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Glosario de abreviaturas 

°C Grados centígrados 

5Mc 5 metil-citocina 

C Citocina 

CDKN2A  Inhibidor 2A de quinasa dependiente 

de ciclina 

CMN SXXI Centro Médico Nacional Siglo XXI 

CRACC Receptor tipo CD2 activador de células 

citotóxicas 

CRLF2 Factor 2 similar al receptor de citocina  

DC Células Dendríticas 

DNA Acido desoxirribonucleico 

DNAM1 DNA Metiltransferasa 1 

DNMT DNA Metiltransferasa 

DNMT3A DNA Metiltransferasa 3A 

DNMT3B DNA Metiltransferasa 3B 

EAT2 Transcrito 2 asociado al sarcoma de 

Ewing 

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 

FasL Ligando Fas 

FLT3 Tirosin quinasa 3 tipo FMS 

G Guanina 

GDF Gobierno del Distrito Federal 

GM-CSF Factor estimulante de colonias 

granulocíticas 

ICAM-1 Molécula de adhesión celular 1 

IFNG Interferón gamma 

IKZF1 Dedo de zinc 1 de la familia IKAROS 

IL-10 Interleucina 10 

IL-10R Receptor de Interleucina 10 

IL-13 Interleucina 13 

IL-5 Interleucina 5 

IL-8 Interleucina 8 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSSTE Instituto de Seguridad Social y Salud 

de los Trabajadores del Estado 

KAR Receptor activador de células asesinas 

kDa Kilo dalton 

KIR Receptor tipo inmunoglobulina 

KLRK1 Receptor K1 de lectinas de células 

asesinas 

LLA Leucemia linfocítica aguda 

LMC Leucemia mieloide crónica 

MHC Complejo principal de 

histocompatibilidad 

MICA Secuencia A relacionada con el 

polipéptido MHC clase I 

MICB Secuencia B relacionada con el 

polipéptido MHC clase I 

NaCl Cloruro de sodio 

NCI National Cancer Institute 

NGS Secuenciación de nueva generación 

NK Natural Killer 

NKCD Deficiencia de células Natura Killer 

NKG2D Receptor del miembro asesino natural 

del grupo 2D 

Pb Pares de bases 

PBS Buffer fosfato salino 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa 

PD1 Interleucina 1 

PD-1 Interleucina 1 

PMN Polimorfo nucleares 

RNA Ácido ribonucleico 

SAM S-Adenocil Metionina 

SAP Proteína asociada a SLAM 

SLAM Molécula de señalización de activación 

de linfocitos 

SNC Sistema nervioso central 

SS Secretaría de Salud 

TNFA Tumor de necrosis tumoral Alfa 

TP53 Proteína tumoral 53 

TRAIL Interleucina TRAIL 

TSS Sitio de inicio de la transcripción 
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Capítulo 1. RESUMEN 

 

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es el cáncer más frecuente en niños, afectando 

principalmente a niños menores de 18 años. En México, la LLA presenta una tasa de 

incidencia de 49.5 casos por cada millón de habitantes y la sobrevida a 5 años es del 50% 

en pacientes pediátricos, mientras que en países desarrollados llega a ser del 95%. Debido 

a la alta incidencia y mortalidad de la LLA, en México es considerada un problema de Salud 

Pública importante que afecta la niñez. Motivo por lo cual resulta importante estudiar los 

mecanismos que puedan estar implicados en el desarrollo enfermedad, como son el papel 

que tiene el sistema inmune en la respuesta antitumoral. Entre las principales funciones del 

sistema inmune esta eliminar células transformadas y evitar el desarrollo de cáncer a través 

de las respuestas celular y humoral. En la respuesta celular innata las células NK forman 

parte de la primera línea de defensa contra la célula maligna y su activación se efectúa 

mediante un fino balance entre la expresión de receptores de activación y de inhibición que 

reconocen ligandos expresados por las células tumorales, induciéndose así la activación 

de las células NK con la consecuente liberación de perforinas y granzimas. En este trabajo, 

realizamos un análisis comparativo de los valores de células NK en pacientes pediátricos 

con LLA e individuos sanos, así como las características clínicas de la población. El estudio 

incluyó un total de 68 pacientes con LLA de 0 a 17 años y el análisis de las variables clínicas 

de la población demostró que el 58.8% del fueron del sexo masculino (n=40), 2.9% son LLA 

de precursores T y el 97.1 del tipo pre-B. De acuerdo con la clasificación de riesgo del NCI 

(National Cancer Institute), que contempla edad y recuento leucocitario, el 52.9% (n=36) de 

los pacientes son considerados de alto riesgo; pero solo el 10.2% (n= 7) del total de 

pacientes incluidos presentan las translocaciones más comunes empleada en el 

diagnóstico y clasificación de LLA (BCR-ABL, E2A-PBX1, MLL-AF4 y EPB6-RUNX1). 

Encontramos que los individuos del grupo con LLA presentan disminución en el número de 

células NK (59,852 células/mL) con respecto a los controles (96,640 células/mL), con una 

diferencia estadísticamente significativa (p=0.008). El grupo etario de pacientes con LLA 

que presento el valor inferior de la mediana de células NK fue el de 10 a <15 años (22,024 

células/mL), sin embargo, no se considera que exista una diferencia en los diferentes 

grupos debido a que no fue estadísticamente significativo. Asimismo, encontramos que el 

número de células NK fue menor en individuos de sexo femenino tanto en el grupo con 

leucemia como en el grupo control. Los resultados muestran una alteración en las células 

NK en niños con LLA por lo cual, evaluamos las regiones promotoras de los genes: TNF-α. 
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KLRK1, SH2D1B e IL-10. El análisis bioinformático reveló la ausencia de islas CpG en los 

promotores de los genes evaluados, sin embargo, se detectaron múltiples sitios de unión a 

diferentes factores de transcripción: SP1, AP2 que contenían citocinas susceptibles de 

metilación debido a su localización en un contexto CpG y de otros que se unen a la región 

promotora como FOXJ2, POU2F1, SRF. Se diseñaron oligonucleótidos para la 

amplificación de las regiones que contienen los dinucleótidos CpG y se estandarizaron las 

condiciones para la amplificación. Se empleó como templado para la estandarización el 

DNA, transformado con bisulfito de sodio, de células NK de un individuo control. 
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Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Generalidades 

 

2.1.1 Leucemia 

 

Aunque el cáncer infantil representa una causa importante de morbilidad y mortalidad en 

niños menores de 18 años. Las neoplasias malignas comunes en la infancia incluyen 

leucemias (las más frecuentes, 30-40%), tumores cerebrales (20%) y linfomas (12%) 

seguidos de neuroblastoma, retinoblastoma y tumores que surgen de tejidos blandos, 

huesos y gónadas [1].  

En México la leucemia es la malignidad hematológica más común en pacientes pediátricos. 

En un estudio retrospectivo, Rivera-Luna y col. encontraron que en los casos registrados 

de cáncer infantil del 2007 al 2010, la leucemia representó el 50.8% de todos los casos [2] 

[3]. 

La leucemia es la definición común para un grupo heterogéneo de neoplasias que se 

caracterizan por el aumento del número de leucocitos en sangre y médula ósea. Las 

leucemias se caracterizan por afectar las células precursoras hematopoyéticas que una vez 

transformadas en células neoplásicas, se caracterizan por tener una proliferación 

descontrolada que reemplaza a las células hematopoyéticas sanas. Una vez que las células 

hematopoyéticas malignas se han establecido, tienen la capacidad de infiltrar la médula 

ósea, sangre y otros tejidos, ocasionando fallas a nivel sistémico que complican el estado 

del paciente y el desenlace de la enfermedad.  

 

Los cuatro principales tipos de leucemia son la leucemia mieloide aguda (LMA) y crónica 

(LMC), leucemia linfocítica aguda (LLA) y la crónica (LLC). La principal diferencia entre 

estos es la progresividad y el tipo de célula sanguínea afectada, adicionalmente en la 

leucemia crónica existen células que mantienen algunas funciones normales junto con las 

células transformadas, lo cual conlleva a una lenta progresión de la enfermedad. Y en la 

leucemia aguda, las células cancerosas son abundantes e inmaduras y no pueden realizar 

las funciones normales lo cual lleva a una progresión rápida de la enfermedad. 

 

Dentro del grupo heterogéneo de las leucemias, la leucemia linfoblástica aguda (LLA) es el 

subtipo más común de las leucemias, hallándose en aproximadamente 85.1% de los casos 

de leucemia en menores de 15 años y representa el 20% de las leucemias agudas en 
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adultos, en nuestro país se presentan en cada 49.5 casos por cada millón de personas. La 

mayor incidencia de LLA se ubica en la población pediátrica entre dos y cinco años y es 

predominante en pacientes del sexo masculino células precursoras afectada, la tipo B es 

más común que la de células T, encontrándose en aproximadamente 80% de los casos de 

LLA [4] [5]. Adicionalmente, debido a la alta variabilidad genética en la LLA e identificación 

de las características genéticas se han establecido varios subtipos. Estos subtipos pueden 

presentar diferentes pronóstico y esquemas de tratamiento. En México la tasa de sobrevida 

de la LLA a 5 años es de aproximadamente 50%, considerada la segunda más baja de 

Latinoamérica comparada con países desarrollados como EUA y Canadá, quienes tienen 

una sobrevida del 90 y 95% [6].  

 

2.1.2 Factores asociados al desarrollo de LLA 

 

Los estudios epidemiológicos de la LLA en niños han evaluado una serie de posibles 

factores de riesgo (por ejemplo, ambientales o genéticos) en un esfuerzo por determinar la 

etiología de la enfermedad. Siendo hasta ahora la radiación ionizante la que demostrado la 

evidencia sólida como un factor de riesgo ambiental ligado al desarrollo de la LLA. Sin 

embargo, la radiación ionizante no explica las mutaciones que conducen a la leucemia 

infantil. Otros estudios epidemiológicos se han enfocado en otros factores con evidencia 

controversial pero que el conocimiento de estos particulares factores de riesgo puede ser 

de utilidad para apoyar medidas para aliviar exposiciones potencialmente dañinas y reducir 

el riesgo al desarrollo de la enfermedad [7]. 

2.1.2.1 Ambientales 

Los factores ambientales asociados al desarrollo de leucemia son la exposición a altas y 

bajas dosis de radiación ionizante, a campos electromagnéticos de extremadamente baja 

frecuencia, el habitar cerca de centrales nucleares y el contacto a radiografías diagnósticas 

[8]. Sin embargo, la mayoría de estudios que proponen la asociación del riesgo de desarrollo 

de leucemia con estos estos factores aún no son concluyentes, se necesita mayor evidencia 

para poder determinar si existe una correlación entre estos factores y la predisposición a 

desarrollo de la LLA. 

   

2.1.2.2 Químicos 

La exposición ocupacional al benceno, formaldehído y dioxinas se asocia con un mayor 

riesgo de leucemia. Los solventes orgánicos, los pesticidas agrícolas y los herbicidas 
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también se han asociado con un mayor riesgo. Fumar cigarrillos es un factor de riesgo de 

leucemia relacionado con el estilo de vida. Los posibles carcinógenos que causan leucemia 

en el humo del tabaco incluyen benceno, polonio 210 e hidrocarburos aromáticos 

policíclicos [9]. El consumo de marihuana previo a la gestación y durante la gestación por 

la madre se ha correlacionado como un factor que incrementa el riesgo de desarrollo de 

LLA [10]. 

 

2.1.2.3 Genéticos 

La LLA se caracteriza por presentar múltiples subtipos comúnmente definidos por 

alteraciones cromosómicas estructurales que son lesiones genéticas iniciales, 

posteriormente el surgimiento de alteraciones secundarias (adquiridas por tumor) como son 

la aneuploidía, reordenamiento cromosómico y mutaciones de ADN dan como resultado la 

desregulación oncogénica o la expresión proteínas recombinantes generadas por la fusión 

de genes quiméricos. La presencia de estas alteraciones varía según la edad, y su 

identificación es importante para el diagnóstico, la clasificación del riesgo y, en algunos 

casos para una terapia dirigida.[11]. Las diferentes alteraciones genéticas que se han 

encontrado en la LLA afectan el desarrollo linfoide, alteran vías de señalización como cinasa 

y Ras, altera la supresión tumoral. Por lo tanto, la detección de alteraciones génicas como 

las translocaciones son de importancia clínica para el manejo de la leucemia debido a que 

ayudan a mejorar el diagnóstico, el monitoreo de la enfermedad residual, la detección 

temprana de recaídas y ayudan a administrar terapias más efectivas.[12]. 

 

Las translocaciones cromosómicas, en particular, son alteraciones genéticas que 

predisponen o aumentan el riesgo del desarrollo de la LLA. La prevalencia de estas 

translocaciones varía en las diferentes poblaciones y por edad [13] siendo las más 

frecuentes en los pacientes con LLA: BCR-ABL1, ETV6-RUNX1, MLL-AFF1, E2A-PBX1 

que por sí mismas sirven como biomarcadores, algunas con relevancia clínica y otras como 

potenciales blancos terapéuticos.  

