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A. RESUMEN 

El presente trabajo refleja la importancia de promover una conducta de medicina preventiva 

en la población boliviana, encontrándose así marcadores genéticos que brinden una posible 

predisposición genética a padecer Lupus Eritematoso Sistémico (LES) y su asociación con 

factores que brinden susceptibilidad para que se exprese o proteja dicha enfermedad en la 

población boliviana. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: Determinar la asociación genética entre los polimorfismos 

del Complejo Principal de Histocompatibilidad representados por los loci HLA-DRB1 y 

HLA-DQB1 con la susceptibilidad a LES. 

METODOLOGIA: Se trabajó con 85 pacientes lúpicos y 85 pacientes control (sin la 

enfermedad); se obtuvo el ADN humano a partir de sangre periférica, se realizó un PCR-SSP 

de baja y alta resolución para tipificar molecularmente a los loci HLA-DRB1 y HLA-DQB1. 

Se determinó las frecuencias alélicas, genotípicas, haplotípicas, las cuales fueron asociadas 

con las dos poblaciones en estudio por estadísticos representativos, a un nivel de 

significancia del 5 %. 

RESULTADOS: Los resultados del PCR-SSP de baja resolución muestran que ningún alelo 

HLA tiene un rol predisponente, se observó que el alelo HLA-DRB1*04 presenta un rol 

protector OR=0,49 (p=0,03). 

Los resultados por PCR-SSP de alta resolución muestran que los alelos HLA-DRB1*03:01 

(OR=18,3; p=0,007), DRB1*04:04 (OR=4,2; p=0,009), DRB1*09:01 (OR=18,3; p=0,007), 

HLA-DQB1*03:03 (OR=18,8; p=0,006) y DQB1*02:01 (OR=21,2; p=0,003) son factores 

de riesgo. Se evidenció que los alelos HLA-DRB1*08:02 (OR=0,42; p=0,003) y HLA-

DQB1*04:02 (OR=0,50; p=0,02) son de carácter protector. 

Con respecto al análisis de genotipos HLA-DQB1*03/03 (OR=0,34; p=0,003), HLA-

DRB1*08:02/08:02 (OR=0,34; p=0,003) y HLA-DQB1*04:02/04:02 (OR=0,29; p=0,02) se 

asociaron como factores de protección.  

CONCLUSIONES: Los alelos que representan riesgo de padecer LES en la 

poblaciónestudiada son HLA-DRB1*03:01, 04:04, 09:01 y HLA-DQB1*03:03, 02:01. Los 

alelos que tiene un carácter protector a la enfermedad son HLA-DRB1*08:02 y HLA-

DQB1*04:02. 

PALABRAS CLAVE: Complejo Principal de Histocompatibilidad (CPH), Antígeno 

Leucocitario Humano (HLA), Lupus Eritematoso Sistémico (LES), asociación genética. 
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SUMMARY 

This work reflects the importance of promoting conduct of preventive medicine at the 

Bolivian population and finding genetic markers that provide a possible genetic 

predisposition to Lupus Erythematosus (SLE) and its association with factors that give 

susceptibility to be expressed or protect the disease in the Bolivian population. 

STUDY OBJECTIVE: To determine the genetic association between polymorphisms of 

the Principal Histocompatibility Complex loci represented by the HLA-DRB1 and HLA-

DQB1 with susceptibility to SLE. 

METHODOLOGY: We worked with 85 lupus patients and 85 control patients (without 

disease); DNA from human peripheral blood was obtained a PCR-SSP low and high 

resolution molecularly performed to establish the loci HLA-DRB1 and HLA-DQB1. Allele 

frequencies, genotype, haplotype was determined, which were associated with the two study 

populations by statistical representative at a level of significance of 5%. 

RESULTS: Results of PCR-SSP low-resolution HLA show that no predisposing allele plays 

a role, we observed that HLA-DRB1 * 04 allele has a protective role OR = 0.49 (p = 0.03). 

The PCR-SSP results of high resolution show that the HLA-DRB1 * 03 alleles: 01 (OR = 

18.3; p = 0.007), DRB1 * 04: 04 (OR = 4.2; p = 0.009), DRB1 * 09: 01 (OR = 18.3; p = 

0.007), HLA-DQB1 * 03: 03 (OR = 18.8; p = 0.006) and DQB1 * 02: 01 (OR = 21.2; p = 

0.003) are risk factors. We demonstrated that HLA-DRB1 * 08 alleles: 02 (OR = 0.42; p = 

0.003) and HLA-DQB1 * 04: 02 (OR = 0.50; p = 0.02) are of a protective nature. 

Regarding the analysis of genotypes HLA-DQB1 * 03/03 (OR = 0.34; p = 0.003), HLA-

DRB1 * 08: 02/08: 02 (OR = 0.34; p = 0.003) and HLA DQB1 * 04: 02/04: 02 (OR = 0.29; 

p = 0.02) were associated as protective factors. 

CONCLUSIONS: The alleles representing LES risk in the study population are HLA-

DRB1 * 03: 01, 4:04, 9:01 and HLA-DQB1 * 03: 03, 2:01. The alleles that has a protective 

character to the disease are HLA-DRB1 * 08: 02 and HLA-DQB1 * 04: 02. 

KEYWORDS:Principal Histocompatibility Complex (PHC), Human Leukocyte Antigen 

(HLA), Systemic Lupus Erythematosus (SLE), genetic association. 
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B. INTRODUCCION 

El lupus eritematoso sistémico (LES) en una enfermedad autoinmunitaria en la que 

órganos, tejidos y células se dañan por la adherencia de diversos auto-anticuerpos y 

complejos inmunitarios. En la mayoría de los pacientes se evidencia la presencia de 

auto-anticuerpos años antes de que aparezca el primer signo clínico; las 

manifestaciones clínicas son heterogéneas. El noventa por ciento de los pacientes 

corresponden a mujeres en edad reproductiva al momento del diagnóstico, aunque 

pueden ser susceptibles las personas de cualquier género, edad y raza. 

Se ha planteado como posible etiología del LES, la confluencia de factores genéticos, 

ambientales y hormonales. Los factores genéticos son de suma importancia para 

determinar la susceptibilidad al LES y la complejidad en las manifestaciones clínicas de 

la enfermedad (Ramos, Brown, Kimberly, & Langefeld, 2011); es por esto que han sido 

ampliamente estudiados, identificando un gran número de genes candidatos en esta 

enfermedad, entre los cuales los genes del CPH representan los loci genómicos más 

fuertemente asociados al riesgo de padecer LES (Castaño, y otros, 2008). Dentro de la 

región del CPH, los genes del antígeno leucocitario humano (HLA), que tienen 

importantes funciones en la acción y regulación del sistema inmune (SI), han sido 

asociados con el desarrollo del LES; entre ellos se encuentran los genes del HLA-DRB1 

y HLA-DQB1, que forman parte del CPH clase II. (Castaño, y otros, 2008) 

Muchos estudios han determinado que entre los factores genéticos la raza reviste 

importancia en la susceptibilidad a LES, y el polimorfismo genético de los genes 

asociados puede variar en las diferentes poblaciones del mundo. Como ejemplo en la 

raza negra se ha observado una mayor predisposición a LES (Ruiz-Narvaez, y otros, 

2011).  

Por lo antes expuesto, se hace necesario caracterizar genéticamente los pacientes con 

LES en diferentes regiones o poblaciones del mundo. Con el presente trabajo se buscó 

determinar la asociación del polimorfismo de los loci genéticos HLA-DRB1 y HLA-

DQB1 con la susceptibilidad a LES y las manifestaciones clínicas en una población 

mixta de pacientes bolivianos que son atendidos en el Instituto SELADIS. 
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C. ANTECEDENTES 

 Existen pocos estudios sobre el impacto de los polimorfismos HLA de clase II en 

pacientes latinoamericanos con Lupus Eritematoso Sistémico, y existen algunas 

inconsistencias entre ellos debido a la heterogeneidad genética y muestras pequeñas, 

además que no existe un estudio realizado a nivel nacional o regional sobre la casuística 

de esta enfermedad.  

Se asume que las hormonas sexuales desempeñan un rol importante en la aparición de la 

enfermedad. Si bien, los esquemas terapéuticos basados en inmunosupresión han 

mejorado la expectativa de vida de los pacientes a más de un 90% a los 10 años y a un 

80% a los 15 años, la edad promedio de los casos reportados de LES en nuestro medio 

es de 34 años (Sosa, 2001) lo cual significa que a los 51 años de edad uno de cada cinco 

pacientes lúpicos desarrollaría patología orgánica severa que lo conduciría a la muerte. 

Como ejemplo en nuestro país la prevalencia de enfermedad renal terminal es de 153 

casos por millón de habitantes y de estos casos 2,8% son debidos a nefropatía lúpica 

(PNSR, 2007). 

Los resultados de un análisis realizado en pacientes europeos mostraron que existe una 

asociación genética entre los Loci clásicos (HLA-DRB1*03:01, HLA-DRB1*08:01, y 

HLA-DQA1*1:02) y el LES, donde sugieren que es muy probable que esta asociación 

sea un factor predisponente de LES en los europeos-caucásicos. (Morris D. L., 2012) 

Los genes HLA han recibido una atención significativa en el LES, y existe una evidencia 

que apoya al papel de los alelos y haplotipos HLA específicos que abarcan en la región 

de HLA de clase II como factores genéticos de riesgo para la expresión de la enfermedad 

en varias poblaciones. Los alelos DRB1*03, DRB1*15 y DRB1*16 han mostrado 

asociaciones consistentes con LES en poblaciones caucásicas y latinoamericanas, 

incrementando de 2 a 3 veces la frecuencia del LES, en comparación con una población 

sana. (Wakeland, Liu, Graham, & Behrens, 2001) Por otra parte, asociaciones HLA en 

poblaciones no caucásicas, como ser en los Estados Unidos, no han demostrado un 

comportamiento similar. (Wakeland, Liu, Graham, & Behrens, 2001) 
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La utilidad de encontrar factores genéticos en una determinada población, podría estar 

relacionado con las manifestaciones clínicas presentes la misma, ya que de acuerdo a los 

genes HLA que presente un individuo, podría existir un riesgo a padecer alguna 

complicación clínica, o en todo caso, estos genes podrían brindar protección contra 

estas. 

Existe una relación significativa entre los alelos DQB1*02, DRB1*03 para que niños 

presenten rash malar en casos de lupus neonatal. (Clancy, y otros, 2004) También en 

Malasia DR8 y alopecia se asocian, además de HLA-DR15 y DQ1 con manifestaciones 

cutáneas. (Chia Chai, Elvira Phipps, & Heng Chua, 2012) 

El alelo HLA-DRB1*03 se encuentra con mayor frecuencia en pacientes con 

manifestaciones renales y hematológicas (Mohamed Farouk, 2011); además, los loci 

HLA-DRB1 y DQB1 muestran una asociación más fuerte con los perfiles de auto-

anticuerpos observados en el LES. (Wakeland, Liu, Graham, & Behrens, 2001) 
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D. JUSTIFICACION 

Varios estudios realizados en el genoma humano de familias que viven con LES han 

identificado un gran número de regiones que pueden contener genes de susceptibilidad. 

La búsqueda de genes que predisponen a una persona a desarrollar LES se ha hecho a 

través de los estudios de asociación de genes candidatos y el análisis de la frecuencia 

alélica de los loci HLA clase II, que han tenido un éxito mensurable en las últimas 

décadas. 

La identificación de genes candidatos y el conocimiento de las influencias genéticas nos 

permiten comprender la fisiopatología de esta enfermedad autoinmune. No existen 

estudios sobre la asociación de los polimorfismos HLA de clase II en pacientes 

Bolivianos con LES, este es el pionero de muchos otros análisis que deben realizarse, 

esto es muy importante ya que existe heterogeneidad genética debido al genoma mestizo 

que la gran mayoría de la población boliviana tiene. 

Los resultados del presente estudio brindaran un apoyo en la toma de decisiones para el 

diagnóstico y seguimiento clínico del LES, como también aplicar protocolos de 

medicina preventiva en familiares de pacientes con LES. Asimismo, se podrá comparar 

si los alelos encontrados con susceptibilidad a LES son los mismos que se han reportado 

en otros estudios hechos a nivel Latinoamericano y Mundial. 
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E. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un meta-análisis realizado en Colombia sobre el genoma humano demostró dos regiones 

sugerentes en 6p21.1-q15 y 20p11-q13.13. (Farabosco, y otros, 2006)Asimismo el 

Complejo Principal de Histocompatibilidad (CPH) se encuentra en el cromosoma 

6p21.3, en esta región se albergan genes transcripcionalmente activos que codifican y 

traducen moléculas inmunológicamente importantes, incluyendo genes altamente 

polimórficos HLA de clase I, II y III. Las alteraciones en la presentación del antígeno 

por moléculas de HLA a las células T cooperadoras conduce a la respuesta anormal de 

las células T, y puede ser un mecanismo por el cual estos alelos contribuyen a los 

resultados patológicos en el LES. (Anaya, Shoenfeld, Correa, Garcia-Carrasco, & 

Cervera, 2005) 

Se ha sugerido que los genes de la región HLA representan la asociación más importante 

con esta enfermedad autoinmune, especialmente HLA-DRB1 y HLA DQB1 (Wong & 

Tsao, 2006) (Wakeland, Liu, Graham, & Behrens, 2001). Hay tres haplotipos HLA 

fuertemente vinculados al desarrollo de LES en los caucásicos: 1) HLA-

DRB1*1501(DR2)-DQB1*0602, 2) HLA-DRB1*0301(DR3)-DQB1*0201 y 3) 

HLADRB1*0801(DR8)-DQB1*0402 (Wong & Tsao, 2006). Sin embargo, los alelos y 

haplotipos de riesgo puede variar dependiendo de la etnicidad. (Smikle, y otros, 2002) 

También se debe hacer énfasis en las manifestaciones clínicas que presenta el LES, ya 

que los genes HLA pueden ayudar a predecir y por lo tanto a controlar dichas 

manifestaciones que se pueda presentar en un paciente lúpico. 

El LES es una enfermedad presente en nuestro país cuya proporción se incrementa cada 

año. Recientemente el Ministerio de Salud y Deportes de nuestro país ha promovido la 

creación de nuevas políticas de prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles en 

las que lamentablemente no se ha tomado en cuenta al LES. Las campañas de medicina 

preventivas de este y otros tipos de enfermedades autoinmunes se han limitado al simple 

hecho de llevar dieta y vida sana. El lupus comúnmente diagnosticado cuando el 

paciente expresa una patología como consecuencia de la enfermedad, siendo la más 
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común la nefropatía lúpica, presenta una problemática real y contundente en nuestro país 

en el ámbito de la medicina preventiva, no se han realizado estudios que basados en el 

genotipo del paciente se determine el riesgo relativo de tener LES.  

Con los resultados del estudio se pretendió responder a la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son los alelos HLA-DRB1, HLA-DQB1 que están asociados a LES en la 

población boliviana y que impacto tienen estos alelos en la predisposición a las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad?  

Los resultados de este estudio permiten al equipo de salud promover acciones de 

medicina preventiva en familiares de pacientes lúpicos para aminorar o retardar la 

severidad y la aparición de la enfermedad respectivamente. 
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F. MARCO TEÓRICO 

1. LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 

1.1. GENERALIDADES 

El LES es el prototipo de una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza 

autoinmune, de etiología desconocida aunque se han descrito la presencia de factores 

ambientales, químicos, genéticos, biológicos y hormonales como desencadenantes de la 

enfermedad; en la que hay daño celular y tisular por anticuerpos dirigidos contra auto-

antígenos (auto-anticuerpos) con la consecuente formación de complejos inmunes y 

desregulación del sistema inmune produciendo así un amplio espectro de 

manifestaciones clínicas. 

En el 90% de las ocasiones afecta a mujeres en edad fértil, aunque también se puede 

presentar en la infancia y en edad avanzada. La enfermedad es multisistémica, aunque al 

principio pueda afectar sólo a un órgano o tejido. La mayoría de pacientes siguen una 

evolución crónica y presentan brotes o exacerbaciones de la enfermedad, intercalados 

con períodos de inactividad. (Alonso, 2011) 

La historia natural de la enfermedad es impredecible, los pacientes podrían presentar 

síntomas de muchos años de evolución o una enfermedad aguda mortal; debido a esta 

variedad de manifestaciones, el LES debería ser considerado en el diagnóstico 

diferencial de muchas patologías incluyendo: fiebre de origen desconocido, artralgia, 

anemia crónica, nefritis, psicosis y fatiga. El diagnóstico precoz y el tratamiento 

individualizado del paciente han mejorado el pronóstico de una enfermedad a menudo 

mortal. (Mejía S. & Mendoza A., 2004) 

1.2. HISTORIA DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 

El término “lupus” (del latín lobo) fue el primero en ser utilizado en la Edad Media para 

describir las lesiones cutáneas erosivas sugestivas de una “mordedura de lobo”. En 1846 

el médico vienés Ferdinand Von Hebra (1816-1880) introdujo la metáfora de la 

mariposa para describir el eritema malar. También utilizó el término “lupus eritematoso” 

y publicó las primeras ilustraciones en su Atlas de Enfermedades de la Piel en 1856. El 

lupus se reconoció por primera vez como una enfermedad sistémica con manifestaciones 
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viscerales por Moriz Kaposi (1837-1902). La forma sistémica, se estableció por Osler en 

Baltimore y Jadassohn en Viena. Otros hitos importantes incluyen la descripción de la 

prueba de falsos positivos para la sífilis en el LES por Reinhart y Hauck de Alemania 

(1909); la descripción de las lesiones de la endocarditis en el LES por LibmanSacks en 

Nueva York (1923) y la descripción de los cambios glomerulares por Baehr (1935). El 

comienzo de la era moderna para el LES fue el descubrimiento de la células LE por 

Hargraves, Richmond y Morton en la Clínica Mayo en 1948 (Bertsias, Cervera, & 

Boumpas, 2012); posterior a estos descubrimientos se pudieron estandarizar y validar 

técnicas más sensibles (ELISA, IFI), económicas y de tiempo de procesamiento 

intermedio mediante las cuales se pueden determinar los anticuerpos anti-dsDNA, anti-

ssDNA, anti-Smith y anti-nucleares que son de mucha utilidad al momento del 

diagnóstico, incluyéndose estas pruebas como criterios diagnósticos del Colegio 

Americano de Reumatología en 1982.  

1.3. EPIDEMIOLOGIA 

El LES es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica de etiología desconocida 

con manifestaciones clínicas proteiformes, evolución y pronóstico variables. Tiene una 

prevalencia aproximada de 51 por cada 100 000 habitantes, siendo más frecuente en 

mujeres que en varones (9:1). La enfermedad aparece principalmente en edad 

reproductiva (65% de los pacientes tienen entre 16 y 55 años al diagnóstico). Es más 

severo en raza mestiza “hispánica” y afroamericana. (Firestein, y otros, 2008) (Marshall, 

2002) 

1.3.1. PANORAMA MUNDIAL 

Hoy en día la sufren más de cinco millones de personas en todo el mundo. Actualmente 

el LES afecta a todas las razas, pero es más frecuente y más severo en afroamericanos, 

latinos, asiáticos y europeoamericanos. (Mejía & Mendoza, 2004) 

La incidencia y la prevalencia anual a nivel mundial es de 1,4 a 11 casos por 100.000 

habitantes, y 7,4 a 159,4 casos por 100.000 habitantes, respectivamente, dependiendo de 

una variedad de factores, incluyendo la edad, el género, y la ascendencia. (Amaya-

Amaya, y otros, 2013) 
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Al hacer una comparación entre los estudios más representativos realizados en Europa se 

pudo evidenciar que a medida que avanza el tiempo tanto la incidencia como la 

prevalencia de la enfermedad se incrementan; es así que, se encontró que en Islandia 

(Gudmundsson & Steinsson, 1990) entre 1975-1984 existía una incidencia de 3,3 y una 

prevalencia de 35,9 por cada 100.000 personas; en Noruega (Nossent, 2001) en el 

periodo de 1978-1996 la incidencia es de 2,6 y la prevalencia de 44,9 por cada 100.000 

habitantes; en Suecia (Nived, Sturfelt, & Wollheim, 1985) entre los años 1981-1982 se 

afirma que la incidencia de la enfermedad es de 4,8 y la prevalencia de 39 por cada 

100.000 personas; en España (López, Mozo, & Gutiérrez, 2003) entre los años 1992-

2002 se observó una incidencia de 2,2 y una prevalencia de 34,1 por cada 100.000 

personas, y por último en Italia (Govoni, Castellino, Bosi, & al, 2006) en el periodo de 

1996-2002 se encontró una incidencia de 2,6 y una prevalencia de 57,9 por cada 100.000 

habitantes.     

Según el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades del Tejido Conectivo en España, 

en ese país viven entre 20.000 y 30.000 enfermos con LES por lo que no es correcto 

decir que es una enfermedad rara pues su prevalencia es alta. (NIAMS, 2008) 

En Asia y Oceanía el panorama no cambia, tanto la incidencia como la prevalencia 

presentan un  incremento. De acuerdo a la información obtenida de estudios realizados 

en Japón (Iseki, Miyasato, & Oura, 1994) entre los años 1972-1991 se evidenció una 

incidencia de 0,9-2,9 y prevalencia de 3,7-37,7; en la región Asiatica-Pacifico (Jakes, 

Bae, & Louthrenoo, 2012) en el periodo de 1973-2006 revelan una incidencia de 0,9-3,1 

y una prevalencia de 4,3-45,3; en Arabia Saudita (Al-Arfaj, Al-Balla, & Al-Dalaan, 

2002) el año 1992 se halló una prevalencia de 19,3; en Kazakhstan (Nasonov, Soloviev, 

& Davidson, 2014) el 2010 se reportó una incidencia de 1,6 y una prevalencia de 20,6; 

en Australia se evidenciaron dos estudios (Anstey, Bastian, & Dunckley, 1993) y 

(Bossingham, 2003) realizados entre los años 1984-1991 y 1998 respectivamente donde 

se encontró una incidencia de 11 y prevalencia de 52,6 y 45,3; en todos los casos 

descritos los datos son por cada 100.000 habitantes. 
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En estudios realizados en el continente africano (Cruz, Khamashta, & Hughes, 2007) se 

ha visto que la raza negra es la más afectada a nivel mundial, los datos epidemiológicos 

se muestran una incidencia de 1,4-11 y prevalencia de 7,4-159,4 casos por cada 100.000 

habitantes, siendo las tasas más altas encontradas hasta el momento.     

1.3.2. PANORAMA AMERICANO 

La prevalencia de LES en Estados Unidos es de 10 a 400 por cada 100 000 personas, 

según la raza y el género; la prevalencia más alta se encuentra entre mujeres de raza 

negra y la más baja entre varones caucásicos. (Hannahs Hahn, Lupus eritematoso 

sistémico, 2012) 

En los Estados Unidos existen más de un millón de personas afectadas con LES que 

presentan una gran variedad de síntomas; en más de la mitad de los casos es de carácter 

letal. Estudios realizados en Nueva York, demostraron que mujeres de origen 

afroamericano son tres veces más susceptibles a desarrollar la enfermedad que las de 

raza blanca. (Wong & Tsao, 2006) 

El contraste americano en relación al LES tiene como evidencias resultados mucho más 

altos en relación a nivel mundial, a excepción del continente africano; se pueden 

describir datos muy relevantes a nivel Norteamérica, Centroamérica y El Caribe; y 

Sudamérica donde el perfil epidemiológico que sigue esta enfermedad en nuestro 

continente es sobresaliente ya que resultados obtenidos en tres estudios realizados en 

Estados Unidos de América entre los años 1980-1992 (Uramoto, Michet, & Thumboo, 

1999), 1991-2001 (Naleway, Davis, & Greenlee, 2005) y 1997 (Balluz, Philen, & 

Ortega, 2001) obtuvieron una incidencia de 5,6 y 5,1; y una prevalencia de 130, 78.5 y 

103 respectivamente, datos por cada 100.000 habitantes.   

Un estudio realizado en Brasil (Senna, De Barros, & Silva, 2004) el año 2000 indica una 

incidencia de 8,7 y una prevalencia de 98; en Perú (Gamboa, Medina, & Acevedo, 2009) 

en el año 2004 se pudo describir una prevalencia de 50; en México (Peláez-Ballestas, 

Sanin, & Moreno-Montoya, 2011) el año 2005 se evidencio una prevalencia de 70; en 

Cuba (Reyes-Llerena, Guibert-Toledano, & Penedo-Coello, 2009) el año 2006 se notó 
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una prevalencia de 60 y en Argentina (Scolnik, y otros, 2014) entre los años 1998-2009 

se comprobó una incidencia de 6,3 y una prevalencia de 58,6, en todos los datos 

mencionados, casos por cada 100.000 personas. 

El porcentaje de supervivencia del LES se ha incrementado en las últimas cuatro 

décadas, el mismo alcanza un 90% al momento de un diagnóstico precoz de la 

enfermedad, además de, encontrarse porcentajes por encima del 90% a 5 años de 

seguimiento bajo tratamiento con los respectivos controles clínicos y de laboratorio. 

(Abello, 2005) 

Un estudio norteamericano (Mejía & Mendoza, 2004) ha descrito la diversidad de 

presentación de las manifestaciones clínicas del LES en niños y ha encontrado como 

más frecuentes las siguientes: musculoesqueléticas (artritis, mialgias y debilidad) 74%, 

cutáneas 72%, constitucionales 67%, neurológicas (cambios de humor, depresión y 

psicosis) 28%, renales (proteinuria o hematuria) 28%, linfadenopatías 15%, fenómeno 

de Raynaud 10%; siendo menos frecuentes las serositis. 

1.3.3. PANORAMA NACIONAL 

Viendo la utilidad de la epidemiología dentro del área salud se hace necesario realizar 

una inferencia del estado en el cual se encuentra nuestro país en relación al LES. 

