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1. Resumen: 

En este trabajo, por primera vez, a partir tanto de los datos de monointegración como de la 

simulación bioinformática de la cointegración VIH-1/HTLV-1 combinada y analizada en forma 

integral, se demostró la hipótesis de que una combinación específica de características de la 

cromatina para cada tipo de infección, facilitaría el proceso de integración simultánea de 

provirus VIH-1 y HTLV-I. En este contexto, caracterizamos el ambiente genómico para la 

integración de ambos retrovirus, como aquellas regiones del genoma hospedero donde la 

acción de diversas características de la cromatina interfásica asociada, remodelan de tal forma 

su estructura, que favorecerían la integración de los cADN virales, dependiente del tipo de 

retrovirus y de la interacción de ambos en procesos de cointegración. Los análisis de este 

estudio utilizaron modelos multivariados permitieron describir, en forma independiente en cada 

proceso integracional, el ambiente genómico y cromosómico preferido para su integración en el 

genoma humano. Un ambiente cromosómico en donde se obtuvieron los clúster de 

cromosomas con mayor número de integraciones y similares en la distribución de las 

características genómicas incluidas en el estudio y, un ambiente genómico en donde la 

colinealidad entre las variables juega un papel importante en la selección de aquellas  regiones 
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cromatínicas blanco de integración.  

En este orden de ideas, las características estructurales y funcionales de la cromatina 

adyacente a los sitios de integración, se comportan como covariables; la densidad de islas CpG, 

la densidad de genes, los tiempos de replicación y eventos de recombinación y mutación de 

porciones de cromatina, estarían  constantemente sometidas a procesos de remodelación por 

eventos epigenéticos. Éstos, constituyeron el ambiente genómico local asociado con una mayor  

concentración de integraciones provirales identificadas en este trabajo. Una posible explicación 

a este hecho, debe incluir el estado conformacional de la cromatina en el momento de la 

integración.  La distribución cromosómica de provirus registrada en cointegración VIH-1/HTLV-

1, mostró la existencia de algunas zonas con alta frecuencia de integración del HTLV-1, las 

cuales se localizaron preferencialmente en regiones cromosómicas subcentroméricas y 

centroméricas, en contraste con la de provirus VIH-1 que fue mas amplia y asociada a regiones 

teloméricas y subteloméricas. Los telómeros son regiones dinámicas, compuestas por 

heterocromatina facultativa, que se activan o inactivan en fases definidas del desarrollo celular y 

que cambian activamente por recombinación e integración de elementos transponibles.  

Los resultados del análisis in silico realizado en este estudio coincidieron con aquellos 

obtenidos experimentalmente con relación a la selección del sitio blanco de integración en 

regiones del genoma que poseen una elevada densidad génica y en las que se generarían 

modificaciones epigenéticas locales. De igual forma concuerdan con los hallazgos de para 

monocitos y células T, en donde no se encontraron diferencias entre las repeticiones tipo SINE 

y LINE.  Dentro de la familia SINE, las repeticiones Alu fueron las más prevalentes. Este tipo de 

secuencia constituye del 5% al 10% del genoma humano y es clave en los rearreglos 

cromosómicos, en la regulación génica, se asocia con genes esenciales (“housekeeping”) y con 

alto contenido de islas CpG. 

Tomados en su conjunto los resultados de este análisis, aportan una fuerte evidencia que 

existen ambientes genómicos asociados a la cointegración proviral conformados por islas CpG, 

genes asociados a repeticiones SINE; y otros ambientes ricos en elementos repetidos. Algunos 

de estos ambientes corresponden a regiones de regulación de la transcripción celular que 

podrían jugar un papel determinante en la selección de las zonas de integración durante los 

proceso de remodelación cromatínica. 
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Uno de los resultados mas importantes de este proyecto fue, que por primera vez se estudió el 

proceso de integración proviral diferencial entre madres e hijos en familias de una zona 

endémica como lo es Tumaco. Nuestros análisis usaron modelos multivariados que permitieron 

describir, en forma independiente tanto para las madres como para sus progenies, el ambiente 

cromosómico y genómico preferido por el HTLV-1 para su integración en el genoma humano. 