 

Tabla 1. Alteraciones genéticas primarias con relevancia clínica y/o función terapeútica. 

Gen Alteración 
génica  

Frecuencia Alteración y 
características 
asociadas 

Relevancia clínica o 
intervención terapéutica 

MLL Rearreglos 2%  LLA-B Hiperleucocitosis, CD10-
, incremento de 
leucemia CNS, 
sobreexpresión de FLT3 

Pobre respuesta a la prednisona. 
Potencial uso de inhibidores de 
FLT3 (lestaurtinib) , de tirosin 
cinasas (sorafenib), agentes 
desmetilante del ADN (5-
azacytidine, decitabine), 



13 
 

análogos de nucleótidos 
(clofarabine). 

t(9;22)/BCR-ABL1 Rearreglo 9% LLA 
pediátrica 

Hiperleucocitosis, pobre 
respuesta a prednisona, 
alteraciones en IKZF1 

Inhibidores de tirosin cinasa 
(imatinib, dasatinib, nilotinib) 

t(1;19)/TCF3-
PBX1 

Rearreglo 4% LLA pre-B Incremento de recaída 
al CNS 

Terapia intratecal intensiva. Buen 
pronóstico con altas dosis de 
metotrexato. 

t(12;21)(p13;q22) 
ETV6-RUNX1 

Rearreglo 20% de LLA  Asociación con la 
expresión de antígenos 
mieloides CD13 y CD33. 
Buen pronóstico 

Buen pronóstico con intensiva 
terapia con asparaginasa 

 

Actualmente, el surgimiento de la tecnología de secuenciación de nueva generación (NGS) 

ha permitido identificar nuevas mutaciones, desde translocaciones hasta VSN, inserciones 

y deleciones. Estas nuevas alteraciones afectan a genes como IKZF1,CDKN2A, TP53, 

CRLF2, PAX5 y FLT3 que están relacionados a procesos como la hematopoyesis, genes 

supresores de tumores, apoptosis, regulación y ciclo celular [14]. 

Diversas enfermedades genéticas, como el síndrome de Down, anemia de Fanconi y el 

síndrome de Li-Fraumeni están asociadas al incremento de riesgo de desarrollo de LLA 

[15], pero en muchos pacientes se presenta la LLA sin que tengan enfermedades genéticas 

como las mencionadas [10].  

 

2.1.3 Respuesta del sistema inmune al cáncer 

 

El sistema inmune tiene al menos tres roles primarios en la prevención de la aparición del 

cáncer, el primero es la protección del individuo de tumores inducidos por infecciones 

virales al eliminar o reprimir las infecciones virales. El segundo es la oportuna eliminación 

de patógenos previniendo así el establecimiento de un ambiente pro inflamatorio que 

conduzca a la tumorogénesis y por último, el sistema inmune puede identificar y eliminar 

células tumorales en ciertos tejidos, mediante el reconocimiento de antígenos tumor-

específicos expresados por la célula tumoral [16]. 

 

La respuesta inmune al cáncer está mediada por los factores humoral y celular, los cuales 

comprenden dos sistemas intercalados que trabajan en conjunto: innato y adquirido para 

iniciar respuestas antigénicas contra el cáncer. Las células inmunes buscan y detectan la 

aparición de cualquier molécula que consideren extraña mientras que las células 

transformadas adquieren una antigenicidad que se reconoce como no propia o extraña [17]. 

 

Las principales células efectoras del sistema inmunitario que se dirigen directamente a las 

células cancerosas incluyen las células asesinas naturales (Naturall Killer, NK), las células 
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dendríticas (Dendritic cells, DC), los macrófagos, células polimorfonucleares (PMN, 

incluidos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos), los mastocitos y los linfocitos T 

citotóxicos. Las células NK, células dendríticas, PMN, mastocitos y macrófagos son 

efectores de primera línea para las células dañadas y las células cancerosas, mediando la 

respuesta inmune innata contra el cáncer [18]. Las células NK son la primera línea de 

defensa del sistema inmunológico y reconocen patrones de cambios en las células 

cancerosas.  

2.1.4 Células NK y LLA 

Las células Natural Killer (NK) son linfocitos del sistema inmune innato, que tienen diversas 

funciones biológicas, incluyendo el reconocimiento de ciertos patógenos y de células 

tumorales [19]. Las células NK comprenden entre el 5-15% de todos los linfocitos 

circulantes y también se encuentran en tejidos periféricos, incluyendo el hígado, la cavidad 

peritoneal, pulmones y la placenta [20]. Como su nombre lo indica, las células “natural killer” 

son naturalmente citotóxicas y en contraste a las células T citotóxicas, estas no requieren 

una exposición previa a un antígeno para ejecutar su función antitumoral. 

Morfológicamente, son caracterizadas como linfocitos grandes, granulares, derivados de 

médula ósea y en los humanos son definidas fenotípicamente son como CD56+ CD3- [19]. 

De manera distinta a los linfocitos B y T donde la diversidad de receptores está basada en 

una serie de rearreglos génicos, en las células NK se expresan un conjunto de receptores 

codificados de línea germinal que son capaces de activar la citotoxicidad. La expresión de 

una gran variedad de receptores de activación y diversos miembros de una familia de 

moléculas de señalización permite a la célula NK detectar diferentes tipos de células diana 

así como generar distintos tipos de respuesta [21]. Las células NK también pueden 

discriminar entre una célula normal o sana de una tumoral o infectada. Una forma de 

prevenir el ataque a una célula sana por parte de las NK es mediante la expresión del MHC 

clase I, ya que los receptores de superficie para MHC clase I envían señales que inhiben la 

función de la célula NK. Interesantemente, diversos estudios han encontrado una función 

disminuida de las células NK en pacientes con cáncer o sus familiares. Incluyendo el trabajo 

epidemiológico de largo plazo de Imai y col.[22] en el cual, evaluaron la citotoxicidad de las 

células NK de 3625 individuos, con 154 casos de cáncer durante 11 años, encontrando que 

una baja citotoxicidad de las NK correlaciona con un alto riesgo de desarrollar cáncer [22, 

23] . Durante la LLA se ha demostrado que los pacientes pediátricos poseen valores 

disminuidos de células NK en sangre periférica y un fenotipo inhibitorio al subexpresar al 

receptor de activación NKG2D y la sobreexpresión del receptor de inhibición Siglec-7 y con 
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una actividad citotóxica disminuida al mostrar una subexpresión del marcador, el cuál es un 

marcador de desgranulación, comparada con controles pediátricos sanos, particularmente 

cuando las NK fueron co-cultivadas con la línea celular de cáncer K562. Por otra parte, otro 

trabajo ha demostrado que las NK de pacientes pediátricos con LLA muestran subexpresión 

del receptor de activación NKp46 y la sobreexpresión del receptor de inhibición NKG2A 

comparadas a las de controles pediátricos sanos [24]. Debido a todas estas características, 

podemos notar que las células NK juegan un papel relevante en la inmunovigilancia contra 

células tumorales incluyendo a las neoplasias de origen hematopoyético como las 

leucemias. 

Los receptores de activación de células NK más importantes son NKp46, NKp30 y NKp44, 

además del Natural Killer del Grupo 2D (NKG2D). Los receptores NKp46, NKp30 y NKp44 

pertenecen a la familia de receptores citotóxicos naturales (NCR) los cuales reconocen a 

distintos ligandos asociados a tumor como sB7-H6 y MLL5 [25]. El receptor de activación 

NKG2D pertenece a la familia de lectinas tipo NKG2 dependientes de calcio (NKG2C), 

aunque está codificado por un gen altamente conservado (KLRK1) con polimorfismo 

limitado; este receptor reconoce un extenso repertorio de ligandos codificados por al menos 

8 genes en humanos (MICA, MICB, RAET1E, RAET1G, RAET1H, RAET1I, RAET1L y 

RAET1N). Estos ligandos pueden ser inducidos por hiperproliferación y transformación, y 

por células infectadas por patógenos [26]. La participación de NKG2D estimula la 

producción de citocinas y moléculas citotóxicas, por lo tanto, este receptor es visto como 

una molécula que media las respuestas directas contra las amenazas celulares. 

La molécula accesoria DNAX 1 (DNAM1) que pertenece a la familia de moléculas de 

adhesión de unión a nectina, es una molécula de adhesión que controla la citotoxicidad de 

las células NK y la producción de interferón γ contra una amplia gama de células cancerosas 

e infectadas. Sus ligandos CD112 y CD155 se han descrito en diferentes condiciones 

patológicas, y la evidencia reciente indica que la expresión de estos ligandos es regulada 

por el estrés celular [27]. 

Por el contrario, la familia más importante de receptores de inhibición de las células NK 

pertenecen a la familia de receptores tipo inmunoglobulina de células asesinas (KIR), esta 

es una familia de receptores de células NK tanto con funciones inhibitorias o activadoras 

que interactúan específicamente con las moléculas de MHC de clase I y su función 

protectora se basa en la afinidad de unión y transducción de señales con mucho mayor 

especificidad a la de los receptores de activación (KAR), mientras que la familia NKG2C 

también se incluyen dentro de los receptores de inhibición de las células NK. Por otro lado, 
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el complejo CD94 / NKG2A-NKG2C es un receptor activador de lectina de tipo C expresado 

como un heterodímero que en conjunto con CD94 reconoce a las moléculas no clásicas de 

MHC de clase I HLA-E. [28]. 

 

El receptor activador citotóxico similar a CD2 (CRACC) es un receptor de superficie celular 

de la familia CD2 que desencadena la citotoxicidad mediada por células NK a través de una 

vía de señalización. CRACC contiene motivos citoplasmáticos basados en tirosina que, tras 

la activación se asocia con el transcrito 2 asociado al sarcoma de Ewing (EAT-2) lo cual 

inicia una cascada de señalización que media la citotoxicidad [29].  

EAT-2 es una proteína adaptadora intracelular que a se une al receptor CRACC, y es 

reclutada a través de sus dominios citoplasmáticos ITSM y de este modo EAT-2 media la 

señalización de CRACC debido a la fosforilación posiblemente como consecuencia del 

reclutamiento de una quinasa Src por parte EAT-2. La expresión de EAT-2 es esencial para 

que las células NK destruyan células hematopoyéticas anormales. Las células NK que 

carecen EAT-2 mostraron defectos parciales en la citotoxicidad hacia células 

hematopoyéticas anormales [29] [30]. 

Se ha demostrado además que la expresión disminuida de la molécula EAT2, podría estar 

relacionada con la generación y expansión de una población de células NK de memoria en 

respuesta a la infección por citomegalovirus y que estos patrones de expresión podrían 

deberse a modificaciones epigenéticas, específicamente a una hipermetilación de la región 

promotora [31]. 

 

La actividad de las células NK no es solo dependiente de los receptores de activación e 

inhibición pues requieren también de la expresión de moléculas accesorias implicadas en 

la señalización celular, así como de la secreción de citocinas para poder realizar la función 

citotóxica. Entre las citocinas más prominentes producidas por las células NK se encuentran 

el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y el interferón gamma (IFN-γ). Además, se ha 

demostrado que las células NK secretan varios otros factores, incluidas las citocinas 

inmunorreguladoras como IL-5, IL-10, IL-13, el factor de crecimiento GM-CSF y las 

quimiocinas MIP-1α, MIP-1β, IL- 8 y RANTES, las cuáles son producidas en respuesta al 

reconocimiento de la célula NK a células neoplásicas o infectadas [32].  

IL-10 
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La interleucina-10 (IL-10) es una citocina antiinflamatoria que mantiene el equilibrio de la 

respuesta inmune, permitiendo la eliminación de la infección y minimizando el daño al 

huésped y con un papel crucial en la prevención de patologías inflamatorias y autoinmunes. 

IL-10 se expresa en muchas células del sistema inmunitario adaptativo, incluidos los 

subconjuntos de células T y las células B, también es expresada en las células del sistema 

inmune innato, incluidas las células dendríticas (DC), macrófagos, mastocitos, células NK, 

eosinófilos y neutrófilos. Por lo tanto, la producción de IL-10 está asociada a muchas células 

inmunes, afirmando su papel crucial como regulador de retroalimentación de diversas 

respuestas inmunes. La IL-10 se ha asociado con la progresión tumoral, y la estimulación 

crónica de las células NK por las células tumorales podría conducir a un deterioro de la 

respuesta antitumoral en el nicho tumoral [33] [34] [35]. 

Las células NK de sangre periférica expresan constitutivamente IL10 e IL-10R, y se ha 

demostrado que la unión de IL-10 a la célula NK es capaz de inducir actividad citotóxica 

contra células tumorales en los distintos subtipos de células NK de una forma dosis-

dependiente [36]. 