Aunque en nuestro país no existen muchos estudios, resulta de gran utilidad un estudio 

realizado en el Laboratorio de Histocompatibilidad e Inmunogenética del Instituto de 

Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud (SELADIS) de la 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas (FCFB), Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), Ciudad Nuestra Señora de La Paz, Bolivia, entre los años 2002-2006 

se confirmaron 561 casos de LES (Mendoza M., 2006); realizando una revisión de los 

resultados en el mismo laboratorio durante el primer semestre del 2015 se confirmaron 

60 casos nuevos de LES (fuente propia). 

En un estudio realizado en el Hospital del Niño de la ciudad de La Paz, Bolivia (Mejía & 

Mendoza, 2004) se indica que el LES es menos común en los niños que en los adultos, 

estimandosé que 15 a 17% de los casos se presentan antes de los 16 años, es también 

menos común en niños de 10 años y raro en niños menores de 5 años; el sexo femenino 
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es el más afectado con una tasa de 5 a 10: 1, en la población de estudio estimaron que la 

prevalencia de LES es de 5 a 10 por 100.000 niños.  

Desde el punto de vista clínico el LES es más severo en los niños que en los adultos, 

donde la enfermedad renal afecta de 50 a 90% de niños, por lo cual la mortalidad es 

mayor, actualmente con tratamientos agresivos en pacientes con daño renal la sobrevida 

a 5 años puede alcanzar hasta el 90% y en pacientes sin compromiso renal incluso al 

100%. Las causas de muerte en los niños con LES generalmente son el resultado de 

infecciones, nefritis, insuficiencia renal, enfermedades del sistema nervioso central o 

hemorragia pulmonar. El infarto de miocardio podría ocurrir en adolescentes o adultos 

jóvenes como una complicación a largo plazo del uso de corticosteroides. 

1.4. FISIOPATOLOGIA Y ETIOGENIA 

Es aceptado que el LES es una de las patologías modelo de las enfermedades 

autoinmunes no órgano específicas, se puede evidenciar que existen anticuerpos 

dirigidos contra antígenos generalizados tales como antígenos nucleares de células 

propias, complejos inmunes circulantes, y muchos más. (Fairweather, 2007). Por lo 

tanto, este proceso involucra una desregulación de linfocitos T (LT) y linfocitos B (LB), 

la producción de auto anticuerpos y la formación de complejos inmunitarios causantes 

de los signos y síntomas en los pacientes. 

La fisiopatología del LES se inicia con las interacciones entre los genes de 

susceptibilidad y factores medioambientales (Figura 1), dicha interacción resultan en una 

respuesta inmune anormal. 

Estas respuestas incluyen: (1) la activación de la inmunidad innata (células dendríticas) 

por nucleótidos que contengan residuos CpG en el ADN, ADN en los complejos 

inmunes, y ARN en antígenos propios, ARN/proteína; (2) rebajando los umbrales de 

activación de células de la inmunidad adaptativa (linfocitos T y B antígeno-específico); 

(3) regulación e inhibición inefectiva de células T CD4+ y T CD8+; y (4) reducción de 

la depuración de células apoptóticas y de complejos inmunes. (Hannahs Hahn, 2010) 
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Auto-antígenos (complejos ADN nucleosomal/proteína; ARN/proteína en Sm, Ro y La; 

fosfolípidos) están disponibles para el reconocimiento por el sistema inmune en 

vesículas superficiales de células apoptóticas; así antígenos, anticuerpos y complejos 

inmunes persisten por períodos prolongados de tiempo, lo que permite la inflamación y 

que las enfermedades se desarrollen. La activación inmunitaria de células circulantes y 

ligadas a los tejidos está acompañada por aumento de la secreción de citoquinas 

proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) e Interferón tipo 1 y 2 

(IFN), y las citoquinas estimuladoras de LB como el estimulador de linfocitos B (BLyS) 

y la interleucina 10 (IL-10). (Silva C., 2009) 

Figura 1. Fisiopatología del Lupus Eritematoso Sistémico. Fuente (Hannahs Hahn, 

2010). DC: Célula dendrítica 

La regulación positiva de genes inducidos por los interferones es una "firma" genética de 

LES. Sin embargo, en el lupus las células Natural Killer (NK) y LT no producen 

suficiente IL-2 y factor de crecimiento transformante (TGF) para inducir regulación por 

LT CD4+ e inhibición por LT CD8+. El resultado de estas anormalidades se sustenta 
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con la producción de autoanticuerpos patógenos y los complejos inmunes circulantes, 

que se unen a los tejidos diana, con la activación de las células fagocíticas, del sistema 

del complemento y que reconocen células sanguíneas recubiertas de inmunoglobulinas. 

(Alonso, 2011) La activación del complemento y células inmunitarias conduce a la 

liberación de quimiotaxinas, citocinas, quimiocinas, péptidos vasoactivos, y enzimas 

destructivas. 

En el contexto de la inflamación crónica, la acumulación de factores de crecimiento y 

productos de oxidación crónica contribuyen al daño tisular irreversible en los 

glomérulos, las arterias, los pulmones y otros tejidos cumpliendo así con el daño 

sistémico. (Hannahs Hahn, 2010) 

A pesar de ser bien conocido el papel del sistema inmune en el desarrollo de LES, las 

causas por las cuales el sistema inmune funcione de forma anormal son desconocidas. Se 

demostró qué los factores desencadenantes (ambientales, genéticos, epigenéticos, 

hormonales, químicos y biológicos) juegan un papel muy importante. (Bertsias, Cervera, 

& Boumpas, 2012) 

En resumen, la etiología del LES incluye tanto componentes genéticos y ambientales 

con el sexo femenino (aunque con menor fuerza, se debe tomar en cuenta también al 

sexo masculino) influyendo fuertemente en la patogénesis. Estos factores llevan a una 

ruptura irreversible en la tolerancia inmunológica que se manifiesta por la respuesta 

inmune contra antígenos nucleares endógenos. 

Los cuerpos apoptóticos generan cantidades altas de ácidos nucleicos endógenos 

estimulando así la producción de IFN- y promueven la autoinmunidad rompiendo la 

autotolerancia a través de la activación de las células presentadoras de antígeno. (Figura 

2) 
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Figura 2. Patogénesis del LES.  Fuente: (Bertsias, Cervera, & Boumpas, 2012) 

A continuación describiré el mecanismo por el cual los factores descritos anteriormente 

pueden involucrarse en el desarrollo de la enfermedad y a la vez generar susceptibilidad. 

1.4.1. FACTORES DESENCADENANTES 

 

El desarrollo del LES depende de una combinación de factores genéticos y ambientales 

(Figura 3). La mayoría delas enfermedades autoinmunes se cree que son poligénicas, 

que implica más de un gen (Fairweather, 2007). La idea de que los individuos están 

genéticamente predispuestos a desarrollar la enfermedad autoinmune surgió de los 

informes clínicos que los pacientes a menudo describen una historia familiar de 

enfermedades autoinmunes. Esto sugiere que los mecanismos comunes aumentan la 

autoinmunidad en individuos genéticamente susceptibles. 

Las proteínas de membrana HLA juegan un papel muy crucial en el desarrollo de una 

enfermedad autoinmune. La probabilidad de desarrollar anticuerpos similares se 

relaciona directamente con los haplotipos HLA que comparten miembros de la familia y 

la probabilidad es aún mayor si dos haplotipos en lugar de uno son compartidos. 

(Fairweather, 2007) 
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Figura 3. El rol de los factores genéticos y ambientales en el desarrollo del LES. 

Fuente: Propia 

 

1.4.1.1. FACTOR AMBIENTAL 

El medio ambiente puede volverse un vecino hostil para el sistema inmune, y en el caso 

de las enfermedades autoinmunes tiene la facultad de coadyuvar al origen de estas; a 

continuación se describen algunos factores ambientales que llegan a tener un papel 

importante en la inmunopatogenia del LES. 

La radiación ultravioleta UVB y UVA es el factor ambiental que principalmente está 

asociado a LES; y provoca exacerbación en el 70% de los pacientes al incrementar la 

apoptosis de los queratinocitos y otras células, o al alterar el ADN y las proteínas 

intracelulares de manera que se tornen antigénicas. La fotosensibilidad es uno de los 

criterios del Colegio Americano de Reumatología para la clasificación de la enfermedad, 

demostrando con esto la importancia de este factor ambiental. (Enríquez-Mejía, 2013) 
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Por otra parte, se sabe que numerosos fármacos son capaces de inducir una variante de 

lupus llamado lupus farmacológico (lupus inducido por drogas), principalmente 

isoniazida, hidralazina y procainamida. (Bernknopf, Rowley, & Bailey, 2011) En esta 

forma de lupus, las manifestaciones dermatológicas y articulares son frecuentes; y las 

manifestaciones renales y neurológicas son muy raras. Hasta el 10% de los pacientes 

diagnosticados con LES presentan Lupus Eritematoso Inducido por Drogas (DILE, por 

sus siglas en ingles) y aproximadamente 80 tipos de medicamentos se han asociado con 

el desarrollo de DILE. 

Son muchos los mecanismos que se han asociado al DILE, como lo son factores 

genéticos y la producción de auto-anticuerpos. Agentes como hidralazina y 

procainamida causan DILE en pacientes con anormalidades genéticas, estos 

medicamentos son sometidos a acetilaciones como parte de su metabolismo, de manera 

que los pacientes que son poco acetiladores tienden a tener más problemas con DILE, 

que aquellos pacientes que tienen un nivel normal o elevado de acetilación. (Bernknopf, 

Rowley, & Bailey, 2011) 

Sin embargo, en todos los casos de enfermedades autoinmunes inducidas por fármacos 

descritos hasta ahora, la enfermedad desaparece cuando se retira el fármaco. 

(Fairweather, 2007) 

Varios metales pesados, tales como, el mercurio, plata u oro, pueden inducir una 

respuesta de autoanticuerpos contra los antígenos nucleares en cepas susceptibles de 

ratones. Por mecanismos aún desconocidos, compuestos derivados del mercurio 

demostraron exacerbarla enfermedad autoinmune en modelos animales experimentales. 

(Fairweather, 2007) En estudios recientes, se pudo evidenciar que la administración de 

cloruro de mercurio en cepas susceptibles de murinos aumenta los niveles de 

autoanticuerpos, y por lo tanto la respuesta mediada por células. 

Se ha visto también que exposiciones ocupacionales a sílice desde 13 años antes al inicio 

de la enfermedad han sido asociadas a LES. Otros agentes incluyen aminas aromáticas, 
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silicona, cloruro de vinilo, solventes orgánicos y metales pesados. (Edwards & Cooper, 

2006) 

Usualmente se relaciona el antecedente de enfermedades virales con síntomas similares 

en un periodo previo a la aparición del lupus; por lo que se ha convertido en un reto el 

identificar el agente causal en particular. Hasta la fecha sólo se ha podido asociar en 

parte al virus Epstein-Barr (VEB). Se ha demostrado asociación temporal entre la 

infección por virus Epstein-Barr y la aparición de manifestaciones lúpicas. (Mejía & 

Mendoza, 2004) 

Un estudio caso-control en niños y adultos jóvenes mostró que los anticuerpos anti VEB 

estaban presentes en el 99% de los casos y el ADN del virus, en el 100% de los 

pacientes con lupus, proporción mayor a la encontrada en el grupo control. (Rahman & 

Isenberg, 2008) 

El VEB favorece la autoinmunidad a través de la inducción de la síntesis de IFN tipo I 

por las Células Dendríticas, la activación de LB, la reactividad cruzada entre proteínas 

como el antígeno nuclear 1 Epstein-Barr (EBNA-1) y los autoantígenos SmB y SmD1, 

Ro y La. Además, el VEB expresa una proteína similar a la IL-10, que probablemente 

estimule la producción de anticuerpos; una proteína homóloga a Bcl-2 que le permite 

resistir la apoptosis de las células B infectadas, y proteínas latentes de membranas 

(LMP1 y LMP2a) que inhiben la apoptosis y promueven la sobrevida de LB a través de 

la homología funcional entre LMP1 y la molécula coestimulatoria CD40. (Silva C., 

2009) 

La evidencia más directa de que los agentes infecciosos pueden inducir la enfermedad 

autoinmune es el desarrollo de la enfermedad en animales de experimentación después 

de la inoculación con antígenos propios en combinación con adyuvante que contiene 

antígenos microbianos no infecciosos. El hecho de que diversos múltiples tipos de 

microorganismos, se asocian con una sola enfermedad autoinmune sugiere que los 

agentes infecciosos inducen enfermedad autoinmune a través de mecanismos comunes. 

(Fairweather, 2007) 
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1.4.1.2. FACTOR HORMONAL 

Partiendo de la premisa de que el 90% de los pacientes con LES son mujeres, se intentó 

atribuir a las hormonas femeninas un papel preponderante en el desarrollo de la 

enfermedad, y que por el contrario las hormonas masculinas y el cromosoma Y proveen 

un efecto protector. Se han realizado estudios en mujeres menopáusicas que recibieron 

terapia de sustitución hormonal con estrógenos conjugados y progesterona, (Buyon, 

Petri, & Kim, 2005) observándose que aumentaba el riesgo de padecer la enfermedad, a 

comparación del grupo de pacientes que no recibió tratamiento hormonal. Sin embargo, 

a la fecha no se puede establecer con claridad el papel de las hormonas en la 

susceptibilidad a LES, ya que, a pesar de todos los efectos de los estrógenos sobre el 

sistema inmune, hay varias excepciones para el rol de éstos en el desarrollo de LES. Por 

ejemplo, puede ocurrir en niños; en mujeres posmenopáusicas su actividad no 

disminuye, y puede ocurrir en hombres donde tiende a ser más severo. (Petri M. , 2008) 

El metabolismo de los estrógenos y andrógenos difieren en hombres y mujeres con LES, 

comparados con los controles sanos. Por ejemplo, las mujeres con LES metabolizan el 

estrógeno a su forma más potente 16α-hidroxiesterona en vez de 2-hidroxiesterona y 

pueden tener ciclos menstruales irregulares y un mayor riesgo de sufrir abortos 

involuntarios. También se han encontrado niveles elevados de prolactina en pacientes 

con LES. 

Las hormonas sexuales (naturales y sintéticas) interactúan directamente con las células 

del sistema inmune a través de receptores en la superficie o dentro de las células 

inmunes. Se sabe que las hormonas esteroideas, incluyendo estrógenos y andrógenos 

influyen en la producción de anticuerpos y la proliferación de las células inmunitarias. 

(Fairweather, 2007) 

En relación a los andrógenos, se han descrito bajos niveles de testosterona y altos niveles 

de estrógenos en hombres con LES, y bajos niveles de testosterona y de 

dehidroepiandrosterona (DHEA) en mujeres con LES. La DHEA es el principal 

producto de las glándulas adrenales en hombres y mujeres, y ésta puede ser convertida a 
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testosterona y estradiol. En el LES hay una disminución de sus niveles debido al paso de 

DHEA-S a cortisol o androstenodiona. A nivel del sistema inmune, DHEA tiene 

múltiples efectos, entre ellos, favorece la producción de IL-2 por LT normales; y los 

bajos niveles presentes en el LES aceleran la apoptosis de las células mononucleares en 

sangre periférica. En modelos murinos de LES, DHEA previene la aparición de 

anticuerpos anti ADN nativo, aumenta la sobrevida y retarda la expresión de IL-10 e IL-

6, asociadas a la progresión de la enfermedad. (Silva C., 2009) 

La prolactina es otra hormona asociada a LES. Altos niveles de prolactina han sido 

reportados en el 20% de los pacientes con LES. (Petri M. , 2008) En ratones propensos 

genéticamente a LES, la exposición a prolactina exacerba la enfermedad. Los receptores 

para prolactina se encuentran en una variedad de células, incluyendo LT y LB, y su 

administración resulta en la expansión de LB autorreactivos de fenotipo folicular (LT 

dependiente). Al igual que los estrógenos, la prolactina aumenta la expresión de Bcl-2 en 

LB y CD40L en LT, lo que se traduce en el rescate de LB autorreactivos. En humanos 

con LES, existe relación entre altos niveles de prolactina y la actividad de la 

enfermedad. La administración de bromocriptina asociada a hidroxicloroquina ha 

mostrado reducir la actividad clínica. (Silva C., 2009) 

1.4.1.3. FACTOR GENETICO 

El factor genético es importante pero no suficiente para provocar la enfermedad, por 

ejemplo en un estudio realizado en China la tasa de coincidencia en gemelos 

monocigotos fue de 25% aproximadamente y 2% en gemelos dicigotos (Wong & Tsao, 

2006). Sin embargo, en otra investigación realizada en EE.UU, se pudo evidenciar que 

los hermanos de los pacientes con LES  tenían aproximadamente 30 veces más 

probabilidades de desarrollar dicha enfermedad en comparación con los individuos sin 

un hermano afectado. (Bertsias, Cervera, & Boumpas, 2012) Estos aspectos permiten 

establecer que, la herencia representa sólo alrededor de un tercio del riesgo de 

desarrollar una enfermedad autoinmune, mientras que los factores no hereditarios, 

ambientales representan el 70% de riesgo restante. (Fairweather, 2007) No sería correcto 
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decir que el factor genético es el único agente causal del LES; más bien, se debe 

entender esto como un factor predisponente, que si llegase a activarse por algún estímulo 

externo, la patología se podría manifestar, considerándose así como un factor de riesgo a 

padecer la enfermedad dentro de una determinada población. 

En la mayoría de individuos genéticamente susceptibles, los alelos normales de 

múltiples genes aportan el medio para que se dé una respuesta inmune anormal; si 

bastantes variaciones fisiológicas se acumulan, esto da como resultado una enfermedad 

autoinmune. 

Partiendo de esta premisa, en un estudio se identificaron principalmente 8 loci de riesgo 

en el genoma humano (: 1q23, 1q31, 1q41-42, 2q37, 4p16, 6p21 12q24 y 16q12-13). 

(Mejía & Mendoza, 2004) 

Es así que, la tasa de descubrimiento de genes en el LES se ha incrementado durante los 

últimos años gracias a el Genome-Wide Association Studies (GWAS, por sus siglas en 

inglés) usando la tecnología de cientos de miles de Nucleótidos Polimórficos Únicos 

(SNP, por sus siglas en inglés). (Criswell, 2011) GWAS en el lupus han confirmado la 

importancia de los genes asociados con: la respuesta inmune y la inflamación (HLA-DR, 

PTPN22, STAT4, IRF5, BLK, OX40L, FCGR2A, BANK1, SPP1, IRAK1, TNFAIP3, 

C2, C4, CIQ, PXK), reparadores del ADN (TREX1), adhesión de las células 

inflamatorias al endotelio (ITGAM), y la respuesta tisular a la lesión (KLK1, KLK3). 

Estos resultados también destacan la importancia del Toll-like receptor (TLR) y el 

Interferón tipo 1 (IFN) como vías de señalización. (Bertsias, Cervera, & Boumpas, 

2012) Algunos de los loci genéticos pueden explicar no sólo la susceptibilidad a la 

enfermedad, sino también su gravedad. Por ejemplo, STAT4, un factor de riesgo 

genético para la artritis reumatoide y el LES, se asocia con LES grave. Uno de los 

componentes clave de estas vías es TNFAIP3, que ha sido implicado en al menos seis 

trastornos autoinmunes, incluyendo el LES. (Bertsias, Cervera, & Boumpas, 2012) 

Se ha demostrado asociación de LES con antígenos HLA clase II (HLA-DR2 y DR3) 

tanto en raza blanca como negra; así como con enfermedades hereditarias por 

deficiencia de complemento: C1r, C1s, C1Inh, C4, C2, C5 y C8, principalmente con 
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deficiencia de C2. La deficiencia parcial de C2 en heterocigotos es también más 

frecuente, de 6% en pacientes con LES versus 1% en pacientes sin la enfermedad. Esta 

anomalía congénita se asocia con HLA-A10 y HLA-B18. (Mejía & Mendoza, 2004) 

Algunos alelos de genes probablemente contribuyen a la susceptibilidad a la enfermedad 

porque disminuyen la depuración de células apoptóticas (C1q, MBL) o complejos 

inmunes (FcR 2A y 3A), presentación de antígenos (HLA-DR2, 3,8), la maduración de 

células B (IL-10), activación de células T (PTPN22), o quimiotaxis (MCP-1). (Hannahs 

Hahn, Systemic Lupus Erythematosus, 2010) 

Además de influir en la susceptibilidad a enfermedades en diversos grupos étnicos, 

algunos genes influyen en las manifestaciones clínicas de la enfermedad (por ejemplo, 

FcR 2A / 3A, MBL, PDCD1 para la nefritis; MCP-1 para la artritis y vasculitis). (Balluz, 

Philen, & Ortega, 2001) 

Una región en el cromosoma 16 (16p 13.3) contiene genes que predisponen al LES, 

artritis reumatoide, psoriasis, y la enfermedad de Crohn, lo que sugiere la presencia de 

"genes de autoinmunidad" que, al interactuar con otros genes, predisponen a las 

diferentes enfermedades. (Hannahs Hahn, Systemic Lupus Erythematosus, 2010) 

Se han identificado diferentes loci que promueven LES en ratones, se designan Sle1, 

Sle2 y Sle3, éstos contienen genes que promueven tolerancia inmunológica disminuida 

para autoantígenos nucleares, hiperactividad de células B y desregulación de células T, 

respectivamente, el clúster de Sle1 contiene genes similares en las regiones 1q21-23 y 

1q41 relacionado con LES en humanos. (Mejía & Mendoza, 2004) 

1.5. DIAGNOSTICO CLINICO Y LABORATORIAL 

El diagnóstico del LES se basa en la detección signos clínicos y autoanticuerpos 

característicos. Los criterios actuales del Colegio Americano de Reumatología (ACR, 

por sus siglas en inglés) del año 1997 y los criterios nuevos de las Clínicas 

Colaboradoras Internacionales del Lupus Sistémico (SLICC, por sus siglas en inglés) del 

2012 han influido para definir parámetros en los cuales se basa el diagnóstico del LES.  

Cualquier combinación de 4 de los 11 criterios, bien documentados en cualquier 

momento durante la historia de un individuo, hace que sea probable que el paciente 
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tenga LES, la especificidad y sensibilidad son de ~95% y ~75%, respectivamente. 

(Hannahs Hahn, Systemic Lupus Erythematosus, 2010) En muchos pacientes, los 

criterios se acumulan con el tiempo. Los anticuerpos antinucleares (ANA) son positivos 

en el > 98% de los pacientes durante el curso de la enfermedad; pruebas negativas 

repetidas sugieren que el diagnóstico no es LES, a menos que otros autoanticuerpos 

estén presentes. Un alto título de anticuerpos de tipo IgG dirigidos contra ADN de doble 

cadena y anticuerpos para el antígeno Smith (Sm) son específicos para el LES y, por lo 

tanto, favorece el diagnóstico en la presencia de manifestaciones clínicas compatibles, 

como ser el rash malar. La presencia en un individuo de múltiples autoanticuerpos sin 

síntomas clínicos no debe considerarse diagnóstica para el LES, aunque esas personas 

están en mayor riesgo, ya que el LES clínico comienza en la mayoría de los pacientes 

años después de que aparecen los autoanticuerpos. 

A continuación se describirán  los criterios diagnósticos para el LES, en el caso de los 

criterios de la ACR, estos se consideran como el gold estándar, sin embargo, no 

debemos menos preciar a los criterios de las SLICC donde se encuentran parámetros 

interesantes.  

1.5.1. CRITERIOS DEL COLEGIO AMERICANO DE 

REUMATOLOGIA 

El año 1982, el Comité de Criterios de Diagnóstico y Terapéutica del Colegio 

Americano de Reumatología (ACR) publicó criterios revisados para la clasificación del 

LES.  (Tabla 1) (Tan, y otros, 1982) Durante la década siguiente, varios investigadores, 

entre ellos los Dres. Graham Hughes y Donato Alarcón Segovia, entre otros, han 

descrito la presencia y asociaciones clínicas de anticuerpos antifosfolípidos (ACA) en 

pacientes con LES, así como la aparición del síndrome antifosfolípido primario (Alarcon 

Segovia, 1994). En 1992, Piette y sus colegas sugirieron que los criterios del ACR 

revisados deben ser reevaluados a la luz de los descubrimientos anteriores. 

A petición del Dr. Ing Tan, el Comité de la ACR revisó los criterios reconocidos en 

1982 para LES y recomendó las siguientes modificaciones al criterio número 10: 
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"trastorno inmunológico", los cuales fueron aprobados por el Consejo de Investigación y 

Consejo de Administración: a) Eliminar el elemento 10: "Prueba de células LE positiva", 

y b) Cambiarlo por "hallazgo positivo de anticuerpos antifosfolípidos en base a 1) un 

nivel sérico anormal de anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM, 2) un resultado positivo 

para anticoagulante lúpico o 3) una prueba serológica falso positiva para la sífilis menor 

a 6 meses y confirmado por la prueba de inmovilización del Treponema pallidum o 

absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes". Los métodos estándar deben 

utilizarse en las pruebas para detectar la presencia de anticuerpos antifosfolípidos (Harris 

& Phil, 1990).  

Tabla 1. Criterios del ACR de 1982 revisados en 1997 para el diagnóstico de LES 

CRITERIO DEFINICION 

1. RASH MALAR 

(ERUPCION MALAR) 

Eritema fijo, plano o elevado, sobre las eminencias malares, que tiende a 

prescindir de los pliegues nasolabiales, en forma de alas de mariposa. 

2. RASH DISCOIDE 

(LUPUS DISCOIDE 

CRONICO) 

Eritema levantado con escalamiento queratósico adherente y taponamiento 

folicular; cicatrización atrófica puede ocurrir en las lesiones más antiguas. 

3. FOTOSENSIBILIDAD 
Erupciones en la piel como resultado de la reacción inusual a la luz del sol, 

por el historial del paciente o la observación médica. 

4. ULCERAS ORALES O 

NASOFARINGEAS 

Ulceración oral o nasofaríngea, por lo general indolora, observada por el 

médico. 

5. ARTRITIS NO 

EROSIVA 

 Afectando a dos o más articulaciones periféricas, que se caracteriza por la 

sensibilidad, hinchazón o derrame articular. 

