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RESUMEN

Los telómeros son estructuras de DNA que protegen el final de los cromosomas de su
degradación y fusión. Son así mismo esenciales para el mantenimiento de la integridad
genómica. Los estudios demuestran el rol de los telómeros en envejecimiento celular.
Puesto que la maquinaria de replicación no puede replicar completamente el final de
los cromosomas, los telómeros se acortan progresivamente con cada división celular,
activando eventualmente la senescencia celular. La longitud telomérica (LT) sin lugar a
dudas es un marcador importante de las capacidades proliferativas de las células.
Muchos estudios han relacionado a la LT con enfermedades como el cáncer,
enfermedades coronarias, neurológicas, predisposición a infecciones o el proceso de
envejecimiento. La LT puede depender de muchas variables: edad, género, ancestría.
No obstante no se tiene claridad de cómo o en qué medida estas variables puedan
afectar la longitud de los telómeros de un individuo en particular. Los estudios
relacionando todas estas variables son muy escasos, sobre todo para Latinoamérica.
El objetivo de nuestro trabajo es determinar con exactitud la longitud de los telómeros
de 98 individuos sanos de un promedio de edad de 20.86 años y de un rango de edad
18 a 28 años. El 75.5 % son mujeres. Se incluyeron los individuos basándonos en su
genotipo APOE, de los cuales el 21,4 % son portadores del alelo de riesgo ε4 (ε3/ε4) y
el 77 % son individuos no portadores (ε3/ε3). Para el gen SLC6A4 se seleccionaron
aquellos que fueran homocigotos para la variante L (32,6 %) y heterocigotos L/S (62,2
%). Para la cuantificación de la LT se utilizó un PCR en tiempo real multiplex con la que
se amplificó en una misma reacción tanto la región telomérica, como el gen de
referencia de copia única albumina. Posterior a una optimización de la prueba donde se
seleccionó como Master Mix la HRM sensimix (Bioline), se calculó el ∆∆Ct de la
reacción a partir del uso de ADN de una línea celular estándar U937 de longitud
telomérica conocida (6.3 kb). La LT promedio de la muestra estudiada fue 5,187 Kb. No
se encontró ninguna diferencia significativa entre los grupos estudiados (Hombres vs.
Mujeres [P>0.05]), (APOE ε3/ε4 vs. APOE ε3/ε3 [P>0.05]), (SLC6A4 L/L vs. SLC6A4
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L/S [P>0.05). Tampoco se encontró correlación entre la LT y la edad. Este es el primer
estudio en Colombia y Latinoamérica que analiza la longitud telomérica en población
sana usando PCR en tiempo real multiplex.
Palabras claves: Telómeros, Longitud Telomérica, PCR en tiempo Real, Edad,
Genero, APOE, SLC6A4.
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ABSTRACT

The telomeres are DNA structures that protect the chromosome ends from degradation
and fusion. Furthermore, they are essential for the maintenance of genomic integrity.
Experimental approaches have demonstrated the role of telomeres in cellular aging.
Given that the replication complex is unable to replicate completely the chromosome
ends, the telomeres shorten progressively with each cellular division. The telomere
length (TL) is an important marker of cellular replicative capacities. Several studies have
related the telomere length with the risk for diseases such as cancer, cardiovascular or
neurological diseases, and infection predisposition or with normal aging. Telomere
length can depend on many variables: age, gender, ancestry, rate of cell replication,
among others. Nevertheless, it is not clear the real implications of these variables in the
telomere length. Studies focused on the relationship of telomere length with these
variables are limited in LatinAmerica. The aim of this study was to determine with
accuracy the telomere length in 98 healthy young individuals, with a mean age of 20.86
years (range from 18 to 28 years, 75.5 % were women). The individuals were included
based on their APOE genotype, 22% were APOE ε4 carriers (ε3/ε4) and 77 % were
non-carriers individuals. For SLC6A4 genotype, 32.6 % individuals homozygous for the
variant L and 62.2 % L/S heterozygous were selected. For measurement of the
telomere length, it was used a Multiplex Real Time PCR, with this technique it was
possible to amplify in the same reaction the telomere region as well as the single copy
gene (albumin). After an optimization process, it was selected the Master Mix HRM
sensimix (Bioline) and it was calculated the ∆∆Ct, using as standard DNA from the cell
line U937 (known telomere length of 6.3 kb). The mean TL in the samples studied was
5.187 kb. No significant differences were found between the groups studied (Men vs.
Women [P>0.05]), (APOE ε3/ε4 vs. APOE ε3/ε3 [P>0.05]), (SLC6A4 L/L vs. SLC6A4
L/S [P>0.05). In addition, no statistically significant correlation was found between TL
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and age. This is the first study in Colombia and Latin America that analyze telomere
length in a healthy population, using multiplex real-time PCR.
Keywords: Telomeres, Telomere Length, Real Time PCR, Age, Gender, APOE,
SLC6A4.
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INTRODUCCIÓN

Los telómeros son estructuras de ADN que protegen el final de los cromosomas de su
degradación y fusión. Son así mismo, esenciales para el mantenimiento de la integridad
genómica. Debido a su característica biológica de acortarse tras cada división, su
longitud es un marcador idóneo de envejecimiento celular, por ende de la edad de un
individuo. En condiciones normales una célula cumple su ciclo vital y entra en
apoptosis, dejando lugar a que otras células tomen su lugar, no obstante algunas
deciden perpetuar su existencia sin control, lo que las convierte en un riesgo potencial
para la salud.
Sin embargo, el análisis de la longitud telomérica no ha sido una tarea sencilla, varias
técnicas han sido utilizadas para determinar con exactitud la longitud de la cadena de
un telómero, pero muchas de ellas no han sido reproducibles o no tienen parámetros
de referencia para determinar la exactitud de la medida. En los últimos años con el
perfeccionamiento de las técnicas de biología molecular se ha dado un notable
acercamiento para la cuantificación exacta de estas estructuras. En ese sentido, la
PCR-RT cuantitativa se muestra como una herramienta precisa para la identificación de
longitud telomérica, debido su sistema de detección, a la reducción de contaminación y
la posibilidad de comparar con muestras de referencias, que permitan normalizar los
resultados.
A pesar de un aumento considerable en los últimos años de los análisis de longitud
telomérica

en

varias

poblaciones,

los

estudios

en

Latinoamérica

son

sorprendentemente escasos, y en Colombia no existe ningún reporte claro que asocie
esta variable con ningún fenotipo en particular, por lo que es importante realizar este
tipo de análisis en población como la colombiana.
El principal objetivo de este estudio fue cuantificar la región telomérica en un grupo de
98 individuos jóvenes colombianos de 18 a 28 años. Para esto se utilizó una técnica de
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PCR en tiempo real Multiplex, con la que se amplificó en una misma reacción tanto la
región telomérica, como el gen de referencia de copia única albumina. Después de un
proceso de optimización de la prueba, se procedió a calcular el ∆∆Ct de la reacción
utilizando ADN de una línea celular estándar U937 de longitud telomérica conocida (6,3
kb), con lo cual se pudo establecer la longitud telomérica relativa de la muestra
estudiada.
En segundo lugar, a partir de los resultados obtenidos, se analizó si existían diferencias
significativas entre la longitud telomérica entre los grupos establecidos Hombres vs.
Mujeres, Portadores APOE ε4 vs. No portadores y Portadores variante S del gen
SLC6A4 vs. No portadores. Por último se buscó establecer si existía alguna correlación
entre la edad y la longitud telomérica.
El uso de población joven en estudios de longitud telomérica, permite establecer
claramente si desde temprana edad esta variable puede ser asociada al desarrollo de
fenotipos particulares. No obstante, es importante resaltar que se debe tener en cuenta
que en este tipo de estudios las fuentes de variaciones experimentales y muéstrales
pueden introducir sesgos que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de analizar los
resultados.
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1. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

1.1 LOS TELÓMEROS
Fue en el año 1930 que los telómeros (del griego telos=fin y meros=parte) fueron
primeramente reconocidos como estructuras esenciales en el final de los cromosomas
y mostraron ser parte vital de la estabilidad cromosómica en las células eucarióticas
(McClintock, 1941; Muller, 1938). No obstante, en ese momento se desconocía su
secuencia y forma de replicación, y no fue hasta 40 años después en experimentos con
un organismo unicelular conocido como Tetrahymena, que fueron claramente
identificados (Blackburn & Gall, 1978). Funcionalmente los telómeros son estructuras
estables no sujetas a degradación, recombinación o fusión con otra parte del
cromosoma (Gomez et al., 2012)
Los telómeros deben ser completamente replicados, no obstante a diferencia de las
regiones lineares de ADN en los cromosomas eucarióticos, los telómeros requieren
mecanismos de replicación y enzimas diferentes para garantizar su longitud (Blackburn,
2001). Sin embargo, a pesar de ser vitales para muchas funciones celulares, los
telómeros están sujetos a un progresivo acortamiento, puesto que pequeños
segmentos en la cadena final de ADN no pueden ser copiados, y tras cada replicación
de ADN y cada división celular se pierde un número determinado de nucleótidos (Y. Xu,
2011).
A cierta longitud los telómeros serían demasiado cortos para permitir la replicación de
las células, un proceso que puede guiar a inestabilidad cromosómica o muerte celular.
En ese sentido la célula tiene dos mecanismos para regular la longitud cromosómica: el
acortamiento o atrición que ocurre normalmente a medida que la célula se divide y la
elongación un proceso de replicación de ADN independiente de la doble cadena y que
es modulado por una enzima conocida como telomerasa (Axelrad, Budagov, & Atzmon,
2013). Este acortamiento está asociado al envejecimiento celular, no obstante las
pruebas experimentales demuestran que también pueden desencadenar inestabilidad
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del genoma y fomentar la formación de tumores por la inducción de la resección de los
extremos del cromosoma, fusiones y rompimientos (Günes & Rudolph, 2013). Por
último, los resultados experimentales y epidemiológicos demuestran un importante rol
de la longitud de los telómeros en una gran variedad de enfermedades oncológicas,
neurológicas, coronarias, que muchas veces son dependientes de la edad (Codd et al.,
2013).
Figura 1. Localización de los telómeros en la célula

Fuente: Zhu, Belcher, & Van der Harst, (2011) Creative Commons
Attribution Non-Commercial Licence.

1.1.1 Estructura de los telómeros. Esencialmente los telómeros consisten de un
tramo de una secuencia repetitiva de un hexámero; las secuencias de ADN telomérico
son similares entre especies eucarióticas en el caso de los humanos la secuencia
característica es la TTAGGG (Blackburn, 1991). En la Tabla 1, se presentan las
secuencias repetitivas de las regiones de ADN teloméricas encontradas en varias
especies eucarióticas.
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Tabla 1. Secuencias teloméricas repetitivas en organismos eucariotas.
REPETICIÓN TELOMÉRICA

TTAGGG

GGGGTT
GGG(G/T)TT
GGGGTTTT
AGGG(T/C)TT
AGGGTTT
AGGGTTTT
(A)

TTAC
T

GRUPO/ORGANISMOS
Mamíferos
Homo sapiens
Hongos mucilaginosos
Physarum, Didymium
Hongos filamentosos
Neurospora
Kinetoplástidos
Trypanosoma, Crithidia
Protozoos ciliados
Tetrahymena, Glaucoma
Paramecium
Oxytricha, Stylonychia, Euplotes
Protozoos coccidiales
Plasmodium
Plantas
Arabidopsis
Algas
Chlamydomonas
Levaduras de fisión
Schizosaccharomyces pombe
Levaduras de gemación
Saccharomyces cerevisiae

Fuente: Blackburn, (1990).

La longitud de los telómeros depende del número de repeticiones del hexámero
TTAGGG, al final de esta secuencia los telómeros contienen una cola terminal 3’
saliente de cadena sencilla rica en guaninas (entre 130 y 210 nucleótidos). Los
telómeros adoptan una distribución espacial característica por una estructura en bucle
T, donde la parte final de los telómeros se pliega sobre sí misma y la cadena 3’ G
saliente invade la cadena doble de ADN subtelomérica (Lu, Zhang, Liu, Songyang, &
Wan, 2013).
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Figura 2. Modelo estructural de los telómeros

Fuente: Ouellette, Wright, & Shay, (2011)
Creative Commons Attribution Non-Commercial Licence.

Además los telómeros funcionan como andamiaje y sitio de unión para proteínas
teloméricas, que forman una red compleja y dinámica encargada de su mantenimiento
y replicación (Blackburn, 2005). Este complejo se conoce como telosoma y está
compuesto por seis proteínas: TRF1, TRF2, and POT que directamente reconocen las
secuencias repetitivas TTAGGG y que se interconectan con las otras tres proteínas
TIN2, Rap1, TPP1 permitiendo a las células distinguir entre los telómeros y sitios de
ADN dañado para reparación. Sin la protección de estas proteínas, los telómeros no
podrían ocultarse de la vigilancia de la célula para eliminar ADN dañado y el final de los
cromosomas seria inapropiadamente procesado por vías de reparación del ADN (De
Lange, 2005).
Figura 3. El Telosoma

Fuente: J. J. L. Jacobs, (2013)
Creative Commons Attribution Non-Commercial
Licence.
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1.1.2 Replicación de los telómeros. Las ADN polimerasas son incapaces de sintetizar
ADN en los extremos de los cromosomas, una situación conocida “el problema de la
“terminación de replicación”. No obstante, en células eucarióticas como las levaduras o
células germinales de mamíferos y células madres, la longitud de los telómeros puede
ser mantenida por una ribonucleoproteína conocida como telomerasa (Nandakumar &
Cech, 2013).
En mamíferos la telomerasa básicamente está formada por una molécula de ARN que
se asemeja estructuralmente a un ARN pequeño nucleolar, además forma un complejo
estable con varias proteínas constituyentes como la Disquerina y la TCAB1. El núcleo
central de la telomerasa contiene un área de plantilla o templado para la cadena linear
telomérica y un pseudonudo, el centro de toda la actividad catalítica de la proteína
(Londoño-Vallejo & Wellinger, 2012). Por consiguiente, la telomerasa es un complejo
molecular especializado donde la actividad transcriptasa inversa de la telomerasa está
a cargo de su domino TERT y el componente de ARN que sirve como templado para la
extensión telomérica se encuentra ubicado en su dominio TERC (Lu et al., 2013).
La replicación de los telómeros es un proceso de múltiples pasos que involucra no solo
la interacción de múltiples proteínas, sino la formación de un bucle en T que permite a
la telomerasa utilizar el extremo 3’ saliente de los telómeros como plantilla para la
adición de los hexámeros a la cadena telomérica (Stewart, Chaiken, Wang, & Price,
2012).
Figura 4. Representación esquemática de la telomerasa y sus proteínas asociadas.

Fuente: Wojtyla, Gladych, & Rubis,( 2011)
Creative Commons Attribution Non-Commercial Licence.
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El ciclo catalítico de la telomerasa (Figura 5) tiene dos pasos fundamentales: síntesis
de una repetición telomérica en el extremo 3’ de un telómero, y el uso de un molde de
ARN complementario para iniciar la síntesis (Smekalova et al., 2012). La telomerasa se
une al extremo de la hebra 3’ por puentes de hidrogeno entre el pequeño ARN y los
últimos nucleótidos de la hebra. Se sintetiza una nueva repetición de seis nucleótidos
usando el ARN de molde. La telomerasa se disocia y se reasocia para añadir otro
hexámero (Edenberg, 2004). Como los extremos de los telómeros, son replicados de
manera discontinua, una hebra esta adelantada sobre la otra, cuando el último primer
de ARN es removido, no existen mecanismos para llenar ese vació, dejando a la nueva
hebra con telómeros más cortos que la hebra parental (Sampathi & Chai, 2011).
Figura 5. La replicación de los telómeros

Fuente: OCW Universidad de Cantabria, (2011)
Creative Commons Attribution Non-Commercial Licence.

