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Resumen

El  Lupus  Eritematoso  Sistémico  (LES)  es  una  enfermedad  sistémica,  con  importantes

alteraciones  del  sistema  inmunológico  que  culminan  con  la  producción  de  una  variedad  de

autoanticuerpos circulantes. Estos autoanticuerpos normalmente van dirigidos contra estructuras del

núcleo celular. Los autoanticuerpos al entrar en contacto con sus antígenos originan la formación de

inmunocomplejos  que  se  depositan  en  los  vasos  de  los  diferentes  órganos  y  tejidos,  con  la

subsiguiente generación de inflamación y daño tisular. Debido a la gran heterogeneidad clínica que

presentan los pacientes, así como por el comportamiento de la enfermedad en periodos activos o

brotes  y periodos en remisión, en muchas circunstancias resulta complicado valorar la actividad del

LES de cara a tomar las decisiones terapéuticas mas adecuadas.

El  objetivo  del  presente  trabajo  es  la  identificación  de  marcador/es  inmunológico/s  que

resulten  específicos  para  el  LES,  que  permitan  ejecutar  un  diagnóstico  diferencial  y  una  clara

valoración de la actividad de la enfermedad. 

El abordaje del tema se realizó seleccionando y analizando la expresión celular de algunas

moléculas  implicadas  en  los  procesos  inmunológicos  en  los  que  previamente  se  han  descrito

alteraciones  en pacientes  con lupus,  como son,  los  sistemas  de  activación y coestimulación de

linfocitos T y B, las citoquinas implicadas en las relaciones intercelulares entre diferentes células

del sistema inmunológico, y  los procesos que inducen la apoptosis.

Se seleccionaran como parámetros a estudio la expresión  de las glicoproteínas de membrana

linfocitarias  (CD69, CD80, CD95, CD30, CD154 gp130) y la producción intracelular de citoquinas

(IL-2, IL-4, IL-10, INF-γ, TGF-β). El análisis de ambos grupos es abordable de forma sencilla y

reproducible  por citometría de flujo, lo que permitirá su utilización posterior en la rutina diaria del

manejo de estos pacientes. El estudio se realizó preferentemente  en pacientes afectos de nefritis

lúpica, que cumplieron con los criterios definidos para el diagnóstico del LES y además, este  pudo

ser   confirmado   por  medio  de  biopsia  renal.   Los  resultados  obtenidos  se  compararon  con

individuos control sanos y entre los pacientes  en función de su  situación clínica,  en remisión o en

brote activo de la enfermedad.

Se encontraron diferencias con respecto a individuos sanos para  la expresión de  cinco de

los parámetros analizados, CD95, CD30, CD154, gp130 y el  INF-γ. Sin embargo para ninguno de

estos parámetros se obtuvo un mejor valor diagnóstico que los marcadores utilizados habitualmente
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como es  la  detección  de  la  presencia  de  autoanticuerpos.  De  todos  los  parámetros  analizados,

únicamente la expresión de la subunidad del receptor de la IL-6, la molécula gp130 se comportó de

forma diferente entre pacientes fase activa de la enfermedad y pacientes en situación estable, con

una sobreexpresión en pacientes en fase activa de la enfermedad.  La expresión en las diferentes

poblaciones de linfocitos del resto de parámetros guardarían una mayor relación con   alteraciones

que confieren  susceptibilidad para el desarrollo de la enfermedad que con la actividad clínica de

esta.

 En la actualidad  en el LES, con excepción del consumo de factores del complemento, no se

conocen marcadores que identifiquen de forma inequívoca  la  activación clínica de la enfermedad.

En  los  datos  obtenidos  en  el  presente  trabajo  la  expresión  de  gp130  se  incrementa  de  forma

importante  en pacientes  LES con brote  clínico  de  la  enfermedad con respecto  a   pacientes  en

situación estable. Este efecto es mas notable  en estudios sobre linfocitos B que en linfocitos T CD4.

La relación de  la expresión de gp130 con la actividad del LES se pudo confirmar tanto por su

correlación   con  los  índices  clásicos  utilizados  para  determinar  la  actividad  clínica  de  la

enfermedad,  como por la  disminución observada al revertir la actividad de esta.  Finalmente con

los resultados de gp130 obtenidos del estudio se pudo definir un valor de porcentaje de linfocitos B

con expresión de gp130 que resultó claramente  discriminatorio acerca de la presencia de actividad

de la enfermedad, con buenos datos en cuanto a su especificidad y sensibilidad.
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Summary

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a systemic disease with significant alterations of the

immune system That culminate in the production of a variety of circulating autoantibodies. The

autoantibodies result in the formation of immune complexes which are deposited in the vesels of

different organs, with the subsequent generation of inflammation and tissue damage. Due to the

large clinical heterogeneity presented by the patients and  the behavior of the disease with flares

and periods of innactivity, in many circumstances, is difficult to assess the activity of SLE in order

to  make  the  most  appropriate  clinical  decisions.  The  aim of  this  study  is  the  identification  of

immunological markers  specific for SLE which allows a differential diagnosis and assessment of

the disease activity.

The study was conducted by analyzing some molecules involved in immune processes that

have  been  described  alterated  in  patients  with  lupus,  as  they  are  activation  systems  and  co-

stimulation of T and B lymphocytes, cytokine mediated intercellular relationships and apoptosis.

The expression of membrane glycoproteins of lymphocytes (CD69, CD80,  CD95, CD30, CD40-L

gp130) and intracellular cytokine production (IL-2, IL-4, IL-10, INF-γ, TGF-β) were selectes as

parameters to study. The analysis of both groups  of parameters was performed by flow cytometry,

wich allow for later use in the daily routine management of these patients. The study was conducted

in patients with lupus nephritis, who met the defined criteria for the diagnosis of SLE and also  was

confirmed by renal biopsy. The results were compared with healthy controls and between patients

according to their clinical situation; stable or active.

Among the parameters analyzed,  differences were found with respect to healthy individuals

for expression of five of them (CD95, CD30, CD154, gp130 and INF-γ). However none of these

parameters  showed  better  diagnostic  value  that  which  is  commonly  used  as  the  detection  of

autoantibodies.  From  them  only  the  expression  of  gp130  behaved  differently  from active  SLE

patients and patients in stable condition. The expression in lymphocytes of the other parameters

would be related to alterations which gives  susceptibility to developing the disease rather than

relatet with  the clinical activity. By contrast, the expression of gp130 was higher in active SLE

patients  than  in  patients  in  stable  condition.  Futherwere  the  gp130  overexpression  was  more

remarkable on B cells than in CD4 T cell .The relation between the expression of gp130 with SLE

activity could be confirmed  by its correlation with classical indices to determine the activity of the

disease as SLEDAI as well as by the decrease in the reversing of the disease activity. Finally the

results of the study could define a value of expression of gp130 on B lymphocytes that was 
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discriminatory on the presence of disease activity with a good data of specificity and sensitivity.
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Introducción

1.1.- Tolerancia Inmunológica

El  sistema inmune específico  está  compuesto  por  dos   diferentes  linajes  celulares,  los

linfocitos  B responsables  de la producción de anticuerpos y los linfocitos T responsables de la

respuesta celular. Sus receptores de antígeno son respectivamente la inmunoglobulina de superficie

(BCR) el receptor de la célula T (TCR). Ambos tipos celulares comparten los mismos sistemas para

generar la diversidad en sus receptores que permitan reconocer una gran variedad de  antígenos.

Estos procedimientos se basan en la generación de las fracciones variables de las moléculas y se

utilizan dos mecanismos; primero la selección aleatoria y combinación de una gran cantidad de

segmentos génicos organizados en grupos (recombinación somática),  y segundo   la adición de

nucleótidos a los lugares de unión entre dichos segmentos por diferentes mecanismos enzimáticos

[1].  Finalmente,  la  combinación molecular de las diferentes subunidades del receptor (cadenas

pesadas y ligeras en las inmunoglobulinas y cadenas  α y β en el TCR) también contribuye  en la

generación de la   diversidad de los receptores. Todas estas actuaciones moleculares  posibilitan la

generación una vasta variedad de receptores clonotípicos que confieren a ambos tipos de linfocitos

la  capacidad de reconocer  prácticamente todos los antígenos presentes en la naturaleza  [2].  La

generación de diversidad de receptores al  azar  supone una  importante  ventaja  para desarrollar

defensa frente  a una amplitud de agentes patógenos externos,  pero a su vez entraña un riesgo

importante que  es la posibilidad de que el sistema inmunológico  reconozca antígenos propios y

actúe  contra  nuestras  propias  estructuras  o tejidos  generando lo  que  se han denominado como

fenómenos de autoinmunidad. 

Para  evitar  esta  comprometida  situación  el  sistema  inmunológico  se  dota  de   los

denominados mecanismos de tolerancia. Estos mecanismos consisten básicamente en eliminar las

células con capacidad reconocer antígenos propios “autoantígenos”  durante su desarrollo en los

órganos linfoides primarios, médula ósea para los linfocitos B y timo para los linfocitos T,  y evitar

su salida a la circulación o periferia.  Estos procesos de eliminación de células autoreactivas no son

completamente efectivos y se debe evitar  la actividad de estas células en la periferia. Al primer

proceso se le denomina tolerancia central y al segundo tolerancia periférica. 
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Introducción

1.1.1.- Inmunotolerancia central

Existen diferencias entre linfocitos B y linfocitos T en cuanto a los procesos que inducen

tolerancia central. Los linfocitos T , que realizan su maduración en el timo,  tienen un control mas

fino  sobre  la  delección  clonal  producida   por  el  reconocimiento  de  autoantígenos.  Las  células

epiteliales de la médula tímica contienen un regulador nuclear  autoinmune denominado AIRE que

induce a estas células a expresar una gran cantidad de autoantígenos correspondientes a diferentes

tejidos [3]. Esto permite a los timocitos inmaduros entrar en contacto con una  amplia variedad de

autoantígenos.  Si presentan capacidad de reconocerlos con sus receptores clonotípicos esas células

son eliminadas  por  un  proceso  de  muerte  celular  programada denominada apoptosis  (selección

negativa). Por su parte los linfocitos B en la médula ósea mantienen contacto con una variedad

mucho mas limitada de autoantígenos ya que la presencia de estos en la médula osea es mucho mas

limitada. La delección clonal de  linfocitos B autoreactivos es mucho menos eficiente, permitiendo

que  un  mayor  porcentaje  de  células  autoreactivas  pasen  a  la  circulación  periférica  (torrente

sanguíneo  y  sistema  linfático).  Una  opción  antes  de  eliminar  definitivamente  a  las  células

autoreactivas  es  reeditar  el  receptor.  Este  proceso   consiste  en  generar  nuevos  procesos  de

recombinación somática y adición de nucleótidos en la fracción variable de la cadena ligera en el

BCR obteniéndose un nuevo receptor que podrá tener o no reconocimiento de autoantígenos. Si

persiste el reconocimiento de autoantígenos y ya no existe la posibilidad de reeditar el receptor,  la

célula se elimina  por apoptosis [4].

1.1.2.- Inmunotolerancia periférica

Durante la diferenciación de los linfocitos T en el timo además de la delección clonal se

produce  un  proceso  de  diversificación  clonal  por  el  que  algunas  de  las  células  que  reconocen

autoantígenos con alta afinidad pasan a expresar el factor de transcripción Foxp3 y se diferencian a

células T reguladoras (Treg) [5] .  Las Treg jugarán un papel crucial en la tolerancia periférica ya

que  suprimen  de  forma  específica  la  respuesta  de  células  efectoras  autorreactivas.   Su  acción

reguladora la realizan a través de tres mecanismos, la producción de citoquinas anti-inflamatorias

como son la   IL-10 y el  TGF-β,  actuando por  contacto inhibitorio directo célula  a célula,   y

modulando la activación de las células presentadoras de antígeno (APC) [6]. La otra vía importante

para generar tolerancia periférica en los linfocitos consiste en la  anergia.  La anergia es un estado
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de  diferenciación  de  los  linfocitos  en  el  que  estos  permanecen  durante  un  largo  periodo  sin

capacidad de respuesta. Los linfocitos T adquieren esta situación cuando tras el reconocimiento del

antígeno por el TCR no se inducen las señales co-estimuladoras por la interacción de CD28 con sus

ligandos (B7.1 (CD80) y B7.2 (CD86)) en las APC. Estas interacciones resultan indispensables en la

activación de los linfocitos T. En su ausencia deja de activarse la vía de transmisión denominada m-

TOR  y la célula queda en  un estado de no respuesta [7].   Los ligandos de CD28, las moléculas

CD80  y  CD86,   se  expresan  en  las  APC   al  activarse  estas  por  reconocimiento  de  agentes

infecciosos a través de sus receptores de patrones moleculares comunes de patógenos, que son  los

receptores no específicos de la inmunidad innata. Los antígenos propios o autoantígenos no son

reconocidos por esos receptores y no suelen tener capacidad de activar las APC. Por lo tanto estas

células  no expresan los ligandos de CD28 y como consecuencia no se generan las  señales co-

estimuladoras quedando los linfocitos autoreactivos en estado de anergia. 

En los linfocitos B se induce el estado de  anergia cuando se produce  reactividad frente a

antígenos solubles propios durante la selección negativa generada en la médula ósea. Los linfocitos

B que dejan la  médula osea  expresan genes pro-apoptóticos  y están predeterminados para ser

eliminados por apoptosis. Para evitar su eliminación requieren señales  que disminuyan la expresión

de estos genes y activen la expresión de otros genes que favorezcan su supervivencia. Estas señales

se  obtienen   en  los  folículos  de  los  órganos  linfoides  secundarios   a  través  de  un   factor  de

activación de linfocitos B denominado BAFF/Blys. Los linfocitos B compiten de forma continua

por posicionarse en los folículos para obtener señales que les permitan sobrevivir. Las células B que

pasan al  estado de anegia requieren niveles muy elevados del factor de estimulación BAFF/Blys

para sobrevivir, y ante la ausencia de estos estímulos la células mueren por apoptosis  [4,8].  La

producción constitutiva de altos niveles de BAFF descrita en algunas enfermedades autoinmunes

facilitan su supervivencia y como consecuencia favorecen los procesos de autoinmunidad  mediados

por autoanticuerpos [9]. Los niveles adecuados de señales de supervivencia favorecen un adecuado

control  en  la  tolerancia  periférica.  El  principal  mecanismo  de  tolerancia  periférica  tras  el

reconocimiento  del  antígeno  específico  por  medio  del  BCR en  los  linfocitos  B  se  basa

fundamentalmente en la necesidad que estas células tienen de la colaboración de los linfocitos T

CD4  para   continuar  con   su  desarrollo  y  diferenciarse  a  células  plasmáticas  productoras  de

anticuerpos.   La  ausencia  en  condiciones  normales  de  linfocitos  T  autoreactivos  impide  la

colaboración necesaria para inducir la producción de autoanticuerpos.   De hecho la mayoría de los
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autoanticuerpos  presentes  en  las  enfermedades  autoinmunes  son  del  isotipo  IgG  y  presentan

mutaciones  somáticas  en sus regiones  variables,  lo  que indica que son respuestas  dirigidas  por

linfocitos T [10]. 

 La  participación  de  los  linfocitos  B  en  las  enfermedades  autoinmunes   se  hace  mas

compleja   teniendo  en  cuenta  la  doble  función  que  estas  células  realizan.  Además  de  tener  la

capacidad  de  producir  autoanticuerpos,   los  linfocitos  B  captan  antígenos  nativos  con  su

inmunoglobulina de superficie (BCR), los internalizan al citoplasma,  los procesan en péptidos y los

presentan en el entorno de moléculas de HLA de clase II a los linfocitos T CD4 [11]. Los linfocitos

B son y se comportan como APC. Se ha demostrado que linfocitos B autoreactivos presentan de

forma eficaz los autoantígenos a  linfocitos T autoreactivos en la periferia  [12,13]. De hecho la

eliminación de linfocitos B mediante la utilización de anticuerpos monoclonales produce un mejora

en  enfermedades  autoinmunes  como  la  esclerosis  múltiple  de  una  forma  que  no  se  encuentra

asociada directamente a la reducción de los autoanticuerpos circulantes [14]. 

Estudios genéticos han revelado que  las diferentes enfermedades autoinmunes comparten

en  gran  manera   alteraciones  o  polimorfismos  genéticos  que  aportan  susceptibilidad   para  su

desarrollo  [15,16].  Muchos  de  estos  factores  genéticos  que  confieren  susceptibilidad  para  el

desarrollo  de  enfermedades  autoinmunes   guardan  relación  directa  con   alteraciones   en  los

mecanismos que  generan la  tolerancia inmunológica [15]. Otros en cambio están relacionados en

mayor manera con las funciones efectoras de elementos del sistema inmunológico.  

El desarrollo de las enfermedades  autoinmunes viene siempre precedido de alteraciones en

los mecanismos responsables de generar la tolerancia, tanto a nivel central como a nivel periférico.
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1.2.- Funciones efectoras del sistema inmune en autoinmunidad.

Las  enfermedades  autoinmunes  según  su  inmunopatología  se  han  clasificado  en  tres

grandes  grupos;  enfermedades  mediadas  por  anticuerpos,  enfermedades  mediadas  por

inmunocomplejos  y  por  último  enfermedades  mediadas  por  una  respuesta  celular  [17].  En

prácticamente todas ellas se producen tanto una respuesta humoral con producción de anticuerpos

como una respuesta celular  con la presencia de linfocitos T  autoreactivos  [18]. Sin embargo el

mecanismo final responsable de la patología varía en función de cual  de estos elementos sean los

que  directamente   generan  el  daño  tisular.  Esto  a  su  vez  guarda  relación  con  la  clase  de

autoantígenos reconocidos. Dependiendo de su naturaleza, su localización, su accesibilidad y su

función,  el  mecanismo  responsable de la patología  pueden estar  causado preferentemente por

anticuerpos,  por una respuesta  celular o  por el depósito de inmunocomplejos.

1.2.1.- Funciones efectoras de los linfocitos B.

La principal función de los linfocitos B como células efectoras del sistema inmunológico

es generar células plasmáticas secretoras de anticuerpos y linfocitos B de memoria que potencian  la

capacidad  de  respuesta  ante  una  reinfección.  La  presencia  de  autoanticuerpos  producidos  por

células plasmáticas originadas a partir de linfocitos B autoreactivos y sus efectos patológicos en

enfermedades  autoinmunes han sido notoriamente aceptados  [19].  En condiciones  normales  los

linfocitos  B  se  desarrollan  en  la  médula  ósea  a  partir  de  células  precursoras  indiferenciadas

siguiendo una serie de etapas de diferenciación.  Durante este proceso se  reordenan los segmentos

génicos de la fracción variable de la inmunoglubulina generando  un amplio repertorio de células

que  reconocen  cada  una  un  único  antígeno  con  su  inmunoglobulina  de  superficie  (BCR).  Las

células parcialmente maduras expresan en su membrana los isotipos de inmunoglobulina  IgM/IgD

y migran de la médula osea  finalizando su maduración en los órganos linfoides secundarios [20]. Si

en la recirculación a través de los órganos linfoides secundarios los linfocitos B  entran en contacto

con su antígeno específico y además reciben  la indispensable colaboración de los linfocitos T CD4,

migran a los centros germinales de los folículos  donde sufren los procesos de maduración tras

reconocimiento  de  antígeno.  Estos  consisten  en  expansión  clonal,  hipermutación  somática   y

cambio de isotipo de la inmunoglobulina. Estos mecanismos hacen proliferar el clon de células B,

incrementan  la afinidad de la inmunoglobulina por su antígeno y modifican el isotipo originario de
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la inmunoglobulina.  La clase de isotipo de la  inmunoglobulina que produzcan definirá  tanto la

función efectora que realizará como su localización en el organismo. Tras estos procesos el linfocito

B se transforma en célula plasmática secretora de anticuerpos o en  linfocito B de memoria [21].  

La colaboración de los linfocitos TCD4 se realiza mediante interacciones  celulares que

ocurren en la periferia del centro germinal y que requieren en primer lugar la unión ligando-receptor

entre CD40 en la superficie del linfocito B y CD40-L en la del  linfocito CD4  [22] y además la

presencia  de  ciertas  citoquinas  que  generan  las  señales  que  favorecen  la  diferenciación  y

maduración de los linfocitos B. Existe una población de linfocitos T en los centros germinales,  los

denominados  linfocitos  T  helper  foliculares  [23].  Las  interacciones  con  estas  células  son

responsables  de orquestar el aumento de afinidad de la inmunoglobulina y de permitir la conclusión

de su  diferenciación  en  los  centros  germinales.  La  IL-6  resulta  una  citoquina  crítica  para  esta

colaboración celular [24]. Por lo tanto la colaboración T-B indispensable para que las linfocitos B

puedan continuar su diferenciación hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos depende de

los señales originadas  por IL-6.  Por  ello  inicialmente  a  esta  citoquina se la  denominó factor

estimulante de linfocitos B.

Al desarrollo de una enfermedad autoinmune siempre le precede un error en la tolerancia

lo que se demuestra por la presencia de autoanticuerpos circulantes que se producen años antes del

diagnóstico de  la enfermedad como ha sido descrito para los anticuerpos anti péptidos citrunilados

en la artritis reumatoide [25].  El error en la tolerancia puede ser a nivel central  y/o periférica. En el

lupus se han descrito ambos tipos de alteraciones, incluso se ha demostrado que algunos de los

autoanticuerpos  presentes  se  generan  durante   el  proceso  de  hipermutación  somática  sobre

inmunoglobulinas que previamente  no tenían  capacidad de reconocer autoantígenos  [26]. Estos

datos  sugieren  que en las  enfermedades  autoinmunes existen   errores  en los  puntos  de control

responsables de la administración de la tolerancia. Como ejemplo de estos errores,  en pacientes con

enfermedades  autoinmunes  se  han  comprobado  defectos  en  la  expresión  de  los  receptores

inhibitorios de la fracción constante de inmunoglobulinas [27]. Estos receptores tienen capacidad de

inhibir la supervivencia mediada por la  citoquina BAFF/blys en los linfocitos B,  y su ausencia

favorece la generación de linfocitos B autoreactivos [28]. El hecho que estos controles no funcionen

de forma adecuada  permite  la  diferenciación   y  el  desarrollo  de   abundantes  linfocitos  B con
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capacidad de reconocer estructuras propias y generar células de  memoria para estos autoantígenos

[29].    De hecho se ha comprobado que estas  células  actúan de una forma activa presentando

autoantígenos  a  los  linfocitos  T  y  de  esta  forma  perpetuando  y  amplificando  la  respuesta

autoinmune.  El  bloqueo  con  anticuerpos  monoclonales  de  los  linfocitos  B  en  pacientes  con

patología autoinmune  impiden la presentación de autoantígenos [30].

Una  característica  común a  prácticamente  todas  las  enfermedades  autoinmunes  es  que

cursan con periodos con actividad clínica   o brotes,   seguidos de periodos sin actividad o en

remisión.  Incluso en los periodos sin actividad clínica se detectan la presencia de autoanticuerpos.

En las enfermedades de carácter autoinmunes se ha demostrado que participan dos tipos diferentes

de células plasmáticas productoras de autoanticuerpos. Unas son de vida larga que son responsables

de la persistencia de los autoanticuerpos a pesar de que la enfermedad este en periodo de remisión y

otras  de vida corta  cuya presencia se ha relacionado mas directamente con la  actividad  de la

enfermedad  [31].

1.2.2.- Funciones efectoras de los linfocitos T CD4 en autoinmunidad.

En las diferentes patologías autoinmunes normalmente  están implicados linfocitos T CD4

autoreactivos. Sus  funciones efectoras se basan en la producción de citoquinas pro inflamatorias y

en  la  colaboración  con  linfocitos  B  que  posibilitará  la  producción  de  autoanticuerpos.  El

reconocimiento por los linfocitos T de un antígeno propio genera la activación y expansión de estos

y su  diferenciación en los distintos subtipos de células T efectoras.  Dependiendo del perfil  de

citoquinas que producen  se han reconocido  los subgrupos de linfocitos T CD4 efectores, Th1, Th2

y Th17 con diferente  papel en la respuesta inmune para cada una de ellos. Su actuación desigual

resulta eficaz para actuar contra  patógenos de características diferentes [32]. Existe otro subgrupo

de linfocitos T CD4 con función no efectora sino reguladora las denominadas Treg. Como el resto

de linfocitos CD4 se diferencian por su perfil de producción de citoquinas. Estas células producen

citoquinas de carácter anti inflamatorio, fundamentalmente TGF-β e IL-10 [33]. La diferenciación

de los linfocitos T efectores hacia un subgrupo u otro depende del microambiente de citoquinas  que

se produzca durante la  presentación de antígenos por las APC a los linfocitos T. Es el proceso de

presentación de antígeno el que dirige la linea efectora a tomar por los  linfocitos TCD4. Bajo estas
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circunstancias se inducen  la expresión de diferentes factores de transcripción que provocarán la

diferenciación de los linfocitos T en los diferentes grupos efectores [34]. 

1.2.2.1.- Linfocitos Th1

Los  linfocitos  Th1  se  diferencian  en  ambientes  con  presencia  de  IL-12  producida

principalmente por las APC. Bajo estas condiciones se induce el factor de transcripción     t-Bet [35]

que diferencia los linfocitos T hacia respuesta  Th1. La principal citoquina producida por estas

células es el INF-γ [36]. Su función mas característica es la activación de  macrófagos en el lugar

donde se produce la inflamación. Los linfocitos Th1 resultan imprescindibles para actuar frente a

patógenos intracelulares, que tienen la capacidad de sobrevivir al efecto de la fagocitosis. En estas

circunstancias la actividad de los macrófagos resulta crítica para la eliminación efectiva de estos

patógenos.  En  autoinmunidad  inicialmente  se  definió  la  respuesta  Th1   implicada  en  procesos

autoinmunes  del  sistema nervioso  central,   especialmente  en  la  esclerosis  múltiple  [37].  En la

actualidad  parece  que  en  las  enfermedades  autoinmunes  órgano  específicas  juega  un  papel

preponderante la respuesta efectora Th17 aunque los linfocitos del tipo Th1 colaboran mediante la

producción de INF-γ  en el desarrollo de la patología [38]. 

1.2.2.2.- Linfocitos Th2.

La  principal  función  efectora  de  los  linfocitos  Th2  es  la  eliminación  de  parásitos

extracelulares de gran tamaño como son los helmintos para los que nos es posible la fagocitosis.

Esta función la  realizan produciendo citoquinas como la IL-4 que favorece el cambio de isotipo de

las inmunoglobulinas hacia el isotipo IgE,  la IL-5 que atrae y activa eosinófilos y la IL-13. Los

mastocitos  tisulares  y  los  basófilos  sanguíneos  contienen  gran  cantidad  de  receptores  para  la

fracción constante de la IgE. La mayor parte de la IgE producida se localiza unida  a la membrana

de  estas  células.  La  unión  de  antígeno  en  su  superficie  genera  entrecruzamiento  e  induce  la

degranulación de estas células cuyos productos liberados son responsables de la respuesta frente a

helmintos  [39]. Cuando la respuesta inmune no es adecuada y se actúa frente a agentes que no

resultan nocivos para el  organismo ,  una respuesta  tipo Th2 es responsable  de los  fenómenos

alérgicos por favorecer la producción del isotipo IgE  [40,41]. El fenotipo efector Th2 regula la

inmunidad humoral. Este tipo de células efectoras se produce en un entorno con IL-4 que es capaz
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de inducir el factor de transcripción GATA3 y que diferenciará las células hacia el tipo Th2 [42]. La

respuesta  Th1 y Th2 son excluyentes  entre  si  y  la  una  tiene  capacidad  de  inhibir  a  la  otra  y

viceversa.  En   enfermedades  autoinmunes  mediadas  por  anticuerpos  las  células  Th2   parecían

desempeñar un papel crucial por el efecto que la IL-4 realiza al dirigir el cambio de isotipo en las

inmunoglobulinas  y favorecer la producción de autoanticuerpos [43]. Sin embargo  a diferencia de

lo que  claramente ocurre en la alergia,  no es evidente en la actualidad el papel predominante de

este  tipo  de  linfocitos  T  CD4  efectores  en  enfermedades  autoinmunes  tomando  una  mayor

relevancia en este tipo de enfermedades las respuestas del tipo Th17 [44] . 

1.2.2.3.- Linfocitos Th17. 

La población de linfocitos Th17 juega un papel muy importante en la defensa frente a

bacterias y hongos extracelulares. Su acción se desarrolla a través de la producción de citoquinas

proinflamatorias como IL-17 (que da el nombre a la sub-población de células) , IL-21 e IL-23. Estas

citoquinas   promueven  en  gran  manera  la  granulopoyesis  y  el  reclutamiento  de  leucocitos

polimorfonucleares  hacia  los  lugares   de inflamación  [45].  Una gran variedad de células  en el

organismo presentan receptores frente a estas citoquinas  y su unión   les induce a la producción y

liberación de proteínas proinflamatorias  [46]. La respuesta Th17 viene dirigida por la presencia

simultanea de TGF-β e IL-6  sobre linfocitos T CD4 inmaduros a los que se les presenta su antígeno

específico,  lo  que  induce  la  expresión  del  factor  de  transcripción  RORγt  que  generará   la

diferenciación  celular  [47].  En  la  autoinmunidad,  la  actividad  efectora  Th17  por  medio  de  la

secreción  de  sus  citoquinas  características,   promueve  procesos  inflamatorios  mediante  la

producción  local   de  proteínas  inflamatorias  y  quimioquinas  y  además  recluta  los leucocitos

polimorfonucleares hacia los lugares donde los linfocitos TCD4 encuentran los autoantígenos [48].

La respuesta Th17 promueve la inflamación en los tejidos donde se reconocen los autoantígenos. En

la actualidad se han descrito abundantes evidencias que demuestran el papel de las células Th17 en

una amplia gama de enfermedades autoinmunes,  incluyendo esclerosis múltiple, psoriasis, artritis

reumatoide, enfermedades inflamatorias intestinales y lupus eritematoso sistémico (LES) [49]. 

1.2.2.4.- Células T regulatorias Treg.

Como  se  ha  citado  previamente  uno  de  los  principales  mecanismos  de  la  tolerancia
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periférica se  basa  en la  presencia de  células  Treg.  Estas  pueden prevenir  e  incluso revertir  las

enfermedades autoinmunes. De la misma forma su ausencia o errores en su función favorece la

presencia de autoinmunidad [50]. Estas células pueden identificarse  por la expresión del factor de

transcripción Foxp3 y la alta expresión en membrana de la molécula CD25 que se corresponde con

la subunidad alfa del receptor de IL-2 [51]. Existen dos tipos de células Treg la producidas en el

timo durante el desarrollo de los linfocitos T denominadas naturales  y las inducidas en la periferia a

partir de linfocitos TCD4 vírgenes  denominadas adaptadas [52]. La generación de  de células Treg

adaptadas en la periferia requiere  de IL-2 y del TGF-β  [53]. Defectos en la producción de IL-2

impiden  la  adecuada  generación  de   células  Treg  y  favorece  la  aparición  de  enfermedades

autoinmunes [54,55].  La IL-6 es una citoquina que es capaz de dirigir la respuesta de los linfocitos

T hacia una respuesta efectora o reguladora. Conjuntamente con TGF-β  diferencia las células T

hacia células efectoras tipo Th17 pero en  ausencia de IL-6, el TGF-β diferencia estas células a Treg

[56].

 Los  mecanismos  por  los  que  las  células  Treg  generan  inmunosupresión  se  basan  en

interacciones célula a célula y en la producción de citoquinas antiinflamatorias como son la IL-10 y

el   TGF-β  [57].  Actúan directamente sobre las  células  presentadoras  de antígeno modulando y

modificando su actividad [58], y de esta forma evitan el inicio de la respuesta inmune. Cuando se

valora  la función de las células Treg de pacientes con enfermedades autoinmunes se comprueba

que estas tienen menor capacidad que las de personas sanas para inhibir la respuesta inmune [59–

61]. Otra fuente de fallos  en la inmunosupresión mediada por células Treg se debe a la resistencia

de las células efectoras en los pacientes con patología autoinmune a la acción supresora  de los

linfocitos   Treg  [62].  Por   un  mecanismo  u  otro  o  por  ambos  de  forma  simultanea  en  las

enfermedades  autoinmunes  se  observa  una  perdida  en  el  equilibrio  necesario  entre  la  función

efectora y la función reguladora en los linfocitos T. 