En un modelo de ratón infectado por citomegalovirus murino se demostró que la IL-10 

derivada de células NK regula la activación de células T, previene el daño hepático y permite 

un mejor desenlace de la enfermedad. La IL-10 derivada de las células NK puede ser crítica 

para la respuesta inmune durante las fases tempranas de la infección ya que puede ser 

beneficiosa para el huésped protegiéndolo de la inmunopatología producida por una 

inflamación excesiva o también puede generar inmunosupresión y permitir así la 

persistencia del patógeno [37]. Este equilibrio entre el efecto citotóxico y de tolerancia hacia 

el cáncer ocasionado por la IL-10 derivada de las células NK podría verse implicado en el 

proceso de la LLA sin que hasta ahora existan evidencia que lo pueda relacionar.  

TNF-α 

Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) es una proteína transmembrana de 26 KDa 

expresada por monocitos/macrófagos activados (incluida la microglia del sistema nervioso 

central (SNC), células NK y T activadas, pero también por una gran variedad de células no 

inmunes como las células endoteliales y los fibroblastos [38].TNF-α ejerce muchas acciones 

fisiológicas y patológicas importantes. El TNF causa necrosis de células tumorales (un 

proceso que involucra hinchazón celular, destrucción de orgánulos y finalmente lisis celular) 

y apoptosis (un proceso que involucra encogimiento celular, formación de cuerpos 
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condensados y fragmentación del ADN) [39] y es también considerada un citocina 

proinflamatoria involucrada en la respuesta inmune innata. La estimulación de las células 

NK por las células K562 indujo la secreción de TNF-α. [32]. La producción de TNF-α por 

parte de las células NK podría llevar a un aumento en la expresión de la molécula ICAM-1 

en células THP1, la cuál es una línea celular derivada de un paciente con leucemia 

monocítica aguda, y la sobre expresión de ICAM-1 podría hacer a estas últimas más 

susceptibles a la lisis mediada por las células NK [40]. 

 

2.1.5 Epigenética de las células Natural Killer 

 

La expresión génica en células de mamíferos depende de varios mecanismos de regulación 

entre ellos el estado epigenético de la cromatina, esto incluye diversos mecanismos como: 

la metilación del DNA, las modificaciones de histonas, las interacciones promotor-enhancer 

y la regulación mediada por RNA no codificante. Las acciones coordinadas de estos 

procesos determinan el desarrollo celular, la regulación del ciclo celular, el estado y la 

diferenciación celular [41]. La importancia de la epigenética yace en el hecho de que 

muchas enfermedades pueden desarrollarse debido a mutaciones en genes que codifican 

proteínas reguladoras epigenéticas e induciendo una regulación errónea de la maquinaria 

epigenética con la consecuente colocación o eliminación aberrante de las marcas 

epigenéticas.  

 

La metilación del DNA e histonas es el mecanismo más estudiado de las diferentes 

modificaciones epigenéticas conocidas. Comúnmente, la metilación del DNA genera un 

mecanismo de silenciamiento génico que juega un importante papel en la regulación de la 

expresión génica. Mientras que la metilación de histonas induce el remodelamiento de la 

cromatina en asociación a la modificación de histonas y otras proteínas asociadas a la 

cromatina [42]. 

La metilación del DNA es catalizada por una familia de DNA Metiltransferasas (DNMTs) que 

transfieren un grupo metil al quinto carbono de un residuo de citocina, usando a la S-

adenilmetionina (SAM) como donador del grupo metilo, formando a la 5mC (5-metilcitocina). 

Las enzimas DNMT3A y DNMT3B pueden establecer un nuevo patrón de metilación en un 

ADN sin modificar y este fenómeno se conoce como metilación de novo. Por otro lado, 

DNMT1 funciona durante la replicación para copiar el patrón de metilación de la cadena 

molde de ADN a la nueva cadena hija recién sintetizada [42]. El genoma de los vertebrados 
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se encuentra predominantemente metilado en los dinucleótidos CpG. La metilación es 

pobre en regiones con dinucleótidos CpG disminuidos, sin embargo, las islas CpG con un 

promedio de 1000 pares de bases de longitud  muestran una elevada composición de bases 

C+G y por lo tanto de metilación, estas islas generalmente colocalizan con las regiones de 

los promotores génicos [43]. Aproximadamente el 72% de los promotores génicos anotados 

poseen un alto contenido de dinucleótidos CpG, haciendo de esto la marca más común de 

los promotores en el genoma de los vertebrados, sin embargo el otro 28% de los promotores 

restantes poseen un bajo contenido de dinucleótidos CpG [44].  

Por lo general, la metilación del DNA está usualmente asociada con el silenciamiento génico 

debido a 1) la obstrucción de la unión de proteínas al ADN que actúan o que reclutan a 

factores transcripcionales, o 2) por el reclutamiento de proteínas de unión al grupo metilo 

(Metil binding proteins, MBP), las cuales reclutan a complejos corepresores 

transcripcionales [45]. Mientras que la hipometilación del DNA ocurre el efecto contrario, se 

activan genes o se incrementa la expresión genética.   

 

Se ha observado ampliamente que, durante el proceso cancerígeno, el tejido afectado 

presenta una metilación aberrante y esto es consistente en distintos tipos de cáncer como 

colon, mama, ovario, próstata, hueso. Adicionalmente, durante el cáncer también se han 

observado mutaciones en los genes de DNMT, o la desregulación de las enzimas TET 

necesarias para el proceso normal de metilación de una célula, lo cual sugiere una fuerte 

correlación entre la metilación del DNA y el cáncer [46]. 

 

La actividad de las células NK es mediada por una compleja interacción de receptores de 

activación e inhibición presentes en la superficie de las células, estos mecanismos de 

control (secreción de citocinas o secreción de agentes citotóxicos) parecen ser regulados 

epigenéticamente. Por ejemplo, para la gran familia de receptores KIR, se ha reportado que 

la expresión está determinada por el grado de metilación en las islas CpG del promotor de 

estos genes. Encontrando que una alta metilación induce una disminuida expresión de 

estos receptores en la superficie celular, proceso que se revertió cuando se trataron las 

células con un agente hipometilante que disminuyó el grado de metilación, con un posterior 

aumento de la expresión de los receptores KIR en la superficie de las células.  

Adicionalmente, modificaciones epigenéticas como metilación de DNA y modificaciones de 

histonas han sido reportada que alteran la expresión de NKG2D, uno de los receptores de 

activación más importante de las células NK. Esto es de gran importancia debido a que 
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NKG2D es frecuentemente regulado negativamente en células NK de pacientes con 

diferentes tipos de cáncer [47]. 

La progresión del tumor y las infecciones crónicas usualmente llevan al “agotamiento” de 

las células T y las células NK, por lo tanto, esto limita el potencial antitumoral y anti 

infeccioso de estas células. En muchos tumores o infecciones crónicas, múltiples 

mecanismos pueden contribuir al agotamiento celular, por ejemplo, una señalización 

desregulada de los receptores de las células NK, así como también efectos supresivos por 

factores solubles reguladores de las células.  

En distintos tipos de cáncer como  melanoma metastásico, leucemia mieloide aguda y 

cáncer de ovario, las células NK han mostrado una capacidad citotóxica disminuida [48]. 

El agotamiento de las células NK en tumores e infecciones crónicas está acompañado por 

la desregulación de la expresión de ciertos receptores de activación. Debido a que la 

activación de las células NK es regulada por señales coordinadas de activación e inhibición, 

la expresión desregulada de los receptores de activación podría dar lugar a la pérdida del 

balance de la señalización, inclinándose hacia el dominio de las señales inhibitorias, esto 

gradualmente induciendo el agotamiento de las células NK.[49]. 

Otra característica fenotípica del agotamiento de las NK es un aumento en la expresión de 

receptores de inhibición, por ejemplo, PD1. La sobreexpresión de este receptor en un cultivo 

primario de células NK obtenidas de pacientes con mieloma múltiple, resultó en una 

desgranulación disminuida [50]. También se ha reportado una sobreexpresión de PD-1 en 

las células NK provenientes de tumores de pacientes tales como sarcoma de Kaposi, 

carcinoma renal, mieloma múltiple [51] [52].  

Sin embargo, los estudios centrados en los mecanismos epigenéticos que pueden dar lugar 

al agotamiento de las NK son pocos y están centrados en infecciones crónicas, pero no en 

cáncer. 

2.1.6 Alteraciones en la función de células NK en LLA infantil. 

 

En nuestro grupo de trabajo se realizó un estudio para evaluar la funcionalidad y la 

citotoxicidad de las células NK de pacientes pediátricos con diagnóstico de LLA 

comprándolos con controles sanos (sin leucemia y pareados por edad, sexo e institución) 
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[53]. Los pacientes fueron clasificados según sus características clínicas en 3 grupos: LLA 

de alto riesgo, LLA de riesgo estándar y un grupo control. Se encontró que los niveles de 

expresión de SAP (una de las proteínas adaptadoras de células NK) fueron 

significativamente menores en las células NK del grupo de pacientes con LLA de alto riesgo. 

Estos resultados sugieren que SAP el cual podría ser potencialmente un marcador 

pronóstico de alto riesgo para pacientes pediátricos con LLA, pero estos hallazgos aún 

tendrían que ser reproducidos en una cohorte independiente. Adicionalmente, estos 

resultados mostraron que las células NK de todos los pacientes con LLA tienen una 

capacidad disminuida de lisar a las células blanco en comparación con las células NK del 

grupo control. En otra cohorte separada de pacientes pediátricos diagnosticados con LLA y 

controles se obtuvo el porcentaje de células NK en sangre periférica y se observó que el 

porcentaje de células NK se encuentra disminuido en la mayoría de los pacientes con LLA 

en comparación con los controles sanos (p=0.0120). En esta cohorte también se evaluó la 

expresión de receptores de activación de células NK, encontrándose que la expresión del 

receptor NKG2D está disminuida en las células NK de los pacientes con LLA en 

comparación a la de los controles sanos (p=0.0020). Se observó también que en 50% 

(n=10) de los pacientes, la expresión del receptor DNAM se encontraba disminuido en 

comparación a los controles. Mediante ensayos de citotoxicidad, se evaluó la expresión del 

marcador CD107, el cual es un marcador de desgranulación, y se encontró que en las NK 

de los pacientes mostraban una menor expresión del marcador en comparación con las de 

los controles al ser co-cultivadas con las líneas celulares de cáncer K562 (p=0.0152) y P815 

(p=0.0364) (Datos no publicados, Cruz-Muñoz, 2019). Estos resultados evidencian que la 

expresión de los receptores que permiten la respuesta de las células NK y su función 

citotóxica se encuentran alterados. Los resultados anteriores sugieren que la desregulación 

de la expresión de estos receptores y podría deberse a diversos de regulación 

transcripcional. Sin embargo, en este trabajo nosotros nos enfocaremos al estudio de los 

mecanismos epigenéticos alterados en las células NK de pacientes con LLA, 

especificamente la metilación del DNA en las regiones promotoras. 
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Capítulo 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En México la incidencia y mortalidad por cáncer infantil representa actualmente un problema 

de Salud Pública de especial interés, debido a que las leucemias representan el 48.3% de 

todos los cánceres infantiles, siendo la leucemia linfoblástica aguda (LLA), el cáncer más 

frecuente en la población pediátrica mexicana. Adicionalmente, en México la tasa de 

sobrevida de pacientes con LLA es de las más bajas en Latinoamérica mientras que en 

otros países como EUA es del 90%. Por lo tanto, debido a la alta incidencia y la baja 

sobrevida de la LLA, es necesario investigar cuales son las causas de la alta predisposición 

y mortalidad de la población pediátrica a la enfermedad, enfocándonos en los componentes 

de la respuesta antitumoral a la enfermedad mediada por el sistema inmune innato. Las 

células NK, forman parte de la respuesta inmune antiviral y antitumoral, sin embargo, se ha 

demostrado que su función está desregulada en diversos cánceres. Aunque los 

mecanismos moleculares de las causas de esta desregularización de la célula NK pueden 

ser diversos, actualmente no se ha profundizado en los mecanismos epigenéticos 

específicamente a nivel metilación de ADN, como una probable causa esta 

desregularización durante la LLA u otros cánceres. El presente proyecto se enfoca en 

analizar el nivel de células NK y las alteraciones en la metilación del ADN en la región 

promotora de genes relacionados con las funciones efectoras de las células NK, de 

pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda. 

  



23 
 

Capítulo 4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 

Conocer el porcentaje de células NK en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica 

aguda al diagnóstico y el estado metilación de marcadores de activación 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Obtener y separar las células NK a partir de sangre periférica de pacientes 

pediátricos con LLA y controles. 

2. Establecer mediante análisis bioinformático y bases de datos las regiones 

promotoras de los genes funcionales de las células NK 

3. Determinar el perfil de metilación de los promotores de los genes funcionales de las 

células NK mediante secuenciación masiva y análisis bioinformático. 
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Capítulo 5. HIPÓTESIS  

 

El porcentaje de células NK será menor en pacientes pediátricos con LLA y presentaran 

alteraciones en la metilación de regiones promotoras de marcadores de activación.  
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Capítulo 6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Diagrama Experimental 

6.2 Diseño del estudio 

 

Se realizará un estudio de cohorte, prospectivo, longitudinal, comparativo. La información 

clínica fue colectada mediante revisión de expediente y la base de datos clínicos fue creada 

usando el Software SPSS, mismo software que se utilizó para el análisis estadístico. Todos 

los pacientes contaron con la firma del consentimiento informado donde autorizaron 

participar en el proyecto de investigación.   