1.2 LONGITUD TELOMÉRICA
La ausencia de la telomerasa en muchos organismos eucariotas guía a un gradual
acortamiento de los telómeros, causando una senescencia y posterior muerte celular.
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Por tal motivo la longitud telomérica es una herramienta útil al momento de estimar
envejecimiento, senescencia y tasa replicativa celular en muchos organismos (Xu, Dao
Duc, Holcman, & Teixeira, 2013).
Por otro lado, la longitud telomérica se ha convertido en una herramienta importante en
estudios de asociación genética, riesgo y promoción de enfermedades, y cada día se
exponen nuevos resultados sobre la importancia de los telómeros y su longitud en una
amplia gama de fenotipos, patologías y desenlaces (Kong, Lee, & Wang, 2013). En
cuanto a la implicación biológica de la longitud telomérica, se plantea que el
acortamiento de los telómeros puede guiar a una insuficiencia en la actividad protectora
de los mismos, contribuyendo a patologías relacionadas con la edad, activando
mecanismos de reparación del ADN que detenga la replicación celular y promuevan
apoptosis o generando inestabilidad cromosómica, relacionada muchas veces con
cáncer (Jacobs, 2013), mientras que telómeros más largos pueden promover una
mayor tasa de replicación celular, o de manera contraria favorecer estructuras
secundarias u horquillas de replicación perjudiciales para la célula, aumentando de
igual manera la inestabilidad cromosómica o ralentizando el ciclo celular; en cualquier
caso los mecanismos que conllevan a todas estas patologías son complejos y aún muy
poco entendidos (Pickett & Reddel, 2012).
La longitud de los telómeros es muy similar entre especies, y dado que esta es un
marcador importante de la edad biológica, se ha observado una alta correlación de la
longitud telomérica con la esperanza de vida de las especies (Nakagawa, Gemmell, &
Burke, 2004). En la tabla 2, se muestran las longitudes teloméricas, la esperanza de
vida y la tasa de atrición telomérica por año, en varias especies animales, incluidas el
hombre.
Tabla 2. Longitud telomérica en varias especies de mamíferos y aves.
Especie

Esperanza
de vida
máxima

Longitud
telomérica
observada
(pb)
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Perdida
telomérica
por año

Tejido
analizado

Humano
(Homo sapiens)
Humano
(Homo sapiens)
Humano
(Homo sapiens)
Humano
(Homo sapiens)
Diamante mandarin
(Taeniopygia guttata)
Golondrina bicolor
(Tachycineta bicolor)
Pingüino adelaida
(Pygoscelis adeliae)
Charran común
(Sterna hirundo)
Paiño Boreal
(Ocenodroma
leucorhoa)
Ratón Moruno
(Mus spretus)
Vaca
(Bos taurus)
Macaco cangrejero
(Macaca fascicularis)

110

10000

-33

Leucocitos

110

10500

-15

Fibroblastos

110

9000

-68

Células
madres

110

20000

71*

Esperma

5

9300

-515

Eritrocito

11

17300

-391

Eritrocito

20

9500

-235

Eritrocito

26

9800

-57

Eritrocito

36

20000

75*

Eritrocito

3.5

9500

-600

Medula

30

22000

-230

Leucocitos

37

16500

-63

Leucocitos

*La longitud telomérica aumenta con la edad en estas células.
Fuente: Nakagawa et al. (2004)

Métodos para la medición de la longitud telomérica. Recientemente aumento el
interés por aplicar técnicas moleculares que permitieran el análisis cuantitativo de la
longitud de los telómeros. Dentro de los principales métodos se encuentran: Southern
blot, Flow-Fish o PCR cuantitativa.
1.2.1.1 Flow-Fish. Es una técnica basada en el principio de fluorescencia por
hibridación in situ, en donde se pueden observar por microscopia electrónica,
cromosomas en metafase, gracias al uso de una sonda peptídica de ácido nucleicos
marcada con un agente fluorescente que es complementaria a la secuencia
telomérica y bajo condiciones específicas se hibridara y generara una señal que puede
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ser observada directamente (Baerlocher, Vulto, De Jong, & Lansdorp, 2006); o las
células marcadas pueden ser pasadas una tras otra por un citómetro de flujo, donde se
captará y procesará la señal de fluorescencia y se estimará la longitud telomérica
promedio comparándola con un patrón de referencia de longitud telomérica conocida
(Rufer, Dragowska, Thornbury, Roosnek, & Lansdorp, 1998). Dentro de las principales
limitaciones de la técnica, se encuentra la autofluorescencia producida por moléculas
presentes en las células que puede generar variaciones entre los resultados, para
solventar este problema, se ha propuesto extraer los núcleos celulares y realizar los
análisis directamente sobre ellos (Wieser et al., 2006).
1.2.1.2 Southern blot de análisis de fragmentos de restricción. Ha sido el método
estándar para la cuantificación de la longitud telomérica durante más de 30 años
(Harley, Futcher, & Greider, 1990). El principio de la técnica radica en la utilización de
enzimas de restricción como RsaI e HinfI para digerir el ADN cromosómico, las cuales
no cortaran los fragmentos repetitivos de los telómeros (TTAGGG)n. Después se
realiza una electroforesis para separar los fragmentos de acuerdo a su tamaño, estos
fragmentos se transfieren a una membrana en la cual se efectúa una hibridación con
oligonucleótidos complementarios a las secuencias repetitivas de los telómeros (Oexle,
1998). La longitud de los fragmentos de restricción se pueden calcular al integrar la
densidad óptica de cada banda en el gel de electroforesis e interpolándolas con las
obtenidas en los patrones de peso molecular. Dentro de las principales desventajas de
esta técnica es su complejo esquema de preparación, requiriendo tiempos extensos de
incubación, utilización de reactivos tóxicos, grandes cantidades de ADN integro (3 µg
por muestra), altísimos costos y en muchos casos la presencia de ADN subtelomérico
puede confundir la estimación absoluta de la longitud telomérica (Kimura et al., 2010).
1.2.1.3 PCR en tiempo real cuantitativa. Cawthon (2002) fue el primero en proponer
una metodología para medir por PCR cuantitativa en tiempo real la longitud de los
telómeros. Anteriormente era imposible diseñar primers para hibridar las secuencias
repetitivas de los telómeros TTAGGG y CCTAA debido a la posibilidad de que se
desarrollaran dímeros de primer era altísima. Cawthon solucionó este problema primero
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diseñando primers específicos para los hexámeros repetitivos, con una longitud mayor
de lo habitual (40-42 pb). Cada primer fue diseñado para permitir que la ADN
polimerasa amplifique de su sentido 3’ cuando esta hibridado únicamente al hexámero
del telómero y no cuando lo hace con el otro primer. Igualmente las últimas seis bases
en el final 5’ de cada primer no pueden emparejarse con la secuencia del telómero solo
hasta después de los primeros ciclos cuando los productos sean formados, momento
en el cual la amplificación de los fragmentos genera su secuencia complementaria. De
esa forma con la amplificación correcta de los hexámeros de los telómeros la cantidad
de ADN amplificado medido por RT-PCR será proporcional a la cantidad de secuencia
telomérica, la cual se normalizara a través una muestra de referencia en este caso βglobina o albumina los cuales son genes de copia única. De modo tal que la proporción
entre la concentración de telómeros y el gen de copia única se definirá como la razón
T/S, la cual será proporcional a la longitud telomérica según comparaciones con
análisis de TRF (Cawthon, 2002).
En el 2009 Cawthon, perfeccionó su técnica esta vez utilizando un método por PCR en
tiempo real multiplex, amplificando en un mismo ensayo tanto el ADN telomérica como
el gen de referencia. Una de las principales modificaciones experimentales que realizo,
fue agregar a cada uno de los primers del gen de copia única, una cola extra de CG
con lo cual se logra aumentar la temperatura de melting de los primers, permitiendo
que la amplificación del gen de referencia se de en ciclos diferentes a la de los
telómeros. Por otro lado, este ensayo trae múltiples beneficios eliminando variaciones
de ADN por pipeteo, aumentando rendimiento, disminuyendo costos y contribuyendo a
una mejor precisión de los datos (Cawthon, 2009).
No obstante, hay varios aspectos que se tienen que tener en cuenta para aumentar la
confiabilidad del ensayo, entre los que se encuentran la eficiencia de amplificación,
definida como la cantidad de ADN amplificado en cada ciclo, la cual se esperaría que
fuera el doble por cada ciclo; la selección del gen de referencia de copia única, el cual
debe ser un gen de un solo locus, no presentar polimorfismos conocidos, ni homología
con otros genes; o la introducción de un estándar de referencia para verificar la
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integridad experimental del ensayo (Horn, Robertson, & Gemmell, 2010). La
reproducibilidad, exactitud y precisión de los resultados entre estudios depende en gran
parte del control de calidad que se haga sobre la prueba. La selección del tipo de
ensayo (multiplex o singleplex), la selección de los primers o dejar de prestarle atención
a los controles negativos son motivos de perdida de eficiencia y confiabilidad que
pueden conllevar a la presentación de resultados erróneos (Olsen, Bérubé, Robbins, &
Palsbøll, 2012). Por esta razón es que cualquier ensayo que utilice RT-PCR para
generar resultados de investigación debe guiarse por las guías MIQUE de sus siglas en
inglés (minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments)
(Bustin et al., 2009).
La eficiencia de la PCR se puede aumentar, por la adición de reactivos como la
betaína, el manejo adecuado de la concentración de primers, de cofactores de la
reacción como el cloruro de magnesio o potasio o por el uso de curvas de melting al
programa de amplificación, el cual permitiría observar formación de productos
inespecíficos dentro de la reacción (Jiao, Kang, Tan, Wang, & Zhang, 2012).
Uno de los aspectos más importantes de la medición de longitud telomérica por PCR es
la conversión de longitud telomérica relativa medida por la razón T/S en valores
absolutos de kilobases. En muchos estudios no reportan cómo hacen esta
extrapolación y la procedencia de los datos es desconocida. En tal caso, la correlación
entre la longitud telomérica relativa calculada por T/S y la comparación con estándares
previamente medidos por TRF es el método estándar para realizar este cálculo (Aubert,
Hills, & Lansdorp, 2012).
Actualmente, se utilizan líneas celulares con longitud telomérica conocida, previamente
calculada por TRF como estándares externos para realizar la extrapolación del T/S a
kilobases absolutas. Entre los ejemplos más característicos están líneas celulares
como las K562 derivadas de células leucémicas con una longitud telomérica de 6,5 Kb
o las TCL1301 derivadas de células linfoblasticas con telómeros largos de 27 kb
(Fehrer et al., 2006).
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Por otro lado, O’Callaghan y Fenech (2011) proponen el uso de oligómeros sintéticos
de hexámeros con la secuencia TTAGGG (cerca de 14 repeticiones) como estándares
para el cálculo absoluto de la longitud telomérica. El uso de los oligómeros se basa en
la cantidad de secuencia telomérica que existe en una molécula del oligómero a una
concentración determinada. Realizando una curva estándar se puede extrapolar la
longitud telomérica de una muestra analizada con la cantidad de secuencia telomérica
a dicha concentración (O’Callaghan & Fenech, 2011).
Recientemente Aviv y colegas (2011), realizaron un estudio comparativo entre las
técnicas de Southern blot y qPCR para el análisis cuantitativo de la longitud telomérica.
Sus resultados fueron altamente reproducibles para ambas técnicas. Eso es debido a
que mientras para el Southern blot la integridad del ADN es vital para la qPCR no lo es
tanto, y a esta le afecta mucho más la purificación del ADN, la presencia de inhibidores,
la forma de extracción del ADN, por lo que las variables que afectan el rendimiento de
la prueba radican más en errores humanos que en diseño experimental (Aviv et al.,
2011).
Kim (2011), en un estudio longitudinal que involucró toma de muestras de ADN a 27
mujeres en 7 visitas a lo largo de nueves meses y detección de longitud teloméricas por
qPCR multiplex, demostró que existía alta correlación entre las distintas muestras,
sugiriendo de esa forma que la medición de la longitud telomérica en un punto fijo de
tiempo es una buena representación individual de ella dentro de un corto periodo de
tiempo. No obstante, es importante resaltar que parte de la variabilidad en la medida de
la longitud telomérica puede ser atribuida a la variación inherente en cualquier método
de PCR cuantitativa (Kim, Sandler, Carswell, Weinberg, & Taylor, 2011).
Por otro lado la selección del tejido para análisis de la longitud telomérica es un agente
de variación importante. Lin (2010), demostró que las subpoblaciones celulares de
linfocitos varían en cuanto a su longitud telomérica o a la actividad de la telomerasa.
Por ejemplo sus resultados evidencian que los linfocitos B presentan los telómeros más
largos con una actividad de la telomerasa más marcada que el resto de las otras
poblaciones, mientras que los linfocitos CD4+ tienen telómeros más largos que los
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linfocitos CD8+. Los linfocitos CD8+ CD28- una población caracterizada por una baja
tasa de replicación y alta senescencia se caracteriza por tener una muy baja actividad
de la telomerasa y telómeros más cortos. Teniendo en cuenta estos resultados, la
medición de la longitud telomérica en ADN extraído de células sanguíneas puede ser
influenciada por cambios drásticos en la distribución de esta subpoblaciones
sanguíneas causados ya sea por infección o inflamación aguda (Lin et al., 2010). En
efecto, se ha observado que la longitud telomérica en individuos, medida en muestras
de sangre puede cambiar significativamente en periodos muy cortos de tiempo
(Svenson et al., 2011).
1.2.1.4 Análisis de longitud telomérica simple (STELA). Es una técnica basada en
PCR que mide exactamente la longitud telomérica en cromosomas individuales. El
principio consiste en anillar un primer de oligonucleótidos (TTAGGG) a las secuencias
repetitivas de los telómeros, seguido por una cola 3’ rica en guaninas saliente no
complementaria. Posteriormente se anilla todo el oligonucleótido a la cadena 5’
complementaria del cromosoma, lo que garantiza que toda la cadena telomérica
cromosómica esté hibridada, con lo que se puede realizar una PCR con un primer
similar al oligonucleótido y otro primer especifico a las regiones subteloméricas, de esa
forma se logra amplificar toda la región telomérica de un cromosoma sencillo (Baird,
Rowson, Wynford-Thomas, & Kipling, 2003). No obstante, esta técnica solo puede ser
aplicada a unos pocos cromosomas. Bendix, Horn, Jensen, Rubelj, & Kolvraa (2010),
desarrollaron una técnica basada en STELA pero que permitía analizar la longitud
telomérica en todos los cromosomas. Una de las principales variaciones a la técnica es
el uso de enzimas de restricción, el cual separa la región telomérica de la
subtelomérica, posteriormente se liga el oligómero a la cola 3’ del telómero y
oligómeros más cortos al extremo 5’, posteriormente se puede realizar una PCR con
primers que hibridaran cada uno de los oligómeros adicionados, de esa forma
amplificando toda la región telomérica (Bendix, Horn, Jensen, Rubelj, & Kolvraa, 2010).
Posteriormente se realiza un southern blot y de acuerdo a los patrones de corrido y
densidad óptica de las muestras analizadas se puede establecer la longitud telomérica
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promedio de los cromosomas estudiados (Hills, Lücke, Chavez, Eaves, & Lansdorp,
2009).
1.2.1.5 Medición de longitud telomérica en células sencillas. Esta técnica permite el
análisis en células sencillas, evitando la heterogeneidad de resultados producidos por
la variabilidad celular. El método consiste en amplificar por PCR en tiempo real
multiplex las regiones de ADN telomérica y de un gen de copia única de referencia en
células individuales, calculando de esa forma la proporción T/S por cada célula. Estos
resultados individuales son consistentes con aquellos medidos para poblaciones
celulares por qPCR, TRF o Flow-Fish (Wang et al., 2013).
1.2.1.6 Dot Blot. En este análisis el ADN no es separado por electroforesis, sino es
analizado directamente sobre un pozo a través de la utilización de sondas que
hibridaran la secuencia de interés. Para este ensayo el ADN se tiñe con un marcador
especial y la secuencia telomérica es hibridada por una sonda complementaria
marcada. De esa forma se establece la proporción entre la intensidad de la señal
generada para telómeros sobre la intensidad generada para el ADN total. El método
requiere menos cantidad de ADN que otras técnicas como el southern blot (~20 ng) y
con resultados altamente correlacionados entre ambas técnicas (Kimura & Aviv, 2011).
1.3 LONGITUD TELOMÉRICA Y GÉNERO
Se tiene la idea que las mujeres viven más que los hombres, siendo la esperanza de
vida para las mujeres de 4 a 5 años más. Entre los factores que predisponen a esta
diferencia están menos susceptibilidad a enfermedades cardiovasculares, beneficios
biológicos derivados de factores protectores de hormonas como estrógenos y estradiol,
o compensación genética por la presencia de un cromosoma X extra (Eskes & Haanen,
2007). La longitud telomérica también puede ser un factor que promueva una
esperanza de vida mayor para las mujeres. En efecto, las mujeres parecen tener
telómeros más largos que los hombres (8,67 vs 8,37 kb respectivamente) con una tasa
de acortamiento mayor para hombres 0,038 kb por año contra 0,0036 kb por año para
mujeres (Benetos et al., 2001). Además, los resultados demuestran que la longitud
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telomérica es posiblemente heredable y puede estar influenciada por el control de la
herencia ligada al cromosoma X, dada la alta correlación que existen entre la LT de
padres e hijas, madres e hijos y entre hermanos cuando se estudian núcleos familiares
(Nawrot, Staessen, Gardner, & Aviv, 2004). En un meta-análisis que incluyo a 19713
sujetos entre varios estudios, se pudo establecer que la longitud telomérica a la edad
del nacimiento depende en conjunto de la herencia materna y la edad paterna (Broer et
al., 2013). Por otro lado se observó que cuando se comparan la longitud telomérica
entre gemelos monocigóticos esta es muy similar y se mantiene constante a los largo
del transcurso de la vida, demostrando que esta se define a estados embrionarios
tempranos (Graakjaer et al., 2004). Por otro lado, los estrógenos tienen la capacidad de
activar las actividades replicativas de la telomerasa, un proceso que puede estar
involucrado en senescencia celular, envejecimiento y carcinogénesis de tumores
dependiente de hormonas, como es el caso del cáncer de seno (Kyo et al., 1999).
1.4 LONGITUD TELOMÉRICA, EDAD Y ENVEJECIMIENTO
Durante los últimos 10 años ha crecido significativamente el número de publicaciones
científicas relacionando la longitud telomérica con algún fenotipo en particular; dentro
de las ciencias que más se han beneficiado de estos análisis, están la epidemiologia, la
ecología y la genética, y quizás uno de los principales intereses ha sido la asociación
entre longitud telomérica y edad, particularmente con el envejecimiento (Sanders &
Newman, 2013). El acortamiento de los telómeros que se da por la pérdida de
nucleótidos al final de los cromosomas tras cada división celular, es un marcador
importante de la capacidad e historia replicativa de una célula, por lo que se convierte
en un