6. SEROSITIS 

Pleuritis (historia de dolor pleural o signos de derrame pleural) o 

pericarditis (documentado por electrocardiograma o evidencia de derrame 

pericárdico) 

7. AFECTACION RENAL 
Proteinuria (>500 mg/24 horas o > 3+) o cilindros celulares –hematíes, 

hemoglobina, granulares, tubulares o mixtos– en el sedimento. 

8. AFECTACION 

NEUROLOGICA 

Convulsiones o psicosis (en ausencia de las drogas o trastornos 

metabólicos conocidos, por ejemplo, la uremia, cetoacidosis, o 

desequilibrio electrolítico). 

9. ALTERACIONES 

HEMATOLOGICAS 

Anemia hemolítica con reticulocitosis o leucopenia (<4000 mm3, en dos 

ocasiones) o linfopenia (<1500 mm3 en dos ocasiones) o trombopenia 

(<100.000 mm3 en dos ocasiones). 

10. ALTERACIONES 

INMUNOLOGICAS 

Anti-ADN nativo (+) o anti-Sm (+) o antifosfolípidos (+) (anticuerpos 

anticardiolipina IgG o IgM o anticoagulante lúpico o falso reactante de 

lues) 

11. ANTICUERPOS 

ANTINUCLEARES 

Título anormal de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia o un 

ensayo equivalente en ausencia de fármacos 
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Y finalmente en el año 1997 se dio la última revisión y modificación de los criterios 

donde se definió como necesarios para el diagnóstico de LES como mínimo 4 de los 11 

criterios clínicos y de laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad. 

1.5.2. CRITERIOS DE LAS CLINICAS COLABORADORAS 

INTERNACIONALES DE LUPUS SISTEMICO (SLICC) 

El año 2012 el grupo de las SLICC revisaron y validaron los criterios diagnósticos del 

LES del Colegio Americano de Reumatología (ACR) con el fin de mejorar la relevancia 

clínica, cumplir con los requisitos metodológicos rigurosos, e incorporar nuevos 

conocimientos sobre la inmunología del LES. 

Según un estudio (Petri, y otros, 2012) en el que se demuestra el uso de los nuevos 

criterios de clasificación SLICC (Sensibilidad: 94%; Especificidad: 92%) estos tuvieron 

un buen desempeño en un amplio conjunto de pacientes valorados por expertos. Según 

la regla SLICC para el diagnóstico de LES, el paciente debe satisfacer al menos 4 

criterios, incluyendo al menos un criterio clínico y un criterio inmunológico o el 

paciente debe tener nefritis lúpica demostrada por biopsia con la presencia de 

anticuerpos antinucleares o anti-ADN nativo positivos. (Tabla 2) 

Los nuevos criterios clínicos mejoran a los criterios de clasificación del ACR revisados 

en varios aspectos importantes. Eritema malar y fotosensibilidad no son dos elementos 

separados, debido a que son en gran medida de solapamiento. Uno de los criterios para 

el lupus cutáneo incluye al lupus cutáneo agudo y subagudo. Mientras que un criterio 

separado ahora incluye erupción discoide y los diferentes tipos de lupus cutáneo crónico 

no incluido en los actuales criterios de clasificación del ACR. Para un uso óptimo de 

estos criterios, se prevé que algunos pacientes con sospecha de LES requerirán una 

consulta dermatológica y, a veces una biopsia de piel.  

La alopecia no cicatricial se incluye en los nuevos criterios, como lo fue en los (1971) 

criterios preliminares originales para la clasificación de LES; aunque alopecia no 

cicatricial no es específica para el LES, tuvo un buen desempeño en el análisis y se 

afirmó con un consenso clínico. 
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Tabla 2. Criterios SLICC del 2012 para el diagnóstico de LES 

CRITERIO DEFINICION 

Criterios 

clínicos 

1. Lupus cutáneo agudo: rash malar, lupus bulloso, rash maculopapular lúpico, rash lúpico fotosensible (en ausencia de dermatomiositis) 

o necrosis tóxica epidérmica variante de LES o lupus cutáneo subagudo (lesiones policiclicas anulares y/o psoriasiformes no induradas que 

resuelven sin cicatriz, aunque ocasionalmente dejan despigmentación postinflamatoria o telangiectasias). 

2. Lupus cutáneo crónico: lupus discoide clásico: Localizado (por encima del cuello), Generalizado (por encima y debajo del cuello), 

lupus hipertrófico (verrugoso), paniculitis lúpica (lupus profundus), lupus mucoso, lupus eritematoso tumidus, lupus sabañon (lupus 

chillblain) Sobreposición lupus discoide/liquen plano o perniosis lúpica. 

3. Úlceras orales o nasales (paladar, bucales, lengua, nasales): en ausencia de otras causas como artritis reactiva, Behçet, vasculitis, 

infección por herpes, enfermedad inflamatoria intestinal o comidas ácidas) 

4. Alopecia no cicatricial: (adelgazamiento difuso o fragilidad capilar con cabello visiblemente roto)(en ausencia de otras causas como 

alopecia a reata, fármacos, deficiencia de hierro o alopecia androgénica) 

5. Afectación articular: inflamación en 2 o más articulaciones, derrame, edema o dolor a la presión en 2 o más articulaciones y rigidez 

matinal >30 minutos. 

6. Serositis: pleuritis (frote o derrame pleural) o pericarditis (dolor al recostarse que mejora al inclinarse hacia adelante) de más de un día 

de duración, en ausencia de otras causas como infección, uremia y Síndrome de Dressler. 

7. Afectación renal: Relación proteinuria/creatinuria (o proteínas en orina de 24 horas) que representen 500 mg de proteínas/24 horas o 

cilindros hemáticos. 

8. Alteraciones neurológicas: convulsiones, psicosis, mononeuritis múltiple (en ausencia de otras causas conocidas como vasculitis 

primaria), mielitis, neuropatía periférica o craneal (en ausencia de otras causas como vasculitis primaria, infección y diabetes mellitus), 

estado confusional agudo (en ausencia de otras causa como uremia, fármacos y toxico-metabólicas). 

9. Anemia hemolítica. 

10. Leucopenia o linfopenia: Leucocitos < 4000/mm3, al menos una vez en ausencia de Un Felty, fármacos e hipertensión portal; o 

linfocitos <1000/mm3, al menos una vez, en ausencia de otras causas (esteroides, fármacos e infección) 

11. Trombocitopenia: Plaquetas <100.000/mm3 en ausencia de otras causas. 

Criterios 

serológicos 

1. ANA positivo, en valores por encima del nivel de referencia del laboratorio. 

2. Anti-ADN nativo positivo, en valores por encima del nivel de referencia del laboratorio (o >2 veces el nivel de referencia si es 

realizado por ELISA). 

3. Anti Sm positivo. 

4. Anticuerpos antifosfolípidos: anticoagulante lúpico, falso reactante de reagina (RPR, VDLR), títulos medios o altos de anticardiolipina 

(IgA, IgG o IgM), resultado positivo para anti ß2-glicoproteína (IgA, IgG o IgM). 

5. Complemento bajo: C3, C4, CH50 o CH100 bajos. 

6. Coombs directo positivo en ausencia de anemia hemolítica. 
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Estos nuevos criterios diagnósticos indican que no todo es la clínica, también toman en 

cuenta a los factores inmunológicos que están presentes en la enfermedad, además 

incluyen a la nefropatía lúpica y a las proteínas del complemento que también están en 

constante actividad durante el LES. 

1.6. TRATAMIENTO 

Actualmente no hay un tratamiento etiológico o curativo definitivo para el LES, sino 

sintomático para las manifestaciones de esta enfermedad; así, el objetivo general del 

tratamiento se centra en controlar la actividad de la enfermedad y evitar tanto como sea 

posible la aparición de brotes y el daño orgánico irreversible. (Gómez Ulloa, Paladio 

Duran, Carreras-Candi, & Catalán Ramos, 2012) 

Tradicionalmente, la piedra angular de la terapia para el LES se ha centrado en los 

medicamentos antipalúdicos o antimetabolitos en combinación con corticosteroides. 

Aunque eficaz en algunos pacientes, no todos tienen una respuesta adecuada y la 

toxicidad del tratamiento es a menudo una característica limitante. (Chaichian & Utset, 

2013)Los fármacos más utilizados para el tratamiento del LES son antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE), glucocorticoides, antipaludicos, inmunosupresores y, más 

recientemente, las terapias biológicas, dentro de este último grupo se pueden mencionar 

tres subdivisiones de fármacos, terapias dirigidas contra las células B, células T e 

interleucinas. 

Específicamente, el papel de los linfocitos B, linfocitos T, y varias citoquinas en el 

desarrollo y progresión de la enfermedad de LES ha sido mejor dilucidado. (Chaichian 

& Utset, 2013) Si bien se mantiene la incertidumbre en los mecanismos patogénicos 

precisos de lupus, estos descubrimientos han dado paso a una nueva era de la 

investigación en el desarrollo de terapias dirigidas para mayor eficacia y tratar con 

seguridad estos pacientes. 

1.6.1. ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINES) 

Los AINE se utilizan principalmente para el tratamiento sintomático de manifestaciones 

musculoesqueléticas de la enfermedad, fiebre y serositis, y están recomendados para 
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periodos limitados de tiempos en casos con bajo riesgo de complicaciones; hay que 

evaluar los acontecimientos adversos digestivos, renales y cardiovasculares, y evitar de 

usarlos en el caso de afectación renal. (Gómez Ulloa, Paladio Duran, Carreras-Candi, & 

Catalán Ramos, 2012) 

1.6.2. GLUCOCORTICOIDES 

Los glucocorticoides han constituido durante años la base del tratamiento del LES 

debido a la capacidad antiinflamatoria e inmunosupresora; actualmente continúan siendo 

el tratamiento más importante y efectivo para los brotes agudos de la enfermedad, y 

además han demostrado una reducción en la mortalidad asociada a su uso. (Alonso, 

2011) 

En tratamientos de mantenimiento a largo plazo presentan una elevada toxicidad, que 

puede provocar: osteoporosis, síndrome de Cushing, diabetes, incremento del riesgo de 

infecciones, incremento de peso, glaucoma y cataratas, entre otras patologías, y que 

limitan su uso. En pacientes con afectación orgánica grave y alta actividad de la 

enfermedad, los glucocorticoides se suelen administrar a dosis altas. (Ruiz-Irastorza, 

Danza, & Khamashta, 2012) 

1.6.3. ANTIPALUDICOS 

Cloroquina y, especialmente, hidroxicloroquina son fármacos de elección para la 

mayoría de pacientes con LES. Se conoce poco acerca del mecanismo de acción, a pesar 

de que su papel como inmunomoduladores es ampliamente reconocido. Actualmente se 

recomienda iniciar el tratamiento con antipalúdicos desde el momento del diagnóstico 

(especialmente en casos de ausencia de manifestaciones orgánicas graves de la 

enfermedad). (Ben-Zvi, Kivity, Langevitz, & Shoenfeld, 2012) 

En una revisión sistemática publicada recientemente, se ha observado que el uso de 

antipalúdicos previene la aparición de brotes de la enfermedad e incrementa la 

supervivencia a largo plazo. Esta revisión también describe la asociación entre el uso de 

antipalúdicos y la prevención del daño orgánico irreversible, de la trombosis y de la 

pérdida de masa ósea, con un riesgo moderado de sesgo; además, usarlos durante el 
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embarazo se ha asociado con una reducción en la actividad de la enfermedad sin 

ocasionar daños al feto y con una reducción del riesgo de bloqueo cardíaco congénito 

(habitual en el lupus neonatal). (Gómez Ulloa, Paladio Duran, Carreras-Candi, & 

Catalán Ramos, 2012) 

1.6.4. INMUNOSUPRESORES 

Según las recomendaciones de la Liga Europea contra el Reumatismo (EULAR), hay 

que reservar el tratamiento con fármacos inmunosupresores a los pacientes que no 

responden al tratamiento con antipalúdicos ni glucocorticoides o a los pacientes en que 

no se puede reducir la dosis de esteroides por debajo de las que serían aceptables en un 

tratamiento crónico. (Bertsias, y otros, 2008) 

El grupo de fármacos inmunosupresores para el tratamiento del LES incluye 

ciclofosfamida, micofenolato de mofetilo, azatioprina y metotrexato. 

 La ciclofosfamida es un agente alquilante que se utiliza en casos de LES con 

afectación orgánica grave, especialmente en casos de nefropatía lúpica, vasculitis 

cerebral o hemorragia alveolar. Las recomendaciones de la EULAR indican que 

la ciclofosfamida es el único tratamiento que ha demostrado efectividad a largo 

plazo en pacientes con nefritis lúpica, a pesar de presentar un perfil de 

acontecimientos adversos desfavorable. El último documento de consenso de la 

SEMI y de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) recomienda que el 

tratamiento de inducción en pacientes con nefritis lúpica grave (clase III y IV) 

consista en glucocorticoides más ciclofosfamida o micofenolato de mofetilo. 

(Ruiz Irastorza, Espinosa, Frutos, Jiménez Alonso, & Praga, 2012) 

 El micofenolato de mofetilo (MMF) es un inhibidor de la síntesis de ADN, hecho 

que evita la proliferación de los linfocitos B y T; está aprobado para la profilaxis 

del rechazo agudo en el trasplante. El MMF ha demostrado una eficacia, como 

mínimo, similar a la ciclofosfamida y un perfil de toxicidad más favorable en 

estudios a corto y mediano plazo en pacientes con nefropatía lúpica; se 

recomienda tanto en el tratamiento de inducción como en el tratamiento de 
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mantenimiento de respuesta en combinación con glucocorticoides. (Ruiz 

Irastorza, Espinosa, Frutos, Jiménez Alonso, & Praga, 2012) 

 La azatioprina es un análogo de la purina que inhibe la síntesis de ADN y por lo 

tanto de la proliferación linfocitaria. Se utiliza habitualmente en casos de anemia 

hemolítica grave y trombocitopenia, y para el mantenimiento de la respuesta en 

la nefropatía lúpica como alternativa a MMF. (Gómez Ulloa, Paladio Duran, 

Carreras-Candi, & Catalán Ramos, 2012) 

 El metotrexato es un análogo del ácido fólico que inhibe la síntesis de purinas y 

por lo tanto de ADN y ARN; es de utilidad principalmente en el tratamiento de 

pacientes sin afectación orgánica y con manifestaciones cutáneas o artritis 

asociadas a LES, con el objetivo de reducir la dosis de corticoides. (Alonso, 

2011) 

1.6.5. TERAPIAS BIOLOGICAS 

1.6.5.1. TERAPIA DIRIGIDA CONTRA CELULAS B 

El sello distintivo del LES es la activación de las células B y la producción de diversos 

autoanticuerpos. Por lo tanto, los agentes biológicos que se dirigen a las células B 

pueden ser una terapia eficaz para LES a través de la reducción de la producción de 

estos autoanticuerpos y mediante la prevención de la presentación antigénica a las 

células T. (Chaichian & Utset, 2013) 

Rituximab (Anti-CD20 MAB), es un anticuerpo monoclonal quimérico específico para 

CD20 humano, un antígeno de superficie expresado solamente en las células B maduras, 

por lo tanto, el rituximab causa una depleción transitoria selectiva de las células B 

maduras. (Bezalel, Asher, Elbirt, & Sthoeger, 2012) 

Rituximab se utiliza cada vez más en el LES. Manuel Ramos-Casals y Cols. analizaron 

la evidencia actual sobre el uso de prescripción no oficial (off-label) de rituximab en 188 

pacientes con LES refractario a los tratamientos aceptados (corticosteroides e 

inmunosupresores, incluyendo ciclofosfamida). Encontraron una alta eficacia (> 90%) y 

una tasa aceptable de eventos adversos (20%), que no era mucho mayor que la 
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observada para otros agentes biológicos o fármacos inmunosupresores. (Ramos-Casals, 

Soto, Cuadrado, & Khamashta, 2009) 

Como otra opción terapéutica tenemos al Epratuzumab es un nuevo anticuerpo IgG1 

humanizado contra CD22 humano que ha demostrado recientemente prometedora 

actividad clínica.  

ElCD22 es una sialoglicoproteína transmembranal y un miembro de la superfamilia de 

las inmunoglobulinas. Su expresión está restringida a linfocitos B, CD22 está presente 

en el citoplasma de las células pro y pre-B y se vuelve detectable en la superficie celular 

sólo en etapas maduras de la diferenciación de células B. Su expresión en la superficie 

de la célula se pierde durante la diferenciación terminal en células plasmáticas y después 

de la activación de células B, la molécula CD22 está implicada en la regulación de la 

activación de células B a través de la señalización BCR, (demostrando papeles tanto 

positivos como negativos in vitro), así como en la adhesión celular. (Traczewski & 

Rudnicka, 2010) 

1.6.5.2. TERAPIA DIRIGIDA CONTRA LA ACTIVACION DE LAS 

CELULAS T 

La interacción entre CD40 (en las células B) y su ligando CD40L (CD154) en las células 

T es crucial para la activación de las células B dependiente de células T y la 

diferenciación. La inhibición de CD40-CD40L por anticuerpos anti-CD40L fue eficaz en 

el LES murino, pero no demostró seguridad o efectividad en pacientes con LES. 

(Boumpas, Furie, & Manzi, 2003) Otra interacción inmunológica co-estimuladora 

incluye CD28 y CTLA4 (CD152) en células T y sus ligandos CD80 y CD86 en células 

presentadoras de antígeno y células B. Abatacept (CTLA-4Ig) es una proteína de fusión 

compuesta por una inmunoglobulina fusionada al dominio extracelular del antígeno 

citotóxico de linfocito T (CTLA-4). 

El bloqueo de la interacción entre CD80/86 con CD28/CTLA4 en células T inhibe la 

activación de estas. De hecho, CTLA4Ig mostró ser eficaz en el tratamiento del lupus de 

ratones F1 (NZBxNZW) donde se observó una supervivencia prolongada y una 
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reducción de la enfermedad renal. (Daikh & Wofsy, 2001) Sin embargo, en una fase IIb 

de un ensayo aleatorio controlado con placebo, doble ciego de 175 pacientes con lupus 

sin nefritis CTLA4Ig no redujo la actividad de la enfermedad sobre el placebo. (Merrill, 

Burgos-Vargas, & Westhovens, 2010) Actualmente abtacept no se utiliza para el 

tratamiento de LES. 

1.6.5.3. TERAPIA DIRIGIDA CONTRA CITOQUINAS E 

INTERLEUCINAS 

Las citoquinas e interleucinas son las encargadas de dirigir los distintos procesos 

inmunes que existen en nuestro organismo en función a su síntesis bajo el estímulo de 

distintos eventos sobre los cuales estas serán producidas por las células del sistema 

inmune o serán inhibidas para su regulación. 

Es así que, una de las terapias para el LES está en la inhibición del factor activador de 

linfocitos B (BAFF), también conocido como BlyS, zTNF4, THANK y TALL; es una 

citoquina que cumple un papel fundamental en la biología de los linfocitos B. La forma 

activa de esta molécula se da por la formación de trímeros que pueden encontrarse en la 

membrana celular, como también en su forma soluble, para lograr su acción, BAFF se 

une de manera específica a los linfocitos B a través de tres receptores: TACI, BCMA y 

BR3 esta reacción activa a los factores de transcripción NF-kB y AP-1. Esto es 

importante para la supervivencia de los linfocitos B y es clave en el proceso de 

inducción de tolerancia y mantenimiento de la homeostasis. (Gamberale, 2011) 

Belimumab es un anticuerpo monoclonal humano (IgG1) que se une a BLyS soluble, 

inhibiendo así su unión a TACI, BCMA y receptores BR3, evitando la actividad de esta 

citoquina a nivel de los linfocitos B. Este tratamiento fue aprobado por la FDA (del 

inglés, Food and Drug Administration) para el tratamiento de los pacientes con LES con 

enfermedad leve a moderada. (Bezalel, Asher, Elbirt, & Sthoeger, 2012) 

Tendría que desarrollarse mucho más en cuanto al tratamiento, sin embargo, como este 

no es el fin de la tesis, solamente se mencionará cual es el tratamiento que aún se 

encuentra en investigación para su aprobación en el uso humano, como ser: inhibición 
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de la TNF-a por Infliximab; Etanercept es un receptor de TNF-a recombinante que se 

une a TNF-a soluble, reduciendo así su actividad biológica; antagonista recombinante 

humano del receptor de IL-1 (ej. Anakinra); anticuerpos monoclonales anti-receptor de 

la interleucina 16 (ej. Tocilizumab); anticuerpos anti-interleucina 10; inhibición del 

interferón alfa (anti-IFN-g tratamientos basados en péptidos que puedan inactivar los 

autoanticuerpos que se forman en la enfermedad; memantina, estatina, antioxidantes y 

vitamina D. (Bezalel, Asher, Elbirt, & Sthoeger, 2012) 

2. COMPLEJO PRINCIPAL DE HISTOCOMPATIBILIDAD HUMANO 

Un hombre muere porque su cuerpo ha rechazado un trasplante de corazón; una mujer se 

ve mermada por la artritis reumatoide; un niño entra en coma que está causado por la 

malaria cerebral; otro niño muere de una infección a causa de una inmunodeficiencia; un 

anciano tiene cirrosis hepática avanzada causada por la sobrecarga de hierro. Estas cinco 

situaciones clínicas son tan diversas como puede ser, sin embargo, todos tienen una cosa 

en común: la causa de todos ellos supone al HLA, la versión humana del Complejo 

Principal de Histocompatibilidad CPH. (Klein & Sato, 2000) Un mal funcionamiento del 

sistema HLA, que está en la raíz de estos y muchos otros trastornos clínicos, tiene 

efectos tan amplios, no sólo por el papel del sistema en la respuesta inmune adaptativa, 

pero también debido a su complejidad genética. 

2.1. GENETICA DEL COMPLEJO PRINCIPAL HISTOCOMPATIBILIDAD 

El CPH ocupa aproximadamente 7 x 106 bases del brazo corto del cromosoma 6 

(6p21.31 - 6p21.33) donde se ubican alrededor de 260 genes. (Ossa, Manrique, 

Quintanilla, & Peña, 2007)Los genes HLA siguen un mecanismo de herencia 

autosómico codominante, es decir que, al ser diploides tenemos dos alelos para cada gen 

(una copia de origen materno y otra de origen paterno)y además que cada uno de esos 

alelos se expresará dando lugar a una proteína. (Calleja Antolín, 2013) 

Son los encargados de dirigir funciones muy importantes dentro de la homeostasis del 

organismo, que van desde la regulación de la respuesta inmune celular y humoral, 

pasando por la presentación de antígenos de patógenos intra-celulares a los linfocitos T 
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citotóxicos (LTc) encargados de la respuesta inmune efectora; hasta ser la fuente de 

adaptación más importante con los microorganismos que nos rodean e interactuamos a 

diario y cuya gran diversidad y cambio constante ha inducido a este sistema genético. 

La agrupación de genes de procesamiento antigénico y genes de presentación antigénica 

en el CPH es consistente con la idea de que la región evolucionó a partir de un bloque de 

genes del sistema inmune duplicados. El CPH humano fue uno de los primeras grandes 

regiones genómicas en ser secuenciado en su totalidad; que contiene ~260 genes en un 

lapso ~ 4 Mb en la región cromosómica 6p21.3 (Figura 4). Ahora que todos los genes se 

han identificado claramente, otras características genómicas son de interés, incluidos los 

microRNAs (miRNAs) que pueden modular la expresión génica, así como otras 

características del paisaje genómico funcional. (Trowsdale & Knight, 2013) 

 
Figura 4. Localización y organización del CPH en el cromosoma 6. (Klein & Sato, 

2000) 
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El CPH humano es generalmente descrito como una disposición convencional, dividido 

en tres regiones. Los genes clase I clásicos altamente polimórficos HLA-A, HLA-B y 

HLA-C junto a dos grupos de genes clase I no clásicos definen la región clase I (HLA-E, 

HLA-F, HLA-G) y los pseudogenes (HLA-H, HLA-J, HLA-K, HLA-L, HLA-P y HLA-

V). (HLA Informatics Group, 2015) La región clase III es la región más densamente 

genética en el genoma humano. Esto comprende varios genes no inmunes así como 

también genes codificantes de mediadores críticos de la inmunidad innata, incluyendo el 

factor de necrosis tumoral (TNF) y los loci genéticos del complemento. Y por último los 

genes clase II clásicos altamente polimórficos HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP junto con 

un grupo de genes no clásicos (HLA-DM y HLA-DO) (HLA Informatics Group, 2015), 

con la posible excepción de BRD2 (RING3), todos los genes en la región clase II tienen 

funciones relacionadas con el procesamiento y presentación antigénica. En varias 

especies, esta región hospeda los genes que codifican los transportadores asociados a la 

presentación antigénica TAP-, LMP- y tapasina. (Trowsdale & Knight, 2013) 

En humanos, solo dos genes MIC (Cadena relacionada a HLA clase I) son funcionales, 

MICA y MICB, ambos centroméricos a HLA-B. Los genes MIC son altamente 

polimórficos. (Robinson, y otros, 2011) El alelo MICA*008 es bastante común en 

muchas poblaciones. (Suemizu, Radosavljevic, Kimura, Sadahiro, & Yoshimura, 2002) 

El CPH contiene muchos genes con funciones inmunes putativas. Es posible que el 

ligamiento de estos genes, a la región CPH de clase I y clase II sea de importancia 

funcional en el ajuste de la respuesta inmune. (Trowsdale & Knight, 2013) 

La mayoría de los genes en el genoma tienen un modesto número de variantes, quizás 

dos o tres alelos principales, siendo el resto variantes poco comunes o raras. Pero todo 

esto contrasta, por ejemplo, lo que sucede con el HLA-B, el gen del CPH humano más 

polimórfico, que a la fecha posee alrededor de 3.500 alelos (HLA Informatics Group, 

2015), por lo que este complejo genético contiene una cantidad mucho mayor de alelos 

para el número de genes existentes en dicha posición. Los genes que codifican las 

ranuras de unión a péptidos de las moléculas de HLA, y la mayoría de genes clásicos 
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CPH de clase I y clase II son altamente polimórficos en esta región, con la excepción de 

HLA-DR. (Trowsdale & Knight, 2013) 

Actualmente hay 12.672 alelos HLA descritos e incluidos en la base de datos IMGT 

(Immunogenetics) / HLA (Human LeukocyteAntigen). Ahora se ha establecido el 

procedimiento para que los autores presenten las secuencias directamente a la base de 

datos IMGT / HLA para el control y la asignación de un nombre oficial antes de su 

publicación, lo que evita los problemas asociados con el cambio de nombre de las 

secuencias publicadas y la confusión de varios nombres para la misma secuencia. 