 

6.3 Material Biológico 

Se incluyeron muestras de sangre periférica de 68 pacientes con diagnóstico de LLA que 

cumplieron con los criterios de selección especificados en la siguiente sección y que fueron 

captados en el periodo del 01 de febrero 2019 al 20 de enero de 2020, además de un grupo 

control.  

Para el grupo de pacientes con LLA al diagnóstico, se consideraron como criterios de 

inclusión: 
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• Pacientes de 0 a 17 años, diagnosticados de novo con LLA, mediante criterios clínicos 

y confirmados a través de la determinación del inmunofenotipo por citometría de flujo; 

que cuenten con los datos de recuento de leucocitos por ml de sangre periférica. 

• Se incluyeron únicamente aquellos que aceptaron participar en el estudio mediante la 

firma del consentimiento informado por parte de su tutor legal, y que fueron atendidos 

en los hospitales participantes (Hospital Pediátrico Moctezuma, Hospital General de 

México, Hospital Infantil Federico Gómez, Hospital de Pediatría del CMN SXXI, Hospital 

Juárez, Hospital Bicentenario, Hospital 1ro de octubre, Hospital 20 de noviembre) 

De acuerdo con los criterios de la clasificación NCI se estableció la clasificación de riesgo 

de los individuos incluidos, considerándose como pacientes con LLA de riesgo estándar a 

aquellos que tienen de 1 a 9 años, y/o sin un conteo inferior a 50,000 leucocitos/μl en sangre 

periférica. Los pacientes pediátricos de 0 a 1 y de 10 a 17 años, y/o con un conteo superior 

a 50,000 leucocitos/μl en sangre periférica se consideraron como de alto riesgo. 

El grupo control se conformó con 14 individuos sin leucemia o alteraciones genéticas 

visibles relacionadas con el desarrollo de leucemias. De 0 a 17 años, que aceptaron 

participar en el estudio mediante la firma del consentimiento informado por parte de su tutor 

legal. 

Se consideraron como criterios de exclusión: 

• Pacientes que presentaban genopatías que predisponen al desarrollo de Leucemia 

(Síndrome de Down, Anemia de Fanconi, Síndrome de Bloom, etc.). Inmunodeficiencias 

congénitas o adquiridas. 

• Pacientes que abandonen el tratamiento 

• Pacientes cuyas muestras biológicas sean insuficientes (<4ml de sangre) o aquellos en 

los que no sea posible la obtención de sangre periférica. 

 

6.4 Aislamiento de Células Natural Killer 

Las células NK se obtuvieron por selección negativa y citometría de flujo, a partir de una 

alícuota de 1ml de sangre periférica. El aislamiento de células NK se realizó con ayuda del 

Easysep NK Cell Isolation kit (Stem Cell ®).  

Para esto, se mezclaron las Easysep RapidSpheres con vórtex por 30 segundos. En un 

tubo de 5 ml se colocaron por pipeteo inverso 0.5 ml de sangre periférica con EDTA 

enseguida se adicionó 25 μl de Isolation Cocktail, 25 μl de RapidSpheres y se mezclaron 

brevemente en vórtex e incubó por 5 minutos a temperatura ambiente. Se llevó a un 

volumen de 2.5 mL con el medio EasySep Buffer y mezcló suavemente con la pipeta 2 - 3 
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veces. Se colocó el tubo en el magneto e incubó por 5 minutos. Se separó por decantación 

el sobrenadante a un tubo nuevo de 5 ml, al fluido decantado, nuevamente se añadieron 25 

μl de las RapidSpheres previamente agitadas en vórtex por 30 segundos y se agitó 

brevemente en vórtex y se dejó incubar por 5 minutos, pasado el tiempo de incubación se 

colocó el tubo en el magneto y se dejó incubar por 5 minutos. En un tubo nuevo, se decantó 

el fluido enriquecido con las células aisladas. El fluido enriquecido se centrifugó a 1500 rpm 

por 5 minutos, posteriormente por pipeteo se separa el sobrenadante cuidando no disolver 

el botón de células, dejando aproximadamente 200 μl del sobrenadante.  

Citometría de Flujo (Sorting)  

A la solución con las células NK previamente aisladas por enriquecimiento 

inmunomagnético se añadieron 4μl de la mezcla de anticuerpos, la cual contiene los 

siguientes: antiCD56-APC, antiCD3-FITC, CD20-FITC y antiCD14-FITC, por cada 100,000 

células y se agitó brevemente en vórtex y se incuban a oscuridad por 15 minutos 

Posteriormente se agitó brevemente en vórtex, se añadió 1 ml de PBS y se centrifugó a 

1500 rpm por 5 minutos. Se eliminó el sobrenadante por pipeteo dejando aproximadamente 

100 μl y se resuspendió brevemente en vórtex. Se añadió 200 μl de Cytofix y se incubó por 

15 minutos a oscuridad. Se resuspendió brevemente en vórtex y se añadió 1 mL de PBS y 

se centrifugó a 1500 rpm por 5 minutos. Se eliminó el sobrenadante dejando 

aproximadamente 200 μl y se almacenó a 4°C protegido de la luz para su posterior 

adquisición.  

  

6.5 Extracción del DNA de las Células NK 

El ADN de las células NK purificadas se obtuvo mediante lisis alcalina y purificación con el 

método fenol-cloroformo. Brevemente, al botón de células se añadieron 200 μl de buffer de 

lisis y de proteinasa K a una concentración final 100ug/μl y se incubó a 37°C por 30 minutos. 

Se añadieron 400 μl de fenol y se centrifugó a 13000 rpm por 3 minutos. Se separó la fase 

acuosa y en un microtubo nuevo se añadió 400 μl de la mezcla fenol: cloroformo (1:1), se 

centrifugó a 13000 rpm por 3 minutos, se separó la fase acuosa y a esta se le añadió 400 

μl de cloroformo y se centrifugó a 1300 rpm por 3 minutos. Se separó la fase acuosa y se 

le añadió 1000 μl de isopropanol, 1 μl de glicógeno y 1/10 parte de NaCl 5 m y se dejó 

precipitar a -20°C por 3 horas. Se centrifugó a 15,000 rpm por 20 minutos a 4°C. Se decantó 

el sobrenadante y se añadió 800 μl de etanol al 80% y se centrifugó a 15,000 rpm durante 

15 minutos. Se decantó el sobrenadante y se deja secar por 30 minutos o hasta que no se 

observen restos de etanol. 
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6.6. Análisis Bioinformático para la Determinación de Regiones blanco de metilación  

Se realizó el análisis bioinformático de la secuencia de los promotores de los genes de la 

tabla 1 para la determinación de: TSS, FT que se unen a la región promotora y presencia 

de Islas CpG. La búsqueda de islas CpG se realizó empleando los siguientes parámetros: 

porcentaje de GC mayor o igual al 60%, longitud mínima de 200 pb y un valor de CpG 

observado respecto a lo esperado de 0.6. 

Las bases de datos y herramientas usadas para la obtención de las regiones promotoras y 

su análisis fueron: 

Ensemble (http://grch37.ensembl.org/index.html)  

Genomatix (http://www.genomatix.de/products/MatInspector/index.html) 

EPDNew (https://epd.epfl.ch//index.php) 

FANTOM5 (https://fantom.gsc.riken.jp/data/) 

ENCODE (https://www.encodeproject.org/) 

CpGFinder: 

(http://www.softberry.com/berry.phtml?topic=cpgfinder&group=programs&subgroup=prom

oter)  

Tabla 2. Listado de Genes a Evaluar 

TNF Tumoral necrosis factor 

IL10 Interleukina 10 

KLRK1 Killer Cell Lectin Like Receptor K1 

SH2D1B   SH2 Domain Containing 1B 

 

Adicionalmente, se realizó una revisión bibliográfica de estudios de metilación en los 

promotores de los genes propuestos y señalados en la tabla 1. 

http://grch37.ensembl.org/index.html
http://www.genomatix.de/products/MatInspector/index.html
https://epd.epfl.ch/index.php
https://fantom.gsc.riken.jp/data/
https://www.encodeproject.org/
http://www.softberry.com/berry.phtml?topic=cpgfinder&group=programs&subgroup=promoter
http://www.softberry.com/berry.phtml?topic=cpgfinder&group=programs&subgroup=promoter
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6.7 Diseño de Oligonucleótidos 

El diseño de los oligonucleótidos específicos para la región promotora de los genes de 

interés se realizó utilizando el programa MethPrimer 1.0. Los parámetros empleados en el 

diseño fueron los siguientes:  

Tamaño óptimo del amplificado 400pb, con un tamaño minino de 380 pb y un tamaño 

máximo de 420 pb.  

La longitud optima de los oligonucleótidos fue de 20 nucleótidos, un tamaño mínimo de 18 

y un máximo de 25 nucleótidos. 

La Tm óptima fue de 60°C, con un mínimo de 55°C y máximo de 62°C.  

Es importante notar que nuestra región óptima a amplificar debió contener de 2 a 4 

dinucleótidos CpG en la secuencia.  

  

6.8 Análisis del estado de Metilación 

Se preparó el reactivo de conversión CT, mezclando 900 μl de agua, 300 μl de M-Dilution 

Buffer y 50 μl de M-Dissolving Buffer, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Aproximadamente 1 μg de DNA en un volumen de 20 μl se mezcló con el reactivo CT y se 

incubó a 98°C por 10 min y 65°C por 4 hrs. Posteriormente se adicionó 600 μl de M-Binding 

Buffer a la Zymo Spin IC Column, colocada sobre un tubo de recolección y se adicionó la 

mezcla de la muestra y el reactivo de conversión. Se centrifugó a >10,000 rpm por 30 

segundos, y se descartó el filtrado. Se adicionó 100 μl de M-Wash Buffer y se centrifugó a 

10,000 rpm por 30 segundos y se descartó el filtrado. Se adicionó 200 μl de M-

Desulphonation Buffer y se dejó incubar por 15-20 minutos a temperatura ambiente. 

Posteriormente se centrifugó a 10,000 rpm por 30 segundos. Se adicionó 200 μl de M-Wash 

Buffer y se centrifugó a 10,000 rpm durante 30 segundos, se adicionó nuevamente 200 μl 

de M-Wash Buffer y se centrifugó a 10,000 rpm durante 30 segundos. Se colocó la columna 

sobre un tubo nuevo de 1.5ml y se adicionó de 10-20μl de M-Elution Buffer, se centrifugó a 

10,000 rpm durante 30 segundos para eluir el DNA. 
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6.9 PCR 

La estandarización de las condiciones para la amplificación de los fragmentos génicos que 

corresponden a: SH2D1B, KLRK1, IL-10 y TNF se realizó empleando como templado DNA 

de un individuo control. Para esto, se realizaron reacciones de PCR en diferentes gradientes 

de temperatura, gradientes de concentración de oligonucleótidos, y de concentración de 

DNA. La reacción de amplificación se realizó en un volumen total de 10 μl, la cual, contiene 

2 μl de Buffer 5X, 50ng de DNA tratado con Bisulfito, 10 pmoles de cada oligonucleótido, 

1.25U de la enzima Thermo fisher DNA polimerasa (2,5 U/μl). Se usó el protocolo: 95°C por 

3 minutos, 30 ciclos de 30 segundos de desnaturalización a 95°C, 30 segundos de 

alineamiento 56, 57, 58 59 y 60° C y 10 min de extensión de las cadenas a 72° C. Una vez 

finalizado el PCR se realizó un gel de agarosa al 1.5% para la visualización de los 

amplificados. 

Se realizó el gradiente de concentración usando los diferentes pares de oligonucleótidos. 

La reacción de amplificación se realizó como se mencionó anteriormente y se prepararon a 

10, 20, 30 y 49 ng de DNA tratado con bisulfito. Una vez finalizado el PCR se realizó un gel 

de agarosa al 1.5% para la visualización de los amplificados. 

  

6.10 Secuenciación Automática (Método de Sanger) 

La identidad de los fragmentos amplificados y el estado de metilación de los dinucleótidos 

CpG se confirmó mediante secuenciación automática (Sanger), en el Laboratorio de 

Secuenciación Masiva del Centro de Instrumentos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. 

Previo a la secuenciación los fragmentos amplificados fueron purificados con el kit ExoSAP-

IT para eliminar el exceso de oligonucleótidos y nucleótidos no incorporados a la reacción. 

Para esto, se tomaron 5 μl de la mezcla de reacción y se añadió 1μl de Illustra Alkaline 

Phosphatase, enseguida se añadió 1μl de Illustra Exonuclease I, se incubó a 37°C por 15 

minutos y después a 80°C por 15 minutos. 

Se realizó la secuenciación Sanger y el electroferograma fue analizado manualmente 

usando el software BioEdit, alineando la secuencia conocida de la región deseada con el 

resultado de la secuenciación obtenida. 