En la actualidad no se conocen marcadores de membrana que identifiquen a   cada una de

estas poblaciones  de linfocitos efectores (Th1, Th2, Th17) y nos permitan identificarlas de una

forma sencilla.  Existen algunas aproximaciones como la expresión de CD30 para la que  se ha

descrito su expresión en linfocitos T activados con capacidad de responder a IL-4  [63],  lo que

sugiere  su  expresión  en  linfocitos  Th2.   Se  han  utilizado  también  algunos  receptores  de
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quimioquinas  para  intentar   identificar  estos  subtipos   de  linfocitos  obteniendose resultados

controvertidos  [64].  La  clara  identificación  de las  poblaciones   T efectoras  requiere  valorar  su

producción de citoquinas e identificar los factores de transcripción que expresan.

1.3.- Lupus Eritematoso Sitémico (LES).

En función de  los  órganos  afectados,  las  enfermedades  autoinmunes se clasifican   en;

órgano-específicas cuando la patología afecta a algún órgano en concreto y sistémicas   cuando la

afectación de la enfermedad actúa  a nivel de diversos órganos. Ejemplos de enfermedades órgano

específicas  son  la diabetes tipo 1 en la que se afecta exclusivamente los islotes de Langehans del

páncreas o la tiroiditis de Hasimoto donde la afectación es exclusiva del tiroides. 

El  LES  es  un  claro  ejemplo  de  enfermedad  sistémica,  donde  pueden  verse  afectos

prácticamente todos los órganos del cuerpo. La tabla 1 muestra la frecuencia de síntomas en el LES

durante el diagnóstico y en su evolución y refleja la diversidad de órganos potencialmente afectos

en el LES [65].

Síntoma Inicio Evolución

Síntomas constitucionales 73% 84-86%

Artralgias 77% 84-86%

Artritis 56% 63-92%

Miositis 7% 5%

Lesiones cutáneas 57% 72-81%

Lesiones mucosas 18% 9-54%

Raynaud 33% 18-58%

Pleuritis 23% 37-45%

Afectación pulmonar 9% 17%

Pericarditis 20% 29-31%

Miocarditis 1% 4-8%

Afectación renal 44% 46-77%

Síndrome nefrótico 5% 11-23%

Alteraciones del sistema nervioso central 24% 26-54%

Afectación gastrointestinal 22% 47-49%

Pancreatitis 1% 4%

Adenopatías 25% 32-59%

Tabla 1: Frecuencias de síntomas en el LES. Extraído de  Touma y cols [66]

33

http://es.wikipedia.org/wiki/Artralgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pancreatitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_nefr%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Miocarditis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pericarditis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleuritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Raynaud
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cut%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis


Introducción

La afectación de órganos y tejidos es muy variable entre pacientes lo que hace que la

enfermedad pueda presentar  desde afectaciones leves a afectaciones muy graves. El LES se define

como  una  enfermedad  sistémica  dirigida  por  una  respuesta  inmune  frente  a  una  variedad  de

autoantígenos.  La mayoría de los autoantígenos  presentes en el LES son origen nuclear.  En la

sangre de los pacientes se detecta  la presencia de una amplia variedad de autoanticuerpos, de los

que  destacan  los  que  reconocen  los  antígenos  nucleares  (ANA)  [67].  El  diagnóstico  de  la

enfermedad se basa en la detección de las afectaciones  clínicas características   de la enfermedad y

sus  alteraciones  analíticas.

 La afectación final de órganos en el LES se debe a una respuesta autoinmune incontrolada,

y por lo tanto la base del tratamiento es la inmunosupresión para detener la inflamación que genera

lesiones tisulares. Se debe evitar el daño en los órganos diana y para ello resulta de un gran valor el

disponer de marcadores que nos prevengan de  la actividad clínica de la enfermedad antes de que

esta  tenga  efectos  nocivos  importantes  en  los  tejidos  diana.  Los  tratamientos   crónicos  con

inmunosupresores  pueden controlar la inflamación,  pero predisponen a los pacientes para padecer

infecciones  y  enfermedades  cardiovasculares  que  son  las  mayores  causas  de  morbilidad  en

pacientes con lupus.

1.3.1.- Perspectiva histórica.

En  el  siglo  XIII  se  acuñó  el  termino  “lupus”  para  catalogar  una  enfermedad   cuya

característica era la presencia de una erosión cutánea en la cara que asemejaba la mordida de un

lobo. En el siglo XIX se observó que además de las lesiones cutáneas la enfermedad afectaba a

diferentes órganos y tejidos internos. A principios del siglo XX a través de estudios post mortem se

comprobó que el LES podía afectar a otros órganos sin tener alteraciones en la piel. Durante las

décadas de los años setenta y ochenta  del siglo pasado se fue describiendo  y conociendo el amplio

espectro  de  presentaciones  clínicas  de  la  enfermedad  [68].   Estos  hallazgos coincidieron en el

tiempo  con la detección de  la presencia  en pacientes con lupus de diversos autoanticuerpos de

origen nuclear como son los ANA  anti-ADN, anti-Sm  anti-RNP, anti-Ro y anti-La  [69].  Estos

autoanticuerpos reconocen ácidos  nucleicos  o ribonucleoproteínas. Se desarrollaron las  técnicas
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para  su  detección,  lo  que  hizo  más  sencillo  el  diagnóstico  del  LES  [70].  Posteriormente  este

diagnóstico se complicó  al  conocerse que estos  autoanticuerpos no eran específicos  del  LES y

aparecían en otras patologías y que podían detectarse incluso en individuos sanos. De todas formas

la detección de autoanticuerpos continúa siendo la principal herramienta diagnóstica en el LES [68].

1.3.2.- Daño tisular versus autoinmunidad.

El  diagnóstico  del  LES  resulta  complicado  principalmente  por   la  diversidad  de

presentaciones clínicas de  los pacientes y por la ausencia de  pruebas diagnósticas completamente

específicas. Por ello se generaron  en 1982 los criterios de diagnóstico y clasificación  del LES del

American College of Rheumathology [71] que posteriormente fueron revisados y actualizados en el

año 1997  [72] (Tabla 2). Este documento recoge 11 criterios de los cuales un paciente debe de

cumplir al menos 4 de ellos para ser diagnosticado de LES. 

Daño Tisular Autoinmunidad

1.- Rash Malar 10. -Alteraciones inmunológicas

2.- Rash Discoide                   Anti-DNA

3.-Fotosensibilidad                    Anti Sm

4.- Ulceras orales                    Anti-fosfolípidos

5.- Artritis                    Anticoagulante lúpico

6.- Serositis 11.- Presencia de ANA 

7.-Alteraciones renales

8.- Alteraciones neurológicas

9.- Alteraciones hematológicas

Tabla 2:  Criterios revisados para la clasificación del  Lupus Eritematoso Sistémico.

Como  se  observa  en  la  tabla  2  los  nueve  primeros  criterios  se  corresponden  con

manifestaciones clínicas originadas por el daño tisular generado por la enfermedad, mientras que los

criterios diez y once guardan relación con test serológicos de detección de autoanticuerpos, que con
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alta  frecuencia  se  encuentran  presentes  en  pacientes  LES  y  que   nos  indican  la  presencia  de

fenómenos de autoinmunidad.  Esta disociación en dos ámbitos de los criterios diagnósticos  nos

expone que los fenómenos autoinmunes no siempre implican la presencia de daño tisular y que por

lo tanto personas sin ninguna patología  pueden presentar claros marcadores de autoinmunidad. La

patología  cursa  con  dos  etapas;  1.  presencia  de  autoinmunidad  2.  daño tisular  mediado  por  la

activación de la respuesta autoinmune.  La presencia de fenómenos autoinmunes en sí  no asegura el

daño tisular y por lo tanto que la enfermedad se  desarrolle,  posiblemente debido a que la tolerancia

periférica es capaz de controlar la respuesta inmune [73].

1.3.3.- Epidemiología del LES.

La incidencia anual estimada de lupus en América y Europa es de 1-25 nuevos casos por

cada 100.000 habitantes  [74] y la prevalencia de la enfermedad es  de 25 a 150 casos por cada

100.000 habitantes [75]. La incidencia en la población caucásica  es baja en comparación con otras

etnias [76]. Debido a la mejora en la detección de la enfermedad la incidencia se ha triplicado en los

últimos cincuenta años [77].  

Para el LES existe una importante disparidad de género,  siendo la incidencia en mujeres

mucho mas alta que en hombres. La relación de incidencia de la enfermedad entre  mujeres en edad

fértil   con respecto a  hombres es de 9 a 1, mientras que esta relación disminuye  a una relación 3 a

1 en niños donde  los efectos de las hormonas sexuales son mínimos [78]. Esta mayor incidencia en

mujeres fértiles se explica, al menos en parte,  por el efecto de hormonas sexuales femeninas.

En cuanto a la edad,  el 65 % de los pacientes debuta entre los 16 y los 55 años. La edad

media de debut en mujeres varía entre  37- 50 años, mientras que en varones el debut es a mayor

edad entre  50 -59  años [79].
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1.3.4.- Etiología del LES.

El desarrollo de una enfermedad como el LES requiere de diversos factores:

 a)  factores  genéticos  que  confieren  susceptibilidad  para  padecer  la  enfermedad.  b)

alteraciones inmunológicas que originan la presencia de autoinmunidad. c)  factores  ambientales

que inician el daño en los tejidos al activar la respuesta inmunológica.

La  enfermedad  puede  desarrollarse  cuando  la  susceptibilidad  genética  es  suficiente,  los

fenómenos  autoinmunes  están  presentes  y  factores  ambientales  y/o   endógenos   favorecen  la

activación  efectiva  del  sistema  inmunológico  (Figura  1.1).   Se  sabe  que  la  presencia  de

autoanticuerpos  precede  en  años  al  desarrollo  clínico  de  la  enfermedad  [80].  La  presencia  de

anticuerpos anti-Ro y anti-La que son menos específicos de LES preceden en el tiempo a los  anti-

Sm y anti-RNP que se asocian mas estrechamente  y son mas específicos del LES. Estos últimos

aparecen poco tiempo antes de que la enfermedad debute. La presencia de autoinmunidad precede

en el tiempo a la generación del daño tisular y por lo tanto al debut de la enfermedad. La posibilidad

de generar autoinmunidad parte inicialmente de errores en la tolerancia que permiten la presencia de

células del sistema inmune específico con capacidad de reconocer estructuras propias.

Existen factores, algunos internos y otros externos,  que disparan la respuesta autoinmune y

hacen que las células autorreactivas comiencen ejercer sus funciones efectoras. Sin la presencia de

estos factores, la autoinmunidad está presente pero no origina daños importantes en el organismo.

En el LES el principal efecto causado por la autoinmunidad es la producción de una amplia gama de

autoanticuerpos que reconocen principalmente antígenos de origen nuclear  y estan presentes  en

vesículas apoptóticas [81]. Los autoanticuerpos cuando se encuentran en presencia  de sus antígenos

tienen la capacidad de formar inmunocomplejos (IC). Defectos en el aclaramiento y eliminación de

estos IC favorecen su depósito en las diferentes estructuras de los  tejidos. A partir de su depósito en

los tejidos se inicia un proceso de  inflamación y daño tisular.  
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Por  otra parte sabemos que los autoanticuerpos y sus dianas nucleares (ácidos nucleicos y

ribonucleoproteínas) tienen además  la capacidad de amplificar la respuesta inmune a través del

sistema  inmune  innato  por  la  inducción  de  la  liberación  de  IFN-α  [82].  Esta  citoquina  tiene

capacidad por su parte de activar respuestas del sistema inmune y favorecer la activación de los

elementos  autoinmunes, de esta forma la respuesta inmune se retroalimenta [82].

  Como se representa en la figura 1.1 partiendo de una susceptibilidad genética a padecer LES

existen  varias  fases  de  desarrollo  hacia  la  enfermedad  y  que   básicamente   consisten  en  la

generación de autoinmunidad por perdida de tolerancia, y  posterior activación de esta por factores

inductores. Esta activación es responsable de generar las  lesiones tisulares. A su vez el daño en los

tejidos retroalimenta la actividad autoinmune generando un circulo que debe de controlarse con los

tratamientos inmunosupresores  que retornen a un equilibrio entre la activación del sistema inmune

y  la restauración de la tolerancia periférica.

Figura 1.1: Etapas en el desarrollo de la Autoinmunidad.
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1.3.5.- Susceptibilidad Genética.

El  desarrollo  del  LES  esta  influenciado  de  forma  importante  por  una  predisposición

genética [83]. La concordancia entre gemelos es del 25% en monozigóticos y únicamente del 2% en

dizigóticos [84]. En contadas ocasiones esta susceptibilidad se debe a deficiencias de un solo gen,

como ocurre en el déficit del factor del complemento C1q [85].  Normalmente el efecto se debe a la

combinación de un amplio número de formas genéticas que confieren susceptibilidad.  Cada locus

contribuye de forma moderada (odd ratio ≈1,5) y la acumulación del efecto de varios genes resulta

indispensable para crear el  riego de padecer LES [86]. Se conoce poco acerca de la combinación

necesaria de estos genes y los mecanismos a través de los cuales generan la predisposición para la

enfermedad. De hecho muchos de los polimorfismos de un único nucleótido  (SNPs) asociados con

LES se encuentran en regiones no codificantes del genoma [86]. Como resulta lógico la mayoría de

los alelos que generan susceptibilidad se encuentran en genes relacionados con la respuesta inmune.

Durante los últimos años los análisis  genéticos han incrementado el conocimiento de un mayor

número de genes que se  asocian al desarrollo del LES como se muestra en la figura 1.2 [83].  Se

han descrito aproximadamente 50 loci diferentes implicados en la susceptibilidad al LES.

Figura 1.2: Localización  genómica de genes que aportan susceptibilidad para  LES. Moser y cols [83].
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La  predisposición  genética  mas  común  se  encuentra  en  los  loci del  complejo  principal  de

histocopatibilidad. En esta región del cromosoma 6 se codifican genes de las moléculas HLA  y

también del sistema del complemento.  Algunos  alelos HLA  se encuentran fuertemente asociados a

la enfermedad [87,88]. Las moléculas HLA ejercen  su función presentando péptidos a los linfocitos

T. Los diferentes alelos del sistema HLA tutelan hacia que antígenos se va a originar respuesta

inmunológica.  Fuera de esta región se ha encontrado susceptibilidad genética para alelos de genes

implicados en la vía de activación mediada por el IFNα  (IRF5, STAT4, IRAK1, TNFAIP3, SPP1,

TLR7) [89], en genes relacionados con la señalización intracelular de los linfocitos en su  activación

o  supresión  (PTPN22,  OX40L,  PD-1,  BANK-1,  LYN,  BLK)  y  en  genes  que  influyen  en  el

aclaramiento  de  inmunocomplejos,  como  son  los  componentes  iniciales  de  la  cascada  del

complemento C1q, C4 y C2 [90]. De todas formas se ha valorado que  la susceptibilidad genética

únicamente representa un 18 % del riesgo de padecer LES [86], siendo mas importante los  factores

ambientales  o  modificaciones  epigenéticas.   Se  han  descrito  modificaciones  a  nivel  de

hipometilación del ADN de ciertos genes  y la presencia de microRNAs.  Ambos sistemas regulan

la producción de proteínas en las células [91].

1.3.6.- Alteraciones inmunológicas en el LES.

En el  LES se han descrito  gran cantidad de  alteraciones  del  sistema inmunológico.  Sin

embargo no puede discriminarse claramente cuales de estas alteraciones son primarias y originan la

patología y cuales  son inducidas por esta. Muchas de las alteraciones del sistema inmune  son

secundarias a la perdida de tolerancia ocurrida en los pacientes,  que les lleva a generar respuesta

autoinmune.

La principal alteración presente en pacientes LES es la presencia de autoanticuerpos en la

circulación sanguínea. Estos autoanticuerpos reconocen una variedad de antígenos, la gran mayoría

de ellos de origen nuclear, que se corresponden con ácidos nucleicos y ribonucleoproteinas.  Estos

antígenos  aparecen  en  estructuras  nucleares  de  estabilización  de  la  cromatina  como  son  los

nucleosomas.   Cuando se detectan por inmunofluorescencia (IFI) u otras técnicas sobre extractos

de   núcleos  celulares  se  denominan  en  su  conjunto  ANA.  Los  ANA   están  presentes  en

aproximadamente el  95 % de los  paciente  LES y como se representa en la  tabla  3 tienen una
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prevalencia diversa según  cual sea su  antígeno diana [92].

Autoaticuerpos Prevalencia (%)

ADN de doble cadena (dsDNA) 70-80

Nucleosomas 60-90

Ro 30-40

La 15-20

Sm 30

NMDA 30-50

Fosfolipidos 20-30

Actina 20

C1q 40-50

Tabla 3: Autoanticuerpos en el LES. Rahman y cols [92]

La causa por la que se producen este tipo de autoanticuerpos es desconocida. Se postula que al

no ser sus antígenos diana  accesibles a los linfocitos B durante la maduración de estos  en la

médula  ósea,  durante  estas  etapas  se  producen  células  maduras  con  capacidad  de  reconocer

antígenos nucleares [93] . Este fenómeno no se encuentra bajo control en pacientes LES ya  que  se

ha descrito que  pacientes LES presentan una actividad defectuosa en los puntos de control que

evitan  desarrollo  de  linfocitos  B  autoreactivos.  Esto  ocurre   tanto  durante   la  eliminación  de

linfocitos B autoreactivos por apoptosis, como en la reedición de receptores [94]. Tanto en modelos

murinos  como  en  humanos  se  han  descrito  alteraciones  en  la  apoptosis,  que  es  el  principal

mecanismo celular por el que se eliminan los linfocitos autorreactivos en la médula ósea  [95,96].

Defectos  en  la  apoptosis  podrían  permitir  la  supervivencia  de  linfocitos  que  reconociesen

estructuras propias y favorecer la aparición de autoinmunidad.

Los linfocitos B que reconocen antígenos solubles durante la maduración en la médula ósea

no se eliminan por apoptosis sino que quedan en estado de anergia y salen a la circulación periférica

[97].  En  este  estado  las  células  no  tienen  capacidad  de  responder  ante  sus  antígenos  y  para

sobrevivir requieren de elevados aportes del factor de supervivencia de linfocitos B BAFF/blys.

Está  comprobado que pacientes  LES producen mayores  niveles  de del  factor  de diferenciación

BAFF/Blys [98].  Este factor  resulta indispensable para finalizar la maduración de linfocitos B. Los
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altos  niveles  de  BAFF  tienen  la  capacidad  de  rescatar  del  estado  de  anergia  a  linfocitos  B

autorreactivos  seleccionados  negativamente  en  la  médula  ósea  [4,9].   De hecho el  bloqueo de

BAFF/Blys por anticuerpos monoclonales ha resultado un tratamiento beneficioso en pacientes LES

y ha sido aprobado por las autoridades sanitarias [99]. 

Los autoanticuerpos presentes en pacientes con lupus son mayoritariamente del isotipo IgG

y han sufrido los mecanismos de aumento de afinidad, lo que indica que son T dependientes. Por lo

tanto los linfocitos T son los que hacen posible la producción de autoanticuerpos de alta afinidad.

Esto indica que en el  LES existen alteraciones  a nivel  de la  tolerancia  central  que permiten la

presencia de linfocitos  T autorreactivos.   De hecho a diferencia  de lo observado en individuos

sanos,  los pacientes lúpicos tienen linfocitos T  que reconocen una gama de péptidos presentes en

los  nucleosomas  [100].  Las  interacciones  entre  linfocitos  T  y  B  posibilitan  la  producción  de

anticuerpos patológicos de  alta afinidad.  

Se  ha  descrito  además  que  los  linfocitos   B  autorreactivos  de  los  pacientes  LES  son

activados de forma mas persistente por los linfocitos T y por las citoquinas liberadas por estos

[101]. Se cree que esta activación está relacionada  con alteraciones en el número y/o la función de

los linfocitos  Treg.  Los linfocitos  Treg de pacientes  LES tienen menos capacidad de inhibir  la

proliferación de linfocitos T helper que las de individuos sanos [61].  Los linfocitos Treg dependen

en gran manera de la  IL-2 para su mantenimiento y función adecuada,  y  en pacientes  LES la

producción de esta citoquina esta reducida [102] y esta alteración puede interferir de forma directa

con  la  función  reguladora.  Estos  resultados  exponen  que  la  producción  de  autoanticuerpos  en

pacientes  LES son  dependientes   de  la  presencia  de  linfocitosT autoreactivos  y   requieren  de

alteraciones en la  función Treg que resulta incapaz de regular de forma efectiva esta respuesta

humoral.

1.3.7.- Origen de los autoantígenos

Los antígenos reconocidos por los ANA se corresponden con antígenos nucleares que en

principio no  son accesibles a los autoanticuerpos por encontrarse en el interior celular. La principal

fuente a través de la cual estos antígenos se hacen accesibles al sistema inmune es la apoptosis
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[103].  La  apoptosis  es  una  vía  de  muerte  celular  altamente  organizada  que  participa  en  la

homeostasis de los tejidos, y resulta crucial en los fenómenos de tolerancia central originados en el

timo y la médula ósea [104]. Existen diferentes vías de activación de las caspasas, como enzimas

que dirigen este mecanismo,  generando la desintegración  celular organizada.  En este proceso se

originan  unas  vesículas  denominadas  vesículas  apoptóticas  que  contienen  fragmentos

enzimáticamente digeridos  de componentes  nucleares.  Las  vesículas  apoptóticas  exponen en  su

superficie componentes nucleares haciendo a estos accesibles al medio extracelular y posibilitando

el ser reconocidos por el sistema inmune [105]. Los antígenos expuestos en esta vesículas incluyen

antígenos reconocidos  por  los  autoanticuerpos  característicos  del  lupus como son nucleosomas,

ribonucloproteínas,  fosfolípidos  [81].  En pacientes  LES y  en  modelos  murinos  se  han descrito

alteraciones en los procesos de apoptosis que afectan  a la vía de señalización  y activación de la

apoptosis  Fas (CD95) – Fas L [106]. Defectos en la apoptosis podrían explicar la presencia de gran

cantidad de células autorreactivas en la periferia de los pacientes LES. El modelo murino de lupus

“lpr” se han identificado defectos genéticos que afectan al desarrollo de la apoptosis, lo que fomenta

la perdida de tolerancia  [107]. Esto hizo pensar en que déficits  en la apoptosis  sería una causa

importante de generar lupus. Sin embargo este fenómeno no es frecuente en humanos. Lo que si se

han descrito en los pacientes son defectos en el aclaramiento de las vesículas apoptóticas a través de

los  macrófagos  del  sistema reticulo  endotelial  [108].  Defectos  en  el  aclaramiento  del  material

apoptótico deja al sistema inmune de los pacientes  con muchas mas opciones de entrar en contacto

con  los  antígenos  nucleares  [109].  El  sistema  del  complemento  juega  un  papel  crítico  en  el

reconocimiento  y  la  eliminación  del  material  proveniente  de  la  apoptosis.  Sus  componentes

especialmente C1q se unen a la  superficie vesículas apoptóticas y promueven su fagocitosis  y

eliminación a través del sistema reticulo-endotelial [110]. Como se citó anteriormente los defectos

en los genes que codifican para los componentes iniciales del sistema de complemento aportan de

forma importante susceptibilidad para padecer lupus y esto puede explicarse por su importancia en

la eliminación del debris generado en la apoptosis  [111].  Además la opsonización (unión de los

anticuerpos)  de  los  autoantígenos  en  la  superficie  de  las  vesículas  apoptóticas  dificulta  su

eliminación ya que inhibe  su fagocitósis por macrófagos [112] . Recientemente se ha descrito otra

fuente significativa de auto-antígenos, la “netosis” de los leucocitos polimorfonucleados [113]. En

este  proceso  los  leucocitos  polimorfonucleados  liberan  al  medio  fragmentos  de  cromatina

descondensada junto a componentes de sus  gránulos como mecanismo de atrapar  y eliminar a

patógenos. Se ha comprobado  que la netosis de los leucocitos polimorfonucleares en lupus presenta
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alteraciones que fomentan la exposición de antígenos de origen nuclear y favorece la generación de

autoanticuerpos  [114,115].  Tanto  la  apoptosis  como  la  netosis  participan  en  exponer  los

autoantígenos nucleares del interior celular a los autoanticuerpos generados en el lupus.

1.3.8.-  Daño tisular en el LES.

Aunque no se conocen exactamente los mecanismos responsables de las lesiones en los tejidos

generadas en el lupus, si  parece suficientemente claro que las lesiones guardan relación con la

formación de inmunocomplejos por los autoanticuerpos y sus antígenos [116]. El deposito de IC en

los tejidos ha sido claramente demostrada en nefritis  lúpica y en las lesiones  en piel  tanto por

inmunofluorescencia  como  por   microscopia  electrónica  sobre  biopsias  tisulares  [117].  Las

características fisicoquímicas de los IC formados determinarán los lugares donde se generen los

depósitos [118].  En las lesiones renales se han comprobado dos tipos de mecanismos. El primero

consiste en el depósito de IC en los espacios mesangiales o subendoteliales del área de  lámina basal

glomerular.  Los  IC activan  el  complemento  y  liberan  factores  quimiotácticos  que  favorecen la

infiltración de leucocitos y monocitos. Estas células unen los IC por sus receptores específicos y los

fagocitan produciendo la liberación de citoquinas y factores que activan la coagulación. Esto genera

un estado de inflamación glomerular que se perpetua por  el continuo depósito de IC  [119].  El

segundo mecanismo consiste  en  que  autoantígenos  como histonas  y   nucleosomas   tienden  a

depositarse en la lámina basal glomerular y allí se les unen los autoanticuerpos que formarán los IC.

A través de este mecanismo se genera la formación de IC in situ [120]. Ambos mecanismos median

la  inflamación  originada  a  partir  de  la  formación  de  IC.  Dependiendo  de  la  naturaleza  de  lo

antígenos y de los autoanticuerpos,  se producen procesos  en los diferentes tejidos depositándose

los IC en vasos o en diferentes estructuras [118].

La  eliminación  de  la  circulación  de  los  IC   se  realiza  principalmente  a  través  de  los

receptores para el complemento CR1 presentes en la membrana de los  eritrocitos. A los IC se les

unen de forma covalente las fracciones C3b y C4b  que se hidrolizan tras la activación de la cascada

del complemento. Los receptores CR1 de los hematíes unen esas fracciones unidas a los IC. De esta

forma transportan los IC hasta el bazo donde son eliminados [121]. En paciente LES se han descrito

tanto déficits  en factores del complemento como ya se ha citado previamente [122],  así como  la
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producción de  anticuerpos anti CR1 que alteran su función [123] y evitan el adecuado aclaramiento

de los IC permitiendo su depósito en los tejidos. Defectos en el aclaramiento de los IC favorecen su

depósito en los tejidos y de esta forma se inicia la inflamación local con el consiguiente daño tisular.

Otro   mecanismo de  daño  tisular  observado  en  los  pacientes  LES es  la  producción  de

autoanticuerpos que reconocen antígenos de las superficies celulares. Se han descrito anticuerpos

que reconocen antígenos neuronales que aparecen en pacientes con alteraciones neuropsiquitricas

[124] y  anticuerpos que son responsables de las anemias y pancitopenias hematológicas  [125].

Estos anticuerpos pueden generar daño tisular por medio de la citotoxicidad generada por activación

del complemento y/o por citotoxicitad celular mediada por anticuerpos.

Otro tipo de anticuerpos presentes en aproximadamente el 30 % de pacientes LES son los

anticuerpos  anti  fosfolípidos  (anticuerpos  anti-cardiolipina,  anti-beta-2-glicoproteina  o

anticoagulante lúpico). Estos anticuerpos, al reconocer sus antígenos lipoproteicos  presentes en  la

superficie de las plaquetas, están  implicados en fenómenos trombóticos arteriales y venosos y en

infartos placentarios con perdidas fetales [126,127].

Finalmente  los  pacientes  con  lupus  presentan   factores  de  riesgo  para  el  desarrollo  de

arteroesclerosis,  que  presenta  una  alta  prevalencia  en  el  lupus.  La  arteroesclerosis  de  forma

secundaria afecta a los órganos y tejidos y es una causa muy importante de morbilidad [128].

1.3.9.- Ampliación de la repuesta inmune por el sistema innato.

El sistema inmune innato, por medio de receptores presentes en distintos compartimentos

de las células, reconoce motivos moleculares presentes normalmente en patógenos  y ausentes en

nuestro organismo. Existen una amplia variedad de familias  de receptores de reconocimiento de

patrones comunes de patógenos. Los receptores Toll Like Receptors (TLR) son una familia de estos

receptores con nueve tipos  diferentes, desde TLR1 hasta TLR9. Cada tipo  reconoce uno o varios

motivos moleculares específicos. Estos receptores se expresan en una amplia variedad de células

como son células dendríticas, linfocitos B, macrófagos, monocitos y leucocitos polimorfonucleares.
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Como se muestra  en figura 1.3,  los  TLR3 reconocen dobles cadenas de ARN (dsRNA), TLR7 y

TLR8  cadenas simples de ARN (ssRNA) y TLR9 es específico para el ADN de doble cadena

(dsDNA).  Los   receptores  descritos  se  encuentran  localizados  en  las  membranas  de  orgánulos

intracelulares, mientras el resto se sitúan en la membrana celular [129]. La activación  de las células

por medio de estos receptores inicia diferentes rutas de inflamación. 

Figura 1.3: Receptores tipo Toll (TLR); tipos y localización celular. Takeda y cols [130]

45Tanto  el   BCR de  los  linfocitos  B,   como  los  receptores  de  fracción  constante  de

inmunoglobulinas  (FcRγ)  presentes  en  otros  tipos  celulares  internalizan  por  endocitosis  los

antígenos captados por las inmunoglobulinas [131]. 

En el  LES los  anticuerpos  que han unido sus  antígenos nucleares  (ácidos  nucleicos  y

ribonucleoproteinas)  se  internalizan  por  endocitosis  al  interior  de  las  células.  Los   antígenos

nucleares pueden unirse según su naturaleza a receptores TLR  3,7,8,9 y tras su unión producen

activación celular. En el caso de los linfocitos B se da una doble activación, la clásica por el BCR y
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otra por receptores TLR al reconocer los autoantígenos . Esta activación es cien veces mas potente

que la simple inducida únicamente por BCR y  genera una activación anormal de linfocitos B  y  un

marcado  incremento  en  la  diferenciación  a  células  plasmáticas  productoras  de  autoanticuerpos

[132]. 

El IFN-α es una citoquina producida por multitud de células con función básicamente anti-

viral. Las infecciones víricas se detectan a través de los receptores endosomales TLR que reconocen

ácidos nucleícos virales. En pacientes con lupus se ha descrito la presencia de  niveles elevados  de

IFN-α [133] [134].  Como se muestra en la figura1.4 la presencia de antígenos nucleares captados e

internalizados  por medio de los autoanticuerpos son reconocidos en el interior de las células por

receptores TLR 3, 7, 8 y 9. La activación celular por medio de estos receptores induce a las células

a una  importante producción y liberación de  IFN-α [135]. 

Esta citoquina es muy pleiotrópica en cuanto a sus funciones. Tiene capacidad de activar  a

las células dendríticas  y aumentar la expresión de moléculas HLA para  de esta forma, favorecer la

presentación de antígenos. En el LES, el  efecto mediado por los autoantígenos nucleares favorece

la presentación de estos antígenos a células autorreactivas y por lo tanto amplifica la respuesta

autoinmune [136]. 

 La principal fuente de producción IFN-α son la células dendríticas plasmocitoides. Estas

células producen grandes cantidades de IFN-α al activarse vía TLR, pero también producen IL-6,

que  como  se  ha  citado  anteriormente,  favorece  la  diferenciación  de  los  linfocitos  B  a  células

plasmáticas productoras de anticuerpos [137]. 
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Figura 1.4: Mecanismo de producción de IFN-alfa en el  LES. Urra y cols [138]

Una importante evidencia del efecto directo que  IFN-α tiene en el LES se deduce del

hecho de que el tratamiento terapéutico con  IFN-α en tumores o hepatitis C  induce en un grupo de

pacientes el desarrollo de lupus con presencia de autoanticuerpos, y además la enfermedad revierte

al suspender el tratamiento[139].  El hecho de que este efecto únicamente se ha observado en < 1%

de los pacientes tratados con IFN-α nos indica que IFN-α  induce el desarrollo de LES en pacientes

genéticamente predispuestos. Recientemente se han descrito otro tipo de receptores denominados

RIG con una actuación similar a la descrita para TLR en reconocimiento intracelular de ácidos

nucleicos [140] y que podrían actuar de forma similar en el LES.
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1.3.10.- Factores desencadenantes de la enfermedad. 

La  presencia  de  células  autorreactivas  en  la  periferia  no  es  sinónimo  de   patología

autoinmune.  Es  necesario  que  se  dispare  la  actividad  del  sistema  inmunológico  frente  a  los

antígenos  propios.  En  ello  juegan  un  papel  importante  los  factores  ambientales  externos  y

posiblemente también los factores hormonales. 