Un ambiente cromosómico en donde se obtuvieron los grupos de cromosomas con mayor 

número de integraciones, incluyendo los del grupo C, cuyas relaciones de tiempo promedio de 

replicación tuvieron un valor modal de 1,45, en donde la distribución de los provirus en las 

madres se dirigió hacia los telómeros mientras que la de sus hijos mostró una tendencia no 

telomérica. Este es un resultado que pone en evidencia la complejidad del proceso y que 

además permite postular la existencia de otras variables, que no se incluyeron dentro de este 

trabajo, las cuales jugarían un papel importante en el comportamiento integracional del virus a 

medida que se incrementa la edad. 

De acuerdo con toda la información obtenida en éste y en otros estudios referidos 

anteriormente, es posible  proponer que en una primo cointegración VIH-1/HTLV-1, los primeros 

sitios blancos de integración, estarían condicionados por aquellas regiones de cromatina 

interfásica localizadas en los territorios cromosómicos periféricos caracterizados por tener una 

baja densidad de genes. Éstos, serían los primeros sitios de contacto con los Complejos de 

Preintegración (CPI) y generarían la primera onda de integraciones en la cromatina de la célula 

hospedera. Posteriormente, cuando ocurre el acortamiento de los telómeros, se produciría un 

desplazamiento proviral a otras zonas de la cromatina; esta interpretación es compatible con los 

resultados obtenidos con relación al  estilo integracional, así pues, los provirus HTLV-1 se 

desplazarían por ondas sucesivas de retrotranspocisión hacia zonas mas internas de los 

cromosomas formando agrupaciones, mientras que los provirus VIH-1 lo harían de manera mas 

amplia. Sin embargo, éste no sería el único mecanismo que explicaría los patrones de 

distribución proviral observados; otros eventos como los de remodelación cromatínica y aun 

eventos epigenéticos locales, tendrían efectos reguladores sobre la expansión por 

retrotranspocisión hacia las zonas de cromatina interfásica localizadas en el centro del núcleo 

que presentan una alta densidad génica. 
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2.  Informe de resultados: 
 

Principales Resultados 

 Sólo las madres PET/MAH mostraron niveles altos de: IgG (Prueba de Fisher, p<0,001), IgM 

(Prueba de Fisher, p<0,001) e IgA1 (Prueba de Fisher, p<0,05) en plasma, en comparación 

con madres y descendencia asintomática. 

 Fueron detectados moldes de ARN de VLTH-1 libres para Pol, Env y tax en plasma de todas 

las madres PET/MAH; estos resultados contrastan con los de la mayoría de las madres 

seropositivas asintomáticas. 

 El promedio de la carga proviral de las madres, observada en CMNSP, fue de 7,78 ± 6,45 

en comparación con los valores de sus progenies que fue de 2,63 ± 1,84 (Prueba de Mann y 

Whitney, p<0,001). 

 El modelo de regresión lineal positiva entre los niveles en plasma de IgG con CPV mostró 

ecuaciones lineales IgG=0,646 + 0,0873xCPV (r=0,90; ANOVA p<0,001). Sin embargo la 

ecuación lineal para IgM vs IgA1 en plasma fue: IgM=-0.0245122 + 0.964651xIgA1(r=0,95; 

ANOVA p<0,001). 

 El análisis de los grados de homología para cada una de las regiones del genoma proviral 

del VLTH-1 de los miembros de las diez familias incluidas que fueron comparadas con la 

secuencia de la cepa prototipo ATK-1, mostró en general una variación diferencial, la cual 

fue dependiente del tipo de región proviral; así los rangos de variación en homología de 

secuencias nucleotídicas fueron: para la región LTR de 97 a 99%; la región Env de 96-99%; 

la región Tax de 93 a 99% y finalmente para la región del gene Pol de 95 al 99%.  