marcador de envejecimiento celular (Mikhelson & Gamaley, 2013). Esto se

evidencia en una fuerte correlación negativa entre edad y longitud telomérica, en donde
a medida que la edad de un individuo aumenta, los telómeros tienden a ser más cortos.
La tasa de perdida telomérica en un individuo por año se estima en 20 a 30 pb por
años. Por otro lado se observan que factores como género, ancestría y factores
medioambientales pueden afectar la longitud telomérica de los individuos (Müezzinler,
Zaineddin, & Brenner, 2013).
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En comparación, los resultados muestran que en mamíferos los telómeros se acortan
más lentamente en aquellos animales que tienen una esperanza de vida mayor, que en
aquellos con una esperanza de vida mucho más corta (Tabla 2). No obstante, cuando
se comparan con otras especies como las aves, los mamíferos tienen una tasa de
acortamiento mayor, dado que las aves tienen una mayor longevidad que los
mamíferos (Vleck, Haussmann, & Vleck, 2003). No cabe duda, de que telómeros más
cortos y una tasa de acortamiento telomérica más grande no solo pueden ser buenos
marcadores de esperanza de vida, sino a su vez de mortalidad en muchas especies
silvestres (Barrett, Burke, Hammers, Komdeur, & Richardson, 2013). Aunque es
importante resaltar, que en humanos se observa una más fuerte asociación entre la
longitud telomérica y cantidad de años de vida sana, que con marcadores de sobrevida
y mortalidad (Njajou et al., 2009).
Los resultados experimentales y epidemiológicos demuestran un importante rol de la
longitud de los telómeros en una gran variedad de enfermedades oncológicas,
neurológicas, psiquiátricas, cardiovasculares, enfermedades que muchas veces son
dependientes de la edad (Codd et al., 2013). En muchos casos, la longitud telomérica
es capaz de explicar la genética de estas patologías e informar sobre decisiones
clínicas que sirven para su tratamiento (Armanios, 2013). Muchas de estas
enfermedades son el resultado de una disfunción telomérica promovida por el efecto
conjunto del envejecimiento, el medioambiente y la genética del individuo (Gilley,
Herbert, Huda, Tanaka, & Reed, 2008).
1.5 LONGITUD TELOMÉRICA Y APOLIPROTEÍNA E (APOE)
El gen para la apoliproteína E está localizado en el cromosoma 19 y codifica para una
proteína de 299 aminoácidos, involucrada en el transporte de lípidos en el cerebro. Dos
SNP se han identificado en este gen en posiciones 112 (nt 3937 T/C) y 158 (nt 4705
C/T) de la proteína y produce tres haplotipos característicos: ε2 (Cys112/Cys158), ε3
(Cys112/Arg158) y ε4 (Arg112/Arg158), cada uno de los cuales tienen efectos
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funcionales diferentes sobre la célula y riesgo para enfermedades neurodegenerativas
y cardiovasculares (Diego A Forero et al., 2006).
Los individuos portadores del haplotipo APOE ε4 tienen un riesgo mayor de desarrollar
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y aquellos que desarrollan la
patología tienen un peor pronóstico y severidad de la enfermedad (Sabbagh et al.,
2013). En el caso de Colombia la enfermedad de Alzheimer presenta una prevalencia
cercana al 1,3 % en individuos mayores de 50 años (D A Forero, Arboleda, Yunis,
Pardo, & Arboleda, 2006). Dada la prevalencia tan alta de esta enfermedad en
individuos mayores, existe una fuerte asociación entre la presencia del alelo APOE ε4
con el desarrollo de demencia, mortalidad, una relación dependiente de la edad
(Corrada, Paganini-Hill, Berlau, & Kawas, 2013). Dada esta característica es que se
plantea la posibilidad de que la longitud telomérica juegue un rol muy importante en la
promoción de este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, se ha
asociado el acortamiento de los telómeros con discapacidad cognitiva, presencia de
placas amiloideas en cerebro o hiperfosforilación de la proteína estructural Tau, los
cuales en conjunto con mecanismos de estrés oxidativo e inflamación pueden
desencadenar demencia (Cai, Yan, que involucro & Ratka, 2013).
En una cohorte de 1979 individuos, seguidos por un periodo de 16 años se reportó que
aquellos individuos que desarrollaron demencia después de la toma de muestra
presentaban telómeros más cortos en comparación con aquellos que permanecieron
libres de demencia, independientemente del haplotipo APOE ε4 del portador (Honig,
Kang, Schupf, Lee, & Mayeux, 2012). Por otra parte, en

427 individuos libres de

demencia, entre 41-81 años en donde se evaluó la capacidad cognitiva (memoria
episódica) de los individuos y su relación con la presencia del haplotipo APOE ε4, se
encontró que aquellos portadores del haplotipo APOE ε4 presentan telómeros más
largos comparados con los no portadores a edades más tempranas y con una tasa de
atrición muchísimo mayor, además de que estos individuos presentan peores
capacidades cognitivas (Wikgren, Karlsson, Nilbrink, et al., 2012). Al contrario de lo
reportado por Jacobs et al (2003), en mujeres de media edad portadoras del haplotipo
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APOE ε4 que presentaban telómeros más cortos, con una tasa de acortamiento más
alta (equivalente a 10 años de envejecimiento) que aquellas mujeres no portadoras.
Aunque en las mujeres portadoras del haplotipo APOE ε4 que estuvieran bajo terapia
de remplazo hormonal está perdida era muchísimo menor, un resultado que promueve
el uso de terapia de reemplazo hormonal en aquellas mujeres con riesgo de desarrollar
demencia en el futuro (Jacobs et al., 2013)
Sin embargo, cuando se correlaciona la longitud telomérica en individuos portadores
del haplotipo APOE ε4 con el volumen del hipocampo, una estructura del cerebro
encargada del procesamiento de la memoria episódica que en pacientes con demencia
presenta atrofia y es la primera en dañarse, no existe ninguna correlación entre el
haplotipo APOE ε4 con el volumen del hipocampo, al contrario exhibe correlación es
con el haplotipo APOE ε3, una característica biológica que requiere de posteriores
estudios (Wikgren, Karlsson, Lind, et al., 2012).
Takata et al (2012), no reportan ninguna asociación entre la longitud telomérica y la
presencia de demencia o dificultad cognitiva, aunque en la población estudiada los
telómeros fueron más cortos en aquellos con el haplotipo homocigoto APOE ε4/ ε4 que
en los de haplotipo heterocigoto APOE ε3/ ε4 o no portadores (Takata et al., 2012). De
igual forma, Zekry et al (2010), no encontraron ninguna relación entre la longitud
telomérica, la presencia de demencia o el haplotipo APOE ε4 entre sus individuos
asociados (Zekry et al., 2010).
1.6 LONGITUD TELOMÉRICA Y TRANSPORTADOR DE SEROTONINA (SLC6A4)
El transportador de serotonina es codificado por el gen SLC6A4, está localizado en el
cromosoma 17q 11.1-q12 y regula todos los mecanismos de traducción de señales
mediado por serotonina a través de la recaptación de moléculas de serotonina en el
cerebro. La variación más común del gen es un VNTR llamado 5-HTTLPR (rs4795541)
localizado en la región promotora, aproximadamente 1kb corriente arriba del codón de
inicio. Existen dos variantes alélicas una forma corta (deleción o S) y una forma larga
(inserción o L). El alelo S ha mostrado tener una expresión menor de mRNA del gen.
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Estos polimorfismos funcionales han sido relacionados con varios fenotipos de
relevancia neuropsiquiatríca y de comportamiento, cómo los ritmos circadianos o el
desorden depresivo mayor (Daniele et al., 2011; D. Ojeda et al., 2013). No obstante, no
existen reportes que asocien este gen con longitud telomérica, siendo un tema
novedoso de estudio.

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Cuantificar la longitud telomérica relativa en una muestra de jóvenes sanos
colombianos a través de una técnica de PCR en tiempo real multiplex, para
correlacionarla con variables demográficas y genéticas de interés.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Implementar la metodología de PCR-RT en tiempo real Multiplex para la cuantificación
de longitud telomérica, en una muestra de sujetos colombianos.
Determinar la longitud de los telómeros cromosómicos a partir de muestras de ADN
extraídas de sangre de individuos jóvenes de Bogotá-Colombia.
Establecer si existe asociación entra la longitud telomérica con otras variables de
interés, tales como edad, género y otros marcadores genéticos para entidades
neuropsiquiátricas (APOE y SLC6A4), en la muestra estudiada.
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3. METODOLOGÍA

3.1

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE REALIZO EL ESTUDIO

El estudio se llevó a cabo en el laboratorio de Genética Neuropsiquiátrica de la
Universidad Antonio Nariño (Bogotá – Colombia).
3.2

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El estudio realizado es de tipo analítico transversal.
3.3

POBLACIÓN DE ESTUDIO

Los individuos incluidos en el estudio, pertenecen a una cohorte de estudiantes
universitarios del Laboratorio de Genética Neuropsiquiátrica. La inclusión de los
individuos fue realizada previamente por el laboratorio bajo consentimiento informado y
aprobación por parte del comité de ética de la Universidad Antonio Nariño.
En el presente estudio se incluyeron 98 individuos de edades entre 18 y 28 años, sin
historial alguno de enfermedad. De todos los individuos se tenían muestras de sangre
periférica, congeladas a -80 °C, bajo todos los estándares de normas de bioseguridad.
De igual forma, se registraron por entrevista variables de interés como edad y género.
Además, estas muestras fueron previamente genotipificadas para polimorfismos
funcionales en los genes APOE y SLC6A4 (D. A. Ojeda et al., 2013).
3.4

EXTRACCIÓN DE ADN

Las muestras de ADN fueron extraídas de sangre periférica de los individuos por el
método de salting out, modificado de (Lahiri & Numberger, 1991). Se utilizaron 400 µl
de sangre por cada individuo, las muestras fueron lavadas con solución de lisis de
glóbulos rojos (1 mM EDTA), posteriormente se incubaron por 1 hora en solución de
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lisis de células (10 mM Tris HCL pH: 8.0; 0.5 % SDS, 26 mM EDTA) y proteínasa K (20
mg/ml), después el ADN se precipitó con NaCL (5M) y se hidrato con Isopropanol frío.
Por último el ADN fue lavado con etanol (70 %) para elimi

nación de impurezas y se

conservó a 4 °C en buffer TE-4 (10 mM Tris HCL, pH: 8.0; 0.1 mM EDTA).
3.5

CUANTIFICACIÓN DE ADN

Las muestras de ADN se cuantificaron por el Qubit Starter Kit (Invitrogen) a través del
fluorímetro QUBIT 2.0 (Invitrogen). Este equipo se basa en el uso de sondas
moleculares marcadas, que se unen solamente al ADN de interés. 2 µl de muestra
fueron diluidos en una solución de trabajo que contiene una relación 1:200 de reactivo
Qubit (sonda fluorescente) y Buffer Qubit respectivamente. Dos estándares de 0 ng/µl y
de 100 ng/µl son utilizados para hacer la curva de calibración, de esa forma el equipo
capta la señal de fluorescencia de cada muestra y al extrapolarla sobre la curva de
calibración, calcula la concentración de ADN de la muestra.
3.6

NORMALIZACIÓN DE LAS MUESTRAS

Todas las muestras previamente cuantificadas, fueron normalizadas a 10 ng/ µl en un
volumen stock de trabajo de 50 µl.
3.7

OPTIMIZACIÓN DE LA PRUEBA

Debido a la amplificación de los controles negativos en las pruebas iniciales y
siguiendo las recomendaciones metodológicas de (Jodczyk, 2011; Olsen et al., 2012),
se realizaron pruebas preliminares para determinar la metodología correcta para la
cuantificación relativa de los telómeros.
3.7.1 Ensayo 1. PCR en tiempo real multiplex utilizando SYBR Green SensiFast-No
Rox- kit 1x (Bioline USA, Inc) y 0,9 µM de cada primer.
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3.7.2 Ensayo 2. PCR en tiempo real multiplex utilizando SYBR Green SensiFast-No
Rox- kit 1x (Bioline USA, Inc) y 0,9 µM de cada primer. Además de muestras a las que
en vez de utilizar SYBR Green, solo se les agregará primers y agua.
3.7.3 Ensayo 3. PCR en tiempo real singleplex utilizando SYBR Green SensiFast-No
Rox- kit 1x (Bioline USA, Inc) y 0,9 µM de cada primer.
3.7.4 Ensayo 4. PCR convencional multiplex y singleplex utilizando Taq polimerasa
Biolase 0,16 U (Bioline USA, Inc), MgCl2 (2 mM), Buffer (1x), DNTPs (1,2 mM) y 0,9
µM de cada primer.
3.7.5 Ensayo 5. PCR convencional utilizando Taq polimerasa Biolase 0,16 U (Bioline
USA, Inc), MgCl2 (2 mM), Buffer (1x), DNTPs (1,2 mM), más betaína (1M) y 0,9 µM de
cada primer..
3.7.6 Ensayo 6. PCR convencional utilizando Taq polimerasa Immolase 0,16 U
(Bioline USA, Inc), MgCl2 (2 mM), Buffer (1x), DNTPs (1,2 mM) y 0,9 µM de cada
primer.
3.7.7 Ensayo 7. PCR en tiempo real multiplex utilizando SensiMix HRM Kit (Bioline
USA, Inc) y 0,8 µM de cada primer.
3.7.8 Ensayo 8. PCR en tiempo real multiplex utilizando Precision Melt Supermix
(Biorad) y 0,9 µM de cada primer.
3.7.9 Muestras. Se utilizaron muestras control del laboratorio a una concentración de
15 ng/µL.
3.7.10 Programa de amplificación. Todas las pruebas fueron amplificadas de
acuerdo al programa propuesto por Cawthon, (2009).
3.7.11 Verificación de productos de amplificación. Todos los productos de
amplificación fueron verificados por electroforesis en un gel de agarosa al 3 % con
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SYBRSafe 10 x. Se utilizó un patrón de peso molecular HyperLadder (Bioline USA, Inc)
de un rango de 25 a 500 pb. El programa de corrido fue a 110 V por 40 minutos.
3.8