No  se  conoce  exactamente  de  que  forma  las  hormonas  sexuales  predisponen  para

desarrollar  lupus,  aunque  existen  claras  evidencias.  El  uso  de  anticonceptivos  que  contienen

estrógenos incrementa en un 50 % el riesgo de padecer LES [141]. El tratamiento de pacientes LES

post-menopausicas con terapia hormonal sustitutiva aumenta los brotes de la enfermedad [142]. Sin

embargo  los  niveles  hormonales  de  las  pacientes  LES  se  mantienen  dentro  de  los  rangos

fisiológicos,   lo  que sugiere que las  hormonas  influyen sobre individuos  con predisposición  al

desarrollo de la enfermedad [143].  Además, en cuanto a la clínica, la enfermedad  cursa en varones

de  forma similar  a  las  mujeres,  lo  que sugiere  que  las  hormonas sexuales  juegan un papel  de

predisposición a desarrollar la enfermedad y no son responsables de la patología que se origina. Si

se han podido comprobar algunas acciones que las hormonas sexuales ejercen directamente sobre la

actividad del  sistema inmune.  Tienen capacidad de estimular  a  diferentes  estirpes  celulares  del

sistema inmune como linfocitos T y B , macrófagos, y ademas  aumentan la expresión de moléculas

como adhesinas o moléculas HLA que favorecen la respuesta inmunológica [144,145]. El estradiol

disminuye la apoptosis durante la diferenciación de los linfocitos B, permitiendo la maduración de

células  autorreactivas  mientras  que  los  andrógenos  masculinos  tienden  a  tener  actividad

inmunosupresora [146].  De la misma forma la producción de INF-α por activación de receptores

TLR7 es significativamente mas elevada en mujeres que en hombres [147]. Las hormonas sexuales

femeninas generan una predisposición para el desarrollo del LES ya que actúan directamente sobre

el sistema inmune favoreciendo los procesos por los que la autoinmunidad se activa y perpetua.

Existen factores externos que resultan críticos a la hora de disparar el  desarrollo de la

enfermedad. Como en todas la enfermedades autoinmunes las infecciones por agentes patógenos

son factores  que  bajo  ciertas  circunstancias,  tienen  la  capacidad  de  poder  iniciar  el  desarrollo

patológico  de  la  enfermedad.  En  general  se  han  propuesto  dos  mecanismos,  el  mimetismo
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antígenico, o la activación por vecindad. Resulta muy difícil demostrar la acción directa de estos

mecanismos.  En  el  lupus,  dada  la  diversidad  de  autoantígenos  frente  a  los  que  se  originan

anticuerpos,  es menos probable un efecto de las infecciones a  través  de la similitud antigénica

exclusivamente. Parece mas probable pensar  que la activación del sistema inmune frente a una

infección pueda disparar una respuesta autoinmune ya previamente presente, actuando por medio de

los muchos mediadores que se originan (citoquinas, quimioquinas moléculas de adhesión, proteínas

de  fase  aguda  …..).  Los  virus  y  patógenos  intracelulares,  por  medio  de  motivos  moleculares

reconocidos por receptores tipo TLR, pueden iniciar señales de activación  para generar respuesta

inmunológicas que disparen la respuesta autoinmune de la misma forma en la que actúan también

otros procesos que activan el sistema inmunlógico  [148]. Se ha observado en pacientes LES una

mayor frecuencia en suero de anticuerpos frente a retrovirus  que en individuos sanos [149] , lo que

sugiere que los pacientes con lupus han estado en contacto con estos virus. Observaciones similares

se han realizado para el virus de Epstein-Barr que también se ha relacionado con el LES [150,151].

Parece claro que el contacto con agentes infecciosos puede activar las enfermedades autoinmunes

por mecanismos no muy bien definidos,  aunque no existe  evidencia del  predominio de ningún

agente patógeno en particular. 

Otro factor externo que claramente se ha asociado con la activación de la enfermedad es la

exposición a luz ultravioleta (UV). Como es lógico la exposición a UV tiene efectos locales en la

piel. La fotosensibilidad es una característica muy común en el LES. La exposición  a la luz solar

genera lesiones cutáneas y pude a generar brotes sistémicos. Incluso, la exposición a la emisión de

una fotocopiadora es suficiente para activar un lupus cutáneo [152]. El mecanismo a través del cual

la exposición a UV activa la enfermedad lúpica se debe a la alta energía de estas emisiones, capaces

de generar lesiones en el ADN. Las células que son alteradas por este fenómeno se eliminan por

mecanismos de apoptosis. Por lo tanto UV es un potente inductor de la apoptosis [153]. Como se ha

citado  anteriormente  la  apoptosis  hace  accesibles  al  sistema  inmune  antígenos  nucleares  [81].

Defectos en aclaramiento de las vesículas apoptóticas generadas por la exposición a UV favorece el

contacto de estos antígenos con el sistema inmunológico y el desarrollo de la respuesta autoinmune

[154].

Los factores externos, aunque no del todo conocidos,  actúan como disparadores de una
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autoinmunidad  que  previamente  estaba  generada  en  individuos  que  presentan   susceptibilidad

genética para el desarrollo de la enfermedad.

1.4.- Función inmunológica de las moléculas analizadas en el estudio.

En  el  presente  estudio  se  seleccionaron  como  parámetros  para  ser  validados  como

marcadores específicos del LES la expresión de una serie de moléculas que participan en procesos

inmunológicos en los que previamente se han  descrito algún tipo de alteraciones en el LES. En

muchas de ellas se desconoce si su alteración es causa o consecuencia de la enfermedad y el grado

de implicación que estas tienen en ella.

1.4.1.- Moléculas con función coestimuladora. 

El control de la respuesta inmune y el mantenimiento de la tolerancia frente a antígenos

propios requiere una compleja red de moléculas coestimuladoras  e inhibitorias. Estas moléculas

actúan sobre los linfocitos T modulando su función. La activación de los linfocitos T requiere de

dos tipos de señales.  La primera es la generada a partir del reconocimiento del antígeno, que se

encuentra unido a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad en la superficie de

las APC, por el  TCR  del linfocito T. La segunda se debe a la unión de receptores y ligandos

expresados por las APC y linfocitos T respectivamente  [155]. En ausencia de esta segunda señal

coestimuladora las células quedan en un estado de  no respuesta (anergia)  [156]. Las moléculas

coestimuladoras pertenecen a dos grandes familias, la familia CD28-B7 y la familia del receptor de

TNF [157] .

De la misma forma que se requieren las señales coestimuladoras para que se produzca la

activación de  los  linfocitos,  existen  señales  inhibitorias  que  reducen la  respuesta  inmune bajo

diversas circunstancias y que actúan a través de moléculas coinhibitorias [158] . 

1.4.1.1.- CD80

La  molécula  CD80  o  B7.1  junto  con  B7.2  pertenece  a  la  familia  de  moléculas

coestimuladoras CD28-B7  y se expresan en la membrana de las APC cuando estas se han activado
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por el reconocimiento de un patógeno [159]. Se conoce desde los primeros años de la década de los

noventa que esta molécula es un ligando de CD28, que es expresado por los linfocitos T  [160].

Además CD80 es  también ligando para una molécula relacionada con CD28 , denominada CTLA-4

o CD152, que se expresa también en la superficie de los linfocitos T   y a la que se une con mayor

afinidad [161]. La unión a CD28 genera señales coestimuladoras mientras que la unión con CTLA-

4 genera señales inhibitorias sobre la activación del linfocito T [162]. Ambas moléculas se localizan

en la superficie  de los linfocitos T, sin embargo presentan un patrón de expresión muy diferente.

Mientras que CD28 se expresa de forma constitutiva en la membrana plasmática de los linfocitos T,

CTLA-4 tras su transcripción se localiza  y almacena en  vesículas intracelulares, y únicamente una

pequeña  proporción  se  expresa  en  la  membrana  plasmática  [163].  Esta  situación  favorece  la

estimulación linfocitaria vía  CD28. Posteriormente y  dependiendo de la  intensidad de la  señal

generada por el TCR,  las moléculas CTLA-4 se acumulan en la región sináptica de la interacción

APC  con  el  linfocito  T  y  por  su  mayor  afinidad  por  las  moléculas  B7  se   generan  señales

inhibitorias  sobre  la  activación  del  linfocito  T[164] .   Por  otra  parte  B7.1,  por  su  estructura

molecular,   presenta  mayor  afinidad  por  CTLA-4  que  B7.2  [165] lo   que  le  aporta  un  papel

predominante sobre el control de las respuestas inapropiadas como son las que se ejercen frente a

antígenos propios. CD80/B7.1 se presenta como un dímero con dos lugares de unión sobre  CTLA-

4  [166] mientras  que  B7.2  no  es  capaz  de  mantener  estructura  dimérica  estable  por  lo  que

únicamente  genera  un  lugar  de  unión  con  CTLA-4  [167].  La  expresión  de  CD80  en  células

presentadoras de antígeno, como son los linfocitos B, podrían ejercer un control sobre la generación

de respuestas autoinmunes. 

Existen resultados contradictorios acerca del papel que CD80 puede jugar en el LES. En

algunos ensayos se han encontrado valores de expresión elevados de la molécula [168] y en otros no

[169]. La molécula CD80 podría guardar alguna relación con afectaciones renales mediadas por el

lupus ya que se ha descrito su alteración en la nefritis de cambios mínimos [170].

1.4.1.2.- CD30.

Tras  la  estimulación  de  los  linfocitos  T  vía  TCR   ademas  de  la  indispensable

coestimulación por la vía de CD28, se expresan otro tipo de moléculas entre las que se encuentra
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CD30. Su función no está del todo clara. Se sabe que se une a un ligando denominado CD30L o

CD135 [171]. Inicialmente su expresión se observó en las células Reed-Sternberg características del

linfoma  de  Hodgkin  y  de  forma  mas  infrecuente  en  linfocitos  normales  [172].  CD30  es  una

glicoproteína transmemebranal de 120 Kd perteneciente a la familia del receptor de TNF que se

expresa en algunos linfocitos B y en linfocitos T activados  [173]. Su máxima expresión tras la

activación de los linfocitos T se obtiene a los 4-5 días [173]. Aunque CD30 se ha reconocido como

un marcador de diversos tipos de linfomas B con diferentes orígenes y de linfocitos B y T activos,

su función no está claramente establecida. Los estudios iniciales en humanos definieron a  CD30

como un marcador de linfocitos T del tipo Th2 y observaron elevada su expresión en enfermedades

mediadas por respuestas Th2 [174,175]. Sin embargo, estudios posteriores asociaron CD30 también

con repuestas de tipo Th1 y Th0 y con patologías con con características Th1 y Th2 [176,177]. Por

lo tanto la expresión de CD30  no es exclusiva de linfocitos Th2. La interacción de la molécula

CD30 expresada en la superficie de los linfocitos B con su ligando presente en  linfocitos T actúa

favoreciendo el desarrollo de los linfocitos B activados [178] y ejerce  un efecto negativo sobre la

inducción para el cambio de isotipo  de sus inmunoglobulinas [179]. En los linfocitos T,  CD30 se

expresa en células de memoria y su actividad se relaciona con la supervivencia de estas y por lo

tanto con la posibilidad de  inducción de respuestas secundarias [180]. 

Además de ser un marcador de ciertos tipos de linfomas, células con  expresión de CD30

se han encontrado en lugares de inflamación de diferentes patologías como la enfermedad de injerto

contra el huésped [175],  dermatitis atópica  [181], artritis reumatoide  [182], y esclerosis sitémica

[183].  En  el  LES  se  han  descrito  niveles  elevados  de  CD30  en  su  forma  soluble,  incluso

directamente relacionados con la actividad de la enfermedad [184,185], pero se desconoce cual es

su origen celular. 

1.4.1.3.- CD69.

CD69 en un receptor de membrana con estructura C-Lecitina en el dominio extracelular,

sin expresión en linfocitos no activados, pero que se induce rápidamente tras su activación [186].

Es un marcador de activación linfocitaria que se expresa de forma muy precoz, en muy pocas horas,

tras la activación de los linfocitos en los órganos linfoides secundarios. Se ha demostrado que tras la
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expresión de CD69 los linfocitos activados sufren una inhibición transitoria de la salida del órgano

linfoide  para  su  recirculación.  La  expresión  de  CD69   inhibe  la  expresión  del  receptor  de

esfingosina 1 fosfato que por su unión a esfingosina 1 fosfato localiza y favorece la salida de los

linfocitos de los  órganos linfoides [187].  La retención de los linfocitos T activados en los órganos

linfoides favorece su interacción con APCs y linfocitos B.  El  INF-α citoquina implicada en la

patogénesis del LES promueve  la retención de los linfocitos en los órganos linfoides secundarios.

En ausencia  o bloqueo de CD69  el  INF-α  no es capaz de inhibir la expresión del receptor de

esfingosina 1 fosfato por lo que no se produce la retención transitoria de linfocitos en los órganos

linfoides [187] .  

  A pesar que esta molécula se conoce desde la década de los años  80 [188],  su ligando,

galectin-1 con expresión en APCs  ha sido descrito recientemente [189]. CD69 actúa también como

un receptor con función inmunoreguladora. Tras la unión a su ligando, el tallo citoplásmico de la

molécula interactua con el factor de transcripción STAT5 y a través de esta ruta de señalización

inhibe la diferenciación de los linfocitos Th17,  inactivando el  factor de transcripción RORγt y

bloqueando la síntesis de IL-17 [190]. En modelos murinos de miocarditis autoinmune el bloqueo

de CD69 incrementa el daño tisular y el reclutamiento de linfocitos Th17 [191], y en enfermedades

alérgicas CD69 es capaz de limitar la actividad clínica de estas  [192]. Este efecto protector que

origina  la activación de CD69 en patologías alérgicas y autoinmunes se induce también a través de

la  síntesis  de  la  citoquina  inmunoreguladora  TGF-β  [193].  Se  ha  descrito  una  población  de

linfocitos T CD4+ con expresión de CD69 que tienen función reguladora a través de la producción

de TGF-β  [194]. Esta población es minoritaria y representa entre 0,1 -0,5 % de los linfocitos de

sangre periférica [195]. CD69 actúa como un limitador de los procesos inflamatorios y por lo tanto

evita  el  daño tisular.  Tanto en  LES como en artritis  reumatoide  se ha descrito  la  presencia  de

autoanticuerpos frente a CD69 que pueden modificar la función de este receptor y contribuir a la

pérdida de regulación del sistema inmune [196]. Por otra parte en pacientes afectos de LES se ha

descrito la presencia de linfocitos T CD8 con  expresión de CD69 que inducen la apoptosis de

diversas células, lo que resulta un fenómeno importante en la patogénesis del lupus como fuente de

contacto de antígenos nucleares con el sistema inmunológico  [197].
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1.4.1.4.- CD40-L (CD154).

La  glocoproteína  CD154  o  también  denominada  ligando  de  CD40  (CD40-L)  es  una

proteína transmembrana de 39 Kd perteneciente a la familia del TNF.  Por su parte, su receptor  la

glicoproteína de membrana CD40 tiene un peso de 48 Kd (193 aminoacidos) y pertenece  a la

familia de los receptores de TNF [198]. Como el resto de los componentes de la familia de TNF,

CD40-L forma un trímero y con esta estructura  se une a su receptor CD40 [199]. CD40-L no se

expresa de forma constitutiva, sino que se produce tras la activación de los linfocitos T [200]. Otras

estirpes  celulares   como  plaquetas  y  linfocitos  B  pueden  expresar  CD40-L  bajo  ciertas

circunstancias  [200]. Por su parte CD40 se expresa de forma constitutiva en una amplia variedad de

células como macrófagos, células dendríticas fibroblastos, plaquetas y  linfocitos B [201]. 

La  interacción celular mediada por CD40 en la membrana de los linfocitos B y su ligando

CD40-L en la membrana de los linfocitos T activados resulta imprescindible para la  adecuada

diferenciación terminal  de los linfocitos B a células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas

en las respuestas T dependientes. Alteraciones en el gen que codifica para la molécula CD40-L son

la  causa  del  síndrome  hiper  IgM  [202].  Este  síndrome  es  una  inmunodeficiencia  ligada  al

cromosoma X, en la que los linfocitos B de los pacientes afectos resultan incapaces  de realizar el

cambio de isotipo, por lo que mantienen niveles normales de IgM, pero presentan ausencia del resto

de los  los isotipos; IgA , IgG e IgE. El origen de la enfermedad  está causada por la ausencia de

interacción entre los linfocitos T y los linfocitos B por  la vía CD40 – CD40-L en los órganos

linfoides  secundarios  [202].  Estos  datos  sugirieron  el  importante  papel  que  la  interacción   vía

CD40-L tiene sobre el adecuado desarrollo de los linfocitos B  a células plasmáticas secretoras de

inmunoglobulinas. Este tipo de interacción celular permite la diferenciación de las células B  a

centroblastos para proseguir con su diferenciación en los centros germinales e induce  el cambio de

isotipo de las inmunoglobulinas  [203]. La interacción CD40-L-CD40 inicia una variedad de señales

en los linfocitos B como son la activación de MAP quinasas y del  regulador transcripcional NF-κB

[204].  Inicialmente  la  interacción  CD40-CD40-L  rescata  a  los  linfocitos  B  de  la  apoptosis

generando señales de supervivencia [205] y promueve su localización en los  centros germinales.

Los linfocitos T activados que expresan CD40-L se sitúan en la periferia de los  centros germinales

e  interaccionan con los  linfocitos  B que  están sufriendo procesos  de maduración  [206].   Estas
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interacciones resultan selectivas  e imprescindibles  para completar la  maduración celular y para

que se de el cambio de isotipo durante la diferenciación  de las células plasmáticas [207].

La interacción a través de CD40-L también se realiza sobre otros tipos de células como son

los macrófagos, que de forma constitutiva expresan CD40. Como resultado de la interacción celular

se  induce  la  expresión  de  genes  con  actividad  predominante  pro-inflamatoria  [208].  Entre  las

moléculas inducidas por esta interacción con macrófagos se encuentra la IL-6 que puede influir la

diferenciación de linfocitos  T hacia  el  fenotipo efector  Th17  [209],  y cuando esta  respuesta  se

produce en exceso se favorece el desarrollo de autoinmunidad. De hecho se ha comprobado que la

expresión aberrante de CD40 en tejidos periféricos es un factor que de forma importante contribuye

al desarrollo de autoinmunidad [210].  Por otra parte se ha descrito la detección de niveles elevados

de  CD40-L en  su  forma  soluble  en  diferentes  enfermedades  autoinmunes  como  lupus,  artritis

reumatoide,  síndrome de Sjorgren,  enfermedad de Crohn, demostrándose además los beneficios

clínicos que se generan al  inhibir esta vía de coestimulación [211]. En el LES se ha demostrado la

una  expresión  aberrante  de  CD40-L en  linfocitos  B  durante  su   maduración   en  los  centros

germinales, lo que parece ser  responsable de  la  producción de  ciertos autoanticuerpos de forma

espontánea,  sin la intervención demostrable  de linfocitos T  [212]. 

1.4.2.- Moléculas inductoras de la apoptosis.

1.4.2.1.- CD95.

CD95  es  un  receptor  perteneciente  a  la  familia  de  los  receptores  de  TNF  también

denominado FAS o Apo-1.  Fue inicialmente descubierto mediante la utilización de dos anticuerpos

monoclonales que disparaban la muerte celular por apoptosis en lineas celulares tumorales [213]. Al

ligando fisiológico de FAS se le denominó FAS-L y pertenece a la familia del TNF [214]. Se ha

comprobado que la interacción  FAS-FAS-L induce la apoptosis celular [215]. Como un ejemplo de

su modo de acción, los linfocitos T citotóxicos activados expresan FAS-L en su membrana y uno de

los mecanismos a través de los cuales ejercen la citotoxicidad es por  la interacción con células que

expresen  FAS  en  su  membrana,  lo  que  induce  apoptosis  en  la  célula  diana  provocando   su

eliminación [216]. La interacción FAS-FAS-L provoca modificaciones moleculares que  generan la

activación de la función  proteolítica de caspasa-8, molécula que resulta indispensable para generar
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la apoptosis [217].  A su vez la actividad proteolítica de esta caspasa activa a otras caspasas y les

confiere actividad proteolítica amplificando el efecto  [218].  La  destrucción de proteínas vitales

estructurales por caspasas, así como la actividad de las propias caspasas activan una maquinaria

enzimática que provoca el desmantelamiento de otras estructuras celulares no proteínicas como son

los nucleosomas y los ácidos nucleícos nucleares  [219,220].

La apoptosis inducida por la vía de CD95 es muy importante en la homeostasis del sistema

linfoide  eliminando de  forma activa  células  no apropiadas  detectadas  en los  puntos  de  control

durante  su desarrollo. Esta acción se observa de forma clara  por el efecto que la inactividad de esta

vía genera tanto en ratones como en humanos. Ratones con mutaciones en el gen FAS de forma

homozigota (FASlpr/lpr) desarrollan linfoadenopatias y un síndrome lupus-like [221] , y en humanos

mutaciones en heterozigosis en el gen que codifica para FAS genera un síndrome  linfoproliferativo

autoinmune denominado ALPS [222].  Durante el desarrollo de los linfocitos B y T en los órganos

linfoides primarios se eliminan por apoptosis las células con un desarrollo inadecuado y las que

pueden resultar potencialmente peligrosas  como son las que reconocen  estructuras propias con alta

afinidad  [223]. La eliminación de este tipo de células contribuye al control de la autoinmunidad

[224]. En el LES se ha descrito un incremento en el número de mutaciones generados  en la edición

del RNA de Fas [225] lo que podría relacionar esta enfermedad con una disminución de la tasa de

apoptosis y un menor control sobre la autoinmunidad.  Sin embargo,  también se ha identificado de

forma clara un incremento en la expresión de CD95,  de ciertos subgrupos de linfocitos B [226],  en

células   de  la  piel  en lupus cutaneo  [227] ,  y   en  precursores  de la  médula  ósea  [228].  Estos

resultados se han asociado con mayores tasas de apoptosis en las tipos celulares descritos,  que en el

caso  de  los  linfocitos  B   se  ha  podido  relacionar  con  la  actividad  de  la  enfermedad.  Esta

controversia  de  resultados  obtenidos  puede  deberse  a  la  actividad   no  apoptótica  sino  de

inmunoregulación  y proliferación que también se ha asignado a los componentes de la vía de FAS

[229,230].

1.4.3.- Receptores de citoquinas.

1.4.3.1.- Gp130. Subunidad del receptor de IL-6.

La interleuquina 6 fue descubierta  en 1986 como un factor  soluble que diferenciaba y
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activaba los linfocitos B hasta células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas [231]. La IL-6

realiza  sus  función  biológica  por  la  interacción  con  su  receptor  que  está  compuesto  por  dos

subunidades, la cadena IL6Rα o CD126 y gp130, también denominada CD130 o IL-6Rβ [232]. El

tallo citoplásmico de gp130 posee varios dominios con potencial función para la transmisión de

señales intracitoplásmicas [233]. La IL-6 puede unirse a la cadena IL-6Rα anclada en membrana o

en  su  forma  soluble.  Tras  estas  interacciones   se  forma  un  complejo  con  gp130  anclada  a  la

membrana generándose las señales citoplásmicas [233]. El complejo IL-6-IL-6Rα-gp130 tiene por

si  mismo  capacidad  de  generar  las  señales  intracelulares,  aunque  normalmente  se  encuentra

formando un hexámero conteniendo 2 moléculas de cada componente. Existe también una forma

soluble de gp130 originada por la acción de una metaloproteasa, sobre la molécula de membrana,

con función inhibitoria, ya que  tiene capacidad de unirse al complejo soluble sIL-6Rα-IL-6 sin

generar señalización y compitiendo con la forma efectiva del receptor en la superficie celular [234].

La  molécula  de  membrana  gp130  es  utilizada  como  subunidad  transmisora  de  señales  en  los

receptores de otras citoquinas de la familia de la IL-6 como son:  LIF (leukaemia inhibitory factor),

CNTF  (ciliary  neurotrophic  factor),  OSM  (oncostatin  M),  CT-1  (cardiotrophin-1),  CLC

(cardiotrophin-like related cytokine),  IL-11 and IL-27  [235]. El compartir la misma subunidad con

función de señalización explica la funcionalidad redundante de todas esta familia de  citoquinas.

Este  mismo  efecto  se  ha  comprobado  para  otras  familias  o  grupos  de   citoquinas  que  usan

componentes de sus receptores comunes para todas ellas  [236]. La subunidad gp130 trasmite su

señales por dos vias; la activación del sistema Jak/STAT a través de STAT-1 y STAT-3 y por la

activación  de  la quinasa MAPK  [237]. A través de estas dos vías de forma independiente se

inducen una variedad de actividades biológicas. 

La  IL-6  es  producida   por  una  amplia  variedad  de  células  como  fibroblastos,

queratinocitos,  células  endoteliales,  células  mensagiales,  adipocitos  y  algunas  células  tumorales

[238],  pero  es  producida  de  forma  mas  predominante  por  células  hematopoyeticas  como

monocitos/macrofagos, linfocitos T, linfocitos B activados y neutrófilos  [238]. La IL-6 ejerce una

gran cantidad de funciones fisiológicas, muchas de ellas relacionadas con la inflamación como son

la inducción de proteínas de fase aguda en el hígado, angiogénesis de novo, regula el trafico de

neutrófilos, regula el metabolismo óseo y del cartílago, actúa sobre metabolismo del hierro y de los

lípidos  [239].  La  IL-6  tiene  efectos  directos  sobre  la  respuesta  inmune  específica.  Resulta

imprescindible para la producción de anticuerpos por los linfocitos B [240], y además se conoce que
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promueve la  colaboración de los linfocitos T CD4 con  linfocitos B mediante la inducción de  la

producción de IL-21 por los linfocitos T CD4 [241].  Por otra parte,  un exceso de respuesta a la IL-

6 favorece la producción de autoanticuerpos. En ratones transgénicos con sobreexpresión de IL-6 se

genera hipergammaglobulinemia y producción de autoanticuerpos [242]. El bloqueo de la citoquina

suprime la producción de autoanticuerpos tanto en modelos murinos [243] como en pacientes LES

[244]. Como se ha citado previamente otro mecanismo a través del cual IL-6 puede favorecer las

enfermedades  autoinmunes  es  por  el   importante  papel  que  juega  en  la  diferenciación  de  los

linfocitos T CD4 hacia células Th17 implicadas en diversas enfermedades autoinmunes o hacia

células Treg [245].  Sobre los linfocitos T, tanto CD4 como CD8, la IL-6 ejerce acciones a través  la

interacción con su  receptor  expresado  en  la  membrana de  estas  células  y  trasmitiendo señales

intracelulares por medio de gp130.  Se ha comprobado que esta actividad  favorece las respuestas

antivirales de estas células [246].

En  la  actualidad  no  existen  datos  que  asocien  directamente  los  abundantes  efectos

patológicos descritos en muchas enfermedades autoinmunes y entre ellas el lupus por la acción de

IL-6,  con alteraciones en la expresión de de gp130.

1.4.4.- Citoquinas.

1.4.4.1.- IL-2.

La IL-2 se descubrió debido a su potente efecto estimulador que ejercía sobre los linfocitos

T. Sus efectos biológicos los realiza uniéndose a su receptor de alta afinidad (Kd = 10 -11) que está

compuesto por por tres subunidades; una cadena α (CD25), una cadena β (CD122) y una cadena γ, y

que es expresado en linfocitos T  efectores activados  y en linfocitos Treg [247]. En situaciones con

altas concentraciones de IL-2  esta citoquina puede realizar sus funciones a través del receptor de

afinidad intermedia (Kd = 10  -9) que consta de la cadena β y la cadena γ, y que se expresa en

linfocitos T CD8 y células natural killer [248]. Basándonos en el concepto inicial  que define  a IL-2

como un factor de estimulación de los linfocitos T, resultó sorprendente la clínica observada en

ratones con déficit de esta citoquina o de su receptor. Esos ratones presentaban una proliferación

descontrolada de linfocitos y desarrollo de procesos autoinmunes que les generaban la muerte en

edad temprana [249]. La solución a esa paradoja vino del conocimiento del requerimiento que las
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células Treg tienen de la IL-2 para su supervivencia [250]. En ausencia de IL-2 se producen Treg

con expresión de su factor de transcripción específico Foxp3 [251],  pero sin embargo esas células

resultan no funcionales  [252].  Las células  Treg expresan de forma constitutiva la cadena α del

receptor de IL-2, lo que les permite mantenerse funcionales con niveles relativamente bajos de IL-2

en el medio  [253]. Sin embargo a diferencia de las células efectoras,  las células Treg no tienen

capacidad de producir IL-2,  debido a  la acción represora que ejerce el factor de transcripción

Foxp3 [254]. La producción de IL-2 se debe tanto  a los linfocitos T efectores  CD4 como CD8  tras

su activación, estos últimos en menor manera [255]  Durante la activación de la respuesta inmune la

IL-2 es consumida de forma autocrina o paracrina por células cercanas que expresan el IL-2R de

alta afinidad, pero cuando la respuesta inmune se cronifica la producción de IL-2 es reprimida

[256]. De esta forma se evita  una excesiva repuesta que pudiera ser dañina potencialmente.  De la

misma forma, los linfocitos T efectores expresan el receptor de alta afinidad de forma transitoria

tras reconocer el  antígeno  [257] .  La IL-2, por otra parte, favorece la generación de células de

memoria  [258] ,  y  se  ha  comprobado  que  los  requerimientos  de  IL-2   son  superiores  en  las

respuestas  secundarias  que  en  las  primaria,  donde  la  respuesta  puede  ser  no  extríctamente

dependiente de IL-2 [259].  

Aunque inicialmente parecía una paradoja, la IL-2 juega una doble función de activación y

regulación  de  la  respuesta  inmune  y  en  ello  resulta  imprescindible  un  ajustado  control

transcripcional,  tanto   de  la  producción  de  la  citoquina  como  de  su  receptor.  En  el  lupus  la

producción de  IL-2 se encuentran alterada,  y se ha descrito una menor producción in vitro por

linfocitos  obtenidos  de  pacientes  LES   [102] .  Esta  disminuida  producción  se  origina  por

alteraciones que generan represión a nivel transcripcional de su gen  [260] . La disminución en la

producción de IL-2 afecta directamente a la funcionalidad reguladora de  las células Treg [261].

1.4.4.2.- IL-4.

La interleuquina 4 es una citoquina que fue descubierta a mediado de los años ochenta y

que  es  producida  principalmente  por  linfocitos  T,  pero  que  también  puede  ser  producida  por

mastocitos, basófilos y eosiófilos [262]. Su peso molecular varía entre 12 – 20 Kd dependiendo del

grado  de  glicosilación  y  comparte   homología  estructural,  receptor  de  membrana,  rutas  de
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señalización intracelular y efectos funcionales con la IL-13 [263]. Funcionalmente es bien conocida

por promover el fenotipo Th2 de los linfocitos T CD4, pero además participa en otros procesos

como  la proliferación celular y en la expresión de diversos genes en diferentes tipos celulares

[264]. Su actividad  consiste en promover el fenotipo efector de los linfocitos T CD4 Th2, y en

inhibir la formación de linfocitos Th1 [265] y Th17 [266].

El gen que codifica para la IL-4 está compuesto por cuatro exones. El mas corto es el exón

dos que contiene 82 pares de bases y codifica para 16 aminoácidos  [267].  Se han descrito dos

formas  alternativas  de  la  molécula:  la  molécula  completa  con  todos  sus  exones  trascritos  y

traducidos y una alternativa en la que el exón 2 ha sido eliminado y se denomina IL-482 [268]. Esta

forma molecular alternativa tiene función antagonista sobre la forma completa, e inhibe su acción

[269].  

La  IL-4  tiene  dos  receptores  diferentes  denominados  tipo  I  y  tipo  II.  La  IL-4  se  une

inicialmente a la cadena  α (IL4Rα) y tras su unión se recluta la cadena γ del receptor de la IL-2

formandose así el receptor tipo I [270]. El tipo II se origina cuando en vez de reclutar la cadena γ

del receptor de la IL-2 se recluta la cadena α del receptor de la IL-13 [271].

