose idealmente sólo el antígeno al anticuerpo que queda en el 

precipitado luego de centrifugar, separándolo del resto de la muestra que queda en el 

sobrenadante. Luego para romper la interacción antígeno-anticuerpo se agregó amortiguador  

ácido (0,1 M glicina, pH 2,5) o bien se hirvió con amortiguador de muestra de Laemmli 

(Laemmli, 1975), según como se especifíca en la Tabla 3. Las muestras utilizadas 

correspondieron a medios de cultivo de PBMCs de un “pool” de 5 pacientes HAM/TSP, 

tomando volúmenes iguales de cada uno de ellos. Los resultados de las inmunoprecipitaciones  

se visualizaron por medio SDS-PAGE y Western-blot. 

 

Figura 12: Esquema respresentativo de la reacción de acoplamiento de anticuerpos a la resina. 

Inicialmente se forma una la base de Schift entre los grupos amino del anticuerpo y los grupos aldehído 

de la resina. Dicho enlace se reduce con cianoborohidruro de sodio para lograr que el anticuerpo quede 

inmovilizado a través de una unión covalente a la resina. 
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Tabla 3. Condiciones usadas en las inmunoprecipitaciones 

Anticuerpo 
Cantidad de 
anticuerpo 
acoplado 

Cantidad 
de 

muestara 
agregada 

Elucíon de proteínas 
unidas al anticuerpo 

mAc anti-Tax (líquido ascítico purificado, 
Donación) 50 µl 250 µl Amortiguador ácido 

Suero anti-CRT (Donación) 10 µl 250 µl Amortiguador ácido 

pAc anti SEMA-4D (Santa Cruz) 40 µl 1,2 ml 
Amortiguador 

Laemmli 
 

 

5.3.12. “Pull-down” usando CRT como anzuelo 

 Se inmovilizaron covalentemente 5 µg de CRT recombinante humana (rCRT, hu) a la 

resina del kit Aminolink por medio de reducción con NaCNBH3 de la base de Schiff formada 

entre los grupos amino libres de la CRT con los aldehído libres de la resina (Figura 13). La 

resina con CRT inmovilizada se mezcló con 250 µL de medio de cultivo de PBMCs de un 

“pool” de 5 pacientes HAM/TSP, tomando volúmenes iguales de cada uno de ellos. Luego de 

10 h de incubación, se eliminaron por centrifugación las proteínas que no interaccionaron y 

posteriormente se recuperaron las que estaban interaccionando con CRT adicionando 

amortiguador de muestra de Laemmli e hirviendo 5 min (Laemmli, 1975).  

 

Figura 13: Esquema representativo de la reacción de acoplamiento de Calreticulina 

recombinante a la resina. Inicialmente se forma una la base de Schiff entre los grupos amino de la 

CRT recombinante y los grupos aldehído de la resina. Dicho enlace se reduce con NaCNBH3 para 

lograr que la CRT quede inmovilizada a través de una unión covalente a la resina. 
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5.3.13. Evaluación del efecto de productos secretados por células MT2  

Para visualizar el efecto sobre las células PC12, se agregó durante la diferenciación de 

éstas a tipo neuronal 1/8 de medio condicionado de linfocitos infectados (de la línea MT2) o 

medio condicionado control (de línea K562). Con el fin de evaluar la función de Tax, 

Calreticulina y sSEMA-4D presentes en el medio condicionado de linfocitos infectados, se 

agregó anticuerpos separadamente contra cada una de estas tres proteínas en estudio al medio 

de cultivo, con el fin de bloquear la proteína blanco por medio de la unión con su anticuerpo 

específico. Los anticuerpos utilizados fueron los siguientes: 

a) Anticuerpo anti-Tax purificado a partir de liquido ascítico rico en anticuerpo 

monoclonal de ratón  anti-Tax en dilución 1:100 y anticuerpo irrelevante purificado 

como su control a la misma dilución. 

b) Suero inmune anti-CRT de conejo inmunizado con CRT recombinante humana en 

dilución 1:500 y suero pre-inmune como su control a la misma dilución. 

c) Anticuerpo monoclonal anti-SEMA-4D comercial hecho en cabra purificado por el 

fabricante en columna de afinidad por antígeno en dilución 1:100 y anticuerpo 

irrelevante purificado como su control a la misma dilución. 

 Además, para visualizar el efecto de CRT usando otro enfoque, se agregó a los cultivos 

CRT recombinante humana en concentración final de 7 µg/ml a células PC12 cultivadas tanto 

con medio condicionado MT2 como K562.  

 5.3.14. Medición del largo neurítico 

Los cultivos se examinaron con microscopio óptico invertido, obteniéndose directamente 

microfotografias digitales de 5 campos alrededor de la placa de cultivo con un aumento de 
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20X. El largo de la neurita se midió usando la herramienta Neuron J del programa Image J del 

NIH. El largo de la neurita corresponde a la extensión neta del proceso fuera del soma 

neuronal. Se contaron las neuritas a las que se les observó claro inicio y final. Sólo se 

consideraron neuritas que no poseyeran prolongaciones secundarias. 

5.3.15. Medición de actividad fosfatasa PP2A 

 Se realizó según instrucciones del fabricante del kit “PP2A Immunoprecipitation 

phosphatase Assay Kit, Millipore”. En breve, se inmunoprecipitó PP2A a partir de 380 μg de 

lisados de celulas PC12 cultivadas con medio condicionado de linfocitos infectados (MT2) y 

medio condicionado control (K562), usando anticuerpo anti-PP2A unidos a proteína              

A-Agarose. La PP2A inmunoprecipitada se incubó con el péptido fosforilado (K-R-pT-I-R-R) 

usado como sustrato. La liberación de producto (fosfato inorgánico) se midió 

colorimétricamente usando verde de malaquita (650 nm). Se usó como estándar positivo      

200 μg de un homogeneizado de cerebro de rata. 

5.3.16. Medición de actividad quinásica CDK5 

 Se inmunoprecipitó  CDK5 a partir de 200 µg de los lisados celulares PC12 

(cuantificados por método de Bradford, según kit “Bio-Rad Protein Assay”), utilizando 12 µl 

anticuerpo anti-CDK5 (C-8) (Santacruz Biotechnology). Se agregó 35 µl proteína A/G. Los 

inmunoprecipitados se lavaron 3 veces con 20 mM Tris-HCl (pH 7.4), 10 mM MgCl2, 1 mM 

EDTA, y se centrifugaron 2500 rpm a 4 ºC por 5 min, recuperándose la pella que se 

resuspendió en 10 µl  de 20 mM Tris-HCl (pH 7,4), 10 mM MgCl2, 1 mM EDTA. Para 

realizar el ensayo enzimático, al precipitado se le adicionaron 4 µl  de solución 100 mM     

Tris-HCl pH 7,4, 50 mM MgCl2, 5 mM EDTA, más 5 µl de histona H1 (1 mg/ml), agregando        

5 µCi de [γ-32P]ATP (0,5 mM) llevando a volumen final de 20 µl. La reacción se detuvo con 

el cocktail de muestra  de Laemmli e hirviendo a 100ºC. Seguidamente, las muestras se 

sometieron a SDS-PAGE  en geles de poliacrilamida al 12 %. Luego de la electroforesis, los 

geles se expusieron en placas de “phosphoscreen”.    
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5.3.17. Análisis estadístico  

Los datos obtenidos de los Western-blot se analizaron estadísticamente utilizando los 

programas “GraphPad Prism” y “SPSS” (Statistical Package for the Social Science). Las 

comparaciones entre los grupos se realizaron mediante el test de Kruskal Wallis dado que la 

distribución de los datos no fue normal de acuerdo al test de Shapiro Wilk. Para los análisis de 

correlación se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, correspondiente a datos no 

paramétricos. La significancia estadística fue definida con un  p < 0,05. 
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6. RESULTADOS 

OBJETIVO 1. Determinar si Tax y CRT se secretan a través de la vía Retículo 

endoplásmico-aparato de Golgi desde los PBMCs de pacientes HAM/TSP. 