CUANTIFICACIÓN DE LA LONGITUD TELOMÉRICA RELATIVA

Para la cuantificación de la longitud telomérica relativa, se utilizó un método de PCR en
tiempo real multiplex, modificado de Cawthon, (2009). En esta prueba se busca
amplificar en un mismo ensayo la secuencia telomérica y el gen de copia única
albúmina.
3.8.1 Reactivos. Para el desarrollo de la PCR en Tiempo Real Multiplex se utilizaron
los siguientes reactivos.
3.8.1.1 Master Mix. SensiMix HRM Kit (Bioline USA, Inc)
3.8.1.2 Sonda Fluorescente. Eva Green Dye (Bioline USA, Inc)
3.8.1.3 Primers. Los primers para telómeros* (IDT Technologies USA Inc) utilizados
fueron:
Telg: ACACTAAGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTAGTGT
Telc: TGTTAGGTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTAACA



Los primers para el gen de referencia albumina* (IDT Technologies) utilizados
fueron:

Albu: CGGCGGCGGGCGGCGCGGGCTGGGCGGAAATGCTGCACAGAATCCTTG
Albd: GCCCGGCCCGCCGCGCCCGTCCCGCCGGAAAAGCATGGTCGCCTGTT

*Estos primers fueron diseñados por Cawthon, (2009).
3.8.2 Programa de amplificación. El programa de Amplificación utilizado se especifica
en la Tabla 3.
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Tabla 3. Programa de amplificación para cuantificación de longitud telomérica relativa.
Reactivo

Concentración

Volumen

Concentración Final

Inicial
Primer Telg

10 µM

1.2 µl

0,8 µM

Primer Telc

10 µM

1.2 µl

0,8 µM

Primer Albu

10 µM

1.2 µl

0,8 µM

Primer Albd

10 µM

1.2 µl

0,8 µM

HRM SensiMix

2x

7.5 µl

1x

Eva Green

-

0,6 µl

-

Agua

-

0,1 µl

-

ADN

10 ng/ µl

2 µl

20 ng

Total

15 µl

3.8.3 Preparación de la prueba. Todas las reacciones de PCR se realizaron bajo
las mismas condiciones de concentración de reactivos y programa de amplificación.
En la tabla 4 se muestran las concentraciones y volúmenes de trabajo de cada
ensayo.
Tabla 4. Concentración de reactivos para cuantificación de telómeros por PCR
cuantitativa multiplex.
Reactivo

Concentración

Volumen

Concentración Final

Inicial
Primer Telg

10 µM

1.2 µl

0,8 µM

Primer Telc

10 µM

1.2 µl

0,8 µM

Primer Albu

10 µM

1.2 µl

0,8 µM

Primer Albd

10 µM

1.2 µl

0,8 µM

HRM SensiMix

2x

7.5 µl

1x

Eva Green

-

0,6 µl

-

Agua

-

0,1 µl

-

ADN

10 ng/ µl

2 µl

20 ng

Total

15 µl
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3.8.4 Equipo. El Equipo utilizado fue un BioRad CFX96 Real-Time System y el
programa para análisis de resultados fue el Bio-Rad CFX-Manager.
3.8.5 Análisis de resultados. Todas las muestras fueron montadas por duplicado, y en
cada corrido, se montó una muestra de referencia como control positivo de
amplificación y agua como control negativo.
3.8.5.1 Curva de Melting. Todas las muestras fueron analizadas por sus curvas de
melting, para establecer formación de productos inespecíficos. Estas curvas se basan
en el uso de un gradiente de temperatura, para disociar los productos amplificados. El
punto de melting es definido como la temperatura en la cual el 50 % del ADN
permanece en doble cadena y el otro 50 % disociado (Mergny & Lacroix, 2003). Como
se define en el programa de amplificación el programa de melting consistió en utilizar
un gradiente de temperatura de 5 °C desde 70 °C a 95 °C cada 5 segundos.
3.8.5.2 Eficiencia de la PCR. La eficiencia de la PCR fue calculada a través del
programa LinRegPCR (Ruijter et al., 2009a). Esta es definida como la cantidad de
producto amplificado por cada ciclo, asumiendo que una eficiencia del 100 % es el
doble del producto de PCR por ciclo (Yuan, Wang, & Stewart, 2008).
3.8.5.3 Curva de calibración. Se realizaron diluciones seriadas de 10 ng, 20 ng y 40
ng de ADN de una muestra conocida, con el fin de determinar la linealidad de la
prueba.
3.8.5.4 Calculo de la proporción T/S. Se registró el promedio del Ct (el número de
ciclos necesarios para que la señal de fluorescencia cruce el umbral, el cual es
inversamente proporcional a la cantidad de ADN en la muestra) de cada muestra para
los paso 4 (74 °C) y 6 (88°C), correspondientes a la señal de fluorescencia registrada
para telómeros y el gen de copia única albumina respectivamente. Aquellas muestras
que presentaran una desviación estándar entre replicas superior a 0,8 fueron excluidas
del análisis.
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Se calculó la proporción T/S de la muestra, donde T es igual al Ct de la muestra para
telómeros paso 4 (74 °C) y S es igual al Ct de la muestra para albumina paso 6 (88 °C).
La longitud telomérica en kilobases se calculó a través del ΔΔCt (Figura 5), tomando
como muestra estándar de referencia ADN de la línea celular U937, la cual presenta
una longitud telomérica de 6,3 kb medida por TRF (Seimiya et al., 2002).
Figura 6. Fórmula para el cálculo relativo de longitud telomérica

Fuente: Müezzinler et al., (2013)

Todos los datos fueron registrados en una base de datos en Excel, incluyendo
variables de interés como edad, genero, genotipos APOE y SLC6A4 por cada muestra
incluida en el estudio.
3.8.6 Análisis estadísticos. Las pruebas estadísticas utilizadas fueron: Correlación de
Pearson para determinar la asociación de la longitud telomérica con variables de
interés como edad y género. Se aplicó la prueba de T Student para muestras
independientes para determinar las diferencias significativas entre la longitud
telomérica de los individuos incluidos en el estudio con variables de interés como
hombres vs mujeres, portadores del alelo 4 del gen APOE vs no portadores, portadores
del alelo S del gen SLC6A4 vs no portadores. Se utilizó el programa estadístico SPSS
Statistics 19 (IBM) y se estableció una p < 0,05 como nivel de significancia.
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4. RESULTADOS
4.1

OPTIMIZACIÓN DE LA PRUEBA

El primer ensayo que se realizó, seguía las recomendaciones de Cawthon, (2009), en
donde se utilizó el mismo juego de primers, el mismo programa de amplificación, las
mismas concentraciones de reactivos, solo se trabajó con una marca diferente de
Master Mix, en nuestro caso se utilizó la SYBR Green SensiFast-No Rox- kit 1x (Bioline
USA, Inc), mientras Cawthon utilizo la SYBR Green I (Invitrogen). Los resultados
muestran que los controles negativos que solo eran una combinación de SYBR Green,
primers y agua, generaban señal de fluorescencia a ciclos muy tempranos de
amplificación (Ct: 17,48) con una intensidad más alta que las muestras que se estaban
analizando (Figura 7).
Figura 7. PCR en tiempo real multiplex con SYBR Green SensiFast-No Rox- kit 1x
(Ensayo 1).

Paso 4 (74 °C)
Control Negativo

M2
M1

Posteriormente, se optó por verificar a través de electroforesis en un gel de agarosa al
3 % los productos de amplificación generados por la PCR en tiempo Real (Figura 8).
Los resultados muestran que la muestra M1 que por PCR no parecía haber

44

amplificado, si genera una banda correspondiente tanto para telómeros (79 pb) como
para albumina (98 pb).
Figura 8. Gel de agarosa al 3 % de los productos de amplificación obtenidos para el
ensayo 1.

M1

M1

M1

M2

M2

M2

NTC

NTC

98 pb
79 pb

Banda de 100 pb

Amplificación de control negativo

Por otro lado, se observa una banda intensa en los controles negativos, que pareciera
corresponder a telómeros por estar cercana a la banda de 80 pb. Para determinar la
causa de la amplificación en los controles negativos se planteó además de realizar un
ensayo multiplex, verificar que sucedía en aquellos pozos donde solo se agregaran
primers y agua a la reacción. Los resultados son mostrados en la figura 9.
Figura 9. Gel de agarosa al 3 % de los productos de amplificación obtenidos para el
ensayo 2.
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Cuando se observan los productos de amplificación (Figura 10), en aquellas muestras
que solo fueron preparadas con primers y agua (M1-Mix y M2-Mix), se puede verificar
una banda cercana a las 20 pb correspondientes a los dímeros de primers que se
forman en ausencia de Taq polimerasa, cuando se comparan estas con las obtenidas
en los controles negativos, se descarta que están bandas correspondan a la formación
de dímeros, por lo que se optó por cambiar las condiciones, utilizar un stock de agua y
reactivos nuevos en las pruebas posteriores. Además se realizó una prueba singleplex
para cada primer por separado para evaluar si las amplificaciones inespecíficas se
daban por problemas entre los primers.
Figura 10. PCR en tiempo real singleplex con SYBR Green SensiFast-No Rox- kit 1x
(Ensayo 3).

Paso 4
(74 °C)

NTC Tel

NTC Alb

Las curvas de amplificación para los controles negativos tanto para telómeros, como
para albumina, se dieron esta vez a ciclos más tardíos en relación a las muestras (Ct:
22,77 y 22,73 respectivamente), sin embargo, tanto para las muestras, como para los
controles negativos los valores de Ct entre albumina y telómeros fueron muy similares.
Por otra parte, al observar el gel de electroforesis de nuestros productos en el ensayo
3, se continuaron observando las mismas bandas inespecíficas en los controles
negativos (Figura 11), a pesar de haber cambiado el agua y mejorado las condiciones
de preparación del ensayo.
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Figura 11. Gel de agarosa al 3 % de los productos de amplificación obtenidos para el
ensayo 3.

A partir de los resultados obtenidos y siguiendo las recomendaciones Jodzyck, (2011) y
Olsen (2012), se realizó una PCR convencional utilizando la Taq Polimerasa Biolase
(Bioline USA, Inc), una enzima de amplio uso en biología molecular; bajo el mismo
programa de amplificación sugerido por Cawthon (2009). Los productos de
amplificación fueron observados en un gel de agarosa al 3 % (Figura 12).
Figura 12. Gel de agarosa al 3 % de los productos de amplificación obtenidos para el
ensayo 4.

A pesar del uso de esta nueva Taq polimerasa, se siguió observando la amplificación y
presencia de banda en los controles negativos. Por lo que se decide adicionar a la
reacción 1M del coadyuvante Betaína. Los resultados muestran (Figura 13) que la
adición de la betaína tampoco favoreció la eliminación de las bandas en los controles
negativos, ni para los ensayos multiplex ni singleplex.

47

Figura 13. Gel de agarosa al 3 % de los productos de amplificación obtenidos para el
ensayo 5.

Se optó por cambiar de tipó de Taq polimerasa, esta se vez se usó una enzima que se
activa a temperaturas más altas como el caso de la ADN polimerasa Immolase (Bioline
USA, Inc). Como se muestra en la Figura 14, esta Taq polimerasa no mostró
diferencias en especificidad en comparación a las previamente usadas, observándose
la misma presencia de bandas inespecíficas en los controles negativos.
Figura 14. Gel de agarosa al 3 % de los productos de amplificación obtenidos para el
ensayo 6.

Al continuar obteniendo resultados negativos tanto para PCR en tiempo real, como
convencional en la eliminación de las inespecificidades y amplificaciones erróneas, se
decidió utilizar dos master mix, utilizadas ampliamente en el análisis de curvas de
melting, por lo que contienen Taq polimerasas HotStart que podría ayudar a eliminar

48

las inespecificidades. Se seleccionó la HRM sensimix (Bioline USA, Inc) y se comparó
con la Precision Melt Supermix (Biorad). Ambos ensayos (7 y 8) fueron realizados bajo
las mismas condiciones de amplificación y los resultados por PCR en tiempo real y
electroforesis son presentados en las figuras 15 y 16 respectivamente.
Figura 15. PCR en tiempo real multiplex comparando las Master Mix HRM Sensimix
(Bioline) y Precision Melt Supermix (Biorad) (Ensayo 7 y 8).

Al observar las curvas de amplificación entre ambas técnicas, se observó que en la
Master Mix HRM Sensimix (Bioline), las muestras presentaron un Ct mucho menor en
relación a los NTC (Ct de 17 para las muestras contra un Ct de 25 de los NTC). Los
resultados con la Precision Melt Supermix mostraron que las muestras no alcanzaron
la fase linear al finalizar el experimento, indicando que todavía estaban en fase de
amplificación, además de presentar Ct más altos en relación a la HRM Sensimix (Ct 19
para muestras y Ct 23 para NTC) siendo muy similares entre las lecturas para albumina
y telómeros. En cuanto al gel de electroforesis se pudo observar que la intensidad de la
señal en los NTC es muchísimo menor para HRM Sensimix en comparación con la
Precision Melt Supermix. Estos resultados son novedosos ya que este sería el primer
estudio que involucra el uso de la HRM Sensimix (Bioline) para el análisis de la longitud
telomérica.
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Figura 16. Gel de agarosa al 3 % de los productos de amplificación obtenidos para el
ensayo 7 y 8.

Para comprobar que la amplificación en los controles negativos se debía a
inespecificidades y no a errores del ensayo, se realizaron modificaciones al ensayo
propuesto por Cawthon, (2009). En primer lugar se aumentó el número de ciclos de 32
a 37 para lograr que todas las muestras alcancen la fase linear y en segundo lugar se
agregó un paso extra de Melting con un gradiente de temperatura de 0.5°C de 70°C a
95°C cada 5 segundos. El resultado de una de las curvas de melting en el análisis de
longitud telomérica es presentado en la Figura 17. En ella se pueden observar los picos
correspondientes para telómeros (75 °C), para albumina (88 °C) y del control negativo
el cual es claramente diferente a los de telómeros y albumina, de esa forma se
establece claramente la especificidad de la reacción y su reproducibilidad en el análisis
de longitud telomérica utilizando HRM sensimix (Bioline).
Figura 17. Curva de Melting para análisis de longitud telomérica
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Pico
Telómeros
(75 °C)

Control
Negativo

Pico
Albumina
(88 °C)

Después de haber optimizado la metodología para el análisis de longitud telomérica, se
verifico a través del programa LinregPCR (Ruijter et al., 2009b) la eficiencia y exactitud
de la prueba. Después de hacer una corrección de la línea base del ensayo se
determinó que la prueba PCR presentaba eficiencias cercanas al 100 % con una R de
0,99. En la Figura 19 se puede observar las curvas de amplificación corregidas por su
línea base a través del programa LinRegPCR, para los productos generados en uno de
los ensayos.
Figura 18. Curvas de amplificación de PCR en tiempo real ajustadas por su línea base
a través del programa LinRegPCR.

Pico Telómeros
(74 °C)

Pico Albumina
(88 °C)
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Se realizaron además diluciones seriadas de una muestra de concentración conocida
con el fin de determinar las variaciones de Ct a partir de cambios en la cantidad de
ADN utilizado. Como se observa en la tabla 5, a medida que la concentración de ADN
aumenta, se requieren de menos ciclos para alcanzar el umbral de amplificación.
Tabla 5. Resultados de la curva de calibración a partir de diluciones seriadas de una
muestra.
Muestra

Ct

M1 (10 ng)

18

M1 (20 ng)

17

M1 (40 ng)

16

4.2. CUANTIFICACIÓN DE LA LONGITUD TELOMÉRICA
4.2.1 Descripción de la población. La población de estudio incluida en el presente
trabajo es derivada de una cohorte de individuos universitarios reclutados previamente.
De esta población se seleccionaron 98 individuos de edades entre 18 y 28 años, con
una edad promedio de 20,86 años con una desviación estándar de 2,48 años. En total
el 75,5 % de la población de estudio eran mujeres.
Dentro de su principal criterio de inclusión estaba su genotipo APOE, de los cuales el
21,4 % eran portadores del alelo de riesgo ε4 (ε3/ε4) y el 77 % eran individuos no
portadores (ε3/ε3). Para el gen SLC6A4 se seleccionaron aquellos que fueran
homocigotos para la variante L (32,6 %) y heterocigotos L/S (62,2 %).
4.2.2 Longitud Telomérica. La longitud promedio normalizada con la línea celular
estándar U937 es de 5,187 Kb. En la tabla 5 se muestran las longitudes telomérica
promedio para cada uno de los grupos estudiados. No se encontraron diferencias
significativas entre ninguno de los grupos.
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Tabla 6. Longitud telomérica promedio para cada uno de los grupos estudiados
Grupo

Longitud Telomérica

Estudiado

Promedio Kb (DE)

Hombres vs.