Si  durante  el  proceso  de  presentación  de  antígeno  a  los  linfocitos  CD4,  existe  un

microambiente en el  que predomina la  IL-4,  esta  citoquina promueve la  diferenciación de esos

linfocitos hacia un fenotipo Th2 [272]. En este microambiente rico en IL-4 juegan un papel crucial

las APC y los basófilos productores de IL-4 [273]. En los órganos linfoides secundarios la principal

fuente de IL-4 son los linfocitos T foliculares, mientras que en los tejidos periféricos lo son los

basófilos  [274] .  Bajo estas circunstancias se produce en los linfocitos CD4 una activación vía

STAT-6 que induce la expresión del factor de transcripción Gata-3 responsable de la diferenciación

hacia  Th2 [275]. Gata-3 reorganiza la estructura de la cromatina, facilitando la producción de las

interlequinas IL-4, IL-5 e IL-13 y de forma adicional se opone a la diferenciación hacia el fenotipo

Th1 inhibiendo la producción de IL-12 [272].  La producción de IL-4 por los linfocitos Th2 tiene

efectos directos sobre los linfocitos B. Promueve su supervivencia rescatando  a linfocitos B de

estados de apoptosis por medio de la inducción de proteínas de la familia de  Bcl-2 [276]. Se ha
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comprobado  que  IL-4  también  es  capaz  de  rescatar  de  la  apoptosis  a  linfocitos  B  que  sufren

hiperestimulación por activación de sus receptores de membrana  IgM e IgD [277]. Esta actividad

sobre la supervivencia de los linfocitos B puede favorecer las respuestas autoinmunes  mediadas por

anticuerpos. Sin embargo IL-4 ha demostrado tener un papel anti  inflamatorio en enfermedades

autoinmunes no mediadas por anticuerpos  [278]. En el LES se ha descrito un incremento de una

población de células anómalas doblemente negativas (CD4-CD8-),  con una producción elevada de

IL-4 que induce la producción de IgG por linfocitos B. El bloqueo tanto de estas células doble

negativas,   como  de  su  producción  de  IL-4  inhibe  la  excesiva  producción  de  IgG  [279].Otro

mecanismo sobre el que la IL-4 interviene de forma directa es en favorecer el cambio de isotipo de

las  inmunoglobulinas  hacia  el  isotipo  IgE  [280] ,  lo  que  le  hace  jugar  un  papel  crucial  en  la

enfermedades  alérgicas  mediadas  por  IgE  (hipersensibilidad  tipo  I).  De  hecho  las  terapias  de

desensibilizción  que  se  utilizan  con  éxito  en  enfermedades  alérgicas  actúan  disminuyendo  la

producción de IL-4 [281].  

1.4.4.3.- IL-10 .

Alguna  de  las  complicaciones  generadas  ante  una  infección  están  causadas  por  una

excesiva  activación  del  sistema  inmunológico  [282].  Una  respuesta  excesiva  ante  un  patógeno

puede exacerbar el daño en órganos y tejidos e incluso causar mortalidad [283,284]. Para evitar

estos efectos adversos se requieren sistemas de inmunomodulación. La IL-10 es una citoquina de

carácter antiinflamatorio. Es producida por una variedad de células incluidas células dendríticas ,

macrófagos, linfocitos B y algunos subtipos de linfocitos T,  CD4, especialmente las Treg [285]. Se

produce  cuando  se  genera  un  exceso  de  activación  de  la  respuesta  inmune,  ya  que  diferentes

citoquinas de carácter proinflamatorias tienen capacidad de inducir la producción de IL-10 en las

diferentes poblaciones celulares  [286,287] . En las células dendríticas la IL-10 tiene una  acción

autocrina reduciendo la  expresión de moléculas  presentadoras de antígeno (HLA de clase II)  y

coestimuladoras  (B7.1,  B7.2)  y así  de esta  forma se inhibe la  presentación de antígenos y por

consiguiente la activación de linfocitos  [288].  La IL-10 actúa sobre los macrófagos de la misma

forma,  pero además es capaz de alterar la diferenciación de estos desde macrófagos clásicos con

función proinflamatoria,  hacia otro tipo funcional  con acciones  reguladoras [289]. Se ha descrito

una  población  minoritaria  de  macrófagos  que  ejercen  función  inhibitoria  y  en  los  que  se  ha
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comprobado una importante  producción de IL-10 [290]. La población  productora de IL-10 en los

linfocitos T son lo linfocitos Treg  [291]. Tras su activación, estas células producen importantes

cantidades  de IL-10 y tienen capacidad de inhibir respuestas  efectoras del  tipo Th1 ,  Th2  y Th17

[292]. El mecanismo por el que se ejecuta esta actividad es la inducción de estado de anergia sobre

los linfocitos  T efectores mediada por la IL-10 [293].  También se ha descrito una población de

linfocitos B tanto en ratones como en humanos que ejercen función reguladora y que producen y

liberan IL-10 [294]. Es una población minoritaria que no representa mas del 1 % de los linfocitos B

[295] . La actividad de estas células se ha relacionado con el control de las respuestas autoinmunes

[296] , ya que la producción de IL-10 por estos linfocitos B resulta importante para  el desarrollo y

mantenimiento de  la función de los linfocitos Treg [297]. 

Existen datos contradictorios acerca del papel que la IL-10 juega en el lupus. Por una parte

se ha descrito un  mal funcionamiento de las células reguladoras productoras  de la citoquina, ya

sean sean linfocitos B o T [298], pero por otra parte se han descrito niveles elevados de IL-10 en

estos pacientes  [299]. No se conoce el significado de estos altos niveles de la citoquina en estos

pacientes, pero se ha propuesto que la presencia de inmunocomplejos induzca la producción de IL-

10 [300].

1.4.4.4.- Factor de crecimiento tranformante-β (TGF-β).

La familia de las citoquinas TGF esta compuesta por por tres miembros (TGF-β1, TGF-β2

y TGF-β3) que regulan múltiples procesos biológicos [301]. La forma β1 es la que  se produce de

forma predominante por el sistema inmune y que tiene actividad reguladora sobre diversas células

del propio sistema inmunológico [301]. Aunque es una citoquina producida por una gran variedad

de tipos celulares, la principal fuente dentro del sistema inmune son las células Treg, tanto naturales

como inducidas  [302].  Los  linfocitos  T son las  principales  células  diana  de  la  citoquina  en el

sistema  inmunológico,  y  en  su  ausencia   se  generan  desordenes  inflamatorios  que  se  han

demostrado ser incluso letales en ratones con defectos en la expresión de su gen  o de sus receptores

[303]. En cuanto a la localización de su actividad, durante el desarrollo tímico TGF-β juega un

papel crucial en el desarrollo de los linfocitos Treg naturales. Tiene la capacidad de revertir las

señales proapoptóticas que se originan en algunas de los linfocitos T que reconocen estructuras

propias  en el  timo con alta  afinidad y promueve su diferenciación  hacia  linfocitos  Treg  [304].

Durante la selección negativa TGF-β participa también el la supervivencia de linfocitos T CD4 que
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reconocen autoantígenos pero con muy baja afinidad [305]. Como una forma de regulación de  la

autoinmunidad, estas células sobreviven y pasan a la periferia donde compiten con las células que

reconocen antígenos similares con alta afinidad  [306]. Además de los efectos descritos sobre la

tolerancia  central   TGF-β  tiene  también  efectos  sobre  la  tolerancia  periférica.   TGF-β  tiene

capacidad  de  prevenir  enfermedades  inflamatorias  en  modelos  murinos  actuando  sobre  la

diferenciación de las células efectoras  [307]. En tejidos periféricos  en conjunción con el ácido

retinoico provoca la diferenciación de los  linfocitos T CD4 efectores hacia una población con

expresión doble de CD4+ y CD8+ y sin actividad efectora conocida [308] . Por otra parte la acción

de  TGF-β puede inhibir la señalización mediada a través de la activación vía reconocimiento por

TCR [309]. De todas formas la principal forma por la que  TGF-β ejerce su acción moduladora en la

tolerancia  periférica  es  actuando  sobre  la  diferenciación  de  los  linfocitos  T.  Junto  con  IL-6

promueve la diferenciación  hacia el fenotipo efector Th17, pero en cambio en ausencia de  IL-6

promueve la diferenciación hacia células Treg inducibles [310]. Ademas es capaz de interferir con

la expresión de los factores de transcripción que provocan la diferenciación hacia los tipos celulares

efectores  Th1  y  Th2  [311,312].  Sobre  los  linfocitos  T CD8,  TGF-β  también  ejerce  su  acción

inhibiendo su actividad,  y  por  medio  de  estos  mecanismos   favorece  la  evasión  de las  células

tumorales a la respuesta del  sistema inmunológico [313,314]

El control sobre su producción se basa en su mecanismo de activación. Tras su síntesis, el

TGF-β maduro queda en la membrana plasmática asociado de forma no covalente a un conjunto de

proteínas que le generan lo que se denomina estado de latencia de función y hasta su liberación de

las  proteínas de anclaje no será TGF-β activo [315]. La liberación de la molécula de estas proteínas

resulta un paso crítico para su activación y función. Esta se produce a través de la interacción con

una integrina de la familia β8 presente en células mieloides activas y específicamente en células

dendríticas presentadoras de antígeno [316]. 

En el lupus y en otras enfermedades autoinmunes, de la misma forma que se han descrito

defectos funcionales de las células Treg se han descrito alteraciones parciales en la producción de

TGF-β [317].
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1.4.4.5.- Interferón – γ (IFN-γ).

El termino interferón se acuño por primera vez en 1957 para describir una factor sanguíneo

que interfería  con el  crecimiento de  los  virus  [318] .  En la  actualidad el  termino interferón se

corresponde con una familia de proteínas relacionadas, que a su vez se desglosa en tres subgrupos

en función de sus respectivas funciones. Los de tipo I (IFN α, β, ε y ω) todos con función antiviral y

que actúan en la inmunidad innata, el de tipo II (IFN-γ) con función de regulación inmunológica y

los de tipo III (IL-28 A, IL-28 B y IL-29) con funciones antivirales especialmente con importancia

en la eliminación del virus de la hepatitis C [319]. Los tipos I y III son producidos por una muy

amplia variedad de células ante las infecciones víricas, mientras que el IFN-γ es producido por el

sistema inmunológico,  de forma preferente por los linfocitos T en la respuesta específica  y  por las

células NK en la respuesta inmune innata [320].  Dentro del grupo de linfocitos T CD4  las células

Th1 son las principales productoras de  IFN-γ  y estas son inducidas durante la presentación de

antígenos por la liberación de IL-12 por células dendríticas  [321].  El IFN-γ toma un papel muy

importante en la activación  de los macrófagos tisulares y de esa forma potencia de una forma

importante la fagocitosis  y destrucción intracelular de patógenos de ciclo intracelular como son

micobacterias,   listeria, legionela etc,  por medio de radicales químicos y proteasas,  [322] .  En

ausencia del efecto del IFN-γ este tipo de patógenos se hacen resistentes a su eliminación por los

macrófagos  [323].  

Su papel en la autoinmunidad no está claramente establecido aunque existen resultados

contradictorios acerca de como se encuentra  en pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso

[324,325]. Datos recientes indican que el papel de los linfocitos Th1 en LES podía guardar relación

con los efectos de la citoquina IL-18 producida por estas células, mas que con el propio efecto del

IFN-γ  [326].

En todas las moléculas seleccionadas para su estudio en el presente trabajo existen datos no

concluyentes o desconocimiento acerca del papel que ejercen en el lupus y si su expresión podría

relacionarse con la enfermedad o la actividad de esta.
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2.1.- Antecedentes del tema.

El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad de origen autoinmune, con importantes

alteraciones del sistema inmunológico, que culminan con la presencia de una amplia variedad de

autoanticuerpos circulantes. La unión de los autoanticuerpos a sus antígenos  generan la formación

de  inmunocomplejos   que  pueden  depositarse  en  los  tejidos  y  órganos,  con  la  subsiguiente

generación de inflamación y daño tisular. 

Las manifestaciones  clínicas del LES son extremadamente variables entre  los diferentes

pacientes.   Esta variabilidad depende principalmente de los órganos que se vean afectos por la

patología. Se  incluyen síntomas constitucionales, serositis, nefritis, manifestaciones hematológicas,

manifestaciones musculo-esqueléticas, cardíacas, pulmonares, gastrointestinales, neuropsiquiátricas

y/o dermatológicas. 

Una característica del LES así como de otras enfermedades de carácter autoinmune es la

presencia  de  periodos  activos  de  la  enfermedad  (denominados  brotes)  intercalados  por  otros

periodos en los que no existen manifestaciones clínicas de la enfermedad (denominados periodos

estables o no activos). 

En la actualidad se dispone de diferentes índices para cuantificar el grado de actividad de la

enfermedad  que  están   basados  en  la  afectación  clínica,  como  son  el  “Systemic  Lupus

Erythematosis  Disease  Activity  Index (SLEDAI)”  o  el  “Systemic  Lupus  Activity  Measure,  the

British  Isles  Lupus  Assessment  Group  (BILAG)”.  Este  tipo  de  herramientas  varían  en  su

sensibilidad entre los diferentes pacientes, ya que dependen en gran manera de variables como el

grado de afectación  de  órganos  por el LES, así como de la valoración subjetiva  de los síntomas

descritos por los pacientes  [327] . Únicamente en los pacientes afectos de nefritis lúpica existen

marcadores que definen claramente  la actividad de la enfermedad sobre  el riñón donde la perdida

urinaria de proteínas, los niveles de creatinina y la alteración del sedimento urinario, se relacionan

de forma directa con la afectación de la enfermedad [328].

Debido a, la variedad en el uso de índices de actividad de la enfermedad, la naturaleza de la

patología en brotes, y a las altas tasas de respuesta a placebo, existe un considerable interés en la

identificación y validación de biomarcadores que resulten específicos para el lupus. Los médicos,
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los pacientes y los grupos de desarrollo de fármacos  buscan marcadores que reflejen, por un lado el

nivel de actividad de la enfermedad, que puedan resultar predictivos de las exacerbaciones y que

además estén asociados con la respuesta clínica a los tratamientos. Un biomarcador se define como

una medición, genética, biológica, bioquímica, molecular, o evento de imágenes cuya alteración

guarda relación con la patogénesis y / o manifestaciones de una enfermedad y que es evaluable en

los  laboratorios  o  unidades  de  radiología.  La  Food  and  Drug  Administration  de  EEUU   ha

reconocido en su documento de orientación para el tratamiento del lupus la utilidad potencial de

biomarcadores validados, que guarden relación directa con la actividad clínica de la enfermedad

[329].  La identificación  de marcadores específicos podría proporcionar un importante beneficio

diagnóstico incluso permitiría la caracterización  de subgrupos de pacientes que pueden tener un

perfil de respuesta diferente a uno u otro tipo de fármaco. 

Por  otra  parte,  en  la  práctica  clínica  habitual  los  pacientes  LES  tienen  una  mayor

predisposición  a  padecer  infecciones,  tanto  por  la  naturaleza  de  su  enfermedad  como  por  los

tratamientos inmunosupresores suministrados. Bajo algunas circunstancias resulta difícil diferenciar

una  exacerbación  de  la  enfermedad  de  una  infección  [330].  La  actitud  terapéutica  a  tomar  es

totalmente opuesta en ambos casos, de incrementar los tratamientos  inmunosupresores a utilizar

agentes  antiinfecciosos.  La  disponibilidad  de  uno  o  varios  marcadores  inmunológicos  que

guardasen  relación  con  la  actividad  de  la  enfermedad  podría  facilitar  la  toma  de  decisiones

adecuadas acerca del tratamiento más idóneo en cada momento y  para cada paciente. 

Como  se  ha  descrito  en  la  introducción,  una  de  las  características  del  lupus  como

enfermedad  de  etiología   autoinmune  es  la  amplia  serie  de  alteraciones  descritas  en  distintos

componentes  o elementos del sistema inmunológico:  

•  las vías de coestimulación y activación de linfocitos B y de linfocitos T

•  las relaciones intercelulares originadas por  las citoquinas 

• secreción de citoquinas y expresión de sus receptores.

•  la expresión de moléculas inducidas por el  interferón-α, 

• alteraciones  de la apoptosis .
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• Alteraciones en mecanismos de aclaramiento de inmunocomplejos.

Estos campos con alteraciones descritas en el LES podrían ser candidatos potenciales para

la  búsqueda  de   biomarcadores  que  resulten  útiles  en  el  diagnóstico  y  la  evaluación  de  la

enfermedad.

2.2.- Hipótesis de trabajo.

La  hipótesis  del  presente  trabajo  es  que  las  alteraciones  que  ocurren  en  el  sistema

inmunológico de los pacientes para el desarrollo del Lupus Eritematoso Sistémico  pueden generar

modificaciones  detectables  y  cuantificables  en  la  expresión  de  ciertas  moléculas  con  función

inmunológica.  Estas  moléculas  podrían  ser  utilizadas  como  biomarcadores  específicos  de  la

enfermedad y facilitarán por una parte su diagnostico y por otra permitirían valorar la actividad de

la enfermedad, lo que favorecería una toma de decisiones terapéuticas mas adecuada y útil.

2.3.- Parámetros a estudio.

 Sobre  linfocitos T (CD3, CD4 y CD8) y linfocitos B de pacientes afectos de lupus se

estudió la expresión de una serie de moléculas responsables de procesos inmunológicos  en los que

se han descrito alteraciones en el LES.  

En la  tabla 4 se describen las moléculas seleccionadas para su análisis  en el  presente

estudio, y que de acuerdo a nuestra hipótesis podría ser candidatas potenciales como biomarcadores

útiles en el estudio de pacientes con sospecha  de lupus. 

Básicamente  esas  moléculas  se  corresponden  con  dos  grupos  diferenciados  por  su

localización celular, lo que a su vez va a determinar  los requerimientos metodológicos necesarios

para su estudio (Tabla 4). 
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 a) Moléculas con expresión en superficie de linfocitos T y B implicadas en procesos de

activación, coestimulación, relaciones celulares y apoptosis.

  b) Estudio intracitoplásmico sobre  la producción/síntesis  de citoquinas por  linfocitos T.

Descripción de la función molecular Nomenclatura

Receptor del ligando FAS de la apoptosis CD95

Co-activador de linfocitos T por linfocitos B  (APC) CD80

Ligando de CD40 en la activación de  linfocitos B por linfocitos CD4 CD154

Marcador de activación temprana de linfocitos CD69

Subunidad del receptor de la superfamilia  de IL-6 gp130

Marcador de linfocitos tipo Th2 CD30

Citoquinas

IL-2

IL-4

IL-10

INF-γ

TGF-β

Tabla 4: Moléculas a estudio y su relación con procesos  inmunológicos.

2.4.- Objetivo.

El  objetivo  principal  del  presente  trabajo  es  la  identificación  de  marcador/es

inmunológico/s cuya expresión resulte  modificada en el  transcurso del  LES y que por lo tanto

puedan facilitar un diagnóstico diferencial y permitan una clara valoración de la actividad de la

enfermedad.

Los objetivos secundarios son:
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1. A partir de las diferencias que pudieran observarse entre pacientes LES e individuos control

sanos, identificar marcadores inmunológicos que permitan facilitar el diagnóstico del Lupus

sistémico, especialmente en pacientes con diagnóstico dificultoso.

2. Valorar la capacidad diagnóstica de estos marcadores en relación con parámetros  clásicos

como los anticuerpos anti-nucleares y otros autoanticuerpos.

3. A partir del estudio comparativo entre pacientes LES en fase activa o estables, identificar

marcadores inmunológicos que permitan diferenciar el estado clínico de los pacientes.

4. Valorar  las  modificaciones  que  la  expresión  estos  marcadores  sufren  al  disminuir  la

actividad de la enfermedad tras reajustarse o instaurarse terapias inmunosupresoras.

5. Valorar  la  eficacia  de los  marcadores  inmunológicos  para  discriminar  la  actividad de la

enfermedad,  analizando  la  correlación  de  sus  valores  con el  indice  de  actividad clínica

SLEDAI  y haciendo análisis estadísticos de sensibilidad/especificidad.

75





3.- Material y Métodos





Material y Métodos

3.1.- Pacientes 

En el presente estudio se  incluyeron un total 69 pacientes con diagnóstico de LES en el

Hospital General Universitario de Ciudad Real. El diagnóstico se realizó de acuerdo a los criterios

revisados del American College of Rheumathology [71]. Siguiendo las directrices marcadas en el

documento  citado,  para  su  diagnóstico  los  pacientes  debieron cumplir  al  menos  4 de  los  once

criterios definidos por los expertos. 

Los criterios para la  exclusión de pacientes en el estudio fueron:

• Pacientes embarazadas, debido  las especiales características clínicas que el LES  induce

durante el embarazo [331].

• Pacientes que tuviesen mermadas sus facultades mentales.

• Pacientes que no accedieron mediante un consentimiento informado a ser introducidos  en el

estudio.

Todos los   pacientes  a  los  que  se tuvo acceso  desde el  servicio  de   Nefrología,   que

cumplieron los criterios diagnósticos y no tuvieron ningún criterio de exclusión, fueron introducidos

en el estudio. De los pacientes incluidos en el estudio no hubo ninguno que presentase evidencias

clínicas  o  diagnósticas  de  enfermedad  infecciosa,  inflamatoria  o  neoplásica  al  momento  de  su

inclusión. La mayoría de los pacientes residían en la provincia de Ciudad Real, aunque algunos

provenían de otras provincias limítrofes de Castilla La Mancha.

El consentimiento informado de los pacientes fue desarrollado  de acuerdo a los principios

éticos la declaración de Helsinki sobre investigación médica  [332]. El estudio fue aprobado tanto
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por  el comité ético como por la  comisión de investigación de Hospital General Universitario de

Ciudad Real. 

3.1.1.- Características clínicas de los pacientes 

En la consulta médica se realizaron la recogida de los datos demográficos, las solicitudes

de las analíticas  y el calculo del indice de actividad de la enfermedad SLEDAI de los pacientes. Se

evaluaron las afectaciones de la enfermedad por órganos: neurlógico, mucocutaneo (aftas, rash y

vasculitis  cutánea)  aparato  musculo  esquelético  (artritis  y  miositis),  serositis  (pleuritis  y

pericarditis)  afectación  renal  y  fiebre.  Se  valoraron  los  hallazgos  analíticos  previos.  Como

parámetros analíticos específicos de pacientes lúpicos se solicitaron: los anticuerpos antinucleares

(ANA), los valores celulares de la hematimetría, el consumo de complemento, los reactantes de fase

aguda (PCR, velocidad de sedimentación, fibrinógeno), y la función renal ( proteinuria, sedimento

urinario y  valores de creatinina). Por último en función del grado de  actividad de la enfermedad  se

valoró el tratamiento farmacológico prescrito y las necesidades de inmunosupresión.

Tras la valoración clínica de los pacientes y la recogida de datos, se les otorgó una cita para

la extracción sanguínea y realización del estudio analítico del trabajo. Las pruebas analíticas de

citometría requieren que se realicen en el entorno entre 0-6 horas tras la obtención de las muestras

ya que exigen viabilidad de las células. 

Se realizaron un número superior de  estudios (N=134) que pacientes  adscritos al estudio

(N = 69) por tres razones. 

1ª.- Siempre que fue posible, a los pacientes en brote o fase activa de la enfermedad, así

como a los pacientes de nuevo diagnóstico, se les repitieron los estudios cuando tras iniciación o

reajuste  del  tratamiento  inmunosupresor  los  pacientes  pasaron  a  estar  en  fase  no  activa  de  la

enfermedad.  

80



Material y Métodos

2ª.- Para algunos pacientes (N = 8) se obtuvieron datos en situación clínica activa (brote)

en más de una ocasión. 

3ª.- A la mayoría de los pacientes en situación estable continua se les repitieron estudios

tras al menos seis  meses de la anterior recogida de datos.

Dado el origen de los pacientes,  la gran mayoría  de ellos (N= 65) presentaron en algún

momento del estudio afectación renal. A todos los pacientes que presentaron afectación renal se les

realizó biopsia  renal y las muestras fueron estudiadas tanto por microscopia  clásica como por

inmunofluorescencia.   Los resultados obtenidos se clasificaron  de acuerdo a los criterios de la

organización mundial de la salud [333].  La mayoría de los pacientes presentaron nefropatía de tipo

III o IV. Los pacientes fueron tratados a su diagnóstico con bolos mensuales de ciclofosfamida

durante  3-12  meses  para  restaurar  la  función  renal,  de  acuerdo  al  protocolo  del  servicio  de

Nefrología del Hospital General Universitario de Ciudad Real  [334]. En todos ellos, los estudios

analíticos y célulares se realizaron al menos seis meses después de acabar el tratamiento con ciclos

de ciclofosfamida para evitar el efecto del tratamiento sobre los resultados.

 Las  características  clínicas   y  demográficas  que  presentaban  los  pacientes  en  los

momentos que se realizaron los estudios se resumen en la  tabla 5.   Los datos se presentan en

función de la actividad o no  de la enfermedad.  El grupo con enfermedad activa engloba tanto

pacientes en brote o LES activo, como a los pacientes de nuevo diagnóstico, clasificados de acuerdo

a  los criterios que se describirán en el siguiente apartado. Los datos se presentan como valores

medios  para  el  número total  de  estudios  realizados.  Como se ha citado con anterioridad la  no

coincidencia entre el número de pacientes y el numero de estudios se debe a que a muchos de los

pacientes se le realizó mas de un estudio.

En la tabla 5 se presentan los datos demográficos relativos a la edad y el sexo, el régimen

terapéutico  establecido  en  el  momento  en  que  se  realizó  el  estudio,  así  como  los  parámetros

analíticos,  los autoanticuerpos identificados y en el  caso e  los pacientes en estado activo de la

enfermedad, las manifestaciones clínicas de estas.
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LES No Activo (N = 94) LES Activo (N=40)

Edad Media  en años 38,2 ± 11,4 44,6 ± 12,7
Porcentaje de mujeres 89,40% 82,30%
Duración de la enfermedad en años 8,2  ± 6,4 6,7   ± 5,8
SLEDAI 3,9  ± 1,8 10,3 ± 3,76

                  Régimen Terapéutico 

Sin Inmunosupresores 10    (10,7 %) 9       (22,5 %)
Prednisona 40    (42,5 %) 15     (37,5 %)
Ciclosporina  + Pernisona 24    (25,5 %) 9       (22,5 %)
Micofenolato + Prednisona 17    (18,0 %) 5       (12,5 %)
Otros  3     (3,1 %) 2       (5,0 %)

              Anticuerpos Anti-nucleares

dsDNA 62     (66,5 %) 27      (67,5 %)
Sm 36     (38,2 %) 10      (25,0 %)
RNP 16     (17,0 %) 5        (12,5 %)
SSa 33     (35,1 %) 13      (32,5 %)
SSb 30     (31,9 %)  11      (27,5 %)
Scl-70 3       (4,2 %) 0        (0,0 %)
Histonas 6       (6,4 %) 2        (5,0 %)

                     Parámetros analíticos

Creatinina (mg/dL) 0,99 ± 0,2 1,60 ± 0,3
Proteinuria (g/24 h) 0,83 ± 0,6 2,78 ± 3,1
Proteína C-Reactiva (mg/dL) 0,60 ± 0,1 2,10 ± 0,8
C3 (mg/dL) 71,0 ± 11,6 64,5 ± 10,9
C4 (mg/dL) 10,3 ± 4,6 8,70 ± 4,1
Fibrinógeno (mg/dL) 432,2 ± 112 630,6 ± 219
Velocidad de Sedimentación (mm/hr) 15,9 ± 11,2 29,4 ± 18,5

 Manifestaciones de la enfermedad 

Artritis        - 36      (90,0 %)
Erupción cutánea        - 23      (57,5 %)
Nefritis Lúpica        - 16      (40,0 %)
Serositis        - 16      (40,0 %)
Afectación Neurológica        - 1        (2,5 %)

Tabla 5: Características clínicas y demográficas de los pacientes. 

La tabla 5 presenta las características clínicas y demográficas que presentaron los pacientes en los momentos en que
se realizaron los estudios.  Los datos se presentan en porcentajes o valores absolutos ± la desviación estándar. 
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3.1.2.- Criterios para la clasificación clínica de los pacientes.

Debido a la naturaleza de la enfermedad que cursa con periodos de remisión y periodos

activos o en brotes  [335],  la situación clínica de los pacientes se clasificó en  función de datos

analíticos  en  sangre  y  orina,  los  resultados  de  los   de  índices  de  actividad  de  la  enfermedad

(SLEDAI) [336]   y la evaluación global clínica al tiempo de la consulta médica. Se definieron tres

situaciones diferentes :

3.1.2.1.- Pacientes en remisión o estables : 

Pacientes que  presentaban  ausencia de datos analíticos compatibles con actividad de la

enfermedad, junto con un indice SLEDAI  estable e inferior a 6 durante al menos los seis meses

anteriores a su inclusión en el estudio o en su seguimiento. Los pacientes que desarrollaron nefritis

lúpica fueron considerados estables si su creatinina presentaba valores inferiores a 1,5 mg/dL, los

valores  de  proteinuria  estaban  por  debajo  de  rango   nefrítico  (<  2  gr/24hr),  y  se  obtuvo  una

observación microscópica del sedimento urinario  no activo (ausencia de hematuria y de cilindros).

3.1.2.2.- Pacientes activos o en brotes 

Pacientes que en al momento de su inclusión en el estudio  o en su seguimiento clínico

presentaban un indice SLEDAI superior a 6 y con evidencias analíticas de actividad (elevación de

reactantes de fase aguda, y/o disminución de los niveles de complemento). Los pacientes afectos de

nefritis lúpica fueron considerados en brote o fase activa si se cumplía alguno de los siguientes

criterios; un incremento de la proteinuria superior al 50 % respecto a analíticas anteriores en fase no

activa  de  la  enfermedad,  presencia  de  cilindros  en  el  sedimento  urinario  o   por  último  un

inexplicable incremento (>0,3 mg/dL) de los valores de la creatinina sérica.  A los pacientes se les

informó que ante la sospecha de sintomatología clínica sugerente de actividad de la enfermedad

acudiesen al servicio de urgencias del hospital donde tras su evaluación serían remitidos al servicio

de nefrología.
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3.1.2.3.- Pacientes de nuevo diagnóstico 

Se  diferenció  este  grupo  de  los  pacientes  en  brote  por  el  probable  efecto  que  los

tratamientos inmunosupresores administrados pudiesen tener sobre el sistema inmunológico.  Se

obtuvieron 10 pacientes que cumplen con al menos 4 criterios de los once criterios definidos por el

American College of Rheulathology  [71] para diagnóstico del LES, y además en todos los casos

presentaron  al momento del diagnóstico valores de SLEDAI superiores a 6. Estos pacientes se

diferencian de los pacientes en brote en que no han sido tratados con anterioridad con fármacos

inmunosupresores de forma prolongada. 

3.2.- Individuos Control

Se eligieron 62 individuos sanos como individuos control para el estudio. Las muestras

sanguíneas se obtuvieron de donantes voluntarios de sangre. Se seleccionaron intentando que fueran

lo  mas  coincidentes  posible  respecto  a   las  características  demográficas  (edad  y  sexo)  de  los

pacientes con LES. Los individuos control tuvieron una edad media de 36,4  ± 10,7 años con un

porcentaje  de mujeres   del  71,6 %. Por   medio de un formulario escrito  y entrevista  personal

desarrollada durante la donación de sangre se descartó en ellos tanto la presencia de enfermedades

autoinmunes  como el tratamiento con  fármacos inmunosupresores en los  seis meses previos a la

toma de la muestra.   

3.3.- Determinaciones analíticas

3.3.1.- Recogida y obtención de las  muestras

Tanto a los pacientes como a los controles se les extrajo sangre periférica por venopunción

tras un periodo de ayuno de al menos seis horas. La sangre periférica se extrajo en cinco tipos de

tubos diferentes.

 1.- Tubos sin anticoagulante y con  gel separador para la obtención de suero. A partir de la

muestra de  suero se determinan todas las pruebas bioquímicas. 
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2.- Tubos con EDTA como anticoagulante para las pruebas de hematimetría y marcadores

de superficie de citometría de flujo. 

3.-  Tubos con heparina de litio como anticoagulante para la determinación de pruebas que

requieran  activación  linfocitaria y que  por lo tanto no  deben de utilizar anticoagulantes que

funcionen por  quelación  de iones  Ca2+.  A partir  de este  tubo se realizaron las  pruebas  para  la

cuantificación de células productoras de citoquinas.

4.-  Tubos  con  citrato  sódico  como  anticoagulante  para  los  estudios  de  coagulación  y

niveles de fibrinógeno.

5.-  Tubos  Seditainer  con  citrato  sódico  para  la  cuantificación  de  la  velocidad  de

sediementación globular.

Se obtuvieron aproximadamente 10 mL de cada tipo de tubo utilizándose tubos vacutainer

(Becton Dickinson) con presión negativa. De forma adicional los pacientes recogieron orina durante

24 horas para las determinaciones para la evaluación de la función renal. 

3.3.1.1.- Obtención del suero.

A partir del tubo sin anticoagulante con gel separador ,  tras  un reposo durante al menos 30

minutos para que se genere y se retraiga el coagulo sanguíneo,  se realizó una centrifugación a 3000

revoluciones por minuto durante 10 minutos.  Se obtienen aproximadamente entre 4- 6 ml de suero

para la realización de la pruebas bioquímicas.  El suero se mantuvo refrigerado a 4º C hasta el

momento de realizar las determinaciones analíticas.