6.1. Identificación de Tax, CRT y sSEMA-4D en lisados celulares y medios de cultivo de 

PBMCs de pacientes HAM/TSP por medio de Western-blot 

Se identificaron por medio de Western-blot, tanto en medios de cultivo como en 

lisados celulares de PBMCs, las proteínas en estudio (CRT, sSEMA-4D, Tax). Dado que Tax 

puede estar modificada con Ubiquitina, también se realizó Western-blot para detectar esta 

proteína (Figura 14). 

 

Figura 14: Western-blot de Tax, CRT, SEMA-4D y Ubiquitina en lisados celulares y medios de 

cultivo de PBMC. Se muestran Western-blots representativos de muestras de pacientes con HAM/TSP 

(carril HAM) y controles sanos (carril C) donde se cargaron 20 µg de lisado celular o 20 µL de medio 

de cultivo (n=3). 

Como se esperaba, no se encontraron bandas inmunoreactivas en los Western-blots 

para Tax en los controles sanos. En los pacientes HAM/TSP se observa una banda de 57 kDa 

tanto en lisados celulares como en medios de cultivo de PBMCs. Como el peso molecular de 
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Tax teórico es de 40 kDa, esta banda de 57 kDa puede corresponder a una forma modificada 

postraducionalmente de la proteína.  

Al encontrar una banda inmunoreactiva para Ubiquitina en los medios de cultivo y en 

los lisados de PBMCs de pacientes HAM/TSP a la misma masa molecular que se encontró 

para la proteína Tax,  probablemente la especie observada a 57 kDa corresponda a una forma 

Ubiquitinada de Tax. Dicha masa molecular sugiere la modificación de Tax con 2 unidades de 

Ubiquitina (8,5 kDa, cada una).  

Por su parte, en los Western-blots de CRT se observan dos bandas (63 y 56 kDa, 

respectivamente) tanto en lisados celulares de pacientes como de controles sanos 

encontrándose la especie de 63 kDa en mayor proporción. Se observa mayor cantidad de CRT 

(ambas bandas) en PBMCs de pacientes HAM/TSP al compararlas con controles sanos. En 

medios de cultivo PBMCs la detección de las bandas de 56 kDa y 63 kDa indican secreción de 

CRT por células infectadas, encontrándose en mayor cantidad la especie de 56 kDa. 

Por último, en cuanto a SEMA-4D se identificó en lisados celulares su forma unida a 

membrana (150 kDa) tanto en pacientes HAM/TSP como en controles sanos. Sin embargo, en 

medios de cultivo de PBMCs de pacientes HAM/TSP se encuentra aumentada la forma de   

120 kDa correspondiente a SEMA-4D soluble (sSEMA-4D), ya proteolizada y liberada al 

medio extracelular. 

6.2. Estimulación e inhibición de la secreción en PBMCs 

Con el fin de estimular e inhibir la secreción mediada por retículo             

endoplásmico-aparato de Golgi en PBMCs de pacientes con HAM/TSP se cultivaron los 

PBMCs agregando al medio de cultivo: a) para estimular la secreción, Ionomicina (IM) + 

acetato de forbol miristato (PMA),  b) para inhibir la secreción, Brefeldina (BFA)  y c) como 

control se cultivaron las células sin PMA, IM ni BFA. Luego de esto, se tomaron alícuotas a 

distintos tiempos las que se centrifugaron para separar las células del medio de cultivo. Se 
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evaluó por medio Western-blot la presencia de Tax, CRT y sSEMA-4D en los medios de 

cultivo a las distintas condiciones (BFA, IM+PMA y Control). Estos estimulantes y el 

inhibidor influyen sobre la vía de secreción clásica retículo endoplasmático-aparato de Golgi, 

de forma tal que se puede observar su efecto si las proteínas analizadas se secretan a través de 

esta vía. En la Figura 15 se muestra como ejemplo la condición BFA de un paciente 

HAM/TSP. 

 

Figura 15: Western-blots de medios de cultivo de PBMCs a distintos tiempos de cultivo.    
Western-blot representativo de condición  BFA correspondiente al  paciente 1.  Alícuotas comprenden 

seguimiento por los siguientes tiempos 0, 3, 6, 9 y 12 h (carriles 0, 3, 6, 9 y 12). Se utilizó como 

control positivo el medio de PBMCs de un mismo paciente HAM/TSP (carril M582). Western-blot de 

Tax (A). Western-blot de CRT (B). Western-blot de sSEMA-4D (C). En cada carril se cargaron 20 µL 

de medio de cultivo (n= 3 pacientes). 

 

Así se cuantificaron  las bandas de los Western-blots por densitometría de las distintas 

alícuotas de los distintos pacientes generando gráficos en las distintas condiciones de ensayo 

para las proteínas en estudio. En el caso de los pacientes 1 y 3 los estimulantes y el inhibidor 

se agregaron luego de 16 h de cultivo, ya visualizándose secreción de proteínas al tiempo cero 

(Figuras 16 y 17, gráficos A y C). A estos pacientes se graficaron en forma relativa a la 

cantidad presente en el tiempo inicial (Tiempo 0). En el caso del paciente 2 no se cultivaron 

los PBMC 16 h previamente a agregar los  estimulantes y el inhibidor, agregándose éstos 

inmediatamente luego de la separación por gradiente de Ficoll-Hypaque de los PBMCs del 

resto de los componentes de la sangre, por lo que en este caso los gráficos comienzan con un 

valor de 0 pixeles (no hay proteína secretada) al tiempo cero de ensayo (Figuras 16 y 17, 

grafico B). 
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Figura 16: Seguimiento temporal de Tax y CRT en medios de cultivo de PBMCs. Los resultados 

se expresaron en unidades arbitrarias (U.A.) como pixeles totales de Tax (gráficos izquierda) y CRT 

(gráficos derecha) respecto al tiempo cero de cada banda obtenida en el Western-blot de los medios de 

cultivo de  PBMCs sometidos a inhibición o estimulación de la secreción, correspondientes al paciente 

1 (A), paciente 2  (B) y paciente 3 (C).  
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Figura 17: Seguimiento temporal de sSEMA-4D en medios de cultivo de PBMCs. Los resultados 

se expresaron en unidades arbitrarias (U.A.) como pixeles totales respecto al tiempo cero de cada 

banda obtenida en el Western-blot de los medios de cultivo de  PBMCs sometidos a inhibición o 

estimulación de la secreción, correspondientes al paciente 1 (A), paciente 2  (B) y paciente 3 (C). 
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Para determinar si existía una correlación entre las cantidades de Tax, CRT y sSEMA-4D 

presentes en los medios de cultivo, se realizó un gráfico de las cantidades normalizadas de Tax 

v/s CRT, Tax v/s sSEMA-4D y CRT v/s sSEMA-4D, buscando una eventual correlación 

significativa entre ellas (Figura 18). La normalización se llevó a cabo dividiendo las unidades 

arbitrarias (pixeles totales producto del análisis densitométrico) obtenidas de las distintas 

bandas inmunoreactivas por las unidades arbitrarias de la banda inmunoreactiva para la 

muestra M582 (medio de PBMCs de paciente HAM/TSP disponible en abundancia) utilizada 

en cada uno de los western-blots.  
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Figura 18: Correlaciones entre CRT, sSEMA-4D y Tax en medios de cultivo de PBMCs. Gráfico 

de correlación entre Tax y CRT (A), entre Tax y sSEMA-4D (B) y entre sSEMA-4D y CRT (C). 

Cantidades normalizadas de las proteínas se expresan en unidades arbitrarias (pixeles totales)             

(n= 3 pacientes) 
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Se obtuvo una correlación significativa entre las cantidades normalizadas de Tax y 

CRT secretadas al medio extracelular por los PBMCS (significancia a nivel de p = 0,01), con 

un coeficiente de correlación de Spearman de 0,747. Por otra parte, no se observó una 

correlación significativa entre las cantidades normalizadas de Tax y sSEMA-4D ni entre CRT 

y sSEMA-4D en los medios de PBMCs de pacientes HAM/TSP. 