  



31 
 

Capítulo 7. RESULTADOS 

7.1 Datos Clínicos 

Se incluyó un total de 68 pacientes pediátricos con LLA. Se generó una base de datos con 

las características clínicas de los pacientes y los controles donde se incluyó las variables: 

sexo, edad, hospital, estado de origen o residencia, las translocaciones determinadas en 

los pacientes, recuento de leucocitos clasificación NCI por edad y recuento de leucocitos y 

el inmunofenotipo. Estos datos nos permitieron realizar los análisis estadísticos usando el 

software SPSS. En la tabla 2 se enlistan a los pacientes y datos clínicos utilizados para este 

proyecto. 

Tabla 3. Datos clínicos de los pacientes 

Información clínica de los pacientes incluidos en el estudio. 

R: Residencia; QT: Querétaro; GR: Guerrero; CO: Coahuila; CX: Ciudad de México; CS: Chiapas; PU: Puebla; EM: Estado de México; VE: Veracruz; 

OA: Oaxaca; HI: Hidalgo; MI: Michoacán, OA: Oaxaca; BC: Baja California; TL: Tlaxcala; RA: Riesgo alto; RS: Riesgo Estándar; XXI: Hospital Siglo 

XXI; BT; Hospital Bicentenario; HJM: Hospital Juárez de México; XXI-O: Hospital de Oncología del Siglo XXI; NOV: 20 de Noviembre; OCT; 1ro de 

Octubre HGM: Hospital General de México; HPM: Hospital Pediátrico Moctezuma  BNL: Bajo número de leucos; NCI (Edad): Clasificación National 

Cancer Institute por edad; NCI WBC:Clasificación National Cancer Institute por recuento leucoicitario; WBC: Conteo de glóbulos blancos; SIN TX: Sin 

translocación; IF: Inmunofenotipo 

Clave 

Paciente 

Edad 

Años 

Sexo Hospital R NCI 

(Edad) 

WBC 

(10x3/μL) 

NCI 

(WBC) 

Rearreglo  IF N° NK 

(ml)  

EPI-002 16 M XXI QT RA 5.25 RS SIN TX PRE B BNL 

EPI-003 16 M HGM EM RA 12.33 RS SIN TX PRE B BNL 

EPI-007 13 F NOV EM RA 55.87 RA E2A/PBX1 PRE B 19,132 

EPI-008 4 M NOV VE RS 8.58 RS ETV6/RUNX1 PRE B BNL 

EPI-009 17 M NOV CO RA 37.82 RS SIN TX PRE B 5,288 

EPI-010 12 F XXI-O CX RA 1.59 RS SIN TX PRE B BNL 

EPI-011 12 M HPM CX RA 10.19 RS SIN TX PRE B BNL 

EPI-015 6 M NOV CS RS 10.4 RS ETV6/RUNX1 PRE B 28,536 

EPI-014 2 M XXI-O CX RS 7.8 RS SIN TX PRE B BNL 

EPI-016 13 F NOV PB RA 9 RS SIN TX PRE B 9,278 

EPI-017 14 F HGM GR RA 52 RA SIN TX PRE B 24,916 

EPI-018 4 M XXI CX RS 4.17 RS SIN TX PRE B BNL 

EPI-019 9 F NOV OA RS 11.53 RS SIN TX PRE B 6,603 

EPI-022 6 M HJM OA RS 16.1 RS SIN TX PRE B 34,264 

EPI-021 16 M HGM EM RA 29.9 RS SIN TX PRE B 46,267 

EPI-023 6 F NOV CS RS 48.86 RS SIN TX PRE B 11,750 

EPI-024 5 F HJM EM RS 3.7 RS SIN TX PRE B 10,007 

EPI-025 5 M BT VE RS 4.94 RS SIN TX PRE B 6,949 

EPI-026 11 F NOV EM RA 79.22 RA SIN TX PRE B BNL 

EPI-029 12 M HPM CX RA 74.37 RA SIN TX PRE B 22,591 

EPI-030 7 M XXI-O CS RS 4.97 RS SIN TX PRE B 245,581 

EPI-031 12 M HGM EM RA 3.4 RS SIN TX PRE B 4053 

EPI-032 10 M HGM EM RA 23.3 RS SIN TX PRE B 129,517 
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EPI-033 7 F HPM EM RS 17.44 RS SIN TX PRE B 1,293 

EPI-035 12 F OCT CX RA 4.52 RS SIN TX PRE B 73,349 

EPI-036 10 M NOV GR RA 175.58 RA SIN TX PRE B 41,396 

EPI-037 3 F HGM EM RS 6 RS SIN TX PRE B 33,170 

EPI-038 14 M NOV PB RA 16.46 RS SIN TX PRE B 67,659 

EPI-039 13 F HJM EM RA 850 RA SIN TX PRE B 30,035 

EPI-040 8 M OCT CX RS 14.62 RS SIN TX PRE B 21,411 

EPI-041 7 F HPM EM RS 1.4 RS SIN TX PRE B 6,865 

EPI-042 3 M XXI-O CS RS 1.2 RS SIN TX PRE B 43,673 

EPI-043 6 M HGM EM RS 21.1 RS SIN TX PRE B 63,520 

EPI-044 16 F NOV PB RA 24.21 RS SIN TX PRE B 36,509 

EPI-045 4 M XXI GR RS 6.3 RS SIN TX PRE B 42,654 

EPI-046 15 M NOV PB RA 4.9 RS SIN TX PRE B 17,620 

EPI-047 3 M NOV GR RS 16.2 RS SIN TX PRE B 47,686 

EPI-048 17 F HGM GR RA 1.4 RS SIN TX PRE B 36,251 

EPI-049 10 F XXI-O CX RA 1.92 RS SIN TX PRE B 12,127 

EPI-051 16 M NOV EM RA 204 RA SIN TX CEL T 542,771 

EPI-054 6 M XXI GR RS 3.23 RS SIN TX PRE B 186,912 

EPI-053 6 F XXI CX RS 13.92 RS ETV6/RUNX1 PRE B 39,271 

EPI-055 4 F XXI  CX RS 2.93 RS SIN TX PRE B 16,696 

EPI-058 14 M XXI GR RA 1.23 RS SIN TX PRE B 8,680 

EPI-056 9 F NOV MI RS 1.82 RS SIN TX PRE B 45,189 

EPI-057 9 F HGM CX RS 2.3 RS SIN TX PRE B 39,759 

EPI-059 2 M HPM PB RS 47.92 RS SIN TX PRE B 51,930 

EPI-061 12 M HPM EM RA 2.2 RS SIN TX PRE B 16,947 

EPI-060 4 M XXI GR RS 3.9 RS SIN TX PRE B 34,490 

EPI-062 15 M NOV EM RA 2.82 RS SIN TX PRE B 16,613 

EPI-063 9 F XXI VE RS 1.06 RS SIN TX PRE B 12,117 

EPI-064 15 M HGM HG RA 11.6 RS SIN TX PRE B 82,632 

EPI-066 8 M XXI GR RS 17.1 RS SIN TX PRE B 60,206 

EPI-065 1 F HGM EM RA 39 RS SIN TX PRE B 24,487 

EPI-067 5 M HPM EM RS 30.09 RS SIN TX PRE B 59,608 

EPI-071 12 M XXI CX RA 2.15 RS SIN TX PRE B 8,819 

EPI-069 6 M HGM EM RS 4.9 RS MLL/AF4 PRE B 94,269 

EPI-068 16 F HGM EM RA 13.5 RS SIN TX PRE B 105,000 

EPI-070 2 F XXI CX RS 89.95 RA SIN TX PRE B 204,135 

EPI-072 17 M HGM EM RA 1.7 RS SIN TX CEL T 33,050 

EPI-074 13 M HPM CX RA 22.23 RS E2A/PBX1 PRE B 337,317 

EPI-075 0 M HPM CX RA 316 RA SIN TX PRE B 206,140 

EPI-077 1 F HGM EM RA 131.8 RA SIN TX PRE B 250,024 
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EPI-078 14 F HPM TL RA 35.08 RS SIN TX PRE B 60,687 

EPI-079 3 F NOV BC RS 16.75 RS SIN TX PRE B 8,924 

EPI-080 16 M OCT CX RA 7.2 RS SIN TX PRE B 34,694 

EPI-082 14 F XXI GR RA 4.3 RS SIN TX PRE B 90,436 

EPI-081 6 M BT OA RS 3.8 RS SIN TX PRE B 7,047 

 

7.2 Frecuencia de sexo y edad en los pacientes del estudio 

De acuerdo a los datos clínicos analizados se determinó que, del grupo de pacientes, el 

58.8% (n=40) corresponde al sexo masculino y el 42.2% (n=28) restante corresponde al 

sexo femenino, como se muestra en la figura 1. Estos resultados correlacionan con reportes 

previos donde se indica que la LLA se presenta con mayor frecuencia en pacientes del sexo 

masculino que en el sexo femenino. Lo cual, nos indica que nuestro grupo de estudio es 

una muestra representativa de la población general que padece la enfermedad. En la figura 

1 se muestra la gráfica de pastel de estos resultados.  

 

7.3 Clasificación de riesgo por edad y recuento de leucocitos. 

Adicionalmente, de acuerdo a los datos almacenados en la base de datos se determinó la 

clasificación de riesgo del grupo de estudio de acuerdo a la clasificación del NCI (National 

Cancer Institute), donde son considerados como pacientes de alto riego los que presentan 

edades < 1 y >10 años y/o que cuenten con un recuento de leucocitos en sangre periférica 

superior a 50,000 cel/μl. Determinamos que el 54% están dentro del grupo de clasificación 

de alto riesgo y el 46% restante al grupo de riesgo estándar, como se muestra en la figura 

2. Estos datos corresponden a lo reportando anteriormente por nuestro grupo de 

investigación donde se visualiza un mayor número de casos relacionados a mal pronóstico 

lo que afecta directamente en disminución de la sobrevida del paciente. 

58.8%

42.2%

Masculino Femenino

Figura 1. Distribución de pacientes evaluados de acuerdo al sexo 
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Figura 2. Frecuencia de riesgo de acuerdo a la clasificación NCI de los pacientes. 

El 54% de los pacientes fueron clasificados como de alto riesgo (AR) y el 46% restante están en la clasificación de riesgo 
estándar (RS) de acuerdo a la clasificación de riesgo del NCI (National Cancer Institute) 

 

7.4 Detección de translocaciones cromosómicas comunes en pacientes pediátricos 

con LLA. 

Se realizó la detección por RT-PCR de las principales translocaciones cromosómicas: 

ETV6/RUNX1, MLL/AF4, E2A/PBX1 y BCR-ABL1 relacionadas al pronóstico y tratamiento 

de la LLA. Y encontramos los siguientes resultados: dos de los pacientes fueron positivos 

para E2A/PBX1 (3%), solo uno fue positivo para MLL/AF4 (2%), y 3 fueron positivos para 

la translocación ETV6/RUNX1 (4%), sin embargo, en los 62 pacientes restantes (91%) no 

se encontró alguna de estas cuatro translocaciones. En la figura 3 se esquematizan estos 

resultados.  

 

Figura 3. Frecuencia de translocaciones en los pacientes 
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7.5 Aislamiento y purificación de los linfocitos NK 

Se establecieron y estandarizaron las condiciones para la adecuada obtención y 

purificación de los linfocitos NK, procedimiento realizado con las muestras de sangre de 

pacientes y controles del estudio. En la figura 4 se muestra el esquema del procedimiento 

para aislamiento inmunomagnético. Posteriormente, las células NK fueron purificadas y 

seleccionadas mediante citometría de flujo. Como se observa en la figura 5, se 

seleccionaron aquellos eventos que fueron positivos para CD56 y negativos para CD3, 

CD20 y CD14.  

 

 

Figura 4. Esquema de la metodología empleada para la selección negativa inmunomagnética de 
las células NK 

Para verificar la pureza de las células NK aisladas; se evaluó el fenotipo CD56+ CD3-  en 

100 células (eventos) mediante citometría de flujo. Todos los eventos fueron únicamente 

positivos para CD56, en todas las muestras analizadas, confirmándose por lo tanto que se 

alcanzó el 100% de pureza, lo que garantiza que el material genético a analizar proviene 

exclusivamente de los linfocitos NK 
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Figura 5. Estrategia de purificación de las células NK. 

Se muestra un dotplot representativo de las células aisladas por selección negativa de un paciente con LLA que presentó 
186,912 células NK/ml de sangre periférica. En los cuadrantes de acuerdo a las manecillas del reloj, Q1 corresponde a los 
eventos CD3+CD20+CD14+ CD56-. En Q2 a los eventos CD56+CD3+.En Q3 A los eventos CD56+ CD20-CD3-CD14- que 
corresponde al fenotipo de las células NK. En A) se observa que previo a la purificación por citometría que los eventos 
CD56+CD3- es del 88.6% con respecto al total de eventos. En B) se observa que posterior a la adquisición por citometría de 
flujo el porcentaje de eventos CD56+ CD3- corresponde al 100% del total de eventos. 