4,81 (2,17) vs 5,31

Mujeres

P
0,341

(2,25)

APOE ε3/ε3 vs.

4,86 (2,33) vs 5,23

APOE ε3/ε4

0,501

(1,70)

SLC6A4 L/L vs.

5,12 (1,97) vs. 5,18

SLC6A4 L/S

0,904

(2,14)

4.2.3 Longitud telomérica y edad. No se estableció correlación entre la longitud
telomérica y la edad de los individuos estudiados (Pearson: 0,005 [P: 0,962]). En la
Figura 19 se muestra el grafico de dispersión de los datos.
Figura 19. Correlación entre edad y longitud telomérica en la población estudiada.
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5. DISCUSIÓN
La longitud telomérica se ha convertido en una herramienta importante en estudios de
asociación genética, riesgo y promoción de enfermedades, y cada día se exponen
nuevos resultados sobre la importancia de los telómeros y su longitud en una amplia
gama de fenotipos, patologías y desenlaces (Kong et al., 2013).
Cawthon, (2002) propuso una metodología novedosa en el estudio de la longitud de los
telómeros.

Por

primera

vez

era

posible

diseñar

primers

que

amplificaran

específicamente la región telomérica, sin formar productos inespecíficos y en la misma
prueba fuera posible cuantificar los telómeros con una alta exactitud y correlación con
otras técnicas de medición como el Southern blot. El gran aporte de esta técnica fue
que los primers que Cawthon (2002), diseño no eran capaces de formar estructuras
secundarias ni entre ellos mismos, ni con el otro primer respectivo; esto era posible a
través de pequeñas regiones no complementarias en sus extremos 3´. Los primers
podrían hibridar entre ellos, pero debido a estas regiones no complementarias la
estabilidad del producto era muy baja y no podría ocurrir una eficiente formación de
dímeros. Por otro lado, el programa de amplificación aseguraba que solo cuando el
primer ciclo de la reacción haya pasado el segundo primer tendrá la secuencia
complementaria donde hibridar, de modo tal que solo pueda hacerlo bajo esas
condiciones. De esa forma la longitud telomérica podría ser calculada si se normalizaba
la amplificación de la región telomérica, con la de un gen de copia única, calculando la
proporción T/S.
Cawthon (2009), perfeccionó su técnica para realizar un ensayo multiplex, en donde
bajo la misma reacción fuera posible amplificar tanto los telómeros, como el gen de
referencia albumina; sus resultados demostraban que esta técnica era más específica,
menos robusta y calculaba con una mayor precisión la longitud telomérica.
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El interés de este estudio era utilizar la técnica propuesta por Cawthon (2009), en el
análisis de la longitud telomérica en individuos colombianos; uno de los principales
motivos es que hay muy pocas referencias que utilicen en Latinoamérica este tipo de
cuantificaciones (Castro et al., 2005; A. Cottliar, Noriega, Narbaitz, & Slavutsky, 2005;
A. S. H. Cottliar et al., 2009; Guevara, 2010; Hernandez-Caballero, Herrera-Gonzalez,
Salamanca-Gomez, & Arenas-Aranda, 2009; Murillo-Ortiz et al., 2012; Valls Bautista,
Piñol Felis, Reñe Espinet, Buenestado García, & Viñas Salas, 2009). No obstante, la
mayoría de estos estudios utilizan el Southern blot para cuantificar la región telomérica
en población colombiana, siendo muy interesante utilizar la PCR en tiempo real, debido
a la facilidad de acceso a reactivos y equipos.
Por tal motivo se decidió replicar la técnica usada por Cawthon en 2009, utilizando el
mismo juego de primers, las mismas condiciones de reactivos y el mismo programa de
amplificación; la única variación fue el uso de una nueva marca de Master Mix (SYBR
Green SensiFast vs. SYBR Green I). A pesar de haber seguido todas las
recomendaciones de preparación de la prueba, los resultados fueron contrarios a los
esperados. En primer lugar no se logró una discriminación clara entre telómeros y
albumina y por otra parte el control negativo el cual se esperaría que no diera ninguna
señal de fluorescencia, no solo presentaba una señal más intensa que las muestras de
estudio, sino a su vez amplificaba a ciclos similares. Los productos de amplificación
fueron observados por electroforesis en un gel de agarosa al 3 % y se pudo corroborar
una banda intensa cercana a los 80 pb en los controles negativos, muy similar a la que
presentaban las muestras. Una de las posibles explicaciones eran contaminación de
reactivos con ADN genómico o formación de dímeros de primers.
Por consiguiente, se planteó realizar un nuevo ensayo pero esta vez montando en uno
de los pozos, una muestra solo con primers y agua (sin master mix) de modo tal de
observar si existe formación de dímeros. Los resultados en el gel de agarosa
mostraban que los pozos donde se montaron las muestras sin master mix, presentaban
una banda cercana a los 40 pb, mientras que los controles negativos presentaban una
banda de 80 pb aproximadamente, por lo que no era posible en primera medida que
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esas inespecificidades se dieran por formación de dímeros entre los cuatro juegos de
primers utilizados en el ensayo multiplex.
No obstante, era conveniente descartar cualquier formación de estructuras secundarias
entre los primers, por lo que se decidió realizar un ensayo singleplex, montando por
separado pruebas para telómeros y albumina, pero esta vez cambiando todas las
condiciones de preparación y usando stocks nuevos de reactivos. Los resultados en
tiempo real, muestran que los controles negativos esta vez amplificaban a ciclos más
tardíos que las muestras, no obstante su señal de fluorescencia continuaba siendo más
intensa que las muestras. Además, para cada uno de las muestras los Ct para
telómeros y albumina eran muy similares, por lo que no era posible normalizar la
prueba con el gen de copia única. Teniendo en cuenta que los primers utilizados por
Cawthon (2009), para el gen albumina están diseñados específicamente para amplificar
a temperaturas más altas en comparación a los telómeros, requiriendo de un numero
de ciclos mayor para pasar el Ct en la prueba y permitiendo discriminar claramente
entre la señal generada para telómeros como para albumina, permitían demostrar que
la Master Mix SYBR Green SensiFast (Bioline) no es útil en el análisis de la longitud
telomérica por PCR en tiempo real multiplex, ni singleplex al no amplificar y discriminar
eficientemente entre la región telomérica y el gen de copia única albumina y generar
productos inespecíficos en los controles negativos.
En consecuencia, no se podría estar seguro de los resultados obtenidos, cuando aún
se presentaran inespecificidades, por lo que se planteó realizar una búsqueda
sistemática de literatura, sobre problemas y amplificaciones con los controles negativos
en el análisis de longitud telomérica. Los resultados de la búsqueda fueron
infructuosos, ya sea porque dichos estudios no presentaban este problema o porque
omitían en sus estudios mencionarlo. Buscando más a fondo, en literatura científica no
publicada (tesis, monografías), se encontró un trabajo de grado presentado por
Jodzyck, (2011), en la Universidad de Otago (Nueva Zelanda), en el cual la autora hace
un análisis completo de todas las razones que pueden ocasionar la presencia de las
bandas inespecíficas en los controles negativos, entre ellas: contaminación de
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reactivos, tipo y concentración de primers utilizados, reactivos y equipos. Después de
utilizar todas las variantes metodológicas posibles Jodzyck, (2011), demuestra que los
primer utilizados para la amplificación de telómeros presentan en sus cadena 3’, tres
bases complementarias entre ellas, formando un producto muy estable a temperaturas
altas. Además el uso de Taq polimerasas convencionales, favorecerían la aparición de
estas bandas, por lo que sería recomendable utilizar polimerasas Hot Start para realizar
los ensayos. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por Jodzyck, (2011), se
decidió realizar una PCR convencional utilizando la Taq Polimerasa Biolase (Bioline
USA, Inc), bajo el mismo programa de amplificación sugerido por Cawthon (2009).
A pesar del uso de esta nueva Taq polimerasa se continuó observando la amplificación
y presencia de banda en los controles negativos. Por lo que se decidió adicionar a la
reacción 1M del coadyuvante Betaína; este reactivo sirve eficazmente para aumentar el
rendimiento de la reacción, disminuyendo la formación de estructuras secundarias
causadas por regiones ricas en GC (Henke, Herdel, Jung, Schnorr, & Loening, 1997).
Los resultados mostraron que la adición de la betaína tampoco favoreció la eliminación
de las bandas en los controles negativos, ni para los ensayos multiplex, como
singleplex.
De esa manera, se optó por cambiar de tipo de Taq polimerasa, esta se vez se usó una
enzima HotStart es decir que se activa a temperaturas más altas como el caso de la
ADN polimerasa Immolase (Bioline USA, Inc), la que además entre otras características
podría eliminar la presencia de productos inespecíficos como dímeros de primers. Sin
embargo, a pesar de estas características funcionales, esta Taq polimerasa no mostró
diferencias en especificidad al igual que las otras, observándose la misma presencia de
bandas inespecíficas en los controles negativos.
Al obtener resultados negativos tanto para PCR en tiempo real, como convencional en
la eliminación de las inespecificidades y amplificaciones erróneas, era necesario
plantearse nuevas estrategias para solventar este problema. Cawthon, (2009) y Olsen
(2012) utilizaron en sus estudios, curvas de melting para diferenciar los productos de
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amplificación para telómeros y albumina respectivamente. Estas curvas se basan en el
perfil de disociación de los productos a través del uso de un gradiente de temperatura.
El punto de melting es definido como la temperatura en la cual el 50 % del ADN
permanece en doble cadena y el otro 50 % disociado (Mergny & Lacroix, 2003). Esta es
una técnica muy útil para determinar formación de productos inespecíficos en las
pruebas por PCR en tiempo real. Por tal motivo, se decidió realizar una comparación
entre dos Master Mix utilizadas ampliamente en a la evaluación de ácidos nucleicos por
sus productos de disociación o curvas de melting, por lo que contienen Taq
polimerasas HotStart de alta especificidad, que podría ayudar a eliminar la formación
de productos inespecíficos en la reacción. La HRM sensimix (Bioline USA, Inc) la cual
utiliza el agente intercalante EvaGreen como sonda fluorescente se comparó con la
Precision Melt Supermix (Biorad). Ambos ensayos fueron realizados bajo las mismas
condiciones de amplificación. Los resultados muestran que la HRM sensimix tuvo mejor
eficiencia de amplificación, una mejor discriminación entre las señales para telómero y
albumina, además permite diferenciar claramente la señal de los controles negativos
tanto en el ensayo en tiempo real como en el gel de electroforesis, a pesar de ser dos
Master Mix funcionalmente similares, se observan diferencias claras entre ellas, algo
que requiere de una posterior evaluación. De esa manera, este sería el primer estudio
donde se analiza longitud telomérica a través del uso de una Master Mix HRM sensimix
(Bioline).
Posteriormente se incluyó el análisis de melting para cada uno de los ensayos de
cuantificación de longitud telomérica, en donde se puede observar que los picos de
melting para los controles negativos se dan a temperatura e intensidades de
fluorescencia diferentes a las muestras de estudio, algo similar a lo descrito por Olsen
(2012) y Jodzyck (2011) y no por Cawthon (2009) y Jiao et al. (2012) donde no se
reporta amplificación alguna de los controles negativos.
Olsen et al. (2012), Jodzyck (2011) y O’Callaghan & Fenech (2011) son muy criticos
con la amplificacion en los controles negativos y son concientes de que la caracteristica
estructural de los primers puede favorecer la formación de los productos inespecificos,
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no obstante a pesar del crecimiento en el número de publicaciones midiendo longitud
telomérica por PCR en tiempo real, este tipo de aspectos experimentales no es tenido
en cuenta o es omitido deliberadamente, lo cual representaría una falla metodologica
importante en estas publicaciones. En el caso de este estudio, la optimización de la
prueba permitió establecer que la HRM sensimix (Bioline) es ideal no solo para la
medición de la longitud telomérica, sino a su vez para eliminar las inespecificidades en
los controles negativos, algo que se espera sea tenido en cuenta por proximos estudios
en el tema.
Por otro lado, y no menos preocupante es el tema de la eficiencia, precision y exactitud
de la técnica. Dado que la medición de la longitud telomérica se basa en las curvas de
amplificación generada tanto para telómeros, como para albumina, muchos factores
experimentales y metodologicos pueden afectar o introducir variación en los resultados.
Horn et al. (2010) expone que los factores que mayormente afectan una prueba de
PCR en tiempo real son la inhibicion de la reaccion y la variacion en la eficiencia de la
amplificación. La eficiencia es definida como la cantidad de producto amplificado por
cada ciclo, asumiendo que una eficiencia del 100 % es el doble del producto de PCR
por ciclo (Yuan et al., 2008). No obstante, los estudios no reportan la eficiencia de sus
reacciones, por lo que no es posible evaluar esta fuente de variación claramente, a
pesar de ser una variable de importancia y de reporte obligatorio según las guías MIQE
(Bustin et al., 2009).
En su estudio Olsen et al., (2012) comparó las metodologías usadas por Cawthon 2002
y 2009, agregando variaciones experimentales importantes, dentro de sus principales
hallazgos está el hecho de que utilizando la misma técnica propuesta por Cawthon
(2009), pero cambiando a una nueva marca de Master Mix, la eficiencia de la reacción
aumenta considerablemente, algo muy similar a lo encontrado en este estudio, donde
las eficiencias están cercanas al 100 % (calculadas por LinRegPCR), aunque es
importante resaltar que Olsen et al. (2012) utiliza la QPCR SYBR Green Mix Plus ROX
(Thermo Fisher Scientific, Inc), mientras que en este estudio se usó la HRM sensimix
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(Bioline USA, Inc), después de haber descartado usar SYBR Green Sensifast No-Rox
(Bioline).
Otra fuente de variabilidad importante es el tejido o muestra seleccionado para el
estudio (Zanet et al., 2013). En este caso, se extrajo ADN de muestras de sangre total
previamente congelada, sin embargo no se presentaron problemas de inhibición o
amplificaciones inespecíficas en las muestras estudiadas.
Después de la optimización del ensayo se procedió a empezar los análisis en la
población de estudio. La medición de la longitud telomérica relativa se realizó a través
del cálculo del ∆∆Ct de la reacción. Este cálculo involucra la comparación de los
valores del Ct de la muestras de interés, con un control estándar de longitud telomérica
conocida como es el caso de la línea celular U937. Los valores del Ct tanto para la
señal de telómeros para cada una de las muestras estudiadas como para el control
estándar son normalizadas con la señal de un apropiado gen de referencia de copia
única, como es el caso del de la albumina. Para que este cálculo sea válido, las
eficiencias de la amplificación tanto para telómeros, como para albumina tenían que ser
aproximadamente iguales (Livak & Schmittgen, 2001). Puesto que las eficiencias de las
reacciones en este estudio eran altisimas y conociendo la longitud telomérica en
kilobases de la línea celular U937, la cual presenta una longitud telomérica de 6,3 kb
medida por TRF (Seimiya et al., 2002), se pudo calcular la longitud telomérica relativa
de todas las muestras bajo estudio.
Sin embargo, es importante resaltar que uno de los pasos de mayor fuente de variación
entre los estudios de cuantificación telomérica relativa, es la conversión de los valores
de proporción T/S a una longitud en kilobases. Horn et al. (2010), critica abiertamente
que la mayoría de los estudios que realizan esta extrapolación, no reportan claramente
que método utilizaron, o exponen fórmulas de conversión de origen desconocido o
difíciles de validar para realizar este cálculo, por lo que es difícil encontrar correlaciones
entre estos estudios, aunque para (Smith, Turbill, & Penn, 2011), a pesar de estas
variaciones entre las técnicas, esta extrapolación si da un estimado aproximado de la
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longitud telomérica relativa para una muestra, sin dejar al lado la rigurosidad
metodológica que requiere esta estimación.
Uno de los objetivos de este estudio era correlacionar la edad de la población con la
longitud telomérica. No obstante, ninguna correlación fue encontrada (Pearson: 0,005
[P: 0,962]). Los resultados de otros estudios demuestran que la longitud telomérica es
un marcador de la edad celular, por ende la biológica, y que existe una correlación
negativa entre estas dos variables, ya que a medida que la edad aumenta, los
telómeros se acortan a una tasa de 20 a 30 bases por año (Müezzinler et al., 2013;
Sanders & Newman, 2013). Una de las posibles causas de la ausencia de correlación
es que el promedio de edad de la población estudiada es de 20,86 (DE: 2.48) años,
una población muy joven y que se encuentra entre los 18 y 28 años, una ventana de
edad, no lo suficientemente grande para registrar una perdida telomérica significativa,
teniendo en cuenta la tasa de perdida por año. Cuando se compararan con los
resultados de otros estudios, se observa que estos utilizan población con rangos de
edad más alto, además de tamaños muéstrales más grandes; (Nordfjäll et al., 2008)
989 individuos de edades entre 48-68 años; (Batty et al., 2009) 1542 individuos de
edades entre 45-64 años; (Diez Roux et al., 2009) 981 individuos de edades entre 4584 años o (Tang et al., 2010) con 1867 individuos mayores a 65 años. Se esperaría que
la falta de correlación estuviera mediada porque en población joven predominan
telómeros más largos y entre mas estrecha sea la diferencia de edad, menor variación
de la longitud telomérica sería observada. Aunque de manera contraria a este
planteamiento Eisenberg et al, (2011) encontró que existen diferencias significativas
entre la longitud telomérica de individuos jóvenes de edades entre 18 y 28 años,
cuando se ajustan por su país de origen pasando de 5.10 kb en Italia a 18.64 kb en
Bélgica a pesar de ser países de un mismo continente y con historias evolutivas
similares (Eisenberg, Salpea, Kuzawa, Hayes, & Humphries, 2011). De esa manera es
necesario tener en cuenta variables de interés que se han visto asociadas a cambios
de longitud telomérica entre las poblaciones estudiadas tales como ancestría (Hunt et
al., 2008) o el nivel educativo (Needham et al., 2013).
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Otro de los intereses era determinar si existían diferencias de longitud telomérica entre
hombres y mujeres, sin embargo no se encontraron asociaciones significativas entre
los grupos estudiados (4,81 kb (2,17) vs 5,31 kb (2,25) [P>0.05]). A pesar de que la
literatura reporta que las mujeres tienen telómeros más largos que los hombres (8,67
vs 8,37 kb respectivamente) con una tasa de acortamiento mayor para hombres 38
bases por año contra 36 bases por año para mujeres, (Benetos et al., 2001; Nawrot et
al., 2004) no fue posible determinar esto para una población más joven siendo una
explicación posible, que las diferencias entre hombres y mujeres se den a edades más
altas, muy posiblemente por influencia hormonal de los estrógenos (E. G. Jacobs et al.,
2013; Kyo et al., 1999) o por su misma heredabilidad, ya que se piensa que esta puede
ligada al cromosoma X, dado que la alta correlación que existe entre las longitudes
telomérica entre padres e hijas, madres e hijos y hermanos (Nawrot et al., 2004), sin
embargo también se ha llegado a la conclusión de que la edad de los padres al
momento de la concepción afecta significativamente la longitud telomérica de los hijos
(Prescott, Du, Wong, Han, & De Vivo, 2012), siendo una variable que podría afectar a
largo plazo estas diferencias. Una de las desventajas de este análisis, era el sesgo de
selección tan grande (75.5 % mujeres), quizás aumentando el tamaño muestral para
hombres, fuera posible determinar si existen diferencias en genero entre población más
joven.
Por otro lado, las enfermedades Neuropsiquiátricas clásicas (esquizofrenia, paranoia,
enfermedad