       En resumen, se ha encontrado una relación directa entre la cantidad de Tax y 

CRT secretadas por PBMCs  de pacientes HAM/TSP, siendo esta secreción vía Retículo-

Golgi. El no encontrarse correlación entre la liberación de sSEMA-4D con Tax secretada 

ni con CRT secretada concuerda con que sSEMA-4D no se secreta, sino que se libera por 

corte proteolítico desde la membrana. 
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OBJETIVO 2. Buscar interacción entre Tax, CRT y sSEMA-4D en medio de cultivo de 

PBMCs de pacientes HAM/TSP. 

6.3. Inmunoprecipitación de Tax, CRT y sSEMA-4D a partir de medios de cultivo de 

PBMCs de pacientes HAM/TSP 

Para buscar una eventual interacción extracelular entre Tax y CRT o entre Tax y 

sSEMA-4D, se realizaron inmunoprecipitaciones a pH neutro utilizando anticuerpos contra 

estas tres proteínas (Tax, CRT y sSEMA-4D). Posteriormente, se analizaron mediante 

Western-blot las muestras eluídas de la resina con el anticuerpo unido para determinar si había 

co-inmunoprecipitación entre estas proteínas usando como muestra medio de cultivos de 

PBMC de pacientes HAM/TSP (Figura 19).  

 

Figura 19: Inmunoprecipitaciones de Tax, CRT y sSEMA-4D desde medios de cultivo de 

PBMCs. Western-blots  representativos de inmunprecipitaciones (IP) de Tax, CRT y sSEMA-4D.    

(n= 2).  

 

Al inmunoprecipitar Tax se detecta interacción con CRT (56 kDa). En esta 

inmunoprecipitación no se observa co-inmunoprecipitación con sSEMA-4D. 

Al inmunoprecipitar CRT se observa la efectiva inmunoprecipitación de CRT            

(56 kDa). Esta especie interaccionaría con Tax pero no se observa co-inmunoprecipitación con 

sSEMA-4D, resultado similar obtenido en la inmunoprecipitación de Tax.   
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La inmunoprecipitación de sSEMA-4D se realizó con prácticamente 5 veces más 

muestra que las anteriores, como se explicó en Materiales y Métodos. Esta 

inmunoprecipitación indica que sSEMA-4D interacciona tanto con Tax como con CRT 

(Figura 19). Este resultado abre la posibilidad de que exista un complejo ternario entre estas 

tres proteínas. La explicación más plausible de haber podido detectar co-inmunopreciptación 

de SEMA-4D con Tax y CRT es que en esta inmunoprecipitación se usó mayor cantidad de 

muestra. A pesar de estos resultados, por la baja disponibilidad de muestras de pacientes no se 

pudieron repetir en estas mismas condiciones las inmunoprecipitaciones con anti-Tax y anti-

CRT.  

6.4. “Pull-down” usando CRT como anzuelo de medios de PBMCs de pacientes 

HAM/TSP 

La interacción Tax-CRT se quiso comprobar además haciendo inmunoprecipitación de 

CRT y “Pull-down” usando CRT recombinante como anzuelo. Se inmovilizó rCRT, hu a 

resina Aminolink como se explicó en Materiales Métodos y se agregó la muestra a la resina 

consistente en medio de cultivo de PBMCs de pacientes HAM/TSP para identificar por medio 

Western-blot qué proteínas se unían a la CRT (Figura 20).     

 

Figura 20: “Pull-down” de medios de PBMCs de pacientes HAM/TSP usando CRT como 

anzuelo. Western-blot representativo de Tax y sSEMA-4D. (n= 2) 

 

Se observa que la CRT inmovilizada en la columna es capaz de unir tanto a Tax como 

a sSEMA-4D. Este resultado confirma el resultado obtenido al inmunoprecipitar sSEMA-4D, 

apoyando la idea de un posible complejo ternario sSEMA-4D-Tax-CRT. 
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Resumiendo, Tax interacciona extracelularmente con CRT y con sSEMA-4D. No se 

conoce si los complejos formados entre estas proteínas, o bien cada una por sí sola, son 

capaces de ejercer un efecto negativo en células neuronales. La contribución de cada una 

de estas proteínas se evaluará con un  modelo in vitro usando la línea neuronal PC12. 
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OBJETIVO 3. Evaluar el efecto de Tax, CRT y sSEMA-4D sobre el proceso de 

diferenciación neuronal de la línea PC12. 

6.5. Identificación de Tax, CRT y sSEMA-4D en medios de cultivo de linfocitos 

infectados MT2 

Dado que existe mayor cantidad de Tax, CRT y sSEMA-4D en medios de cultivo de 

PBMCs de pacientes HAM/TSP que en controles sanos, se buscará el eventual aporte de cada 

una de estas proteínas en la patología usando un modelo in vitro estandarizado en el 

laboratorio. En estos estudios no se usaron medios de cultivo de PBMCs de pacientes por el 

limitado número de muestras disponibles. En su reemplazo se emplearon medios 

condicionados de células MT2 (línea celular crónicamente infectada con el virus)  y K562 

(línea control) por lo que inicialmente se determinó la presencia de Tax, CRT y sSEMA-4D en 

estos medios. 

 

Figura 21: Tax, CRT y sSEMA-4D en medio de cultivo de MT2 y K562. Western-blot de Tax (A), 

CRT (B) y sSEMA-4D  (C) de medios condicionados de células control K562 (carril 1) y células MT2 

(carril 2), luego de 7 días de cultivo. Se cargaron en cada carril 50 µL de medio condicionado (n= 2). 

En la Figura 21 se observa que sólo en medio condicionado de la línea MT2 se detecta 

Tax sin modificaciones post-traduccionales (40 kDa), sSEMA-4D (120 kDa)  y las dos 

especies de CRT (63 y 56 kDa). 
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6.6. Efecto de productos secretados por linfocitos infectados sobre el largo neurítico de 

células PC12 

Se cultivaron células PC12 con medios condicionados de células MT2 para producir 

disminución del largo neurítico durante la diferencición de estas células a tipo neuronal, 

usando medio condicionado de células K562 como control. Para demostrar la participación de 

CRT, Tax y sSEMA-4D en el proceso de diferenciación, se bloquearon selectivamente sus 

efectos con los respectivos anticuerpos agregándolos al medio de cultivo durante la 

diferenciación. Se esperaba que disminuyera el efecto inhibidor del largo neurítico observado, 

al bloquear la proteína en cuestión si participa en este efecto. 

Se observa efectiva disminución del largo neurítico al tercer día de diferenciación con 

productos secretados por linfocitos infectados (MT2) con respecto a la condición control 

(Figura 22).  

Se observa bloqueo de este efecto al bloquear Tax con su anticuerpo lo que confirma 

su participación. Se usó como control un anticuerpo irrelevante del mismo isotipo que el 

anticuerpo anti-Tax, el cual a la misma dilución no bloqueó el efecto (Figura 22).  
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Figura 22: Tax participa en disminución del largo neurítico en células PC12. Fotografías al 

microscopio óptico (A) y largo neurítico (B) de células PC12 cultivadas con productos secretados de 

linfocitos infectados con HTLV-I  (condición MT2) con anticuerpo anti-Tax (condición MT2 + Anti 

Tax), con anticuerpo irrelevante control (condición MT2 + Ab irrelevante) y con productos secretados 

de línea control (condición K562) (n= 3). 