(Robinson, y otros, 2015) 

2.1.1. DESEQUILIBRIODE LIGAMIENTO 

Además del alto polimorfismo de los loci clase I y clase II, otro rasgo característico del 

CPH es el desequilibrio de ligamiento. Esto se define adecuadamente como la 

desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg para alelos ligados o asociados en 

diferentes loci. Esto se refleja en las tasas de recombinación muy bajas entre ciertos loci 

dentro del CPH. (Nepom, 2010) 

Se han propuesto varias explicaciones para el desequilibrio de ligamiento. La más 

sencilla es que han transcurrido muy pocas generaciones para permitir el número de 

entrecruzamientos necesarios para poder alcanzar el equilibrio entre los alelos presentes 

en los fundadores de la población. Los haplotipos con representación excesiva en la 

población actual reflejarían entonces las combinaciones de alelos presentes en los 

fundadores. De manera alternativa, los efectos de selectividad también podrían dar por 

resultado la frecuencia más alta de ciertas combinaciones alélicas. Por ejemplo, algunas 

combinaciones de alelos proporcionarían resistencia a ciertas enfermedades y harían que 

se seleccionaran y estuvieran representadas en exceso. Otra posibilidad es que los 

haplotipos sub-representados podrían generar efectos perjudiciales, como puede ser la 

susceptibilidad a trastornos autoinmunitarios, y experimentar selección negativa. Una 

tercera hipótesis señala que los entrecruzamientos son más frecuentes en ciertas regiones 
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de las secuencias del ácido desoxirribonucleico, y la presencia o ausencia de regiones 

propensas al entrecruzamiento  

La recombinación entre los loci DR y DQ casi nunca se observó en estudios familiares, 

y los haplotipos característicos con arreglos particulares de los alelos DR y DQ se 

encuentran en cada población. En contraste, entre los loci DQ y DP no se encuentran 

puntos de recombinación, a pesar de su estrecha proximidad física ya que se encuentran 

separados por 1-2 cM de distancia genética. (Nepom, 2010) 

2.1.2. ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO (HLA) 

Los análisis de estructuras cristalográficas de las moléculas HLA han permitido 

establecer su estructura, mientras que los estudios funcionales, cada vez resuelven mejor 

la actividad biológica e inmunológica del HLA y en particular de las moléculas HLA. 

(Correa, Gómez, Castiblanco, & Anaya, 2005) 

Los antígenos HLA clase I poseen una cadena polipeptídica tipo alfa 1, 2 y 3 codificados 

por los genes HLA clase I. Sin embargo, estos poseen al mismo tiempo una cadena 

conformacional en la misma molécula denominada cadena -2-microglobulina 

codificada por otro gen situado en el cromosoma 15, el gen de la -2-microglobulina. 

En sí, la molécula HLA clase I tiene tres dominios: un dominio extracelular compuesto 

por cadenas de unión a péptidos (alfa 1 y alfa 2), cadenas tipo inmunoglobulina (alfa 3), 

una cadena conformacional (-2-microglobulina); un dominio transmembranal y un 

dominio citoplasmático (Figura 5-A). 

Los antígenos HLA clase II poseen una cadena polipeptídica tipo alfa 1, 2 y otra cadena 

polipeptídica tipo beta 1 y 2 codificados por los genes HLA clase II.  

Por lo tanto, la molécula HLA clase II tiene tres dominios: un dominio extracelular 

compuesto por cadenas de unión a péptidos (alfa 1 y beta 1), dos cadenas de tipo 

inmunoglobulina (alfa 2 y beta 2); un dominio transmembranal y un dominio 

citoplasmático (Figura 5-B).  
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Figura 5. Estructura de las moléculas HLA clase I (A) y clase II (B) 

Fuente (Muro, Alvarez-López, & Moya-Quiles) 
 

Los genes de clase I se expresan en todas las células somáticas y gametos, aunque el 

nivel de expresión varía dependiendo del tejido. Por el contrario, los genes de clase II se 

expresan normalmente por un subgrupo de células inmunitarias (células presentadoras 

de antígeno) que incluye linfocitos B, macrófagos, monocitos, células dendríticas, 

células T activadas, precursores eritroides y células epiteliales del timo. (Zwirner & 

Fainboim, 2011) 

El ensamblaje de moléculas HLA de clase I se produce en el retículo endoplasmático 

rugoso (RER) de las células. El plegamiento correcto de la molécula no solo requiere la 

cadena liviana B-2-microglobulina, sino la unión de un péptido a su surco. En las células 

sanas normales, péptidos que se ensamblan con las moléculas HLA de clase I se derivan 

de la degradación de proteínas endógenas propias de las células, durante las infecciones, 

con los péptidos derivados de patógenos, que sirve para activar las células T CD8+ y con 
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péptidos señal o líderes, característicos de toda proteína cuyo destino sea la secreción o 

la expresión en la membrana celular. (Fairweather, 2007) 

En resumen, las principales diferencias estructurales y funcionales entre ambas 

moléculas clase I y II se pueden observar en la tabla 3, que a continuación se muestra: 

Tabla 3. Diferencias estructurales y funcionales entre moléculas HLA clase I y HLA 

clase II 
Diferencias Moléculas HLA clase I Moléculas HLA clase II 

Estructurales Presentes en la superficie de todas las 

células nucleadas. 

 

 

Loci clásicos: A, B, C 

Loci no clásicos: E, F, G, H 

Dominio extracelular: a1, a2, a3, b-2-

microglobulina 

Dominio del surco de unión: a1/a2 

Naturaleza de la hendidura de unión a 

péptido: Cerrada en ambos extremos 

 

Tamaño general de los péptidos 

unidos: 8-10 AA 

Naturaleza del péptido unido: 

Estructura extendida en la que ambos 

extremos interactúan con la hendidura 

de HLA pero la parte media se arquea 

alejándose de la molécula HLA. 

Presentes en la superficie de las 

células presentadoras de antígeno 

(macrófagos, células dendríticas y 

células B) 

Loci clásicos: DR, DQ, DP 

Loci no clásicos: DM, DO 

Dominio extracelular: a1, b1, a2, b2 

 

Dominio del surco de unión: a1/b1 

Naturaleza de la hendidura de unión 

a péptido: Abierta en ambos 

extremos 

Tamaño general de los péptidos 

unidos: 13-18 AA 

Naturaleza del péptido unido: 

Estructura extendida que se 

mantiene a una elevación constante 

arriba del piso de la hendidura del 

HLA. 

Funcionales Presentación de péptidos antigénicos 

procesados a las células Tc. 

El dominio a3 contiene una secuencia 

que interacciona con la molécula de 

membrana CD8 presente en las 

células Tc. 

La unión entre la molécula de clase I 

y el péptido requiere que el péptido 

contenga aminoácidos específicos 

cerca de los extremos N y C 

terminales. 

Actúan como ligandos de receptores 

expresados en las células NK. 

Presentación de péptidos 

antigénicos procesados a las células 

Th. 

El dominio b2 contiene una 

secuencia que interacciona con la 

molécula de membrana CD4 

presente en las células Th. 

La unión entre la molécula de clase 

II y el péptido no requiere que el 

péptido contenga aminoácidos 

específicos cerca de los extremos N 

y C terminales. 
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Cada proteína CPH de clase I se une a un gran número de péptidos, que comparten 

características estructurales primarias similares tales como la presencia de un residuo 

ácido amino particular, en una posición dada de un octámero o una secuencia nonámero. 

(Zwirner & Fainboim, 2011) 

Las variantes HLA clase I polimórfica difieren en las estructuras de sus ranuras de unión 

de péptidos, que a su vez afecta la especificidad de unión del péptido. Estos han 

evolucionado para garantizar que las respuestas inmunes se pueden generar contra un 

conjunto diverso de péptidos antigénicos. De hecho la homocigosis en cualquier locus se 

asocia con resultados negativos durante las infecciones. (Trowsdale & Knight, 2013) 

La biosíntesis y el ensamblado se las cadenas alfa y beta de las moléculas de clase II de 

CPH ocurren, al igual que para las moléculas de clase I, en el RER. Durante la primera 

etapa, el heterodímero ab se asocia con una cadena de 31 kDa llamada cadena invariante 

(Ii), codificada fuera del sistema HLA (en el cromosoma 5). Esto permite el tránsito de 

las moléculas de clase II neosintetizadas a través del aparato de Golgi y hacia los 

endosomas. Allí, favorecidas por la presencia de un entorno ácido, ciertas proteasas 

degradan la cadena Ii. Simultáneamente, y por medio de la acción de una maquinaria 

celular compleja, se produce la unión de los péptidos a las moléculas de clase II y su 

migración hacia la membrana celular. (Zwirner & Fainboim, 2011) 

2.1.3. PROCESAMIENTO Y PRESENTACION ANTIGENICA 

El receptor de células T de la respuesta inmune adaptativa ha evolucionado para 

reconocer los productos de la proteólisis intracelular parcial. Las células T CD8 + 

reconocen péptidos derivados de proteínas en asociación con moléculas HLA de clase I, 

mientras que las células T CD4 + reconocen péptidos unidos a moléculas HLA de clase 

II. 

A fin de ser presentados a los linfocitos T, los antígenos proteicos pueden ser procesados 

a través de dos vías: vía endógena o biosintética y vía exógena o endocítica. La vía de 

procesamiento endógena ocurre en el citosol y es mediada por una enzima 

multicatalítica, el proteosoma, encargada de la degradación de las proteínas presentes en 
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el citosol, esta a su vez genera péptidos que serán presentados por moléculas HLA clase 

I. La vía de procesamiento exógena ocurre en los endosomas y es mediada por un 

conjunto de proteasas que degradan a las proteínas en el interior de los endosomas, esta 

a su vez genera péptidos que serán presentados por moléculas HLA clase II. (Chuluyán, 

Jancic, Rodrigues, & Geffner, 2011) 

En la vía endógena de presentación antigénica la cadena pesada (HC) naciente (Figura 6-

A) se asocia con la β2-microglobulina (β2m) y el péptido a través de interacciones con 

una serie de proteínas chaperonas (calnexina, calreticulina y tapasina). Los péptidos 

generados por el proteasoma son transportados en el RER por transportadores asociados 

con la presentación antigénica (TAP). Los péptidos se someten al aminoácido N-

terminal y se asocian con las proteínas chaperonas, incluyendo gp96 y PDI. Una vez que 

el péptido se une a HC-β2m, el complejo trimérico HC-β2m-péptido sale de la RER y es 

transportado por la vía secretora a la superficie celular. En el aparato de Golgi, el 

oligosacárido ligado a aminoácido N-terminal se somete a maduración, con la adición de 

residuos de ácido siálico. (Nepom, 2010) 

En la vía exógena de presentación antigénica (Figura 6-B) una vez formado el trímero de 

moléculas HLA de clase II en el proceso de montaje a la molécula. Después del 

transporte a través del aparato de Golgi y el compartimiento post-Golgi, la cadena Ii se 

mueve a un endosoma ácido, donde la cadena invariante se escinde proteolíticamente en 

fragmentos y desplazado por péptidos antigénicos, facilitado por la interacción con la 

proteína chaperona DMA-DMB. A continuación, este complejo formado por el péptido 

y la molécula de clase II se transporta a la superficie celular. (Nepom, 2010) 

2.1.4. MECANISMOS AUTOINMUNES 

El sistema inmune reconoce específicamente y elimina los agentes patógenos y 

antígenos propios transformándolos o modificándolos, protegiendo así al huésped contra 

una determinada patología. Durante la maduración de los linfocitos T y B, las células 

inmunes que reaccionan contra los tejidos o antígenos propios se eliminan mediante 

mecanismos de tolerancia central y periférica. 
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Figura 6. Procesamiento y presentación antigénica en moléculas HLA clase I y clase 

II. (Nepom, 2010) 

 

Históricamente, se pensó que la autoinmunidad o reactividad del sistema inmune contra 

antígenos propios era una respuesta aberrante. Estudios recientes, han dado un nuevo 

concepto de autoinmunidad indicando que este es un fenómeno natural, con anticuerpos 

que reaccionan espontáneamente y células autoinmunes presentes en todos los 

individuos normales, (Fairweather, 2007) y que para que se consolide una enfermedad 

autoinmune debe generarse una desrregulación de todos estos procesos de tolerancia 

inmunológica. 

Una combinación de diferentes elementos como ser la predisposición genética, factores 

biológicos, factores químicos, factores hormonales y factores ambientales contribuyen al 

desarrollo de enfermedades autoinmunes. (Correa, Gómez, Castiblanco, & Anaya, 2005) 

La comprensión de estos mecanismos que conducen a la desregulación de la respuesta 

inmune y que a la vez resulta en una enfermedad autoinmune es necesaria para 

desarrollar mejores terapias y posiblemente para prevenir este tipo de enfermedades. 

(Fairweather, 2007) 
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La alta densidad de genes, el polimorfismo extremo, y la agrupación de genes con 

funciones relacionadas, además de un fuerte desequilibrio de ligamiento, siguen 

haciendo que sea difícil de separar los efectos de los loci individuales. Con algunas 

excepciones, las enfermedades se asocian más fuertemente con varios alelos de clase I y 

clase II de los loci clásicos, con contribuciones más débiles de otros locus CPH. 

(Trowsdale & Knight, 2013) 

La identificación de loci de susceptibilidad para enfermedades autoinmunes se ha 

perseguido a través de tres estrategias básicas: (1) análisis de ligamiento en pools de 

familias afectadas, (2) los estudios de asociación de genes candidatos que usan grupos 

de pacientes casos y controles; y (3) los estudios GWAS, realizado generalmente por 

consorcios de investigadores con recolecciones de 1000 pacientes y controles. Muchos 

de los primeros estudios de la genética de susceptibilidad a enfermedades autoinmunes 

se realizaron mediante análisis de ligamiento, que explota la co-segregación de regiones 

cromosómicas con la enfermedad en las familias afectadas para identificar la ubicación 

de los genes causantes. (Rai & Wakeland, 2011) 

Aproximadamente el 30% de la heredabilidad genética estimada para la mayoría de las 

enfermedades autoinmunes se debe solamente a la región HLA. Desde mediados de la 

década de 1990, numerosas investigaciones de ligamiento de todo el genoma han 

identificado fuertes picos en la región CPH. Con el advenimiento de las tecnologías de 

genotipificación por SNP, a través de un mapeo de resolución fina se analizó la región 

del CPH donde se han identificado varios SNPs en virtud de estos picos de vinculación 

que confieren un riesgo muy fuerte para las enfermedades autoinmunes. (Rai & 

Wakeland, 2011) Estos hallazgos indican que la asociación del HLA con la 

susceptibilidad a enfermedades autoinmunes puede implicar genes relacionados, sin 

embargo, la interpretación de las asociaciones es compleja debido a la fuerte vinculación 

del desequilibrio de ligamiento en toda la región HLA. (Rai & Wakeland, 2011) 

La diversidad alélica de moléculas de HLA supera a la de cualquier otra familia de 

proteínas, y esta diversidad es un importante contribuyente a las diferencias individuales 
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en la respuesta inmune. Cientos de asociaciones entre alelos HLA y trastornos 

autoinmunes, así como otras enfermedades, se han establecido en los últimos tres 

decenios. Aunque algunos alelos HLA predisponen a múltiples enfermedades, en 

general existen asociaciones específicas alélicas HLA con cada trastorno. Un concepto 

en evolución, que ampliamos en adelante, postula que determinados alelos de HLA, en 

combinación con otras variantes genéticas, determinan la expresión fenotípica específica 

de un rasgo autoinmune subyacente que es común a muchos de estos trastornos. 

(Gregersen & Behrens, 2006) 

Dada esta información, con herramientas moleculares modernas derivadas de la 

genómica y la inmunología, deberíamos estar en una buena posición para entender los 

mecanismos que sustentan una enfermedad asociada al CPH. Una dificultad es que, a 

nivel genómico, es todavía un compromiso importante afinar el mapa de asociaciones en 

esta región y establecer una codificación causal o variantes de la regulación. Además, en 

el plano funcional, las moléculas del CPH de clase I y clase II están involucradas en 

tantas y tan diversas interacciones de las células inmunes que ha resultado difícil de 

determinar la fase en la que los productos alélicos asociados a la enfermedad actúan. 

(Trowsdale & Knight, 2013) 

2.2. ASOCIACION GENETICA DEL CPH Y EL LUPUS ERITEMATOSO 

SISTEMICO 

Los factores genéticos son importantes tanto en la determinación de la susceptibilidad 

general a LES y para influir notablemente en la expresión de la heterogeneidad clínica 

de la enfermedad observada entre los individuos afectados. (Eroglu & Kohler, 2000) 

De los genes que se han relacionado con mayor participación en la susceptibilidad a LES 

se encuentra la región del HLA, el cual tiene un papel fundamental en la regulación de la 

respuesta inmune. 

Los factores genéticos, junto con los factores ambientales influyen fuertemente en el 

desarrollo de LES. Estudios previos, tanto en modelos humanos y animales sugieren que 

el LES es una enfermedad compleja con la contribución de múltiples genes. Múltiples 
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loci dentro del CPH se han implicado en la susceptibilidad como los alelos HLA de clase 

II, componentes del complemento y los loci del TNF. (Pradhan V. D., Devaraj, 

Shankarkumar, & Badakere, 2004) 

Se cree que algunos alelos HLA están en desequilibrio de ligamiento genético con 

ciertos genes relacionados con la enfermedad y que regulan la respuesta inmune. La 

asociación de haplotipos HLA en las enfermedades autoinmunes apoya esta hipótesis, 

uno de los ejemplos más estudiados es la asociación del HLA-B*27 con la espondilitis 

anquilosante. (Pradhan V. D., Devaraj, Shankarkumar, & Badakere, 2004) 

La región del CPH contiene cientos de genes, y al ser altamente polimórfica se ha visto 

asociada con otras enfermedades autoinmunes, inflamatorias e infecciosas. (Horton, 

Wilming, & Rand, 2004) También hay un alto grado de desequilibrio de ligamiento en 

toda la región, por lo que es difícil de localizar la señal genética específica ya que largas 

secuencias de ADN se heredan en conjunto de alelos (haplotipo). Los haplotipos HLA 

de clase II que implican los loci HLA-DRB1 y HLADQB1 se han descrito para su 

asociación con LES y, en particular, los haplotipos que llevan los alelos 

DRB1*15:01/DQB1*06:02 (DR2) y DRB1*03:01/DQB1*02:01 (DR3) se han asociado 

con el riesgo a padecer el LES. (Graham, Ortmann, & Langefeld, 2002) 

Curiosamente, los haplotipos DR2 se asocian con anticuerpos Anti-Sm (Smith), mientras 

que los haplotipos DR3 se asocian con anticuerpos Anti-Ro (SS-B). (Graham & 

Ortmann, 2007) Un estudio de SNP de alta densidad a través del CPH y el locus HLA-

DRB1 altamente polimórfico reveló que los alelos DRB1 más fuertemente asociados 

fueron el HLA-DRB1*03:01, HLA-DRB1*15:01 y HLA-DRB1*14:01. (Barcellos, 

May, & Ramsay, 2009) 

En un estudio de casos y controles realizado en adultos mexicanos se encontró 

asociación del alelo DRB1*03:01, del polimorfismo 1267A/B del gen HSP70-2 y del -

238G/A del TNF- con el riesgo para desarrollar LES. En población mexicana la 

asociación de TNF- con esta entidad se ha descrito tanto en adultos como en niños, 

aunque el alelo de susceptibilidad en edad pediátrica fue el -308A. Cabe señalar que en 
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la mayoría de las poblaciones se ha reportado la asociación del alelo -308A con LES: de 

hecho, parece ser que este alelo incrementa la expresión de TNF-a y, consecuentemente, 

de otras citoquinas pro-inflamatorias. (Velázquez-Cruz, y otros, 2012) 

A la fecha, no se conoce completamente el mecanismo por el cual los genes de la región 

del CPH podrían determinar la susceptibilidad a LES, pero es posible que diferentes 

patrones de expresión influyan significativamente en la regulación inmunológica. 

En un estudio realizado en Rochester, New York (Paisansinsup, Vallejo, Luthra, & 

David, 2001) se pudo evaluar el papel de las moléculas HLA-DR2 y DR3 en la 

modulación del LES, ya que se han visto asociadas a la enfermedad, se examinó un 

modelo de ratón humanizado. Ratones transgénicos (cepa NZM 2410, H2z) HLA-DR2 

(DRB1*15:02) y DR3 (DRB1 *03:01) se retrocruzaron. Fueron controladas la 

proteinuria, azotemia, producción de autoanticuerpos, desarrollo de la nefritis y la 

mortalidad. Los resultados mostraron diferencias significativas que estaban relacionadas 

con la aceleración y progresión de la nefritis lúpica en ambos transgénicos HLA-DR2 y 

HLA-DR3. Más importante aún, la presencia del HLA-DR2, pero no el HLA-DR3, 

mejora de forma significativa la producción de anti-dsDNA, pero no anti-ssDNA, anti-

histona. En cambio, ni HLA-DR2 ni HLA-DR3 influyeron en el desarrollo de la 

glomerulonefritis o el grado de deposición de complejos inmunes. Por otra parte, los 

riñones nefríticos de ratones con y sin HLA-DR2 o HLA-DR3 mostraron patrones 

similares de expresión de citoquinas. En conjunto, estos resultados proporcionan 

evidencia molecular que la asociación de HLA-DR2 o HLA-DR3 con la susceptibilidad 

lupus está relacionado con el tipo de autoanticuerpo en lugar de a la mortalidad de la 

enfermedad. 

En un meta-análisis realizado sobre la base de 11 estudios caso-control hasta agosto de 

2007, que incluyó 747 casos y 1.180 controles, se pudo estimar la capacidad del efecto 

común de los alelos HLA-DRB1 y DQB1 en la susceptibilidad a LES en las distintas 

poblaciones de América Latina. (Castaño, y otros, 2008) Se encontraron asociaciones 

con la susceptibilidad a LES para HLA-DR2 y HLA-DR3. El alelo HLA-DRB1*03:01 
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reveló la asociación más fuerte y HLA-DR3-DQ2 fue un factor de riesgo encontrado. 

También se observó un efecto protector en el alelo HLA-DR5, debido principalmente a 

una asociación negativa entre el alelo HLA-DRB*11:01 y la enfermedad. Un análisis 

funcional de la susceptibilidad y la protección de los alelos reveló diferencias 

fisicoquímicas en los aminoácidos críticos que determinan la ranura de unión al péptido 

a la cadena DRβ lo que permite inferir un enfoque para comprender el papel del HLA en 

el LES. 

2.3. ASOCIACION DEL LES CON OTRAS REGIONES DEL GENOMA 

HUMANO 

Como en todas las enfermedades multifactoriales, para la identificación de los genes 

involucrados en el LES se han utilizado principalmente los estudios de ligamiento, 

asociación y expresión, los cuales en ocasiones deben realizarse concatenadamente para 

validar los hallazgos. (Velázquez-Cruz, y otros, 2012) 

Estudios de genes candidatos, como el descrito anteriormente GWAS y los esfuerzos 

recientes de replicación a gran escala han identificado 29 loci que demuestran la 

confirmación de la asociación genética con el LES. Es importante tener en cuenta que 

para la gran mayoría de los loci de riesgo confirmados para el LES, la variante causal 

aún no ha sido identificada. Se requieren estudios más profundos y funcionales para 

determinar las variantes causales verdaderas en cada locus. (Thibault Flesher D. L., Sun, 

Behrens, Graham, & Criswell, 2010) 

Los estudios de ligamiento y de asociación genética por caso-control han identificado 

varios genes de riesgo candidatos para el LES (Harley, Moser, Gaffney, & Behrens, 

1998), con al menos seis loci demostrando una asociación reproducible con la 

enfermedad, incluyendo haplotipos HLA de clase II, FCGR2A, PTPN22, IRF5, STAT4 

y TNFSF4. (Thibault Flesher D. L., Sun, Behrens, Graham, & Criswell, 2010). 

El gen IRF5 es un miembro de la familia de factores de transcripción de los interferones 

de tipo 1 que regula las respuestas inmune e inflamatoria mediante la inducción de 

citosinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), interleucina 
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12 (IL-12) e interleucina 6 (IL-6), cuya sobreexpresión es una de las principales 

características del LES. (Kyogoku & Tsuchiya, 2007) 

El gen PDCD1 codifica un inmunorreceptor que pertenece a la misma familia de 

receptores coestimuladores CD28/CTLA4/ICOS y juega un papel importante en el 

mantenimiento de la tolerancia inmune periférica. (Fife & Bluestone, 2008) El intron 4 

de este gen contiene un SNP (PD1.3G/A) dentro de una región potenciadora de la 

transcripción donde se une el factor de transcripción 1 relacionado con runt (RUNX1). 

Se propone que el alelo A de este SNP disminuye la afinidad de RUNX1, lo que trae 

como consecuencia un aumento de la actividad linfocítica, y, por lo tanto, el umbral para 

resistir la respuesta inmune contra lo propio es más baja.  

El gen PTPN22 ha mostrado resultados más consistentes en las distintas poblaciones 

estudiadas, es el que codifica para la proteína LYP, también llamada tirosina fosfatasa. 