7.6 Linfocitos NK en pacientes pediátricos con LLA 

Las células NK fueron separadas y purificadas mediante selección negativa y citometría de 

flujo como se describe previamente. La cuantificación de los linfocitos NK se realizó durante 

la citometría de flujo y se calculó el número de células NK/ml de sangre periférica. La 

mayoría de los pacientes con LLA mostraron valores disminuidos de células NK en 

comparación a los individuos del grupo control. El análisis estadístico reveló que el 

promedio de células NK (59,852 cel/ml) en pacientes con LLA fue menor con respecto a los 

controles (96,640 cel/ml) y esta diferencia fue estadísticamente significativa (p=0.008) como 

se observa en la figura 6. 

 

Figura 6. Evaluación del número de células NK de pacientes con LLA y controles 

NK NK 
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7.7 Valores de linfocitos NK por grupo etario 

Los pacientes y controles se subdividieron en 5 grupos de edad: <1 año, 1 a <4 años, 4 a 

<10 años, 10 a <15 y >15 años; y se comparó la mediana de células NK entre pacientes y 

controles en cado uno de ellos. El grupo etario de 10 a <15 años fue el que presentó un 

menor valor de la mediana para las células NK respecto a los controles mientras que el 

grupo de 1 a <4 años el mayor valor. Sin embargo, de acuerdo al análisis estadístico, las 

diferencias observadas entre los distintos grupos etarios y su respectivo control no fueron 

estadísticamente significativas como puede observarse en la figura 4. 

 

Figura 7. Evaluación del número de células NK de pacientes con LLA por grupo etario 

7.8 Correlación de los Valores de linfocitos NK por sexo de los pacientes. 

Se analizaron los valores obtenidos de células NK de acuerdo al sexo de los pacientes y se 

observó que las pacientes de sexo femenino presentan valores menores células NK en 

comparación al grupo del sexo masculino (Figura 6). No obstante, de acuerdo al análisis 

estadístico no se observaron diferencias estadísticamente significativas. 
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Figura 8. Valores de células NK en pacientes con LLA de acuerdo al sexo 

 

7.9 Análisis bioinformático 

Se realizó el análisis bioinformático para la determinación de las regiones promotoras de 

cada uno de los genes a evaluar, para tal fin, se emplearon distintas bases de datos 

disponibles en línea (FANTOM5, Genomatix, Encode, EPDNew,). Se obtuvieron las 

coordenadas cromosómicas de la región promotora para cada gen usando las diferentes 

bases de datos para obtener una región consenso, estableciendo así la región promotora, 

ejemplo se marcada en rojo para el gen IL10 en la figura 9. También se muestra el primer 

exón del gen IL10 en la parte superior y debajo de estos, las regiones promotoras obtenidas 

a partir de las coordenadas cromosómicas (barras negras) de las distintas bases de datos 

consultadas. De este modo se estableció la región promotora para cada uno de todos los 

genes de interés a valuar.   
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Figura 9. Determinación de la región promotora a evaluar a partir de las obtenidas en las bases de 
datos mediante el software IGV. 

 

7.10 Diseño de oligonucleótidos 

Una vez determinada la región promotora de cada uno de los genes mostrados en la tabla 

1, se procedió a realizar el diseño de los oligonucleótidos para amplificación de la región de 

interés. La cual incluyo las regiones ricas en islas CpG, sitio de unión de factores de 

transcripción y secuencias específicas CpG del promotor donde la metilación del ADN tiene 

un impacto directo sobre la expresión del gen reportadas en trabajos previos. 

 

En el siguiente esquema se muestra la secuencia de la región promotora de interés del gen 

TNF-α, donde se marcaron con verde las secuencias consenso de unión a factores de 

transcripción (marcados en letras rojas), en rojo está marcado el sitio de inicio de la 

transcripción. Subrayado en rojo la caja TATA de la región promotora y en celeste y morado 

la región de reconocimiento de los oligonucleótidos (forward y reverse, respectivamente) 

obtenidos con MethPrimer.  
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Figura 10. Secuencia de la región promotora del gen TNF, marcados en verde los sitios de unión a 
factores de transcripción (letras rojas) y en rojo el TSS 

En el siguiente esquema se muestra la secuencia de la región promotora de interés del gen 

IL-10, donde se marcaron con verde las secuencias consenso de unión a factores de 

transcripción (marcados en letras rojas), en rojo está remarcado el sitio de inicio de la 

transcripción. Subrayado en rojo la caja TATA de la región promotora y  remarcados en 

celeste y morado la región de reconocimiento de los oligonucleótidos (forward y reverse, 

respectivamente) obtenidos con MethPrimer. Y los dinucleótidos CG susceptibles a ser 

metilados en letras rojas. 

 

Figura 11. Secuencia de la región promotora del gen IL-10. Marcados en verde los posibles sitios 
de unión a factores de transcripción, marcado en rojo el TSS. 

 

En la figura 12 se muestra la secuencia de la región promotora de interés de KLRK1, donde 

se marcaron con verde las secuencias consenso de unión a factores de transcripción 

(marcados en letras rojas), los dinucleótidos CG susceptibles de metilación en letras rojas 

y remarcado en celeste y morado la región de reconocimiento de los oligonucleótidos 

(forward y reverse, respectivamente) obtenidos con MethPrimer 
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Figura 12. Secuencia de la región promotora del gen KLRK1. Marcados en verde los posibles sitios 
de unión a factores de transcripción. 

 

En el siguiente esquema se muestra la secuencia de la región promotora de interés del gen 

SH2D1B, donde se marcaron con verde las secuencias consenso de unión a factores de 

transcripción (marcados en letras rojas), los dinucleótidos CG susceptibles de metilación en 

letras rojas y remarcado en celeste y morado la región de reconocimiento de los 

oligonucleótidos (forward y reverse, respectivamente) obtenidos con MethPrimer 

 

Figura 13. Secuencia de la región promotora del gen SH2D1B. Marcados en verde los posibles 
sitios de unión a factores de transcripción. 

 

7.11 Generación de los amplificados por PCR 

Se realizó la estandarización de la PCR para la obtención de los amplificados de las 

regiones promotoras a partir de DNA tratado previamente con bisulfito. Se determinó la 
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temperatura óptima de amplificación a partir de un gradiente a temperaturas de 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61 y 62°C, para todos los oligonucleótidos diseñados de las regiones de interés 

mencionadas anteriormente. Se obtuvieron amplificados para la región promotora de los 

genes IL-10, SH2D1B, KLRK1, y TNFA. 

Para la región promotora del gen IL-10 se obtuvo un amplificado a partir de los 56°c y hasta 

los 59°C, obteniéndose la mayor cantidad de amplificado a los 57°C y obteniéndose además 

una única banda para el par de oligonucleótidos, es decir no se logran observar amplificados 

inespecíficos y la localización de esta banda se encuentra entre los 300 y 400pb, el tamaño 

esperado del amplificado es de 381 pb. 

 

Se obtuvo el amplificado de la región promotora del gen SH2D1B (EAT2), a partir de los 

57°C hasta los 62°C, obteniéndose una mayor cantidad de amplificado a los 59°C. No 

obstante, en con este par de oligonucleótidos observamos también un amplificado 

inespecífico que se elimina conforme se aumenta la temperatura. El amplificado de mayor 

intensidad presenta un tamaño cercano al esperado (439pb) (fig. 15) 

Figura 14. Gel de agarosa con el producto 
analizado por electroforesis del amplificado de la 

región promotora del gen IL-10 
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Figura 15. Gel de agarosa con el producto del amplificado de la región promotora del gen EAT2 

 

Para el gen KLRK1, se obtuvo un amplificado a partir de los 55°C hasta los 59°C, siendo la 

temperatura optima a los 56°C, se obtuvo un único amplificado con el par de 

oligonucleótidos, lo que indica la especificidad de estos, además de que el tamaño del 

amplificado es cercano al esperado (419 pb) (Fig. 16)  

 

Figura 16. Gel de agarosa con el producto del amplificado de la región promotora del gen KLRK1 

 

Se obtuvo el amplificado de la región promotora del gen TNFA, a partir de los 55 hasta los 

60°C obteniendo una banda de amplificado más intensa a los 55°C. El amplificado obtenido 

mostró una única banda, lo que sugiere una especificidad de los oligonucleótidos diseñados 
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para esta región, ya que también se observa que la banda se encuentra cercana al tamaño 

de la región de interés (389 pb). (Fig. 17) 

 

Figura 17. Gel de agarosa con el producto del amplificado de la región promotora del gen TNFA 

7.12 Secuenciación Sanger de los amplificados obtenidos 

Se realizó la secuenciación Sanger del amplificado de la región promotora del gen KLRK1, 

se determinó mediante este método la presencia de una citocina metilada, a partir de este 

mismo resultado se realizó el alineamiento con la secuencia promotora y se encontró la 

presencia de un SNV en la posición chr12:10,541,832. 

 

Figura 18. Cromatograma de la secuenciación sanger del amplificado de la región promotora del gen 
KLRK1. Enmarcada en rojo la citocina en contexto CpG que no fue modificada a Timina, lo que indica 
que se encuentra metilada 
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Capítulo 8. DISCUSIÓN 

 

La leucemia linfoblástica aguda es un grave problema de salud a nivel mundial, sobre todo 

en países hispanos como México debido a la alta mortalidad, incidencia y recaídas 

tempranas, que afecta directamente la calidad de vida de los pacientes [54]. En nuestro 

país, la leucemia, específicamente la LLA es el cáncer más común en niños y adolescentes 

[4] con una supervivencia libre de enfermedad a cinco años del 45-50% [6]. Durante el 

desarrollo del cáncer las alteraciones epigenéticas del ADN son un proceso que cumplen 

un importante papel, así como a la progresión del mismo. Motivos por el cual, el estudio 

para la comprensión de la epigenética del cáncer puede llevar al desarrollo de mejores 

tratamientos [55]. Este trabajo representa un avance en el estudio del papel de las células 

NK en la LLA de la población pediátrica mexicana, no antes estudiada, y difícil de trabajar 

debido a que la obtención de la muestra se dificultad por las características biológicas, 

físicas y psicológicas de los niños. Asimismo, es el inicio del estudio epigenético de la célula 

NK en la LLA.  

Para cubrir los objetivos de este proyecto realizamos la colección de muestras de sangre 

periférica y médula ósea de pacientes pediátricos con LLA. Esto es de gran importancia 

debido a que, en la actualidad, la generación de biobancos representa una herramienta de 

gran utilidad y relevancia para la investigación básica y clínica en el área de la biomedicina 

donde se almacenan diversos tipos de muestras (tejidos, tumores, células, DNA, sangre, 

suero) provenientes de un gran número de pacientes e individuos sanos) para la posibilidad 

de realizar proyectos de investigación con perspectivas a futuro por uno o varios grupos de 

investigación. Durante este trabajó se logró la captación de muestras de sangre periférica 

y médula ósea de 68 pacientes pediátricos con y sin LLA y aunque no es el principal objetivo 

de este proyecto, se aisló y almacenó el plasma y los leucocitos de muestras en 

conservadores como Trizol, SFB con DMSO al 10% para futuros proyectos. También se 

realizó a la par, la generación de la base de datos con los datos clínicos de los pacientes. 

Esta base de datos de las muestras almacenadas en el biobanco será de utilidad para 

distintos proyectos de investigación a futuro, se podrá correlacionar y evaluar distintos tipos 

de variables que puedan estar asociadas al desarrollo de leucemia, pronóstico y tratamiento 

de la enfermedad. 

De las variables más importantes de la base de datos que actualmente poseemos están: la 

edad, sexo, translocaciones, inmunofenotipo y conteo de leucocitos en sangre periférica. 
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Estas variables fueron analizadas y correlacionadas con el aislamiento y conteo de las 

células NK que realizamos de los pacientes que conformaron nuestra cohorte de estudio.  

La variable de clasificación de riesgo que determinamos en el estudio con los datos clínicos, 

es de suma importancia ya que está relacionada con el pronóstico y la intensidad de la 

terapia que se administre. De acuerdo al NCI, los parámetros para establecer la clasificación 

de alto riesgo, es en aquellos pacientes menores a un 1 año y mayores a los 10 años o con 

un recuento leucocitario superior a 50,000 cel/μl. Para la clasificación de riesgo estándar, 

el paciente debe presentar un recuento leucocitario inferior a 50,000 cel/μl y una edad entre 

1 y 10 años. En nuestro trabajo el 54% de los pacientes fueron clasificados como de alto 

riesgo (AR), este resultado concuerda con reportes anteriores de nuestro grupo donde se 

determinó que el 49.5% de los pacientes con LLA pediátricos eran asignados en la 

clasificación de alto riesgo. Esto quiere decir que son pacientes que tienen una mayor 

posibilidad de presentar recaídas tempranas o tardías posteriores a haber alcanzado la 

remisión completa, lo que se relaciona con la alta mortalidad de niños por LLA. 