Para el estudio de la participación de sSEMA-4D en la disminución del largo neurítico 

se agregó anticuerpo anti-SEMA-4D, observándose al igual que con el anticuerpo anti-Tax un 

bloqueo de este  efecto, lo que confirma su participación. Se usó como control un anticuerpo 

irrelevante del mismo isotipo que el anticuerpo anti-SEMA-4D, el cual a la misma dilución no 

bloqueó el efecto (Figura 23). 
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Figura 23: sSEMA-4D participa en disminución del largo neurítico en células PC12. Fotografías 

al microscopio óptico (A) y largo neurítico (B) de células PC12 cultivadas con productos secretados de 

linfocitos infectados con HTLV-I (condición MT2) con anticuerpo anti SEMA-4D (condición MT2 + 

Anti-SEMA-4D), con anticuerpo irrelevante control (condición MT2 + Ab irrelevante) y con productos 

secretados de línea control (condición K562) (n = 3).  

Para los estudios sobre la participación de CRT en la disminución del largo neurítico se 

usaron dos estrategias experimentales. Una de ellas fue, al igual que en los experimentos 

anteriores, agregar anticuerpo anti-CRT (suero inmune anti-CRT) para bloquear el efecto de 

esta proteína en el medio de cultivo. También se probó agregando rCRT, hu al medio de 

cultivo de células PC12 incubadas ya sea  con medios de cultivo de línea control K562 o de 

linfocitos infectados MT2. No se observó bloqueo del efecto al neutralizar CRT con su 

anticuerpo, lo que indica  que esta proteína no participaría de este efecto. Como control se usó 

el suero pre-inmune del mismo animal no observándose bloqueo del efecto. Por otra parte, al 

agregar rCRT, hu a células PC12 cultivadas  con medio condicionado K562  no se 

evidenciaron cambios significativos en el largo neurítico. Al agregar rCRT, hu a células PC12 
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cultivadas con medios condicionados MT2 tampoco se observaron diferencias significativas 

en el efecto producido sobre el largo neurítico (Figura 24). 

 

 

Figura 24: CRT no participa en disminución del largo neurítico en células PC12. Fotografías al 

microscopio óptico (A) y largo neurítico (B) de células PC12 cultivadas con productos secretados de 

linfocitos infectados con HTLV-I (condición MT2) con anticuerpo anti-CRT (condición MT2 + suero 

Anti-CRT), con anticuerpo control (condición MT2 + suero preinmune) o  con CRT recombinante 

humana (condición MT2 + rCRT, hu) o bien con productos secretados de línea control (condición 

K562) con CRT recombinante humana (condición K562 + rCRT, hu) (n= 3)  
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Resumiendo, los resultados obtenidos en el presente objetivo demuestran que los productos 

secretados por las células MT2 son capaces de producir disminución del largo neurítico y 

que tanto Tax como sSEMA-4D están involucradas en la disminución del largo neurítico en 

células PC12 producido por productos secretados por células MT2, no así CRT. 
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OBJETIVO 4. Evaluar en el modelo de células PC12 si hay un aumento de la actividad 

de CDK5 y GSK3ß e inhibición de la actividad de PP2A que conduzcan a 

hiperfosforilación de la proteína Tau.  

       Dado que los productos secretados por células MT2 son capaces de disminuir el largo 

neurítico de células PC12 durante la diferenciación con respecto a la línea celular control 

K562, se determinó por medio Western-blot y ensayo enzimático en lisados PC12 las 

cantidades y actividades de distintas proteínas que pueden estar involucradas en la 

disminución del largo neurítico. En el presente objetivo se busca determinar eventuales 

cambios en la cantidad y/o actividad de estas proteínas (GSK3ß, CDK5, PP2A y Tau).  

6.7. Efecto de productos secretados por linfocitos infectados con HTLV-I sobre la 

actividad de GSK3ß 

Se realizaron Western-blots de la quinasa GSK3ß y de su forma fosforilada en Ser
9
 

(pS
9 

GSK3ß) en lisados de células PC12 cultivadas con medio de cultivo de linfocitos 

infectados con HTLV-I, o cultivadas con medio condicionado de células control. La forma 

fosforilada de  GSK3ß en S
9
 es una forma inactiva de esta quinasa. Igualmente se midió la 

actividad GSK3ß determinando el contenido de ß-catenina (sustrato de esta quinasa), siendo 

más susceptible a degradación por fosforilación de GSK3ß, de manera que mayor actividad de 

GSK3ß se asocia con disminución de la cantidad de ß-catenina. Se utilizó Western-blot para 

GAPDH como control de carga. No se observaron diferencias significativas entre ambas 

condiciones ni en la cantidad de GSK3ß total, ni de su forma fosforilada, ni en su actividad 

(cantidad de ß-catenina) permitiendo descartar su participación en la disminución del largo 

neurítico en células PC12 (Figura 25). 
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Figura 25: Productos secretados por linfocitos infectados con HTLV-I no producen cambios en 

GSK3ß. Western-blots representativos de GSK3ß, pS
9
GSK3ß y ß-catenina de lisados celulares de 

células PC12 cultivadas con medio condicionado de linfocitos infectados (carril MT2) o bien 

cultivadas con medio condicionado de línea control (carril K562)  (A). Gráficos de cuantificación de 

pixeles obtenidos de los Western-blots anteriores que no muestran diferencia significativa en ambas 

condiciones (B). En cada carril se cargaron 50 µg de lisado celular PC12 (n=3). 

Así, la GSK3ß no estaría involucrada en la disminución del largo neurítico en células 

PC12 producida por productos secretados por linfocitos infectados. 

6.8. Efecto de productos secretados por linfocitos infectados con HTLV-I sobre la 

actividad PP2A 

Se realizaron Western-blots de la fosofatasa PP2A y de su forma fosforilada en Y
307

 de 

lisados de células PC12 cultivadas con medio de cultivo de linfocitos infectados con HTLV-I, 

o cultivadas con medio condicionado de células control. La forma fosforilada de  PP2A en 

Y
307

 corresponde a una forma inactiva de esta fosfatasa. Igualmente, se midió la actividad 

PP2A por medio de ensayo enzimático.  
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No se observaron diferencias significativas entre ambas condiciones en la cantidad 

total de PP2A. Sin embargo, no se detectó la forma fosforilada pY
307

 PP2A en células PC12 

cultivadas con medio condicionado de linfocitos infectados (Figura 26). Esta disminución de 

la forma inactiva sugiere mayor actividad fosfatasa, por lo que se trató de medir además la 

actividad de la PP2A.   

 

Figura 26: Productos secretados por linfocitos infectados con HTLV-I aumentan actividad PP2A. 

Western-blots representativos de PP2A, pY
307

 PP2A y GAPDH usado como control de carga de lisados 

celulares de células PC12 cultivadas con medio condicionado de linfocitos infectados (carril MT2) o 

bien cultivadas con medio condicionado de línea control (carril K562) (A). Gráficos de cuantificación 

de pixeles obtenidos de los Western-blots anteriores (B). En cada carril se cargaron 50 µg de lisado 

celular PC12 (n=3). 

La medición de la actividad PP2A se intentó realizar mediante un kit que captura PP2A 

con anticuerpos para posteriormente desforilar a un sustrato peptídico fosforilado                 

(K-R-pT-I-R-R). A pesar que se agregaron 380 µg de lisados de células PC12, no se detectó 

actividad fosfatásica en ninguna de las condiciones analizadas (lecturas bajo el blanco). Sólo 

se obtuvo liberación de fosfato inorgánico en las muestras de cerebro de rata empleadas como 

control positivo (200 g). Para determinar si la menor cantidad de la forma inactiva de PP2A 

(pY
307

 PP2A) se traduce en un aumento real de la actividad PP2A, deberá emplearse mayor 

cantidad de lisados celulares de cada condición.   
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6.9. Efecto de productos secretados por linfocitos infectados con HTLV-I sobre la 

actividad de CDK5 

Se realizó inmunoprecipitación de CDK5 a partir de 200 µg de lisados celulares de 

PC12 cultivadas con medios condicionados de linfocitos infectados o cultivadas con medio 

condicionado de células control. Después, se realizó un ensayo enzimático usando como 

sustratos histona y ATP radioactivo visualizando la histona fosforilada (luego de su separación 

por medio SDS-PAGE) por medio autorradiografía como se especifico en Materiales y 

Métodos (Figura 27). En este experimentó se observa que productos secretados por linfocitos 

infectados disminuyen la actividad CDK5 en células PC12. 