 En general de toda la información procesada, se determinó que el grado de homología entre 

las secuencias de las parejas esposo-esposa, no fue estadísticamente significante (Prueba 

de Fisher, p<0.05); pero fue estadísticamente significante en los pares madre-progenie 

(Prueba de Fisher, p>0,05). Los mayores valores de homología (del 98 al 99%) se 

registraron entre las madres y sus progenies; ya entre los hermanos de una misma familia, 

estos valores fueron variables pero siempre iguales o mayores a los registrados entre la 

madre y su descendencia.  

 De la asignación cromosómica de 104 secuencias IRCP en el cariotipo humano, se logró 

obtener los perfiles de integración cromosómica de las madres y de sus progenies. 
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Exceptuando los cromosomas 22 y el Y,  en el resto se localizaron provirus VLTH-1. De un 

total de 48 integraciones registradas en las madres, el 35,4% (17/48) se localizó en distintos 

loci de los cromosomas del grupo C (7, 8, 9, 10 11, 12 y el X); 18,8% (9/48) en los del grupo 

E (16,17, y 18) y 16,7%  (8/48) en los del grupo A (1, 2, y 3) mientras que el 29,1% restante 

se distribuyó en los demás grupos de cromosomas. 

 En las progenies, de un total de 56 secuencias IRCP, el 30,3% (17/56) se localizó en 

diferentes regiones de los cromosomas del grupo C, el 21,4% (12/56) en los del grupo A  y 

el 12,5% (7/56) en aquellos del grupo E; el 35,8% restante se detectó en los demás 

cromosomas (figura 13). No se observaron diferencias estadísticamente significantes entre 

la distribución de los provirus en los distintos loci cromosómicos entre las madres y sus hijos 

(Prueba de Mann y Whitney, p=0,81). 

 Para el grupo de madres incluido en el trabajo, fue posible definir que en el primer 

componente tienen mayor peso los genes y las islas CpG quienes definen un microambiente 

de activa transcripción; en el componte 2, se incluyeron los RE y las secuencias Alu, cuya 

contribución configuró un microambiente de repetición y regulación y en el tercer 

componente se incluyeron las secuencias MIR y los retrovirus endógenos ERV que 

determinaron un ambiente complejo y retrotransposición 

 Para el grupo de progenies incluido en el trabajo, fue posible definir que en el primer 

componente tuvieron mayor peso los genes, las islas CpG  y los elementos repetidos RE, 

quienes definen un microambiente de activa transcripción asociado con regiones del 

genoma con elevado grado de elementos repetidos; en el componente 2, se incluyeron los 

MIR y las secuencias Alu, cuya contribución permitió determinar un microambiente repetido 

y con elementos reguladores de la transcripción; y en el tercer componente se incluyeron los 

retrovirus endógenos ERV que determinan un microambiente de  potencial 

retrotransposición. 

 El análisis de clúster jerárquico mostró dos grupos de cromosomas, aquellos que 

presentaron integraciones en casos de Paraparésia Espástica Tropical y el clúster que 

agrupó las integraciones provirales en casos de Leucemia Linfoma de Células T del Adulto y 

Asintomáticos seropositivos para HTLV-I.  Estos dos clúster se obtuvieron a partir de un 

mínimo de variabilidad hacia el interior de cada uno y un máximo de variabilidad entre los 

dos grupos de monoinfectados  por HRLV-1 
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 De las 253 secuencias de HTLV-1 y HIV-1 analizadas, se obtuvieron 208 “hits” que 

coincidieron con secuencias del genoma humano con homologías ≥ 95%; 94 

correspondieron a provirus VIH-1 y 114 a HTLV-1. De este total, el 39,7% incluyó elementos 

repetidos del tipo LINE, SINE, LTR y otros, mientras que el 62,1% restante fueron genes 

anotados humanos.    