La proteína LYP se une a través de un dominio rico en prolina al dominio SH3 de la 

cinasa Csk. El SNP PTPN22 1858C/T asociado a LES conduce a la sustitución de una 

arginina (R) por un triptófano (W) en el codón 620 (R620W). El alelo 620W evita la 

formación del complejo LYP/Csk y, por lo tanto, inhibe la supresión de la activación de 

las células T, condición que puede resultar en una respuesta autoinmune. (Vang, Congia, 

& Macis, 2005) 

En la región STAT1-STAT4 se identificaron varios haplotipos asociados con LES 

contenidos en el gen STAT4 y la región intergénicaSTAT1-STAT4. Sin embargo, en la 

población pediátrica mexicana solo una variante localizada en la región intergénica 

(rs1467199) mostro evidencia de asociación con LES. (Abelson, Delgado-Vega, & 

Kozirev, 2009) 

El gen TLR7 está asociado a LES en niños mexicanos; codifica para un receptor 

involucrado en el reconocimiento de ARN de cadena sencilla, ya sea de origen viral o 

del propio individuo. (Savarese, Chae, & Trowitzsch, 2006) En este gen se ha 

documentado que otro tipo de polimorfismos, las variantes en el número de copias 
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(CNV), son un factor de riesgo para padecer LES pediátrico, se observó que tener más 

de dos copias de este gen confiere un OR de 3,07 y el riesgo aumenta a 6,61 en hombres. 

3. TECNICAS SEROLOGICAS Y MOLECULARES PARA EL DIAGNOSTICO 

Y PREVENCION DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES 

El trabajo de un profesional Bioquímico estaría inconcluso si no existieran técnicas de 

laboratorio que nos ayuden a poder observar y medir diferentes parámetros, ya sea, 

cualitativamente, semi-cuantitativamente y cuantitativamente. En el laboratorio de 

inmunología y principalmente para el diagnóstico serológico y genético de 

enfermedades autoinmunes, además para el control pre y post-tratamiento de las 

mismas; para esto existen diferentes técnicas como ser  el E.L.I.S.A. (Inmunoensayo 

Absorbente Ligado a una Enzima), I.F.I. (InmunoFluorescencia Indirecta), L.I.A 

(InmunoEnsayo Lineal), R.I.A. (Radio InmunoEnsayo), Ensayos de Aglutinación, 

Precipitación, Turbidimetría, Nefelometría, Quimioluminiscencia, PCR-SSP), PCR-

RFLP (Polimorfismos de Longitud de Fragmentos de Restricción), PCR-SSOP 

(Secuencias de Oligocebador o Sondas Específicas), SNP y por supuesto la 

secuenciación genética. 

Todas estas técnicas ayudan al momento de la decisión de un posible diagnóstico o 

prevención de una enfermedad autoinmune, no obstante, se deben tomar en cuenta los 

criterios diagnósticos y dilucidar, en el presente trabajo se describirán las técnicas de 

ELISA, IFI, PCR-SSP de baja y alta resolución debido a que fueron las mismas en ser 

utilizadas para el desarrollo del presente trabajo. 

3.1. E.L.I.S.A. (Ensayo por Inmunoadsorción ligado a enzimas) 

Los ELISA utilizan las propiedades catalíticas de las enzimas para detectar y cuantificar 

las reacciones inmunológicas. Una sola molécula de enzima puede catalizar la 

conversión de millones de moléculas de sustrato en millones de moléculas de producto. 

Esta capacidad de amplificación hace posible detectar la presencia de una pequeña 

cantidad de enzima y, como consecuencia, de pequeñas cantidades de los complejos 

marcados formados. (González De Buitrago, 2010) 
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 Las pruebas inmunoenzimáticas se basan en una reacción antígeno anticuerpo que tiene 

lugar sobre un soporte sólido (normalmente una microplaca de poliestireno) a la que se 

ha adsorbido un antígeno o un anticuerpo. (Lequin, 2005) 

Para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes se utiliza un ELISA de tipo indirecto 

donde se evaluará la presencia de un autoanticuerpo en la muestra del paciente para 

posteriormente a la reacción añadir un segundo anticuerpo (anti-inmunoglobulina 

humana) marcado con una enzima denominado conjugado. La actividad enzimática 

unida al complejo antígeno-anticuerpo es directamente proporcional a la concentración 

de la sustancia que se cuantifica. La prueba puede desarrollarse en diferentes 

modalidades pero en todas ellas la reacción final se revela mediante un enzima que 

modifica un substrato que adquiere color. Se trata de pruebas muy sensibles y 

específicas. (González De Buitrago, 2010) 

3.2. I.F.I. (InmunoFluorescencia Indirecta) 

La inmunofluorescencia sigue siendo la prueba fundamental en el laboratorio clínico de 

autoinmunidad. Las pruebas de inmunofluorescencia emplean anticuerpos que llevan 

unidos compuestos fluorescentes o fluorocromos. Los principales fluorocromos que se 

utilizan en las técnicas de inmunofluorescencia son el isotiocianato de fluoresceína 

(FITC), cuya longitud de onda de excitación es de 488 nm y cuya longitud de emisión es 

de 530 nm, y la rodamina B, con longitudes de onda de excitación y de emisión de 545 

nm y 585 nm, respectivamente. (González De Buitrago, 2010) 

Los conjugados de FITC emiten una fluorescencia verde manzana, y los de rodamina B, 

naranja brillante. En la IFI se aplica el suero sobre el corte de tejido o las células diana y 

los correspondientes autoanticuerpos del suero se unen a los distintos antígenos 

presentes en la placa. Para luego añadir el anti-anticuerpo marcado con el fluorocromo y 

así en el caso de que esta reacción sea positiva se observaran en el microscopio que 

emite luz que permita excitar los fluorocromos mencionados para su respectivo análisis 

y observación de los resultados. Estas pruebas son muy sensibles pero su interpretación 

tiene un alto grado de subjetividad. (González De Buitrago, 2010) 
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3.3. LA INMUNOGENETICA COMO INSTRUMENTO DE PREVENSION Y 

DIAGNOSTICO 

Son mucho genes del CPH que se han visto asociados a LES, y esto se podría explicar 

mediante la respuesta de los linfocitos T al antígeno que es desencadenada cuando el 

receptor de la molécula en la superficie de la célula T reconoce el complejo formado por 

el antígeno y el péptido del CPH en la superficie de la célula presentadora de antígeno 

(CPA). El genotipo del CPH determina cuáles moléculas estarán disponibles para los 

antígenos presentados y consecuentemente serán reconocidas por las células T, por tal 

motivo determinados genes del CPH se asocian con un riesgo mayor de desencadenar la 

respuesta inmune contra antígenos propios y padecer enfermedades como lupus. 

(Enríquez-Mejía, 2013) 

Es por ello que se emplean técnicas de biología molecular para la determinación de un 

determinado genotipo en los pacientes con el objetivo de comparar si este genotipo 

presente en el mismo se encuentra asociado con la susceptibilidad a la enfermedad. 

3.3.1. P.C.R. (Reacción en Cadena de la Polimerasa) 

La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en inglés 

(polymerase chain reaction), es una técnica de biología molecular desarrollada en 1987 

por KaryMullis, cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de 

ADN particular, partiendo de un mínimo; en teoría basta partir de una única copia de ese 

fragmento original, o molde. (Saiki, y otros, 1988) 

El proceso de la PCR consta de tres pasos principales (Figura 7), el primer paso es 

desnaturalizar por calentamiento a gran temperatura el ADN nativo de doble cadena para 

obtener cadenas sencillas. En el segundo paso, que se realiza a temperatura reducida, los 

dos oligonucleótidos cebadores se hibridan con sus secuencias complementarias en las 

cadenas opuestas del ADN que se quiere amplificar. Se eligen oligonucleótidos que 

encierren el material genético que se desea amplificar. Los dos cebadores no deben 

hibridarse uno con otro y sus lugares de hibridación deben encontrarse lo bastante 

alejados entre sí para que sea posible sintetizar productos nuevos. La especificidad del 

método deriva de la precisión, aun con cebadores cortos, de esta reacción de hibridación 
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ADN: ADN. La especificidad de la hibridación puede controlarse ajustando la 

temperatura, de forma que se pueda amplificar las secuencias flanqueadas por regiones 

similares, aunque no idénticas, en complementariedad con los cebadores. (González De 

Buitrago, 2010) 

El tercer paso es sintetizar una segunda cadena complementaria de nuevo ADN, que se 

produce al extenderse cada cebador utilizando la ADN polimerasa Taq (de la bacteria 

Thermusaquaticus), en presencia de un exceso de deoxirribonucleósidos trifosfato, y 

copiando la secuencia de ADN molde adyacente. Por cada cebador se sintetiza una 

nueva cadena. Las propias cadenas de ADN resintetizadas son moldes de los cebadores, 

por lo que los ciclos repetidos de desnaturalización, hibridación del cebador, y extensión 

producen una acumulación exponencial del ADN, de acuerdo al número de ciclos (n) la 

cantidad de cadenas sería en una relación 2n. (González De Buitrago, 2010) 

 

Figura 7. Proceso de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (Enzoklop, 2014) 

 

3.3.2. PCR-SSP DE BAJA  Y ALTA RESOLUCION 

La amplificación  por la Reacción en Cadena de la Polimerasa con Cebadores de 

Secuencia Específica (PCR-SSP) es un método bastante usado en la tipificación 

molecular de la molécula HLA, este se basa en el hecho de que un  “cebador” con una  

secuencia con el 100% de  complementariedad  es  incorporado  con  mayor  eficiencia  
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que  uno  con  un porcentaje menor  de homología, los cebadores están diseñados de 

manera que el polimorfismo a ser detectado está en el extremo 3´ del final de la cadena. 

Si hay una falta de coincidencia con el alelo HLA en el extremo 3´, el cebador no se 

extenderá por la Taq polimerasa.  Es  importante  señalar  que  se  pueden  hacer  

tipificaciones  de  baja  o  alta resolución. (Dunckley, 2012) 

Generalmente se amplifican los exones 3 y 4 de los genes de clase I y el exón 2 de los 

genes de clase II. Estos exones son los fragmentos de los genes que codifican la mayoría 

de los polimorfismos de las moléculas de clase I y de clase II. (González De Buitrago, 

2010) 

El tipado mediante el método SSP requiere múltiples reacciones PCR independientes. Se 

aísla el ADN genómico y se añade a un panel de pares de oligonucleótidos cebadores. 

Cada par de cebadores tiene especificidad por determinadas secuencias de nucleótidos 

dentro de los exones seleccionados de los genes HLA. Se realiza la PCR y los productos 

amplificados resultantes se analizan mediante electroforesis en gel de agarosa. La 

asignación del tipo HLA (genes y alelos) se basa en la presencia o ausencia de producto 

amplificado como una banda en cada reacción. (González De Buitrago, 2010) 

Se denomina nivel de resolución en el tipado molecular a la capacidad para discriminar 

entre alelos. El tipado molecular se realiza generalmente a dos niveles de resolución. El 

primero utiliza reactivos (sondas o pares de cebadores) que detectan todos los alelos de 

un gen HLA (baja resolución). El segundo utiliza reactivos con especificidad para alelos 

seleccionados (alta resolución). Es por ello que en métodos de baja resolución se pueden 

identificar los polimorfismos hasta un determinado alelo del locus en cuestión, en 

cambio, los métodos de alta resolución discriminan los alelos hasta llegan a identificar 

una determinada variante alélica o sub-alelo. (González De Buitrago, 2010) 
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G. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la asociación genética entre los polimorfismos de los loci HLA-DRB1 y 

HLA-DQB1del Complejo Principal de Histocompatibilidad con la susceptibilidad a 

padecer lupus eritematoso sistémico, en pacientes que se derivan al Laboratorio de 

Histocompatibilidad e Inmunogenética del Instituto SELADIS. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Analizar estadísticos descriptivos referentes a edad, género, procedencia, 

etnia y datos clínicos en la muestra estudiada. 

 

b. Determinar la existencia de asociación de las frecuencias alélicas, 

genotípicas y haplotípicas de los loci HLA-DRB1 y HLA-DQB1con el 

riesgo o protección a LES. 

 

c. Establecer asociaciones entre las manifestaciones dermatológicas, 

osteomusculares, cardiopulmonares, neurológicas, hematológicas y 

renales con el polimorfismo alélico, genotípico y haplotípico de los loci 

HLA-DRB1 y HLA-DQB1. 

 

d. Relacionar la presencia de auto-anticuerpos anti-ssDNA y anti-Smith con 

las frecuencias alélicas, genotípicas y haplotípicas de los loci HLA-DRB1 

y HLA-DQB1 del grupo de pacientes lúpicos. 

 

 

 

 



 

55 
 

H. DISEÑO METODOLOGICO 

1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

1.1. Tipo de Diseño 

El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio de asociación genética de 

tipo casos y controles. 

1.2. Diseño de la Investigación 
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1.3. Población en estudio 

La población en estudio se definió mediante los criterios de inclusión, exclusión y 

presupuesto económico del mismo, obteniendo de esa manera a un 75 % de pacientes 

que provienen de la ciudad de La Paz y el restante al interior y exterior del país, 

considerándolo de esta manera como una muestra de pacientes mixta con alta proporción 

de población paceña. Estos mismos acudieron al Laboratorio de Histocompatibilidad e 

Inmunogenética del Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e 

Investigación en Salud (SELADIS) durante el periodo entre los meses de noviembre de 

2012 a febrero de 2014. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

2.1. GRUPO CASO 

a) Criterios de inclusión 

 Personas mayores a los 18 años de edad, de cualquier género que cumplen con 

cuatro de los once criterios para el diagnóstico de LES propuestos por el Colegio 

Americano de Reumatología. (Tan, y otros, 1982) 

 En los pacientes menores de edad se solicitó el consentimiento respectivo del 

padre, madre, tutor, tutora, apoderado o apoderada para proceder con el estudio 

de forma regular. 

 Todas estas personas una vez informadas acerca del proyecto dieron su visto 

bueno y firmaron un consentimiento informado. 

b) Criterios de exclusión 

 Se excluyó del estudio a aquellos pacientes que presentaron otras patologías de 

tipo autoinmune además del LES o cuyos médicos tratantes no estuvieron de 

acuerdo con la participación de sus pacientes en el estudio. 

 Se excluyeron del estudio a personas menores de edad o con alguna discapacidad 

para tomar decisiones en sí mismos, ya que sus apoderados no firmaron el 

consentimiento informado respectivo. 

 Se excluyó del presente estudio a los familiares de los pacientes lúpicos, de 

primer y segundo grado de consanguinidad debido a que este no es un estudio 
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que pretende realizar un análisis de ligamiento genético mediante la segregación 

familiar.    

c) Criterios de eliminación 

 Se excluyó del estudio, a pacientes caso que pese a cumplir con los criterios de 

inclusión desistieron de su participación en el transcurso del tiempo de 

realización del estudio. 

2.2. GRUPO CONTROL 

a) Criterios de inclusión 

 Pacientes de cualquier edad y género con resultado negativo de anticuerpos 

antinucleares (Orgentec, Alemania), dando así su consentimiento informado para 

participar en el estudio. 

b) Criterios de exclusión 

 Se excluyeron del presente estudio a los pacientes que presentaron antecedentes 

familiares de enfermedades autoinmunes, a pacientes menores de edad y a 

discapacitados. 

c) Criterios de eliminación 

 Se excluyó del estudio, a pacientes control que pese a cumplir con los criterios de 

inclusión desistieron de su participación en el transcurso del tiempo de 

realización del estudio. 

2.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra fue definido por conveniencia, estaba sujeto a los criterios de 

inclusión y exclusión del estudio y a la capacidad de financiamiento del presente 

estudio. 

Se incorporaron al estudio 85 pacientes lúpicos (CASOS) y a 85 pacientes sin la 

enfermedad (CONTROLES). Una vez realizado el PCR-SSP de baja resolución y 

conocidos los alelos de riesgo o protección, se construyó un nuevo grupo de estudio 

constituido por50 pacientes casos y 30 pacientes controles para la tipificación por PCR-

SSP de alta resolución, todo esto debido al presupuesto y financiamiento asignado al 

presente estudio. 
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2.4. ASPECTOS ÉTICOS 

Todos los pacientes que formaron parte del presente estudio fueron informados acerca 

de los objetivos, alcance, riesgos y beneficios del estudio, procediéndose con el registró 

del consentimiento informado según lo estipulado en el aval ético (Anexo 1), otorgado 

por la Comité de Ética en Investigación de la UMSA. Los pacientes no pagaron ningún 

monto económico por la realización de las pruebas serológicas o moleculares.  

A todos los participantes del estudio se les entregó un original de la hoja de información, 

consentimiento informado, y además, de los resultados de las pruebas serológicas y 

moleculares realizadas. Se organizó reuniones de información con los pacientes 

participantes en las cuales se les informó los resultados preliminares y finales del 

presente estudio. 

2.5. CONTEXTO Y LUGAR 

El presente estudio tuvo lugar en el Laboratorio de Histocompatibilidad e 

Inmunogenética del Instituto SELADIS dependiente de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés, Ciudad Nuestra 

Señora de La Paz, Bolivia, el cual cuenta con la infraestructura y el equipamiento 

necesarios para desarrollar este tipo de estudios. 

2.6. FINANCIAMIENTO 

Este estudio fue financiado mediante el proyecto concursable de investigación e 

interacción social denominado “Determinación de la asociación genética de los 

polimorfismos de gen que codifica la enzima convertidora de angiotensina, los loci 

HLA-DR y HLA-DQ con la susceptibilidad a Lupus Eritematoso Sistémico” que fue 

financiadopor fondos concursables del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). 

3. MATERIAL BIOLÓGICO 

3.1. Naturaleza de la Muestra 

La muestra que se requería fue sangre periférica de la cual se obtuvo suero o plasma 

para las pruebas serológicas. Del paquete globular se realizó la extracción de ADN 

humano para la realización de las pruebas moleculares.   
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3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1. Anamnesis, toma de muestra y pre-tratamiento de las muestras 

Se procedió con la toma de muestra de 8 mL de sangre total periférica por el sistema 

Vacutainer con anticoagulante EDTA-K3 (ácido etilendiaminotetraacéticotripotásico). 

Antes de la toma de muestra a cada participante del estudio se le realizó una historia 

clínica a fin de obtener datos descriptivos y aplicar criterios de inclusión y exclusión. 

Las muestras se centrifugaron a 3000 r.p.m. Las pruebas serológicas fueron procesadas 

ya sea con plasma o suero indistintamente. El suero o plasma fue conservado a -20°C 

hasta el momento de su procesamiento. 

Para el caso de las pruebas moleculares se realizó la extracción del ADN humano a 

partir de las células nucleadas presentes en la sangre periférica. El material genético fue 

conservado a -20ºC hasta el momento de su procesamiento. 

3.2.2. Extracción y cuantificación de ADN 

La extracción de ADN se realizó de acuerdo al protocolo propuesto por el kit Wizard ® 

Genomic DNA Purification (PROMEGA, USA), en el cual una vez centrifugada la 

muestra a 3000 rpm durante 10 minutos, se desechó el plasma y se tomó de la interfase 

400 uL del paquete globular, se trasvasó el mismo a un tubo Eppendorf, donde se agregó 

900 uL de la solución de lisis celular para destruir la membrana plasmática, se aplicó 

una técnica mecánica para tal situación y se incubó a temperatura ambiente durante 10 

minutos, este paso se repitió una vez más para concentrar la muestra. De esta manera, se 

obtuvieron los núcleos libres en el medio, posteriormente se agregó 400 uL de solución 

de lisis de núcleos y 2 uL de la enzima RNAasa, se incubó durante 30 minutos a una 

temperatura de 37 °C para fragmentar finalmente la membrana nuclear y ARN liberado; 

para eliminar las proteínas interferentes se usó 130 uL de precipitante de proteínas, ácido 

tricloroacético (ATA), y mediante centrifugación a 14000 rpm durante 10 minutos se 

pudo evidenciar un sobrenadante trasparente y traslucido, el cual se lo recolectó en un 

nuevo tubo Eppendorf, y mediante el uso de 400 uL de isopropanol o 1000 uL de etanol 

absoluto frío se precipitó el ADN. Posteriormente se realizaron tres lavados con 800 uL 
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de etanol al 70% y como paso final el pellet obtenido se secó a 60 °C para almacenarlo a 

– 20 °C hasta el momento de su cuantificación, proceso mediante el cual se rehidrató el 

pellet seco con 200 uL de solución de rehidratación de ADN (Tris 10 mM, EDTA 1 

mM). 

Se cuantificó el producto obtenido por espectrometría UV, evidenciándose que se 

obtenía ADN en un rango de concentración entre 100 a 200 ng/uL. Las relaciones de 

D.O. (densidad óptica) en las muestras diluidas leídas a 260/280 nm estuvieron entre 1,8 

y 1,9 considerando así al ADN de buena calidad. La concentración y calidad del ADN 

extraído estaban en los rangos requeridos por los kits de tipificación HLA empleados en 

el presente estudio. 

3.2.3. Tipificación HLA por PCR- SSP (Reacción en Cadena de la 

Polimerasa – Cebadores de Secuencias Específicas) 

Para realizar la tipificación molecular y la asignación de los alelos HLA para los Loci 

HLA-DRB1 y HLA-DQB1, ya sea por métodos de baja o alta resolución, se realizó la 

PCR-SSP según el protocolo propuesto por los kits de tipificación HLA AllSet+™ Gold 

SSP (Invitrogen Corporation, USA): la preparación del master mix de PCR depende del 

número de reacciones PCR por prueba, a continuación en las tablas 4 y 5 se muestra 

como fue preparado el master mix en el PCR-SSP de baja y alta resolución 

respectivamente, en ambos casos, los cebadores venían liofilizados en los pozos que 

proveían los kits, la secuencia de los mismos esta disponible en la página web del 

fabricante: 

Tabla 4. Preparación del master mix para PCR-SSP (baja resolución) 

Locus Master MIX 

Agua libre de 

ADNasa y 

ARNasa 

Muestra de 

ADN 

(50ng/uL) 

TaqADN 

Polimerasa(5U/uL) 

DRB1 

(24 pozos) 
115 uL 152 uL 35 uL 1,8 uL 

DQB1 

(13 pozos) 
80 uL 106 uL 24 uL 1,3 uL 
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Tabla 5. Preparación del master mix para PCR-SSP (alta resolución) 

Locus Master MIX 

Agua libre de 

ADNasa y 

ARNasa 

Muestra de 

ADN 

(50ng/uL) 

TaqADN 

Polimerasa (5 

U/uL) 

DRB1 

(96 pozos) 
460 uL 608 uL 130 uL 7 uL 

DQB1 

(32 pozos) 
153,3 uL 202,7 uL 43,3 uL 2,3 uL 

 

A excepción de la muestra de ADN, se mezclaron bien todos los componentes antes 

mencionados, y se añadió 10 μl de la mezcla maestra al tubo de control de 

contaminación proporcionado por el fabricante.  

Posteriormente se añadió la muestra de ADN (50 ng/μL) a la mezcla maestra restante, se 

mezcló bien y se dispensó 10 μl de la mezcla de PCR en los pocillos restantes de la 

bandeja. Posteriormente se añadió a cada pocillo 1 gota de aceite mineral pesado. 

Se colocaron las muestras en el termociclador y se procedió conforme los siguientes 

parámetros: 

Tabla 6. Programación del termociclador (Thermo PX2, USA) 

Pasos (ciclos) Temperatura (°C) Tiempo (seg.) Acción 

Desnaturalización inicial 

 (1 ciclo) 
96 60 Desnaturalización 

5 ciclos 

96 

70 

72 

25 

50 

45 

Desnaturalización 

Hibridación 

Extensión 

21 ciclos 

96 

65 

72 

25 

50 

45 

Desnaturalización 

Hibridación 

Extensión 

4 ciclos 

96 

55 

72 

25 

60 

120 

Desnaturalización 

Hibridación 

Extensión 

Mantenga 4 Hasta su corrida Conservación 

 

Una vez que el programa de termociclaje finalizó, se retiró las muestras del 

termociclador y se conservó a 4°C hasta su revelado por electroforesis horizontal en gel 

de agarosa. 
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3.2.4. Revelado de los productos amplificados 

Se realizó el revelado de los amplicones obtenidos por el método de electroforesis 

horizontal en gel de agarosa al 2% usando como diluyente el tampón TBE 1x (Tris-

Acido Borico-EDTA) con un volumen final de 150 mL para el sistema de electroforesis 

en gel Owl D3-14 (ThermoScientific, USA), con peines de 50 dientes 1x de 1,5 mm; o 

para un volumen final de 40 mL. para el sistema de electroforesis en gel 

MicroSSPMGS-108 (One Lambda, USA), se utilizó el colorante de ácidos nucleicos 

SYBR® Gold (10000x) (Molecular Probes, USA) con las siguientes relaciones: 7 uL del 

colorante para el sistema Owl D3-14 y 3 uL del colorante para el sistema MicroSSP 

MGS-108. 

Una vez agarificada la solución en los moldes proporcionados se procedió a sembrar 7 

uL de cada amplicon en el orden conveniente y se programó la fuente de poder a 150 

Voltios, 350 miliamperios durante 13 minutos para el sistema Owl D3-14, y a 150 

Voltios, 55 miliamperios durante 7 minutos para el sistema MicroSSPMGS-108. 

Pasado el tiempo de corrida electroforética los geles fueron revelados con la ayuda de un 

transiluminador de luz azul SafeImager™ 2.0 (Invitrogen, USA) y todos los resultados 

obtenidos tanto para el grupo  caso como control fueron documentados mediante 

fotografías. 