 

Figura 27: Productos secretados por linfocitos infectados con HTLV-I aumentan la actividad de 

CDK5. Autorradiografía representativa que refleja la actividad de CDK5 de células PC12 cultivadas 

con medio condicionado de linfocitos infectados (carril MT2) o bien cultivadas con medio 

condicionado de línea control (carril K562)  (A). Gráficos de cuantificación de pixeles obtenidos de la 

autorradiografía anterior (B) (n=4). 

 

6.10. Efecto de productos secretados por linfocitos infectados con HTLV-I sobre la 

fosforilación de Tau en T
181

 

Se realizaron Western-blots de la proteína Tau total y de su forma fosforilada en T
181 

(sustrato de las quinasas y fosfatasa estudiadas anteriormente) en lisados de células PC12 

cultivadas con medio de cultivo de linfocitos infectados con HTLV-I, o bien cultivadas con 

medio condicionado de células control. En el presente modelo, si bien la cantidad de Tau no se 
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vio afectada en las distintas condiciones, se observó una disminución en la cantidad de pT
181

 

Tau en células PC12  cultivadas con medio condicionado MT2 (Figura 28)  

 

Figura 28: Productos secretados por linfocitos infectados con HTLV-I disminuyen fosforilación 

en T
181

 de Tau. Western-blots representativos de Tau y pT
181

Tau de lisados celulares de células PC12 

cultivadas con medio condicionado de linfocitos infectados (carril MT2) o bien cultivadas con medio 

condicionado de línea control (carril K562)  (A). Gráficos de cuantificación de pixeles obtenidos de los 

Western-blots anteriores (B). En cada carril se cargaron 50 µg de lisado celular PC12 (n=3). 

En resumen, el medio condicionado de linfocitos infectadoscon HTLV-I produce en 

células PC12 una disminución en la forma fosforilada inactiva de PP2A y una disminución 

de la actividad de CDK5, lo que es congruente con una menor fosforilación de Tau en T
181

. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Liberación de Tax, CRT y sSEMA-4D 

En la presente tesis se trabajó con células mononucleares de sangre periférica, las 

cuales incluyen a los linfocitos T CD4+ infectados por el HTLV-I (su principal célula blanco). 

En medios de cultivo de estas células se identificó por medio Western-blot una especie 

secretada de la proteína viral Tax con una masa molecular de 57 kDa (Figura 14). Esta masa 

molecular para Tax extracelular ya se había encontrado anteriormente en muestras de plasma 

de pacientes con HAM/TSP (Godoy, 2011). La inmunoreactividad a esa masa molecular al 

hacer Western-blots para Ubiquitina hace pensar que esta forma de Tax probablemente esté 

modificada con 2 unidades de Ubiquitina. Se ha demostrado que dependiendo de sus 

modificaciones postraduccionales, Tax puede ejercer distintos roles intracelularmente en 

células infectadas con HTLV-I (Boxus y cols, 2009). Por lo tanto, la modificación con 

Ubiquitina de Tax secretada podría definir su función extracelular, como sucede con otras 

proteínas (Love y cols., 2007). 

En los medios de cultivo de PBMCs de los pacientes también se identificó la presencia 

de CRT (Figura 14). Esta proteína reside mayoritariamente en Retículo Endoplásmico por lo 

que no se esperaba detectarla en medios condicionados de controles sanos ya que no se secreta 

en condiciones normales en cantidades significantes (Pelham, 1996). En lisados celulares se 

identificó CRT tanto en muestras de individuos sanos como enfermos. Cabe hacer notar que se 

observó en los Western-blots mayor cantidad de CRT en células de pacientes HAM/TSP que 

en controles sanos. Dicho aumento en la cantidad de CRT ha sido descrito previamente en 

células infectadas con HTLV-I (Alefantis y cols., 2007) lo que podría deberse a que los 

linfocitos producirían mayor cantidad de CRT dado que parte de ésta se secreta para que así 

exista una cantidad de CRT intracelular suficiente para cumplir los requimientos celulares. Las 

masas moleculares observadas para CRT (56 y 63 kDa) ya se han reportado para esta proteína 

anteriormente (Kageyama y cols., 2004; Medina, 2010). 
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A pesar de la evidencia sobre la secreción de CRT, se desconoce el exacto mecanismo 

de ésta (Gold y cols., 2010). Al respecto se ha propuesto que la señal de retención de retículo 

KDEL puede ser proteolizada o enmascarada por la interacción de CRT con otra proteína 

(Corbett y cols, 2000). Ya que Tax interacciona intracelularmente con CRT (Alefantis y cols, 

2007; Medina, 2010), podría ser que dicha interacción oculte la señal de retención reticular 

presente en CRT y pueda secretarse unida con Tax al medio extracelular. 

Por su parte, sSEMA-4D está aumentada en medios de cultivo de PBMCs de pacientes 

HAM/TSP con respecto a controles sanos (Figura 14). sSEMA-4D es una proteína 

proteolizada por MMPs (Elhabazi y cols, 2001). Se conoce la participacion de la MMP unida a 

membrana MT1-MMP en la liberación de sSEMA-4D desde la membrana en otro tipo celular 

(células MEF) (Basile y cols., 2007). El principal mecanismo de inhibición de la actividad 

proteásica de las MMPs es la unión a sus inhibidores TIMP (Osenkowski y cols, 2004; 

Verstappen y Von den Hoff, 2006; Itoh y cols., 2006). En LCR de pacientes HAM/TSP se ha 

observado un aumento en MMP-9 y MMP-3 junto con un leve aumento de TIMP-2, TIMP-3 y 

TIMP-4 (Kettlun y cols, 2003). Puede ser que un desbalance entre la actividad 

metaloproteinasa y sus inhibidores lleven a una mayor proteólisis de SEMA-4D, dando cuenta 

del aumento de SEMA-4D soluble en los pacientes HAM/TSP. Al respecto, trabajos 

preliminares realizados en el laboratorio con MMPs, apuntan a que en el medio de cultivo de 

PBMCs de pacientes con HAM/TSP  existe un desbalance de MMPs (MMP-2 y MMP-9) 

estudiadas por medio de zimografía de gelatinasas. También por medio de Western-blot se ha 

detectado en lisados celulares de PBMCs una mayor cantidad de MT1-MMP, tanto en su 

forma íntegra como de una forma generada por autoproteólisis asociada a una mayor actividad 

de esta MMP. Así, probablemente estas diferencias en las actividades de MMPs podrían 

explicar la mayor cantidad de sSEMA-4D encontrada en medios de cultivo de PBMCs de 

pacientes HAM/TSP. 

La secreción de Tax, CRT y la proteólisis de sSEMA-4D en células de pacientes 

HAM/TSP luego de 16 h de cultivo (Figura 14) en ausencia de estimulantes, indica que la 

liberación de estas proteínas por estas células es espontánea. 
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Para estudiar la secreción de Tax y CRT  en PBMCs se usaron el inhibidor BFA y los 

estimulantes IM + PMA. Estos últimos afectan la vía de secreción denominada clásica, es 

decir por medio Retículo Endoplásmico-Aparato de Golgi (Alefantis y cols., 2005b). En la 

Figura 16 al observar los patrones de secreción se observa la disminución de la secreción de 

Tax al usar BFA y un aumento al usar IM+PMA comparada con la condición control. Dicho 

efecto ya estaba descrito en nuestro laboratorio (comunicación personal Carolina Alberti). 

Esto indicaría que la secreción de Tax sí depende de la vía clásica Retículo Endoplásmico-

Aparato de Golgi.  

Con respecto  a CRT (Figura 16), se puede ver que también se inhibió su secreción 

con BFA, aumentando con IM+PMA sólo en dos muestras de pacientes HAM/TSP (Figura 16 

pacientes 1 y 3). Esto sugiere que CRT, al igual que Tax, se secreta por la vía clásica Retículo 

Endoplásmico-Aparato de Golgi. Dado que CRT y Tax interaccionan intracelularmente 

(Medina, 2010). Puede ser que ambas proteínas se co-secreten como un complejo.  