El sexo del paciente representa un particular interés debido a que la LLA es un cáncer que 

significativamente afecta más a niños, además de tener un pobre pronóstico en 

comparación a sus pares femeninos al presentar una baja sobrevida [56]. En otro trabajo 

previo con pacientes pediátricos con LLA se determinó que el porcentaje de pacientes 

masculinos fue del 55% del total de pacientes del grupo de estudio analizado por Rivera-

Luna y col. [3]. En nuestra población de estudio el 58.8% de los pacientes corresponden al 

sexo masculino, lo cual correlaciona con reportes anteriores [57]. A partir del análisis del 

riesgo de la enfermedad y el sexo de los pacientes de nuestra cohorte, se demuestra que 

nuestra población de estudio es representativa de la población general de pacientes 

pediátricos que padecen LLA.  

De los eventos genéticos conocidos que conducen a la leucemia infantil, las translocaciones 

que llevan a la fusión de genes que codifican factores de transcripción u otros genes con 

papel importante en la regulación del ciclo celular, diferenciación, apoptosis y la alteración 

en la activación de señales de quinasas se encuentran entre los eventos más comunes, 

junto con aneuploidías, mutaciones y deleciones en genes de control del ciclo celular [58]. 

Las translocaciones cromosómicas son alteraciones génicas comunes en el cáncer, 

particularmente en los tumores hematopoyéticos y linfoides, algunas de ellas son 

herramientas clínicas utilizadas para caracterizar subtipos de leucemias, establecer 

pronósticos y como blanco terapéutico como es la translocación BCR-ABL1. El paciente 
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con BCR-ABL1 + es clasificado como de mal pronóstico, sin embargo, el desarrollo de 

fármacos que bloquean la acción de la proteína recombinante BCR-ABL1 (Imanitib) han 

mejorado la supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes. En la actualidad, se ha 

encontrado que más de 200 genes están involucrados en translocaciones de la leucemia 

infantil. Entre los más comunes se incluyen a MLL, TEL y AML1, cada uno de estos puede 

fusionarse, por translocación cromosómica, con más de 15 genes alternativos asociados. 

En el caso de TEL y AML1 es la fusión más común en los cánceres pediátricos y esta 

presente en aproximadamente el 20% de los pacientes con LLA [59]. Las translocaciones 

representan un importante indicador de pronóstico y tratamiento de la enfermedad, es por 

ello su determinación es de relevancia para la clínica y manejo de los pacientes [60]. Debido 

a su importancia se realizó la búsqueda y determinación de las translocaciones más 

comunes en la LLA (ETV6/RUNX1, MLL/AF4, E2A/PBX1, BCR/ABL). Esto se realizó 

mediante qRT-PCR del RNA obtenido de médula ósea, a todos los pacientes que son 

captados por nuestro grupo de trabajo. En la población de estudio de este trabajo se 

determinó que el 4% fueron portadores para la translocación ETV6/RUNX1, la cuál es un 

indicador de buen pronóstico [61]. Para la translocación E2A/PBX1, fue determinada 

únicamente en 3% de pacientes de nuestra población, los pacientes que portan esta 

translocación generalmente tienen un curso de la enfermedad más agresiva y por lo tanto 

deben recibir una quimioterapia intensiva [62]. La presencia de la translocación MLL/AF4 

se ha relacionado con un pobre pronóstico, en nuestra población la translocación MLL/AF4 

se encontró en el 2% de los pacientes de la población de estudio de este proyecto. Sin 

embargo, el 91% de los pacientes no se tuvieron ninguna translocación, pero no se descarta 

que sean portadores de una translocación que no es determinada en nuestro laboratorio, o 

ser portadores de alguna otra alteración genética o cromosómica. Debido a que un alto 

porcentaje de los pacientes de nuestra población de estudio no presentaron ninguna 

translocación remarca la importancia de buscar nuevos biomarcadores en los pacientes 

pediátricos mexicanos con LLA u otras anormalidades a genéticas que puedan dar lugar al 

desarrollo de la leucemia y que pueda estar relacionada a la alta incidencia y mal pronóstico 

de la población mexicana con LLA.  

Las células NK son linfocitos efectores del sistema inmune innato que se activan y controlan 

varios tipos de tumores e infecciones microbianas al limitar su propagación y el posterior 

daño tisular sin necesidad de una inmunización previa [63]. Se han identificado varios 

receptores de activación de células NK y moléculas co-estimuladoras que permiten que 

estas células reconozcan tumores y células infectadas por virus. Estos están modulados 
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por receptores inhibitorios que detectan los niveles de MHC clase I en las posibles células 

blanco para evitar la destrucción no deseada de tejidos sanos. Se ha demostrado la relación 

entre la baja actividad de las células NK en sangre periférica y el aumento del riesgo de 

cáncer en adultos [22]. La deficiencia de células NK (NKCD), también se ha propuesto como 

un posible factor que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer asociado a virus y 

mutaciones en niños y adolescentes [64]. Rayne. Rouce y col. encontraron que en el caso 

de la LLA pediátrica, la mayoría de los pacientes presentaron bajos niveles de células NK 

circulantes en sangre periférica en comparación a controles sanos. Adicionalmente estas 

células NK aisladas de los pacientes con LLA mostraron una citotoxicidad reducida, 

comparadas a las NK de los controles sanos, cuando fueron cocultivadas con la línea celular 

cancerígena K562. Estos hallazgos demuestran la posible relación entre la leucemia y la 

deficiencia en número de células NK y la función desregulada de estas células.  

En el presente proyecto, se aislaron las células NK de 68 pacientes pediátricos con LLA y 

13 controles pediátricos sanos y se observó que la mayoría de los pacientes con LLA 

mostraron valores disminuidos de células NK en sangre periférica en comparación a los 

controles sanos. Mediante el análisis estadístico usando la U de Mann Whitney se 

determinó un valor de P igual a 0.008 lo que demuestra que esta diferencia es 

estadísticamente significativa. A partir de este resultado nosotros confirmamos que en la 

población pediátrica mexicana con LLA hay una disminución de células NK lo cual, 

correlaciona con lo ya reportado por otros grupos de investigación. Sin embargo, aunque el 

número de controles es pequeño en comparación al grupo de pacientes los resultados son 

muy relevantes con un valor estadístico significativo. 

Durante el análisis estadístico en relación a los valores de células NK y la edad de los 

pacientes y controles se observó, que tanto el grupo de pacientes con LLA como el de 

controles no existieron diferencias significativas aun cuando se realizaron cinco grupos de 

edad para el análisis. Sin embargo, al comparar los grupos de edad de pacientes versus 

controles, se observó que los pacientes menores de 1 año mostraron valores de células NK 

similares al de los niños de la misma edad del grupo de control (figura 7). Sin embargo, esta 

diferencia podría deberse a que el número de individuos del grupo control es bajo como 

para poder determinar si esta diferencia se deba al bajo número de muestra, por lo tanto, 

será necesario ampliar el número de sujetos de estudio del grupo control para poder 

determinar estas diferencias con un mayor intervalo de confianza.  
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Al evaluar los valores de células NK aislados de pacientes y controles en relación con el 

sexo se encontró que el subgrupo del sexo femenino mostró valores disminuidos de células 

NK. Esto también ya ha sido observado por otros grupos de investigación donde evaluaron 

el conteo de células NK en niños y adultos sanos, y encontraron valores ligeramente 

menores de NK en niñas en comparación con los niños, sin embargo, en los adultos esta 

diferencia es mayor y estadísticamente significativa. [65] [66]. En el presente trabajo, 

podemos observar que, a pesar de la condición de la leucemia esta diferencia de valores 

de células NK en sangre periférica de acuerdo al sexo, es persistente.  

 

ANÁLISIS BIOINFORMATICO 

Los promotores son secuencias genómicas donde el ensamblaje de la maquinaria de 

transcripción (RNAP y otras proteínas accesorias) tiene lugar antes del inicio de la 

transcripción (TSS) y generalmente poseen una alta densidad de islas CpG susceptibles de 

ser metiladas [43] y su longitud puede ir de 100-1000 bp. El estándar de oro para el estudio 

de la metilación del DNA sigue siendo la técnica de secuenciación de bisulfito basado en 

una amplificación de la región de interés por PCR del ADN previamente tratado con bisulfito 

y su posterior secuenciación. La secuenciación de bisulfito es una herramienta práctica para 

la detección de la metilación del ADN porque proporciona un enfoque cualitativo, 

cuantitativo y eficiente para identificar la 5-metilcitosina a una resolución de un solo par de 

bases. Además, el análisis de secuenciación de bisulfito no solo puede identificar el estado 

de metilación del ADN a lo largo de la cadena simple, sino también detectar los patrones 

de metilación del ADN de las cadenas dobles, ya que las cadenas de ADN convertidas ya 

no son autocomplementarias y los productos de amplificación pueden medirse 

individualmente [67]. 

En el presente proyecto se realizó el análisis bioinformático de las regiones promotoras 

obtenidas de las bases de datos; estas regiones promotoras variaban en tamaño entre ellas, 

sin embargo, la estrategia experimental determinó que el tamaño ideal del amplificado sería 

de 400 +/- 30 pb para todas las regiones de interés. Este tamaño del amplificado logra 

abarcar los TSS, sitios de unión a TF que contienen sitios CpG e islas CpG y sitios CpG 

aislados susceptibles a metilación, permitiendo así evaluar la metilación de sitios 

relacionados a la regulación de la expresión del gen dependiente del promotor de interés. 

Sin embargo, en algunos promotores, se observó que estos poseen islas CpG o sitios de 
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interés implicados en la regulación transcripcional que están fuera del sitio amplificado y 

que por lo tanto se necesita dos o más pares de oligonucleótidos para poder estudiar 

completamente la región promotora.  

Para establecer la región a amplificar y secuenciar de la región promotora del gen KLRK1 

se determinó el sitio de inicio de la transcripción mediante la obtención de esta en distintas 

bases de datos, también se usó la región reportada previamente por Fernández-Sánchez y 

col [68]. Con esta región establecida se determinaron los sitios CpG dentro de la región a 

evaluar y se encontraron dos citocinas susceptibles de metilación y las cuáles ya fueron 

reportadas de estar relacionadas con la regulación de transcripcional de este gen. Es 

importante mencionar que estas citocinas, aunque se encuentran en un contexto CpG no 

se encuentran en una isla, esto debido al bajo o nulo contenido de demás CpG alrededor 

de estas. Con base al trabajo anteriormente mencionado se demuestra la importancia de 

amplificar y evaluar la metilación de esta clase de citocinas debido a su rol esencial que 

podrían tener como reguladoras de la transcripción sin necesariamente formar islas CpG. 

Así también, se obtuvieron los principales factores de transcripción que se unen a la región 

promotora del gen KLRK1 y son FOXJ2, POU2F1, POU2F1a, POU2F1b, POU2F1c, SRF, 

SRF . Se logró la obtención del amplificado de DNA tratado con BSP de la región promotora 

del gen de una muestra de un individuo control y con su posterior secuenciación sanger, 

con base a los resultados y el análisis de estos se logró identificar una C metilada, en la 

posición chr12:10,541,791. Se determinó que esta citocina está metilada visualizado en el 

cromatograma (Fig.  15), se representa una señal fuerte únicamente para citocina, lo que 

quiere decir que durante el proceso de transformación con BSP esta estaba metilada y por 

lo tanto no se puedo transformar en timina, y como se observa en el cromatograma no sé 

logra ver ninguna señal de timina que colocalice con señales correspondientes a timina. 

En este mismo resultado de la secuenciación se logró determinar la presencia de un SNV 

en la coordenada chr12:10,541,832 y corresponde al rs2045876 en el que se sustituye a 

una timina por una citocina, sin embargo, hasta el momento no se ha reportado si esta 

variación tiene una significancia clínica.  

La producción de citocinas por parte de las células NK cumple un papel preponderante en 

respuesta a diversos estímulos como las infecciones por bacterias y virus, una de estas es 

el factor de necrosis tumoral alfa (TNFA), la cual es una citocina proinflamatoria producida 

durante la inflamación aguda y es responsable de una amplia gama de eventos de 
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señalización dentro de las células, que conducen a necrosis o apoptosis. [69]. Para fines 

de este proyecto se determinó la región promotora a amplificar y secuenciar a partir de las 

regiones obtenidas de las bases de datos disponibles en línea mencionadas anteriormente. 

Se diseñaron oligonucleótidos específicos, los cuales abarcan una región de 389pb, y 

durante la búsqueda bibliográfica se encontró que la región promotora mínima posee seis 

dominios de unión a FT (AP1, SP1. AP2, CRE, NFKB y SP2), los oligonucleótidos 

específicos que diseñamos para la región promotora logran abarcar cinco de estos, a 

excepción de NFKB, así también se encontró que la región a amplificar posee 8 citocinas 

en contexto CpG. Es decir que podrían ser susceptibles de metilación, de estas 8 solamente 

una colocaliza con el motivo de unión del FT SP1 y otra es adyacente al motivo de unión 

del FT AP2. Dentro de la región a amplificar con el par de oligonucleótidos específicos 

también se logra abarcar a la única caja TATA dentro del promotor mínimo y el TSS 

logrando de este modo la amplificación de la región 5 UTR del gen que codifica para TNFA 

Se logró obtener un amplificado con los oligonucleótidos específicos con un tamaño muy 

cercano al esperado (389pb), sin embargo, aún no se ha realizado la secuenciación sanger 

de este amplificado.  