maniaco-depresiva

o

depresión

endógena)

o

neurodegenerativas

(Alzheimer, Parkinson) son enfermedades multifactoriales, es decir no dependen de un
único gen causal, sino en cambio están influenciadas por la interacción de múltiples
genes con diversos factores medioambientales (Elias-Sonnenschein, Bertram, & Visser,
2012; Owen, 2012). No obstante, a pesar del amplio esfuerzo científico por conocer
cuáles son los factores de riesgo para estas patologías, no se ha logrado establecer
una relación clara entre enfermedades psiquiátricas y muchos de los genes estudiados,
siendo interesante evaluar la longitud telomérica con genes relacionados a estas
patologías. Uno de los intereses del presente estudio era determinar si existía
asociación entre la longitud telomérica y ser portador del alelo APOE ε4 el cual está
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fuertemente

asociado

con

el

riesgo

mayor

de

desarrollar

enfermedades

neurodegenerativas como el Alzheimer (Sabbagh et al., 2013) o con ser portador de la
variante S del gen SLC6A4 el cual se ha visto relacionado con la presencia de
depresión (Daniele et al., 2011).
En cuanto al gen APOE, no existe relación entre ser portador del alelo APOE ε4 y la
longitud telomérica (APOE ε3/ε3 4,86 kb (2,33) vs APOE ε3/ε4 5,23 kb (1,70) [P>0.05]).
Varios estudios reportan que los portadores del alelo APOE ε4 presentan telómeros
más largos que los no portadores y que esto puede estar asociado con el desarrollo de
demencia a edades más tempranas (Wikgren, Karlsson, Lind, et al., 2012; Wikgren,
Karlsson, Nilbrink, et al., 2012). Aunque Takata et al. (2012) encontraron diferencias de
longitud telomérica entre portadores homocigotos APOE ε4/ ε4, los cuales tenían
telómeros más cortos en relación a los de haplotipo heterocigoto APOE ε3/ ε4 o no
portadores, la misma población que nosotros observamos. No obstante en este estudio
no se incluyeron individuos con el genotipo APOE ε4/ ε4. De manera similar a nuestros
resultados, Zekry et al (2010), no encontraron ninguna relación entre la longitud
telomérica, la presencia de demencia o el genotipo APOE ε4 entre sus individuos
asociados.
Es importante resaltar que nuestra población es de un promedio de edad más joven,
por lo que y dado a que al Alzheimer genera efectos a edades avanzadas; sería
recomendable aumentar la edad de la muestra e incluir pacientes, para determinar si
ser portador del alelo APOE ε4 y las variaciones en longitud telomérica individual
pudieran tener efectos sobre el desarrollo de demencia, en una población como la
colombiana, que tiende a comportarse de manera distintas a las demás. Por
consiguiente efectos como los observados por Honig et al. (2012), necesitan ser
tenidos en cuenta, ya que tras seguir por 16 años una población, reportó que en
aquellos individuos que desarrollaron demencia después de la toma de muestra
presentaban telómeros más cortos en comparación a aquellos que permanecieron libre
de demencia, independiente del haplotipo APOE ε4 del portador, por lo que el
desarrollo de demencia, una enfermedad muy dependiente de la edad del individuo,
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puede tener relación directa con la longitud telomérica, sin necesidad alguna de tener
relación con el genotipo APOE ε4 del portador.
Por último, el gen SLC6A4 presenta dos variantes claramente definidas una forma corta
(deleción o S) y una forma larga (inserción o L). El alelo S ha mostrado tener una
expresión menor de mRNA del gen, la cual está asociada a varios fenotipos
Neuropsiquiátricos (D. A. Ojeda et al., 2013). No existe ningún reporte que asocie las
variantes en el gen SLC6A4 con la longitud telomérica, siendo un análisis novedoso en
este estudio, debido a las implicaciones que tienen sobre población joven
enfermedades como la depresión. En este estudio no se encontró ninguna asociación
significativa entre la longitud telomérica y ser portador de la variante S del gen (L/L 5,12
kb (1,97) vs. L/S 5,18 kb (2,14) [P>0.05]. De igual manera, sería recomendable
aumentar el tamaño muestral, para determinar si existe alguna asociación entre los
grupos estudiados y la longitud telomérica.
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6. CONCLUSIONES



La cuantificación de la longitud telomérica en la población estudiada requirió de
una extensa optimización de la prueba. A partir de esto se escogió la master mix
HRM sensimix (Bioline), como la master mix más específica para la prueba, ya
que permitía obtener una mejor eficiencia de la PCR, una mejor discriminación
de los productos de amplificación para telómeros y albumina respectivamente y
una mejor eliminación de productos inespecíficos.



No se encontró ninguna correlación entre la edad y la longitud telomérica en los
individuos evaluados. Esto puede ser debido a que a que en rangos de edad
más cortos y en una población tan joven es menos probable encontrar una
pérdida significativa de bases en la región telomérica.



No se encontró ninguna asociación significativa entre la longitud telomérica y ser
hombre o mujeres. Esto puede ser debido a que en la población estudiada el
75.5 % eran mujeres, un sesgo de selección muestral grande entre los grupos
estudiados.



No se encontró ninguna asociación significativa entre la longitud telomérica y ser
portador del genotipo APOE ε4 o no ser portador. Esto puede deberse a que el
genotipo APOE ε4 es un marcador de riesgo para fenotipos que suelen tener
efectos a edades más avanzadas.



No se encontró ninguna asociación significativa entre la longitud telomérica y ser
portador de la variante S del gen SL6A4. Este es el primer reporte que planeaba
asociar esta variante con la longitud telomérica.

65



Los análisis de longitud telomérica en población joven son un acercamiento
novedoso para determinar la influencia de esta sobre fenotipos particulares que
puedan presentarse en años posteriores.
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7. RECOMENDACIONES


En cualquier ensayo que involucre PCR en tiempo real, es necesario seguir con
rigurosidad las guías MIQE (minimum information for publication of quantitative
real-time PCR experiments) con el fin de detallar todos los aspectos
metodológicos relevantes y dar un soporte claro de los resultados obtenidos.



La cuantificación de la longitud telomérica por PCR en tiempo real es una
técnica sensible, no obstante requiere de un control detallado de las variaciones
experimentales, por lo que es importante validar cada uno de los resultados
obtenidos.



Aumentar los tamaños muestrales y los rangos de edad de los individuos
evaluados.



Los estudios sobre cuantificación telomérica en población colombiana son
escasos. Debido a las características ancestrales y poblacionales de esta
población es recomendable empezar a realizar este tipo de estudios y
determinar que comportamientos tiene esta población y las asociaciones
genéticas respectivas en comparación a otro tipo de poblaciones.



Aplicación de qPCR multiplex para análisis de longitud telomérica en
enfermedades neuropsiquiátricas en el país y asociación con otros marcadores
genéticos de importancia.



Implementación futura del método de cuantificación absoluta.

67

REFERENCIAS

Armanios, M. (2013). Telomeres and age-related disease: how telomere biology informs
clinical paradigms. The Journal of clinical investigation, 123(3), 996–1002.
doi:10.1172/JCI66370
Aubert, G., Hills, M., & Lansdorp, P. M. (2012). Telomere length measurement-caveats
and a critical assessment of the available technologies and tools. Mutation
research, 730(1-2), 59–67. doi:10.1016/j.mrfmmm.2011.04.003
Aviv, A., Hunt, S. C., Lin, J., Cao, X., Kimura, M., & Blackburn, E. (2011). Impartial
comparative analysis of measurement of leukocyte telomere length/DNA content by
Southern blots and qPCR. Nucleic acids research, 39(20), e134.
doi:10.1093/nar/gkr634
Axelrad, M. D., Budagov, T., & Atzmon, G. (2013). Telomere length and telomerase
activity; a yin and yang of cell senescence. Journal of visualized experiments :
JoVE, (75). doi:10.3791/50246
Baerlocher, G. M., Vulto, I., De Jong, G., & Lansdorp, P. M. (2006). Flow cytometry and
FISH to measure the average length of telomeres (flow FISH). Nature protocols,
1(5), 2365–76. doi:10.1038/nprot.2006.263
Baird, D. M., Rowson, J., Wynford-Thomas, D., & Kipling, D. (2003). Extensive allelic
variation and ultrashort telomeres in senescent human cells. Nature genetics,
33(2), 203–7. doi:10.1038/ng1084

68

Barrett, E. L. B., Burke, T. A., Hammers, M., Komdeur, J., & Richardson, D. S. (2013).
Telomere length and dynamics predict mortality in a wild longitudinal study.
Molecular ecology, 22(1), 249–59. doi:10.1111/mec.12110
Batty, G. D., Wang, Y., Brouilette, S. W., Shiels, P., Packard, C., Moore, J., Samani, N.
J., et al. (2009). Socioeconomic status and telomere length: the West of Scotland
Coronary Prevention Study. Journal of epidemiology and community health, 63(10),
839–41. doi:10.1136/jech.2009.088427
Bendix, L., Horn, P. B., Jensen, U. B., Rubelj, I., & Kolvraa, S. (2010). The load of short
telomeres, estimated by a new method, Universal STELA, correlates with number
of senescent cells. Aging cell, 9(3), 383–97. doi:10.1111/j.1474-9726.2010.00568.x
Benetos, A., Okuda, K., Lajemi, M., Kimura, M., Thomas, F., Skurnick, J., Labat, C., et
al. (2001). Telomere length as an indicator of biological aging: the gender effect
and relation with pulse pressure and pulse wave velocity. Hypertension, 37(2 Pt 2),
381–5. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11230304
Blackburn, E H. (1990). Telomeres: structure and synthesis. The Journal of biological
chemistry, 265(11), 5919–21. Retrieved from
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2180936
Blackburn, E H. (1991). Structure and function of telomeres. Nature, 350(6319), 569–
73. doi:10.1038/350569a0
Blackburn, E H. (2001). Switching and signaling at the telomere. Cell, 106(6), 661–73.
Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11572773
Blackburn, E H, & Gall, J. G. (1978). A tandemly repeated sequence at the termini of
the extrachromosomal ribosomal RNA genes in Tetrahymena. Journal of molecular
biology, 120(1), 33–53. Retrieved from
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/642006

69

Blackburn, Elizabeth H. (2005). Telomeres and telomerase: their mechanisms of action
and the effects of altering their functions. FEBS letters, 579(4), 859–62.
doi:10.1016/j.febslet.2004.11.036
Broer, L., Codd, V., Nyholt, D. R., Deelen, J., Mangino, M., Willemsen, G., Albrecht, E.,
et al. (2013). Meta-analysis of telomere length in 19 713 subjects reveals high
heritability, stronger maternal inheritance and a paternal age effect. European
journal of human genetics : EJHG. doi:10.1038/ejhg.2012.303
Bustin, S. A., Benes, V., Garson, J. A., Hellemans, J., Huggett, J., Kubista, M., Mueller,
R., et al. (2009). The MIQE guidelines: minimum information for publication of
quantitative real-time PCR experiments. Clinical chemistry, 55(4), 611–22.
doi:10.1373/clinchem.2008.112797
Cai, Z., Yan, L.-J., & Ratka, A. (2013). Telomere shortening and Alzheimer’s disease.
Neuromolecular medicine, 15(1), 25–48. doi:10.1007/s12017-012-8207-9
Castro, L. J., Yunis, J. J., Ricaurte, O., Forero, D. A., Benitez, B. A., Gomez, M., Otero,
W., et al. (2005). Análisis de longitud telométrica en carcinogénesis gástrica.
Revista Española de Patología, 38(4), 229–233.
Cawthon, R. M. (2002). Telomere measurement by quantitative PCR. Nucleic acids
research, 30(10), e47. Retrieved from
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=115301&tool=pmcentrez
&rendertype=abstract
Cawthon, R. M. (2009). Telomere length measurement by a novel monochrome
multiplex quantitative PCR method. Nucleic acids research, 37(3), e21.
doi:10.1093/nar/gkn1027
Codd, V., Nelson, C. P., Albrecht, E., Mangino, M., Deelen, J., Buxton, J. L., Hottenga,
J. J., et al. (2013). Identification of seven loci affecting mean telomere length and
their association with disease. Nature genetics, 45(4), 422–7. doi:10.1038/ng.2528
70

Corrada, M. M., Paganini-Hill, A., Berlau, D. J., & Kawas, C. H. (2013). Apolipoprotein E
genotype, dementia, and mortality in the oldest old: the 90+ Study. Alzheimer’s &
dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 9(1), 12–8.
doi:10.1016/j.jalz.2011.12.004
Cottliar, A., Noriega, M., Narbaitz, M., & Slavutsky, I. (2005). Análisis molecular de la
longitud telomérica en linfomas foliculares: Su participación en la progresión
tumoral. Medicina (B. Aires), 65(2), 143–146. Retrieved from
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S002576802005000200010&lng=es&nrm=iso
Cottliar, A. S. H., Panero, J., Pedrazzini, E., Noriega, M. F., Narbaitz, M., Rodríguez, A.,
& Slavutsky, I. (2009). Analysis of telomere length in mantle cell lymphoma.
European journal of haematology, 83(5), 433–8. doi:10.1111/j.16000609.2009.01313.x
Daniele, A., Divella, R., Paradiso, A., Mattioli, V., Romito, F., Giotta, F., Casamassima,
P., et al. (2011). Serotonin transporter polymorphism in major depressive disorder
(MDD), psychiatric disorders, and in MDD in response to stressful life events:
causes and treatment with antidepressant. In vivo (Athens, Greece), 25(6), 895–
901. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22021682
De Lange, T. (2005). Shelterin: the protein complex that shapes and safeguards human
telomeres. Genes & development, 19(18), 2100–10. doi:10.1101/gad.1346005
Diez Roux, A. V, Ranjit, N., Jenny, N. S., Shea, S., Cushman, M., Fitzpatrick, A., &
Seeman, T. (2009). Race/ethnicity and telomere length in the Multi-Ethnic Study of
Atherosclerosis. Aging cell, 8(3), 251–7. doi:10.1111/j.1474-9726.2009.00470.x
Edenberg, H. (2004). Replication, Recombination and Reparation of DNA. In T. Devlin
(Ed.), Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations (Fifth Edit., pp. 181–184).
New Jersey: Jhon Wiley & Sons, Inc.