 En todos los cromosomas se registraron integraciones de ambos retrovirus. Sin embargo el 

46,61% de los provirus HTLV-1 se integró  en los cromosomas 1, 2, 5, 11 y 18,  mientras 

que el 36,48% de  los HIV-1 lo hizo en los cromosomas 2, 7, 12 y 17 (Figura 8). Un análisis 

intragrupo, mostró patrones de integración diferentes dentro de cada tipo de virus (LSD test 

MS = 5,77, df: 46, p< 0.05) y entre cromosomas (ANOVA P=0,04) (tabla 14).  

 Se determinó por primera vez un proceso de exclusión cromosómica de los dos tipos de 

provirus, ésta ocurrió para el caso del HTLV-1 en el cromosoma 18 (6 provirus) mientras 

que para el VIH-1 en el cromosoma 17 (6 provirus). Sin embargo el 68,15% (135/208) de las 

cointegraciones HIV-1/HTLV-1 ocurrió en los cromosomas 1 (11,05%), 2 (10,58%), 3 

(6,25%), 4 (6,25), 6 (7,21%), 11 (6,25%); en el resto la distribución cromosómica de ambos 

retrovirus fue variable. 

 Una clasificación de los elementos repetitivos no codificantes asociados a los sitios de 

cointegraciónVIH-1/HTLV1 mostró que predominaban las secuencias de la familia SINE 

(73,8%) y LINE (36,7%). Dentro de las SINE las de tipo Alu correspondieron al 68% 

mientras que en las LINE la L2 fue el 7,3%. El resto de elementos pertenecieron a LTR 

(12,8%), Transposones DNA y repeticiones simples. 

 Del total de secuencias analizadas, el 62,1% (63/103) correspondió a genes humanos 

clasificados en  las diferentes categorías GO.   Respecto a su función molecular, no hubo 

diferencias (Prueba de 2 con 3 grado de libertad; p>0.05), siendo las categorías funcionales 

más representativas a integración, las proteínas que se unen a otras moléculas con el 

52,4% y las enzimas que participan en varios procesos metabólicos, con el 21,5%.  

 Para los proceso moleculares, no se determinaron diferencias significantes entre los dos 

virus para aquellos de transducción de señales y expresión de genes; en el caso de los 

asociados con el metabolismo se determinó una diferencia estadística entre ambos virus 

(Prueba de 2 con 1 grado de libertad; p<0,05) 

 El 34,1% (45/123) de los  clones IPCR analizados para elHTLV-1,  se registró integración 
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del correspondiente cDNA viral, dentro genes asociados a cromatina clase II. La integración 

ocurrió más frecuentemente en intrones que en exones y secuencias promotoras (p<0,001). 

De otra parte, en el 47,7% (62/130) de los clones LMPCR de HIV-1 analizados, se observó  

integración en genes de clase II codificantes para proteínas. Es interesante anotar que el 

87,1% del total de integraciones se registró en intrones (p<0,001). 

 Se determinaron diferencias estadisticamente significantes en el número de intrones en los 

que ocurrió cointegracion del correspondiente cDNA viral, lo que reveló un mayor frecuencia 

de integración intrónica en el VI-1 con relación al HTLV-1 (p<0,05). Ningún provirus HIV-1 se 

detectó en elementos de promotores de RNA polimeras II, en contraste con el HTLLV-1, en 

el que el 20% (8/40) correspondió a integración en secuencias promotoras de genes clase 

II. 

 En general se pudo determinar que solamente existen diferencias significativas en los 

tamaños de los genes asociados a cointegraciones HIV-1/HTLV-1(Prueba de Mann y 

Whitney p<0,05); en el número de exones por gen, el tamaño de su correspondiente RNA 

mensajero y en el número de mensajeros generados por “splicing” alternativo, no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas. 

 De 45 genes asociados con la integración del HTLV-1, 16 (35,6%), se expresaron en alguna 

de las poblaciones de linfocitos, en contraste con el VIH-1 en que de 62 genes  asociados 

con la integración proviral, 29 (48,8%), se expresaron en alguna de las poblaciones de 

linfocitos. De los genes antes descritos, solo 16 mostraron coexpresión en alguna de las 

poblaciones de linfocitos para ambos retrovirus.  