Por su parte, la liberación de sSEMA-4D en las condiciones IM+PMA, BFA y Control 

no presenta un comportamiento definido (Figura 17). Así, no se ve disminuida al tratar los 

PBMCs con el inhibidor BFA, ni aumenta su liberación con los estimulantes IM+PMA, lo que 

concuerda con  que no es una proteína secretada sino que liberada proteolíticamente desde la 

membrana. Se ha observado en ensayos a tiempos cortos que al tratar  linfocitos T con BFA no 

existe cambio en su proteólisis (Elhabazi y cols, 2001). sSEMA-4D es liberada al medio por 

MMPs espontáneamente en el tiempo (Elhabazi y cols, 2001). Si bien las MMPs dependen de 

la secreción vía Retículo-Aparato de Golgi, puede ser que la liberación de SEMA-4D desde la 

membrana, en los tiempos ensayados, se lleve a cabo por proteasas pre-existentes en la 

membrana. También podría ser que al inhibir o estimular la secreción de las MMPs se inhiba o 

estimule de igual forma la secreción de sus inhibidores TIMPs, no observándose un cambio en 

la cantidad neta de SEMA-4D proteolizada en la superficie.  

       Se encontró una correlación positiva entre las cantidades de Tax y CRT para las 

condiciones en estudio (Figura 18). Esto indica que la secreción de Tax y CRT depende de 
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la vía Retículo Endoplásmico-Aparato de Golgi. Si bien los patrones de inhibición y 

estimulación (Figura16) no son exactamente idénticos para Tax y CRT, como se esperaría 

si sólo se secretaran ambas proteínas unidas, aún no se puede descartar este tipo de 

secreción dado que podría ser que influyan otros factores como: a) la estequiometría de 

unión (que más de una molécula de CRT interaccione con una de Tax  o visceversa), b) que 

exista más de un “pool” de moléculas secretadas (sólo una parte de la Tax se secreta unida a 

CRT) o c) la distinta susceptibilidad de Tax y CRT a la acción de proteasas en el medio de 

cultivo dado que en el presente ensayo se trabajó en ausencia de inhibidores de proteasas 

para no afectar la cantidad de SEMA-4D proteolisada de la superficie. 

      Con la creciente importancia que está adquiriendo Tax extracelular en la patología de 

HAM/TSP podemos decir que conocer la participación de la vía secretora clásica en la 

liberación de Tax es un importante avance, pero aún hace falta estudiar más acabadamente 

su proceso secretor, así como su relación con la secreción de CRT.   

7.2. Interacción extracelular entre Tax, CRT y sSEMA-4D 

Para estudiar la interacción extracelular entre Tax, CRT y sSEMA-4D se realizaron 

inmunopreipitaciones a partir de medio de cultivo de PBMCs de pacientes HAM/TSP. Se 

procuró ocupar durante el proceso pH neutro tratando de no modificar las condiciones de 

unión y producir resultados artefactuales asociados a la técnica usada. Así se encontró unión 

entre Tax y CRT (especie de 56 kDa) tanto usando anticuerpos anti-Tax como anti-CRT 

(Figura 19). Este resultado sugiere que Tax y al menos una de las formas de CRT mantienen 

extracelularmente la interacción ya demostrada en el intracelular en trabajos previos del 

laboratorio (Medina, 2010). 

Por otro lado, al usar anticuerpos anti-SEMA-4D se observó co-inmunoprecipitación 

con CRT y Tax, la que no se observó al usar anticuerpos anti-Tax y anti-CRT (Figura 19). Si 

bien estos resultados no concuerdan, pueden explicarse por la cantidad de muestra usada, ya 

que para la inmunoprecipitación de sSEMA-4D se usó casi 5 veces más que para las otras 
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inmunoprecipitaciones alcanzando mayor sensibilidad en este caso. También podría ser que en 

la inmunoprecipitación de Tax, dado que el anticuerpo monoclonal anti-Tax inmovilizado 

reconoce sólo un epítopo, la zona de unión de Tax a sSEMA-4D podría estar bloqueada por la 

interacción de Tax con su anticuerpo pudiendo ser un falso negativo. De esta forma, estas 

inmunoprecipitaciones pueden confirmarse o bien mejorarse usando mayor cantidad de 

muestra u otro anticuerpo. A pesar de esto, hay que considerar que el encontrar                     

co-inmunoprecipitación de Tax y CRT al inmunoprecipitar sSEMA-4D abre la posibilidad de 

que exista un complejo ternario entre estas proteínas.  

Usando otra aproximación a esta problemática se realizó un ensayo de “Pull-down” 

ocupando CRT recombinante como anzuelo. En este caso se obtuvo un resultado concordante 

con la inmunoprecipitación de sSEMA-4D, ya que CRT fue capaz de unir tanto a Tax como a 

sSEMA-4D (Figura 20). Dado que CRT y Tax interaccionan intracelularmente, podría ser que 

estas proteínas se secreten juntas al medio extracelular y se les una sSEMA-4D al complejo 

preformado CRT-Tax. 

Estos resultados en su conjunto abren la posibilidad de que exista un complejo ternario 

entre Tax, CRT y sSEMA-4D que podría tener algún rol en HAM/TSP.  

7.3. Efecto extracelular de productos secretados por linfocitos infectados 

Existen evidencias que muestran el efecto de productos secretados por linfocitos 

infectados con HTLV-I sobre  células del sistema nervioso, más específicamente sobre 

astrocitos (Giraudon y cols. 2000). Sin embargo, a nuestro saber, los modelos con células    

SH-SY5Y y PC12 usados en nuestro laboratorio son los primeros trabajos que muestran 

cambios producidos por estos productos secretados en células neuronales. 

En esta oportunidad se trabajó con células PC12 para visualizar el efecto de productos 

secretados por la línea MT2 (linfocitos infectados crónicamente con HTLV-I). En medios 

condicionados de células MT2 se encontró por medio de Western-blot no sólo la presencia de 
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Tax sino que también un marcado aumento en la cantidad de CRT y sSEMA-4D con respecto 

a la línea control K562 (Figura 21). En este caso se identificó Tax a una masa molecular de 

40 kDa correspondiente a su masa molecular teórica por lo cual no se encontraría modificada 

con ubiquitina.  Si bien este aumento en Tax y CRT secretadas ya había sido documentado, el 

aumento en la liberación de sSEMA-4D no se había reportado anteriormente en esta línea 

celular. Estos resultados son similares a los obtenidos en medios de cultivo de PBMCs de 

pacientes HAM/TSP comparado los de controles sanos (Figura 14).  

Al cultivar células PC12 con medio condicionados de células MT2 se observó una 

disminución significativa en el largo neurítico al tercer día de diferenciación a tipo neuronal 

(Figura 22). Esto nos indica que en este medio condicionado existen componentes capaces de 

disminuir el crecimiento de los procesos neuronales, los cuales serían responsables del 

desencadenamiento de la patogenia asociada al HTLV-I en pacientes HAM/TSP. Al agregar 

anticuerpos al medio de cultivo para bloquear la eventual función de CRT, Tax y sSEMA-4D 

provenientes de medios condicionados MT2, sólo se consiguió efectivo bloqueo del efecto con 

los anticuerpos anti-Tax y anti-SEMA-4D, lo cual hace pensar que estas proteínas son las que 

producen la disminución del largo neurítico (Figura 22, 23 y 24). De ser así, dado que Tax y 

sSEMA-4D estarían interaccionando extracelularmente, puede ser que un complejo Tax-

sSEMA-4D, vía los receptores de Plexina, sea responsable de la disminución del largo 

neurítico, por lo cual el bloqueo de cualquiera de estas proteínas con anticuerpos resulta eficaz 

para revertir el efecto.  