3.2.5. Interpretación de los Resultados 

En las figuras 8 y 9, se puede apreciar una comparación de un PCR-SSP de baja y alta 

resolución. Las diferencias entre ambos radica en el número de pocillos que se utilizan 

por cada paciente, lo que a su vez implica el uso de un menor o mayor número de 

cebadores respectivamente para cada técnica. Además un método de alta resolución 

permite hallar la región sub-alélica del gen HLA del paciente, por el contrario, un 

método de baja resolución permite hallar solamente hasta la región alélica del gen HLA 

en estudio, teniendo indefinidas las posibles variantes alélicas. Por otro lado, cada 

corrida electroforética fue validada mediante el control de calidad respectivo, donde 

existen principalmente tres controles de calidad, el primero, el control negativo o de 

https://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAAahUKEwiixdON5Y3HAhUF2B4KHS-yBTM&url=http%3A%2F%2Fwww.lifetechnologies.com%2Fsafeimager.html&ei=EtS_VaL0FIWwe6_klpgD&usg=AFQjCNElSszyeCg_OPN_6vS1nwnPfTShmA&sig2=2VSjLOom44wYPq2jOrgnCQ&bvm=bv.99261572,d.dmo
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contaminación que vendría a ser el último pocillo por cada prueba donde no se observa 

amplificación alguna, indicando así, la pureza de los reactivos utilizados; el segundo, el 

control interno que vendría a ser la primera banda de amplificación en cada pocillo, 

excluyendo el último, dicha banda indica la presencia de amplificación del gen de la b-

globina presente solamente en ADN genómico humano ya que cada pocillo contiene el 

par de cebadores para dicho gen, indicando así, la no inhibición de la reacción de PCR; y 

por último, la amplificación de la banda en estudio que puede o no amplificarse 

eficientemente cuando haya un producto específico siendo corroborada por el marcador 

de peso molecular y la hoja de trabajo con la que viene cada kit, ya que en esta misma se 

encuentra los pesos moleculares que debería tener cada banda amplificada en un 

determinado pocillo, los cebadores de control tienen una concentración más baja para 

favorecer la reacción específica del alelo. 

Posteriormente se marcó los resultados positivos y negativos para cada muestra en el 

formulario de asignación de alelos para emitir finalmente el resultado final de cada 

prueba. (Anexo 2).  
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Figura 8. Fotografía del revelado de un gel de agarosa para tipificar los alelos del locus HLA-

DRB1 por técnicas de PCR-SSP de baja resolución 
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Figura 9. Fotografía del revelado de un gel de agarosa para tipificar los alelos del locus HLA-

DRB1 por técnicas de PCR-SSP de alta resolución 

 

3.2.6. Evaluación de auto-anticuerpos por inmunoserología 

Las determinaciones serológicas en los pacientes lúpicos se realizaron mediante la 

técnica de ELISA (Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas) indirecto tipo 

sándwich, se midieron los niveles de anticuerpos Anti-Sm (Smith) (Trinity Biotech, 
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Irlanda), Anti-ADNds (doble cadena) (Trinity Biotech, Irlanda) y Anti-ADNss (simple 

cadena) (Orgentec, Alemania). 

Los ELISA indirectos se basan en la capacidad de los materiales biológicos (es decir, los 

antígenos) para adsorberse a superficies plásticas tales como el poliestireno (fase solida). 

En todos los casos, el procedimiento se realizó siguiendo los protocolos de los insertos 

de los kits correspondientes; teniendo en cuenta que los antígenos purificados estaban 

unidos a los pocillos de microensayo de fase sólida, los antígenos adheridos a la fase 

solida entraron en contacto con el anticuerpo específico presente en el suero o plasma de 

los pacientes. 

El exceso de anticuerpos se retiró mediante lavado. Posteriormente se añadió IgG e IgM 

antihumanas conjugadas con peroxidasa de rábano picante, estos se unieron a los 

complejos antígeno-anticuerpo. El conjugado sobrante se eliminó mediante lavado. A 

continuación, se añadió el sustrato/cromógeno (H2O2/tetrametilbenzidina). La muestra 

del paciente que presentó algún anticuerpo específico frente a un antígeno, se tornó de 

color a azul. Al interrumpir la reacción enzimática con ácido sulfúrico (1N), la reacción 

viro del color azul al amarillo. Se determinó la positividad de las reacciones en un lector 

de microplacas ELISA (Bio-TekELX-800NB Series, USA) a 450 nm, usando un filtro de 

referencia a 630 nm. Posteriormente se elaboraron los cálculos respectivos para la 

consiguiente asociación de datos con los marcadores genéticos presentes en la muestra 

de pacientes lúpicos. 

Se utilizó la técnica de IFI (InmunoFluorescencia Indirecta) para medir los niveles de 

anticuerpos antinucleares “ANA” (Orgentec, USA) en el suero o plasma de los 

pacientes. 

Se realizaron diluciones seriadas 1/40, 1/80 y 1 /160 a las muestras de suero o plasma de 

los pacientes, los anticuerpos anti-nucleares (ANA) se unieron a los correspondientes 

antígenos presentes en las células HEp-2 (Carcinoma epidermoide humano cepa2) 

fijadas en los respectivos pocillos de la placa proporcionada por el kit. Una vezunidos, 

se realizaron los lavados respectivos para eliminar interferentes, luego la reacción 

antígeno-anticuerpo se puso en manifiesto mediante la incubación conun anticuerpo 
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contra las inmunoglobulinas humanas conjugado con el fluorocromo FITC (Isotiocianato 

de fluoresceína), se realizó el lavado respectivo y se visualizó la reacción por 

microscopía de fluorescencia (Motic BA410, Alemania). 

3.2.7. Análisis de datos estadísticos 

 Software  

La sistematización, análisis y cálculos de los datos estadísticos se realizaron con la 

ayuda de los paquetes estadísticos SSPS 20.0 Versión de prueba, GenAlEx 6.501 y 

Case-Control StudyTable (versión1/12). 

 Parámetros inferenciales 

Se obtuvieron las frecuencias alélicas, genotípicas y haplotípicas tanto por las técnicas 

de PCR-SSP de baja y alta resolución. 

Los estimadores de grado de asociación que se utilizaron fueron el Chi-cuadrado de 

Pearson y el Odds Ratio (O.R.), con sus correspondientes intervalos de confianza. El 

cálculo se realizó a partir de las frecuencias antes mencionadas obtenidas a partir del 

grupo de pacientes caso y control. Se utilizó un 5% de significancia. 

Se realizó el mismo análisis de asociación con los datos clínicos y serológicos obtenidos 

a partir del grupo de pacientes caso. 
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I. RESULTADOS 

1. Parámetros descriptivos de la muestra estudiada: 

La muestra de pacientes lúpicos estudiada comprendió a 80 mujeres (94,2 %), 

obteniéndose una relación entre géneros de 16:1 (mujeres y varones respectivamente), 

con respecto a la edad, se encontraban dentro el rango de 12 a 81 años, con una media de 

37,79; desviación típica de 15.45 años, mediana de 34 y modas de 22, 26 y 33 años. 

El grupo control estaba conformado por 57 mujeres (65,5 %), obteniéndose una relación 

entre géneros de 2:1 (mujeres y varones respectivamente), con respecto a la edad, se 

encontraban dentro del rango de 5 a 69 años, con una media de 33.74,desviación típica 

de 11.81, mediana de 31 y moda de 23 años. 

El 76.4 % (n=65) de los pacientes involucrados en el estudio eran procedentes del 

departamento de La Paz, siendo el restante del interior y exterior del país, según se 

detalla en la tabla 7: 

Tabla 7. Procedencia según departamento en pacientes lúpicos 

Lugar 
Número de 

individuos (n) 
Porcentaje 

LA PAZ 65 76,5 

EXTERIOR 1 1,2 

COCHABAMBA 3 3,5 

SANTA CRUZ 5 5,9 

POTOSI 4 4,7 

ORURO 2 2,4 

CHUQUISACA 1 1,2 

BENI 1 1,2 

TARIJA 3 3,5 

Total 85 100,0 

El 89.4 % (n=76) de los pacientes que se incorporaron eran de raza mestiza americana, 

siendo de las restantes como se detalla a continuación: 
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Tabla 8. Grupo racial con el que se identificaron los pacientes lúpicos en el momento 

de adscribirse en el estudio 

Raza Frecuencia Porcentaje 

Mestiza americana 76 89,4 

Indígena americana 6 7,1 

Afroaméricana 1 1,2 

Otra (Asiática, Caucásica) 2 2,4 

Total 85 100,0 

El análisis del primer signo o síntoma clínico que presentaron los pacientes al momento 

de la anamnesis, presentó a un 52.9% (n=45) que padecieron el inicio de su patología 

problemas articulares, siendo las restantes como se detalla en la tabla 9: 

Tabla 9. Signo o síntoma clínico que refirieron los pacientes lúpicos al momento de la 

anamnesis en el momento de incorporación al estudio 

Signo o Síntoma Frecuencia Porcentaje 

Eritema malar o discoide 26 30,6 

Alopecia 1 1,2 

Implicaciones renales 1 1,2 

Artralgias 45 52,9 

Implicaciones hematológicas 1 1,2 

Implicaciones Cardiopulmonares 2 2,4 

Fotosensibilidad 1 1,2 

Edema  6 7,1 

Implicaciones Gastrointestinales 2 2,4 

Total 85 100,0 

 

2. Asociación de las frecuencias alélicas, genotípicas y haplotípicasHLA-DRB1 

y HLA-DQB1 con lupus eritematoso sistémico. 

A partir de la asignación de los alelos y las variantes alélicas, obtenidas por la PCR-SSP, 

se pudo obtener las frecuencias alélicas, genotípicas y haplotípicas de los dos grupos 

muestrales estudiados. Los resultados obtenidos se expresan en las tablas 10 y 11. En las 

tablas se comparan los valores de Odds Ratio y el Chi-cuadrado a objeto de verificar si 



 

70 
 

existen alelos, genotipos o haplotipos que generan riesgo o brindan protección a padecer 

LES en la población. 

En la tabla10 se resalta al alelo HLA-DRB1*04 con un OR de 0,49(p=0,033), que se 

muestra como un alelo de protección contra el LES. Ningún otro alelo DRB1 presenta 

asociación significativa con riesgo o protección a LES. Sin embargo, se puede observar 

claramente una mayor frecuencia en los alelos DRB1*04 y DRB1*08, lo que más 

adelante servirá para el análisis por alta resolución, para distinguir las variantes alélicas. 

Tabla 10. Frecuencias alélicas, Odds Ratio (OR) y Chi-cuadrado (X2) obtenidos para la asociación de 

alelos del Locus HLA-DRB1 con LES 

ALELOS HLA-
DRB1 

CASOS CONTROLES 

Odds 
Ratio 

I.C. bajo 
(95%) 

I.C. alto 
(95%) 

Chi-cuadrado 

2n 
(170) 

Frecuencia 
alélica 

2n 
(170) 

Frecuencia 
alélica 

Valor Valor-p 

DRB1*01 5 0,029 5 0,029 1,00 0,19 5,22 0,00 1,000 

DRB1*03 18 0,106 9 0,053 2,12 0,72 6,25 1,92 0,166 

DRB1*04 (*) 31 0,182 53 0,312 0,49 0,25 0,95 4,54 0,033 

DRB1*07 8 0,047 3 0,018 2,69 0,47 15,34 1,34 0,2475 

DRB1*08 46 0,271 47 0,276 0,98 0,52 1,82 0,01 0,937 

DRB1*09 19 0,112 10 0,059 2,01 0,71 5,68 1,80 0,180 

DRB1*10 1 0,006 1 0,006 1,00 0,03 36,21 0,00 1,000 

DRB1*11 3 0,018 6 0,035 0,51 0,08 3,12 0,56 0,454 

DRB1*12 2 0,012 0 0,000 1,20 0,08 17,34 0,02 0,892 

DRB1*13 15 0,088 7 0,041 2,26 0,68 7,54 1,83 0,176 

DRB1*14 11 0,065 21 0,124 0,49 0,18 1,33 2,03 0,154 

DRB1*15 7 0,041 2 0,012 3,52 0,45 27,44 1,63 0,202 

DRB1*16 4 0,024 6 0,035 0,68 0,13 3,59 0,21 0,646 

(*) Asociación que confirma riesgo o protección (p<0.05) 

(**) Asociación con IC del OR no significativo (p>0.05) 

Los datos expuestos en la tabla 11muestran que ningún alelo DQB1 presentó resultados 

estadísticos significativos de asociación genética. Sin embargo, se puede observar una 

mayor frecuencia alélica de DQB1*03 en la población control con respecto a la 

población caso. 
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Tabla 11. Frecuencias alélicas, Odds Ratio (OR) y Chi-cuadrado (X2) obtenidos para la asociación de 

alelos del Locus HLA-DQB1 con LES 

ALELOS 
HLA-DQB1 

CASOS CONTROLES 

Odds 
Ratio 

I.C. 
bajo 

(95%) 

I.C. 
alto 

(95%) 

Chi-cuadrado 

2n 
(170) 

Frecuencia 
alélica 

2n 
(166) 

Frecuencia 
alélica 

Valor Valor-p 

DQB1*02 23 0,135 10 0,060 2,45 0,89 6,68 3,20 0,074 

DQB1*03 72 0,424 93 0,560 0,58 0,33 1,01 3,70 0,054 

DQB1*04 46 0,271 46 0,277 0,97 0,52 1,81 0,01 0,924 

DQB1*05 13 0,076 7 0,042 1,88 0,55 6,39 1,04 0,308 

DQB1*06 16 0,094 10 0,060 1,63 0,56 4,71 0,81 0,367 

Para el análisis por métodos de alta resolución se seleccionó a los pacientes que poseían 

los alelos HLA-DRB1*04, HLA-DRB1*08, HLA-DQB1*03 y HLA-DQB1*04 este 

último por los antecedentes de riesgo a la enfermedad. El análisis de las variantes 

alélicas por alta resolución muestra en el caso del locus DRB1 que los alelos HLA-

DRB1*03:01, HLA-DRB1*04:04, HLA-DRB1*09:01,  presentan un OR=18,27 

(p=0,007), OR = 4,18 (p=0,009) y OR = 18,27 (p=0,007) respectivamente, asociándose 

así como alelos de riesgo a padecer el Lupus Eritematoso Sistémico en la población 

estudiada siendo los alelos HLA-DRB1*03:01 y HLA-DRB1*09:01 los más 

importantes. 

También se pudo evidenciar que el alelo HLA-DRB1*08:02 presenta un OR = 0,46 

(p=0.004), asociándose como alelo de protección contra el Lupus Eritematoso Sistémico 

en la población estudiada. 

Por otra parte, de acuerdo al análisis estadístico se pudo evidenciar que el alelo HLA-

DRB1*04:03 presenta un OR = 0,20 (p>0,05) y un Chi-cuadrado de 3,85 (p=0.0498), lo 

que indica una asociación a protección, lamentablemente el Chi-cuadrado no es 

corroborado por el intervalo de confianza del OR: 
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Tabla 12. Frecuencias de las variantes alélicas, Odds Ratio (OR) y Chi-cuadrado (X2) obtenidos para la 

asociación de sub-alelos DRB1 con LES 

ALELOS HLA-
DRB1 

CASOS CONTROLES 

Odds 
Ratio 

I.C. 
bajo 

(95%) 

I.C. alto 
(95%) 

Chi-cuadrado 

2n 
(100) 

Frecuencia 
alélica 

2n 
(60) 

Frecuencia 
alélica 

Valor Valor-p 

DRB1*03:01 (*) 8 0,080 0 0,000 18,27 1,04 320,31 7,40 0,007 

DRB1*03:19 1 0,010 0 0,000 3,03 0,12 75,07 0,50 0,478 

DRB1*04:02 1 0,010 2 0,033 0,38 0,06 2,58 1,04 0,307 

DRB1*04:03 (**) 1 0,010 4 0,067 0,20 0,03 1,18 3,85 0,0498 

DRB1*04:04 (*) 14 0,140 2 0,033 4,18 1,31 13,30 6,74 0,009 

DRB1*04:05 2 0,020 1 0,017 1,16 0,18 7,27 0,02 0,876 

DRB1*04:06 1 0,010 0 0,000 3,03 0,12 75,07 0,50 0,478 

DRB1*04:07 3 0,030 5 0,083 0,38 0,11 1,34 2,44 0,119 

DRB1*04:08 2 0,020 2 0,033 0,64 0,13 3,24 0,29 0,591 

DRB1*04:10 0 0,000 2 0,033 0,13 0,01 2,44 2,61 0,106 

DRB1*04:37 0 0,000 1 0,017 0,23 0,01 4,98 1,05 0,305 

DRB1*04:53 0 0,000 1 0,017 0,23 0,01 4,98 1,05 0,305 

DRB1*04:66 1 0,010 1 0,017 0,69 0,08 5,61 0,12 0,726 

DRB1*04:74 1 0,010 0 0,000 3,03 0,12 75,07 0,50 0,478 

DRB1*07:06 1 0,010 0 0,000 3,03 0,12 75,07 0,50 0,478 

DRB1*08:01 1 0,010 1 0,017 0,69 0,08 5,61 0,12 0,726 

DRB1*08:02 (*) 37 0,370 35 0,583 0,46 0,27 0,79 8,08 0,004 

DRB1*08:04 2 0,020 0 0,000 5,09 0,24 107,16 1,35 0,245 

DRB1*08:05 0 0,000 1 0,017 0,23 0,01 4,98 1,05 0,305 

DRB1*08:34 1 0,010 0 0,000 3,03 0,12 75,07 0,50 0,478 

DRB1*09:01 (*) 8 0,080 0 0,000 18,27 1,04 320,31 7,40 0,007 

DRB1*09:02 1 0,010 0 0,000 3,03 0,12 75,07 0,50 0,478 

DRB1*11:03 0 0,000 1 0,017 0,23 0,01 4,98 1,05 0,305 

DRB1*13:01 2 0,020 0 0,000 5,09 0,24 107,16 1,35 0,245 

DRB1*13:02 1 0,010 0 0,000 3,03 0,12 75,07 0,50 0,478 

DRB1*13:29 1 0,010 0 0,000 3,03 0,12 75,07 0,50 0,478 

DRB1*13:41 1 0,010 0 0,000 3,03 0,12 75,07 0,50 0,478 

DRB1*13:69 1 0,010 0 0,000 3,03 0,12 75,07 0,50 0,478 

DRB1*14:02 3 0,030 0 0,000 7,19 0,37 140,73 2,29 0,130 

DRB1*15:01 1 0,010 0 0,000 3,03 0,12 75,07 0,50 0,478 

DRB1*15:03 2 0,020 0 0,000 5,09 0,24 107,16 1,35 0,245 

DRB1*16:02 2 0,020 1 0,017 1,16 0,18 7,27 0,02 0,876 

(*) Asociación que confirma riesgo o protección (p<0.05) 
     

(**) Asociación con IC del OR no significativo (p>0.05) 
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En el caso del locus DQB1, los alelos HLA-DQB1*03:03 y HLA-DQB1*02:01 

OR=18,76 (p=0,006) y OR = 21,19 (p=0,003) se asocian como alelos que generan riesgo 

a padecer LES, siendo el más importante HLA-DQB1*02:01. Además se puede 

evidenciar que el alelo HLA-DQB1*04:02 con un OR =0,52 (p=0,019), es un alelo que 

brinda protección a sufrir LES. (Ver tabla 13) 

Tabla 13. Frecuencias de la variantes alélicas, Odds Ratio (OR) y Chi-cuadrado (X2) obtenidos para la 

asociación de sub-alelos del Locus HLA-DQB1 con LES 

ALELOS HLA-
DQB1 

CASOS CONTROLES 
Odds 
Ratio 

I.C. 
bajo 

(95%) 

I.C. 
alto 

(95%) 

Chi-cuadrado 

2n 
(98) 

Frecuencia 
alélica 

2n 
(62) 

Frecuencia 
alélica 

Valor Valor-p 

DQB1*02:01 (*) 9 0,092 0 0,000 21,19 1,22 368,36 8,69 0,003 

DQB1*02:02 1 0,010 0 0,000 3,07 0,12 75,80 0,52 0,471 

DQB1*03:01 4 0,041 2 0,032 1,24 0,31 5,00 0,09 0,762 

DQB1*03:02 25 0,255 22 0,355 0,63 0,35 1,15 2,25 0,133 

DQB1*03:03 (*) 8 0,082 0 0,000 18,76 1,07 328,78 7,60 0,006 

DQB1*03:06 1 0,010 0 0,000 3,07 0,12 75,80 0,52 0,471 

DQB1*04:01 3 0,031 4 0,065 0,50 0,13 1,83 1,15 0,284 

DQB1*04:02 (*) 37 0,378 34 0,548 0,52 0,30 0,90 5,52 0,019 

DQB1*04:04 1 0,010 0 0,000 3,07 0,12 75,80 0,52 0,471 

DQB1*05:01 1 0,010 0 0,000 3,07 0,12 75,80 0,52 0,471 

DQB1*06:02 2 0,020 0 0,000 5,18 0,25 108,77 1,39 0,238 

DQB1*06:03 2 0,020 0 0,000 5,18 0,25 108,77 1,39 0,238 

DQB1*06:04 1 0,010 0 0,000 3,07 0,12 75,80 0,52 0,471 

DQB1*06:06 1 0,010 0 0,000 3,07 0,12 75,80 0,52 0,471 

DQB1*06:09 2 0,020 0 0,000 5,18 0,25 108,77 1,39 0,238 

(*) Asociación que confirma riesgo o protección (p<0.05) 
    

 

El análisis de posibles genotipos asociados con riesgo o protección a LES, evidenció que 

el genotipo HLA-DQB1*03/DQB1*03 presentó un OR de 0,34 (p=0,003) asociándose 

de esta manera como un genotipo de protección contra el LES en la muestra estudiada. 

Los genotipos HLA-DRB1*08:02/DRB1*08:02 y HLA-DQB1*04:02/DQB1*04:02 

presentaron un OR de 0,34 (p=0,03) y OR de 0,29 (p=0,02) respectivamente, 
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asociándose de esta manera como genotipos de protección contra el LES en la muestra 

estudiada siendo el más importante DQB1*04:02/DQB1*04:02. 

Además el valor de Chi-cuadrado evidencia una asociación con riesgo a LES de los 

genotipos HLA-DRB1*08/DRB1*09 y HLA-DQB1*02/DQB1*04 (tabla 14), sin 

embargo, los valores del intervalo de confianza del OR no confirman estadísticamente 

este hecho. 

Tabla 14. Frecuencias genotípicas, Odds Ratio (OR) y Chi-cuadrado (X2) obtenidos para la asociación 

de genotipos de los loci HLA-DRB1 y DQB1 con LES 

GENOTIPOS DRB1 

CASOS CONTROLES 
Odds 
Ratio 

I.C. 
bajo 

(95%) 

I.C. 
alto 

(95%) 

Chi-cuadrado 

Frecuencia 
genotípica 

Frecuencia 
genotípica 

Valor Valor-p 

DRB1*04/DRB1*14 3 10 0,31 0,09 1,07 3,76 0,052 

DRB1*04/DRB1*04 4 5 0,81 0,23 2,91 0,11 0,75 

DRB1*04/DRB1*08 8 14 0,55 0,22 1,34 1,77 0,18 

DRB1*04/DRB1*09 4 4 1,00 0,26 3,81 0,00 1,00 

DRB1*08/DRB1*14 3 3 1,00 0,22 4,52 0,00 1,00 

DRB1*08/DRB1*16 2 1 1,68 0,22 13,00 0,26 0,61 

DRB1*08/DRB1*08 9 12 0,73 0,30 1,80 0,46 0,50 

DRB1*08/DRB1*09 (**) 6 0 13,83 0,77 249,00 5,33 0,02 

DRB1*08:02/DRB1*14:02 3 0 4,78 0,24 95,25 1,26 0,26 

DRB1*08:02/DRB1*16:02 2 1 1,09 0,14 8,59 0,01 0,94 

DRB1*08:02/DRB1*08:02(*) 7 11 0,34 0,12 0,95 4,47 0,03 

DRB1*08:02/DRB1*09:01 4 0 6,26 0,33 119,81 1,91 0,17 

DQB1*02/DQB1*03 10 4 2,63 0,79 8,76 2,65 0,10 

DQB1*02/DQB1*04 (**) 7 1 7,36 0,88 61,19 4,58 0,03 

DQB1*02/DQB1*05 5 2 2,53 0,48 13,43 1,27 0,26 

DQB1*03/DQB1*03 (*) 15 32 0,34 0,17 0,70 9,11 0,003 

DQB1*03/DQB1*04 20 18 1,11 0,54 2,29 0,08 0,78 

DQB1*03/DQB1*06 8 4 2,05 0,59 7,10 1,34 0,25 

DQB1*04/DQB1*04 7 13 0,48 0,18 1,28 2,21 0,14 

DQB1*02:01/DQB1*03:02 4 0 6,43 0,34 123,29 1,97 0,160 

DQB1*02:01/DQB1*04:02 5 0 8,02 0,43 149,87 2,67 0,102 

DQB1*03:02/DQB1*04:02 8 10 0,45 0,16 1,26 2,38 0,123 

DQB1*03:03/DQB1*04:02 4 0 6,43 0,34 123,29 1,97 0,160 

DQB1*04:02/DQB1*04:02(*) 6 11 0,29 0,10 0,85 5,42 0,020 

(*) Asociación que confirma riesgo o protección (p<0.05)    

(**) Asociación con IC del OR no significativo (p>0.05) 
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El análisis de frecuencias haplotípicas, demostró al haplotipoHLA-DRB1*08-

09/DQB1*03-04 asociado al LES, pero al igual que en casos anteriores, no se puede 

aseverar estadísticamente que se trata de un haplotipo que genera riesgo a padecer LES, 

ya que el intervalo de confianza del OR no es significativo (tabla15). 