 Se determinó que en el VIH-1 13 de los 45 genes (28,9%),  se expresaron en monocitos 

CD14+, células T CD4+ y linfocitos B CD19+ simultáneamente; para el HTLV-1 7 de 16 

(43,8%), se expresaron simultáneamente en las tres poblaciones analizadas. El 32,8% 

(20/61) de los genes coexpreados en ambos retrovirus mostró expresión en las tres 

poblaciones de linfocitos. 
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Ponencias presentadas en eventos 

(congresos, seminarios, coloquios, foros) 

No. de ponencias 

nacionales 

No. de 

ponencias 

internacionales 

19 3 

Propuesta de investigación 

 

  

Propuestas para ser presentadas a 

convocatorias externas 2011-2012 

1 

 

3. Equipos: 

No aplica 

4. Impactos: 

En el conocimiento científico de frontera 

En este trabajo, por primera vez, a partir tanto de los datos de monointegración como de la 

simulación bioinformática de la cointegración VIH-1/HTLV-1 combinada y analizada en forma 

integral, nos permitieron demostrar la hipótesis de que una combinación específica de 

características cromatínicas para cada tipo de infección, facilitaría el proceso de integración 

simultánea del provirus VIH-1 y HTLV-I. En este contexto, caracterizamos el ambiente genómico 

para la integración de ambos retrovirus, como aquellas regiones del genoma hospedero donde 

la acción de diversas características de la cromatina interfásica asociada, remodelan de tal 

forma su estructura, que favorecerían la integración de los cADN viral, dependiente del tipo de 

retrovirus y de la interacción de ambos en procesos de cointegración. Este resultado constituye 

un aporte original al conocimiento de los procesos que operan en la cointegración de dos tipos 

diferentes de retrovirus. 

 
Uno de los resultados mas importantes de este proyecto fue, que por primera vez se estudió el 

proceso de integración proviral diferencial entre madres e hijos en familias de una zona 

endémica como lo es Tumaco. Nuestros análisis usaron modelos multivariados que permitieron 

describir, en forma independiente tanto para las madres como para sus progenies, el ambiente 

cromosómico y genómico preferido por el HTLV-1 para su integración en el genoma humano. 

Esto constituye aporte original al conocimiento de frontera además de una base para el manejo 

a nivel genómico de la epidemiología de la transmisión vertical del virus en zonas endémicas 

alrededor del mundo. 

 

La identificación de genes de clase II en los  que ocurren cointegraciones HTLV-1/HIV-1 en 

poblaciones de linfocitos humanos, se convierte en una base para el diseño de una terapia 

genómica mediante silenciamiento de genes de manera dirigida; es un enfoque novedoso en el 

desarrollo de una terapia genómica que puede conllevar a la curación definitiva de pacientes 

infectados con estos retrovirus de importancia mundial. 
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De formación de talento humano de alto nivel 

El proyecto permitió la formación de un Doctor en Ciencias Biomédicas, Un Magister en 

Ciencias Biomédicas, dos Jóvenes Investigadores de Colciencias y un estudiante de pregrado 

en Biología, quien desarrolló su trabajo de grado en el tema. Todos estos talentos constituyen el 

futuro de la investigación científica en Colombia. Además porque los dos jóvenes investigadores 

formados, actualmente realizan sus estudio de postgrado en el exterior. Ángela Peña cursa el 

Programa de Master en Biología en el Georgia Institute of Technology en Estados Unidos; 

Juliana Soto cursa el Master en Bioinformática en la Universidad de Puerto Rico, Campus de 

Rio Piedras. Mario Cerón, quien realizó su trabajo de Tesis de Biología en el marco del 

proyecto,  cursa el  Magister en Bioinformática en Universidad de Puerto Rico, Campus de Rio 

Piedras. Todos ellos han conseguido becas por Colciencias, Fullbright y las mismas 

universidades. 

 

 

 