71

Eisenberg, D. T. A., Salpea, K. D., Kuzawa, C. W., Hayes, M. G., & Humphries, S. E.
(2011). Substantial variation in qPCR measured mean blood telomere lengths in
young men from eleven European countries. American journal of human biology :
the official journal of the Human Biology Council, 23(2), 228–31.
doi:10.1002/ajhb.21126
Elias-Sonnenschein, L. S., Bertram, L., & Visser, P. J. (2012). Relationship between
genetic risk factors and markers for Alzheimer’s disease pathology. Biomarkers in
medicine, 6(4), 477–95. doi:10.2217/bmm.12.56
Eskes, T., & Haanen, C. (2007). Why do women live longer than men? European
journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 133(2), 126–33.
doi:10.1016/j.ejogrb.2007.01.006
Fehrer, C., Voglauer, R., Wieser, M., Pfister, G., Brunauer, R., Cioca, D., GrubeckLoebenstein, B., et al. (2006). Techniques in gerontology: cell lines as standards for
telomere length and telomerase activity assessment. Experimental gerontology,
41(6), 648–51. doi:10.1016/j.exger.2006.03.016
Forero, D A, Arboleda, G., Yunis, J. J., Pardo, R., & Arboleda, H. (2006). Association
study of polymorphisms in LRP1, tau and 5-HTT genes and Alzheimer’s disease in
a sample of Colombian patients. Journal of neural transmission (Vienna, Austria :
1996), 113(9), 1253–62. doi:10.1007/s00702-005-0388-z
Forero, Diego A, Pinzón, J., Arboleda, G. H., Yunis, J. J., Alvarez, C., Cataño, N., &
Arboleda, H. (2006). Analysis of common polymorphisms in angiotensin-converting
enzyme and apolipoprotein e genes and human longevity in Colombia. Archives of
medical research, 37(7), 890–4. doi:10.1016/j.arcmed.2006.04.001
Gilley, D., Herbert, B.-S., Huda, N., Tanaka, H., & Reed, T. (2008). Factors impacting
human telomere homeostasis and age-related disease. Mechanisms of ageing and
development, 129(1-2), 27–34. doi:10.1016/j.mad.2007.10.010

72

Gomez, D. E., Armando, R. G., Farina, H. G., Menna, P. L., Cerrudo, C. S., Ghiringhelli,
P. D., & Alonso, D. F. (2012). Telomere structure and telomerase in health and
disease (review). International journal of oncology, 41(5), 1561–9.
doi:10.3892/ijo.2012.1611
Graakjaer, J., Pascoe, L., Der-Sarkissian, H., Thomas, G., Kolvraa, S., Christensen, K.,
& Londoño-Vallejo, J.-A. (2004). The relative lengths of individual telomeres are
defined in the zygote and strictly maintained during life. Aging cell, 3(3), 97–102.
doi:10.1111/j.1474-9728.2004.00093.x
Guevara, C. (2010). Análisis comparativo de la capacidad replicativa y expresión de
marcadores de senescencia en fibroblastos primarios de pacientes con dos
síndromes progeroides. Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from
http://www.bdigital.unal.edu.co/2647/1/598161.2010.pdf
Günes, C., & Rudolph, K. L. (2013). The role of telomeres in stem cells and cancer.
Cell, 152(3), 390–3. doi:10.1016/j.cell.2013.01.010
Harley, C. B., Futcher, A. B., & Greider, C. W. (1990). Telomeres shorten during ageing
of human fibroblasts. Nature, 345(6274), 458–60. doi:10.1038/345458a0
Henke, W., Herdel, K., Jung, K., Schnorr, D., & Loening, S. A. (1997). Betaine Improves
the PCR Amplification of GC-Rich DNA Sequences. Nucleic Acids Research,
25(19), 3957–3958. doi:10.1093/nar/25.19.3957
Hernandez-Caballero, E., Herrera-Gonzalez, N. E., Salamanca-Gomez, F., & ArenasAranda, D. J. (2009). Role of telomere length in subtelomeric gene expression and
its possible relation to cellular senescence. BMB reports, 42(11), 747–51. Retrieved
from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19944017
Hills, M., Lücke, K., Chavez, E. A., Eaves, C. J., & Lansdorp, P. M. (2009). Probing the
mitotic history and developmental stage of hematopoietic cells using single

73

telomere length analysis (STELA). Blood, 113(23), 5765–75. doi:10.1182/blood2009-01-198374
Honig, L. S., Kang, M. S., Schupf, N., Lee, J. H., & Mayeux, R. (2012). Association of
shorter leukocyte telomere repeat length with dementia and mortality. Archives of
neurology, 69(10), 1332–9. doi:10.1001/archneurol.2012.1541
Horn, T., Robertson, B. C., & Gemmell, N. J. (2010). The use of telomere length in
ecology and evolutionary biology. Heredity, 105(6), 497–506.
doi:10.1038/hdy.2010.113
Hunt, S. C., Chen, W., Gardner, J. P., Kimura, M., Srinivasan, S. R., Eckfeldt, J. H.,
Berenson, G. S., et al. (2008). Leukocyte telomeres are longer in African
Americans than in whites: the National Heart, Lung, and Blood Institute Family
Heart Study and the Bogalusa Heart Study. Aging cell, 7(4), 451–8.
doi:10.1111/j.1474-9726.2008.00397.x
Jacobs, E. G., Kroenke, C., Lin, J., Epel, E. S., Kenna, H. A., Blackburn, E. H., &
Rasgon, N. L. (2013). Accelerated cell aging in female APOE-ε4 carriers:
implications for hormone therapy use. PloS one, 8(2), e54713.
doi:10.1371/journal.pone.0054713
Jacobs, J. J. L. (2013). Loss of telomere protection: consequences and opportunities.
Frontiers in oncology, 3, 88. doi:10.3389/fonc.2013.00088
Jiao, J., Kang, J. X., Tan, R., Wang, J., & Zhang, Y. (2012). Multiplex time-reducing
quantitative polymerase chain reaction assay for determination of telomere length
in blood and tissue DNA. Analytical and bioanalytical chemistry, 403(1), 157–66.
doi:10.1007/s00216-012-5783-3
Jodczyk, S. (2011). Establishment and validation of a telomere length assay. University
of Otago. Retrieved from

74

http://otago.ourarchive.ac.nz/bitstream/handle/10523/2056/JodczykSarah2011BBio
medScHons.pdf?sequence=3
Kim, S., Sandler, D. P., Carswell, G., Weinberg, C. R., & Taylor, J. A. (2011). Reliability
and short-term intra-individual variability of telomere length measurement using
monochrome multiplexing quantitative PCR. PloS one, 6(9), e25774.
doi:10.1371/journal.pone.0025774
Kimura, M., & Aviv, A. (2011). Measurement of telomere DNA content by dot blot
analysis. Nucleic acids research, 39(12), e84. doi:10.1093/nar/gkr235
Kimura, M., Stone, R. C., Hunt, S. C., Skurnick, J., Lu, X., Cao, X., Harley, C. B., et al.
(2010). Measurement of telomere length by the Southern blot analysis of terminal
restriction fragment lengths. Nature protocols, 5(9), 1596–607.
doi:10.1038/nprot.2010.124
Kong, C. M., Lee, X. W., & Wang, X. (2013). Telomere Shortening in Human Diseases.
The FEBS journal. doi:10.1111/febs.12326
Kyo, S., Takakura, M., Kanaya, T., Zhuo, W., Fujimoto, K., Nishio, Y., Orimo, A., et al.
(1999). Estrogen activates telomerase. Cancer research, 59(23), 5917–21.
Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10606235
Lahiri, D. K., & Numberger, J. I. (1991). A rapid non-enzymatic method for the
preparation of HMW DNA from blood for RFLP studies. Nucleic Acids Research,
19(19), 5444–5444. doi:10.1093/nar/19.19.5444
Lin, J., Epel, E., Cheon, J., Kroenke, C., Sinclair, E., Bigos, M., Wolkowitz, O., et al.
(2010). Analyses and comparisons of telomerase activity and telomere length in
human T and B cells: insights for epidemiology of telomere maintenance. Journal of
immunological methods, 352(1-2), 71–80. doi:10.1016/j.jim.2009.09.012

75

Livak, K. J., & Schmittgen, T. D. (2001). Analysis of relative gene expression data using
real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods (San
Diego, Calif.), 25(4), 402–8. doi:10.1006/meth.2001.1262
Londoño-Vallejo, J. A., & Wellinger, R. J. (2012). Telomeres and telomerase dance to
the rhythm of the cell cycle. Trends in biochemical sciences, 37(9), 391–9.
doi:10.1016/j.tibs.2012.05.004
Lu, W., Zhang, Y., Liu, D., Songyang, Z., & Wan, M. (2013). Telomeres-structure,
function, and regulation. Experimental cell research, 319(2), 133–41.
doi:10.1016/j.yexcr.2012.09.005
McClintock, B. (1941). The Stability of Broken Ends of Chromosomes in Zea Mays.
Genetics, 26(2), 234–82. Retrieved from
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1209127&tool=pmcentre
z&rendertype=abstract
Mergny, J.-L., & Lacroix, L. (2003). Analysis of thermal melting curves.
Oligonucleotides, 13(6), 515–37. doi:10.1089/154545703322860825
Mikhelson, V., & Gamaley, I. (2013). Telomere Shortening Is a Sole Mechanism of
Aging in Mammals. Current Aging Science, 5(3), 203–208.
doi:10.2174/1874609811205030006
Müezzinler, A., Zaineddin, A. K., & Brenner, H. (2013). A systematic review of leukocyte
telomere length and age in adults. Ageing research reviews, 12(2), 509–519.
doi:10.1016/j.arr.2013.01.003
Muller, H. (1938). The remaking of chromosomes. (pp. 181–198). The Collecting NetWoods Hole.
Murillo-Ortiz, B., Albarrán-Tamayo, F., Arenas-Aranda, D., Benítez-Bribiesca, L.,
Malacara-Hernández, J. M., Martínez-Garza, S., Hernández-González, M., et al.

76

(2012). Telomere length and type 2 diabetes in males, a premature aging
syndrome. The aging male : the official journal of the International Society for the
Study of the Aging Male, 15(1), 54–8. doi:10.3109/13685538.2011.593658
Nakagawa, S., Gemmell, N. J., & Burke, T. (2004). Measuring vertebrate telomeres:
applications and limitations. Molecular ecology, 13(9), 2523–33.
doi:10.1111/j.1365-294X.2004.02291.x
Nandakumar, J., & Cech, T. R. (2013). Finding the end: recruitment of telomerase to
telomeres. Nature reviews. Molecular cell biology, 14(2), 69–82.
doi:10.1038/nrm3505
Nawrot, T. S., Staessen, J. A., Gardner, J. P., & Aviv, A. (2004). Telomere length and
possible link to X chromosome. Lancet, 363(9408), 507–10. doi:10.1016/S01406736(04)15535-9
Needham, B. L., Adler, N., Gregorich, S., Rehkopf, D., Lin, J., Blackburn, E. H., & Epel,
E. S. (2013). Socioeconomic status, health behavior, and leukocyte telomere length
in the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2002. Social science
& medicine (1982), 85, 1–8. doi:10.1016/j.socscimed.2013.02.023
Njajou, O. T., Hsueh, W.-C., Blackburn, E. H., Newman, A. B., Wu, S.-H., Li, R.,
Simonsick, E. M., et al. (2009). Association between telomere length, specific
causes of death, and years of healthy life in health, aging, and body composition, a
population-based cohort study. The journals of gerontology. Series A, Biological
sciences and medical sciences, 64(8), 860–4. doi:10.1093/gerona/glp061
Nordfjäll, K., Eliasson, M., Stegmayr, B., Melander, O., Nilsson, P., & Roos, G. (2008).
Telomere length is associated with obesity parameters but with a gender
difference. Obesity (Silver Spring, Md.), 16(12), 2682–9. doi:10.1038/oby.2008.413

77

O’Callaghan, N. J., & Fenech, M. (2011). A quantitative PCR method for measuring
absolute telomere length. Biological procedures online, 13, 3. doi:10.1186/14809222-13-3
OCW Universidad de Cantabria. (2011). 8.5 Telómeros y senescencia replicativa.
Retrieved from http://ocw.unican.es/ciencias-de-lasalud/biogerontologia/materiales-de-clase-1/capitulo-8.-danos-en-el-genoma-y-elenvejecimiento/8.5-telomeros-y-senescencia-replicativa.
Oexle, K. (1998). Telomere length distribution and Southern blot analysis. Journal of
theoretical biology, 190(4), 369–77. doi:10.1006/jtbi.1997.0559
Ojeda, D. A., Perea, C. S., Suárez, A., Niño, C. L., Gutiérrez, R. M., López-León, S.,
Adan, A., et al. (2013). Common functional polymorphisms in SLC6A4 and COMT
genes are associated with circadian phenotypes in a South American sample.
Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the
Italian Society of Clinical Neurophysiology. doi:10.1007/s10072-013-1466-x
Ojeda, D., Perea, C., Suarez, A., Niño, C., Gutierrez RM, Sandra, L.-L., Adan, A., et al.
(2013). Common Functional Polymorphisms in Slc6a4 And Comt Genes are
Associated With Circadian Phenotypes in a South American Sample. Neurogical
Science, Article in.
Olsen, M. T., Bérubé, M., Robbins, J., & Palsbøll, P. J. (2012). Empirical evaluation of
humpback whale telomere length estimates; quality control and factors causing
variability in the singleplex and multiplex qPCR methods. BMC genetics, 13, 77.
doi:10.1186/1471-2156-13-77
Ouellette, M. M., Wright, W. E., & Shay, J. W. (2011). Targeting telomerase-expressing
cancer cells. Journal of cellular and molecular medicine, 15(7), 1433–42.
doi:10.1111/j.1582-4934.2011.01279.x