Tabla 15. Frecuencias haplotípicas, Odds Ratio (OR) y Chi-cuadrado (X2) obtenidos para la asociación 

de haplotipos HLA-DRB1/DQB1 con LES 

HAPLOTIPOS DRB1/DQB1 

CASOS CONTROLES 

Odds 
Ratio 

I.C. bajo 
(95%) 

I.C. alto 
(95%) 

Chi-cuadrado 

Frecuencia 
haplotípica 

Frecuencia 
haplotípica 

Valor Valor-p 

DRB1*03/04-DQB1*02/03 4,00 2,00 1,84 0,38 8,86 0,59 0,441 

DRB1*03/08-DQB1*02/04 5,00 1,00 3,83 0,62 23,81 2,37 0,124 

DRB1*04/14-DQB1*03/03 3,00 9,00 0,34 0,10 1,22 2,97 0,085 

DRB1*04/08-DQB1*03/04 8,00 12,00 0,59 0,24 1,47 1,28 0,258 

DRB1*08/08-DQB1*04/04 7,00 12,00 0,57 0,22 1,47 1,39 0,238 

DRB1*08/09-DQB1*03/04 (**) 5,00 0,00 11,60 0,63 212,79 4,30 0,038 

DRB1*04:04/08:02-DQB1*03:02/04:02 2 2 0,63 0,10 3,86 0,25 0,619 

DRB1*04:07/08:02-DQB1*03:02/04:02 2 4 0,33 0,07 1,65 1,96 0,161 

DRB1*08:02/16:02-DQB1*03:01/04:02 2 1 1,09 0,14 8,64 0,01 0,935 

DRB1*08:02/08:02-DQB1*04:02/04:02 6 9 0,37 0,12 1,12 3,24 0,072 

DRB1*08:02/09:01-DQB1*03:03/04:02 3 0 4,80 0,24 95,94 1,27 0,259 

(**) Asociación con IC del OR no significativo (p<0.05)      

 

3. Asociación de las frecuencias alélicas, genotípicas y haplotípicasHLA-DRB1 

y HLA-DQB1 con las manifestaciones clínicas de los pacientes: 

Para hacer la lectura más entendible se dividirá el análisis por locus. En relación al locus 

DRB1 se pudo observar, que en cuanto a las manifestaciones dermatológicas, los 

alelos HLA-DRB1*03, HLA-DRB1*04, HLA-DRB1*08, HLA-DRB1*13, HLA-

DRB1*14 y HLA-DRB1*08:02 son alelos de riesgo ya que presentan un OR de 7,18 

(p=9,58E-04),OR de 6,17 (p=1,05E-04), OR de 7,07 (p=5,79E-07), OR de 31,53 

(p=2,20E-04) OR de 3,96 (p=3,98E-02)y OR de 5,45 (p=5,66E-05) respectivamente. 

Las manifestaciones osteomusculares se asociaron principalmente con los alelos HLA-

DRB1*03, HLA-DRB1*04, HLA-DRB1*07, HLA-DRB1*08, HLA-DRB1*09, HLA-

DRB1*04:04 y HLA-DRB1*08:02, presentando un OR de7,18 (p=9,58E-04), OR de 
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8,36 (p=1,99E-05), OR de 17,82 (p=6,90E-03), OR de 14,75 (p=2,44E-09), OR de 4,76 

(p=4,64E-03), OR de 25,35 (p=1,12E-03) y OR de 11,88 (p=2,98E-07) respectivamente. 

En cuanto a las manifestaciones cardiopulmonares, se observa que el alelo HLA-

DRB1*09 presenta un OR de 3,42 (p=1,83E-02), indicándose así como un alelo que 

genera riesgo a padecer problemas cardiopulmonares en pacientes lúpicos; por otra 

parte, el alelo HLA-DRB1*13 se presenta como un alelo de protección con un OR de 

0,19 (p=8,31E-03). 

El análisis de las manifestaciones hematológicas, muestra a los alelos HLA-DRB1*04, 

HLA-DRB1*08, HLA-DRB1*13, HLA-DRB1*14, HLA-DRB1*04:04 yHLA-

DRB1*08:02 como factores de riesgo con un OR de 6,17 (p1,05E-04), OR de 3,24 

(p=7,10E-04), OR de 3,45 (p=3,47E-02), OR de 7,38 (p=8,20E-03), OR de 25,35 

(p=1,12E-03) y OR de 2,68 (p=1,04E-02) respectivamente. 

En el caso de los pacientes con problemas renales, los alelosHLA-DRB1*04 y HLA-

DRB1*09 presentaron un OR de 0,39 (p=1,61E-02) y OR de 0,27 (p=1,14E-02) 

respectivamente, asociándose así como alelos protectores para esta manifestación 

clínica. 

En cuanto a las manifestaciones neurológicas no se pudo observar ninguna asociación en 

el presente estudio; en latabla16 se muestra un resumen de los datos más sobresalientes. 

En relación al locus DQB1 se pudo observar que, en cuanto a las manifestaciones 

dermatológicas, los alelos HLA-DQB1*06 y HLA-DQB1*04:02 son alelos de riesgo 

ya que presentan un OR de 34,07 (p=1,21E-04) y OR de 9,57 (p=7,67E-07). 

Las manifestaciones osteomusculares presentaron a los alelos HLA-DQB1*05 y 

HLA-DQB1*03:02 como factores de riesgo con valores de OR de 12,88 (p=1,85E-03) y 

OR de 9,95 (p=6,97E-05) respectivamente. Con respecto a las manifestaciones 

cardiopulmonares no se encontró alelos de riesgo, pero si se evidenció que el alelo 

HLA-DQB1*06 presenta un OR de 0,07 (p=5,88E-04), resultando ser un factor de 

protección. 
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En lo referente a las manifestaciones hematológicas los alelos HLA-DQB1*03 y 

HLA-DQB1*03:02 son los factores de riesgo más importantes ya que presentan un OR 

de 8,48 (p=5,81E-11) y OR de 4,78 (p=1,98E-03). 

Finalmente las manifestaciones renales, muestran al aleloHLA-DQB1*02 con un OR 

de 0,33 (p=1,75E-02), evidenciándose que este alelo es protector. (Tabla 17) 

 

Tabla 16. Asociación entre frecuencias alélicas HLA-DRB1 con manifestaciones clínicas 

presentes en LES 

Manifestaciones 

clínicas 
Alelos HLA 2n 

Alelo Presente 

Odds 

Ratio 

I.C. 

bajo 

95% 

I.C. 

alto 

95% 

Chi-cuadrado 

Clínica 

presente 

Clínica 

ausente 
Valor p-Valor 

Dermatológicas 

DRB1*03 162 16 2 7,18 1,87 27,64 10,91 9,58E-04 

DRB1*04 162 24 4 6,17 2,20 17,26 15,04 1,05E-04 

DRB1*08 162 37 6 7,07 2,98 16,75 24,98 5,79E-07 

DRB1*13 162 14 0 31,53 1,87 532,89 13,65 2,20E-04 

DRB1*14 162 9 2 3,96 0,97 16,21 4,23 3,98E-02 

DRB1*08:02 106 28 6 5,45 2,23 13,35 16,21 5,66E-05 

Osteomusculares 

DRB1*03 162 16 2 7,18 1,87 27,64 10,91 9,58E-04 

DRB1*04 162 25 3 8,36 2,68 26,10 18,20 1,99E-05 

DRB1*07 162 8 0 17,82 1,02 311,14 7,30 6,90E-03 

DRB1*08 162 40 3 14,75 4,84 45,00 35,59 2,44E-09 

DRB1*09 162 15 3 4,76 1,46 15,49 8,01 4,64E-03 

DRB1*04:04 106 11 0 25,35 1,48 435,46 10,62 1,12E-03 

DRB1*08:02 106 31 3 11,88 3,80 37,10 26,26 2,98E-07 

Cardiopulmonares 
DRB1*09 162 14 4 3,42 1,16 10,07 5,57 1,83E-02 

DRB1*13 162 2 12 0,19 0,05 0,74 6,97 8,31E-03 

Hematológicas 

DRB1*04 162 24 4 6,17 2,20 17,26 15,04 1,05E-04 

DRB1*08 162 32 11 3,24 1,60 6,59 11,46 7,10E-04 

DRB1*13 162 11 3 3,45 1,02 11,62 4,46 3,47E-02 

DRB1*14 162 10 1 7,38 1,32 41,40 6,99 8,20E-03 

DRB1*04:04 106 11 0 25,35 1,48 435,46 10,62 1,12E-03 

DRB1*08:02 106 24 10 2,68 1,24 5,81 6,57 1,04E-02 

Renales 
DRB1*04 170 9 22 0,39 0,18 0,86 5,79 1,61E-02 

DRB1*09 170 4 15 0,27 0,09 0,79 6,40 1,14E-02 
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Tabla 17. Asociación entre frecuencias alélicas HLA-DQB1 con manifestaciones 

clínicas presentes en LES 

Manifestaciones 

clínicas 
Alelos HLA 2n 

Odds 

Ratio 

I.C. 

bajo 

95% 

I.C. alto 

95% 

Chi-cuadrado 

Valor p-Valor 

Dermatológicas 

DQB1*02 162 4,77 1,67 13,63 10,10 1,48E-03 

DQB1*03 162 4,18 2,29 7,65 23,67 1,14E-06 

DQB1*04 162 7,15 3,01 16,97 25,15 5,29E-07 

DQB1*05 162 4,87 1,22 19,44 6,04 1,40E-02 

DQB1*06 162 34,07 2,02 574,32 14,77 1,21E-04 

DQB1*02:01 98 6,08 1,05 35,25 5,15 2,33E-02 

DQB1*03:02 98 6,61 2,05 21,39 12,50 4,07E-04 

DQB1*04:02 98 9,57 3,41 26,88 24,44 7,67E-07 

Osteomusculares 

DQB1*02 162 11,91 2,75 51,72 16,89 3,95E-05 

DQB1*03 162 11,32 5,20 24,68 50,33 1,30E-12 

DQB1*04 162 12,52 4,36 35,99 32,85 9,97E-09 

DQB1*05 162 12,88 1,65 100,26 9,70 1,85E-03 

DQB1*02:01 98 6,08 1,05 35,25 5,15 2,33E-02 

DQB1*03:02 98 9,95 2,59 38,15 15,82 6,97E-05 

DQB1*04:02 98 9,57 3,41 26,88 24,44 7,67E-07 

Cardiopulmonares DQB1*06 162 0,07 0,01 0,51 11,81 5,88E-04 

Hematológicas 

DQB1*03 162 8,48 4,14 17,35 42,88 5,81E-11 

DQB1*04 162 3,38 1,64 6,97 11,83 5,84E-04 

DQB1*03:02 98 4,78 1,64 13,92 9,57 1,98E-03 

DQB1*04:02 98 2,89 1,33 6,29 7,54 6,02E-03 

Renales 
DQB1*02 170 0,33 0,13 0,86 5,64 1,75E-02 

DQB1*03 170 0,42 0,24 0,72 10,15 1,44E-03 

 

Al analizar la relación entre las frecuencias genotípicas y las manifestaciones clínicas 

observadas, se pudo observar lo siguiente: 

En cuanto a las manifestaciones dermatológicas, los genotipos más importantes que 

generan riesgo son el HLA-DRB1*08/08 (OR=7.18; p=9,58E-04) y HLA-DQB1*03/03 

(OR=3.60; p=3,14E-02). 
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Las manifestaciones osteomusculares muestran a los genotipos HLA-

DRB1*08/08(OR=18.22; p=6.57E-03) y HLA-DQB1*03/04 (OR=8.35; p=3.91E-04) 

como los más sobresalientes, evidenciándose así, como factores de riesgo. 

En lo referente a las manifestaciones hematológicas, los genotipos HLA-DRB1*04/08 

(OR=18.22; p=6.57E-03), HLA-DRB1*03:02/04:02 (OR=19.25; p=5.81E-03) y HLA-

DQB1*02/03 (OR=6.93; p=1.30E-02), se asocian como factores de riesgo. 

Finalmente las manifestaciones renales, presentan al genotipo HLA-

DQB1*02/03(OR=0.14; p=1.31E-02), evidenciándose como factor de protección. 

En cuanto a las manifestaciones cardiopulmonares y neurológicas no se pudo observar 

ninguna asociación en el presente estudio. 

 

Tabla 18. Asociación entre frecuencias genotípicas HLA-DRB1 y DQB1 con las 

manifestaciones clínicas presentes en el LES 

Manifestaciones 

clínicas 

GENOTIPOS DRB1 Y 

DQB1 
N 

Odds 

Ratio 

I.C. 

bajo 

95% 

I.C. 

alto 

95% 

Chi-cuadrado 

Valor p-Valor 

Dermatológicas 

DRB1*08 DRB1*08 81 7,18 1,87 27,64 10,91 9,58E-04 

DQB1*03 DQB1*03 81 3,60 1,05 12,35 4,63 3,14E-02 

DQB1*03 DQB1*04 81 2,93 1,05 8,18 4,53 3,34E-02 

Osteomusculares 

DRB1*08 DRB1*08 81 18,22 1,04 319,38 7,39 6,57E-03 

DQB1*02 DQB1*03 81 6,93 1,21 39,73 6,18 1,30E-02 

DQB1*03 DQB1*03 81 5,61 1,40 22,51 7,24 7,14E-03 

DQB1*03 DQB1*04 81 8,35 2,15 32,52 12,57 3,91E-04 

Hematológicas 

DRB1*04 DRB1*08 81 18,22 1,04 319,38 7,39 6,57E-03 

DQB1*02 DQB1*03 81 6,93 1,21 39,73 6,18 1,30E-02 

DQB1*03 DQB1*03 81 5,61 1,40 22,51 7,24 7,14E-03 

DQB1*03 DQB1*04 81 5,49 1,67 18,10 9,44 2,12E-03 

DQB1*03:02 DQB1*04:02 45 19,25 1,09 340,53 7,61 5,81E-03 

Renales DQB1*02 DQB1*03 85 0,14 0,03 0,83 6,16 1,31E-02 

 

Al analizar la relación entre las frecuencias haplotípicas y las manifestaciones clínicas se 

pudo observar una asociación estadísticamente significativa de algunos haplotipos con 

las manifestaciones dermatológicas y osteomusculares. 
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Dado el tamaño muestral pequeño, los intervalos de confianza no son significativos pese 

a que el Chi-cuadrado indica asociación entre las variables. 

 

Tabla 19. Asociación entre frecuencias haplotípicas con las manifestaciones clínicas presentes en el 

LES 

Manifestaciones 

clínicas 
HAPLOTIPOS DRB1/DQB1 

Odds 

Ratio 

I.C. 

bajo 

95% 

I.C. alto 

95% 

Chi-cuadrado 

Valor p-Valor 

Dermatológicas 

DRB1*03 DRB1*08 DQB1*02 DQB1*04 11,44 0,63 209,10 4,27 3,89E-02 

DRB1*04 DRB1*08 DQB1*03 DQB1*04 5,24 0,89 30,81 4,14 4,18E-02 

DRB1*08 DRB1*08 DQB1*04 DQB1*04 13,63 0,76 244,55 5,29 2,15E-02 

DRB1*08:02 DRB1*08:02 DQB1*04:02 DQB1*04:02 11,73 0,64 215,75 4,33 3,75E-02 

Osteomusculares 

DRB1*03 DRB1*08 DQB1*02 DQB1*04 11,44 0,63 209,10 4,27 3,89E-02 

DRB1*04 DRB1*08 DQB1*03 DQB1*04 5,24 0,89 30,81 4,14 4,18E-02 

DRB1*08 DRB1*08 DQB1*04 DQB1*04 13,63 0,76 244,55 5,29 2,15E-02 

DRB1*08:02 DRB1*08:02 DQB1*04:02 DQB1*04:02 11,73 0,64 215,75 4,33 3,75E-02 

 

4. Asociación de las frecuencias alélicas, genotípicas y haplotípicasHLA-DRB1 

y HLA-DQB1 con los auto-anticuerpos observados en el estudio: 

Se evaluó la frecuencia de los alelos, genotipos y haplotipos HLA asociados con la 

manifestación de auto-anticuerpos, esto se realizó con el propósito de encontrar factores 

genéticos que predispongan al paciente a producir dichos anticuerpos. 

Al analizar dichos resultados se decidió, no tomar en cuenta dentro de este análisis a los 

autoanticuerpos anti-ADN nativo y ANA, ya que los pacientes fueron seleccionados 

como lúpicos en función a sus resultados positivos para estas pruebas, por lo que, si se 

toman en cuenta incurriría en un error sistemático. 

Hecha la aclaración, a continuación se pudo observar que los anticuerpos anti-Smith, 

no se presentan en pacientes con alelos HLA-DRB1*14, HLA-DQB1*03 y HLA-

DQB1*05 ya que los valores de OR son de 0,04 (p=1,18E-03), OR de 0,17 (p=1,15E-

07) y OR de0,17 (p=2,41E-02) respectivamente. 

Para la producción de anticuerpos anti-ADN simple cadena, no se encontraron alelos 

asociados positivamente. Más bien se observó que los pacientes con alelos HLA-
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DRB1*08, HLA-DRB1*08:02, HLA-DQB1*04 y HLA-DQB1*04:02, presentando un 

OR de 0,11 (p=7,33E-06), OR de 0,15 (p=3,50E-04), OR de 0,14 (p=2,16E-05) y OR de 

0,09 (p=5,26E-05) respectivamente, tienen menor probabilidad de producir este tipo de 

auto-anticuerpos. 

En la siguiente tabla se muestran solo los datos que se pudieron asociar, ya sea por 

riesgo o protección de producción de auto-anticuerpos: 

Tabla 20. Asociación entre las frecuencias alelicas HLA- DRB1 y DQB1 con los auto-anticuerpos 

analizados en los pacientes lúpicos 

Marcadores 

Serológicos 
Alelos HLA 2n 

Alelo Presente 

Odds 

Ratio 

I.C. 

bajo 

95% 

I.C. 

alto 

95% 

Chi-cuadrado 

Serología 

presente 

Serología 

ausente 
Valor p-Valor 

Anticuerpos 

Anti-Smith 

DRB1*04 130 7 18 0,37 0,15 0,90 5,12 2,37E-02 

DRB1*08 130 11 22 0,47 0,22 0,99 4,04 4,45E-02 

DRB1*09 130 2 12 0,19 0,05 0,74 7,04 7,99E-03 

DRB1*13 130 1 9 0,15 0,03 0,85 6,05 1,39E-02 

DRB1*14 130 0 11 0,04 0,002 0,69 10,52 1,18E-03 

DQB1*02 130 4 13 0,31 0,10 0,93 4,82 2,81E-02 

DQB1*03 130 11 47 0,17 0,09 0,35 28,11 1,15E-07 

DQB1*04 130 11 22 0,47 0,22 0,99 4,07 4,36E-02 

DQB1*05 130 1 8 0,17 0,03 0,96 5,09 2,41E-02 

Anticuerpos 

Anti-ADN 

simple cadena 

DRB1*03 109 1 11 0,12 0,02 0,67 8,13 4,37E-03 

DRB1*08 109 3 26 0,11 0,03 0,34 20,11 7,33E-06 

DQB1*02 110 2 14 0,15 0,04 0,61 9,15 2,49E-03 

DQB1*03 110 13 32 0,34 0,17 0,68 9,81 1,74E-03 

DQB1*04 110 4 26 0,14 0,05 0,38 18,05 2,16E-05 

DQB1*05 110 1 9 0,15 0,03 0,84 6,11 1,34E-02 

DRB1*08:02 62 3 19 0,15 0,04 0,48 12,78 3,50E-04 

DQB1*04:02 68 2 20 0,09 0,02 0,37 16,35 5,26E-05 

 

Al analizar la relación entre las frecuencias genotípicas y la producción de auto-

anticuerpos, se pudo observar que los pacientes que presentan el genotipo HLA-

DQB1*03/03 OR de0,09 (p=1,13E-03) tienen menor probabilidad de producir 

anticuerpos anti-Smith. 
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En cuanto a los anticuerpos anti-ADN simple cadena, no se presentan en pacientes con 

el genotipo HLA-DQB1*02/04 OR de 0,06 (p=1,08E-02). (Ver tabla 21) 

 

Tabla 21. Asociación entre las frecuencias genotípicas obtenidas y la presencia de auto-anticuerpos 

analizados en los pacientes lúpicos 

Marcadores 

Serológicos 

GENOTIPOS DRB1  

DQB1 
n 

Genotipo Presente 

Odds 

Ratio 

I.C. 

bajo 

95% 

I.C. 

alto 

95% 

Chi-cuadrado 

Serología 

presente 

Serología 

ausente 
Valor p-Valor 

Ac. Anti-

Smith 
DQB1*03 DQB1*03 65 1 13 0,09 0,02 0,52 10,61 1,13E-03 

Ac. Anti-ADN 

simple 
DQB1*02 DQB1*04 55 0 7 0,06 0,003 0,99 6,50 1,08E-02 

 

Ningún haplotipo se asoció de manera estadísticamente significativa con la producción 

de auto-anticuerpos en el presente estudio. 
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J. DISCUSION 

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de etiología muy compleja en la que 

los factores genéticos son parte de la etiopatogenia, este aspecto ha sido demostrado por 

estudios genéticos de alta complejidad como el análisis GWAS (Thibault Flesher D. , 

Sun, Behrens, Graham, & Criswell, 2010) en el que se reporta a un conjunto de genes 

candidatos, en este estudio se identificaron 29 loci genéticos que muestran asociación 

con LES, dentro de estos se encuentran los loci HLA-DRB1 y HLA-DQB1. 

También la asociación genética se ve reflejada en estudios de agregación familiar, en un 

meta-análisis (Cárdenas-Roldán, Rojas-Villarraga, & Anaya, 2013), de un total de 44 

artículos seleccionados se demostró que las enfermedades autoinmunes prevalecen en 

las familias, siendo las más importantes la agregación de la enfermedad tiroidea 

autoinmune, seguida por lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. 

Si bien ya se habían acuñado con anterioridad expresiones tales como “genética 

epidemiológica” y “genética poblacional clínica” ahora se denomina a este campo como 

el de la epidemiología genética ya que se ocupa de controlar y prevenir las 

enfermedades. Su medio es la identificación de la función que cumplen los factores 

genéticos, en interacción con factores ambientales, en el origen de las enfermedades en 

los seres humanos. 

La complejidad genética del LES tiene probablemente un gran paralelismo con su gran 

heterogeneidad en las manifestaciones clínicas y presencia de auto-anticuerpos. Este 

hecho implica la necesidad del análisis de los factores genéticos que determinan la 

expresión de la enfermedad en diferentes grupos más homogéneos con el fin de obtener 

resultados más concluyentes. Los hallazgos de este trabajo así lo apoyan. 

a) Parámetros descriptivos de la muestra en estudio 

En el presente trabajo la relación entre géneros y grupos etarios tienen concordancia con 

la bibliografía internacional ya que según Enríquez y cols. (Enríquez-Mejía, 2013) hasta 

el 90% de los casos corresponden a mujeres en edad reproductiva, pero existe 

predisposición en ambos géneros y en todas las edades; según Suarez-Gestal y cols. (2009) 
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en una comparación de datos de distintos países, se puede observar que existe similitud y 

relación entre géneros, y esta fluctúa entre 8-10:1 mujeres y varones respectivamente. 

Con respecto a los grupos étnicos los datos del estudio reflejan un 89,4 % de mestizaje, 

y según bibliografía el LES es más frecuente y más severo en afroamericanos, latinos, 

asiáticos y europeo-americanos.  

Es por ello que, considerando los datos del CENSO 2012 (Instituto Nacional de 

Estadística , 2012) en el cuál se define a Bolivia como multiétnica y que el 58,3 % de la 

población boliviana se excluye de las naciones o pueblos indígenas, es importante 

definir la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad en el país, ya que no se tienen 

datos en el Programa Nacional de Enfermedades no transmisibles del Ministerio de 

Salud; esto ayudaría a definir lineamientos políticos para ayudar a los pacientes que 

sufren esta patología en el país. 

Como dato excepcional a esta tesis, en las reuniones de información a los pacientes con 

la enfermedad se pudo evidenciar que ellos tienen necesidad de informarse más sobre 

aspectos clínicos, patológicos, nutricionales y farmacológicos de la enfermedad. 

En virtud a las reuniones informativas se pudo generar la reconformación de la 

Asociación Boliviana contra el Lupus (ASBOLUP), que está compuesta por pacientes, 

familiares y profesionales, que padecen esta enfermedad o que prestan soporte al 

paciente lúpico. 

Con respecto a los datos clínicos en los pacientes estudiados se pudo realizar una 

comparación de las características clínicas y serológicas presentes en pacientes 

bolivianos con respecto a otros estudios, se seleccionó a los países más poblados por 

continentes, donde se puede indicar, de manera estadísticamente significativa, que la 

población boliviana comparte un porcentaje de características clínicas y serológicas 

similares a la población hindú, mexicana y mestiza hispano-americana (Navarra & King, 

2006) (Borba, Araujo, Bonfá, & Shinjo, 2013); estos datos a la vez tienen correlación 

con lo indicado por la Sociedad Española de Reumatología, exceptuando los desórdenes 

neuronales y hematológicos, que tienen mucha variabilidad en las distintas poblaciones. 

(Cuadrado Lozano, 2014). Las poblaciones que son muy diferentes a la nuestra con 
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respecto a las manifestaciones clínicas y presencia de auto-anticuerpos son, por orden de 

importancia, la pakistaní (Rabbani, y cols, 2006), portuguesa (incluyendo la brasileña) 

(Borba, Araujo, Bonfá, & Shinjo, 2013), la nipona (Terao y cols, 2014) y nigeriana 

(Adelowo & Oguntona, 2009). 

Con respecto a los ANA todas las poblaciones se caracterizan por tener títulos altos de 

este anticuerpo, a excepción de Japón y Pakistan donde estos niveles son mucho más 

bajos, también se puede observar que existe variabilidad con respecto a la determinación 

de anticuerpos anti-ADN nativo, esto podría justificarse debido a la variabilidad de la 

sensibilidad y especificidad diagnóstica que tiene este método. 

La población caucásica (Alonso-Perez y Cols., 2011), pakistaní y nipona se caracterizan 

por presentar porcentajes bajos de artralgias, con respecto a las demás poblaciones, 

importante dato ya que este es un síntoma bastante común en pacientes lúpicos y que a 

la vez puede llevar a un diagnóstico final no acertado debido a la sospecha de artritis 

reumatoide. 

b) Asociación de los alelos, genotipos y haplotipos HLA con lupus 

eritematoso sistémico 

La introducción de técnicas basadas en la reacción en cadena dela polimerasa (PCR) en 

la década de 1980 permitió incrementar la resolución y disminuir los errores asociados a 

reactividad cruzada de las pruebas inmunoserológicas, aunque generó ambigüedades en 

la tipificación por la presencia de polimorfismos cis-trans, que consiste en que estas 

metodologías por lo general no pueden discernir la posición de las variaciones en la 

secuencia. Sea cual sea la estrategia empleada, a menos que se empleen técnicas 

complementarias, la biología molecular debe lidiar con estas ambigüedades, que resultan 

estar presentes en una gran proporción de alelos frecuentemente encontrados en varias 

poblaciones del mundo. 