85



Material y Métodos

3.3.1.2.- Obtención de las células mononucleadas de sangre periférica.

Las pruebas de citometría para el estudio de antígenos de superficie  y la obtención de

células  mononucleadas  de  sangre  periférica  (PBMC)  para  las  determinaciones  de  células

productoras de citoquinas,  se realizaron siempre en un entorno de 2 -  3 horas máximo tras la

obtención de la muestra sanguínea. Durante ese periodo las muestras se mantuvieron en reposo  y a

temperatura ambiente.

A partir de la muestra extraída en los tubos  con heparina de litio como anticoagulante, se

obtuvieron  las  PBMC,  mediante  un  método  de  gradiente  de  centrifugación  con  el  reactivo

Lymphocytes isolation solution (Comercial Rafer). Estas células se corresponden con linfocitos y

monocitos que por su densidad tras la centrifugación quedan por encima de la capa del reactivo de

separación.  Los  leucocitos  polimorfonucleados  por  su  mayor  densidad  se  sitúan  junto  con  los

agregados de hematíes en el fondo del tubo como se representa en la figura 3.1 . 

Para ello se diluyeron 7 ml  de las muestras   1:1 con medio de cultivo consistente en

RPMI 1640 (Sigma) + 10 % suero humano AB+. En dos  tubos de 10 ml se colocaron 2 ml de

Lymphocytes  isolation solution y con suavidad se coloco la  muestra  de sangre diluda sobre la

solución, evitando que se mezcle.  Se centrifugaron los tubos  a 750 g  (2000 rpm) durante 20

minutos. El reactivo Lymphocytes isolation solution está compuesto básicamente de ficoll-hypaque

a  una  densidad  de  1,077.  Este  reactivo  genera  la  agregación  de  los  hematíes  y  separa  en  la

centrifugación  las  células  en  función  de  su  densidad.  Agregados  de  hematíes  y  leucocitos

polimorfonucleados con densidad superior a 1,077 quedan por debajo,  mientras que los linfocitos y

los monocitos/macrófagos quedan en una capa justo por encima del reactivo separador (Figura 3.1).

En la parte superior de tubo queda el plasma y las plaquetas en suspensión. 

Las células se obtienen por aspirado de la capa central de células con  una pipeta Pasteur.

Las  PBMC se  lavaron  dos  veces  por  centrifugación   a  1500 rpm con  medio  de  cultivo,  y  se

ajustaron tras contaje en cámara de Neubauer a una concentración 1x106 células/mL.
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Figura  3.1:  Las  células  mononucleadas  de  sangre  periférica  (PBMC)  se  obtienen  mediante  aspirado  con  pipeta
Pasteur de la capa central generada tras la centrifugación con Lymphocyte  isolation solution.  Lymphocyte isolation
solution contiene Ficoll a una densidad de 1,077, e Hypaque para agregar los hematíes. La capa de PBMC por su
densidad celular queda por  encima del Ficoll-Hypaque (marcada con la flecha) mientras que por debajo quedan las
células mas densas, los agregados de hematíes y  los leucocitos polimorfo-nucleares. 

3.3.2.- Determinación de reactantes de fase aguda

3.3.2.1.- Proteína C reactiva.

La proteína C reactiva ultra sensible (PCR) se determinó por inmunoturbidimetria a tiempo

final  en  un  analizador  automático  ADVIA 2400  Chemistry  Systems   (Siemens   AG).  Esta

determinación  sirve para la detección o evaluación de procesos infecciosos o inflamatorios. Se

determina la disminución de la potencia radiante de una emisión policromática de luz  a 571 nm

debida a la turbidez generada por la formación de  inmunocomplejos al añadir la muestra de suero a

una  suspensión  de  partículas  de  latex  recubiertas  de  un  anticuerpo  específico  anti  proteína  C

reactiva.   La  disminución  de  la  transmisión  de  luz  es  proporcional  a  la  formación  de

inmunocomplejo  y  este  a  su  vez  de  la  concentración  en  suero  de  proteína  C  reactiva.  La

concentración  del  analito se determina mediante comparación con un conjunto de calibradores de
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concentración conocida. Se utilizan 6 calibradores con un rango de concentraciones desde 0 hasta

800 mg/dL a partir de los cuales se construye una recta en la que el software interpola los valores de

las muestras problema. Se utilizan entre 50- 100 μL de suero por cada determinación.  En nuestro

laboratorio se  consideran  valores  dentro del  rango de  normalidad para  la  determinación de los

niveles de proteína C reactiva resultados entre 0 - 0,5 mg/dL.

3.3.2.2.- Fibrinógeno

El fibrinógeno se cuantificó de forma automática utilizando un método derivado del tiempo

de  protrombina.  Se  añade  a  la  muestra  anticoagulada  de  sangre  tromboplastina  de  cerebro  de

conejo, que activará la vía  extrínseca de la coagulación y generará la formación de un coagulo

sanguíneo. El fibrinógeno es un reactante de fase aguda que se transforma en fibrina por acción de

la  trombina  y  que  participa  activamente  en  la  formación  del  coágulo  sanguíneo.  Durante  la

generación del coagulo se produce  dispersión de la fuente de luz de una forma proporcional al

tamaño  del  coagulo  generado  y  este  a  su  vez  es  proporcional  a  la  concentración  inicial  de

fibrinógeno. Se genera una recta de calibración con 10 calibradores de  concentraciones conocidas

de fibrinógeno y se realiza un ensayo de coagulación añadiendo la tromboplastina.  La dispersión de

luz  producida  depende  del  tamaño  del  coagulo  formado  y  este   guarda  relación   con  la

concentración de fibrinógeno  de la muestra problema. Los valores de dispersión lumínica para las

muestras  problema se  interpolan  en  la  recta  obtenida  con los  calibradores  con concentraciones

conocidas. La determinación se realizó en el analizador automático ACL-500 (Werfren). El rango de

normalidad para los valores de fibrinógeno es de 180 – 500 mg/dL. El analizador ofreció unos

coeficientes de variación del 2,1 %.

3.3.2.3.- Velocidad de sedimentación glomerular o eritrosedimentación.

La velocidad de sedimentación globular  o eritrosedimentación es una medida indirecta de

procesos  inflamatorios,  ya  que  la  proteínas  denominadas  reactantes  de  fase  aguda  y  las

inmunoglubulinas tienen capacidad de aumentar  el  grado de sedimentación de los hematíes.  Se

favorece la formación de “rouleaux” de eritrocitos y estos sedimentan a una mayor velocidad. La

muestra anticoagulada con citrato se introduce en un tubo fino y se deja en reposo durante un

tiempo fijo que suele ser una hora. Posteriormente se mide  la distancia entre  el inicio del tubo y la
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interfase entre el plasma y las células. La velocidad de sedimentación se determinó por una variante

del  método estándar  descrito,  método Westergren  [337].   Se realizó de forma automática en el

autoanalizador  SEDYsystem  utilizando  tubos  específicos  SEDITAINER.  El  sistema  calcula  la

distancia por lectura óptica  en milímetros entre el nivel cero de sangre en el tubo y la interfase

plasma/células por unidad de tiempo. 

3.3.3.- Determinación de los niveles de complemento

Durante las fases de actividad del lupus se produce un consumo de  complemento generado

por los depósitos de inmunocomplejos,  lo que se refleja en la disminución de los niveles en suero

de los distintos factores del complemento. El consumo  del complemento se determinó mediante la

medición de los niveles de los componentes C3 y C4 en suero. C3 y C4 son los componentes del

sistema del complemento más abundantes  en suero humano, y además sus niveles disminuyen

cuando existe consumo ya que sus fracciones C3b y C4b se unen de forma covalente en los tejidos

afectos.  Los niveles de C3 y C4 en suero se determinaron mediante nefelometría. La reacción de

C3 y de C4 con antisueros específicos genera la formación de redes de inmunocomplejos que son

capaces de dispersar la luz  a 571 nm de una forma proporcional a su concentración.   La cantidad

de luz dispersada guarda  correlación con la cantidad del analito presente en la muestra problema.

La concentración  se establece en relación a calibradores con concentraciones fijas y conocidas para

los componentes C3 y C4. 

Se  determinaron  los  niveles  de  C3  y  C4  mediante  técnica  nefelométrica  utilizando  el

analizador  Image 800 (Beckman Coulter Ltd). Los antisueros empleados en la técnica reconocen

tanto la fracción nativa de las moléculas,  así como  algunas de las  fracciones generadas tras su

hidrólisis (Beckman Coulter Ltd).  La disminución de sus niveles, por lo tanto, se debe básicamente

a la disminución de las formas nativas por el deposito en los tejidos de sus fracciones C3b y C4b

tras la activación de la vía clásica del complemento.  La reacción se produce por la mezcla de 21 μL

de los antisueros con 58 μL de suero de la muestra problema a una dilución inicial de 1:36 con el

buffer de dilución.  La perdida de absorbancia lumínica en estas condiciones de las muestras se

interpolan  con  las  obtenidas  para  5  calibradores  de  concentraciones  conocidas.  Los  valores  de

normalidad para estos parámetros son de 80 -150 mg/dL para C3 y de 16- 38 mg/dL para C4 y los
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rangos analíticos para los calibradores utilizados son de 35 a 350 mg/dL para C3 y de 10 a 130

mg  /dL para  C4.  Los  coeficientes  de  variación  para  estas  determinaciones  obtenidas   con  el

autoanalizador IMAGE 800 son entre 2,5 y 3,5 % respectivamente.

3.3.4.- Determinación de anticuerpos antinucleares (ANA)

La detección  de ANA en el suero de los pacientes se realizó mediante inmunofluoescencia

indirecta (IFI) sobre portas con la linea celular Hep-2 . Esta es una linea celular humana de origen

tumoral epidermoide que se utiliza por el gran tamaño de sus núcleos lo que facilita su visión al

microscopio de fluorescencia. Las células van fijadas a un porta con acetona y se presentan doce

posiciones o pocillos por cada porta (Bio-Rad). Esta linea celular contiene un 20 -30 % de células

en división lo que permite observar metafases  y telofases para visualizar tinción sobre estructuras

de la cromatina. Las células se encuentran aproximadamente a una densidad de 500 – 1000 células

por pocillo.  Los sueros problema se diluyeron con tampón fosfato salino (PBS) [NaCl 138 mM;

KCl 3,0 mM; Na2HPO4 8,1 mM; KH2PO4 1,5 mM]   a PH 7,2 y con  una dilución inicial de 1:40 y

se incubaron sobre el porta con células Hep-2 durante 20 minutos a temperatura ambiente.  Los

portas  se  lavaron por  inmersión  con agitación  en  PBS durante  10  minutos.  Posteriormente  los

pocillos se incubaron con un anticuerpo policlonal anti IgG humana conjugado con el fluorocromo

fluoresceina (Bio-Rad)  a una dilución 1:2 con PBS durante 20 minutos a temperatura ambiente en

cámara  oscura.  Para  eliminar  su  exceso  se  lavaron los  portas   en  las  mismas  condiciones  por

inmersión en PBS durante 10 minutos Posteriormente se añadió medio de montaje y se observaron

las células en el microscopio de fluorescencia (Nikon). Se visualizó la presencia de ANA en suero

según la presencia o ausencia de fluorescencia característica en la imagen observada al microscopio.

Si el resultado es positivo, se analizaron dos parámetros;  

a) el patrón de la fluorescencia observada según la imagen obtenida del microscopio. 

 b) la  semicuantificación del título de ANA por medio de diluciones seriadas del suero

(1:80, 1:160, 1:320, 1:640). El título viene definido por la dilución máxima con resultado positivo.
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Los patrones observados dependen de los antígenos que son reconocidos por los ANA  en

el entorno del núcleo celular (figura 3.2). En función de la imagen observada al microscopio se

definen cuatro patrones: homogeneo, moteado, nucleolar, centromero, y mixtos cuando se observan

mezcla de mas de uno de estos patrones y aparecen tinciones con combinaciones de  imágenes

superpuestas.

Figura 3.2: Los patrones de IFI se determinan en función de la imagen de fluorescencia observada en la muestra, que
depende del antígeno nuclear reconocido por los ANA . Las  figuras muestran ejemplos de  patrones. A)Homogéneo :
distribución uniforme por el núcleo. B) Moteado: distribución en gránulos por el núcleo. C) Nucleolar: fluorescencia
en los nucleolos. D) Centrómero: punteado discreto tiñendo un punto por cada cromosóma. Aparecen también patrones
mixtos (no mostrados) debidos a la presencia de mas de un autoanticuerpo, observándose imágenes superpuestas..

A las  muestras  con resultado positivo para la  determinación de ANA se les  realizó el

protocolo para identificar los antígenos del núcleo mas comunes reconocidos por los ANA en el

LES.  Las muestras con patrón homogéneo y/o nucleolar con tinción positiva en las cromátidas de

las  células  en  metafase  se  les  determinaron  los  anticuerpos  anti-ADN  de  doble  cadena  y  los

antígenos extraibles del núcleo (ENAs;  Sm, RNP, SS-a, SS-b, Scl-70, Histona). Por su parte a las

muestras  con  patrón  moteado  y  tinción  negativa  en  las  cromátidas  se   les  determinaron

exclusivamente los ENAs. 
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3.3.5.- Anticuerpos anti-ADN de doble cadena (dsADN).

Los  anticuerpos  anti-ADN  de  doble  cadena  (ds-ADN)  se  detectaron  mediante  un

enzimoinmunoensayo  específico  (Bio-Rad)  utilizando  el  autoanalizador  PhD  y  el  lector  de

microplacas PR3100 (Bio-Rad). El ensayo contiene una placa de 96 pocillos de poliestireno. Los

pocillos están recubiertos  en sus paredes  y fondo con moléculas de ADN de doble cadena.  Se

incubaron 100 μL de los sueros a una dilución de 1:40 en PBS durante 30 minutos a temperatura

ambiente en los pocillos de poliestireno, conteniendo el ds-ADN . Posteriormente se lavaron los

pocillos añadiendo 300 μL de solución de lavado (PBS - 10 % SDS) con posterior aspiración tres

veces. Se incubaron durante 30 minutos los pocillos  con 100 μL de un  antisuero anti-IgG humana

conjugado con peroxidasa de rábano, listo para su uso. Posteriormente se procedió al lavado de los

pocillos  en  las  mismas  condiciones  que  los  lavados  anteriores.  Se  añadió  el  sustrato  de  la

peroxidasa,    H202  en presencia de  fenildiamina,  y se incubó durante 30 minutos para que se

produzca  la  reacción  enzimática  que  genere  coloración  de  los  pocillos.  Finalmente  se  para  la

reacción por adicción de 100 μL de una solución de NaOH  1 mM virando la coloración de los

pocillos de azul a amarillo. En cada ensayo se utilizaron dos calibradores  de 20 y 200 U/ml  para

obtener una recta de interpolación. La absorbancia de los pocillos de la placa  se leyó en el lector de

microplacas a una longitud de onda de 450 nm utilizando una longitud de referencia de 620 nm. Los

resultados de absorbancia de las muestras se interpolaron en la recta obtenida para los calibradores.

Se consideraron resultados positivos los superiores a 25 U/mL.

3.3.6.- Detección de antígenos extraibles del nucleo (ENAs).

 Los ENAs se determinaron mediante inmunoblotting sobre tiras de nitrocelulosa con  los

antígenos, recombinantes o purificados, fijados en ellas en posiciones determinadas (Fujirebio).  El

ensayo se realizó en el  sistema automático de blotting INNO-LIA (INNOgenetics) . Los antígenos a

detectar  y su posición en la tira de nitocelulosa se presentan en la  figura 3.3. Se incubaron los

sueros a una dilución 1:100 en tampón de muestra con las tiras de nitrocelulosa durante 60 minutos.

Posteriormente las tiras se lavaron tres veces con 2 mL de solución de lavado conteniendo un 10%

de SDS. Tras el lavado las tiras se incubaron durante 30 minutos con 2 mL de un anticuerpo anti-

IgG humana conjugado con fosfatasa alcalina a una dilución 1:100 en buffer de muestra. Tras la

incubación con el conjugado se procedió a tres lavados en las mismas condiciones  que las descritas
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anteriormente. Finalmente se añadieron 2 mL del substrato de la fosfatasa alcalina BCIP/NBT 50

mg/mL a una dilución 1:100 en  tampón de substrato (100mM Tris-HCl [pH 9.0], 150mM NaCl,

1mM MgCl2). El producto de la reacción enzimática no es soluble, y se deposita en las reacciones

positivas en la localización de la  tira de nitrocelulosa donde se encuentra el antígeno. Se incubó

durante 20 minutos para que se generase la reacción enzimática y se observase coloración parda

sobre el antígeno para el que existiesen autoanticuerpos. Finalmente la reacción se para con una

solución de NaOH 1 mM que inactiva la fosfatasa alcalina. Las bandas de reacción se leyeron en un

escaner  con  el  software  de  innolisa  (INNOgenetics)  que  valora  la  intensidad  de  la  banda  con

respecto a una muestra control y determina cuales son los valores con resultado positivo.

Figura 3.3: Representación de los antígenos extraibles del nucleo (ENAS ; Sm, RNP, SSa, Ssb, Scl-70, Histona) que se
analizaron a los sueros con ANA positivo por blotting con proteínas purificadas o recombinantes.

Hubo un 9 % de muestras en los que no fue posible identificar ningún antígeno reconocido

por  los  ANA y por  lo  tanto  asumimos  que  esos  ANA reconocen  antígenos  menos  clásicos  no

introducidos en nuestro protocolo de estudio. 

3.3.7.- Estudios de citometría

La citometría de flujo consiste en el análisis de células en suspensión que por un enfoque

hidrodinámico  generado por el citómetro,  atraviesan de una a una por un punto donde las incide
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una fuente de luz láser.  El  citómetro es capaz de clasificar  cada célula en función de diversos

parámetros :

 a) el tamaño celular (FSC, Fordward Scatter, dispersión frontal de la luz)

 b) complejidad intracelular (SSC, Side Scatter, dispersión lateral de la luz)

c)  fluorescencias  emitidas  por  fluorocromos  que   van  conjugados  a  anticuerpos

monoclonales que reconocen de forma específica proteínas celulares. La fluorescencia que emite

cada célula  es proporcional  al  grado de expresión de la  molécula reconocida por el  anticuerpo

monoclonal.

La principal ventaja de la citometría frente a la microscopía de fluorescencia es que el

citómetro tiene capacidad de analizar miles de células en un corto periodo de tiempo. Además no

requiere de la pericia del observador lo que permite estandarizar los resultados. 

En nuestros estudios se analizaron la expresión de proteínas de membrana en diferentes

subpoblaciones de linfocitos (marcaje de membrana), así como la  síntesis de diferentes citoquinas

por le linfocitos T (marcaje intracitoplásmico). 

Se utilizaron tres tipos de anticuerpos monoclonales en función de las moléculas celulares

que identifican:

 1.-Anticuerpos para identificar las diferentes subpoblaciones linfocitarias, que reconocen

proteínas de membrana que caracterizan cada subtipo celular. Todos ellos estaban conjugados con el

fluorocromo isotiocianato de fluoresceina (FITC) que emite al excitarse por el láser a 518 nm (zona

verde azulada).
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2.- Anticuerpos monoclonales para analizar la expresión en membrana de las diferentes

moléculas incluidas en el estudio. Todos ellos estaban conjugados con el fluorocromo ficoeritrina

(PE) que emite al excitarse por el láser a 576 nm (zona del rojo), y no interfiere con la emisión de

FITC .

3.- Anticuerpos monoclonales para identificar las células que están sintetizando citoquinas

de  forma  específica.  Se  utilizan  protocolos  de   tinción  intracitopásmica.  Todos  ellos  estaban

conjugados con el fluorocromo ficoeritrina (PE) (zona del rojo).

Todos los anticuerpos monoclonales utilizados en el presente estudio fueron adquiridos a

BD Biosciences, con excepción del anticuerpo anti TGF-β que fue adquirido a R&D Vitro.

En la tabla 6 se describen los  anticuerpos monoclonales utilizados en el estudio, indicando

la molécula identificada por cada uno de ellos según la nomenclatura de cluster de diferenciación

(CD),  la  descripción  del  antígeno  y  el  fluorocromo  con  el  que  están  conjugados.  Todos  los

anticuerpos monoclonales se utilizaron a una concentración inicial de 1 μg/μL. 
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1.- Ac monoclonales para identificar poblaciones de linfocitos

CD3-FITC Linfocitos T

CD4-FITC Linfocitos T helper

CD8-FITC Linfocitos T citotóxicos

CD19-FITC Linfocitos B

2.- Ac Monoclonales para estudio de proteínas de membrana

CD95-PE Receptor de la molécula FAS (apoptosis)

CD80-PE Co-estimulación por linfocitos B (B7.1)

CD130-PE Subunidad del receptor de IL-6

CD154-PE Ligando de CD40 (CD40-L)

CD69-PE Molécula de activación temprana

CD30-PE Activación de linfocitos Th2

3.- Ac monoclonales para estudio de citoquinas intracelulares

IL2-PE Inteleuquina 2

IL4-PE Interleuquina 4

IFNγ-PE Interferón gamma

TGFβ-PE Factor de crecimiento transformante tipo Beta

IL10-PE Interleuquina 10

Tabla 6: Anticuerpos Monoclonales. 

Anticuerpos monoclonales conjugados con fluorocromos utilizados en el estudio. Todos los anticuerpos monoclonales 
se utilizaron a una misma concentración de 1 μg/μL.

El marcaje celular con anticuerpos monoclonales se realizó en dos protocolos  diferentes;

• identificación  de moléculas de membrana con tinción de superficie

• identificación de células productoras de citoquinas con tinción intracitoplásmica.

                                         

3.3.7.1.- Tinción de antígenos de superficie. 

El  protocolo  se  utilizó  para  el  marcaje  con  dos  anticuerpos  monoclonales,  uno   para
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identificar el subtipo celular y otro para estudiar antígenos con expresión en membrana.

 Se partió de sangre completa extraída en un tubo con EDTA como anticoagulante.  Se

toman 100 μL de sangre y se incuban con 10 μL de  cada anticuerpo monoclonal, conjugado cada

uno con su fluorocromo correspondiente,  y  a  una concentración  inicial  de 1  μg/μL.  Se incubó

durante 20 minutos  en baño frío a 4º C de temperatura.  Tras la incubación se procedió a un proceso

por el que se lisan los hematíes y a su vez se fijan las proteínas celulares.  Para ello se añadieron 2

mL de FACS lysing  solution (BD Biosciences). Esta solución contiene 4% de paraformaldehido

para la fijación de las células y 7,7 gr/L de cloruro amónico + 0,8 gr/L de bicarbonato sódico para

generar la lisis de los hematíes. Se incubó con esta solución durante 5-10 minutos en oscuridad

hasta que la muestra toma coloración de rojo metálico debido a la liberación  de la hemoglobina

férrica de los hematíes lisados. Tras la lisis/fijación se centrifugó la muestra durante 5 min. a 250  g

y se decantó el sobrenadante. Las células adheridas al fondo del tubo se resuspendieron y se lavaron

dos veces con 2 mL de PBS frío a 4º C centrifugando en las mismas condiciones. Finalmente las

células se resuspenden  en 0,5 mL de PBS quedando listas para su análisis en el citómetro. Todas las

muestras se analizaron en un periodo máximo de una hora tras la realización  de la técnica.

3.3.7.2.- Tinción de antígenos intracitoplásmicos.

La detección de células productoras de citoquinas se realizó tras una  estimulación no

específica de los linfocitos.   Para ello se utilizaron las PBMC obtenidas de la sangre completa

extraída en tubos con  heparina de litio como anticoagulante y ajustadas a una concentración de

1x106 células/mL. 

Las PBMC se estimularon de forma policlonal, para inducir la producción de citoquinas.

La estimulación se realizó en un volumen final de 1 mL añadiendo 10 μL de   Forbol Miristato

Acetato (PMA) (Sigma-Aldrich) a 5 ng/μL  y 10 μL del ionoforo Ionomicina  a 100 μM  (Sigma-

Aldrich) a una suspensión de 1x106 células/mL.  La concentracion final de PMA fué de 50 ng/mL y

la del ionoforo de 1 μM. Se incubó durante 16 horas a 37º C y 5% de CO2. Se asume en la literatura

científica  que  la  estimulación  celular  no  específica  es  imprescindible  para  poder  detectar  la

producción celular de citoquinas, y que tras ella las células producen las citoquinas que la célula
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tiene predispuesto sintetizar en grandes cantidades [338]. 

Para  conseguir  que  las  citoquinas  se  acumulen  en  los  orgánulos  citoplásmicos  como

aparato de Golgi y retículo endoplásmico, tras la estimulación,  las células se incubaron con un

inhibidor del transporte anterógrado de proteínas,  Brefeldina A,  (Golgi PlugTM, BD Biosciences),

a una concentración final de 1  μg/mL. La incubación se realizó   en las mismas condiciones de

temperatura y CO2  durante 5 horas.

Tras las incubaciones se procedió a los marcajes con los anticuerpos monoclonales. La

tinción de superficie para identificar subtipos de linfocitos se realizó de la misma forma descrita

previamente en la sección “Tinción de antígenos de superficie” pero partiendo de las PBMC y sin

utilizar la solución FACS Lysing solution. Posteriormente se procedió a la tinción intracelular de las

células. 

Las  células  se  fijaron  y  permeabilizaron  de  forma  simultanea  utilizando  el  sistema

Cytofix/CytopermTm (BD Biosciences). Básicamente consiste en la utilización de paraformaldehido

al 4% como fijador y el detergente saponina al 0,1 % para permeabilizar la membrana celular y

permitir el acceso de los anticuerpos monoclonales anti-citoquinas al interior celular. Para ello las

PBMC se incubaron en 250  μL de la solución Cytofix/Cytoperm durante 20 minutos a 4ºC. Tras

centrifugación a 250 x  g, las células  se incubaron  con 20 μL del anticuerpo monoclonal  a una

concentración de 1  μg/μL  en un volumen de 100  μL de medio conteniendo 0,1 % de saponina

(PermWash  solution   BD  Biosciences)  durante  30  minutos  a  4ºC.  Las  células  se  lavaron  por

centrifugación  a 250 g con 1mL de  PermWash solution  por dos veces y se resuspendieron en 0,5

mL de   PermWash  solution  para  su  posterior  análisis  en  el  citómetro.  Todas  las  muestras  se

analizaron en un periodo máximo de una hora tras la realización  de la técnica.

3.3.7.3.- Análisis de células en el citómetro.

Las células se analizaron en un citómetro FACScan  (Becton Dickinson) y se obtuvieron

los resultados  utilizando el software Cell-quest Pro. Todos los análisis del estudio se realizaron
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sobre linfocitos. Como se representa en la figura3.4 los linfocitos se seleccionaron en el citómetro

de  acuerdo a  parámetros  celulares  de  tamaño y complejidad celular  (FSC/SSC).  A partir  de la

selección únicamente se recogieron los datos correspondientes a linfocitos, descartándose los del

resto de células. En cada muestra se analizaron al menos 5.000 células correspondientes al área

determinada como linfocitos.

Figura  3.4.  Selección  de  linfocitos  en  el  citómetro.  Los  linfocitos  son  seleccionados  en  el  citómetro  según  sus
características de tamaño (FSC) y complejidad celular (SSC). La figura representa  dot-plot donde cada punto es una
célula representada según sus características. La figura 3.4 A representa las células obtenidas de sangre completa. Se
observa  la  presencia  de  linfocitos  ,  monocitos  y  polimorfo  nucleares,   La  figura  3.4  B  representa  los  linfocitos
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seleccionados  a  partir  de  PBMC  para  tinción  intracitoplásmica  donde   se  observa  la  ausencia  de  leucocitos
polimorfonucleares. 

Los datos de la expresión en linfocitos de las moléculas a estudio se obtuvieron analizando

la emisión de fluorescencia de las células causada por el fluorocromo conjugado a los anticuerpos

monoclonales correspondientes. La cantidad de fluorescencia  que una célula emite es proporcional

a la  cantidad de lugares  de  unión (antígeno)  a  los  que se unen los  anticuerpos  monoclonales

utilizados en el ensayo. Los datos se muestran  mediante  un histograma, representando el número

de células por cada canal de intensidad de fluorescencia (Figura 3.5).

Figura 3.5 :  histograma donde se presentan el número de células por cada canal de intensidad de fluorescencia. En la
imagen se presenta la fluorescencia recogida por el citómetro para el fluorocromo PE conjugado con  un monoclonal
anti gp130. De los dos picos observados en la distribución de canales de fluorescencias  el  pico de la derecha se
corresponde con una población de células con alta expresión de gp130 a las que se ha unido el monoclonal y la
emisión de fluorescencia es alta en comparación con el  pico de la izquierda donde la emisión de fluorecencia es baja
debido a que la expresión de gp130 en esas células es mas  baja.

Al  analizar  dos  tipos  de  fluorocromos  (identificación  de  linfocitos  y  expresión  de  la

molécula) según la cantidad de fluorescencia emitida  las células  se pueden clasificar en positivas o

negativas  para  cada  uno  de  los  parámetros  analizados.  Las  células  son  situadas  en  una

representación en  Dot-Plot. Esta representación define cuatro cuadrantes y cada célula se sitúa en
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función  de  la  emisión  de  cada  una  de  las  dos  fluorescencias  estudiadas  en  uno de  los  cuatro

cuadrantes.  Los  cuadrantes  nos  definen  células  con  marcaje   doble  positivo,  doble  negativo  o

positivo para cada una de las dos fluorescencias analizadas.  La representación en DotPlot  se ilustra

en la figura 3.6 para una supuesta tinción con CD14 (monocitos)  y CD80 (activados o no).

 Figura 3.6 : localización de las células en una representación en Dot-Plot en función de la fluorescencia emitida por 
la unión de los anticuerpos monoclonales a sus antígenos específicos. En el ejemplo se tiñeron las células con anti-
CD14 en FL1 y anti-CD80 en FL2. En cada cuadrante se representan las células de acuerdo a la expresión de los 
antígenos en estudio. 

El software Cell-Quest Pro de análisis del citómetro cuantifica la proporción de células

localizadas  en  cada  uno  de  los  cuadrantes  del  Dot-Plot  así  como  la  intensidad  media  de

fluorescencia  de  cada  eje.  Los  ejes  del  dot-plot  que  determinan los  cuadrantes,   se  definieron

utilizando en cada ensayo  una muestra control doble negativa. Para evaluar la fluorescencia debida

a la unión no específica  de los anticuerpos,  en cada ensayo se  incubaron las células con dos

anticuerpos  de  ratón   inespecíficos  conjugados  con  los   fluorocromos  utilizados   para  la
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identificación de las poblaciones linfocitarias y expresión de las moléculas a estudio y del mismo

isotipo que los monoclonales utilizados. Todos  los monoclonales utilizados en el estudio fueron del

isotipo IgG1κ. Como se muestra en Figura 3.7 los cuadrantes se colocan en la posición mas cercana

al origen donde el porcentaje de células con  emisión de fluorescencia  superior resulta  del 0 % .

Figura 3.7:  la representación de dot-plot para el control negativo. Los cuadrantes se sitúan en la posición mas 
cercana al origen donde la proporción de células  que tengan valores de fluorescencia superiores sea del 0 %.

Todos los ensayos se analizaron  en diagramas dot-plot en los que el eje X representa la

fluorescecia  debida a FITC conjugado  con los monoclonales que identifican los tipos celulares (los

linfocitos B con el monoclonal anti-CD19 los T CD4 y T CD8 con los monoclonales anti-CD4 y

anti-CD8 respectivamente) y el eje Y la fluorescencia  debida a PE conjugado con los monoclonales

que identifican la expresión de las moléculas a estudio. En función de la fluorescencia emitida por

los fluorocromos conjugados a los anticuerpos monoclonales utilizados en cada determinación,  se

obtuvieron  datos  sobre  los  porcentajes  de  células  situadas  en  cada  cuadrante  y  la  media  de

102

Figura 3.7: Definición de cuadrantes con un control negativo.



Material y Métodos

fluorescencia para cada eje. La proporción de linfocitos presentes en cada cuadrante  nos informa

del porcentaje de células que expresan  o no  las moléculas a estudio, y la fluorescencia media del

grado de expresión medio de la  molécula analizada en el  total  de células  seleccionadas.  En la

figura 3.8 se representa un ejemplo sobre la expresión de CD95 en linfocitos CD4, utilizando un

monoclonal específico de CD95 conjugado con PE y un monoclonal que identifica linfocitos CD4

conjugado con FITC.