Otra de las citocinas producidas por las células NK es IL-10, la cuál es una citocina 

inmunomoduladora que regula importantes aspectos de la inmunidad innata y mediada por 

células, principalmente promoviendo la anergia o tolerancia. Adicionalmente, se ha 

demostrado que IL-10 está implicada en el proceso inmunoestimulador de los linfocitos T 

citotóxicos y las células NK. El rol de IL-10 en el cáncer puede ser ambivalente, se ha 

observado en distintos modelos que esta citocina puede disminuir el crecimiento del tumor, 

pero en otros modelos ayuda a promover la evasión de la respuesta por parte de las células 

T. Sin embargo, en modelos de ratón y en pacientes se ha observado que cuando existen 

deficiencias en la señalización de IL-10 estos muestran altas tasas de formación de 

tumores. [70]. La expresión elevada de IL-10 representa un indicador de mal pronóstico en 

varios linfomas. [71] 

La metilación del DNA en la región promotora del locus de IL-10 tiene un papel importante 

en la expresión de la proteína y esta metilación se modifica en respuesta a estímulos pro-

inflamatorios dando lugar a una desmetilación y consecuentemente a un aumento en la 

expresión de IL-10 [72]. Para fines de este proyecto se estableció la región promotora del 

gen de IL-10 a través del consenso y concordancia de la localización entre las distintas 

bases de datos usadas, se logró obtener una región de interés de 387 pb. Se determinó 
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también un posible dominio de unión al FT CREB, la localización de la caja TATA y seis 

sitios CpG susceptibles de metilación, uno de estos sitios colocaliza con el dominio de unión 

a CREB [73]. Se logró obtener un único amplificado con el par de oligonucleótidos 

diseñados y del tamaño aproximado al esperado, lo que nos indica la probable especificidad 

de estos, sin embargo, no se ha realizado la secuenciación sanger para poder corroborar 

esto. 

EAT-2 promueve la activación de las células NK por mecanismos moleculares y celulares 

parecidos a los de SAP2, debido a la estrecha homología entre SAP y EAT-2, esta se une 

a CRACC, el cuál es un receptor que desencadena la citotoxicidad mediada por células NK. 

EAT-2 es codificado por el gen SH2D1B, y se ha reportado que la hipermetilación en la 

región promotora del gen está directamente implicada en la expresión de EAT-2 y que 

podría estar relacionado con la formación de una población única de células NK, 

denominadas NK adaptativas pero la hipermetilación y formación de esta población de 

células NK ocurre como respuesta a la infección por citomegalovirus [74]. Durante la 

realización de este trabajo se determinó la región promotora del gen SH2D1B a partir de la 

región consenso de las distintas bases de datos, la secuencia de esta región promotora 

contiene seis sitios CpG susceptibles a ser metilados, a partir de esta región se diseñó el 

par de oligonucleótidos para DNA transformado con BSP y se estandarizó la metodología 

de obtención de los amplificados. Se logró obtener dos bandas a partir de los 57°C y hasta 

los 62°C, siendo la de mayor intensidad la de un tamaño aproximado al del amplificado de 

interés (439pb), la banda de menor intensidad posee un tamaño menor (entre 300 y 400pb)  

y al aumentar la temperatura de alineamiento esta desaparece, por lo tanto la temperatura 

adecuada en la cual se obtuvo una banda de mayor intensidad para la banda de interés y 

en la que desaparece el amplificado inespecífico fue a los 59°C.  
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Capítulo 9. CONCLUSIONES 

1. La LLA es una patología con ligeramente mayor frecuencia en individuos de sexo 

masculino, en nuestra población de estudio representó el 58.8% de los casos, 

siendo el subtipo LLA-PreB el más frecuente (97.1%).  

2. El 52% del total del grupo de pacientes presentan características clínicas como edad 

y conteo leucocitoria que permito ser clasificados como pacientes de Alto Riesgo 

(AR), lo que indica que la población pediátrica mexicana está relacionada a un mal 

pronóstico de la enfermedad y alta mortalidad. 

3. Únicamente el 9% de nuestra población de estudio fue positiva para algunas de las 

translocaciones más comunes y que son analizadas por nuestro grupo de trabajo 

(BCR-ABL, E2A-PBX1, MLL-AF4 y EPB6-RUNX1), el 91% restante no presentó 

alguna de estas por lo que remarca la importancia de analizar otras translocaciones 

y de buscar nuevas alteraciones genéticas que puedan ser utilizados como 

Biomarcadores relacionadas al desarrollo y pronóstico de la LLA. 

4. Los pacientes pediátricos con LLA presentan una disminución estadísticamente 

significativa de células NK/ml de sangre periférica, en comparación a individuos 

pediátricos sanos. 

5. El valor más bajo en el número de células NK se observó en el subgrupo de 

pacientes igual o mayor a los 10 años; no obstante, no hay diferencia significativa 

entre los pacientes y controles ubicados en este subgrupo.  

6. Los valores de células NK es menor en el sexo femenino en comparación al 

masculino en ambos grupos de estudio (pacientes y controles) 

7. Se realizó el diseño de oligonucleótidos específicos para DNA convertido con BSP 

para 4 regiones promotoras de los 4 genes IL-10, SH2D1B, KLRK1 y TNFA. 

8. Se estandarizó la metodología por PCR para la obtención de los amplificados del 

DNA tratado con BSP de la región promotora 

9. Se obtuvieron amplificados de la región promotora de los genes IL-10, SH2D1B, 

KLRK1 y TNFA a partir del DNA tratado con BSP. 

10. Se determinó la presencia del SNP rs2045876 en la región promotora del gen 

KLRK1 en el que se sustituye a una timina por una citocina, sin embargo, hasta el 

momento no se ha reportado si esta variación tiene una significancia clínica. 
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Capítulo 10. PERSPECTIVAS 

1. Aumentar el número de controles 

2. Realizar la obtención de los amplificados de las regiones de interés de los pacientes 

y controles y su posterior secuenciación masiva.  
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Anexo A 

Secuencia de regiones promotoras y oligonucleótidos específicos. 

EAT2 

AGAAGTTGATGATAGTCCATGGTAATATACAAGGCTGCAACACAGTTCCAGGAAGCTT

GACTTCAGCATTGCCTCCCTAGCCATGAGCATCACTGATTCCATTGTGTGTTTAAATG

TGCTTTACCTACTTCTGTGAGTCACATGTGGGCCATTTAGAGGGTGAAAAGTGTTGGT

CATTTTATCACCCCGCCCTCCTCATTTCCTGAATCTTGTGAAGCTGGCTGAGTCCCAC

AGACCGCTAGAGGAAGAGGTAGCTCCACAGGAGGTACAGCTGCTTACACATCTCTCC

TCAGAGCTGTCCCTTGACTTGGGGGTGAATTTCAGGCCAACAGGGCTTCCTGGGATA

CAAGAGCGTTCTCCATGGATCTGCCTTACTACCATGGACGTCTGACCAAGCAAGACT

GTGAGACCTTGCTGCTCAAGGAAGGGGTGGATGGCAACTTTCTTTTAAGAGACAGCG

AGTCGATACCAGGAGTCCTGTGCCTCTGTGTCTCGTGAGTAGCCTCATCTTGCACAC

ATCTGACATCGTATGTTGAATGTGGCAATGGCTGCCACACAGTACAGGAATTCATATC

CCTCAGTATTTCACTCTGACTTTGGAGTCTCAATGAGTAGAATGAGAAGTAATGGACA

CTGCCAGGAGAGGAATGTATCTGTCCATGCTCCTCCATCTGCCTGCTCTCCCTGGTG

TAA 

Forward TTGTGAAGTTGGTTGAGTTTTATAG 

Reverse TTCCTCTCCTAACAATATCCATTAC 

KLRK1 

GAAGAAGCCTTGTCTCTAAGCAAAACTAGAAAAATGAATCTTTACATTTAGGATGAGAA

GAATTGAGATTCAATTTAAATTGTCAAATTTTTGAGTTTTCTGATGCTGTAGGGGGCAC

TTACCTTTGATACACATCTTTACATGCAAGGTGAAACAAGTTATATCTGTGCTTTCCAA

CTATCATAATCAAATATGAAATAGCTTTTATTTTTGAAATCTAAGCACTATGCTTATTTA

TTAAATGGTTTTTTCTGGAAGCTCTGCTGTGCATTGCTAAGATGTTACTATATAAACAT

GTGAGATTAGTTTTGTTAATGATGATGGTGATGATAATTTGTTGATGATGATGATATGG

GCACGTTGGATTAAAATGCACTAGAAAAGGACATTCAACAAAAGTGCATATAACTTAC

CTGAGTTTAGCTTGCAGAAAGAAAACTAAATTATTGCCAGATAAAATAAACAACTGGAA

ACACTTGATCTTAGCTAAAAGGCCAAGAAGCAATAAACGACTATAAACAGAAAACTGG

GTGTGTTGTTATCTAATATCAGTAAAGTAAAATATTGGTATTAAATATCTCAATGTAGGT

GAATTAATAGGTTCATTATATTGTTATGACATTTTGAAGTAATTGGCGATTATTTTACAA

CCAAGAGAAATGTATAAAATTAATTTTGCCTGGCTTTATGTGAATTGTCATTTCTATTCT
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TTTCTTAAAGGCATGCACAGGGGAAAAGTTTCTGCATTTTACTTTTCTATTCAAAATATT

TTATCTCACCACGGGAAAGAGAACAAAAAACAAATGCCCAGTTTTATTTTATTC 

Forward TGTTGATGATGATGATATGGGTA 

Reverse AAATAAAATACAAAAACTTTTCCCC 

 

TNFA 

CTCGGAATCGGAGCAGGGAGGATGGGGAGTGTGAGGGGTATCCTTGATGCTTGTGT

GTCCCCAACTTTCCAAATCCCCGCCCCCGCGATGGAGAAGAAACCGAGACAGAAGGT

GCAGGGCCCACTACCGCTTCCTCCAGATGAGCTCATGGGTTTCTCCACCAAGGAAGT

TTTCCGCTGGTTGAATGATTCTTTCCCCGCCCTCCTCTCGCCCCAGGGACATATAAAG

GCAGTTGTTGGCACACCCAGCCAGCAGACGCTCCCTCAGCAAGGACAGCAGAGGAC

CAGCTAAGAGGGAGAGAAGCAACTACAGACCCCCCCTGAAAACAACCCTCAGACGC

CACATCCCCTGACAAGCTGCCAGGCAGGTTCTCTTCCTCTCACATACTGACCCACGG

CTCCACCCTCTCTCCCCTGGAAAGGACACCATGAGCACTGAAAGCATGATCCGGGAC

GTGGAGCTGGCCGAGGAGGCGCTCCCCAAGAAGACAGGGGGGCCCC 

Forward ATTTGGTTTTTAAAAGAAATGGAGGTAATA 

Reverse CTCTCCCTCTTAACTAATCCTCTACTATCC 

IL10 

CACCCCCTCATTTTTACTTGGGGAAACTAAGGCCCAGAGACCTAAGGTGACTGCCTA
AGTTAGCAAGGAGAAGTCTTGGGTATTCATCCCAGGTTGGGGGGACCCAATTATTTCT
CAATCCCATTGTATTCTGGAATGGGCAATTTGTCCACGTCACTGTGACCTAGGAACAC
GCGAATGAGAACCCACAGCTGAGGGCCTCTGCGCACAGAACAGCTGTTCTCCCCAG
GAAATCAACTTTTTTTAATTGAGAAGCTAAAAAATTATTCTAAGAGAGGTAGCCCATCC
TAAAAATAGCTGTAATGCAGAAGTTCATGTTCAACCAATCATTTTTGCTTACGATGCAA
AAATTGAAAACTAAGTTTATTAGAGAGGTTAGAGAAGGAGGAGCTCTAAGCAGAAAAA
ATCCTGTGCCGGGAAACCTTGATTGTGGCTTTTTAATGAATGAAGAGGCCTCCCTGAG
CTTACAATATAAAAGGGGGACAGAGAGGTGAAGGTCTACACATCAGGGGCTTGCTCT
TGCAAAACCAAACCACAAGACAGACTTGCAAAAGAAGGCATGCACAGCTCAGCACTG
CTCTGTTGCCTGGTCCTCCTGACTGGGGTGAGGGCCAGCCCAGGCCAGGGCACCCA
GTCTGAGAACAGCTGCACCCACTTCCCAGGCAACCTGC 
 
Forward TTTGGAATGGGTAATTTGTTTA 

Reverse CAAACCCCTAATATATAAACCTTCA 

 



64 
 

ANEXO B 

Predicción de Islas CpG 

IL-10 

 

 

TNF 

 

 

KLRK1 
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SH2D1B 

 