Según Barquera (2012) el análisis por PCR-SSP permite generar amplicones a partir de 

cebadores que se unen de manera específica a las regiones polimórficas de las regiones 

variables por medio de su extremo 3’, lo que permite identificar con una mejor afinidad 

las variaciones usando un par de cebadores. La resolución que se puede alcanzar con 
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esta metodología puede ser de intermedia a alta, en función del número de pozos que se 

analicen por paciente y de los pares de cebadores empleados. 

El inconveniente de este enfoque es que el HLA es altamente polimórfico y por lo tanto 

para amplificar todos los alelos HLA en un enfoque inequívoco se requiere que cada 

grupo alélico este amplificado en al menos dos reacciones en las que las posiciones de 

cebado es diferente, además se debe considerar que un método de baja resolución utiliza 

menos cebadores que una de alta, donde la identificación es más minuciosa y fina a la 

vez. 

El algoritmo de interpretación tras la electroforesis horizontal en gel de agarosa se basa 

en la ubicación de estos pares de cebadores en el gel, de acuerdo a un peso molecular 

establecido para el amplicón generado. (Barquera Lozano, 2012) 

 

Los resultados del presente estudio reflejan a los alelos HLA-DRB1*03:01, *04:04, 

*09:01, DQB1*03:03, *02:01 como asociados positivamente a LES (factores de riesgo), 

y los alelos HLA-DRB1*08:02 y DQB1*04:02 asociados negativamente (factores 

protectores). A nivel internacional, se indica que los HLA DRB1*15, DRB1*16, 

DRB1*03 y DQB1*02 son los más importantes al asociarse positivamente a LES 

(Castaño-Rodriguez y cols., 2008) (Khaled, Yousr, Saloua, & Rafika, 2004), tal como lo 

describe un estudio de casos y controles realizado en México por Thibault y cols. (2008) 

donde encontraron una asociación positiva de los alelos DRB*03:01, *15:01  y *14:01 

en pacientes lúpicos; en el Reino Unido el grupo de investigadores de Mc Hugh (2006), 

aseveran lo anteriormente mencionado, añadiendo al alelo DQB1*02:01 como factor de 

riesgo a padecer LES y al alelo DQB1*03:03 como factor de protección, este último no 

concuerda con los resultados obtenidos en el presente estudio, debido a que este alelo se 

expresa como factor de riesgo; por ello la importancia de realizar estos estudios en 

diferentes poblaciones o regiones demográficas. 

En un meta-analisis realizado en Europa (Morris, y otros, 2012) se establece como alelos 

de riesgo a HLA-DRB1*03:01, HLA-DRB1*08:01, y HLA-DQA1*01:02, además dos 
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SNPs de la región HLA, rs8192591 y rs2246618, el estudio de los polimorfismos de los 

SNPs abre un nuevo campo de acción en la investigación de enfermedades autoinmunes. 

Se puede evidenciar que en la mayoría de los estudios (Castaño Rodriguez y cols., 2008) 

(Azizahy cols., 2012) (Thibault y cols., 2008) el antígeno HLA DR2 (alelos DRB1*15 y 

DRB1*16) está fuertemente asociado a LES. Sin embargo, en la población estudiada en 

el presente estudio la frecuencia alélica de estos fue baja, para pacientes lúpicos 0.041 

(DRB1*15) y 0.024 (DRB1*16), y para controles 0.012 (DRB1*15) y 0.035 

(DRB1*16); lo que conllevó a revisar un estudio de frecuencias alélicas del gen HLA en 

nuestra población. 

En población boliviana en una muestra de 542 pacientes, Cruz (2011) estableció que los 

alelos DRB1*15 (frecuencia de 0.024) y DRB1*16 (frecuencia de 0.037) son alelos de  

baja frecuencia de expresión en nuestra población. En ese estudio se encontró que los 

alelos más frecuentes son HLA-DRB1*04 (0.244), HLA-DRB1*08 (0.172), HLA-

DRB1*14 (0.105) y HLA-DRB1*09 (0.101) (Cruz Quispe, 2011); por lo tanto, los 

resultados del presente estudio no contradicen lo antes mencionado, aunque de todos 

modos, estos alelos son dos veces más frecuente en pacientes lúpicos con respecto a la 

frecuencia general encontrada en nuestra población. Sin embargo, considero que esto 

puede ser de importancia, ya que es muy probable que estos alelos (DRB1*15 y 

DRB1*16) no estén asociados como factores de riesgo a lupus en nuestra población 

debido a su baja frecuencia; se aclara de que estos alelos revisten importancia como 

factores de riesgo en caso de pacientes de procedencia caucásica, asiática o africana. 

(Aristizábal, González, Pérez-Cuevas, Florez, & Martínez I, 2005) (Castaño, y otros, 

2008) (Farabosco, y otros, 2006) 

 

Un amplio estudio llevado a cabo por Chia Chai y cols. (2012) reveló que en Malasia los 

alelos HLA-A*11:01, *11:02, DQB1*05, DQB1*03:01, *03:04, DRB1*07:01 se 

asocian significativamente con LES en los malasios; mientras que en China los alelos 

DRB1*16:01-*16:06 y DQB1*05 fueron significativamente mayores en pacientes con 

LES. La investigación reveló que estos dos locus DRB1 y DQB1 pueden ser específicos 
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y representativos para los dos grupos poblacionales y que DQB1*05 podría ser el alelo 

común de susceptibilidad en la población estudiada. Sin embargo, lo que indica el 

presente estudio es que los alelos DQB1*03:03 y *02:01 son de riesgo y el alelo 

DQB1*04:02 de protección, considerando que sea muy probable que el origen de 

nuestro árbol antropológico sea de Asia, estos resultados genéticos indican, una vez más, 

que el CPH al ser muy polimórfico es importante analizarlo en diferentes regiones 

demográficas.  

En un meta-análisis (Severiche & Correa, 2011) que integró estudios realizados en 

pacientes latinoamericanos con LES (2 estudios de Brasil, 7 de México, 1 de Colombia y 

1 con Méxicano-Americanos), se encontraron en los pacientes los siguientes alelos del 

HLA-DQB1, en México: HLA-DQB1*03:03, HLA-DQB1*04:02 y HLADQB1*05:01; 

en mexicano-americanos: HLA-DQB1*04:02; en Brasil: no se encontraron; en 

Colombia: HLA-DQB1*03:02 y HLA-DQB1*05:01. Dicho análisis reflejó que el alelo 

DQB1*03:03 encontrado en población mexicana, se correlaciona con los resultados 

obtenidos en el presente estudio, por el contrario, DQB1*04:02 en población mexicano-

americana se muestra como alelo de riesgo, mientras que en población boliviana este se 

manifiesta como alelo de protección.  

Otro alelo que resalta en el presente estudio es el DRB1*09:01, obteniéndose 

correlación con la población nipona, Shimane y cols. encontraron a los alelos HLA-

DRB1*15:01, *09:01, *08:02 y *04:01 altamente asociados a LES, y particularmente el 

alelo HLA-DRB1*09:01 también se encuentra en la artritis reumatoide, lo que 

conjuntamente se denomina rhupus. (Shimane, y otros, 2013) 

 

En un meta-análisis de alta relevancia (Niu, Zhang, & Tong, 2014), en el que se revisó 

25 estudios de varias regiones y países del mundo, se pudo obtener que los alelos HLA-

DRB1*04, DRB1*11 y DRB1*14 poseen un carácter protector contra LES y HLA-

DRB1*03, DRB1*09, DRB1*15 condicionan a riesgo a padecer LES; si comparamos 

estos resultados con los del presente estudio, se puede decir que los alelos HLA-
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DRB1*04 y DRB1*08 correlacionan como alelos protectores; al igual que el HLA-

DRB1*03 y HLA-DRB1*09 como alelos de riesgo. 

En el presente estudio se puede demostrar con claridad la importancia de la metodología 

por alta y baja resolución, ya que en el análisis de baja resolución, el alelo HLA-

DRB1*04 se lo considera como de protección, pero en el análisis de alta resolución, se 

aclara el panorama, ya que la variante alelica HLA-DRB1*04:04 se manifiesta como 

riesgo, en cambio la variante alelica HLA-DRB1*04:03 se manifiesta como un alelo de 

protección contra el LES. 

 

Los datos obtenidos con las frecuencias genotípicas presentes en la población nos 

indican que, el hecho que un alelo sea considerado como un factor de protección, este se 

mantendrá si el portador de este alelo es homocigoto, tal como se pueden observar en los 

resultados, tanto el DQB1*03, DRB1*08:02 y el DQB1*04:02 al ser homocigotos 

mantienen su efecto protector contra el LES, sin embargo, no se encontraron resultados 

similares en otros estudios. 

 

Un meta-análisis, realizado por Castaño y Cols. (2008) evidenció que el haplotipo HLA-

DRB1*03:01-DQB1*02:01 se asocia como un factor de riesgo en población mexicana. 

Por otra parte Wong y cols. (2006) reportó que hay tres haplotipos HLA fuertemente 

vinculados al desarrollo del LES en caucásicos, dentro de los cuales se encuentra HLA-

DRB1*03:01-DQB1*02:01. Al comparar estos resultados con los del presente estudio, 

se puede observar claramente que los alelos HLA-DRB1*03:01 y DQB1*02:01 reflejan 

una importante asociación, si se los toma en cuenta por sus frecuencias alélicas, sin 

embargo, las frecuencias haplotípicas, donde estos alelos están involucrados, no 

demuestran una asociación positiva o negativa en la muestra estudiada. 

 

En un estudio realizado en Mubai (India), Pradhan y cols (2004) pudieron evidenciar 

que no solamente el HLA clase II está asociado a LES, sino que también se presenta con 

alelos HLA clase I que sugieren una asociación positiva, como es el caso de HLA-A*01, 
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A*02 y B*27; como también una asociación negativa, como es el caso de A*19 y B*15. 

(Pradhan, Devaraj, Shankarkumar & Badakere, 2004) 

c) Asociación entre frecuencias alélicas, genotípicas y haplotípicas con 

las manifestaciones clínicas y auto-anticuerpos presentes en LES 

Como un objetivo de la presente tesis se identificó los alelos, genotipos y haplotipos 

HLA que están relacionados con las manifestaciones clínicas observadas, esto con el 

propósito de encontrar marcadores genéticos que nos brinden información acerca de las 

complicaciones clínicas que puede presentar un paciente lúpico de acuerdo a los genes 

HLA que heredó de sus anteriores generaciones, o una probable protección de estos 

genes para que el paciente no llegue a dicha complicación clínica. 

En los pacientes lúpicos se presentaron como principales factores de riesgo a padecer 

manifestaciones dermatológicas los alelos HLA-DRB1*03, *04, *08, *13; HLA-

DQB1*06, *05 y *02. Estos datos correlacionan con lo indicado por Clancy y cols., 

donde se establece una relación significativa entre los alelos DRB1*03 y DQB1*02 y la 

presencia de rash malar en casos de lupus neonatal. (Clancy, y otros, 2004) 

En un estudio en población de Malasia, Chia y cols. informaron de la existencia de 

asociación positiva entre DRB1*08 y la alopecia, además de la asociación de HLA-

DRB1*15 y DQB1*01 con manifestaciones cutáneas. Los hallazgos de Chia contrastan 

con los hallazgos del presente estudio ya que no encontramos asociación entre los alelos 

HLA con las manifestaciones dermatológicas (Chia Chai, Elvira Phipps, & Heng Chua, 

2012) 

Con respecto a las manifestaciones hematológicas y renales; un estudio realizado por 

Mohamed y cols., demostró asociación significativa entre el alelo HLA- DRB1*03 con 

las afecciones mencionadas; en el presente estudio este alelo no se encuentra asociado 

con las manifestaciones hematológicas o renales, pero sí se evidenció la asociación de 

este alelo con las manifestaciones osteomusculares. (Mohamed Farouk, 2011) En 

Malasia (Chia Chai, Elvira Phipps, & Heng Chua, 2012) se asociaron los alelos 

DRB1*15, DRB1*16 y DQB1*05:01 como factores de riesgo a padecer afectaciones 
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renales en pacientes lúpicos, sin embargo en el presente estudio las manifestaciones 

renales no presentaron alelos que generan riesgo, sino que brindan protección, como el 

HLA-DRB1*04 y DRB1*09.  

Este estudio nos permite afirmar que los alelos HLA-DQB1*02 y *03 tienen carácter 

protector al desarrollo de manifestaciones renales, por su parte los alelos HLA-

DQB1*03:02 y *04:02 son factores de riesgo para el desarrollo de alteraciones 

hematológicas en pacientes lúpicos. 

 

Bastian y cols. (2009) asociaron a los alelos HLA-DRB1*03 y HLA-DQB1*02:01 como 

protectores a las manifestaciones renales. De igual manera en el presente estudio, se 

observa al HLA-DQB1*02 como protector en la población boliviana, coincidiendo 

también con Niu y cols. (2014) que encontraron a los alelos HLA-DRB1*04 y DRB1*11 

como protectores contra nefritis lúpica, al igual que en el presente estudio para el alelo 

HLA-DRB1*04. 

 

Según Lundström y cols. (2011) en un estudio con pacientes lúpicos caucásicos y con 

SAF (síndrome antifosfolipídico) los alelos DRB1*13 y DRB1*04 se vieron 

involucrados con eventos cardiovasculares, resultados que difieren al presente estudio, 

donde el alelo DRB1*13 se expresa como protector para dicha clínica. 

 

En relación a las manifestaciones osteomusculares, el 53% de los pacientes evaluados en 

el presente estudio reportaron artralgias, este grupo de pacientes se caracterizó por portar 

los alelos DRB1*09 y DRB1*04, por su parte Shimane y cols. (2013) establecieron que 

pacientes con artritis reumatoide portan los alelos antes mencionados. Por lo tanto, 

sugiero que es muy probable que exista una asociación entre estos dos alelos con las 

alteraciones osteomusculares que se presentan tanto en pacientes que padecen tanto AR 

y LES a la vez, lo que desde el punto de vista clínico se define como “Rhupus”. 

De igual forma, existen otros estudios en los cuales también se ha encontrado relación 

entre el HLA-DQ y la producción de distintos anticuerpos en el LES; entre estos 
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podemos destacar al anticuerpo Anti-Ro, ya que en un estudio realizado en Eslovenia 

con 65 pacientes con LES, se observó una asociación del alelo HLA-DQB1*02:02 con 

dichos anticuerpos. 

Así mismo, un estudio realizado en la India por Severiche y cols. (2011), reportó una 

asociación positiva entre HLA-DQB1*03:02, DQB1*06:01, HLA-DQB1*02, DQB1*01 

y anticuerpos anti-Ro, anti-La, anti-Sm, y anti-dsDNA; sugiriendo datos que contrastan 

al presente estudio, donde el alelo DQB1*03 se asocia con el anticuerpo anti-Sm que 

brinda protección en la muestra estudiada. Sin embargo, han sido poco concluyentes las 

asociaciones del CPH con anticuerpos anti-DNA de doble cadena, anticardiolipina, anti- 

RNP y Smith. (Severiche & Correa, 2011) 

En un estudio realizado en China, se encontró una asociación significativa del alelo 

DQB1*06:01 con anti-Sm/RNP, DRB1*02 con anti-Ro/La, y DRB1*02, DRB1*05:01 y 

*06:01 con anti-dsDNA. (Chia Chai, Elvira Phipps, & Heng Chua, 2012) 

Otros anticuerpos relacionados con el LES, pero que no pudieron ser observados en el 

presente estudio fueron los anticuerpos anti-ribosomales P, la cuantificación de títulos 

altos de los mismos han sido reportados como directamente involucrados con 

manifestaciones neurológicas y a la vez asociados con los alelos HLA-DRB1*03 y 

DRB1*15 y DRB1*16. (Freire de Carvalho, Trindade Viana, & Bonfá, 2010) 
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K. CONCLUSIONES 

Se determinó la existencia de asociación genética estadísticamente significativa entre 

algunos alelos, genotipos y haplotipos de los loci HLA-DRB1 y HLA-DQB1 con la 

susceptibilidad o resistencia a lupus eritematoso sistémico. 

De los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

 Se confirma que en población boliviana en general, al igual que en otros 

estudios, el género femenino es el más afectado por la enfermedad. La edad 

media de los pacientes con LES es de 38 años, con modas en 22, 26 y 33 años; 

evidenciándose que la enfermedad se presenta preferentemente en mujeres en 

edad reproductiva. 

 En población boliviana la frecuencia de presentación de las características 

clínicas y serológicas evaluadas son similares a las reportadas en población 

hindú, mexicana e hispanoamericana; por el contrario, las poblaciones que 

difieren más en este respecto son la pakistaní, portuguesa, nipona y nigeriana. 

Con respecto a los factores de riesgo que predisponen a los pacientes a padecer LES, se 

concluye que: 

 Los pacientes que porten el alelo DQB1*02:01 tienen 21 veces más probabilidad 

de padecer LES que los pacientes que no tienen el alelo antes mencionado. 

 Los pacientes que porten los alelos DRB1*03:01, DRB1*09:01 y DQB1*03:03 

tienen 18 veces más probabilidad de padecer LES que los pacientes que no 

tengan los alelos antes mencionados. 

 Los pacientes que adquieran el alelo DRB1*04:04 tienen 4 veces más 

probabilidad de manifestar LES que los pacientes que no presenten este alelo. 

Con respecto a los factores que brindan protección a padecer LES, se concluye que: 

 Los pacientes que porten los alelos DRB1*08:02 y DQB1*04:02 tienen entre un 

50-60% menor probabilidad de padecer LES con respecto a los pacientes que no 

presenten estos alelos.  
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El análisis de las manifestaciones clínicas con los loci estudiados indica que: 

 Los alelos DRB1*03, DRB1*04, DRB1*08, DRB1*13 y DRB1*14 son factores 

de riesgo a padecer afecciones dermatológicas, osteomusculares y 

hematológicas. El alelo DRB1*09 se asocia a riesgo de padecer manifestaciones 

osteomusculares y cardiopulmonares, en cambio, el alelo DRB1*07 predispone 

riesgo a padecer daño osteomuscular. 

 El alelo DRB1*13 cumple una función protectora ante manifestaciones 

cardiopulmonares, por otra parte, los alelos DRB1*04 y DRB1*09 brindan 

protección hacia problemas renales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

L. RECOMENDACIONES 

Existe muy poca información científica acerca del LES en Bolivia, es importante 

conocer con certeza la epidemiología de esta enfermedad en nuestra población, por lo 

que el impacto social que podrían tener estudios científicos como el presente, no se ven 

apoyados en relación estadística con la incidencia y prevalencia de esta patología en el 

país; cabe destacar que no existen datos epidemiológicos del LES en el Servicio 

Departamental de Salud (SEDES) dependiente del Ministerio de Salud. 

Los datos del presente estudio brindan una información base para innovar en cuanto a 

técnicas moleculares para el estudio de la predisposición Inmunogenética a 

enfermedades autoinmunes, como ser SNPs, microarrays, secuenciación genética, etc. 

que podrían enriquecer aún más los resultados obtenidos en el presente estudio. 

Para aumentar el impacto estadístico, corroborar y validar los hallazgos del presente 

estudio en futuras investigaciones recomiendo utilizar técnicas moleculares de alta 

resolución, para obtener resultados más concluyentes.  

Teniendo en cuenta que el desequilibrio de ligamiento que posee el sistema HLA 

conduce a variaciones en las frecuencias alélicas entre regiones demográficas, se debe 

realizar estudios similares incrementando el número de casos, comparándolos entre las 

distintas poblaciones de nuestro país y ver de que manera los haplotipos ligados de 

genes protectores y/o de riesgo condicionan a la enfermedad o a sus manifestaciones 

clínicas. 

Con respecto a la presencia de auto-anticuerpos, una serie de estudios señalan al 

Anticuerpo Anti-La presente en pacientes lúpicos y que además se asociaron los alelos 

HLA-DRB1*03 y DRB1*02, siendo un anticuerpo clave en el diagnóstico y control de 

la enfermedad, el presente estudio no incluyo este marcador por razones de 

financiamiento; sin embargo, es importante a futuro observar la relación de los genes 

HLA y el anticuerpo Anti-La en la población boliviana. 
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N. ANEXOS 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO, HOJA DE INFORMACION AL 

PACIENTE Y CERTIFICADO DE AVAL ETICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo……………….…………………………, de ….. años de edad y con C.I….……….., 
expedido en ….....……, manifiesto que he sido informado sobre los objetivos del 

Proyecto de Investigación « Determinación de la asociación genética de los 

polimorfismos del gen que codifica la enzima convertidora de angiotensina, los loci 

HLA-DR y HLA-DQ con la susceptibilidad a Lupus Eritematoso Sistémico”, que 

tiene como fin diagnosticar o confirmar el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y 

su relación con los antígenos de histocompatibilidad y con el gen regulador de la enzima 

convertidora de angiotensina. Esto me permitirá confirmar mi enfermedad y prevenir el 

riego familiar de desarrollar LES. 
 

He sido informado de los posibles riesgos de la toma o extracción de sangre, así mismo 

que se me harán conocer los resultados de las pruebas realizadas con mi muestra 

sanguínea.  

He sido también informado de que mis datos personales serán manejados 

confidencialmente y estarán protegidos según las normas vigentes de Bioética. Que mi 

participación en el proyecto es VOLUNTARIA y que en cualquier momento, puedo 

retirar mi consentimiento a seguir participando del mismo, sin que mi tratamiento 

médico posterior se vea afectado. 
 

Por lo tanto, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a participar en este proyecto. 
 

 

NOMBRES Y APELLIDOS..…...………………..………..…….............................. 

C.I.. ……………………………………………..…………………………………… 

DIRECCIÓN: …………………………………....….………………………………. 

FIRMA……………………………………………..………………………………... 

FECHA: ………………………………………………….……………………….. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBTENCION DEL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO:……………………….……………………..…………………………. 

C.I.……………………………………………………..………..……………….……... 

FIRMA:………………………………………..………………………..…………...… 
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HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE O PARTICIPANTE 

Determinación de la asociación genética de los polimorfismos gen que codifica la enzima 

convertidora de angiotensina, los loci HLA-DR y HLA-DQ con la susceptibilidad a Lupus 

Eritematoso Sistémico 

Estimado Señor(a), su médico le ha diagnosticado Lupus Eritematoso Sistémico.  El Lupus Eritematoso 

Sistémico es una enfermedad bastante complicada, de causa aún desconocida, el 90% de los pacientes 

con lupus son mujeres, está probablemente relacionado con las hormonas femeninas, pero también es 

posible el efecto protector de las hormonas masculinas. Se sabe que existen algunas cosas a las que las 

personas pueden ser susceptibles como exponerse al sol, el uso de algunos medicamentos,  problemas 

causados por una clase de virus como los que provocan las  ampollas que aparecen en la boca y que 

conocemos como “beso de araña”, también se sabe que puede haber una transmisión por herencia 

(como sucede con el color de los ojos o el color de cabello) para que se produzca la enfermedad que 

usted tiene. En este proyecto y a través de exámenes de laboratorio, deseamos estudiar en una muestra 

de su sangre algunos elementos que nos permitan aclarar el origen del problema que usted tiene y saber 

si hay un factor de herencia para ayudar a sus hijos y a otros familiares, indicándoles lo que deban hacer 

para evitar complicaciones. Este tipo de estudios ya se han hecho en otros países y en personas de 

diferentes razas, en La Paz, será la primera vez que se hagan estos exámenes.  

Si usted acepta participar en el estudio y su médico tratante está de acuerdo, un médico de nuestro grupo, 

le hará algunas preguntas sobre su estado de salud y lo examinará. Luego le tomaremos una muestra de 

sangre, en una cantidad parecida a 2 cucharillas de café. Para ello utilizaremos una jeringa y aguja nuevas 

para pinchar en su brazo y obtener la muestra de sangre, que será analizada en nuestros laboratorios. Esta 

prueba puede causarle algunas molestias como sentir un dolor muy pasajero en el momento en que le 

hagamos el pinchazo. Algunas veces puede presentarse un pequeño moretón en el lugar del pinchazo, si le 

sucediera a usted, por favor comuníquese inmediatamente con nosotros para recibir instrucciones o la 

indicación de algún tratamiento que nosotros le daremos sin costo alguno. Usted podrá recoger los 

resultados de sus exámenes a los siete días de haberle tomado la muestra de sangre. El examen clínico y de 

laboratorio, tendrán una duración de aproximadamente 10 minutos. El sobrante de la sangre que usaremos 

para hacer las pruebas de laboratorio, será congelado y será utilizada dentro de unos años para hacer otros 

estudios que nos puedan ayudar a tener una mejor información sobre el lupus. 

Beneficios y riesgos 

Tiene como beneficio el realizar el diagnóstico de certeza de lupus.  Los estudios a ser efectuados no 

tendrán ningún riesgo para usted. 

 

Confidencialidad 

Sólo su médico tratante, los investigadores y colaboradores del estudio, doctor y sus colaboradores sabrán 

que usted está participando. Los registros que se hagan se harán identificándolo sólo con un número y no 

con el nombre; sin embargo, los médicos y bioquímicos que forman parte esta investigación podrán 

revisar de vez en cuando sus registros como parte de su actividad en el proyecto. Si los resultados son 

publicados, usted no será identificado por su nombre. 

Usted entiende que su participación en el estudio es VOLUNTARIA. En cualquier momento usted puede 

retirar su consentimiento a participar en el estudio, El médico responsable del presente proyecto, podrá 

detener el estudio por razones médicas u otras. El medico estará disponible para responder cualquier 

pregunta adicional. 

 

Compensación 

A usted no se le cobrarán las consultas ni exámenes de laboratorio necesarios para la realización del 

estudio.  
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ANEXO 2: FORMULARIOS DE ASIGNACION DE ALELOS  

 

 

Formulario de asignación del Locus DRB1 por PCR-SSP de baja resolución    
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Formulario de asignación del Locus DQB1 por PCR-SSP de baja resolución 
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Formulario de asignación del Locus DQB1 por PCR-SSP de alta resolución
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 Formulario de asignación del Locus DRB1 por PCR-SSP de alta resolución 