Figura 3.8 : ejemplo del análisis de las determinaciones realizadas en el  estudio. En el ejemplo se representa un
marcaje de superficie para la molécula CD95 con un monoclonal específico conjugado con PE  en linfocitos T CD4
seleccionados con  su monoclonal específico conjugado con FITC. Las cifras representan los porcentajes de células en
cada cuadrante.  

La estimulación con PMA afecta a la expresión de algunas moléculas de superficie.  Se ha

descrito que inhibe de forma casi total la expresión de CD4 [338]. En nuestro trabajo probamos la

utilización de CD4 como marcador de la población de linfocitos T y comprobamos que su expresión

fue tan baja que no nos permitió diferenciar las células que lo expresaban de las que no lo hacían

por lo que en el análisis de la producción celular de citoquinas no se pudo utilizar este parámetro.

Ensayamos otros marcadores de linfocitos T como CD5, CD7 y CD3. Tras los ensayos realizados
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decidimos  la  utilización  de  CD3  que  es  un  marcador  pan  T,  que  aunque  su  expresión  se  ve

ligeramente afectada por la estimulación con PMA es perfectamente valorable en estos ensayos por

citometría como se muestra en la Figura 3.9.

Figura 3,9. El grado de expresión de CD3 se ve ligeramente afectado por la estimulación con PMA como se puede 
diferenciar entre la imagen superior  CD3/CD19 (sin estimulación con PMA) y la inferior  CD3/ IFN-γ (con 
estimulación con PMA). 

3.3.8.- Análisis estadísticos

Las variables cuantitativas que se presentan en el presente texto se expresan como valores
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medios ± su desviación estándar. 

En cuanto la expresión en linfocitos de las diversas moléculas analizadas para valorar las

diferencias o similitudes entre dos  grupos a estudio como son controles y pacientes o lupus activos

o estables (variables independientes), se valoró inicialmente la normalidad de las distribución de

ambas  muestras.  Cuando  la  distribución  de  las  muestras  se  corresponde  con  una  distribución

normal, se utilizó el test de la t de student para comprobar si ambos grupos se comportaban o no de

la misma forma. En caso de que las variables no se comportasen como una distribución normal,

para valorar la diferencia  o similitud entre dos grupos se utilizó el test no paramétrico de la U de

Mann Whitney. 

Cuando estos análisis se realizaron entre más de dos grupos de forma simultanea,  para

variables con distribución normal, se utilizó un análisis de ANOVA de un factor, mientras que si la

distribución no se asemejaba a la normal se utilizó el test no paramétrico de Kruskall-Wallis. 

Para  valorar  la  posible  independencia  o  asociación  entre  dos  variables  cuantitativas

independientes  (índice  de  actividad  clínica  frente  a  la  expresión  en  linfocitos  de  las  proteínas

analizadas)  se  utilizó  el  coeficiente  de  correlación  de  Spearman.  Cuando  se  encontró  una

correlación en la relación entre las variables analizadas  se modeló  por medio de la regresión lineal.

En los  estudios de muestras apareadas (valores para pacientes en situación clínica activa

frente a los valores al retornar a la remisión clínica) se utilizó en todos los casos la prueba no

paramétrica de  Wilcoxon ya que en ningún caso hubo una distribución normal de las muestras.

En los parámetros analizados en los cuales se mostraron diferencias importantes entre los

grupos definidos, se  analizó su potencial  discriminatorio así como sus valores para obtener  grados

de sensibilidad y especificidad óptimos mediante un análisis de curvas ROC.
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La valoración de las diferencias o similitudes  entre dos grupos  para variables cualitativas

independientes se determinó mediante la Chi2 de Pearsson o el test exacto de Fisher  cuando los

tamaños de las muestras fueron inferiores a N =15.

Para todos los test estadísticos descritos se consideró significativo un valor de p inferior a

0,05. Se asume que ante estos valores podemos afirmar  como verdadera la hipótesis alternativa

(dos  muestras  se  comportan  como  diferentes,  o  dos  variables  independientes  están  asociadas)

asumiendo un error del 5 %.

Los test estadísticos se realizaron a partir de los datos obtenidos del estudio utilizando el 

paquete informático SPSS (statistical pakage for social sciences) en  la versión 15.0,  excepto para 

el análisis de las curvas ROC donde se utilizó el web-based calculator for  ROC curves de la escuela

de medicina de la universidad Johns Hopkins. 

(http://www.rad.jhmi.edu/jeng/javarad/roc/JROCFITi.html)
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4.1.- Comparación entre pacientes LES y controles sanos

Como se ha descrito previamente en el apartado material y métodos a pesar del intento de

que ambas poblaciones, la de controles sanos obtenidos de donantes voluntarios de sangre y  la de

pacientes LES, fuesen lo mas homogéneas posibles  se observaron pequeñas diferencias en cuanto a

sus parámetros demográficos como son  la  edad en años (36,4 ± 10,7 vs 41,2 ± 11,1 ; p = 0,39)  y el

sexo definido como el porcentaje de mujeres (71,6 vs 86,8 ; p = 0,19). 

Dado que la presencia de  anticuerpos antinucleares puede preceder en años la aparición de

un diagnóstico de LES [80], para evitar el efecto de alteraciones en el sistema inmunológico debido

a fenómenos de autoinmunidad no diagnosticados o preclínicos en los controles sanos,  a todos ellos

se les analizó la  presencia de ANA en suero por inmunofluorescencia.  No hubo de descartarse

ningún control por la presencia de ANA positivo en suero. 

Aunque se ha descrito un pequeño porcentaje (2 - 3%) de pacientes diagnosticados de LES

sin la presencia de ANA [339] en nuestra serie todos los pacientes fueron positivos para la presencia

de ANA en suero.

Los patrones de ANA encontrados en nuestros paciente LES  al momento del diagnóstico

en la imagen por IFI obtenida en los portas de Hep-2  fueron los siguientes

Patrón ANA N (118) Porcentaje %

Homogeneo 54 45

Moteado 57 48

Mixto 4 3

Nucleolar 2 1

Centromero 2 1

Tabla 7: Frecuencias de patrones ANA en pacientes LES.
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Los  antígenos  del  núcleo  que  son  reconocidos  por  los  ANA  y  que  pudieron  ser

identificados con nuestro protocolo fueron; ds-ADN, Sm, RNP, SSa o también denominado Ro, SSb

o La, Scl-70 e Histonas.  En la tabla 5 de la sección material y métodos (página 53) se describe la

frecuencia de estos antígenos, comparándolos entre pacientes LES activos o en brote  y en remisión

no encontrándose ninguna diferencia significativa entre ambos grupos. 

Para comprobar la similitud de las poblaciones linfocitarias entre pacientes y controles se

estudió el número absoluto de linfocitos y la presencia de linfopenia en ambas poblaciones. A pesar

de que  el  38,2 % de los pacientes LES presentaron linfopenia (recuento bajo de linfocitos en

sangre,  <1500  linfocitos/μL),  frente  al  2,5  %  en  los  controles  sanos  las  proporciones  de  las

diferentes  poblaciones  linfocítarias  fueron  similares  en  ambos  grupos,  sin  ninguna  diferencia

estadísticamente significativa como se presenta en la tabla 8.

Poblaciones Linfocitarias Controles (N =40) Pacientes LES (N = 94)

Nº Linfocitos Totales (linfocitos/μL)  2986 ± 1096 1768 ± 685 

Linfopenia (<1500 linfocitos/μL) 1/40   ( 2,5 %) 36/94  (38,2 % )

Linfocitos T (CD3) 72,5 ± 12,6 80,4 ± 9,7

Linfocios T CD4 43,5 ± 6,9 44, 9 ± 7,8

Linfocitos T CD8 31,7 ± 5,8 34,2 ± 6,4

Linfocitos B (CD19) 9,9 ± 2,7 11,7 ± 3,7

Tabla 8: Proporciones de poblaciones linfocitarias entre controles y pacientes LES. 

Los datos se presentan en linfocitos/μL para el número absoluto de linfocitos en sangre y como valores medios de los
porcentajes  de células de cada subpoblación  ± la desviación estándar. No se observaron diferencias significativas
entre ambos grupos.

En primer lugar se presentan los resultados obtenidos del análisis de los datos  al comparar

los controles sanos y los pacientes LES, para los diferentes parámetros analizados por citometría de

flujo. En el análisis de resultados se introdujeron únicamente los pacientes LES estables ya que el

objetivo  de  esta  parte  del  estudio  es  encontrar  parámetros  que  se  encuentren  alterados  en  los
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pacientes debido a la propia etiopatogenia de la enfermedad,  y permitan colaborar al diagnóstico de

pacientes en situaciones en que la actividad de la enfermedad no está claramente establecida.

Aunque como se cita en el apartado de material y métodos  el estudio se realizó sobre un

total  de  62  controles  sanos  y  en  94  determinaciones  en  pacientes  en  situación  estable  de  la

enfermedad, no a todos los estudios se les pudieron analizar todos los parámetros definidos en el

estudio  por   causas  diversas.  Debido  a  que  los  estudios  de  citometría  se  deben  realizar  sobre

material fresco,  sin existir la posibilidad de almacenar las muestras lo que limita en gran manera la

posibilidad de repetir los ensayos, no se pudieron obtener resultados válidos para todos parámetros

analizados  en  cada  uno  de  los  estudios  realizados.  Las  principales  causas  que  no  permitieron

obtener todos los resultados programados fueron: 

• Errores en la dispensación y/o manipulación de los reactivos  y muestras necesarios para el

ensayo,  no obteniéndose resultados válidos.

• Ausencia en el momento del ensayo de alguno  o varios de los reactivos necesarios.  

• Contaminación  o  muerte  celular  de  la  muestra  durante  los  cultivos  en  la  activación

policlonal.

• Volumen de muestra sanguínea insuficiente para todas las determinaciones a realizar.

• Muestra sanguínea con coágulos,  lo  que disminuye drásticamente el  número de células

obtenidas.

• Problemas técnicos y/o averías  en el citómetro.
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• Imposibilidad temporal de ejecutar el protocolo tras la obtención de la muestra.

Por todas estas causas el número de resultados válidos obtenidos es inferior al total descrito

inicialmente.  Este  efecto  es  mas  importante  en  la  cuantificación  de  las  células  productoras  de

citoquinas por la mayor complejidad técnica de las determinaciones. Para los estudios de células

productoras de citoquinas se obtuvieron resultados válidos para aproximadamente el 50 % de las

muestras, mientras que para los marcajes de membrana para el 85 %. Las muestras para las que no

se obtuvo ningún resultado de citometría se retiraron del estudio completamente incluyendo los

parámetros que no se obtuvieron por citometría, y por lo tanto no fueron contabilizadas. Con el

objetivo de homogeneizar los resultados, cuando no se obtuvieron resultados válidos   para  alguna

de las subpoblaciones linfocitarias de un parámetro a estudio se anularon los datos del resto de

subpoblaciones de ese parámetro contabilizándose los resultados de otros parámetros obtenidos de

esa muestra.

4.1.1.- Moléculas con función coestimuladora.

4.1.1.1.- CD80

CD80  o  glicoproteína  B7.1  es  una  proteína  de  membrana  que  se  expresa  en  células

presentadoras de antígeno profesionales (células dendríticas, macrófagos y linfocitos B) cuando son

activadas por la captación y procesamiento  de  antígenos [159]. Su función es la interacción con

CD28  en  la  superficie  de  los  linfocitos  T  para  que  se  generen   las  señales  co-estimuladoras

imprescindibles  para  activar  a  los  linfocitos  T  durante  la  presentación  de  antígeno  [162].  Al

localizarse su expresión  en células presentadoras de antígeno profesionales,  en nuestro estudio

únicamente se analizó sobre  linfocitos B.  Se obtuvieron resultados válidos para   82 pacientes y 61

controles  sanos.  Como se representa en la  figura 4.1 aunque el  porcentaje  de linfocitos  B con

expresión en membrana de CD80 en pacientes LES en situación estable   (7,73 %)  duplicó al de los

individuos  control   (3,64  %)  estas  diferencias  no  fueron   significativas  (p =  0,31)  por  la  alta

variabilidad  que presenta la expresión de este marcador.
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Figura 4.1 : Valores medios del porcentaje de linfocitos B con expresión de la molécula de membrana CD80.  Las
barras de error representan los valores de desviación estándar. Se estudiaron 82 pacientes LES y 61 controles sanos.
No se observo ninguna diferencia significativa  entre pacientes LES y controles en la población estudiada (p = 0,3).

4.1.1.2.- CD30

CD30 es una proteína de membrana que se expresa en linfocitos T de memoria activados,

con una expresión preferencial en linfocitos T CD4 del tipo Th2 (productores de IL-4, IL-5, IL-13).

También se  expresa  en linfocitos  T CD8  [175].  En nuestro  estudio  analizamos  la  molécula  en

linfocitos T totales (CD3) así como en linfocitos T CD4 y  T CD8. Se obtuvieron resultados para  77

pacientes LES en situación estable y 58 controles sanos. Como se presenta en la  figura 4.2 se

observó un incremento del porcentaje de células con  expresión de CD30 en las tres poblaciones

linfoides  analizadas.  Las  diferencias fueron estadísticamente significativos para la  población de

linfocitos totales (7,3 % vs 1,09 %; p < 0.001) y en la subpoblación de linfocitos T CD8 ( 5,43 % vs

0,6 %; p ≤  0.001). De estos resultados se deduce que existe un efecto del LES sobre la expresión de
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CD30 especialmente sobre las células T CD8 y que este efecto altera la expresión de CD30 sobre

los linfocitos  totales.  Este efecto no se observa en la población de linfocitos TCD4 aunque en

pacientes LES se incrementas la expresión de CD30 en casi en 8 veces con respecto a los controles

sanos.

Figura 4.2 : Expresión de la molécula de membrana CD30 en poblaciones de linfocitos  T (CD3), T CD4 y T CD8.  Se
presentan  resultados de  77 pacientes LES en situación estable y 58 controles sanos. Las barras de error representan
los valores de desviación estándar.  Se observan  diferencias significativas  entre pacientes LES y controles para la
expresión de CD30 en linfocitos T totales (* p < 0.001) y linfocitos T CD8 (**p ≤ 0.001).

4.1.1.3.- CD69

La molécula CD69 es un marcador temprano de activación linfocitaria. Su expresión se

induce en un periodo de pocas horas tras  producirse la activación celular por  el reconocimiento

específico de antígeno por los linfocitos tanto en población T como en B [186]. 
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El porcentaje de células con expresión en membrana del marcador CD69 en linfocitos de

sangre periférica tuvo un comportamiento similar entre los pacientes LES  en situación estable y

los  controles  sanos  para  todas  las  poblaciones  celulares  analizadas.   Se  obtuvieron resultados

válidos para este parámetro en 84 pacientes y 61 controles. Tanto en las población de linfocitos T

(CD4 y CD8) como la de linfocitos B, la expresión de CD69 se comportó de forma idéntica entre

pacientes  y  controles  sanos.  Como  se  representa  en  la  figura  4.3 las  diferencias  entre  ambas

poblaciones a estudio no tuvieron significación estadística en ninguna de las  poblaciones celulares

estudiadas (p > 0,05). La expresión de CD69 fue algo superior en la población de linfocitos T CD8

con respecto a los linfocitos T CD4 y  linfocitos B pero sin mostrar diferencias significativas y este

efecto se observó tanto en pacientes como en los controles.

Figura 4.3: Expresión de CD69 en poblaciones linfocitarias. Valores medios del porcentaje de células con expresión de
la molécula de membrana CD69 en las poblaciones TCD4, TCD8 y linfocitos B.  Las barras de error representan los
valores de desviación estándar. No se observo ninguna diferencia significativa  entre los 84 pacientes LES y los 61
controles en ninguna de las tres poblaciones estudiadas. 
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4.1.1.4.- CD40-L

La  molécula  CD40-L  se  corresponde  con  el  ligando  de  CD40  (CD40-L).  Es  una

glicoproteína  de membrana que se expresa en los linfocitos T CD4 activados tras el reconocimiento

de antígeno. Tras su expresión en membrana puede interactuar con la glicoproteína CD40 de las

células diana de los linfocitos T CD4, como son los macrófagos y/o los linfocitos B [169,199]. La

interacción CD40- CD40-L, junto con la acción de las  interleuquinas liberadas por los linfocitos T

CD4 inducen procesos  de activación diferenciación y desarrollo sobre las  células diana.  Debido a

su expresión celular, CD40-L se analizó exclusivamente en linfocitos T CD4. 

Se  obtuvieron  resultados  para  86  pacientes  LES y  para  58  controles  sanos.  Como  se

representa en la  figura 4.4 se observaron diferencias significativas entre los controles sanos y los

pacientes LES. Los pacientes presentan porcentajes de células con expresión de CD40-L (0,79 %)

superiores a los controles sanos (0,12 %) , con una significación estadística de p ≤ 0,03.

Figura 4.4 : Porcentaje de linfocitos T CD4 con expresión de la molécula de membrana CD40-L.  Las barras de error
representan los valores de desviación estándar.  Se analizaron 86 pacientes LES y 58 controles sanos. Se observan
diferencias significativas  entre pacientes LES y controles (* p ≤0,03).  
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4.1.2.- Moléculas inductoras de apoptósis.

4.1.2.1.- CD95

La molécula CD95  es el receptor para el ligando de FAS. Su función consiste en inducir la

muerte  por  apoptósis  de  la  célula  con   expresión  del  receptor   cuando  el  ligando  de  FAS

interacciona  con  FAS  (CD95)  en  la  misma  célula  o  a  través  de  interacciones   entre  células

adyacentes [216].  La expresión de la molécula CD95 se estudió en 83 pacientes LES y 61 controles

sanos. El estudio se realizó en linfocitos T CD4 y CD8 y en linfocitos B. Al analizar los resultados

obtenidos en el estudio para la expresión de  la molécula CD95 se observó una mayor expresión de

CD95 en la población celular de linfocitos T CD4 de los pacientes LES  en situación estable ( 38,2

%) en  relación a los controles sanos (17,1 %) con una significación estadística de p ≤ 0,01 como se

muestra en la figura 4.5.  En las poblaciones de linfocitos T CD8 y de linfocitos B no se observaron

diferencias estadísticamente significativas  entre los pacientes LES y los controles, aunque en los

pacientes  LES el  porcentaje  de  linfocitos  B que expresaron CD95 triplicó  al  observado en  los

controles sanos.

Figura 4.5: Expresión de CD95 en poblaciones linfocitarias. Valores medios del porcentaje de linfocitos T CD4, T CD8
y linfocitos B con expresión de la molécula  CD95.  Las barras de error representan los valores de desviación estándar.
S e analizaron 83 pacientes LES y 61 controles sanos. Se observan  diferencias significativas  entre pacientes LES y
controles para la expresión de CD95 en linfocitos T CD4 (* p ≤ 0,01).  
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4.1.3.- Receptores de Citoquinas

4.1.3.1.- gp130 

La  gp130  es  una  subunidad  de  membrana  con  función  de  transducción  de  señales

compartida por los receptores de la superfamilia de la IL-6 (compuesta por IL-6,  IL-11, IL-27,

oncostatina M, cardiotropina 1, factor inhibitorio de leucemia) [233,235]. Se expresa en linfocitos B

activos como parte del  receptor de la IL-6 y por formar parte de  los receptores de un abanico de

citoquinas. Se expresa también en una gran cantidad de estirpes celulares [235]. En nuestro estudio

analizamos la expresión de gp130 por linfocitos T CD4 y linfocitos B. Debido a la ausencia de

efectos descritos de la IL-6 sobre los linfocitos T CD8 no se analizó la expresión de gp130 sobre

estas células  Se obtuvieron resultados para 80 pacientes LES y para 61 controles sanos. Como se

muestra  en  la  figura  4.6, el  porcentaje  de  células  que  expresaron  gp130  en  su  membrana  fue

significativamente mayor en pacientes LES que en controles sanos,  tanto para  la población celular

de linfocitos T CD4 ( 2,8 % vs 0,37 % ;p ≤  0,001) como en la población de linfocitos  B ( 8,4 % vs

0,36 %; p < 0,001). 

118

Figura 4.6: Expresión de gp130 en linfocitos T CD4 y linfocitos B.
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Figurara 4.6: Expresión de gp130 en linfocitos T CD4 y linfocitos B. Valores medios del porcentaje de células con
expresión en membrana de la molécula  gp130.  Las barras de error representan los valores de desviación estándar.  Se
obtuvieron resultados para 80 pacientes LES y para 61 controles sanos. Se observan  diferencias significativas  entre

pacientes LES y controles para la expresión de gp130 en linfocitos T  CD4  (*p ≤ 0,001) y linfocitos B (**p < 0,001).

4.1.4.- Células productoras de Citoquinas. (Tinciones intracelulares)

4.1.4.1.-  Interleuquinas (IL-2, IL-4, IL-10).

La  determinación  del  estudio  sobre  el  porcentaje  de  linfocitos  T  que  sintetizaban

citoquinas  se  realizó  utilizando  el  marcaje  intracelular  sobre  PBMC  con  los  anticuerpos

monoclonales que reconocen específicamente las citoquinas y con un marcaje de superficie con anti

CD3 para identificar  la  población de linfocitos T.  La población linfoide fue seleccionada en el

citómetro  según  parámetros  FSC/SSC.   En  los  pacientes  se  realizaron  estudios  con  resultados

válidos en 38 individuos para la IL-2, 44 individuos para la IL-4 y  la IL-10  mientras que en los

controles sanos fueron  31, 30, y 32  los estudios válidos respectivamente. La figura 4.7 representa

los  valores  medios  del  porcentaje  de  linfocitos  T   que  producen  cada  una  de  las  diferentes

citoquinas tras estimulación policlonal con PMA y ionóforo.

La citoquina con una mayor expresión fue la IL-2 con una expresión  del 5-7 % de los

linfocitos T tanto en pacientes LES como en controles sanos, mientras que la que tuvo una menor

expresión en ambos grupos fue la IL-4 con una expresión en el 2 %  de los linfocitos T.

Entre  los  pacientes  LES  estables  y  los  controles  sanos  no  se  observaron  diferencias

significativas  para  el  porcentaje  de linfocitos  T totales   con síntesis  inducida por  la  activación

policlonal  para   las   citoquinas  IL-2,  IL-4,  IL-10.  Tras  el  marcaje  intracitoplasmico  con  los

anticuerpos monoclonales que reconocen cada citoquina, los linfocitos T de los controles sanos y

los pacientes LES,  presentaron una  proporción similar de células en las que se detecta en su

citoplasma la síntesis de las  citoquinas analizadas (IL-2,   IL-4, IL-10). En todos los casos las

diferencias estadísticas presentaron una significación superior a 0,05. 
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Figura 4.7:  Producción de Interleuquinas por linfocitos T.  Valores medios del porcentaje de linfocitos T  que producen
cada una de  las  diferentes  interleuquinas  tras  estimulación  policlonal  con PMA y  ionóforo.  Las  barras de  error
representan los valores de desviación estándard. En pacientes se realizaron estudios con resultados válidos en 38
individuos para la IL-2, 44 individuos para la IL-4, 44 individuos también para la IL-10, mientras que en los controles
sanos fueron  31, 30 y 32 respectivamente. No se observaron diferencias significativas entre controles y pacientes LES
para ninguna de las interleuquinas  representadas en la figuras (A IL-2, B IL-4 y C IL-10). Las Interleuquinas se
determinaron mediante  tinción intracitoplásmica para el posterior estudio por citometría. 

4.1.4.2.- Células productoras de Factor de crecimiento transformante-β (TGF-β).

El TGF-β es una citoquina que juega un papel muy relevante en la diferenciación de los

linfocitos T determinando la función reguladora o la función efectora de estos [310]. En procesos
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Figura 4.7: Producción de Citoquinas por linfocitos T.
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autoinmunes como es el LES, se han descrito defectos funcionales tanto en su producción como en

sus  receptores  y  vías  de  señalización  que  utiliza  [317].  La  determinación  de  los  linfocitos  T

productores de TGF-β se realizó bajo las mismas condiciones que el estudio de interleuquinas.  Se

realizaron estudios válidos en 43 pacientes LES y en 31 controles. Como se presenta en la figura

4.8, no se observaron diferencias significativas entre los controles sanos y los pacientes LES para el

porcentaje de linfocitos T productores de  TGF-β presentes en sangre periférica (6,4 % vs 7,1 %).

Figura  4.8:  Porcentaje  de  linfocitos  T productores  de  TGF-β.  Valores  medios  del  porcentaje  de  linfocitos  T que
producen IFN-γ tras estimulación policlonal con PMA y ionóforo. Las barras de error representan los valores de
desviación estándard.  Se presentan los resultados de 43 pacientes LES y 31 controles sanos. Las células productoras
de TGF-β se determinaron mediante  tinción intracitoplásmica para posterior estudio por citometría. 

4.1.4.3.- Células productoras de Interferón-γ.

El interferón gamma  (IFN-γ) es una citoquina producida principalmente por linfocitos T

CD4 del tipo Th1 y células natural killer que como se describió previamente  y actúa principalmente
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Figura 4.8: Porcentaje de linfocitos T productores de TGF-β
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activando  macrófagos  para  combatir  de  forma  eficiente  infecciones  bacterianas  intracelulares

[320,321]. En nuestro estudio determinamos por tinción intracitoplasmica el porcentaje de linfocitos

T totales  que expresaban la citoquina en los orgánulos citoplasmáticos. No se pudo determinar en la

población T CD4 exclusivamente por el efecto que PMA ejerce en la disminución de la expresión

de la molécula CD4. Se obtuvieron resultados para 39 pacientes LES y para 30 controles sanos. La

figura 4.9  representa los  valores  medios  del  porcentaje  de linfocitos  T que producen IFN-γ y

muestra que tras estimulación no específica con PMA y ionóforo se observó una mayor proporción

de  linfocitos  T productores  de  IFN-γ   en  la  población  de  controles  sanos  (5,1  %)  que  en  los

pacientes LES (1,8 %), con una significación estadistica de (p ≤ 0,05).

Figura 4.9: Producción de IFN-γ por linfocitos T. Se representan los valores medios del porcentaje de linfocitos T que
producen IFN-γ tras estimulación policlonal con PMA e ionóforo. Las barras de error representan los valores de
desviación estandard. Se presentan los valores de 39 pacientes LES y de 30 controles sanos. Las células productoras de
INF-γ se determinaron mediante tinción intracitoplásmica para su posterior estudio por citometría. Se observa un
porcentaje mayor de linfocitos T productores de  IFN-γ en los controles sanos (*p<0,05)

122

Figura 4.9: Producción de IFN-gamma por linfocitos T.
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En resumen cuando comparamos las diferencias de expresión de la proteínas  de membrana

de las  distintas poblaciones  de linfocitos entre  individuos sanos y pacientes  LES en situación

clínica estable, encontramos que en los pacientes con LES los linfocitos  T CD4 expresan niveles

significativamente mas altos  de CD95 y CD40-L, los linfocitos T CD8 presentan mayor expresión

de CD30 y los linfocitos B y T CD4 incrementan la expresión de la subunidad del receptor de IL-6

gp130. Para la mayoría de las citoquinas estudiadas  (IL-2, IL-4; IL-10 TGF-β) la enfermedad no

modifica significativamente  el porcentaje de linfocitos T que las producen. Unicamente se observó

que el desarrollo  del LES  reduce el porcentaje de linfocitos T que sintetizan IFN-γ.

4.2.- Diferencias entre pacientes LES activos y en remisión clínica.

Los pacientes LES se clasificaron según sus características clínicas en tres grupos como se

describió en en el apartado material y métodos. El primer grupo  se corresponde con pacientes

estables o en remisión, que se definen como pacientes con diagnóstico  de LES pero que en el

momento de su  estudio o revisión no se apreciaba actividad clínica de la enfermedad ni resultados

analíticos sugerentes de ella. Los pacientes con actividad de la enfermedad se clasificaron en dos

subgrupos diferentes por sus características históricas de la patología. 

1. Pacientes en brote,  que se corresponden a pacientes que tras un periodo estable en cuanto a

su clínica sufren un periodo activo de la enfermedad en el que se exacerban los síntomas de

cualquier tipo  y exige reajustar o reiniciar el tratamiento inmunosupresor. 

2. Pacientes  de  nuevo  diagnóstico,  que  presentando  actividad  clínica  evaluable  tanto  por

indices de actividad como por parámetros analíticos y cumpliendo los criterios diagnósticos

del  colegio  americano  de  reumatología,  no  han  mantenido  con  anterioridad  ningún

tratamiento inmunosupresor de forma continua.

La base de esta diferenciación es que asumimos que los tratamientos inmunosupresores

establecidos, están regulando de alguna forma la función inmunológica de los pacientes. En función

de esta clasificación de pacientes se analizaron los parámetros estudiados. En la tabla 5 (página 53)
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se presentan las manifestaciones clínicas de los pacientes en fase activa de la enfermedad.

4.2.1.- Niveles de complemento y reactantes de fase aguda

 Como se describió en material y métodos y se presenta en la tabla 9, los pacientes con

enfermedad activa presentaron niveles mas bajos de los componentes del complemento C3 y C4 que

los pacientes LES estables. Sin embargo estas diferencias   no fueron estadistícamente significativas

entre los grupos estudiados. Se analizaron 94 pacientes estables, 30  en brote   y  10 de nuevo

diagnóstico. Los valores de significación del análisis estadístico  (C3, p = 0,93; C4, p = 0,91) nos

muestran que los tres grupos se comportan de forma similar para los niveles de los componentes del

complemento. Sin embargo los tres grupos presentaron valores de C3 y de C4 por debajo de los

rangos de normalidad definidos en nuestro laboratorio. Los valores de normalidad están definidos

por la media ± dos desviaciones típicas de los valores obtenidos en una cohorte de individuos sanos.

Dentro de los grupos de enfermedad activa, los pacientes de nuevo diagnóstico tuvieron valores

inferiores a los de los pacientes en brote aunque sin significación estadística. De igual forma los

reactantes de fase aguda (fibrinógeno, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación sanguínea)

tuvieron valores  mayores en los pacientes en fase activa de la enfermedad que los pacientes en

situación estable.

Valores de normalidad
 

Estables
  (N = 94)

En  Brote 
(N = 30)

Nuevo
Diagnóstico 

(N = 10)

C3 (83 -175) mg/dL 71,0 ± 11,6 67,8 ± 10,8 59,5 ± 8,4

C4 (15 – 45) mg/dL 10,3 ± 4,6 8,9 ± 5,0 8,4 ± 4,1

Fibrinógeno (150-  500) mg/dL 432,2 ± 112 590 ± 202 670 ± 241

Proteína C reactiva ( 0 – 0,5) mg/dL 0,41± 0,37 1,39 ± 0,94 1,52 ± 1,13

Velocidad Sanguínea (1- 10) mm 15,9 ± 11,2 26,3 ± 17,1 32,9 ± 18,1

Tabla 9: Valores de complemento y reactantes de fase aguda en pacientes LES.

 Los pacientes se clasificaron en estables, en brote o de nuevo diagnóstico en función de la actividad de la enfermedad.
Los datos se presentan en valores medios  ± la desviación estándar. 
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 Sin embargo las diferencias entre los tres grupos no fueron significativas para ninguno de

los parámetros (Proteína C reactiva  p = 0,13; Velocidad de sedimentación sanguínea  p = 0,38;

Fibrinógeno  p = 0.68). Entre  los pacientes en brote y de nuevo diagnóstico los tres parámetros

tuvieron valores muy similares.  Para los tres reactantes de fase aguda estudiados los pacientes

activos presentaron valores elevados con respecto a los rangos de normalidad definidos en nuestro

laboratorio,  a diferencia de lo observado en los pacientes estables donde se presentaron valores por

encima de los rangos normales únicamente para la velocidad de sedimentación, y se comportaron

dentro  de  los  rangos  normales  tanto  el  fibrinógeno  como  la  proteína  C  reactiva.   Estos  dos

reactantes  de  fase  aguda  parecen  tener  mejor  comportamiento  para  discriminar  actividad  de  la

enfermedad. Como se deduce de los datos presentados en la tabla 9  las diferencias mas apreciables

entre pacientes estables y activos se corresponden con la proteína C reactiva donde los pacientes

activos multiplican su valor medio en 3,4 veces con respecto a los valores de los pacientes estables

frente a 1,6 de la velocidad sanguínea y 1,36 del fibrinógeno. 

4.2.2.-  Comportamiento en episodios activos de la enfermedad de las moléculas que no 
presentaron diferencias entre controles y pacientes LES estables.