Dado los resultados al agregar anticuerpos al medio de cultivo, pareciera que CRT no 

tiene ningún efecto extracelular, entonces ¿por qué se secreta? CRT extracelularmente ha 

mostrado tener roles en distintas patologías. La secreción de CRT puede promoverse por  

determinadas infecciones, por ejemplo  con el parásito Trypanosoma cruzi, causante  de la 

enfermedad de Chagas (Molina y cols, 2005). Se ha reportado que CRT extracelular tiene 

función antiangiogénica (Cheng y cols., 2001). También es capaz de unir al péptido                

ß-amiloide en LCR, previniendo la agregación de depósitos (Erickson y cols, 2005). Así, es 

común que CRT se secrete para que cumpla un rol benéfico para el individuo. En nuestro 
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sistema CRT podría estar uniéndose a Tax para neutralizarla, evitando así su efecto deletéreo. 

Puede que la misma infección con HTLV-I promueva un aumento en la expresión de CRT, 

con esta estrategia el virus puede aumentar la sobrevida del hospedero y por lo mismo también 

la propia. Esta teoría es reforzada por el excelente sistema de evasión del sistema inmune del 

HTLV-I el cual es capaz de mantener un equilibrio con su hospedero, razón por la que la 

mayoría de los individuos infectados no presentan ninguna patología clínica (sobre un 90 %), 

y de aparecer la patología se manifiesta luego de décadas (Matsuoka y Jeang, 2007). Por esta 

razón es que se consideró en la presente tesis la posibilidad de que CRT pudiera tener algún 

tipo de efecto benéfico. Para examinar este punto, se agregó CRT recombinante a los medios 

de cultivo, tanto a PC12 cultivadas en condición control (buscando eventual efecto deletéreo) 

como a PC12 cultivadas con medio condicionado de linfocitos infectados con HTLV-I 

(buscando eventual efecto benéfico) (Figura 24). En esta experiencia no se observó ningún 

cambio significativo en ninguna de las condiciones, corroborando el resultado obtenido con el 

anticuerpo anti-CRT. Es decir, con los resultados obtenidos no podemos atribuir una función a 

la CRT extracelular que se relacione con la patología, existiendo la posibilidad de que una 

eventual secreción unida a Tax sea un evento no deseado como estrategia celular ni viral.  

Dado que las proteínas causantes de la disminución del largo neurítico son sSEMA-4D 

y Tax pero no CRT, podría ser que una parte de Tax libre se una a sSEMA-4D o bien que una 

fracción de la población Tax-CRT se disocie para que Tax pueda unirse a SEMA-4D y este 

complejo Tax-sSEMA-4D produzca la disminución del largo neurítico. Esta teoría implica que 

la unión sSEMA-4D-Tax debería ser más estable que Tax-CRT, siendo por lo tanto sSEMA-

4D capaz de desplazar a CRT. Esta idea se ve apoyada en que, a pesar de que CRT 

interacciona con Tax (resultados de la inmunoprecipitación), la adición de CRT recombinante 

a los medios no produjo disminución del efecto, lo cual es razonable si  CRT no es capaz de 

desplazar sSEMA-4D de su unión con Tax, no disminuyendo así la cantidad de sSEMA4D-

Tax disponible para causar la disminución del largo neurítico en células PC12. 

El identificar la participación de sSEMA-4D en el modelo abre la posibilidad de que 

estén participando los receptores Plexinas, conocidos receptores de Semaforinas (Takamatsu y 
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cols., 2012). Sería interesante estudiar en este modelo el rol de la Plexina-1B, receptor de 

SEMA-4D, al igual que la participación de otras semaforinas como la SEMA-3A, la cual 

también es secretada por linfocitos y es capaz de producir colapso del cono axonal aumentado 

la fosforilación de la proteína CRMP-2 (Zhou y cols., 2008). Podría ser que SEMA-3A 

produzca el aumento en fosforilación de CRMP-2 en S
522

 observada en el laboratorio al tratar 

las células PC12 con productos secretados de linfocitos infectados (Reyes, 2011).  

También se buscaron los cambios en proteínas que participan en vías importantes del 

crecimiento neurítico de células PC12 con el fin de  encontrar vías de señalización celular que 

pudieran estar afectadas por productos secretados por linfocitos infectados, tratando así de 

explicar la disminución del largo neurítico evidenciada. Al respecto, se encontró una 

disminución en la fosforilación inactivante en Y
307

 de la fosfatasa PP2A (Figura 26). Este 

aumento de la forma desfosforilada puede deberse a una activación de la fosfatasa PTP1B 

(proteína tirosín-fosfatasa 1B), cuya actividad es regulada a su vez principalmente por 

fosforilación. Sin embargo, existen resultados discrepantes acerca de las vías participantes en 

las fosforilaciones de la PTP1B y si éstas aumentan o disminuyen su actividad (Yao y cols., 

2011; Yip S. y cols., 2010). Puede resultar interesante en el futuro el estudio de esta fosfatasa 

y su relación con HAM/TSP. No se logró observar el efectivo aumento de la actividad 

enzimática PP2A ya que se requiere mayor cantidad de muestra para utilizar el kit de medición 

de actividad fosfatasa probado en esta tesis.  Por lo pronto, la disminución de la fosforilación 

en Y
307

 de PP2A es el primer reporte de cambios en fosfatasas realizado en este modelo de 

estudio, lo cual asienta el importante rol de las fosfatasas en este sistema. Además, se ha 

reportado interacción entre la proteína PAK y PP2A. Esta interacción reduce la fosforilación 

en Y
307

 de la PP2A aumentando su actividad (Ai y cols., 2011). Puede que sSEMA-4D al 

unirse a su receptor Plexina-1B secuestre Rac-GTP aumentando la cantidad de PAK 

disponible para unirse a PP2A, dando cuenta de la disminución en la fosforilación en Y
307 

evidenciada en los presentes resultados. 

En cuanto a actividades quinásicas,  la quinasa GSK3ß no experimentó cambios ni en 

su cantidad ni actividad (Figura 25), lo cual concuerda con resultados encontrados en el 
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modelo SH-SY5Y (Maldonado y cols., 2011). Por su parte, la quinasa CDK5 experimentó 

cambio en su actividad, pero contrario a lo observado en células SH-SY5Y en el presente 

modelo de células PC12 se ve disminuida su actividad (Figura 27). Podría ser que Tax y 

sSEMA-4D de alguna forma impidan el aumento de actividad CDK5 producido por NGF a 

través de su receptor Trk A durante la diferencición de células PC12, disminuyendo así su 

efecto diferenciador, explicando la disminución del largo neurítico observada. Esta 

disminución en la actividad CDK5 puede ser producida por ejemplo por una disminución de 

su forma acitva (unida al activador p35) (Chen M. y cols., 2010). Estos resultados parecen 

estar en discrepancia si comparamos ambos modelos. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que si bien ambos modelos buscan ser una aproximación “in vitro” a lo ocurrido en 

HAM/TSP, tienen diferencias considerables. La principal diferencia es que en el modelo PC12 

se trabaja durante la diferenciación a tipo neuronal mientras que en el modelo SH-SY5Y se 

trabaja con células neuronales ya diferenciadas que son cultivadas con medios condicionados 

de linfocitos infectados por tiempos cortos (1-2 h).  

Al hacer un seguimiento periódico del largo neurítico durante la diferencición de 

células PC12, se observa disminución en la velocidad de crecimiento, que se traduce en una 

diferencia significativa en el largo neurítico entre la condición cultivada con medios MT-2 con 

respecto a la condición control desde el tercer día de diferencición. A pesar de esta 

disminución de la velocidad de crecimiento, las neuritas nunca se retraen (no disminuyen su 

largo a medida que pasa el tiempo) (Pando, 2010). En cambio, en las células SHSY5Y no es 

una disminución de la velocidad del crecimiento, si no que ocurre retracción de los procesos 

neuríticos, es decir un acortamiento del largo de las neuritas (largo final es menor que largo 

inicial) (Maldonado, 2011).  