78

Owen, M. J. (2012). Implications of genetic findings for understanding schizophrenia.
Schizophrenia bulletin, 38(5), 904–7. doi:10.1093/schbul/sbs103
Pickett, H. A., & Reddel, R. R. (2012). The role of telomere trimming in normal telomere
length dynamics. Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(7), 1309–15.
doi:10.4161/cc.19632
Prescott, J., Du, M., Wong, J. Y. Y., Han, J., & De Vivo, I. (2012). Paternal age at birth
is associated with offspring leukocyte telomere length in the nurses’ health study.
Human reproduction (Oxford, England), 27(12), 3622–31.
doi:10.1093/humrep/des314
Rufer, N., Dragowska, W., Thornbury, G., Roosnek, E., & Lansdorp, P. M. (1998).
Telomere length dynamics in human lymphocyte subpopulations measured by flow
cytometry. Nature biotechnology, 16(8), 743–7. doi:10.1038/nbt0898-743
Ruijter, J. M., Ramakers, C., Hoogaars, W. M. H., Karlen, Y., Bakker, O., Van den Hoff,
M. J. B., & Moorman, A. F. M. (2009a). Amplification efficiency: linking baseline and
bias in the analysis of quantitative PCR data. Nucleic acids research, 37(6), e45.
doi:10.1093/nar/gkp045
Ruijter, J. M., Ramakers, C., Hoogaars, W. M. H., Karlen, Y., Bakker, O., Van den Hoff,
M. J. B., & Moorman, A. F. M. (2009b). Amplification efficiency: linking baseline and
bias in the analysis of quantitative PCR data. Nucleic acids research, 37(6), e45.
doi:10.1093/nar/gkp045
Sabbagh, M. N., Malek-Ahmadi, M., Dugger, B. N., Lee, K., Sue, L. I., Serrano, G.,
Walker, D. G., et al. (2013). The influence of Apolipoprotein E genotype on regional
pathology in Alzheimer’s disease. BMC neurology, 13, 44. doi:10.1186/1471-237713-44

79

Sampathi, S., & Chai, W. (2011). Telomere replication: poised but puzzling. Journal of
cellular and molecular medicine, 15(1), 3–13. doi:10.1111/j.15824934.2010.01220.x
Sanders, J. L., & Newman, A. B. (2013). Telomere Length in Epidemiology: A
Biomarker of Aging, Age-Related Disease, Both, or Neither? Epidemiologic
reviews. doi:10.1093/epirev/mxs008
Seimiya, H., Oh-hara, T., Suzuki, T., Naasani, I., Shimazaki, T., Tsuchiya, K., & Tsuruo,
T. (2002). Telomere shortening and growth inhibition of human cancer cells by
novel synthetic telomerase inhibitors MST-312, MST-295, and MST-1991.
Molecular cancer therapeutics, 1(9), 657–65. Retrieved from
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12479362
Smekalova, E. M., Shubernetskaya, O. S., Zvereva, M. I., Gromenko, E. V, Rubtsova,
M. P., & Dontsova, O. A. (2012). Telomerase RNA biosynthesis and processing.
iochemistry

iokhimiia, 77(10), 1120–8. doi:10.1134/S0006297912100045

Smith, S., Turbill, C., & Penn, D. J. (2011). Chasing telomeres, not red herrings, in
evolutionary ecology. Heredity, 107(4), 372–3. doi:10.1038/hdy.2011.14
Stewart, J. A., Chaiken, M. F., Wang, F., & Price, C. M. (2012). Maintaining the end:
roles of telomere proteins in end-protection, telomere replication and length
regulation. Mutation research, 730(1-2), 12–9. doi:10.1016/j.mrfmmm.2011.08.011
Svenson, U., Nordfjäll, K., Baird, D., Roger, L., Osterman, P., Hellenius, M.-L., & Roos,
G. (2011). Blood cell telomere length is a dynamic feature. PloS one, 6(6), e21485.
doi:10.1371/journal.pone.0021485
Takata, Y., Kikukawa, M., Hanyu, H., Koyama, S., Shimizu, S., Umahara, T., Sakurai,
H., et al. (2012). Association between ApoE phenotypes and telomere erosion in
Alzheimer’s disease. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and
medical sciences, 67(4), 330–5. doi:10.1093/gerona/glr185
80

Tang, N. L. S., Woo, J., Suen, E. W. C., Liao, C. D., Leung, J. C. S., & Leung, P. C.
(2010). The effect of telomere length, a marker of biological aging, on bone mineral
density in elderly population. Osteoporosis international : a journal established as
result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the
National Osteoporosis Foundation of the USA, 21(1), 89–97. doi:10.1007/s00198009-0948-4
Valls Bautista, C., Piñol Felis, C., Reñe Espinet, J. M., Buenestado García, J., & Viñas
Salas, J. (2009). Telomerase activity and telomere length in the colorectal polypcarcinoma sequence. Revista Española de Enfermedades Digestivas, 101(3).
doi:10.4321/S1130-01082009000300004
Vleck, C. M., Haussmann, M. F., & Vleck, D. (2003). The natural history of telomeres:
tools for aging animals and exploring the aging process. Experimental Gerontology,
38(7), 791–795. doi:10.1016/S0531-5565(03)00110-4
Wang, F., Pan, X., Kalmbach, K., Seth-Smith, M. L., Ye, X., Antumes, D. M. F., Yin, Y.,
et al. (2013). Robust measurement of telomere length in single cells. Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of America.
doi:10.1073/pnas.1306639110
Wieser, M., Stadler, G., Böhm, E., Borth, N., Katinger, H., Grillari, J., & Voglauer, R.
(2006). Nuclear flow FISH: isolation of cell nuclei improves the determination of
telomere lengths. Experimental gerontology, 41(2), 230–5.
doi:10.1016/j.exger.2005.09.013
Wikgren, M., Karlsson, T., Lind, J., Nilbrink, T., Hultdin, J., Sleegers, K., Van
Broeckhoven, C., et al. (2012). Longer leukocyte telomere length is associated with
smaller hippocampal volume among non-demented APOE ε3/ε3 subjects. PloS
one, 7(4), e34292. doi:10.1371/journal.pone.0034292

81

Wikgren, M., Karlsson, T., Nilbrink, T., Nordfjäll, K., Hultdin, J., Sleegers, K., Van
Broeckhoven, C., et al. (2012). APOE ε4 is associated with longer telomeres, and
longer telomeres among ε4 carriers predicts worse episodic memory. Neurobiology
of aging, 33(2), 335–44. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2010.03.004
Wojtyla, A., Gladych, M., & Rubis, B. (2011). Human telomerase activity regulation.
Molecular biology reports, 38(5), 3339–49. doi:10.1007/s11033-010-0439-x
Xu, Y. (2011). Chemistry in human telomere biology: structure, function and targeting of
telomere DNA/RNA. Chemical Society reviews, 40(5), 2719–40.
doi:10.1039/c0cs00134a
Xu, Z., Dao Duc, K., Holcman, D., & Teixeira, M. T. (2013). The Length of the Shortest
Telomere as the Major Determinant of the Onset of Replicative Senescence.
Genetics. doi:10.1534/genetics.113.152322
Yuan, J. S., Wang, D., & Stewart, C. N. (2008). Statistical methods for efficiency
adjusted real-time PCR quantification. Biotechnology journal, 3(1), 112–23.
doi:10.1002/biot.200700169
Zanet, D. L., Saberi, S., Oliveira, L., Sattha, B., Gadawski, I., & Côté, H. C. F. (2013).
Blood and dried blood spot telomere length measurement by qPCR: assay
considerations. PloS one, 8(2), e57787. doi:10.1371/journal.pone.0057787
Zekry, D., Herrmann, F. R., Irminger-Finger, I., Graf, C., Genet, C., Vitale, A.-M., Michel,
J.-P., et al. (2010). Telomere length and ApoE polymorphism in mild cognitive
impairment, degenerative and vascular dementia. Journal of the neurological
sciences, 299(1-2), 108–11. doi:10.1016/j.jns.2010.07.019
Zhu, H., Belcher, M., & Van der Harst, P. (2011). Healthy aging and disease: role for
telomere biology? Clinical science (London, England : 1979), 120(10), 427–40.
doi:10.1042/CS20100385

82

ANEXOS
ANEXO 1. Lista de abreviaturas
ADN: Ácido Desoxirribonucleico
ARN: Ácido ribonucleico
Kb: Kilobases
NTC: Non Template Control
PCR-RT: PCR en tiempo real
APOE: Apoliproteína E
SLC6A4: Solute Carrier Family 6
TERF1: Telomeric repeat binding factor
TRF2: Telomeric repeat binding factor 2
POT1: Protection of telomeres 1
TINF2: TERF1 (TRF1)-interacting nuclear factor 2
Rap1: Repressor/Activator Protein 1 Homolog
TPP1: Tripeptidyl Peptidase I
TERT: Telomerasa transcriptasa inversa
TERC: Telomerase RNA component
NHP2: Nucleolar Protein Family A, Member 2
GAR1: Nucleolar Protein Family A, Member 1
NOP10: Nucleolar Protein Family A, Member 3
Hsp 90: Heat Shock Protein 90kDa
TEP1: Telomerase-Associated Protein 1
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TCAB1: Telomerase and Cajal body protein 1
TRF: Fragmentos terminales de restricción
Tau: Microtubule-Associated Potrean
5-HTTLPR: 5-Hydroxytryptamine Transporter
EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético
HCL: ácido clorhídrico
SDS: Dodecilsulfato sódico
NaCl: cloruro de sodio
DNTPs: Deoxinucleósido trifosfato
HRM: High Resolution Melting
ANEXO 2. Calculo de la longitud telomérica de las muestras estudiadas.
Longitud
Muestra

Genero

Edad

APOE

SCL6A4

T/S

∆∆Ct

Telomérica
Relativa

M1

2

19

33

M2

2

22

M3

2

19

M4

1

M5

1

Longitud
Telomérica Kb

L/L

0.77

1.435

0.370

2.33

33

L/S

0.77

1.423

0.373

2.35

33

S/S

0.74

1.397

0.380

2.39

21

34

L/S

0.76

1.303

0.405

2.55

22

34

L/S

0.76

1.280

0.412

2.60

L/L

M6

2

19

33

0.76

1.259

0.418

2.63

M7

2

21

33

L/S

0.76

1.227

0.427

2.69

M8

1

18

33

L/S

0.75

1.208

0.433

2.73

M9

1

26

33

L/S

0.77

1.205

0.434

2.73

M10

2

22

34

S/S

0.76

1.181

0.441

2.78

M11

1

25

33

L/S

0.76

1.154

0.449

2.83

M12

2

20

34

L/S

0.75

1.074

0.475

2.99

M13

2

22

33

L/S

0.77

1.068

0.477

3.01

M14

2

19

33

L/S

0.76

1.040

0.486

3.06

M15

2

18

33

L/S

0.75

1.038

0.487

3.07

M16

2

18

33

L/L

0.76

1.037

0.487

3.07

M17

2

21

34

L/S

0.76

1.026

0.491

3.09

M18

2

20

33

L/L

0.74

1.02

0.49

3.11

M19

2

20

33

L/S

0.74

0.950

0.518

3.26

M20

1

25

34

S/S

0.74

0.933

0.524

3.30

M21

1

20

33

L/S

0.75

0.927

0.526

3.31
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M22

2

20

33

L/L

0.75

0.908

0.533

3.36

M23

1

20

33

L/S

0.75

0.903

0.535

3.37

M24

2

19

33

L/S

0.75

0.878

0.544

3.43

M25

2

23

33

L/L

0.74

0.878

0.544

3.43

M26

2

19

33

L/S

0.72

0.871

0.547

3.44

M27

2

23

33

L/L

0.75

0.846

0.556

3.51

M28

2

24

33

L/S

0.74

0.838

0.559

3.52

L/S

M29

2

19

33

0.75

0.838

0.559

3.52

M30

1

19

33

L/S

0.75

0.832

0.562

3.54

M31

2

19

33

L/S

0.75

0.821

0.566

3.57

M32

2

24

33

L/S

0.74

0.817

0.568

3.58

M33

2

22

33

L/S

0.75

0.740

0.599

3.77

M34

2

18

33

L/L

0.71

0.716

0.609

3.84

M35

2

19

33

L/S

0.74

0.693

0.618

3.90

M36

2

20

33

L/L

0.74

0.689

0.620

3.91

M37

1

20

33

L/L

0.74

0.676

0.626

3.94

M38

1

21

34

L/S

0.74

0.67

0.63

3.97

M39

2

21

33

L/L

0.72

0.588

0.665

4.19

L/L

M40

2

20

33

0.74

0.580

0.669

4.21

M41

2

18

33

L/L

0.72

0.562

0.677

4.27

M42

2

28

34

L/S

0.73

0.553

0.682

4.29

M43

2

23

33

L/S

0.72

0.535

0.690

4.35

M44

2

23

34

L/S

0.73

0.526

0.694

4.38

M45

1

19

33

L/S

0.73

0.525

0.695

4.38

M46

2

18

33

L/L

0.74

0.511

0.702

4.42

M47

2

25

34

L/L

0.74

0.501

0.707

4.45

M48

2

19

33

L/S

0.72

0.450

0.732

4.61

M49

1

19

33

L/S

0.74

0.407

0.754

4.75

M50

2

19

34

L/L

0.73

0.402

0.757

4.77

M51

1

19

34

L/L

0.72

0.383

0.767

4.83

M52

2

25

33

L/L

0.72

0.378

0.770

4.85

M53

1

18

33

L/S

0.73

0.372

0.773

4.87

M54

2

19

33

L/S

0.73

0.371

0.773

4.87

M55

2

24

33

L/S

0.73

0.352

0.783

4.93

M56

1

25

33

L/L

0.73

0.349

0.785

4.95

M57

1

21

34

L/L

0.71

0.334

0.793

5.00

M58

1

22

34

L/S

0.73

0.241

0.846

5.33

M59

2

25

33

L/S

0.68

0.232

0.852

5.37

M60

2

23

34

L/L

0.7

0.231

0.852

5.37

M61

2

18

33

L/L

0.72

0.214

0.862

5.43

M62

2

21

33

L/S

0.72

0.174

0.886

5.58

M63

2

20

33

L/S

0.72

0.145

0.904

5.70
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M64

2

19

33

L/L

0.72

0.124

0.918

5.78

M65

2

21

33

L/S

0.72

0.104

0.930

5.86

M66

2

20

33

L/L

0.73

0.089

0.940

5.92

M67

2

18

34

L/S

0.73

0.087

0.941

5.93

M68

2

24

33

L/S

0.72

0.066

0.955

6.02

M69

1

20

33

L/S

0.71

0.049

0.967

6.09

M70

2

20

33

L/L

0.71

0.015

0.990

6.23

L/S

M71

2

19

33

0.72

0.014

0.991

6.24

M72

2

23

33

L/S

0.72

0.005

0.997

6.28

M73

2

24

33

L/L

0.68

-0.035

1.024

6.45

M74

2

22

33

S/S

0.73

-0.052

1.037

6.53

M75

1

25

33

L/L

0.7

-0.074

1.052

6.63

M76

2

26

34

L/S

0.71

-0.076

1.054

6.64

M77

2

19

33

L/S

0.71

-0.086

1.062

6.69

M78

2

22

34

L/L

0.70

-0.121

1.088

6.85

M79

1

21

33

L/S

0.71

-0.140

1.102

6.94

M80

2

18

33

L/S

0.71

-0.156

1.114

7.02

M81

1

20

33

L/S

0.73

-0.180

1.133

7.14

L/S

M82

2

18

34

0.70

-0.192

1.143

7.20

M83

1

22

34

L/S

0.71

-0.265

1.202

7.57

M84

2

19

33

L/S

0.72

-0.273

1.208

7.61

M85

2

18

33

L/S

0.71

-0.277

1.212

7.64

M86

2

19

33

L/L

0.72

-0.309

1.239

7.80

M87

2

26

33

L/S

0.70

-0.326

1.254

7.90

M88

2

21

33

L/L

0.70

-0.335

1.261

7.94

M89

2

21

34

L/S

0.7

-0.383

1.304

8.22

M90

2

18

33

L/S

0.70

-0.388

1.308

8.24

M91

2

18

23

L/S

0.69

-0.449

1.365

8.60

M92

2

18

33

L/S

0.72

-0.449

1.365

8.60

M93

2

20

33

L/S

0.69

-0.465

1.380

8.69

M94

2

25

33

L/L

0.7

-0.489

1.404

8.84

M95

2

19

33

L/S

0.69

-0.606

1.522

9.59

M96

2

20

33

L/L

0.67

-0.896

1.860

11.72

M97

1

18

33

L/S

0.71

-0.937

1.914

12.06

M98

2

26

33

S/S

0.69

-1.075

2.106

13.27
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