En  la  tabla  10 se  muestran  los  valores  obtenidos  para  el  porcentaje  de  células  con

expresión por las diferentes poblaciones de linfocitos de las moléculas estudiadas para las  que no se

habían observado diferencias entre los pacientes LES estables y los controles sanos.  Como se ha

citado previamente las moléculas  que no presentaron diferencias entre los controles sanos y los

pacientes  LES  estables  en  ninguna  de  las  poblaciones  de  linfocitos  analizadas  fueron  los

marcadores  de  superficie  correspondientes  a   moléculas  coestimuladoras  CD69,   analizada  en

linfocitos  T CD4,  T CD8 y  linfocitos  B,  la  molécula  CD80 analizada  en  linfocitos  B,   y  los

linfocitos T productores de las citoquinas IL-2, IL-4, IL-10 y TGF-β.  Se compararon los datos

obtenidos del porcentaje de células con expresión de moléculas de  superficie, o productoras de

citoquinas,   entre pacientes LES estables  y  pacientes con clínica activa de lupus, agrupados como

pacientes  en  brote  o  de  nuevo  diagnóstico,   de  acuerdo  a  los  parámetros  clínicos   descritos

previamente en material y métodos. 

  Como se presenta en la tabla 10,  para ninguno de los parámetros analizados y en ninguna
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de  las  poblaciones  estudiadas   se  encontraron  diferencias  que  fueran   significativas  entre  los

pacientes  LES  en  situación  estable  y  los  pacientes  activos,  tanto  fueran  en  brote  o  de  nuevo

diagnóstico.  El comportamiento respecto a la expresión de todas ellas en todas las poblaciones

linfocitarias analizadas fue similar en los tres grupos de pacientes estudiados. Con diferencias no

significativas  los  pacientes  en  situación  clínica  activa  tuvieron  porcentajes  de  linfocitos  T

productores de IL-2 e  IL-4 algo mas elevado (aproximadamente un 25%) que los pacientes en

situación estable. Es posible que aumentando el número de pacientes estudiados los valores para

estos  dos  parámetros  pudieran  presentar  algún tipo  de  diferencias  con significación  estadística.

Tampoco  ninguno  de  los  grupos  de  pacientes  activos  presentó  diferencias  estadísticamente

significativas  respecto  a  los  controles  sanos.   Tomando  los  resultados  de  forma  conjunta  los

pacientes  activos,  estables  y  los  controles  sanos  expresan  en  sus  linfocitos  cada  una  de  las

moléculas analizadas en la misma proporción. 

N Linfocitos T T CD4 T CD8 Linfocitos B

CD69 Estables 84 ● 1,7 ± 1,1 2,1 ± 1,3 1,1 ± 0,7

En Brote 30 ● 1,9 ± 1,2 1,9 ± 1,3 1,4 ± 1,1

N. Diagnóstico 10 ● 2,2 ± 1,3 2,1 ± 1,1 1,5 ± 1,3

CD80 Estables 82 ● ● ● 7,7 ± 8,1

En Brote 29 ● ● ● 6,5 ± 5,4

N. Diagnóstico 10 ● ● ● 7,8 ± 7,3

IL-2 Estables 38 5,3 ± 4,8 ● ● ●

En Brote 19 7,2 ± 5,1 ● ● ●

N. Diagnóstico 8 7,1 ± 4,6 ● ● ●

IL-4 Estables 44 1,8 ± 3,2 ● ● ●

En Brote 20 2,4 ± 2,1 ● ● ●

N. Diagnóstico 7 2,3 ± 1,9 ● ● ●

IL-10 Estables 44 4,2 ± 4,0 ● ● ●

En Brote 18 3,7 ± 3,9 ● ● ●

N. Diagnóstico 7 3,5 ± 3,8 ● ● ●

TGF-β Estables 43 7,2 ± 7,1 ● ● ●

En Brote 20 8,0 ± 7,6 ● ● ●

N. Diagnóstico 8 7,1 ± 6,9 ● ● ●

Tabla 10: Porcentajes de expresión celular en  pacientes LES de las moléculas  (CD69, CD90, IL-2, IL-4, IL-10 y 
TGF-β). 

 No se detectaron diferencias significativas  entre los pacientes estables, en brote o de reciente diagnóstico para  los 
valores  de ninguna molécula de las representadas.  Los datos se presentan en valores medios  ± la desviación estándar.
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4.2.3.- Comportamiento en estados de actividad clínica de moléculas que  presentaron 
diferencias entre controles y pacientes LES.

Las  moléculas  para  las  que  si  se  observaron  diferencias  en  su  expresión  en  alguna

población de linfocitos entre los controles sanos y los pacientes LES estables (CD30, CD40-L,

CD95, gp130, y la citoquina  INF-γ) se comportaron de forma dispar al evaluar su  expresión entre

pacientes activos (brotes y nuevo diagnóstico) y pacientes estables . Por una parte no se encontraron

diferencias estadísticamente significativas  (p > 0,05)  entre pacientes LES estables y activos para

las  moléculas   CD30,  CD40-L,  CD95  e   IFN-γ  (figura  4.10;  A,B,C  y  D)  en  ninguna  de  las

poblaciones  celulares estudiadas. La mayor diferencia se obtuvo para la expresión de CD40-L  en

linfocitos  T CD4  (figura 4.10;  B),  observándose  valores  mas  elevados en  pacientes  de nuevo

diagnóstico que en pacientes estables y en brote, pero sin significación estadística ( 2,17 vs 0,91 vs

0,79;  p > 0,1).  Para el IFN-γ,  que a diferencia del resto de parámetros, fué el único en que los

pacientes LES presentaron un porcentaje de linfocitos T productores de la citoquina  inferior al de

los controles sanos,  tampoco se observaron diferencias entre pacientes estables y en brote o de

nuevo  diagnóstico.  Aunque  sin  significación  estadística  los  pacientes  en  brote  presentaron  un

porcentaje de linfocitos T productores de  IFN-γ discretamente inferior al de los pacientes estables

(1,8%  vs  1,4%).  Por  contra  si  se  observaron  diferencias  de  expresión  celular  al  analizar  la

subunidad gp130 del receptor de la superfamilia de IL-6. El porcentaje de células con  expresión en

membrana de la  subunidad del  receptor  de IL-6 gp130 presentó diferencias significativas  entre

pacientes  LES  estables  y  pacientes  activos  tanto  en   linfocitos  T  CD4,   y  de  manera   mas

prominente  en  linfocitos  B como se presenta  en la  figura  4.10;E.  Se estudiaron  80 pacientes

estables   28  en  fase  activa  y  9  de  nuevo diagnóstico.  En  linfocitos  T CD4 no  se  observaron

diferencias significativas entre pacientes LES estables (2,8 %)  y en brote  (2,7 %) pero si hubo

diferencias  estadísticamente  significativas   entre  pacientes  estables  y  los  pacientes  de  nuevo

diagnóstico (2,8 vs 8,7 % ;  p ≤ 0,001).  En  linfocitos B hubo diferencias significativas entre los

pacientes en situación clínica estable  (8,4 %) frente a pacientes en brote (15,9 %  p ≤  0,001), y

también  y en mayor medida  frente  a   pacientes  de  nuevo diagnóstico  (26,6 %  p ≤   0,0001).

Aunque en  pacientes de nuevo diagnóstico se detectó un mayor porcentaje de linfocitos B con

expresión en membrana de gp130  que en los pacientes en brote, este  incremento de expresión de la

proteína  aunque  resultó  de  casi  el  doble  no  resultó  estadísticamente  significativo.  En  ambas

poblaciones  de linfocitos,  los porcentajes  de expresión de gp130 en  los  pacientes fueron muy
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superiores a los  que se han descrito previamente para los controles sanos (0,37 % en linfocitos T

CD4 y 0,36 % en linfocitos B; figura 4.6 ).

Figura 4.10: porcentaje de células con  expresión de las moléculas  CD30 (A), CD40-L (B),, IFN-γ (C) CD95 (D) y
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Figura 4.10: Expresión de CD30, CD40-L, CD95, IFN-Gamma y gp130 en pacientes LES activos o
estables.        
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gp130  (E)  en  pacientes  estables  y  activos  (brotes  y  nuevo  diagnóstico).  No  se  observó  ninguna  diferencia
estadísticamente significativa para  las moléculas CD30, CD95, CD40-L, IFN-γ. Para la expresión de gp130 (E) se
observaron en linfocitos T CD4 diferencias significativas ente pacientes estables y de nuevo diagnóstico (  * p ≤0,001) y
en linfocitos B entre pacientes estables y pacientes en brote  (*p ≤0,001) y de nuevo diagnóstico ( * p ≤ 0,0001).  Los
datos se presentan en valores medios  ± la desviación estándar. 

 La  IL-6 es un factor de activación y diferenciación en los linfocitos B, por lo que es

comprensible que  en estas células se presenten diferencias mas acusadas para la expresión de su

receptor. Hay que tener en cuenta además el papel que  los linfocitos B juegan en la  patología del

lupus,  causada  de  forma  directa  por  la  producción  aberrante  en  los  pacientes  LES  de  auto-

anticuerpos por este tipo celular.

Las  diferencias, tanto en linfocitos B como en  linfocitos T CD4, fueron superiores para

pacientes de nuevo diagnóstico, lo que sugiere que el tratamiento inmunosupresor reduce el  grado

de expresión de la subunidad gp130. Como se describió en el apartado de material y métodos los

tratamientos inmunosupresores fueron similares en pacientes estables y en brote, y el hecho que los

pacientes  de  nuevo  diagnóstico  que  previamente  no  habían  recibido  ningún  tratamiento

inmunosupresor presentaron valores mas elevados de la expresión de gp130 en linfocitos B, sugiere

que la inmunosupresión podría estar influyendo sobre este parámetro.  Por ello  se analizaron los

valores de gp130 en linfocitos B en pacientes estables y en pacientes en brote en función de las

diferentes pautas de inmunosupresión utilizadas  y los resultados obtenidos se presenta en la tabla

11.

ESTABLES (N=81) BROTE (N=29)

Sin Inmunosupresores N=7 8,7 ± 6,5 N=7 14,7 ± 10,4

Prednisona N=36 9,1 ± 7,2 N=11 16,4 ± 11,8

Ciclosporina + Prednisona N=19 7,7 ± 6,3 N=6 17,2 ± 11,1

Micofenolato + Prednisona N=14 8,3 ± 6,9 N=3 14,1 ± 10,2

Hidroxicloroquina N=5 9,4 ± 7,0 N=2 15,5 ± 12,0

Tabla 11:  Expresión de gp130 en linfocitos B de pacientes estables y en brote en función de la inmunosupresión.

No  se  observaron  diferencias  significativas  debidas  a  las  diferentes  pautas  de

inmunosupresión, ni en pacientes estables ni en brote. El efecto de la terapia inmunosupresora sobre

la  expresión  de  gp130  en  linfocitos  B  no  depende  tanto  del  tipo  tratamiento  inmunosupresor
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pautado a pesar de los diferentes mecanismos de acción que utilizan los  fármacos,  como de el

hecho de que con estos se consiga disminuir la actividad de la enfermedad.  

Como se relató en el apartado de material y métodos,  además del porcentaje de células que

expresan un marcador, los estudios de citometría nos informan de la cantidad de marcador que

expresan las células en función de la media o mediana de fluorescencia emitida por cada célula  en

cada marcaje realizado.  En nuestro estudio, las medias y medianas de fluorescencia emitida por

cada célula en los  linfocitos B, debido a la expresión de gp130 en función de la  cantidad de

monoclonal anti-gp130 unido, variaban entre los diferentes grupos de pacientes como se observa en

la tabla 12.   

Estables Brote Nuevo Diagnóstico p

Media 126 ± 97 560 ± 224 870 ± 270 0,019

Mediana 138 ± 101 542 ± 198 877 ±  255 0,021

Tabla 12: Medias y medianas de fluorescencia emitida por célula en marcaje de gp130 en linfocitos B.

 Los  valores  medios,  así  como las medianas,  de fluorescencia emitida por  cada célula

expresados como canal medio  de emisión de fluorescencia,  eran mayores en pacientes de nuevo

diagnóstico que en brote, y a su vez estos mayores que los de pacientes estables o no activos. Estas

diferencias en los grupos de pacientes estudiados tuvieron significación estadística. Estos resultados

demuestran que los pacientes activos además de tener mayor porcentaje de células B que expresan

gp130, también  expresan la molécula en mayor cantidad. 

En la figura 4.11se representa un ejemplo con las distribuciones de fluorescencia para tres

pacientes representativos de cada un de los tres grupos estudiados, estables, en brote y de nuevo

diagnóstico.
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Figura  4.11:  Distribuciones  celulares  en  función  de  la  fluorescencia  emitida  por  anti-gp130.  Se  representa  la
distribución de los linfocitos B de tres pacientes LES en función de su emisión de fluorescencia debida a la unión del
monoclonal anti-gp130 conjugado con PE. Los pacientes representados en la figura se encuentran  en situación estable
(morado), en brote activo (verde) y paciente de nuevo diagnóstico (marrón). 

Al analizar los datos de los pacientes activos en su conjunto, agrupando a pacientes en

brote y de nuevo diagnóstico,  se observaron de forma clara  y significativa  diferencias   entre

pacientes LES sin clínica evidente y pacientes LES con clínica activa, y que a su vez presentan una

diferencia muy acusada con los individuos control sanos (figura 4.12). Los valores de los pacientes

estables fueron 24 veces superiores a los valores obtenidos para los individuos sanos (0,36 % vs 8,4

% ; p≤ 0,0001). Por su parte los valores de los pacientes activos son 2,5 veces superiores a las de los

pacientes estables 8,4 % vs 18,5: p≤ 0,001)  y 51, 4 veces mayores que los de los controles sanos

0,36 % vs 18,5: p≤ 0,0001). 
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Figura 4.11: Distibuciones celulares en función de la fluorescencia emitida por anti-gp130.
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Figura 4.12:  Expresión de  gp130 en  linfocitos  B  de  los  pacientes   y  controles  en  su  conjunto.  Se  presentan las
diferencias  observadas  para  la  expresión  de  gp130  en  linfocitos  B  entre   individuos  sanos,  pacientes  estables  y
pacientes LES activos en su conjunto ( Brotes y de nuevo diagnóstico). Se estudiaron 61 controles sanos, 80 pacientes
en  situación  estable  y  37  pacientes  con  enfermedad activa.  Se  representan  los  valores  medios  del  porcentaje  de
linfocitos  B  con  expresión  de  gp130.  Los  datos  se  presentan  en  valores  medios   ± la  desviación  estándar.  Las
diferencias entre pacientes estables y  activos tuvieron una significación de * p≤ 0,001. Las diferencias entre controles
sanos con pacientes estables y con pacientes activos tuvieron una significación estadística de  ** p≤ 0,0001

Ninguno de los pacientes LES estables tuvo valores de expresión de gp130 superiores a la media de

los valores obtenidos para  los pacientes activos, y únicamente un  paciente con enfermedad activa

presentó valores por debajo de la media de los pacientes estables (6.7 % de los linfocitos B con

expresión de gp130 cuando la media fue de 8,4 %).Estos resultados sugieren que la determinación

de la expresión de gp130 en linfocitos B podría tener valor tanto para el diagnóstico del lupus, como

para valorar la actividad de la enfermedad.  En la actualidad se dispone de herramientas analíticas

con gran valor en el diagnóstico del lupus como pueden los ANA pero no se dispone de pruebas

analíticas que diferencien claramente pacientes en fase activa de pacientes estables.
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Figura 4.12: Expresión de gp130 en linfocitos B de los pacientes en su conjunto.
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Figura 4.13: Disminución de la expresión de gp130  en linfocitos B tras cesar la actividad clínica del LES. En 16
pacientes LES a los que se les pudieron realizar las determinaciones  tras pasar de estado activo de la enfermedad a
situación estable, por introducir o reajustar sus tratamientos inmunosupresores, se detectó una disminución media del
65,3 % pasando de valores medios de 22, 8 ± 6,4 %  en estado activo a 7,1 ± 5,9  % en estado estable; p ≤ 0,0001.  

Para corroborar la relación de la expresión de gp130 en linfocitos B con la actividad del

lupus,  a 16 pacientes que presentaron enfermedad activa (12 brotes y 4 de nuevo diagnóstico) con

valores elevados de expresión de gp130 en linfocitos B,  se les pudo repetir el estudio tras introducir

o  reajustar  el  tratamiento  inmunosupresor  cuando  presentaron   características   de  enfermedad

estable de acuerdo con los criterios definidos en el apartado de material y métodos.  En todos ellos,

los valores de expresión de gp130 disminuyeron, situándose en rango de valores  normales  a los

descritos  anteriormente  para  los  pacientes  estables  (Figura  4.13).  La  media  de  valores  de  los

pacientes activos fue de 22, 8 ± 6,4 % de los linfocitos B con expresión de gp130, disminuyendo  al

regresar  a  situación clínica estable  hasta  un valor  medio de 7,1  ± 5,9  % p≤ 0,0001, con una

reducción media del  de 65,3 %. Esto resultados indican claramente una relación de los valores de
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Figura 4.13: Disminución de la expresión de gp130  tras cesar la actividad clínica del LES.
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expresión gp130 en linfocitos B con  las modificaciones clínicas de la enfermedad.Con la finalidad

de valorar  la  relación  de  la  expresión  de gp130 en  linfocitos  B con la  actividad clínica  de  la

enfermedad,  se relacionaron los datos de expresión de gp130 en linfocitos B con el  indice de

actividad clínica SLEDAI,  que ha sido el índice utilizado en nuestro estudio para definir el grado

de actividad de la enfermedad. Se analizaron los datos de 69 pacientes.  Se encontró una correlación

positiva entre el indice SLEDAI  de actividad de la enfermedad y los valores de expresión de gp130

en linfocitos B. Como muestra la  figura 4.14, el índice de correlación de Spearmann fue de  rs

=0,588,  con una significación estadística de  p ≤  0,0002. La recta de regresión  obtenida para la

citada correlación tiene ecuación   f(x) = 0,22 x + 1,42, siendo x el valor de gp130.  Para los valores

de expresión de gp130 en linfocitos T CD4 se encontró una correlación moderada con un índice de

correlación  de   Spearmann  de   rs =0,343  y  una  significación  estadística  de  p  ≤   0,03.  Estos

resultados   relacionan  la  actividad  de  LES,   valorado  según  el  índice  SLEDAI  de  utilización

habitual en la valoración de pacientes con lupus, con el grado de expresión de la subunidad gp130

del receptor de IL-6 especialmente en la subpoblación de linfocitos B. 

Figura 4.14: Correlación  la linea de tendencia entre el índice de actividad clínica SLEDAI y la expresión de gp130 en
linfocitos B en 66 pacientes.. El análisis estadístico de la relación entre estos parámetros dio un valor de correlación de
Spearmann de  rs =0,588, con una significación estadística de p ≤  0,0002.
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Figura 4.14: Correlación SLEDAI - expresión de gp130 en linfocitos B.
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Para comprobar la capacidad que presenta el análisis de la expresión en linfocitos B de la

molécula gp130  para discriminar las situaciones de LES activo o LES estable se realizó un análisis

de curva ROC sobre los resultados obtenidos. La curva ROC nos da un área para cada punto  de

corte elegido  en función de los falsos positivos y de los falsos negativos que origina un parámetro

analítico.  Sus  valores  varían   entre  0,5  (nula  discriminación)  y  1  (discriminación  optima  con

sensibilidad  y  especificidad  del  100  %).  El  área  ROC  representa  el  porcentaje  de  resultados

clasificados adecuadamente (verdaderos positivos y verdaderos negativos) en función del punto de

corte seleccionado. 

El  análisis de los resultados obtenidos nos dio un punto de corte óptimo para discriminar

lupus activo de no activo para el  valor de 6,7 %  de linfocitos B con  expresión de gp130. Por

encima de este valor se puede considerar al paciente en situación activa de la enfermedad, mientas

que valores inferiores nos indicarían situación estable. Para este punto de corte se obtuvo una área

bajo la curva ROC de 0,858 lo que definiría la capacidad discriminatoria del test ensayado  entre

bueno y muy bueno (figura 4.15). 

Para el punto de corte a 6,7 % se obtuvo  una sensibilidad de 0,75 con un intervalo de

confianza al 95 % entre 0,476 y 0,926 y una especificidad de 0,93  con un intervalo de confianza al

95 % entre 0,779 y 0,990.

La determinación de  la expresión gp130 en linfocitos B es una técnica de bajo coste, tanto

en cuanto a reactivos como en la necesidad de dedicación. Los requisitos necesarios podrían ser

aproximadamente equivalentes a la determinación de de analíticas rutinarias como es la detección

de anticuerpos antinucleares. La determinación por citometría de flujo de gp130 es sencilla ya que

no exige cultivo celular y por ser una tinción de superficie,  no requiere reactivos extras como

activadores linfocitarios o medios de tinción intracitoplásmicos. La  única exigencia de la técnica es

que al   tratarse de estudios celulares,   por  la  necesidad de la  viabilidad de las muestras,  estas

deberán trabajarse en fresco, entre 0 y 6 horas desde la extracción sanguínea, y por lo tanto no
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pueden ser almacenadas durante periodos largos de  tiempo para postergar la determinación.

Figura 4.15: Curva ROC obtenida con los datos de expresión de gp130 en linfocitos B para discriminar LES activo o
estable. En función de los valores de falsos y verdaderos  positivos y falsos  y verdaderos negativos, el valor de corte
óptimo para discriminar LES activo de LES estable fue 6,7 % . Para este punto de corte se obtuvo un área bajo la
curva de 0,858 con una sensibilidad de 0,75 y una especificidad de 0,93.

De  los  datos  presentados  se  deduce  que  gp130  podría  ser  un  biomarcador  útil  para

discriminar la actividad clínica del lupus y permitir diferenciar entre un lupus activo y la presencia

otro tipo de patologías que pudiesen generar una clínica parecida pero que exigiese otro tipo de

actuación terapeútica.
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Figura 4.15: Area ROC para punto de corte  a 6,7% de expresión de gp130 en linfocitos B.
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Discusión

El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad de origen autoinmune, con importantes

alteraciones  del  sistema  inmunológico,  que  culminan  con  la  presencia  de  una  variedad  de

autoanticuerpos circulantes. Las manifestaciones  clínicas del LES son extremadamente variables

entre  los diversos  pacientes. Una característica del LES es la presencia de periodos activos de la

enfermedad intercalados por otros periodos en los que no existen manifestaciones clínicas de la

enfermedad . Debido a la naturaleza de la patología en brotes existe un considerable interés en la

identificación de marcadores que resulten específicos para el lupus, y además permitan valorar la

actividad  de  la  enfermedad  y   diferenciarla  de  otras  circunstancias  clínicas  que  exigiesen

actuaciones terapeúticas diferentes. 

Las  diversas  alteraciones  descritas  en  el  sistema  inmunológico  de  los  pacientes  LES

pueden generar modificaciones detectables y cuantificables en la expresión de ciertas moléculas con

función  inmunológica.  Se  han  descrito  alteraciones  en  moléculas  coestimuladoras  como CD80

[168] o CD69 [196] , en moléculas implicadas en los procesos de apoptosis como CD95 [227] y en

algunas citoquinas como IL-2 [102]  e IL-10 [300] . Estas moléculas u otras relacionadas podrían

ser  utilizadas  como marcadores  específicos  de  la  enfermedad,  que  facilitaran  su  diagnostico  y

permitieran valorar de una forma clara la actividad de la enfermedad.

Bajo estas premisas nos planteamos en el presente trabajo la identificación de marcador/es

inmunológico/s que resulten alterados en el LES,  y que por lo tanto permitan la ejecución de  un

diagnóstico diferencial y favorezcan una clara valoración de la actividad de la enfermedad. Para ello

valoramos la expresión de una serie de moléculas de membrana expresadas de forma diferencial en

distintas poblaciones de linfocitos, así como la síntesis de citoquinas por linfocitos T de pacientes

de lupus, diferenciando pacientes en fase activa de la enfermedad y no activos y comparándolos con

individuos sanos.

 La  inmunopatología del lupus  presenta un carácter  multifactorial, que se desarrolla en

diferentes  etapas,  con  diversos  factores  genéticos,  epigenéticos  ambientales,  de  género  e

inmunológicos  que contribuyen a su susceptibilidad, y que todos ellos en conjunto determinan su

139



Discusión

debut,   su  progreso  y  el  pronóstico  de  la  enfermedad [340,341].  Diferentes  mecanismos  de

actuación del sistema inmunológico se encuentran perturbados en esta  enfermedad y ello se refleja

en la diversidad de moléculas alteradas descritas en nuestro estudio y recogidas en la bibliografía.

De los resultados obtenidos en nuestro estudio  llama la atención la proporción de marcadores

analizados  que presentan diferencias en cuanto al porcentaje de células que los expresan entre los

individuos sanos y los pacientes LES. Se observaron diferencias para CD95, molécula relacionada

con la apoptosis celular, CD40-L que media la  interacción célula  a célula entre  los linfocitos T

CD4 con otros tipos celulares para ejercer su función, CD30 que es un marcador de respuesta tipo

Th2 y gp130 que es  un componente  del  receptor  de  la  IL-6.  Para todos  ellos  se  observó una

sobrexpresión en los pacientes LES. La producción de IFN-γ por el contrario fue inferior en los

pacientes LES respecto a los controles sanos.

 La  detección  de  autoanticuerpos  circulantes  presentes  en  los  pacientes  resultan  unos

marcadores de gran utilidad clínica y muy específicos en el diagnóstico del LES [342]. En nuestro

estudio se detectó la presencia de ANA en sangre al 100 % de los pacientes estudiados  mientras que

esto no ocurrió en ninguno de los controles sanos.  La bibliografía  acerca del lupus recoge  un 2-

3% de pacientes LES con resultados negativos para la detección de ANA [339]  y  por contra la

presencia de estos autoanticuerpos esta presente también en una variedad de conectivopatias  de

carácter inmunológico e incluso en algunos individuos sanos [343]. Aún teniendo en cuenta todas

estas excepciones, el valor diagnóstico a partir de las diferencias encontradas entre pacientes LES y

controles sanos para los marcadores analizados en nuestro estudio es inferior al de la presencia de

autoanticuerpos. Las diferencias observadas en los marcadores estudiados posiblemente guardan

relación  con  mecanismos  del  sistema  inmunológico  que  como  causa  o  como  consecuencia  se

encuentran alterados en la patología lúpica. El conocimiento de  las alteraciones presentes en los

pacientes LES permitirá  comprender como estas alteraciones pueden traducirse y en que grado en

actividad clínica de la enfermedad.

5.1.1.- CD95

En los últimos 30 años la apoptosis se ha considerado la mayor fuente de antígenos de

origen nuclear implicados en la patología del lupus [344]. La apoptosis es una vía de muerte celular
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altamente  organizada  que  participa  en  la  homeostasis  de  los  tejidos,  y  resulta  crucial  en  los

fenómenos de tolerancia central originados en el timo y médula osea. Existen diferentes vías de

activación de  las  caspasas,  enzimas  que  dirigen  este  mecanismo,   generando  la  desintegración

celular  organizada.   Durante  este  proceso  se  originan  unas  vesículas  denominadas  vesículas

apoptóticas que contienen fragmentos enzimáticamente digeridos de componentes nucleares. Las

vesículas  apoptóticas  contienen  componentes  nucleares  haciendo  a  estos  accesibles  al  medio

extracelular y posibilitando el ser reconocidos por el sistema inmune [105].  Recientemente se ha

descrito otra fuente significativa de autoantígenos de origen nuclear, la “netosis” de los leucocitos

polimorfonucleados  [113] .  En este  proceso los leucocitos polimorfonucleados liberan al  medio

fragmentos de cromatina descondensada junto a componentes de sus  gránulos como mecanismo de

atrapar  y eliminar a  patógenos. La apoptosis se puede inducir de forma activa a través de la unión

de receptores de membrana como Fas (CD95)  y su ligando Fas-L.   El modelo más común de lupus

murino espontaneo y que más se ha utilizado para el estudio del lupus es la cepa  MPR/lpr. Esta

cepa presenta una forma defectiva de Fas con la consiguiente disminución de  la apoptosis y como

consecuencia errores en la tolerancia central  [95,345]. Tras este hallazgo se consideró que en el

lupus de humanos podría  estar  presente un defecto de apoptosis.   Sin embargo lo que ha sido

demostrado de forma clara en los pacientes LES es el efecto opuesto, un incremento en las tasas de

apoptosis  tanto en monocitos/macrófagos como linfocitos,  y se considera este incremento de la

apoptosis como una fuente importante de acceso a antígenos nucleares  [346]. El acceso a estos

antígenos normalmente ocultos, favorece  los fenómenos de autoinmunidad  y la producción de

ANA descritos en el lupus. 

 Los datos  de nuestro estudio reflejan un elevado porcentaje  de linfocitos T CD4 con

expresión  en  membrana  del  receptor  Fas.  Este  hecho   enlaza  con  las  altas  tasas  de  apoptosis

descritas en estos pacientes. La justificación mas lógica  a las altas tasas de  expresión de Fas en

linfocitos T CD4 descritos [347]  y observados en nuestro estudio es una predisposición genética o

desarrollada  en  estos  pacientes  a  que  sus   células  sufran  de  apoptosis.  En  la  actualidad

desconocemos la causa de esta  alta expresión de CD95/Fas, pero  si parece tener relación clara con

la  patología  del  lupus,   aunque  no  se  sabe  si  es  origen  o  consecuencia.  Se  ha  descrito  un

polimorfismo en la región promotora del gen Fas asociado a susceptibilidad a desarrollar  lupus

[348] que podría guardar relación con la alta expresión de Fas en los linfocitos de estos pacientes.

Ya en  estudios previos se había descrito una mayor expresión de CD95 en los linfocitos T CD4 de

141



Discusión

pacientes con LES [347], y esta elevada expresión se había relacionado con la linfopenia  presente

en muchos de estos pacientes. También se ha descrito una elevada presencia de Fas soluble en

sueros de pacientes LES lo que indica una alta tasa de inducción de la apoptosis en estos pacientes

[349]. Los datos obtenidos del análisis de CD95 sugieren una mayor predisposición de las células

de los pacientes  LES  a  sufrir  apoptosis  y  esto puede guardar  relación tanto con la  linfopenia

presente   en   aproximadamente  el  30-90 % de  los  pacientes,  así  como representar  una  fuente

importante  de material  nuclear  accesible  al  sistema inmunológico.   Sin embargo,  los  datos  del

presente  trabajo  sugieren  que  la  expresión  de  Fas  no  guarda  relación  con  la  actividad  de  la

enfermedad. La expresión en linfocitos T de pacientes activos  fue similar a la de los pacientes

estables.  Una posible explicación es que  en estadios activos de la enfermedad se induzca apoptosis

en otros tipos celulares,   como ocurre en la apoptosis  inducida por la radiación UV en células

epiteliales [350] o la inducida sobre monocitos por linfocitos T autorreactivos [351]. Por otra parte

en pacientes con  lupus la actividad de Fas se modula  por la  edición de su ARN mensajero. Esta

modificación molecular altera la molécula  e inhibe la apoptosis mediada por esta vía,  a pesar de la

expresión de CD95 elevada en membrana [225]. También es posible que la alta tasa de expresión de

CD95 en linfocitos T CD4 de pacientes LES nos este sugiriendo algún tipo de defecto durante el

desarrollo de la tolerancia central   sobre este tipo de células en el  timo. Los linfocitos T CD4

resultan indispensables para el desarrollo de  autoanticuerpos T dependientes como son los ANA.

De hecho este fenómeno de sobrexpresión de CD95 no se observa en linfocitos B ni en linfocitos T

CD8.

5.1.2.- CD40-L

La molécula CD154 o también denominada ligando de CD40 (CD40-L) juega un papel

central en la activación mediada por los linfocitos T CD4 de los diferentes tipos celulares y ente

ellos en la  activación de los linfocitos B. CD40-L no se expresa de forma constitutiva sino que

requiere la activación de los linfocitos T CD4 por reconocimiento de antígeno. Tras su expresión en

membrana genera interacciones célula  a célula mediante  la unión a CD40 y otros ligandos. De

forma conjunta  con la acción de mediadores solubles como las citoquinas,  desencadena una serie

de respuestas en las células sobre las que interacciona, desarrollando la inmunidad mediada por

linfocitos T. En coincidencia con los resultados obtenidos en nuestro trabajo,  se ha descrito una

sobreexpresión de CD40-L en linfocitos  T de pacientes con lupus  [352].  En nuestro estudio se
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evidencia una sobreexpresión de CD40-L en linfocitos T CD4.  Este dato nos indica una mayor

proporción de linfocitos T CD4 activados con capacidad de interactuar célula a célula con otras

estirpes celulares con expresión de su ligando CD40 en la superficie como pueden ser linfocitos B o

macrófagos.  Se ha demostrado que la  interacción  de CD40-L presente en linfocitos T con su

ligando CD40 en linfocitos B resulta esencial para generar la producción de anticuerpos anti-DNA

en pacientes con lupus [169]. Además de en linfocitos T CD4 también se ha descrito una expresión

no convencional de CD40-L en tejidos periféricos de los pacientes LES,  la cual por medio de la

inducción de la secreción local de quimioquinas guarda una relación directa con la infiltración de

células inmunocompetentes en los órganos afectos  [353].  Los niveles circulantes de la fracción

soluble de CD40-L,  que se libera tras la interacción con sus ligandos [354],  correlacionan con  los

niveles de anticuerpos anti-DNA  y  parcialmente con la actividad de la enfermedad [355] .Todos

estos datos en su conjunto reflejan el papel crucial que CD40-L juega en la patogénesis del LES y

por ello se han planteado terapias tanto en animales de experimentación como en humanos basadas

en  el  bloqueo  de  CD40-L  con  anticuerpos  monoclonales.  En  modelos  murinos  de  lupus  el

tratamiento con monoclonales anti CD40-L retrasó el debut  de la enfermedad y en los animales que

ya  la  habían  desarrollado,  el  tratamiento  fue  capaz  de  revertir  gran  parte  de  la  sintomatología

[356,357] . En humanos se realizaron ensayos clínicos con “ruplizumab”, un anticuerpo monoclonal

humanizado anti CD40-L obteniéndose una buena respuesta clínica y de parámetros analíticos. Sin

embargo los ensayos tuvieron que suspenderse por la abundancia de  eventos de tromboembolismo

originados en los pacientes [358]. De hecho en la actualidad se está investigando en nuevos agentes

de bloqueo de CD40-L con menores efectos adversos para el tratamiento en el lupus [359].