Los mecanismos de retracción y alteración del crecimiento neurítico ocurren a través 

de mecanismos gobernados por vías de señalización distintas. Por ejemplo, el proceso de 

detención del crecimiento se lleva a cabo principalmente por medio de regulación de proteínas 

de colapso axonal presentes en el cono de crecimiento. El crecimiento axonal está controlado 

por señales extracelulares, tanto positivas como negativas, que interactúan con receptores de 
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membrana en la neurona (Mitsui y cols, 2002). La presencia de estas señales extracelulares 

gobiernan la dirección del crecimiento axonal. Por otro lado, la retracción neurítica puede ser 

gatillada por numerosos eventos como toxinas, isquemia o daños de otro tipo, considerándose 

en muchos casos causante de muerte neuronal por neurodegeneración (Coleman, 2005). A 

pesar de los resultados dispares en cuanto actividad CDK5 en ambos modelos, Western-blots 

de Tau fosforilado en T
181

, sustrato tanto de CDK5 como de PP2A, muestran una disminución 

de la fosforilación en este residuo (Figura 28), concordando tanto con la disminución en la 

actividad quinásica como con el aumento en la actividad fosfatásica evidenciados en células 

PC12. Diferentes grados de fosforilación de Tau pueden modificar su capacidad de unir 

microtúbulos (Gong y cols. 2005). Podría ser que otros residuos de Tau también puedan ser 

afectados por este desbalance en las actividades quinásica/fosfatásica observadas, modificando 

su grado de fosforilación y con esto su capacidad de unir microtubulos, pudiendo explicar así 

la disminución del largo neurítico.     

Como ya se señaló, en células PC12 cultivadas con medio condicionado de linfocitos 

infectados se había encontrado anteriormente aumento en la fosforilación de la proteína 

CRMP2 en el residuo S
522

 (Reyes, 2011). Este residuo es fosforilado por CDK5 por lo cual 

esperábamos que la actividad CDK5 estuviera aumentada, contrario a lo ocurrido. Una 

explicación podría asociarse a la localización subcelular de las proteínas en estudio. En todos 

los resultados nombrados hechos en el laboratorio se ha trabajado con lisado celular completo; 

es decir, sin hacer separación de los distintos compartimentos subcelulares. La CDK5 se 

encuentra en los axones teniendo acceso a sus distintos sustratos. Tau es una proteína presente 

a lo largo de toda la neurita a diferencia de la CRMP-2 que se encuentra altamente enriquecida 

en el cono de crecimiento. Podría existir una actividad diferencial dependiendo de la 

localización subcelular de la CDK5 en la neurona, pudiendo así estar activada en el cono de 

crecimiento (dando cuenta del aumento de pS
522

 CRMP-2) e inhibida en el resto del axón 

(dando cuenta de la disminución de Tau pT
181

). También podría ser que activadores de CDK5, 

p39 y p35 o quinasas como Fyn que fosforila a CDK5 en Y
15

 aumentando su actividad (Chen 

M. y cols., 2010), se encuentren diferencialmente ubicados subcelularmente, produciendo 

mayor actividad CDK5 en el cono de crecimiento pero no en el axón completo. Para resolver 
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este punto se podrían llevar a cabo detección de estas proteínas en células neuronales por 

inmunofluorescencia. También existe la posibilidad de que exista en el modelo de estudio 

PC12 un aumento inicial de la fosforilación en S
522

 de CRMP-2 (días 1 o  2 de diferenciación) 

debido a un eventual aumento en la actividad CDK5. Sin embargo, al tercer día de 

diferenciación puede haber una disminución en la actividad CDK5 y aumento en la actividad 

fosfatasa PP2A (como se observó en esta tesis) que logran disminuir la fosforilación de Tau en 

T
181

 pero no consiguen revertir el aumento inicial de la fosforilación en S
522

 de la CRMP-2. 

Apoyando esta teoría, Cole y cols. han descrito que este residuo de la CRMP-2 es resistente a 

la desfosforilación por fosfatasas de células neuronales (Cole y cols., 2008).    

Se requieren más investigaciones futuras de las consecuencias que implica la mayor 

actividad fosfatásica PP2A y la disminución en la actividad quinásica de CDK5 para poder 

relacionarlas fielmente con la disminución del largo neurítico evidenciada. Igualmente, a 

futuro se deberá mejorar el modelo de trabajo para asemejarlo lo más posible a lo que ocurre 

en los pacientes HAM/TSP, por ejemplo reemplazando las líneas celulares neuronales por 

cultivo de neuronas de rata y reemplazando los productos secretados por células MT-2 (línea 

celular infectada) por productos secretados por PBMCs de pacientes HAM/TSP.   

El principal hallazgo de la presente tesis es haber encontrado la participación de Tax  y 

sSEMA-4D en la disminución del largo neurítico en células PC12 cultivadas con medios 

condicionados de linfocitos infectados con HTLV-I, dado que abre  nuevas posibilidades de 

investigación basando los nuevos estudios en los receptores de Semaforinas, las Plexinas 

(Figura 29). Con esto cada vez nos acercamos más a dilucidar el mecanismo por medio del 

cual se produce el daño neuronal en HAM/TSP. Todo esto sin dejar de lado que las 

interacciones entre Tax, CRT y sSEMA-4D identificadas aquí podrían también jugar un rol 

relevante en la patogenia.  
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Figura 29: Esquema propuesto para explicar el efecto producido por productos secretados por 

linfocitos infectados sobre células neuronales. Linfocitos infectados con HTLV-I secretan Tax y 

además secretan más CRT y proteolizan más SEMA-4D que controles sanos. La secreción de Tax y 

CRT depende de la vía Retículo Endoplásmico-Aparato de Golgi. Si bien Tax interacciona 

extracelularmente con CRT y sSEMA-4D, sólo con esta última participa en la disminución del largo 

neurítico evidenciada en células PC12 cultivadas con medios condicionados de linfoctos infectados 

durante su diferencición con NGF. sSEMA-4D podría unirse complejada con Tax a su receptor 

Plexina-B1 y secuestrar Rac-GTP, aumentando la cantidad de PAK inactiva, lo que conduce a Colapso 

axonal (detención del cono de crecimiento). Igualmente, PAK se podría unir a PP2A reduciendo su 

fosforilación inactivante en Y
307

 y aumentando su actividad. Paralelamente, Tax-sSEMA-4D de alguna 

forma podría inhibir la activación de la CDK5 producida por el agente diferenciador NGF por medio 

de su receptor TrkA. Tanto la baja actividad quinasa CDK5 como la alta actividad fosfatasa PP2A se 

correlacionan con la disminución encontrada en la fosforilación en T
181

 de Tau (sustrato de ambas 

enzimas). Fosforilación anormal de Tau puede afectar su función de unir microtúbulos, lo que podría 

explicar el daño neurodegenerativo evidenciado en pacientes HAM/TSP.  
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8. CONCLUSIONES 

-La secreción de Tax y CRT por PBMCs de pacientes HAM/TSP depende de la vía Retículo 

Endoplásmico-Aparato de Golgi, correlacionándose las cantidades de Tax y CRT secretadas. 

 

-Tax interacciona con CRT y sSEMA-4D en medios de cultivo de PBMC de pacientes 

HAM/TSP lo que confirma parte de la hipótesis. 

 

-Los productos secretados por linfocitos infectados con HTLV-I disminuyen el largo neurítico 

de células PC12 al tercer día de diferenciación. En dicho efecto participan Tax y sSEMA-4D, 

pero no CRT, lo que sugiere que el complejo de ambas proteínas podrían actuar sobre la vía de 

señalización de los receptores de Semaforinas (Plexinas) provocando colapso axonal. 

 

-Los productos secretados por linfocitos infectados con HTLV-I disminuyen la  actividad 

quinásica CDK5 y la  fosforilación de PP2A en el residuo Y
307

 en células PC12 lo que sugiere 

un aumento en la actividad fosfatásica, contrario a lo propuesto en la hipótesis. Estos cambios 

darían cuenta de la disminución de Tau fosforilada en T
181

. 
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