 Analizando los datos de nuestro estudio en relación con los datos recogidos por el resto de

la  bibliografía  llama  la  atención   la  discrepancia  que  se  observa  al  valorar  los  resultados  de

expresión de CD40-L  en función de su relación con la actividad de la enfermedad.  En nuestro

estudio  no se observó relación de esta  molécula  con la  actividad de la  enfermedad.  No  hubo

diferencias significativas entre los resultados obtenidos en pacientes en situación estable y pacientes

con  enfermedad activa, aunque la media de  los valores de expresión en los linfocitos T CD4  de los

pacientes de nuevo diagnóstico fueron el doble que los pacientes tanto en brote como estables, lo

que sugiere que los tratamientos  inmunosupresores  reducen la  expresión de CD40-L,  pero esta

reducción por si misma no es capaz de paliar la actividad de la enfermedad. En el LES, CD40-L se

expresa de forma aberrante  en linfocitos B  [360] y en otras estirpes celulares como monocitos

143



Discusión

[361].   Además  esta  expresión  ectópica  guarda  relación  directa  con  la  producción  de

autoanticuerpos [362]. Desafortunadamente en nuestro estudio no se analizó la expresión de CD40-

L en otras estirpes células que no fuesen linfocitos T CD4 que es donde se expresa en condiciones

habituales. Esto fue debido a que durante el diseño del trabajo y al seleccionar las poblaciones sobre

las  que  efectuar  el  estudio  desconocíamos  el  papel  que  la  expresión  aberrante  de  CD40-L en

linfocitos B y otras estirpes celulares podía jugar en el LES. Por otra parte todos los estudios que

relacionan los niveles de esta molécula con la actividad clínica de la enfermedad se realizaron a

partir  de  su forma soluble lo que no aporta información acerca  de cual es su  origen celular

[355,363]. Es posible que las diferencias metodológicas expliquen las discrepancias observadas en

los resultados ya que en nuestro estudio posiblemente se está infravalorando la expresión total de

CD40-L al no  haber sido estudiada  ni en linfocitos B ni en otros tipos celulares con posible

expresión no habitual de la molécula.  La expresión aberrante de CD40-L en otras estirpes celulares,

especialmente en linfocitos B   podría jugar un papel en la  actividad clínica del LES y este aspecto

no ha podido ser evaluado en nuestro estudio. De hecho ya previamente se conocía el  incremento

de la expresión de CD40-L en pacientes LES en brote tanto en linfocitos T como en linfocitos B,

pero  este  efecto  se  obtenía  tras  una  manipulación  in  vitro  de  los   linfocitos  con dos  potentes

activadores inespecíficos como anti-CD3 y SAC junto con el aporte de IL-2 exógena al cultivo

[360]. En la actualidad se desconoce la función que CD40-L realiza  al expresarse de forma no

habitual en células diferentes a los linfocitos T CD4. Se ha citado la posibilidad de que los linfocitos

B pudieran activarse por la expresión aberrante de esta molécula sin depender de linfocitos T [212].

De los  resultados  obtenidos  en nuestro estudio  se deduce  que la  alta  expresión de CD40-L en

linfocitos T CD4 indica una sobreactivación de estas células en pacientes con lupus.

5.1.3.- CD30

Se ha postulado que la desregulación observada en los  linfocitos B  de los pacientes con

LES, responsable de la producción de autoanticuerpos en sangre periférica, está mediada por un

desequilibrio en el balance Th1/Th2, con una sobreproducción de citoquinas tipo Th2 [364] . Las

conectivopatias mediadas preferentemente por la producción de autoanticuerpos como es el lupus,

se las consideró inicialmente que estaban  basadas en una respuesta preferencial del tipo Th2. La

proteína de membrana CD30 es una molécula que se expresa en linfocitos T activados y con  la

capacidad de  responder a la IL-4 [63]. Por ello  inicialmente a esta molécula se la catalogó como
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característica de linfocitos T con actividad Th2.  

En este entorno,  CD30 ha sido relacionada con la fisiopatología del lupus [185] y se ha

descrito su valor diagnóstico en esta enfermedad  al encontrarse  valores  superiores en pacientes

con respecto a  controles sanos.  Los estudios se realizaron determinando los valores en suero de la

forma soluble de CD30 [185]. La forma soluble se produce por acción de una metaloproteasa que

escinde la molécula de la membrana celular tras la unión de CD30 con su ligando CD153 [365]. Por

lo tanto con los datos publicados hasta el momento  se desconocía cual es el origen celular de los

niveles elevados de  la molécula CD30 en pacientes con LES. En nuestro trabajo analizamos la

expresión de CD30 en linfocitos T, CD4 y  CD8. A diferencia de lo observado en individuos sanos

los pacientes con LES presentan una sobre expresión de CD30  preferentemente en linfocitos T

CD8.  

Se conoce muy poco acerca del papel que  los linfocitos T CD8 juegan en el  lupus y

prácticamente no se ha valorado su implicación en la patología. Con respecto a la expresión de

CD30 en linfocitos T CD8, únicamente se ha descrito en la literatura un incremento de su expresión

en estas células  durante el proceso  del   injerto contra el huésped, efecto adverso que se origina

por una respuesta alogénica  tras un trasplante de médula ósea [366].  Por otra parte recientemente

se ha descrito una población de linfocitos T CD8 con función reguladora (Treg)  de la respuesta

inmunológica [367] que expresan moléculas supresoras  y presentan  una actividad muy parecida a

la generada  por los linfocitos Treg CD4. En pacientes con glomerulonefritis lúpica  y con lupus

refractarios al tratamiento con inmunosupresores,  se ha asociado la actividad de estos linfocitos T

CD8 reguladores  con la disminución de  la actividad clínica del LES [368,369]. En la enfermedad

de injerto contra el huésped se ha demostrado la presencia de un efecto regulador que reporta un

importante beneficio clínico al paciente, y está mediado por células Treg. En esta acción  mediada

por células reguladoras se ha  demostrando que para su actuación resultan  imprescindibles las

señales  intracelulares generadas a través de la molécula de membrana CD30 [370]. Nuestros datos

acerca de  la sobreexpresión de CD30 en células T CD8 pudieran estar  sugerir la capacidad de estas

células  de  generar  supresión  inmunológica  en   los  pacientes.  La  sobreexpresión  de  CD30  en

linfocitos T CD8 observada en pacientes LES podría relacionarse con mecanismos aun no descritos

de  autocontrol  del  propio  sistema  inmunológico  sobre  la  actividad  del  LES,  e  incluso  podría
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permitir identificar una población de linfocitos T CD8 con función reguladora.   Sin embargo en

nuestro estudio no se observaron diferencias par la expresión de CD30 en linfocitos T CD8 entre

pacientes con clínica activa con los pacientes en situación estable.  Esto podría deberse a que las

señales transmitidas   a través de la molécula CD30 no se reflejen en cambios significativos en su

expresión sino  que estas dependan en una forma más importante de la unión a su ligando.   

Por otra parte la expresión elevada de CD30 en el plasma de pacientes con lupus [185] no

guarda relación con la idea inicial de que  esta patología sea preferentemente del tipo Th2  como se

describió  originalmente  [174,175] ya  que  no  se  observaron  diferencias  en  la  expresión  de  la

molécula en los linfocitos T CD4 sino  en los linfocitos T CD8. Además en nuestro estudio no hubo

alteraciones en la producción de IL-4, la citoquina que caracteriza la población de linfocitos T CD4

que origina la respuesta Th2.  Recientemente se ha descrito la función  que CD30 juega en la

diferenciación  de  los  linfocitos  T CD4 hacia  el  fenotipo  Th17   [371].  La  molécula  CD30 en

linfocitos T CD4 juega preferentemente un papel en relación  con regulación de respuestas del tipo

Th1/Th17. De hecho esta molécula se ha descrito implicada en diferentes patologías asociadas a

respuesta Th1/Th17  como son la enfermedad del injerto contra el huésped [372] , la colitis ulcerosa

[371] y la artritis reumatoide [373]. Se ha comprobado  que un tipo de respuesta del tipo Th17 es

por si capaz de favorecer el desarrollo de lupus [49]. Sin embargo nuestros resultados demuestran

que CD30 no se sobreexpresa en linfocitos T CD4 de pacientes LES, luego el papel de CD30 en la

diferenciación hacia una respuesta del tipo Th1/Th17 en lupus no parece ser relevante. Tampoco

observamos un incremento de la síntesis de la citoquina característica de la respuesta Th1, el INF-γ

en nuestros pacientes. De los resultados expuestos se deduce que CD30 no se corresponde con una

molécula expresada por linfocitos T CD4 del tipo Th2, sino que en pacientes LES se sobreexpresa

en linfocitos T CD8 sin quedar clara actualmente la función que esta molécula ejerce.

Aunque  las  diferencias  entre  controles  sanos  y  pacientes  LES  tuvieron  significación

estadística para las moléculas previamente citadas, ninguna de ellas tendría un valor diagnóstico

superior a los parámetros clásicos que se utilizan  habitualmente en la clínica para el diagnóstico y

seguimiento del LES.
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5.1.4.- Citoquinas

Las  citoquinas  se  definen como factores  solubles   producidos  de  forma preferente por

células del sistema inmunológico y que juegan un papel crucial en la maduración, diferenciación y

activación de las diferentes tipos celulares del sistema inmune [374]. En el lupus se ha descrito  una

producción  anómala de citoquinas en modelos murinos y en humanos,  tanto in vitro como in vivo

[375].  La síntesis  alterada de una amplia variedad de  citoquinas descrita en el  lupus indica la

presencia de fallos en la regulación de las diferentes poblaciones de linfocitos T (Th1, Th2 , Th17 y

Treg) [376]. No es fácil discernir si las alteraciones observadas  de las citoquinas en el LES son la

causa  de la  patología   o  simplemente  la  consecuencia  de  una   regulación  alterada  del  sistema

inmunológico. Dependiendo de los microambientes en que se liberen y ejerzan su actividad,  las

citoquinas pueden desarrollar  funciones  inflamatorias,  antiinflamatorias  o ambas.   Además cada

citoquina puede tener efectos pleiotrópicos mientra que diferentes citoquinas pueden compartir una

misma acción [377]. Únicamente existe un amplio consenso del papel que tres de ellas juegan en la

patología lúpica, son la IL-6, el IFN-α y BlyS/BAFF  [378].  A  partir de  sus niveles alterados

descritos  en pacientes  LES  se han propuesto a estas citoquinas como dianas terapéuticas para

tratamientos de la enfermedad, incluso un anticuerpo monoclonal frente a BlyS se  está utilizando

actualmente en la práctica clínica habitual como la única terapia específica para el lupus [99]. La

información recogida en la bibliografía acerca del papel que otras  citoquinas juegan en el LES es

abundante y muy contradictoria  [376]. Existen trabajos acerca del papel de una gran cantidad de

ellas en el LES, y para prácticamente todas se describen resultados no concluyentes.  En nuestro

trabajo analizamos por citometría de flujo la producción por linfocitos T de las dos principales

citoquinas anti-inflamatorias  IL-10 y el TGF-β, la principal citoquina de respuesta Th1 el IFN-γ  ,

la citoquina característica de una  respuesta Th2 la IL-4 y finalmente la IL-2 necesaria tanto para la

activación de la respuesta inmune  como para la función de las células reguladoras Treg.    En

nuestro trabajo no encontramos diferencias para las citoquinas analizadas entre pacientes activos y

estables  ni  entre  controles  y  pacientes,  con  excepción  del  INF-γ.   Las  discrepancias  en  los

resultados acerca del papel de las  citoquinas en el lupus podrían tener relación con dos aspectos

que generan una gran heterogenidad  entre   los diferentes estudios;  primero la  diversidad con que

la  enfermedad se presenta en los  pacientes como se expondrá mas adelante y segundo  el abordaje

metodológico para determinar la presencia de las citoquinas en en el LES.  Aunque el porcentaje de

linfocitos T que sintetizan citoquinas sean similares entre pacientes LES y controles, puede variar la
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cantidad de citoquina que sintetizan estas células,  y hacer que  los niveles de citoquina soluble en

sangre sean diferentes.  Nuestros resultados presentaron una menor proporción de células T con

producción de INF-γ en pacientes LES que en controles sanos. En estudios en los que se utilizó la

misma metodología para cuantificar la presencia de INF-γ se obtienen resultados similares  [379].

Sin embargo trabajos recientes utilizando tecnología multiplex  que permiten analizar  una gran

cantidad de parámetros solubles de forma simultanea y homogénea indican que en los episodios

activos de la enfermedad aumentan los niveles de la citoquinas de carácter inflamatorio, tanto de

tipo Th1 como Th2 o como Th17, mientras que en periodos no activos se incrementan los niveles de

citoquinas no inflamatorias [380,381]. Posiblemente estos datos indican que a diferencia de  IL-6, el

IFN-α y BlyS el resto de citoquinas simplemente interpretan el grado de actividad de las células del

sistema inmune específico en cada momento.

 De otra parte,  para potenciar la producción de citoquinas por linfocitos T y que estas

pudieran cuantificarse por citometría,  en nuestro estudio se realizó una activación in vitro  potente

y no específica de los linfocitos. Esta activación quizás pudiera enmascarar o alterar el verdadero

perfil de producción de las citoquinas. El desconocimiento acerca de los factores desencadenantes

de la activación del lupus y por lo tanto  la forma en la que estos alteran el sistema inmune,  ademas

de  la  diversidad  de  metodologias  utilizadas  para  la  cuantificación  de  las  citoquinas  podrían

conjuntamente explicar  la disparidad de resultados obtenidos en los abundantes estudios realizados

sobre el papel de las citoquinas en el lupus.

Otro  factor  que  puede  actuar  generando  disparidad  de  resultados  al  cuantificar  la

producción de citoquinas proviene de la naturaleza de la actividad de las  citoquinas.  Las citoquinas

se  producen  de  forma  local  por  células  presentes  en  los  tejidos  implicados  en  la  respuesta

inmunológica  y su actividad se realiza   in  situ  entre  otras  causas  por  la  corta  vida media  que

presentan  debido  a  su  degradación  acelerada  [382,383].  El  hecho  de  trabajar  con  células  que

provienen de sangre periférica supone añadir  otro factor de distorsión  a los estudios que puede

aumentar  la  disparidad  de  resultados  observados  en  los  diferentes  trabajos  realizados  sobre

citoquinas en el lupus. Las células de sangre periférica posiblemente no están reflejando de forma

directa  la producción de citoquinas que ocurre en los tejidos cuando se produce una activación de

la enfermedad. Unicamente un pequeño porcentaje de los linfocitos obtenidos de sangre periférica
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se corresponde con células activadas por el proceso de agudización clínica de la enfermedad. Este

hecho  puede  contribuir  a  explicar  la  ausencia  de  diferencias  en  la  producción  de  citoquinas

observadas en nuestro trabajo.

5.1.5.- gp130 

En nuestro estudio encontramos un importante incremento de expresión de la subunidad

gp130  del  receptor  de  IL-6  en  los  linfocitos  de  pacientes  con  lupus.  Este  efecto  tiene  mayor

significación en linfocitos B aunque también se observa en linfocitos T CD4. Gran cantidad de

estudios han destacado el  papel relevante que la IL-6 juega en la hiperactividad que  los linfocitos

B tienen en la inmunopatología del lupus [384–386]. La IL-6 es una citoquina inflamatoria de fase

aguda que tiene además capacidad de inducir proliferación  y diferenciación sobre los  linfocitos B

[387]. Su presencia elevada en pacientes LES se asocia con la hiperactividad de los linfocitos B de

estos pacientes que desencadena  en la  producción de autoanticuerpos  [388]. Tal es el papel que

esta citoquina juega en el lupus que se ha propuesto como una diana terapéutica.  En la actualidad

se utiliza  un anticuerpo monoclonal anti IL-6 (Tozilizumab) para bloquear su actividad como una

terapia  alternativa en el lupus [389].  La elevada expresión de gp130 en linfocitos B de pacientes

LES en relación con individuos sanos predispondría  a las  células de los pacientes a una mayor

exposición a la acción de la IL-6. 

La  subunidad de  membrana gp130 es  la  molécula  que  es  responsable  de   generar  las

señales  través  del  receptor  de  la  IL-6  [390].  El  receptor  de  IL-6  puede  encontrarse  en  dos

configuraciones diferentes, en forma soluble, o anclado en membrana que es cuando se encuentra

asociado  con  la subunidad  gp130.  Esta asociación genera  lugares de alta afinidad para la unión

de IL-6  [232]. Es a partir de la unión IL-6/IL-6R cuando la subunidad gp130 inicia la señalización

hacia el interior celular. La sobreexpresión de gp130 en  linfocitos B de pacientes LES observada en

nuestro estudio puede relacionarse con un  exceso de  estimulación  de linfocitos B que previamente

ha sido descrito en el LES  [391], y que es responsable de la  perdida de la homeostasis de estas

células favoreciendo la producción de autoanticuerpos y la generación de autoinmunidad . De hecho

disminuir la actividad de los linfocitos B se ha planteado como la base de las nuevas terapias en el

LES [392]. 
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La molécula gp130 es la subunidad de membrana  compartida por los receptores de todas

las citoquinas de la denominada  superfamilia de la IL-6  (compuesta por las citoquinas IL-6,  IL-11,

IL-27,  oncostatina  M,  cardiotropina  1,  factor  inhibitorio  de  leucemia).  Por  lo  tanto  gp130  es

responsable de la  trasmisión de señales  intracelulares común para toda la  superfamilia  de IL-6

[235]. La activación de la función de gp130 puede estar mediada por otras citoquinas de la familia

diferentes de IL-6. Esto podría dar explicación a  algunos datos contradictorios descritos acerca del

papel de IL-6 en el lupus  [393] y de la misma forma evidencia los datos descritos acerca del papel

que otras citoquinas de la familia, como IL-27 [394] , IL-11 [395] o el resto de miembros del grupo

[396,397] tienen en la patología de la enfermedad. 

Existen evidencias de que la expresión de gp130 está controlada por una serie de factores

como son  algunas citoquinas  y ciertas hormonas. Entre las hormonas que regulan la  expresión de

gp130 resulta interesante referirse al efecto que las hormonas sexuales ejercen sobre la expresión de

gp130. El estradiol y la progesterona incrementan en gran forma la expresión de gp130 en cultivos

celulares de células epiteliales procedentes del endometrio  y en las células de la médula osea [398].

Dada la importante influencia que el sexo ejerce en el desarrollo del LES y teniendo en cuenta que

aproximadamente el 95% de los pacientes son de sexo femenino,  las hormonas sexuales podrían ser

responsables de la expresión incrementada de gp130, o incluso este aumento de expresión de gp130

causada por estas hormonas  podría contribuir al  efecto que el sexo femenino representa  en la

suceptibilidad a padecer lupus. Por otra parte los estrógenos transmiten sus efectos sobre las células

diana a través de las  quinasas reguladoras de señales extracelulares ERK2 [399]. Estas quinasas se

ha  comprobado   que  controlan  la  expresión  de  gp130  interactuando  directamente  con  su

transcripción  [400]. La inactivación de ERK2 inhibe completamente la expresión de gp130. La

sobreexpresión de gp130 mediada por estrógenos y progesterona podría tener un papel crucial en las

exacerbaciones  clínicas  observadas  en  el   lupus  durante  los  embarazos,   y  el  mal  pronóstico

asociado de estos embarazos en las pacientes con lupus [401].

 Aunque  la  sobreexpresión  de  gp130  observada  en  nuestros  pacientes  LES  es  mas

importante en linfocitos B que en linfocitos T,  también se ve incrementada su expresión en los

linfocitos T CD4. La IL-6 resulta determinante en el balance entre respuesta Th17/Treg que originan

los linfocitos T CD4. IL-6 junto con TGF-β induce la diferenciación de los linfocitos T CD4 hacia

150



Discusión

linfocitos productores de IL-17 (Th17), mientras que en ausencia de IL-6 el TGF-β favorece la

diferenciación hacia linfocitos Treg [287,402] . La sobreexpresión de gp130 que se ha observado en

los linfocitos T CD4 de los pacientes con lupus podría alterar el balance Th17/Treg incrementando

las respuestas de tipo Th17 y promoviendo la inflamación en los tejidos donde se reconocen los

autoantígenos. Se ha demostrado recientemente la importancia de este balance de respuestas en la

patogenia del lupus [403] y  es ampliamente conocido el efecto que las células Treg desempeñan en

el control de la enfermedad.  La expresión alterada de gp130 en linfocitos T CD4 puede favorecer el

desarrollo  de  respuestas  de  carácter  inflamatorio  en  detrimento  de  respuestas  reguladoras.   La

sobreexpresión de gp130 en linfocitos B actuaría directamente sobre la diferenciación y activación

de estas células favoreciendo la producción de autoanticuerpos,  mientras que la sobreexpresión

observada en linfocitos T CD4 induce un desequilibrio en el balance Th17/Treg favoreciendo el

proceso inflamatorio. 

El estudio de gp130 también resulta importante para determinar el estado clínico de la

enfermedad, ya que los pacientes en fase activa presentaron una mayor expresión de gp130 que los

pacientes estables. Además este efecto es mas remarcado en pacientes de nuevo diagnóstico que

previamente no han sido sometidos  a  tratamientos  inmunosupresores.   Aunque el   aumento  de

expresión de gp130 observado en los  pacientes de reciente  diagnóstico podía dar  valor  a   este

parámetro  para  ser  utilizado en  el   diagnóstico  del  LES,  no tenemos  información de  como se

comporta en otras patologías. Desconocemos si este fenómeno es exclusivo del lupus por lo que se

requerirían  estudios  adicionales  para  valorar  su  comportamiento  en  otras  enfermedades.  Sin

embargo queda claramente demostrado que la diferencia de  resultados  obtenidos entre pacientes

con o sin actividad del lupus  hace de la expresión de gp130 un buen parámetro candidato para

poder  valorar  la  actividad  de  la  enfermedad.  Estos  argumentos  se  refuerzan  ampliamente  al

comprobar  la disminución en la expresión de gp130 cuando la actividad de la enfermedad cesa o

disminuye en pacientes en los que se ha reajustado el tratamiento inmunosupresor .  En esta misma

linea,   se  ha  comprobado que  los  pacientes  de  lupus que  se someten  a  diálisis  a  causa  de su

insuficiencia  renal  crónica  sufren  una  disminución  de   la  actividad  del  LES  sin  necesidad  de

inmunosupresión [404]. A su vez se ha demostrado que las membranas de diálisis inducen un efecto

sobre  gp130  de  forma  que  incrementan  su  liberación  espontanea  a  una  forma  soluble   con

capacidad de  de actuar  como un potente antagonista  de IL-6  [405] .  Estos  datos  refuerzan el

hallazgo   que  relaciona  la  expresión   de  gp130 con  la  actividad  de  la  enfermedad  ya  que  su
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liberación de la membrana celular y su actuación como antagonista para IL-6, hacen disminuir de

forma drástica la fase aguda de la enfermedad. Continuando en esta linea en el presente estudio se

encontró una correlación clara entre los valores  de expresión de gp130 en linfocitos B y el indice

de actividad clínica SLEDAI, lo que corrobora que el grado de expresión de gp130 guarda relación

directa  con la afectación clínica de la enfermedad. 

La expresión de gp130 en células B y su relación con la actividad de la enfermedad  es

independiente del tipo de tratamiento inmunosupresor utilizado. Los diferentes mecanismos a través

de los cuales actúan los diferentes inmunosupresores no afectan a la expresión de gp130. En nuestro

estudio se utilizaron glucocorticoides, inhibidores de la calcineurina , micofenolato de mofetilo y

cloroquina.  Ninguno  de  los  mecanismos  de  acción  descritos  para  estos  fármacos   parece  que

inicialmente  interfieran directamente con la expresión de gp130. Se conoce poco acerca de los

sistemas que controlan la expresión de gp130.  Se ha descrito que la quinasa ERK2,  que se activa

ante diversas señales de origen  extracelular,  interviene en el control de la expresión de gp130

[400].  A partir  de  nuestros  resultados  parece  deducirse  que  los  inmunosupresores  descritos  no

interfieren directamente con este mecanismo de control. De hecho ninguno de los mecanismos de

acción descritos en la actualidad para estos inmunosupresores interfiere con el sistema ERK2 [406].

El hecho  de que el régimen inmunosupresor no altere la expresión de gp130  lo hace un parámetro

valido para evaluar a todos los pacientes con independencia de su régimen inmunosupresor.  En

nuestra cohorte de pacientes no hubo ningún paciente  tratado con anticuerpo monoclonal anti IL-6

y no podemos valorar el efecto que este tratamiento tendría sobre  la expresión gp130.

En los análisis estadísticos a partir de los resultados obtenidos se pudo incluso obtener un

valor cutoff de expresión de gp130 en linfocitos B que diferencia de forma óptima  a los pacientes

en situación estable  de pacientes activos. Los resultados obtenidos a partir de nuestros pacientes

indican unos buenos valores de sensibilidad y especificidad y con un buen resultado discriminatorio

de este parámetro al valorar el área bajo la curva ROC.  Estos resultados otorgan a la expresión de

gp130 la posibilidad de ser utilizado como un marcador que de una forma clara y rápida,  que en

conjunción con los indices de actividad clínica habituales , podría  discriminar la posibilidad de que

un paciente LES se encuentre  ante un brote de la enfermedad o se trate ante otra situación clínica

que pudiera requerir de  actuaciones terapeúticas diferentes. De hecho en nuestro hospital se ha
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utilizado en casos de duda de actividad clínica de la enfermedad, aunque actualmente no se ha

intoducido en ninguna guía clínica.

En los pacientes estables los valores de gp130 son mas elevados que los obtenidos en los

controles sanos, a pesar de que los pacientes hayan tenido largos periodos sin ninguna actividad de

la enfermedad. Esto  sugiere que factores genéticos que predispongan a una mayor expresión de

gp130  pueden  incrementar  la   susceptibilidad  para  desarrollar  LES.  Resultaría  de  gran  interés

analizar los niveles de gp130 en individuos susceptibles a desarrollar LES, como podrían ser  los

familiares directos de pacientes, de cara a poder definir grupos de alto riesgo. Estos resultados junto

con la presencia de anticuerpos antinucleares,  que como se ha descrito previamente preceden en el

tiempo al diagnóstico de la enfermedad, definirían una población con una elevada susceptibilidad de

desarrollar LES. En estos pacientes podría plantearse la utilización de nuevas terapias basadas en la

vacunación  con   bajas  dosis  de  péptidos  nucleosomales.  Estos  péptidos  en  modelos  murinos

suprimen la producción patológica de autoanticuerpos por medio  de la potenciación de  la función

reguladora específica del sistema inmune [407,408] . 

Los  datos  aportados  en  el  presente  estudio  demuestran,  por  una  parte,  la  amplitud  de

alteraciones en cuanto al funcionamiento de los diferentes componentes del sistema inmunológico

que presentan los  pacientes LES. De todos los parámetros en los que se observaron alteraciones,

únicamente la expresión de gp130 en linfocitos B  presentó  un paralelismo claro   con  la actividad

clínica  de  la  enfermedad.   Esta  asociación  pudo  ser   demostrada  por  dos  vías,   tanto  por  su

comportamiento  al  tratar  a  los  pacientes  con inmunosupresores   y  disminuir  la  actividad de la

enfermedad como por la correlación directa de sus valores con los indices de actividad clínica.  Se

plantea la utilización de este parámetro  como una determinación analítica para valorar la actividad

clínica de los pacientes LES.

El  desarrollo  de  nuevos  fármacos  que  tengan  la  capacidad  de  inhibir  o  actuar  como

antagonistas  de  gp130,   como  podrían  ser  anticuerpos  monoclonales  o  fracciones  solubles   y

estables de la propia molécula gp130, podría ser un abordaje nuevo en el control  y tratamiento  de

la  actividad  clínica  del  Lupus  eritematoso.  Ya se  ha  descrito  el  efecto  que  moléculas  solubles
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derivadas de gp130  tienen al actuar como antagonistas e inhibir la actividad de esta  [409].

En su conjunto podemos afirmar que  los resultados obtenidos en nuestro estudio acerca de

las  moléculas   descritas  que  se  expresan  de  forma  alterada  en  pacientes  LES  con  respecto  a

controles sanos (CD30, CD95 y CD40-L junto a gp130)  tienen mas valor en aportar conocimiento

acerca de la fisiopatología de la enfermedad del lupus que  en su uso como nuevos marcadores  con

utilidad analítica para el diagnóstico  de esta.  La presencia de autoanticuerpos presenta una mayor

sensibilidad y especificidad que los marcadores descritos en nuestro estudio. De todas formas en los

casos  de  diagnóstico  incierto,  el  estudio  de algunos o  todos estos  marcadores  alterados  podría

colaborar a un diagnóstico mas certero. 

Sin embargo  a diferencia de  lo que ocurre para el diagnóstico, en la práctica clínica diaria

con enfermos LES es muy complicado pronosticar  y valorar las exacerbaciones de la enfermedad

de cara a adoptar los tratamientos inmunosupresores para evitar los daños tisulares característicos

de  la  patología.  Los  autoanticuerpos  persisten  en  muchos  pacientes  en  periodos  sin  ninguna

actividad de la enfermedad. En estas circunstancias en nuestro estudio se presenta la expresión de

gp130 en linfocitos B como un nuevo parámetro con un valor importante en definir  la actividad del

LES  y de esta forma colaborar en un adecuado estudio clínico de los pacientes
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Conclusiones

1.-  La  expresión  en  linfocitos  de  los  marcadores  de  membrana  CD69  y  CD80  y  la

proporción de linfocitos T productores de la citoquinas  IL-2, IL-4, IL-10 y TGF-β no guardan

relación con la patogenia del LES.

2.- En pacientes diagnosticados de Lupus se encontraron alteraciones en  la expresión en

linfocitos   para  los   marcadores   CD95  (apoptosis),  CD40-L  (interacción  celular),  CD30

(diferenciación efectora) ,  IFN-γ (citoquina) y gp130 (receptor IL-6) .

3.-   A pesar de las diferencias encontradas entre  los pacientes y los controles para todos

estos  parámetros,   ninguno de ellos  presentó  mejor  capacidad diagnóstica   que los  marcadores

utilizados habitualmente como es la presencia de autoanticuerpos.

4.- Con excepción de la molécula  gp130,  ninguno de los parámetros analizados en el

estudio presentó diferencias de expresión entre pacientes LES en situación estable y en brote o

activos. Estos parámetros pueden guardar relación con factores de susceptibilidad  para el desarrollo

de la enfermedad.

5.-  La  expresión  de  gp130  es  mayor  en  pacientes  LES  con  actividad  clínica  de  la

enfermedad que en pacientes estables. Estas diferencias son mas notables en la expresión de gp130

en linfocitos B que en linfocitos T CD4.

6.-  La expresión de gp130 en linfocitos B presenta  una importante correlación con la

actividad clínica de la enfermedad y diferencia pacientes en situación activa de pacientes estables

con buenos valores de sensibilidad y especificidad.

7.- La expresión de gp130 es modificada por la acción de la  inmunosupresión,  pero es

independiente del  mecanismo de  acción de los fármacos utilizados.
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8.- La  expresión  de  gp130  en  linfocitos  B  es  un  parámetro  válido  para  evaluar  la

actividad dela enfermedad en todos los pacientes con independencia del régimen inmunosupresor

administrado.
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